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Para el año 2018, Colombia alcanzó el nefasto puesto número 
dos de líderes ambientales asesinados a nivel mundial según la 
organización Global Witness (2019)1. Desde hace varios años, dife-
rentes estudios señalan a Latinoamérica como el lugar de la Tierra 
en donde es más peligroso realizar activismo ambiental. Detrás de 
estas estadísticas encontramos un territorio ecológica y cultural-
mente complejo, con economías tradicionalmente extractivistas y 
políticas de estado débiles (o incluso cómplices) que no han asegu-
rado tanto una protección efectiva de los ciudadanos como de los 
propios recursos naturales. Paralelamente, nuestro país, en la última 
década, ha sentido un ritmo promedio de deforestación anual de 
aproximadamente 200 000 hectáreas de bosques, pérdida irre-
mediable de hábitats que afectan a grandes pasos a todos los 
habitantes, humanos y no humanos, del territorio colombiano. Es 
desafortunado que, con el posconflicto, algunas regiones ricas en 
biodiversidad y otros recursos naturales se hayan vuelto el objetivo 
de grupos tanto ilegales como legales que buscan lucrarse rápi-
damente mediante la extracción de la riqueza natural que antes se 
encontraba de alguna manera protegida por la guerra misma. El 
fin de la guerra entre hombres no debería catapultar el genocidio 
de las demás especies. En las principales ciudades colombianas 
se han vuelto más frecuentes las alarmas por contaminación at-
mosférica, la migración a las urbes no deja de parar y la escasez 
del agua está al orden del día por razones climáticas y políticas a 
lo largo y ancho de nuestro país. Frente a estas y otras situaciones 
críticas con un impacto socioambiental negativo —el impacto de 
la minería, la ganadería y la agroindustria, la aspersión de glifosato, 

(1) El informe se publicó en julio de 2019 y se puede descargar 
en la página https://www.globalwitness.org/es/

Presentación
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el tráfico ilegal de especies, el fracking…—, que flagelan nuestro bio-
diverso país, es inevitable no preguntarse algo como: ¿qué puedo 
hacer frente a esto? ¿Cómo puedo aportar frente al debacle am-
biental y cultural vigente? 

Tratar de responder dichas preguntas puede generar frustración. 
Al fin y al cabo, los problemas son tan diversos, tan complejos, que 
el ideal de encontrar soluciones sencillas —y simplistas— parece ha-
berse difuminado desde hace mucho tiempo, aunque a veces se 
insistan en las mismas recetas y en los mismos errores. De los prin-
cipales temas de conversación en los hogares, en los cafés, en los 
restaurantes, en las aulas, se refleja una falta general de confianza 
hacia nuestra propia especie y sus instituciones: no creemos en el 
Gobierno, en el sector privado, en las fundaciones, en la academia, 
no creemos en el vecino, en general, desconfiamos del otro y de 
nosotros mismos. El Antropoceno, una época que podría culminar 
con la sexta extinción masiva que haya enfrentado el Sistema Tie-
rra, parece ser también la era de la desconfianza. La esperanza 
en la humanidad se está desvaneciendo y, con ello, las mismas 
redes de la vida. Sin una mínima fe en nosotros mismos no habrá 
la voluntad suficiente para remediar el desaguisado que comen-
zamos hace miles de años al adquirir un estilo de vida cada vez 
más consumista, materialista y cortoplacista. La ansiedad colec-
tiva aumenta, pero es responsabilidad de todos volver a creer, a 
pesar que la información global hasta hoy analizada indica que, 
literalmente, la vida en la Tierra se está acabando. 

Este libro reúne experiencias y reflexiones que se han venido 
gestado desde la universidad y que, más precisamente, han na-
cido por la iniciativa de personas que sienten ansiedad por la cri-
sis ambiental global y por los múltiples conflictos socioambientales 
asociados a la misma. La academia es un espacio que puede llegar 
a ser gestor de paz y gestor de estrategias para la sostenibilidad. Los 
autores de este libro son personas que desde sus respectivas disci-
plinas —filosofía, biología, psicología, licenciatura— han formulado 
una serie de estrategias, propuestas o reflexiones, para aportar 
en la construcción de un país pacífico y sostenible. Sus aportes son 
locales, modestos y con un alcance hasta ahora limitado. Esta acla-
ración no es un tributo a la modestia, más bien una incitación a que lo 
local, lo modesto y lo limitado se multiplique ya que solo es mediante 
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la conjunción de esfuerzos desde todos los rincones del planeta 
que podemos asegurar un cambio continuo que fomente la gene-
ración de las redes sociales y ecológicas que puedan sustentar y 
enriquecer multidimensionalmente al mundo. A su vez, los escritos 
esbozan su preocupación por el otro —humano y no humano— y la 
necesidad de hacer algo de manera creativa y siempre utilizan-
do una de las principales fuerzas de la transformación: las nuevas 
generaciones, los estudiantes, los jóvenes. Las universidades están 
llenas de oportunidades, de comunidades cada vez más diversas, 
habitadas por gente que se preocupa cada vez más por el futu-
ro del país, por su naturaleza, por su gente, por su diversidad. Las 
universidades no son fuertes por ser meras fuentes de producción 
de conocimiento, por ser el hábitat de los intelectuales. No. Son 
fuertes porque sirven de semillero de iniciativas que pueden re-
orientar dinámicas alternativas para repensar nuestras formas 
de habitar y convivir en el Sistema Tierra, gigantesco y rico, pero 
limitado. La universidad, como semillero, puede ser el espacio para 
creer, desarrollarse, crear y reinventarse. 

Este libro muestra solo un compilado de muchas experiencias po-
sibles que se pueden y han tejido, específicamente, en el seno de la 
Universidad Piloto de Colombia y reúne contribuciones de profesio-
nales pertenecientes a tres dependencias distintas del alma máter: 
el Área Común de Ambiente y Sostenibilidad, el Área Común de 
Humanidades y el Departamento de Psicología. Todos los acápites 
comparten en común una misma preocupación por lo social y lo 
ambiental y usan como eje articulador el rol de las universidades 
y sus experiencias formativas en la construcción de paz y sostenibili-
dad. Cabe aclarar que cada capítulo presenta reflexiones personales 
sobre un ejercicio docente independiente en su trayecto pero común 
en su preocupación por la sostenibilidad ambiental y social del país. 
Por lo cual, el libro no presenta un discurso ni un referente teórico 
común sino múltiple, lo cual es un aspecto inevitable dependiente 
del recorrido de cada docente en el ejercicio de crear un espacio 
significativo para su respectivo estudiantado. 

El libro posee dos secciones que más que representar una tajante 
división temática (lo que es imposible considerando las relaciones 
complejas de los temas a tratar) corresponden a dos énfasis parti-
culares: la primera sección comprende tres textos con reflexiones y 
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experiencias que resaltan más el tema de la educación y las cien-
cias ambientales mientras que la segunda está conformada por 
dos capítulos con una mirada enfocada en la paz, la ciudadanía y 
los conflictos socioambientales. 

En el primer capítulo, Sergio Arango realiza una introducción pro-
ducto de un trabajo de revisión con respecto a la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (eds) y cómo se han venido implementando 
ciertos discursos pedagógicos para poner en marcha una estrate-
gia más activa de las universidades para lidiar con los variopintos 
problemas del desarrollo sostenible. Este capítulo tiene el mérito de 
reunir distintos aportes frente a cómo se deben afrontar los temas 
de la sostenibilidad desde las universidades. El recorrido continúa 
con la reflexión de Daniel Fonseca, quien ha mezclado en sus 
actividades formativas el arte, la sostenibilidad y el diálogo de 
saberes. En su escrito nos comparte la importancia de las estra-
tegias que estimulen no solamente lo cognitivo, sino también lo 
emotivo en el quehacer universitario. El arte, sin duda, tiene un pa-
pel muy importante en la sensibilización sobre lo natural y también 
se vuelve un puente para dialogar con los poseedores de conoci-
mientos y prácticas alternativas a las enseñadas tradicionalmente 
en las universidades. Esta primera sección del libro finaliza con un 
capítulo de mi autoría que trata las nociones de innovación, cómo 
se ha concebido desde las universidades y su rol en la construcción 
de un mundo sostenible. Para ello, hago énfasis en el discurso de-
sarrollado desde lo que hoy se ha popularizado con el término de 
biomímesis o también como innovación inspirada en la naturaleza. La 
reflexión de este capítulo invita a la generación de espacios formati-
vos en los que la creatividad, el conocimiento científico y, ante todo, 
el propósito de todo acto constructivo se alineen con los esfuerzos 
para la creación de una civilización humana cada vez más conec-
tada con la naturaleza en pro de la conservación misma de la vida.

La segunda sección del libro inicia con una reflexión por parte de 
Luz Ariana Galvis, quien ha venido acompañando varios ejercicios 
para el fortalecimiento del tejido ciudadano en una sociedad que 
ha sido golpeada por la violencia y que está en deuda con su natu-
raleza y las poblaciones marginadas en el camino de la construc-
ción de la paz. Con un énfasis intercultural, el libro termina con una 
excelente discusión y un enfoque intercultural realizado por Diana 
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Carolina Urbina en torno a los diversos conflictos socioambientales 
que se han dado a lo largo y ancho de nuestro territorio. La diversidad 
cultural y la diversidad biótica son componentes que hacen de nues-
tro país un lugar complejo donde las tensiones entre partes han sido 
una constante, por lo cual, entender el desarrollo de los múltiples 
intereses de los actores es indispensable para una discusión que 
no conlleve a la violencia o a la opresión del otro. 

Este libro muestra cómo la educación, la reflexión filosófica, la 
innovación con propósito, el arte y la interculturalidad pueden 
constituir herramientas para la paz. Cada quien, desde sus inte-
reses, capacidades y espacios tiene la responsabilidad de “hacer 
algo” y las universidades deben transformarse para ser aún más 
activas en este proceso de construcción. Este libro es una invitación 
a los académicos de entidades de educación superior, de colegios 
o de centros de investigación a declararle de una vez la paz al mun-
do usando su mejor arma para promover una sostenibilidad social, 
ambiental y económica: la educación.

Este país lleva décadas en constantes conflictos entre sus habitan-
tes, entres sus territorios, entres sus especies. Colombia tal vez sea 
el país que por kilómetro cuadrado posea más biodiversidad. Este 
territorio tiene una gran complejidad, y esto requiere una sociedad 
igualmente compleja, y es en este punto en el que las universida-
des tienen su principal responsabilidad: promover la generación 
de entornos formativos para ayudar a crear parte de ese entrama-
do que haga de la sociedad algo más compleja y merecedora de 
este precioso y único lugar del universo al que llamamos Colom-
bia. Las reflexiones aquí presentadas son pequeñas ventanas para 
observar algunas de las oportunidades en este proceso de cons-
trucción que esperamos se multipliquen en todas las universidades 
del país. 

Juan Pablo González Medina

Presentación
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Introducción

Para nadie es un secreto que los efectos del calentamiento global 
se están haciendo cada vez más evidentes. Heladas, sequías, hura-
canes de máxima categoría y tornados son la muestra de un futuro 
incierto para la especie humana. Los conflictos humanos continúan 
sin resolverse de manera pacífica y la brecha de desigualdad se 
incrementa cada vez más. Es urgente que se hagan modificacio-
nes a las maneras como se ha venido concibiendo el desarrollo y 
es necesario pensarlo desde el conocimiento y el respeto de los 
límites de la naturaleza, pues estamos al borde de un punto de no 
retorno a todo nivel, en especial climático (Raworth, 2012).

Una propuesta que ha surgido como mecanismo para enfrentar 
los retos que nos presenta el actual contexto cultural y ecológico 
descrito es la Agenda 2030, representada en los diecisiete Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ods). Proviene de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (odm) que estaban dirigidos hacia los paí-
ses en desarrollo en busca de reducir principalmente la pobreza y 

Educación para la sostenibilidad 
en la universidad: hacia un futuro 
positivo, sostenible y resiliente

Sergio Andrés Arango Ruiz1

1

(1) Licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magíster en Edu-
cación Ambiental de la udca, docente de la cátedra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad Piloto de Colombia. Contacto: sergio-arango@upc.edu.co 
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la desigualdad. Fueron creados como hoja de ruta para aterrizar y 
poner en marcha la Declaración del Milenio. Dada la complejidad 
de los puntos que se estaban abordando y el incumplimiento de 
algunas de las metas propuestas, surgió la necesidad de crear una 
estrategia que profundizara no solo en el análisis de las causas y 
efectos de la pobreza, sino también en la puesta en marcha de 
acciones para lograr un desarrollo sostenible (es decir, desde una 
perspectiva que aborde lo económico, lo social y lo natural de for-
ma interconectada) de todos los países, lo que le dio origen a la 
presente agenda. 

Paralelo a ello, en términos educativos, se planteó el Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (deds 2005-2014) que busca-
ba “integrar principios, valores y prácticas del Desarrollo Sostenible 
en la educación para fomentar cambios de comportamiento, pre-
servar a futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad 
económica, así como para construir sociedades justas y equitati-
vas” (Unesco, 2019. párr. 2). A pesar de los esfuerzos y la inversión 
que se dio a esta iniciativa, las acciones planteadas se direc-
cionaron hacia análisis teóricos de la situación ambiental que 
se enfocaron en generar lecciones para despertar conciencia, 
pero no en cómo activar comportamientos consecuentes con el 
contexto de crisis ambiental pues aún se sigue realizando desde 
una perspectiva fragmentada y un tanto reduccionista.

Como se encuentra explícito en la meta 4.7 del objetivo cuatro 
correspondiente a “Educación de Calidad”, se espera que a 2030 
los estudiantes adquieran conocimientos teórico-prácticos para 
poner en marcha el desarrollo sostenible a través del modelo 
Educación para el Desarrollo Sostenible o para la Sostenibilidad (en 
adelante abreviada bajo la sigla eds) (onu, 2015). Por estas razones, 
el presente capítulo pretende dar a conocer aspectos generales del 
desarrollo sostenible y la sostenibilidad; un estado del arte en cuanto 
a la educación ambiental y el enfoque sostenible que se le da en el 
marco de la Agenda 2030; los fundamentos pedagógicos básicos 
que componen el modelo eds que se encuentran enmarcados en el 
aprendizaje centrado en el estudiante; una “disección” al objetivo 
4 de los ods para analizar las metas y los índices de seguimiento y 
evaluación; un análisis general del papel de la universidad fren-
te a la Agenda 2030 y, finalmente, una propuesta a partir de la 
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presentación de estrategias didácticas para fortalecer algunas 
de las competencias transversales en sostenibilidad realizadas en 
grupos de estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia a tra-
vés de la cátedra “Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

De esta manera, se espera que este capítulo sirva como guía para 
orientar a todo aquel que quiera direccionar su quehacer profesional, 
especialmente los educadores, hacia el enfoque de la sostenibili-
dad como instrumento para poner en práctica acciones concretas 
y así romper el paradigma de la exclusividad en el que solo algu-
nas carreras afines pueden o deben comprometerse en aterrizar lo 
demandado en la Agenda 2030. Que sea este el inicio para cons-
truir una universidad coherente con las dinámicas de la naturaleza, 
que repiensa las formas de habitar la casa común y actúe hacia 
un futuro positivo, sostenible y resiliente. 

Del desarrollo sostenible a la sostenibilidad

La sostenibilidad ha sido un asunto en constante debate. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, en el que el concepto de desarrollo 
y progreso se asumió desde el punto de vista económico, de ex-
plotación y sin tener en cuenta el carácter finito de los recursos 
(Gutiérrez, 2007), se incrementaron los conflictos socioambien-
tales y, por tanto, la presión sobre los sistemas naturales.

Fueron muchos los tratados, convenciones y acuerdos que se ge-
neraron por la preocupación de la situación ambiental del planeta. 
En ellos se empezaron a plantear nuevas formas de concebir el 
progreso. Para examinar parte de la evolución del debate, los si-
guientes cinco párrafos fueron tomados del análisis realizado por 
Folladori y Tommasino (2000).

Uno de los primeros conceptos planteados fue el ecodesarrollo. En 
él se proponía principalmente la simbiosis del desarrollo humano 
con las dinámicas de la naturaleza desde una escala local (o de 
carácter endógeno), en la cual se tomaron como punto de partida 
las necesidades, el planteamiento de alternativas para alcanzar 
la equidad social y la conservación de la naturaleza sin detener el 
progreso de los pueblos.
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Posteriormente, sucedieron tres eventos de suma importancia: el 
informe del Club de Roma denominado “Los límites del crecimiento” 
(1972), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente Humano o Conferencia de Estocolmo (1972) y la Conferencia 
de Cocoyoc (1974), en los cuales se hizo un llamado sobre los límites 
del crecimiento en un planeta con recursos finitos, el fracaso de al-
gunas acciones planteadas hasta la fecha y la preservación de los 
recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, así 
como el uso adecuado de aquellos no renovables para evitar su 
agotamiento. También se señaló la relación entre el subdesarrollo 
y el deterioro ambiental, la liberación del hombre de las armas de 
destrucción masiva y la proliferación de los derechos humanos para 
todos los ciudadanos de la Tierra.

Pero como punto de referencia para lo que ha sido la evolución 
del concepto de Desarrollo Sostenible, se reúne en 1987 la Co-
misión Mundial de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(wecd por sus siglas en inglés). Este evento tiene como resultado el 
conocido “Informe de Brundtland: nuestro futuro común” en el que 
por primera vez se definió al desarrollo sostenible como un modelo 
“que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades” (wced, 1987, citado en Carvalho y Uceda, 2017, 
párr. 1). Entre los principios fundamentales se destacó lo siguiente: 
satisfacer las necesidades básicas de la población como em-
pleo, alimento, agua, energía y saneamiento; hacer énfasis en 
el control de la población y los hábitos de consumo; velar por la 
conservación y el uso adecuado de recursos; reorientar la tec-
nología hacia el Desarrollo Sostenible; gestionar el riesgo frente al 
nuevo contexto climático y contemplar el ambiente en la toma de 
decisiones y fusionarlo con la economía, enfatizando en la bús-
queda de la equidad y el fin de la pobreza.

También como referente de la temática ambiental en 1992 se realizó 
la Cumbre de la Tierra o la Conferencia de Río de Janeiro. En ella se 
estableció la Agenda 21, cuya finalidad fue generar un plan de acción 
para el cumplimiento de las metas ambientales y de desarrollo del 
siglo xxi. En este se definieron los derechos y los deberes de los Es-
tados, se estableció la declaración de los principios de los bosques 
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y las convenciones sobre el cambio climático, la diversidad bioló-
gica y la desertificación. Fue desde este momento que se adoptó 
el término sostenible o sustentable como alternativa (es decir, que 
puede sustentarse a sí mismo), concepto que se ampliará más 
adelante.

Finalmente, en el año 2015, se propuso la Agenda 2030 constituida 
por los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). Estos re-
emplazaron a los ocho Objetivos del Milenio y se establecieron como 
la ruta para los próximos quince años, empezando a regir desde el 
año 2016. El propósito principal fue poner a las personas en un eje 
central con un enfoque de derechos y buscar un desarrollo sos-
tenible global dentro de los límites planetarios. Se contempló de 
forma interconectada lo social, lo económico y lo natural con el 
ánimo de generar una visión holística de los contextos más a fin a la 
realidad y en la que se dio continuidad a la Educación para el Desa-
rrollo Sostenible (eds) como uno de los mecanismos para ejecutar lo 
esperado en dicha propuesta. 

Ahora bien, existe una discusión en cuanto a los significados de los 
términos “desarrollo sostenible”, “desarrollo sustentable”, “sostenibi-
lidad” o “sustentabilidad”, debido a las diferentes interpretaciones 
contextuales subjetivas a las que se ha sometido, lo que le ha otor-
gado múltiples significados o interpretaciones (Gudynas, 2011). En 
general, la discusión se presenta en el término “desarrollo” pues se 
continúa reduciendo a explotación y extractivismo. Existen posiciones 
que afirman que las dos palabras (desarrollo y sostenible) son am-
bivalentes, antagónicas e incompatibles, pues mientras la palabra 
“desarrollo” propende por homogeneizar la cultura y sobreexplotar los 
recursos, el término “sostenible” vela por la conservación, el diálogo 
intercultural y por estudiar rigurosamente la oferta ambiental (Leal, 
2008). Para los autores que defienden la sostenibilidad o sustentabi-
lidad, que en este análisis se asumen como sinónimos, es imperativo 
no continuar con las formas tradicionales de desarrollo,  sino buscar 
alternativas al mismo.

Educación para la sostenibilidad en la universidad
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Sustentabilidad débil Sustentabilidad fuerte Sustentabilidad 
súper fuerte

Concepto 
antropocéntrico, 
responsabilidad 

delegada  
a expertos.

Concepto ecocéntrico, 
responsabilidad 

delegada  
a expertos.

Concepto biocéntrico, 
responsabilidad de todos 
los sectores sociales, no 

solo de expertos.

Concepto mecanicista. Concepto sistémico.
Concepto sistémico y 

complejo.

Economía neoclásica 
(capitalismo neoliberal), 

por ende, sin límite de 
crecimiento. Pasividad 

social.

Economía ecológica 
tendiente al 

decrecimiento 
respetando los límites. 

Pasividad social.

Economía ecológica 
tendiente al 

decrecimiento 
respetando los límites. 

Rol activo de la sociedad.

Capital natural 
considerado para 

comercialización de 
bienes o servicios 

ambientales.

Valor tanto económico 
como ecológico. La 
producción no debe 
superar capacidad 

de carga de los 
ecosistemas.

Reconoce la 
pluralidad de visiones 

sobre la naturaleza 
(interculturalidad). La 

naturaleza es invaluable.

Sinónimo de viabilidad 
socioeconómica.

Relación viable entre 
sistema socioeconómico 

y ecosistema.

Permite intercambio 
mercantil del Patrimonio 
Natural pero con la ética 
de mantener y preservar 

dicho acervo natural.

Globalización de la 
sostenibilidad, existen 
países que presentan 

alta oferta en materias 
primas lo cual puede 

ser motor para sus 
economías.

Regionalización de la 
sostenibilidad, cada 

sistema natural no tiene 
la misma capacidad de 

carga ni la misma oferta.

Protección de la 
naturaleza no 

únicamente por su 
utilidad como recurso, 
sino más por su valor 

intrínseco.

Relaciona bienestar con 
riqueza económica y 

material.

Relaciona bienestar con 
desarrollo humano y 

preservación del capital 
natural.

Bienestar es calidad 
de vida más calidad 

ecológica enmarcada 
en el concepto del “buen 

vivir”.

Tabla 1.1: Tipos de sustentabilidad.
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Emplea recursos no 
renovables para su 
funcionamiento en 

términos energéticos.

Emplea recursos 
renovables para su 

funcionamiento.

Emplea recursos 
renovables para su 

funcionamiento.

Compatible con 
crecimiento.

Incompatible con 
crecimiento.

Incompatible con 
crecimiento.

Capital natural (stock) 
sustituible por humano  
y técnico, constancia  

de capital total.

Capital natural 
complementario  

(no sustituible) con 
capital humano, 

constancia  
capital natural.

Naturaleza concebida 
como Patrimonio Natural. 

Como es heredado, 
debe ser mantenido, 

preservado y legado a 
las otras generaciones.

Sustituibilidad exige 
monetizar capital 

natural (principio de 
sustituibilidad).

Servicios y capital 
natural son 

inconmensurables 
monetariamente.

Reconoce las 
limitaciones de la ciencia 
y la tecnología (principio 

precautorio).

No apunta a desarrollo 
sostenible sino 

sostenido.

Contempla diversas 
versiones sobre 

la sostenibilidad, 
específicamente desde 
los límites y la lógica de 

los ecosistemas.

Toma en cuenta 
todos los sables y los 

sentimientos culturales 
para hacer políticas 
públicas.s públicas.

Humanos como sujeto 
de valor.

Humanos como 
sujeto de valor con 

mucho respeto por la 
naturaleza.

Naturaleza como sujeto 
de derechos y valores.

Medio ambiente 
localista, no es 

sistémico.

Medio ambiente global y 
sistémico.

Medio ambiente global, 
sistémico y complejo.

Sustentabilidad débil Sustentabilidad fuerte Sustentabilidad 
súper fuerte

Nota. Adaptado de García et al. (2003). Desarrollo y sustentabilidad ambiental: diversidad de pos-
turas, tensiones persistentes. Citado por E. Gudynas (2011, p. 86).. 

Martínez (2015) en su libro Economía ecológica y política ambien-
tal plantea dos tipos de sustentabilidad (o sostenibilidad, el autor 
no diferencia entre estos dos términos): sustentabilidad débil, que 
es la forma tradicional de crecimiento económico, en la cual la na-
turaleza es considerada como un capital presto a ser explotado 
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para el beneficio de la humanidad y que puede ser sustituida por 
capital fabricado (visión tecno-científica); y la sustentabilidad fuerte 
en la que el capital natural es considerado como insustituible y se 
hace necesario buscar mecanismos alternos de crecimiento eco-
nómico para que exista mercado, pero que también se promueva 
su preservación. Gudynas (2011) añade un tipo más que correspon-
de a la sustentabilidad súper fuerte que plantea el decrecimiento 
como forma de respetar los límites de la naturaleza, el diálogo in-
tercultural para tener diversos puntos de vista y la perspectiva de la 
naturaleza como patrimonio heredado que debe ser protegido en 
contraste a la visión mercantilista y de dominio. Sin embargo, no se 
descarta la posibilidad de que puedan existir algunos niveles de mer-
cado con la naturaleza, pero nunca por encima de su conserva-
ción, tanto para el presente como para el futuro. En la tabla 1.1 se 
resumen los principales postulados de cada una de las corrientes 
analizadas. 

De acuerdo a este análisis, en términos generales, la sostenibili-
dad se puede definir como una propuesta que busca ajustar las 
prácticas humanas a los límites de la naturaleza teniendo como eje 
fundamental el principio de solidaridad intergeneracional. Desde esta 
perspectiva, el análisis de los escenarios ambientales debe darse de 
forma interconectada estableciendo las relaciones de interdepen-
dencia entre la cultura y los ecosistemas, buscando modificar las 
prácticas de obtención de materias primas con un menor impacto 
negativo, reducir los desperdicios a través de sistemas circulares, 
optimizar las fuentes de energía desde una perspectiva de obten-
ción limpia y modificar las dinámicas económicas para volverlas 
más justas y equitativas. Es una propuesta que va más allá de lo 
netamente económico y de lo exclusivamente conservacionista y 
restaurativo, pues, sumado a ello, se necesitan solucionar las ten-
siones sociales para reducir la presión sobre los sistemas naturales 
(Mora, 2011); adquiere vital importancia lo ético, lo normativo, lo sim-
bólico, lo artístico y lo espiritual; la diversidad (biológica y cultural) 
tienen un papel prioritario, impulsada por la participación activa de 
las comunidades que promueven una nueva lógica de progreso, 
cimentada en el decrecimiento económico y en el consumo res-
ponsable. Por tanto, la sostenibilidad debe ser una forma de actuar 
más que una meta que se deba alcanzar (Franco, 2016), es, en suma, 
un estilo de vida y una alternativa al desarrollo tradicional o sostenido.
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La educación para la sostenibilidad como corriente  
de la educación ambiental

Como punto de partida se plantean las siguientes reflexiones a 
modo de pregunta: ¿qué es estar educado ambientalmente? ¿Cuá-
les son los atributos o características de un ciudadano educado 
ambientalmente? ¿Puede una ciudadanía educada en lo ambiental 
movilizar cambios hacia un bien común sostenible? Para poder dar 
respuesta a estas preguntas —sin pretender que sean estas verda-
des absolutas—, es necesario conocer las bases conceptuales de 
la Educación Ambiental como principal antecedente del modelo 
eds, objeto de análisis del presente ítem. 

Muchas son las interpretaciones y miradas que se tienen acerca 
de la Educación Ambiental (ea). Sauvé (2002) advierte que la ea no 
es simplemente un mecanismo para la gestión sino también “una 
esfera de interacción que descansa en la raíz del desarrollo per-
sonal y social: la esfera de las relaciones con nuestro ambiente, 
con nuestro ‘hogar de vida’ que compartimos” (p. 1). Es más que 
un modelo educativo “acerca de”, “sobre”, “en”, “para” o “por medio 
de” el medio ambiente: es una forma de vivir, de habitar el mundo, 
de relacionarse con este y consigo mismo. 

Siguiendo esta misma línea, Novo (2009) plantea que el punto 
crucial es renovar la visión hacia el aprendizaje del arte de vivir, 
amparado en la austeridad, la sencillez y en el quebrantamiento 
radical de lo que se considera calidad de vida a partir de la acu-
mulación económica y material de unos pocos a costa de otros. 
Invita también a la reorientación de los valores y comportamientos, 
privilegiando lo ecológico por encima de otras dimensiones, enfa-
tizando en la forma como se han venido distribuyendo los recursos 
de la Tierra. 

Así mismo, Sauvé (2004) realiza un interesante ejercicio al clasifi-
car la Educación Ambiental por corrientes tradicionales y recientes, 
cuya descripción se presenta la tabla 1.2. 

Educación para la sostenibilidad en la universidad
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Tabla 1.2: Corrientes de la Educación Ambiental.

Nombre Descripción Nombre Descripción

C
or

rie
nt

es
 tr

ad
ic

io
na

le
s

C
or

rie
nt

es
 m

od
er

na
s

Naturalista
Promoción y estímulo de 

valores hacia el cuidado y 
respeto por la naturaleza.

Holística
ambientales desde las 

Análisis de los conflictos

diferentes dimensiones 
que comprende la forma 

de habitar el mundo.

Conservacionista

Centrada en la 
conservación de la 

naturaleza entendida 
como recurso que debe ser 

mantener las necesidades 
gestionando con el fin de

humanas.

Estudia la relación de 
las comunidades con 

el entorno biofísico, 
enfatizando en el análisis 

desde el territorio y la 
territorialidad.

Resolutiva

Análisis del ambiente 
concebido como problema 

a resolver con énfasis en 
la información sobre los 

conflictos ambientales y sus
efectos.

Práctica

Enfoque basado en 
el aprendizaje en la 

acción y para la acción, 
en el cual se motiva 

a las comunidades a 
participar activamente en 

situaciones reales.

Sistémica

Científica

Análisis de las relaciones 
interdependientes entre 

los diversos elementos que 
conforman la problemática 

ambiental.

Crítica social

Análisis de posiciones 
político-sociales 

argumentadas hacia 
la transformación de 

realidades amparadas 
en el principio del bien 

común.

los problemas ambientales, 
Comprensión científica de

identificando las relaciones
de causa y efecto.

Feminista

Cuestionamiento de 
las relaciones de poder 

frente al género, las 
comunidades y los 

territorios, destacando 
el papel de la mujer 

como transformadora y 
reivindicando la visión de 

la Tierra como madre.

Bioregionalista
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Nombre Descripción NombreD escripción

C
or

rie
nt

es
 tr

ad
ic

io
na

le
s

C
or

rie
nt

es
 m

od
er

na
s

Humanista

Análisis del ser humano 
y su relación con el 
medio ambiente, 

desde las relaciones 
interdependientes entre 

naturaleza y cultura.

 
 
 

.

Moral/ética

Línea que propone la 
relación del hombre y la 
naturaleza a partir de la 
promoción de valores y 
comportamientos, en lo 
que lo ecológico debe 

ser prioridad por encima 
de otras formas de 

organización humana.

Análisis del ambiente 
como motor del desarrollo 

humano, en el cual se 
genera emprendimiento 
a través de modelos de 

negocio con énfasis en la 
sostenibilidad.

Desarrollo 
sostenible, 

sostenibilidad o 
sustentabilidad

Alude al manejo racional 
de los recursos pensando 

en las generaciones 
presentes y futuras, 

haciendo énfasis en el 
ajuste de las prácticas 
humanas a los límites 
de la naturaleza desde 
lo económico, social y 

natural.

Nota. Tomado de Una cartografía de corrientes en educación ambiental. Cátedra 
de investigación de Canadá en educación ambiental (p. 86), por L. Sauvé, 2004, 
Universidad de Québec.

Sin embargo, otros autores piensan que la ea lleva implícita la eds y 
que esta última tiene una visión hipócrita en tanto maneja un discur-
so pero quiere continuar perpetuando el desarrollo (desde el punto 
de vista de crecimiento ilimitado con énfasis en lo económico), si-
guiendo las directrices globales —las mismas que han generado 
la actual crisis ambiental— y en las que no se pretende generar 
acciones concretas para modificar las formas de crecimiento ni 
permitir que las sociedades lleguen a un punto de equilibrio o una 
equidad en todos los aspectos humanos (Mora, 2011).

 De acuerdo a lo anterior, desde el análisis que se presenta en 
este ítem, no se considera dicha tensión entre esas propuestas, 
pues si se hiciera, se entraría nuevamente en el reduccionismo que 
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Ecoeducación

Estudia la relación de la 
cultura con el entorno, 
haciendo énfasis en la 

territorialidad; muy similar 
a la bioregionalista.
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ha caracterizado esta temática. Por el contrario, asumir la eds den-
tro de la ea es el deber ser, porque al final, se pretende formar para 
construir sociedades que prioricen lo natural y garanticen los de-
rechos humanos, propósitos que ambas quieren alcanzar. La eds se 
encuentra asentada en parte en la ea, pues muchos de sus linea-
mientos fueron propuestos a partir de sus lecciones y además se 
establecieron muchas similitudes (Unesco, 2012). En algunos casos, 
diversas escuelas o visiones las agrupan bajo el término “Educa-
ción ambiental para la sustentabilidad”, una forma de reconciliar las 
discusiones y continuar construyendo. Cada una de las corrientes o 
propuestas analizadas y sobre todo la última contemplan elementos 
clave para alcanzar una sostenibilidad real de los sistemas huma-
nos, pues los límites de los sistemas naturales deben ser la base 
que sustenten las directrices para ajustar las prácticas y, de esta 
manera, velar por el mantenimiento de la especie. Por ello, la invita-
ción es a trabajar desde distintas disciplinas para realizar lecturas 
cada vez más holísticas y así reorientar la toma de decisiones hacia 
la sostenibilidad.

En este orden de ideas, el perfil de un ciudadano educado am-
bientalmente debe caracterizarse por una alta sensibilidad hacia 
las situaciones de conflicto ambiental acompañada del dominio de 
conocimientos que sirvan para analizar holísticamente los escena-
rios, generando comportamientos y acciones hacia la sostenibilidad. 
Para ello, la eds, considerada en este análisis como corriente de la ea, 
debe fortalecer competencias básicas y transversales en soste-
nibilidad así como las habilidades para comprender y analizar los 
escenarios ambientales desde el pensamiento sistémico-complejo, 
el pensamiento crítico y las habilidades de liderazgo; es necesario 
romper con el paradigma en el que solo carreras afines u órganos 
gubernamentales deben tomar las decisiones hacia la sostenibi-
lidad, pues como afirma Maya (2013) la transdisciplinariedad es 
la vía más coherente para abordar los conflictos ambientales, 
promover hábitos y comportamientos hacia la cultura de la aus-
teridad, el consumo responsable, los estilos de vida sostenibles 
como mecanismos de acción individual y, finalmente, empoderar 
a las comunidades para tomar acciones concretas dentro de los 
territorios en el marco de los derechos de participación ciudadana.



31

Disección al objetivo cuatro de los ods

Según la onu (2015), los ods son “un llamado universal a la adop-
ción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” 
(párr. 1). Es la materialización de la Agenda 2030 cuyo propósito 
es “la configuración de metas y objetivos sociales, económicos y 
ambientales interconectados” (Unesco, 2017, p. 29) como un ejerci-
cio de analizar holísticamente los escenarios ambientales desde el 
principio de interdependencia y el pensamiento complejo. Esta está 
dividida en cinco partes generales: personas, planeta, prosperidad, 
alianzas y paz; conformada por diecisiete objetivos con 169 metas 
y 231 indicadores de los cuales 103 se encuentran directamente re-
lacionados con la naturaleza y once relacionados con el tema de la 
educación (Unesco, 2018). 

El objetivo cuatro, que corresponde a “Educación de Calidad”, 
está conformado según la onu (2015) de la siguiente manera: un 
contexto de la situación global en términos de cobertura, acce-
so y calidad, sobre todo en países con problemas de pobreza y 
conflictos internos; algunos avances que se han presentado des-
de el planteamiento de los Objetivos del Milenio y lo que lleva la 
propuesta actual; cifras sobre deserción, analfabetismo, inequidad 
de género, dificultades en el desarrollo de competencias básicas 
y el acceso en general debido a conflictos internos y desigualdad 
económica y, finalmente, un recuadro en el que se presentan diez 
metas con plazo máximo hasta el 2030, de las cuales siete corres-
ponden a los resultados esperados y tres a los mecanismos para 
lograrlo (Unesco, 2018). 

En la mayoría de las metas mencionadas se hace alusión a am-
pliar la cobertura y el acceso a la educación de carácter gratuita 
y de calidad y a que la mayoría de la población mundial alcance 
los niveles mínimos en las competencias básicas. Se enfatiza en 
la formación y atención a la primera infancia, ofreciendo entornos 
inclusivos, seguros y no violentos a todas las personas sin distinción 
alguna. Se promueve la eliminación de la desigualdad de género 
frente al acceso para que todos, por igual, puedan capacitarse téc-
nica y profesionalmente y así poder tener el beneficio de un trabajo 
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digno y estable. A su vez, se pretende ampliar becas y presupuestos 
sobre todo en la educación pública, mejorar la calidad de los pro-
fesores a través de alianzas internacionales y renovar y ampliar 
las instalaciones a nivel de infraestructura para optimizar así al-
gunos procesos pedagógicos. Sumado a ello, el objetivo cuatro 
cuenta con once indicadores que, aunque no se encuentran en 
la página principal de los ods, se pueden consultar en cartillas 
y publicaciones de la Unesco, como los que se han venido re-
ferenciando en este capítulo. Generalmente, se miden aspectos 
relacionados a la cobertura, acceso e inclusión, que están dividi-
dos en cuatro niveles de monitoreo a saber: globales, regionales, 
temáticos y nacionales (Unesco, 2018).

De la descripción global de las metas de dicho objetivo, se desta-
ca la 4.7 para el propósito de este capítulo, en la que textualmente 
se plantea lo siguiente: según la onu (2015), se debe, 

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, a través de la eds y la adopción de estilos de vida soste-
nibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la va-
loración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios. (p. 4)

Es en esta meta que se plantea la eds como un mecanismo para 
poner en marcha los ods y los estilos de vida sostenibles, que son 
todas aquellas acciones para reducir la huella ecológica per cá-
pita desde las dimensiones de movilidad, vivienda, ocio, bienes 
de consumo y alimentación. Sin embargo, es evidente la falta de 
claridad en términos de los mecanismos para generar acciones 
concretas desde lo pedagógico para ese propósito. Sería perti-
nente que se contemplara el concepto y los propósitos de la eds, 
así como mencionar las competencias que cada individuo debería 
desarrollar bajo este modelo. También, desde la página principal de 
los ods, se podrían compartir los enlaces para descargar los manua-
les, documentos y publicaciones que se han generado respecto al 
tema, como mecanismo para empezar a construir nuevas formas 
de habitar el mundo.
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Cabe mencionar que, aunque se haya planteado un objetivo 
dedicado a la educación en la publicación de la Unesco (2017), 
correspondiente a los objetivos de aprendizaje para los ods, se 
presenta una serie de indicadores educativos transversales res-
pecto a tres dominios, a saber: 

• Dominio cognitivo: referente a los conocimientos necesa-
rios para comprender el contexto al cual se relaciona cada 
objetivo.

• Dominio socioemocional: todas aquellas habilidades socia-
les asociadas con valores y actitudes que se deben fortale-
cer para ejecutar los ods. 

• Dominio conductual: conjunto de acciones y hábitos que se 
deben promover para ser consecuente con lo esperado en 
los ods.

Dicho documento puede considerarse como una guía para elabo-
rar secuencias didácticas y hasta programas de curso enmarcados 
en la puesta en marcha de los ods y el fortalecimiento de compe-
tencias para la sostenibilidad. Por tanto, es una oportunidad para 
abordar la propuesta de forma interconectada sin que sea ne-
cesario darle total exclusividad al objetivo cuatro en cuanto a la 
formación para la sostenibilidad se refiere.

Educación para el Desarrollo Sostenible o para  
la Sostenibilidad (eds)

Para la Unesco (2017), la Educación para el Desarrollo Sostenible 
o para la Sostenibilidad (eds) es una propuesta pedagógica cuyo 
objetivo principal es formar individuos capacitados para poner 
en marcha los ods a través del conocimiento de la Agenda 2030 
y el fortalecimiento de las competencias transversales en soste-
nibilidad. A su vez, pretende promover el desarrollo de actitudes, 
valores, habilidades y conocimientos necesarios para ajustar las 
prácticas humanas a los límites de la naturaleza y así contribuir en 
la construcción de sociedades realmente sostenibles.

Una vez se propuso el concepto de Desarrollo Sostenible en el 
informe Bruntland, surgió la necesidad de reorientar los procesos 
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formativos para poner en marcha este propósito. Por ello, en el capí-
tulo 36 de la Cumbre de Río, se especificó que uno de los mecanismos 
más importantes para la transición a sociedades sostenibles era la 
educación. Desde allí se propuso desarrollar y fortalecer las com-
petencias necesarias para la sostenibilidad, promover los modos y 
estilos de vida sostenibles y desarrollar conciencia sobre lo público, 
en todos los niveles de formación (Mckeown, 2002).

Más adelante, en la Cumbre de Río + 10, se generó el “Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, 
un mecanismo para realizar un seguimiento sobre los avances y 
oportunidades de mejora en materia de la aplicación de la eds en el 
periodo del 2005 al 2015. Por último, y paralelo al planteamiento de 
los ods, se generó el Programa de Acción Mundial para la eds como 
hoja de ruta para llevar a la realidad lo demandado en la Agenda 
2030 (Unesco, 2014). 

Teniendo en cuenta el propósito principal de la Agenda 2030, se 
busca entonces “garantizar una vida sostenible, pacífica, próspe-
ra y justa en la tierra para todos, ahora y en el futuro” (onu, 2015). 
Las principales acciones que se pretenden promover desde la eds 
son: incorporar en los planes de estudio los asuntos más urgentes 
de la multicrisis ambiental global y local, con especial énfasis en 
la búsqueda de alternativas impulsadas por la creatividad y la in-
novación en todos los niveles de formación; formar individuos con 
capacidades de liderazgo, que participen activamente en procesos 
sociopolíticos y se conviertan en agentes de cambio que motiven 
a los demás a generar acciones que vayan en coherencia con la 
sostenibilidad; reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
hacia la educación centrada en el estudiante, en la que este tenga 
un rol más activo y participativo; a su vez, los docentes deben ge-
nerar escenarios interactivos articulados con los ods en los que se 
fortalezcan las competencias en sostenibilidad, se promuevan los 
estilos de vida sostenibles, se enseñe para buscar soluciones desde 
la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo, impulsadas por la 
creatividad y la innovación; fortalecer los valores que vayan en co-
herencia con la garantía de los derechos humanos y los derechos 
de tercera generación; fortalecer principios como la alteridad, la 
otredad, la autocontención, la precaución, la territorialidad, entre 
otros, con el ánimo de buscar alternativas al desarrollo tradicional 
y se repiensen las formas de habitar el mundo. 



35

Sumado a ello, según Murga-Menoyo (2015), desde el trabajo del 
aula se debe estimular la planeación de futuros positivos, la formu-
lación de preguntas críticas, el pensamiento relacional y estudiar 
prácticas del pasado (como rotación de cultivos, la alelopatía o la 
agricultura circular) para aplicarlas en procesos modernos. Para 
lograr estos alcances, se propone emplear mapas conceptuales, 
procesos de autoevaluación y coevaluación, el trabajo por grupos 
colaborativos y el aprendizaje de servicio.

Competencias en sostenibilidad

Inicialmente, se pretende realizar un contexto general sobre la 
propuesta de la enseñanza por competencias. Para ello, los si-
guientes tres párrafos se desarrollaron según el análisis realizado 
por Quijano (2008) en el cual se destacan algunas conferencias, 
informes, declaraciones y programas a nivel internacional en las 
que se justifica la formación por competencias. Como un primer 
acercamiento, estas se pueden entender como un conjunto de “co-
nocimientos, capacidades y valores para llevar una vida más plena”, 
que implican el desarrollo de habilidades para resolver situaciones en 
un contexto real. La propuesta surgió desde los organismos relacio-
nados al campo laboral como una manera de formar individuos 
competentes que puedan afrontar los retos laborales, lo que dio 
origen a diversas críticas. Sin embargo, con el paso del tiempo y 
las muchas discusiones al respecto, se ha podido profundizar en el 
término para establecer su carácter real.

De esta manera, son cuatro las competencias transversales en 
las cuales la educación debe estructurarse, según lo reportado en 
el informe Delors (1996), citado en Quijano (2008):

• Aprender a conocer: cada persona comprende las di-
námicas del mundo real que le permitan desarrollarse 
y así llevar una vida digna.

• Aprender a hacer: serie de habilidades o capacidades 
de una persona para saber actuar en determinados 
contextos, ya sean laborales, profesionales, sociales u 
otros, destacando el trabajo en equipo, la iniciativa y 
la capacidad adaptativa de asumir riesgos. 

Educación para la sostenibilidad en la universidad
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• Aprender a vivir juntos: aquella capacidad para reco-
nocer la otredad, cimentada en el principio de alteridad, 
en la que es necesario destacar la importancia de la di-
versidad humana, la diversidad de visiones e ideas y 
el inevitable principio de interdependencia que existe 
entre los seres humanos. 

• Aprender a ser: el conjunto de elementos necesarios 
para gestionar las emociones, la promoción de la liber-
tad de pensamiento, sentimientos y todo lo referido al 
alcance de la plenitud de todas las dimensiones huma-
nas que puedan generar personas con la capacidad de 
dirigir su propio destino.

Una visión un tanto más contemporánea, descrita por Tobón 
(2008), propone abordar la enseñanza por competencias desde el 
enfoque sistémico-complejo. Argumenta que este enfoque presen-
ta ventajas sobre otros, en cuanto a que dicha visión promueve la 
“formación de personas integrales con compromiso ético, que bus-
can su autorrealización y aportando al tejido social y que a su vez 
se desenvuelvan como profesionales idóneos y emprendedores” 
(p. 3). El enfoque, además, presenta una base epistemológica si-
guiendo los referentes del pensamiento complejo como “la Quinta 
disciplina, el desarrollo a Escala Humana y del aprender a aprender 
para emprender” (p. 3). Es así que una competencia desde este 
enfoque puede definirse como el desempeño idóneo de los pro-
cesos complejos en contexto en los que se integran los diferentes 
saberes transversales (saber conocer, saber ser, saber hacer y sa-
ber convivir) para “realizar actividades y/o resolver problemas con 
sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 
emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento me-
tacognitivo” (p. 5) que lleven a una mejora personal en cuanto a su 
desarrollo propio, la contribución a la cohesión social, la búsqueda 
de la sostenibilidad cultural y ambiental y una base ética. 

Ahora bien, las competencias para la sostenibilidad podrían de-
finirse como el conjunto de elementos cognitivos, emocionales, 
volitivos y motivacionales para poner en marcha la sostenibilidad en 
todas sus dimensiones y así transitar hacia un futuro positivo y eco-
lógicamente más resiliente (Unesco, 2017). Para Murga-Menoyo (2015) 
son cuatro los prismas generales que las caracterizan: el integrador, 
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que se basa en el pensamiento relacional y el principio de interde-
pendencia; el contextual, que obedece a la lectura de los escena-
rios reales destacando el principio de interculturalidad; el crítico, que 
cuestiona el paradigma del modelo dominante promoviendo la 
búsqueda de sistemas equitativos y alternativos al desarrollo y, fi-
nalmente, el transformativo, que conjuga todos los anteriores, ge-
nerando cambios en el comportamiento de los individuos desde 
las dimensiones que se requieren para la transición a sociedades 
realmente sostenibles. A continuación, en la tabla 1.3, se exponen 
las competencias propuestas por la Unesco (2017).

Tabla 1.3: Competencias clave para la sostenibilidad.

Competencias clave para la sostenibilidad

Competencia Descripción

De pensamiento 
sistémico

Habilidades para reconocer y comprender las relaciones; 
para analizar los sistemas complejos; para pensar cómo 

están integrados los sistemas dentro de los distintos 
dominios y escalas y para lidiar con la incertidumbre.

De anticipación

Habilidades para comprender y evaluar múltiples 
escenarios futuros —el posible, el probable y el 

deseable—; para crear visiones propias de futuro; para 
aplicar el principio de precaución; para evaluar las 

consecuencias de las
acciones y para lidiar con los riesgos y los cambios.

Normativa

Habilidades para comprender y reflexionar sobre las 
normas y valores que subyacen en nuestras acciones 

y para negociar los valores, principios, objetivos y 
metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de 
intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y 

contradicciones.
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Tipos de aprendizaje asociados a la eds

Según el análisis realizado por Murga-Menoyo (2015), son tres los 
tipos de aprendizaje asociados a la eds que logran mayor efecti-
vidad en términos de resultados. Entre ellos están el aprendizaje 
basado en problemas y proyectos colaborativos, en pensamiento 

Estratégica
Habilidades para desarrollar e implementar de forma 

colectiva acciones innovadoras que fomenten la 
sostenibilidad a nivel local y más allá.

De colaboración

Habilidades para aprender de otros; para comprender 
y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de 
otros (empatía); para comprender, identificarse y ser 

sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar 
conflictos en grupo y para facilitar la resolución de 

problemas colaborativa y participativa.

De pensamiento 
crítico

Habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; 
para reflexionar sobre los valores, percepciones y 

acciones propias y para adoptar una postura en el 
discurso de la sostenibilidad.

De 
autoconciencia

Habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene 
en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de 

evaluar de forma constante e impulsar las acciones que 
uno mismo realiza y de lidiar con los sentimientos

y deseos personales.

Integrada de 
resolución de 

problemas

Habilidad general para aplicar distintos marcos de 
resolución de problemas a problemas de sostenibilidad 
complejos e idear opciones de solución equitativa que 

fomenten el desarrollo sostenible,
integrando las competencias antes mencionadas.

Competencias clave para la sostenibilidad

Competencia Descripción

Nota. Adaptado de Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos 
de Aprendizaje (p. 10), por la Unesco, 2017, París, Francia. 
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crítico y en pensamiento sistémico y complejo. Sumado a ellos, se 
referencia el aprendizaje basado en la creatividad a través de la 
propuesta Design Thinking como un aporte para estimular los proce-
sos de innovación. A continuación, se realizará una breve descripción 
de cada uno de ellos.

Aprendizaje basado en problemas y proyectos colaborativos (abpc)
Este es un tipo de aprendizaje que hace parte de las didácticas 

contemporáneas que busca promover habilidades en la solución 
de problemas desde una perspectiva de trabajo colaborativo. A 
través de esta característica, también pretende estimular aspectos 
afectivos, cognitivos, éticos y motrices. La delimitación del problema 
a partir de la observación y el uso de herramientas de la investiga-
ción cualitativa, el diseño y la aplicación de una estrategia integral 
que responda a los objetivos y la validación con la comunidad en 
contexto real, constituyen los elementos principales de formación, 
así como los criterios a evaluar (Maldonado, 2008).

Como principales atributos se destaca la construcción y apro-
piación social del conocimiento, el rol activo del estudiante en la 
construcción de cada una de las fases, el papel de observador y 
orientador del docente, las situaciones reales como escenarios de 
aprendizaje, el carácter interdisciplinar y la toma de decisiones en 
equipo, todos estos elementos son clave para formar individuos 
con características necesarias para la construcción de perfiles ha-
cia la sostenibilidad (Maldonado, 2008).

Aprendizaje basado en pensamiento crítico
Según Sternberg (1986), citado por León (2014), el aprendizaje 

basado en pensamiento crítico busca generar procesos y re-
presentaciones mentales en las personas y está enfocado en 
la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendi-
zaje de nuevos conceptos. Por tanto, el uso de fuentes fiables, el 
carácter autocrítico y coherente, las actitudes flexibles y abiertas al 
cambio, la constante búsqueda de información desde diversas visio-
nes, el ejercicio constante de cuestionar, la prudencia al emitir juicios 
y la exposición clara de las ideas, son algunos de los atributos se 
promueven desde este tipo de aprendizaje. 

Educación para la sostenibilidad en la universidad
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El fin último es enseñar a pensar por sí mismo, tomar posiciones 
independientes y tener criterio para participar de forma conscien-
te en cualquier espacio. Constituye un elemento indispensable 
para la sostenibilidad pues para lograrla es necesario empezar 
por la coherencia de las acciones individuales con el discurso, 
lo que constituye un ejercicio netamente autocrítico. También, 
como asegura Murga-Menoyo (2015), es fundamental cuestionar 
los paradigmas dominantes que han llevado a la actual crisis am-
biental, sobre todo los elementos asociados a la interacción entre 
la cultura y los ecosistemas tanto a nivel local como global. 

Aprendizaje basado en pensamiento sistémico y complejo
Es un tipo de aprendizaje que busca desarrollar habilidades para 

comprender los contextos de manera holística, contemplando los 
sistemas de manera interconectada y estableciendo el mayor nú-
mero de relaciones a través del principio de interdependencia. Según 
Morin (1999), la complejidad es un conjunto de elementos que com-
ponen al mundo físico, presentándose de manera inseparable y 
articulada como un gran engranaje, en el cual cada uno de ellos 
depende del funcionamiento del otro. En palabras del mismo autor, 
para entender la complejidad de los sistemas, se destacan tres 
principios básicos:

• Dialógico: aquel en el que los elementos de un sistema son 
antagónicos o contrarios, pero que a su vez son comple-
mentarios o dependen uno del otro. Para que exista orden 
previamente debe existir desorden.

• Recursividad organizacional: es aquel en el cual los elemen-
tos de un sistema se autoregeneran, creando productos que 
a su vez serán productores de unos nuevos. Los individuos 
producen sociedades que a su vez producen individuos.

• Hologramático: aquel en el que una parte de un sistema 
contiene una representación funcional y estructural de la 
totalidad del mismo. De ahí la frase “la parte está en el todo, 
el todo está en la parte” (Morin, 1999, p. 107). 

Para Morin (2004), parte de las causas de los problemas o si-
tuaciones de conflicto del mundo moderno son producto de la 
hipersimplificación en sus explicaciones. Es un ejercicio que se 



41

ha realizado a lo largo de la historia de la humanidad para tra-
tar de interpretar y entender el mundo real. Esto ha llevado a que 
se tomen decisiones reduccionistas que inevitablemente generan 
conflictos, pues desde esta perspectiva, los análisis se hacen por 
separado, desconociendo la naturaleza interconectada de la reali-
dad. Por tanto, desconocer los principios arriba explicados produce 
imaginarios o constructos sociales que pueden llevar al declive las 
formas de organización cultural y natural.

Sin embargo, según Carrizosa (2014), el ejercicio de la simplifica-
ción es propio de la especie humana. En sus palabras, el hombre 
es una especie simplificadora. Lo hace para poder entender los 
contextos reales, pero argumenta que este hecho no hace que se 
reste complejidad. Es decir, la complejidad requiere de simplicidad 
y viceversa, cumpliéndose así el principio dialógico. 

Este tipo de aprendizaje es indispensable para la sostenibilidad. 
Concebir el mundo de manera interconectada debe ser uno de 
los pilares de la formación en todos los niveles. Es un proceso 
que puede realmente generar conciencia en los individuos, pues 
su práctica está fundamentada en la razón. Entender que cada 
acción tendrá consecuencias multiescalares (es decir, de lo local 
a lo global), por más mínima que parezca, podrá generar socie-
dades que repiensen las formas en que se ha venido organizando 
la cultura y sus impactos negativos en el mundo natural. Es indis-
pensable generar escenarios pedagógicos en los que se ejercite 
el pensamiento hacia este fin, es uno de los grandes retos de la 
educación en el marco del contexto actual y la oportunidad de 
cumplir con la Agenda 2030.

Aprendizaje basado en la creatividad desde el modelo  
Design Thinking

El Design Thinking (o pensamiento de diseño) es una propuesta 
que pretende generar procesos de innovación para buscar solu-
ciones creativas frente a determinados retos que se presentan en 
el mundo real y que generalmente se abordan desde las mismas 
perspectivas. Según Tim Brown, citado por Steinbeck (2011), es “un 
enfoque que utiliza la sensibilidad del diseñador y sus métodos de 
resolución de problemas para satisfacer las necesidades de las 
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personas de un modo tecnológicamente factible y comercialmen-
te viable” (p. 28). El énfasis de esta propuesta radica más en los 
procesos que en los productos. Sus fases son descubrir, interpretar, 
idear, experimentar y evolucionar. El punto de partida es la confor-
mación de grupos interdisciplinarios que estén en capacidad de 
articular conocimientos y saberes. El siguiente paso es determinar 
roles en el equipo para realizar lecturas holísticas de los contex-
tos. En este momento es indispensable realizar una observación 
minuciosa para conocer los usuarios que intervienen en el esce-
nario pues sus comportamientos determinarán las estrategias. 
Posteriormente, se realiza una fase de ideación en la que se con-
templan la mayor cantidad (de ideas) sin excepción y, al finalizar, 
se diseña un prototipo para ser validado en la comunidad para 
determinar oportunidades de mejora. Aunque metodológicamen-
te es muy similar al abpc, sus ventajas radican en el hecho de estar 
constantemente generando gran cantidad de ideas, agrupando 
y desagrupándolas para luego diseñar prototipos y acciones que 
ejercitan el pensamiento divergente que facilita la búsqueda de 
soluciones diferentes. 

A nivel pedagógico se han realizado algunas experiencias bajo el 
nombre de “pedagogía para la creatividad y la innovación”. Gene-
ralmente, se seleccionan problemáticas y se presentan como retos. 
Esto hace que los estudiantes se motiven y empiecen a realizar 
observaciones en detalle. También, a partir de los roles, se forta-
lece el trabajo colaborativo y la toma de decisiones. En las fases 
de ideación se evidencia el proceso creativo pues se acude a fac-
tores o referentes de inspiración, lo que estimula la imaginación y, 
por ende, una gran producción de ideas. Al finalizar, y aunque en 
ocasiones los productos no son los más óptimos, la experiencia per-
mite que el aprendizaje sea más interactivo y motivante. Por tanto, 
fortalece procesos cognitivos y capacita al cerebro para estar en 
función de la producción constante y abundante de ideas cada 
vez más novedosas (Steinbeck, 2011), como se verá con más detalle 
en el capítulo dedicado a este tema en el presente libro.

Didácticas asociadas a la eds

El carácter fundamental de la eds está determinado por la educa-
ción centrada en el estudiante. Es una forma de enseñanza en la 
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que se le reconoce como el protagonista del proceso de apren-
dizaje, caracterizado por su rol activo y participativo; su fin es 
reconocer el logro del avance de las habilidades, capacidades y 
competencias aplicadas en un contexto específico. A su vez, el rol 
del docente también debe ser activo en tanto que genera o crea 
condiciones necesarias para que los estudiantes “desarrollen ha-
bilidades, formen valores y adquieran estrategias que les permitan 
actuar de forma independiente, comprometida y creadora, para 
resolver los problemas a los que deberán enfrentarse en su futuro 
personal y profesional” (Montes de Oca y Machado, 2011, p. 476). Por 
tanto, en dicho enfoque, la dupla enseñanza y aprendizaje no se 
debe separar pues es complementaria, es decir, la una no funciona 
sin la otra. De esta manera, no se busca destacar la transmisión de 
información sino que el aprendizaje se conciba como “el resultado 
del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales 
y la comunicación” (p. 477), en palabras de los autores citados.

Siguiendo esta línea argumentativa, como ya se mencionó, el 
rol activo del docente es fundamental pues es quien propicia 
los escenarios a través de una previa planificación compues-
ta por objetivos, metas, técnicas y recursos didácticos variados, 
flexibles y adaptables a cualquier situación, que generen espacios 
motivantes y enganchadores. Además, debe estar abierto a conocer 
los gustos, orientaciones y formas en los que los estudiantes apren-
den (currículo oculto), aprovechando las formas en las que estas 
generaciones se comunican y las herramientas que emplean en 
la cotidianidad para hacer cada vez más significativa la experien-
cia pedagógica (Montes de Oca y Machado, 2011). Es esta también 
una característica fundamental pues requiere de un perfil docente 
con habilidades superiores en lo pedagógico, que sepa adaptarse, 
que esté en constante actualización y que sea creativo a la hora de 
proponer nuevas técnicas innovadores que faciliten cada vez más el 
proceso de aprendizaje, elementos que también se han relacionado 
con las competencias básicas y transversales de sostenibilidad para 
los formadores (Expert Group on Educator Competences [Une-
ce], 2011). La suma de estos atributos da el carácter fundamental 
de este enfoque, que es muy necesario para poner en marcha 
los propósitos de la eds. Ahora bien, para cumplir parte de lo es-
perado desde esta perspectiva, es necesario emplear una serie de 
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técnicas didácticas enmarcadas dentro del enfoque interestructu-
rante. En la tabla 1.4 se resumen algunas de las técnicas didácticas 
sugeridas por la unesco (2012).

Tabla 1.4: Técnicas didácticas asociadas a la EDS.

Técnica Concepto ¿Por qué?
Relación con las 

pedagogías  
de la eds

¿Cómo?

Si
m

ul
ac

io
ne

s

Escenarios 
pedagógicos y de 
aprendizaje en los 
cuales el docente 

propone la simulación 
de una situación 

problémica en la que 
interactúan diferentes 

roles asumidos por 
los estudiantes, en 

la búsqueda de una 
solución a un reto 

particular.

Disminuyen la 
complejidad 
y destacan 

los aspectos 
sobresalientes. Dar 
ejemplos concretos 

para conceptos 
abstractos es 

especialmente 
importante para 

los niños y los 
adolescentes.

•Atraer a los alumnos 
con modalidades de 

aprendizaje visual, 
auditivo y táctil, 

fomentando de esta 
manera la equidad.  

• Abordar los 
problemas de la vida 
real que enfrentan las 

comunidades y agregar 
relevancia al plan de 

estudios.  
• Fomentar las 
habilidades de 

pensamiento de orden 
superior.

• Enseñar conceptos 
académicos 

relacionados con la 
simulación, así como 
describir el contexto  

de la simulación.  
• Explicar las reglas  

de la simulación.  
• Supervisar las 

actividades.  
• Reflexionar y 
remontar los 

conceptos

D
is

cu
si

ón
 e

n 
cl

as
e

Diálogo de saberes 
basado en la 

experiencia de 
los alumnos de la 
percepciones de 
la sostenibilidad, 
y la situación de 
sus barrios; su 

papel es activo y 
permite transferir 

conocimientos  
con los demás.

Constituyen una 
oportunidad 

para desarrollar 
habilidades de 
comunicación 
oral y auditiva, 

habilidades 
necesarias para la 

sostenibilidad.

• Se centra en los 
estudiantes.  

• Los estimula a analizar 
y pensar de forma crítica.  

• Fomentan el 
aprendizaje participativo.

• Pueden incluirse 
en una charla o en 
torno a una lista de 
preguntas, en una 

situación problema 
o una actividad 

concreta.  
• Pueden ser lideradas 

por el docente o los 
estudiantes.  

• Debe tener pautas y 
debe ser organizada.  

• Puede ser usada 
para evaluar 

conocimiento y los 
tres ámbitos  

de la sostenibilidad.
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Té
cn

ic
as

 p
ar

a 
el

 a
ná

lis
is

 d
e 

te
m

as

Está estructurada 
para explorar raíces 

ambientales, sociales, 
económicas y 

políticas de problemas 
que enfrentan las 

comunidades.

Es una forma 
de comprender 
y esclarecer la 

complejidad de 
los temas de 

sostenibilidad 
que enfrentan las 

comunidades. 
Puede aplicarse a 
una amplia gama 

de problemas 
ambientales, 

sociales y 
económicos.

• Otorga relevancia al 
plan de estudios.  

• Fomenta habilidades 
de pensamiento 

de orden superior y 
las habilidades de 

pensamiento crítico.  
• Fomenta la toma de 

decisiones.  
• Fomenta el 

pensamiento sobre el 
futuro.

• Comienza con 
nombrar un tema o 
un problema y ser 
capaz de definirlo 

claramente.  
• Lista de preguntas 
referentes al tema.  

• Puede ser grupal o 
individual.

N
ar

ra
ci

ón
 d

e 
hi

st
or

ia
s

Sirven para transmitir 
e ilustrar ideas de una 
forma más atractiva. 
Pueden sacarse de 

acontecimientos 
actuales, de la historia 

y de las tradiciones 
orales de sociedades 
indígenas y del arte 
popular y, por ende, 

son muy importantes 
para la sostenibilidad. 

Da vida a las 
ideas, teorías y 

conceptos; agrega 
un elemento 
humano que 

hace más amable 
la información; 

permite al docente 
transmitir mejor 

los mensajes; 
es buena para 
los estudiantes 

cuya modalidad 
de aprendizaje 
es la auditiva, 
articulando la 
historia y los 

conceptos de 
sostenibilidad.

• Se vincula con 
los conocimientos 

tradicionales indígenas y 
traspasa su sabiduría de 
una generación a otra.  

• Involucra a los 
estudiantes con la 

cuarta dimensión de la 
sostenibilidad: la cultura.  

• Se conecta con los 
estudiantes auditivos, 

que no participan 
totalmente en la clase 

al aprender de los libros 
de texto. 

• Incluye principios, 
perspectivas y valores. 

• Puede estructurarse 
con un componente 

de narración 
de historias que 

muestra y agrega 
un componente de 

sostenibilidad.  
• Una variación de 

este plan de clases es, 
en vez de entregar la 

solución de la historia, 
pedir que la imaginen, 

desarrollando 
las habilidades 

de resolución de 
problemas y el 

pensamiento crítico.  

Nota. Adaptado de Educación para el Desarrollo Sostenible: libro de consulta (2012) 
(pp. 16-20), por la Unesco, 2017, París, Francia. 

El rol de la universidad frente a la Agenda 2030

Como se había mencionado, la Agenda 2030, representada por 
los ods, es una propuesta de las Naciones Unidas que busca promo-
ver el desarrollo sostenible con especial énfasis en la reducción 

Técnica Concepto ¿Por qué?
Relación con las 

pedagogías  
de la eds

¿Cómo?
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de la pobreza, la conservación de la naturaleza y el fortalecimiento 
de la paz a nivel multiescalar. Por ello, uno de los mecanismos prin-
cipales para ponerla en marcha es incluir en todos los niveles de 
formación los principios y criterios de la eds (unesco, 2018).

La universidad tiene un papel crucial en la transición a socie-
dades sostenibles, que, a su vez, constituye un gran reto y una 
enorme oportunidad. A continuación, se retoman algunos elemen-
tos del análisis del papel de las universidades iberoamericanas en la 
Agenda 2030 (2018). Como punto de partida se resalta la formación 
de valores y principios hacia la sostenibilidad. Es indispensable edu-
car profesionales con alta sensibilidad y compromiso frente a los 
escenarios de conflicto ambiental. Asimismo, se debe romper con el 
imaginario en el que solo algunas disciplinas son las encargadas de 
abordar este asunto, empoderando a la comunidad educativa para 
que participe en la búsqueda de soluciones integrales. Para ello, se 
deben promover proyectos de aula y de tesis, tanto en pregrado y 
posgrado, en los que se articulen los ods de manera sistémica y se 
propongan mecanismos que aporten a su cumplimiento. Por tanto, 
la investigación debe reorientarse y priorizar este enfoque como un 
criterio de calidad, por lo que se hace indispensable estimular la 
creatividad y la innovación.

Sumado a esto, es fundamental iniciar procesos de sostenibilización 
curricular. No solo se deben crear asignaturas que aborden estos te-
mas, sino que cada programa de estudios debe articular los criterios 
de la Agenda 2030 en los planes de curso. Para ello, se requiere 
generar procesos de formación a docentes y espacios de dis-
cusión constantes en los que se analicen estos propósitos y se 
compartan casos de éxito como oportunidades de mejora. Por 
lo tanto, según la unece (2011) se deben fortalecer las siguientes 
competencias en sostenibilidad para los docentes:

A. Aprender a conocer, que se refiere a los desafíos que en-
frenta la sociedad a nivel local frente a la crisis ecológica y 
social.

B. Aprender a hacer, que es el desarrollo de habilidades prácti-
cas y competencias para la acción en relación a la eds.

C. Aprender a vivir juntos, que es el conjunto de principios para 
vivir en comunidad, como son las alianzas, el principio de in-
terdependencia, la inclusión y la paz.
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D. Aprender a ser, que aborda las capacidades individuales de 
actuar con autonomía y responsabilidad frente a la sosteni-
bilidad (unece, 2011, p. 8).

A su vez, cada una de ellas presenta tres encabezados que deter-
minan el carácter propio de la eds, a saber:

A. Visión holística, caracterizada por el pensamiento crítico, 
sistémico y complejo, en el que se contemplan diferentes 
puntos de vista, así como la capacidad de establecer el ma-
yor número de interacciones tanto obvias como no obvias.

B. Visualización del cambio, la cual busca explorar e imaginar 
escenarios futuros deseables dentro de los límites ecológicos 
de crecimiento, promoviendo la creatividad y la innovación a 
través de la producción más limpia y la adaptación de técni-
cas y tecnologías del pasado más coherentes con las lógicas 
de la naturaleza.

C. Lograr la transformación, en la que se busca analizar la for-
ma en que las personas aprenden para generar estrategias 
acordes al contexto, promoviendo la modificación de há-
bitos insostenibles y la toma de decisiones acertadas en 
cuanto a la sostenibilidad se refiere (unece, 2011, p. 8).

En lo que respecta al trabajo del aula, se deben promover los 
estilos de vida sostenibles y el desarrollo de las competencias en 
sostenibilidad para los estudiantes, citadas en la tabla 1.3. Por tal 
razón, las estrategias didácticas deben estar enmarcadas dentro 
de la educación centrada en el estudiante, empleando los tipos de 
aprendizaje asociados a la eds, las técnicas para ejercitar el uso de 
los ods y fortalecer las competencias clave.

Por último, se hace un llamado a contemplar las visiones ances-
trales, regionales y populares para ser tenidas en cuenta en la toma 
de decisiones hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, la investigación 
debe propender por incluir la mayor cantidad de visiones posibles y, 
asimismo, generar espacios académicos para replantear de forma 
crítica el modelo de desarrollo tradicional con el ánimo de buscar 
mecanismos alternativos a este dentro del marco de los límites 
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de la naturaleza, la justicia social y ambiental. El camino está por 
construir y es la oportunidad para que la educación superior sea 
realmente significativa y cumpla su función principal en la trans-
formación de la sociedad. 

Propuesta didáctica en la Universidad Piloto de Colombia

La asignatura de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se oferta 
desde el Área Común de Ambiente y Sostenibilidad hace parte 
del núcleo fundamental de formación para todas las carreras. 
Se propuso desde el año 2002 bajo la dirección de la Facultad de 
Administración Ambiental, funcionando como un programa ads-
crito que solo abarcaba población estudiantil de la misma. Fue 
fundada, en primera medida, para fortalecer el perfil ambiental 
del egresado Piloto, así como los principios misionales de sosteni-
bilidad, desarrollo humano sostenible y la construcción social del 
territorio, elementos contemplados en el Proyecto Educativo Ins-
titucional (2018). Sumado a ello, se desarrolló como una apuesta 
para abordar estos temas frente a lo planteado desde las direc-
trices globales. Entre los principales objetivos estaban orientar a 
los profesionales en el manejo integral de recursos naturales con 
una visión holística, desarrollar procesos cognitivos, actitudinales 
y valorativos frente a la situación ambiental y formar académica 
y axiológicamente al estudiantado para que en su futuro profe-
sional tuviese la capacidad de liderar y desarrollar proyectos con 
una visión integral del medio ambiente. 

Para cumplir estos propósitos e ir en coherencia con lo que se es-
pera desde la eds, en la actualidad se ha venido desarrollando una 
propuesta didáctica a través de una secuencia enmarcada en la 
educación centrada en el estudiante. Consiste principalmente en 
un plan de conceptos abordados de manera teórico-práctica y 
el desarrollo de un proyecto colaborativo empleando el método 
Design Thinking en la ejecución de sus fases que se desarrollaron 
en tres etapas relacionadas con los cortes académicos y en varias 
sesiones correspondientes a cada una de las clases. A continuación, 
se describirán, en términos generales, algunas de las actividades 
realizadas en dicha propuesta, a través de una secuencia didáctica, 
como puede observarse a continuación en la tabla 1.5. 



49

Propuesta de secuencia didáctica para el fortalecimiento de competencias en 
sostenibilidad

Etapas 1 2 3

Primer momento

Actividades teórico-
prácticas (de apoyo 

al plan de conceptos)

Propósito Propósito Propósito

Generar reflexiones a 
través de elementos 

teóricos sobre 
los conceptos 
de ambiente y 
sostenibilidad.

Analizar el contexto 
de crisis ambiental 
de manera holística 

desde una perspectiva 
sistémica e 

interdisciplinar.

Reconocer el 
potencial de los ods 

y las propuestas 
alternativas al 

desarrollo en la 
transformación de 

sociedades hacia la 
sostenibilidad.

 
1) Tema: la huella 

ecológica (actividad: 
cálculo de la huella 

ecológica).
 

2) Tema: la dimensión 
ecológica (actividad: 
la madeja de la vida).

 
3). Tema: ambiente 

y sostenibilidad 
(actividad: control de 

lectura).

4)Tema: Conflictos 
ambientales 

(actividad: la historia 
de las cosas).

 
5) Tema: agua y 

cambio climático 
(actividad: 

negacionistas versus 
convencidos)

 
6) Tema: estudio de 

caso reserva Thomas 
van der Hammen).

7) Tema: propuestas 
para un futuro 

sostenible 
(actividad: control de 

lectura a través de 
tabla comparativa).

 
8) Tema: imaginando 

futuros positivos 
(actividad: análisis 

territorial).

Didácticas asociadas 
a la eds

Las didácticas utilizadas corresponden al número de la actividad 
referente a este momento: 

 
1) índice de huella ecológica; 2) lúdica; 3) mapa conceptual y discusión 

en clase; 
4) infografía; 5) simulación por juego de roles (debate); 6) tabla 

comparativa y discusión en clase; 7) mapa mental.

Tabla 1.5: Propuesta de secuencia didáctica para el fortalecimiento  
de competencias en sostenibilidad.

Educación para la sostenibilidad en la universidad
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Segundo momento Tercer momento

Actividades de 
aprendizaje 

aplicado

Propósito Propósito Propósito

 
Delimitar el problema 
a partir de exploración 
de las dinámicas entre 

contexto y actores.

Idear y planificar la 
estrategia a partir de 
la situación problema 

y referentes de 
inspiración, desde el 
trabajo colaborativo 

interdisciplinar.

 
Aplicar y validar lo 
planeado con la 
comunidad en el 

contexto real.

Workshop: sesión 
de ideación en 

torno al problema 
y la pregunta de 

investigación.

Workshop: sesión de 
ideación en torno al 

diseño y aplicación de 
las estrategias.

Workshop: sesión de 
ideación en torno a 
la validación de la 

estrategia.

Design Thinking

Didácticas 
asociadas a la eds

Aprendizaje basado en proyectos (abp) a través del Design Thinking. 
Tipos de proyecto:  

1. Consumo y posconsumo responsable.  
2. Sostenibilidad de proyectos. 

3. Enfoque territorial.

Primera etapa (primer corte). Actividades teórico-prácticas 

Actividad 1: cálculo de la huella ecológica.

Didáctica: índice de la huella ecológica.

Desarrollo: es una herramienta virtual que busca medir los im-
pactos negativos en la naturaleza de las actividades cotidianas 
a través de preguntas relacionadas a los hábitos diarios como 
alimentación, transporte, consumo de agua, energía, entre otros. 
Los estudiantes debían resolver el cuestionario y tomar pantallazo del 
resultado como evidencia. Allí se relacionaba el número de planetas, 
la fecha límite de expiración de recursos y los impactos negativos 
sobre la naturaleza frente al estilo de vida de cada estudiante. Al 
final debían proponer una serie de compromisos para reducirla. 

Actividad 2: la madeja de la vida.

Didáctica: lúdica.

Desarrollo: consistió en simular el funcionamiento de un ecosistema. 
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Cada integrante perteneciente a los grupos previamente organiza-
dos asumiría el rol de un factor biótico o abiótico. Posteriormente, 
con una lana, se debían generar interacciones de acuerdo a las 
diversas funciones determinadas por cada uno, amarrándose un 
extremo y lanzando el resto de la madeja al compañero con el que 
se iba a interactuar. Al finalizar, se debía formar una gran red en la 
que descansaría una bomba que simulaba la sostenibilidad del 
sistema, generando reflexiones sobre como establecieron las re-
laciones entre los elementos y sobre los factores que intervenían 
para que la bomba pudiese sostenerse. 

Actividad 3: control de lectura sobre los conceptos de ambiente  
y sostenibilidad.

Didáctica: mapa conceptual y discusión en clase.

Desarrollo: los estudiantes debían realizar la lectura de algunos 
capítulos del libro El reto de la vida (Maya, 2013), así como del 
documento inédito Debate sobre la sostenibilidad. Para la primera 
lectura se les pidió realizar un mapa conceptual enfatizando en 
la jerarquización, organización y coherencia de las ideas, desta-
cando a su vez la importancia de generar el mayor número de 
interacciones para fortalecer el pensamiento sistémico. Se sugirió 
utilizar la herramienta virtual Cmap Tools para facilitar la elabo-
ración del mismo. Para la segunda lectura, se realizó una mesa 
redonda y a través de preguntas orientadoras se discutió sobre la 
evolución del concepto de sostenibilidad. Al final, se propuso que 
cada uno construyera su propia versión del concepto, empleando 
elementos de lo aprendido y se socializó ante todo el grupo. 

Actividades de aprendizaje aplicado. Primera fase

Actividad: descubrir e interpretar.

Didáctica: proyecto colaborativo a través del modelo  
Design Thinking.

Desarrollo: desde el primer día de clase, se les ordenó a los estu-
diantes organizarse por grupos interdisciplinares, seleccionar un 
enfoque de proyecto (territorial, sostenibilización de proyectos y 
consumo y posconsumo responsables) y dividirse en tres roles 
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(fotógrafo, entrevistador y relator). Teniendo claro estos aspectos, 
debían ir al escenario, tomar evidencias para la siguiente fase y 
realizar la lectura del contexto. Posteriormente, debían reunirse 
por grupo, determinar el mayor número de ideas (hallazgos) y es-
cribirlos en post it. Luego, estos debían pegarse en un pliego de papel 
periódico agrupándolos por características similares y diseñar una 
matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (dofa). 
De aquí debía seleccionarse una debilidad y una amenaza para 
construir la pregunta problema, así como seleccionar las principa-
les fortalezas y oportunidades para diseñar la estrategia. 

Segunda etapa (segundo corte). Actividades teórico-prácticas 

Actividad 1: la historia de las cosas.

Didáctica: infografía.

Desarrollo: se presentó el video La historia de las cosas en el que se 
realiza un análisis en el que se relacionan los impactos negativos 
en la naturaleza durante el proceso completo de producción de 
bienes de consumo que se utilizan en la cotidianidad. Se solicitó 
a cada grupo elaborar una infografía sobre la historia de algún 
objeto de uso cotidiano seleccionado con el propósito de conocer 
los conflictos ambientales más urgentes (deforestación, cambio 
climático, extinción de especies, pobreza, desigualdad, etc.) y la 
relación entre el consumo y el deterioro de la naturaleza. Sumado 
a ello, se reflexionó sobre promover la cultura de la austeridad y 
el consumo responsable. Dicho trabajo debía socializarse con el 
resto del grupo. 

Actividad 2: negacionistas versus convencidos del cambio  
climático.

Didáctica: debate y simulación por juego de roles.

Desarrollo: se dividió el grupo en dos, delegando a uno de ellos el pa-
pel de convencidos y al otro de negacionistas del cambio climático. 
Se solicitó que cada estudiante buscara en internet fuentes fia-
bles de manifestaciones de cada punto de vista para sustentar 
su posición. Luego, cada grupo tenía derecho de argumentar y 
contrargumentar sobre las posiciones de sus adversarios. Las 
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ideas fueron escritas en el tablero para que todos las vieran y se 
hiciera la reflexión sobre lo que se dijo. El propósito final fue analizar 
cada una de las afirmaciones para tomar una posición con más 
criterio sobre este importante tema.

Actividad 3: estudio de caso de la reserva Thomas van der  
Hammen (Bogotá).

Didáctica: debate y simulación por juego de roles.

Desarrollo: cada uno de los subgrupos organizados seleccionó uno 
de los actores que hacen parte del conflicto de la reserva Thomas 
van der Hammen. Tenían que consultar sobre el caso y los pun-
tos de vista del rol que debían defender. Posteriormente, cada 
uno debía argumentar y contrargumentar frente a la posición 
de los diversos actores. Además, un grupo cumplía la función de 
moderador determinando tiempos y réplicas, sin necesidad que el 
docente interviniera en la actividad. Al final, se debía llegar a un con-
senso y una propuesta por cada una de las partes interesadas en el 
marco de la Agenda 2030. 

Actividades de aprendizaje aplicado. Segunda fase

Actividad: idear.

Didáctica: proyecto colaborativo a través del modelo  
Design Thinking.

Desarrollo: previamente, se les había solicitado a los estudiantes 
consultar referentes de inspiración o proyectos similares que con-
templaran la misma problemática en la ciudad y en el mundo. 
Junto con los hallazgos relacionados a las fortalezas, oportunida-
des y los referentes de inspiración, debían diseñar la estrategia de 
intervención en la comunidad. Para ello, se plantearon escenarios 
posibles, probables y deseables, relacionados al corto, mediano y 
largo plazo, respectivamente. Se les solicitó anotar la mayor can-
tidad de ideas en post it para cada uno de ellos. Una de las reglas 
fundamentales fue que todas las ideas eran válidas y que debían 
imaginarse contextos positivos. Podían valerse de dibujos, foto-
gramas y frases. Una vez finalizada esta actividad, se les solicitó 
plantear la estrategia en cuatro momentos: actividad rompehielos, 
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actividad central, actividad de cierre con su respectiva reflexión y 
evaluación de la estrategia a través de instrumentos de percep-
ción. Sumado a esto, debían relacionar el aporte del proyecto a 
uno o dos ods centrales y seleccionar otros que fueran comple-
mentarios para cumplir los iniciales. Para registrar el proyecto se 
compartió un formulario de Google en el que se especificaba cada 
una de las partes del proyecto y una instrucción corta sobre lo que 
debía ir en cada ítem. 

Tercera etapa (tercer corte). Actividades teórico-prácticas 

Actividad 1: propuestas para un futuro sostenible.

Didáctica: control de lectura.

Desarrollo: cada grupo tenía la responsabilidad de leer siete propues-
tas sostenibles con los siguientes temas: estilos de vida sostenibles, 
el Laudato sí, el buen vivir, la economía verde, la economía azul, el 
principio de autocontención y la biomímesis. Una vez realizada la lec-
tura, cada integrante debía completar la tabla de control de lectura 
relacionando el tema con los siguientes ítems: definición, relación con 
los ods, relación con los tipos y principios de sostenibilidad, justificar si 
se enmarcaba como propuesta alternativa al desarrollo o desarrollo 
alternativo y, por último, semejanzas entre las propuestas. Posterior-
mente, debían reunirse y unificar todos los análisis en una sola tabla 
que sería empleada en la actividad siguiente. 

Actividad 2: análisis territorial.

Didáctica: mapa mental.

Desarrollo: se le asignó a cada grupo un territorio diferente (Univer-
sidad Piloto, Bogotá, Colombia, Latinoamérica y el planeta). Sobre 
este debían realizar una descripción de los posibles conflictos am-
bientales que ocurrían allí. Para ello, debían crear un mapa mental 
en una diapositiva en la que debían unir palabras claves alusivas a 
elementos económicos, culturales y naturales a través de flechas e 
ir narrando cada una de las interacciones. Posteriormente, debían 
proponer soluciones creativas a partir de la tabla elaborada en la 
sesión anterior. Además, debían evidenciar los aportes a los ods, 
articulando varios de ellos con las propuestas seleccionadas.
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Actividades de aprendizaje aplicado. Tercera fase

Actividad: validar.

Didáctica: como actividad final, los estudiantes debían realizar un 
video en el que mostraran todas las fases del proyecto, así como la 
articulación con los ods y el concepto de ambiente abordado du-
rante el semestre. Lo ideal es que pudieran mostrar las imágenes 
de la estrategia de intervención ejecutada en la comunidad y la 
percepción de las personas sobre la misma.

Por último, la evaluación de cada uno de los momentos se realizó a 
través de rúbricas de desempeño correlacionadas con indicadores 
de las competencias en sostenibilidad, los cuales fueron acompa-
ñadas por procesos de auto, hetero y coevaluación. Las ventajas 
que se presentaron fueron, por un lado, que la retroalimentación 
se hacía inmediatamente, destacando fortalezas y debilidades, 
abandonando el carácter punitivo que generalmente se le atri-
buye a este momento y otorgándole un proceso de seguimiento 
formativo; por otro lado, se redujo el exceso de trabajo del docente 
pues no fue necesario llevarse material para ser analizado pos-
teriormente sino que la observación constante permitió destacar 
elementos puntuales, haciendo más significativo este ejercicio. 

Conclusiones

En este capítulo se buscó dar a conocer algunos elementos cla-
ve sobre la formación que se debe implementar frente al actual 
contexto de crisis ambiental. Más que una receta a ser aplicada, 
pretende evidenciar algunos criterios, principios y herramientas 
que pueden ser abordados y utilizados en cualquier escenario pe-
dagógico. Constituye también una recopilación de información y 
análisis sobre documentos de organismos gubernamentales que 
se han dado a la tarea de proponer soluciones, tratando de con-
templar la mayor cantidad de visiones posibles. Es la oportunidad 
de repensar los propósitos de la educación y las formas en que se 
ha venido enseñando.

La Agenda 2030 y la eds no deben considerarse como una im-
posición. Por el contrario, constituyen una gran oportunidad para 
reevaluar las formas clásicas del desarrollo moderno y adaptar el 

Educación para la sostenibilidad en la universidad
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funcionamiento de los sistemas humanos a los inevitables límites 
de la naturaleza, si es que en verdad se quiere contemplar un futu-
ro más positivo y resiliente. Es el momento de asumir la crisis como 
lo que siempre ha debido ser: el motor del cambio impulsado por 
el combustible (no fósil) de la creatividad. 

La Universidad, como laboratorio de la realidad e institución 
transformadora de la sociedad, debe comprometerse a res-
ponder a este reto. Debe generar espacios de diálogo constante, 
de discusión de los temas importantes y urgentes de este momen-
to histórico. Debe fomentar el humanismo a través de valores que 
tienen que volver a ser recordados. Debe formar individuos sensibles 
y comprometidos con estos eventos dramáticos que caracterizan 
los escenarios de conflicto ambiental, construyendo sociedades 
en las que el bienestar de unos no esté cimentado en el sufrimiento 
de otros ni de cualquier forma de vida. Debe cuestionar los paradig-
mas dominantes y velar por formar individuos austeros, que conciban 
la vida dentro de principios más sencillos, más reales. Quizá el ser hu-
mano no tenga un nicho dentro del orden natural, pero ahora tiene 
la responsabilidad de reestablecerlo, de encontrar las formas para 
armonizar su supervivencia con el resto de seres vivos. La sosteni-
bilidad puede ser el camino. 
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Ilustración científica y naturalista 
para la sostenibilidad: memoria 
de la biodiversidad desde  
la pintura

Daniel Fernando Fonseca Fino1

2

Recordar es fácil para quien tiene memoria, 
olvidar es difícil para quien tiene corazón.

Gabriel García Márquez (1985)

Introducción

La propuesta y el manejo de este capítulo se fundamenta en el 
reconocimiento de la ilustración naturalista como expresión artís-
tica para afrontar la transformación planetaria y humana desde 
la apropiación de los territorios, la memoria ecosistémica de la 
biodiversidad latinoamericana y su contextualización planeta-
ria. Las perspectivas epistemológicas del sur serán el sustento de 
engranaje entre el conocimiento ancestral de pueblos originarios y 
las ciencias naturales, enfocadas en la conservación de la biodiversi-
dad y la memoria del habitar humano en los territorios, especialmente 

(1) Biólogo y Magíster en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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en el colombiano. A su vez, se ahondará en la contemplación de 
algunas ilustraciones que acompañaran los relatos e invitaran al 
deleite de las artes como método para la comprensión ambien-
tal. Además, las siguientes narraciones buscan la reflexión sobre 
el rescate del conocimiento de los territorios biodiversos a través 
de la expresión misma de pintar: una habilidad que entre la edu-
cación ha sido diluida pero la cual todos pueden desarrollar. Es 
por ello que se cuenta y expresa la experiencia pedagógica en la 
Universidad Piloto de Colombia con estudiantes de todos los pre-
grados y se evidencia cómo se ha desarrollado la propuesta que 
a su vez invita al público en general a disfrutar de nuestro territorio, 
reconociéndolo desde las pinceladas ambientales.

(Ata) La vida y sus quebrantos

El planeta está en un constante cambio dinámico ambiental, susci-
tando una adaptación armónica en el universo. Esta vez con voz de 
madre revela los quebrantos de una tierra objetivada y apropiada 
para satisfacción del humano desarrollista y desubicado del miste-
rio hegemónico: la vida. El cambio climático o calentamiento global 
actual es una muestra viviente de estas estrategias adaptativas del 
planeta. Las Naciones Unidas reconocen este movimiento singu-
lar terrestre a mediados del siglo xx, pero descubren también 
una relación con el progreso cientificista y cultural del humano 
que ha impactado de manera significativa este proceso mun-
dial (World Commission on Environment and Development, 1987). 
El cambio climático actual trae consigo una constante transfor-
mación de diversos factores y condiciones ambientales como son: 
los ciclos bio-geo-químicos, los flujos energéticos, las pirámides y 
redes tróficas, los nichos ecológicos de los seres vivos y, por ende, 
un cambio en las zonas de vida (Biomas), alterando e incidiendo 
a todo ser vivo como a la civilización humana (Andrade-C., 2011; 
Ángel-Maya, 2013). Para el 2030, se prevé cumplir unas medidas 
preventivas y mitigantes ante este nuevo escenario que pone en 
riesgo la supervivencia del modelo humano actual a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), que buscan satisfacer 
las necesidades actuales pero fortaleciendo la capacidad de 
autosostentabilidad de las futuras generaciones comprendien-
do la historia actual de la Tierra (onu, 2015).
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Por consiguiente, se hace hincapié en dos ods para el abordaje y 
comprensión del contexto: el número cuatro “Educación de Calidad” 
busca una Educación para el Desarrollo Sostenible basándose en la 
comprensión de la dimensión ecológica, social y económica, las 
cuales, equilibradas, llevarán a soluciones e ideas perdurables e 
innovadoras desde el ámbito académico para la formación de es-
tudiantes conscientes del cambio climático y la crisis ambiental 
(onu, 2015; Unesco, 2012); y el segundo es el número quince “Vida de 
Ecosistemas Terrestres”, el cual relata la necesidad de aprender, 
comprender y proteger los lugares que abastecen y regulan la di-
námica de la vida en la Tierra y, por ende, la necesidad meritoria, 
en el caso especial de nuestro país, de reconocer y proteger sus 
ecosistemas y, a su vez, sus características biogeográficas vitales 
para el abastecimiento de todas las especies, incluida la humana. 
La educación entra a cumplir un papel importante ya que guía las 
estrategias necesarias para cumplir esta meta en todos los terri-
torios, especialmente en el latinoamericano. Para esto, se necesita 
reorientar los planes de estudio y adaptarlos para el contexto ac-
tual y local, llevando el concepto de sostenibilidad de las aulas a su 
final aplicación en el ambiente. Teniendo en cuenta la importan-
cia de la biodiversidad y los ecosistemas en Colombia (Márquez, 
2003), la reorientación de los planes de estudio se debe enfocar 
en la conservación de nuestra riqueza natural, comenzando pri-
mordialmente por la memoria histórica de la biodiversidad (An-
drade-C., 2011; Gasca y Torres, 2013).

La necesidad por la conservación de los ecosistemas colombia-
nos ha generado diversas estrategias educativas basadas en la 
interdisciplinariedad. Según Gasca y Torres (2013), “estas acciones 
de conservación nunca llegarán a ser efectivas si no se cuenta, 
[…] con la educación y participación de las comunidades humanas 
locales y el apoyo de actores de carácter gubernamental” (p. 36). 
Estos lineamientos o estrategias educativas podrían estar media-
das por el constructivismo pedagógico, que ha encontrado un 
fuerte respaldo en los fundamentos teóricos y metodológicos por 
su énfasis en la noción de apropiación y el carácter social, acti-
vo y comunicativo de los sujetos implicados en la construcción de 
conocimientos (Coll y Martí, 1990). Cabe aclarar que en el marco 
del cumplimiento de los objetivos se hace la crítica pertinente 
al “desarrollo sostenible” porque se considera una ambigüedad 
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y contradicción ante un statu quo neoliberal que plantea una re-
ducción de los impactos ambientales que continua con unos estilos 
de vida hiperconsumistas y sobreexplotadores dentro de un ace-
leramiento constante de la economía global. La búsqueda de 
alternativas al desarrollo es la propuesta misma para llegar a 
una resiliencia cercana en los territorios y, por ende, a una sos-
tenibilidad en el andar de la humanidad.

Según Leff (2010), “la crisis ambiental anuncia el ocaso de la mo-
dernidad y la disolución del sujeto como principio del saber y de la 
acción social” (p. 4), evidenciando que, en algún punto del desarrollo 
de la civilización humana de occidente, desde sus grandes revolu-
ciones, se generó una separación entre el ser y el ente a través de 
la disociación entre el objeto y el sujeto del conocimiento de la 
ciencia moderna. Es en este punto en el que se forja la idea de 
un sujeto consciente de su supuesta libertad, la cual fundamen-
ta la ideología metodológica individualista de la ciencia que ha 
permeado en la construcción de una cultura ciudadana asocial. 
Algo sucedió, algo se difuminó, en algún momento de esta historia 
sorprendente y esperanzadora, científica-mecanicista-industrial, 
se desprendió el asombro por el misterio universal, terminando en 
una comprensión tacita y muy coherente. Todo enmarcado en una 
realidad regida por leyes concretas e indisolubles que permiten 
manipular y transformar las necesidades humanas. Algo de este 
futuro promisorio aleja las cosmovisiones y la humanidad pierde la 
conexión con lo “natural” para encontrarse con una realidad arti-
ficial y virtual (Leff y Elizalde, 2010; López, 2005; Maldonado-Copello, 
2001; Quijano, 2000).

(Bosa) Desde el sur biocéntrico

Con la premisa y necesidad suscitada por los diferentes países 
de la Organización de las Naciones Unidades (onu) y por gran-
des pensadores ambientales sobre el cambio climático como 
Augusto Ángel Maya y Enrique Leff, quienes abordan estos temas 
a partir del concepto de sostenibilidad, se propende a la transición 
de un sujeto individual a un sujeto colectivo ecológico. Esta tran-
sición puede partir de la visión actual de los sujetos, pasando de un 
egocentrismo a un biocentrismo que pretende un cambio en la cos-
movisión y cosmogonías de los ciudadanos, llevando, así mismo, al 
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replanteamiento pedagógico que debe connotarse desde la impor-
tancia de la vida, porque, precisamente, el valor de los ecosistemas se 
funda en el valor de la vida, en la capacidad de generar vida en todas 
las condiciones ambientales (Lecaros, 2008). 

El sociólogo mexicano Enrique Leff recoge a través de los años un 
pensamiento ambiental latinoamericano construido por muchos 
autores y describe las dinámicas de este homínido organizado y 
especialmente adaptado. Desde la evolución del neoencéfalo, el 
bipedismo y la mano prensil, el ser humano ha generado cier-
tas estrategias comunitarias que le han permitido transformar 
el ambiente para su subsistencia o habitar; como plataforma 
evolutiva de adaptación, la cultura le ha permitido generar es-
trategias ontológicas de organización, comunicación y creación 
para la transformación de los ecosistemas y, por ende, la habi-
tabilidad de una gran parte del planeta (Ángel-Maya, 2013, 2015; 
Eschenhagen, 2008; Leff, 2012; López, 2005). Pero, según Leff, es-
tas estrategias evolutivas de adaptación implícitamente generan 
una serie de consecuencias al ambiente y más exactamente a la 
biosfera, la cual, esta mediada y caracterizada por la dinámica cir-
culatoria y simbiótica de la energía solar y orgánica presente en 
cada organismo y proceso biogeoquímico del planeta. Este autor 
también comenta que el uso y transformación de la energía fósil 
en la era moderna ha perturbado procesos de equilibrio biogeoquí-
micos de los ecosistemas, mostrando así que la crisis ambiental se 
denota actualmente como la interacción o relación entre la cultura 
y los ecosistemas y, para ello, es necesario abordarla desde la inter-
disciplinariedad entre la ecología y las ciencias humanas (Leff, 2012).

Es necesario plantear un anclaje y desarrollo del pensamiento 
complejo o ambiental, unificado con una filosofía que cuestione las 
bases epistemológicas que sostienen la explotación y destrucción 
de los ecosistemas como forma dominante de apropiación del te-
rritorio colombiano (Eschenhagen, 2011; Leff, 2014). Este pensamiento 
ambiental requiere de un acople con las instituciones de educación 
superior en el que se reconozca la importancia de generar estrate-
gias pedagógicas renovadoras y contextualizadas con la actualidad. 
De igual forma, uno de los principios de las universidades debe ser 
la construcción y desarrollo de conocimiento innovador y reflexivo 
para el manejo y la solución de conflictos culturales y ecológicos. 

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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La universidad debe ofrece una formación integral e interdiscipli-
nar capaz de fomentar una inteligencia crítica para abordar los 
problemas y retos complejos y múltiples de las sociedades actua-
les (Eschenhagen, 2011; Ángel-Maya, 2013). Cabe aclarar y tener en 
cuenta que los territorios latinoamericanos son y han sido oprimidos, 
restringidos y amenazados por un sistema eurocéntrico capitalista 
y globalizado, el cual, en su expansión colonial y cultural, se ha en-
contrado con el límite de su denominado “desarrollo” (De Sousa 
Santos, 2010; Dussel, 1994; Pengue, 2017; Zemelman, 2010). Además, 
la crisis del paradigma civilizatorio occidental, caracterizado por 
el capitalismo, ha dejado ver en sus progresos científicos, so-
ciales y educativos el límite mismo de su expansión y desarrollo. 
El reduccionismo cientificista y la hegemónica homogenización 
del conocimiento (colonización del pensamiento) han marcado 
el límite de la comprensión de la realidad y, por ende, el del entendi-
miento y la respuesta ante las crisis humanas y ambientales actuales. 
Estas crisis, por supuesto, han generado un tropiezo para la onto-
genia cultural de los pueblos latinoamericanos, los cuales han 
sido sesgados a continuar con sus adaptaciones ancestrales a 
los ecosistemas, llevándolos a una ralentización social, política, 
económica y ambiental (Ángel-Maya, 2015; Contreras y Eschen-
hagen, 2011; Folch y Bru, 2017).

La globalización del capitalismo o neoliberalismo es un proce-
so histórico-social que ha generado diferentes realidades en las 
relaciones socioculturales de los territorios latinoamericanos. En-
tre estos cambios se resaltan las diversas crisis que han alterado 
la cultura y los procesos pluriculturales e interculturales, de modo 
que se amenazan principalmente las identidades en las relacio-
nes internacionales de los territorios latinoamericanos. Según Sosa 
(2010) “[…] la era de la globalidad se caracteriza por grandes trans-
formaciones sociales que descentran, replantean y resignifican los 
conceptos de territorio, de cultura…” (p. 44). Por consiguiente, se ve 
alterada la perspectiva ecológica y, ante un comportamiento an-
tropocéntrico, el tratamiento de los recursos naturales, llevando a 
una insostenible administración que conlleva entonces a una cri-
sis ambiental (Ángel-Maya, 2003; Gudynas, 2011a). La necesidad de 
reconstrucción de una cultura en nuestros territorios se ve influen-
ciada por la necesidad de un acercamiento ecológico o ambiental 
que parte de un reconocimiento de las características biofísicas 
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del territorio colombiano. Tomando la cultura como una platafor-
ma de adaptación a través de la construcción intersubjetiva de la 
coexistencia de las conciencias y la temporalidad entre los sujetos, 
se requiere de todos los individuos que hacen parte del territorio y 
más oportunamente de las comunidades indígenas o pueblos origi-
narios de Latinoamérica para comprender de otra manera las crisis 
ambientales (Ángel-Maya, 2003; Dussel, 1967, 1994). El discurso del 
buen vivir se inspira en la cosmologías andinas y pretende dar una 
nueva perspectiva para abordar las crisis, tratando asimismo de 
involucrarlas a los modelos sociales y económicos de estos pue-
blos. En algunos casos se ha percibido como solo un discurso que 
complementa planes de gobierno que se adorna con una pro-
puesta ambiental (Bretón, 2016; Vanhulst y Beling, 2013).

Estos procesos civilizatorios provenientes del “sur” evidencian 
cambios en las dinámicas culturales, como en algunos modelos 
políticos, sociales, de género, laborales, ambientales y, en especial, 
educativos. Con un abordaje emancipatorio en las pedagogías, 
los movimientos sociales traen consigo el reordenamiento de las 
dinámicas sistémicas del neoliberalismo impregnado, buscando 
así una apropiación territorial desde los saberes ancestrales y el 
resurgimiento y la conservación de las cosmovisiones y cosmo-
gonías de los pueblos originarios andinos (Bravo, 2010; De Sousa 
Santos, 2010; Herrera-Huerfano et al., 2016; Zibechi, 2012). Se confir-
ma la necesidad de cambiar los modelos de formación académica 
y el abordaje del actual escenario de cambio climático global (Es-
chenhagen, 2011; Tünnermann Bernheim, 2007). La cultura enfocada 
en las sociedades occidentales y más específicamente en las lati-
noamericanas, se ha enmarcado en la elaboración de un sujeto de 
consumo de bienes, servicios e información con límites de existencia, 
generado entonces una cultura desechable. 

(Mica) La pincelada ambiental desde la ilustración

Ante la contingencia ambiental que ha estado atravesando la ci-
vilización humana del siglo xx y xxi, el abordaje cultural y científico 
son los pilares de afrontamiento para la subsistencia y adaptación 
del habitar humano a las transformaciones terrestres (Ángel-Ma-
ya, 2013; Gudynas, 2011b; Leff, 2012). En esta búsqueda de incentivar 
el conocimiento interdisciplinar de las ciencias naturales, sociales 

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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y demás, se han generado diferentes experiencias pedagógicas 
con el objetivo de formar líderes y sujetos ambientales, los cuales 
seguirán una senda sostenible de un buen vivir ecológico y hu-
mano. Para ello, se han generado encuentros interdisciplinares para 
comprender la complejidad de la crisis ambiental y afrontarla desde 
la academia. Este es el caso de la unión entre las ciencias “exactas” y 
las artes. Estas últimas son y han sido una pieza fundamental de 
la propuesta de una educación ambiental en los currículos de las 
instituciones porque articula muy bien la necesidad de afrontar 
los problemas desde una perspectiva ecológica y social, ayudan-
do también a la comprensión gráfica y emocional. Resumiéndolo 
en un dicho popular, “una imagen habla más que mil palabras” 
(Guerrero, 2017).

Durante el avance y desarrollo de la humanidad, plasmar el cono-
cimiento en imágenes se ha considerado la manera más óptima de 
transmitir información entre generaciones. Los ilustradores son los 
encargados de transformar las ideas y teorías en imágenes claras 
e informativas para el público general. La ilustración científica no 
tiene un origen definido en la historia del arte precisamente por 
la falta de interacción con la escena artística de la pintura y su 
acercamiento a las ciencias naturales o duras; el apoyo al registro 
y comprensión de la naturaleza resalta lo más fundamental de su 
concepción y definición. En este caso nos referimos a un tipo de di-
bujo de gran detalle con el propósito de explicar el funcionamiento 
o la composición de la naturaleza y su entorno. Por consiguiente, 
se resalta el uso de la ilustración en disciplinas como la Astro-
nomía, la Arqueología, la Medicina, la Odontología, la Botánica, 
la Zoología, la Microbiología, la Biología, entre otras. Leonardo 
Da Vinci (1452-1519) y Alberto Durero (1471-1528) son reconocidos 
como los principales precursores de la ilustración científica (Sán-
chez y Barroso, 2014). Da Vinci se inspira en la naturaleza, lo que se 
ve reflejado en todas sus obras e inventos. La observación es la 
base fundamental de su dibujo exacto y minucioso como se pue-
de apreciar en sus ilustraciones anatómicas de aves, mamíferos 
y de diversas formas de vida. Algunos de sus trabajos muestran 
ilustraciones científicas a partir de disecciones a cuerpos humanos 
que aportaron conocimiento a la medicina sobre su funcionamien-
to y también al arte en la representación exacta de los músculos y 
órganos internos (Sánchez y Barroso, 2014). 
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Figura 2.1: Ilustraciones de Leonardo Da Vinci sobre el estudio 
anatómico del cuerpo humano (1507 y 1513)

En cuanto a Durero, su obra más importante de ilustración cientí-
fica se refiere al rinoceronte, en la cual se refleja la construcción de 
una imagen con una perfecta proporción y exactitud en el dibujo, 
siendo esto un acontecimiento único y maravilloso si consideramos 
que utilizó la observación y la memoria para realizarlo ya que el es-
pécimen desapareció en el mar. Así mismo, se puede mencionar la 
audacia y perspicacia de Andreas Vesalius (1514-1564), quien pro-
dujo ilustraciones del cuerpo humano en las que se retrata con 
mayor precisión la primera idea de los sistemas orgánicos. Estás 
iban acompañadas de una composición bastante explicita y esté-
tica: tejidos desprendidos, órganos retirados y diferentes posiciones 
corporales del modelo eran las características principales de dichas 
ilustraciones, lo que llevó a este pintor a ser reconocido como uno 

Nota. A Dead or Moribund Man in Bust Length. (1510-1511).

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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de los padres de la anatomía humana con su libro De humani cor-
poris fabrica (ver figura 2.2). Por último, se puede destacar la obra 
del biólogo alemán Ernst Haeckel, quien, siguiendo al Darwinismo, 
plasma grabados de zoología, involucrando teorías evolutivas y res-
catando la ontogenia y los principios de la ecología como ciencia. 
Los grabados son de una precisión impresionante y un cuidado por 
la fidelidad lo más cercano a la realidad, además, tenían la función 
de divulgar la interpretación del desarrollo de los organismos, las 
similitudes en las formas y entre las especies y otras características 
biológicas (ver figura 2.3).

Figura 2.2: Descripción del tejido muscular de todo  
el cuerpo humano

Nota. De humani corporis fabrica. (1543).
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Por otra parte, en América Latina, más exactamente en el territo-
rio colombiano, de la real expedición botánica del Nuevo Reino de 
Granada se reconoce a José Celestino Bruno Mutis y Bosio, quien 
trabajo con personalidades tan importantes como Alexander Von 
Humboldt en proyectos de investigación e ilustración que apor-
taron grandes conocimientos a la biodiversidad de esta región. 
De la expedición se resalta también la participación del colombia-
no Francisco Javier Matis Macheca quien contribuyó con más de 
216 ilustraciones. La importancia de algunas de estas laminas es 
la conservación de la memoria de muchas especies que se en-
cuentran en peligro o extintas, pues la expedición trajo consigo una 
colección de 5393 láminas impecables, 2945 en color y 2448 a 
pluma para representar un total de 2696 especies y 26 varieda-
des. La ilustración científica es y será una herramienta utilizada 

Figura 2.3: Ilustraciones de fauna acuática de Ernst Haeckel

Nota. Ernst Haeckel. (1904). Kunstformen der Natur. Plate 85: Ascidiacea.

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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con diversos propósitos y beneficios como, por ejemplo, el registro 
de organismos vivos en determinada región, la proyección de las 
funciones ecológicas y la ontogenia de la vida, pero, esencial-
mente, la conservación de la memoria del conocimiento y de la 
vida en la Tierra. El llevar lo no accesible para muchas personas 
al margen del conocimiento ambiental, posiblemente, es un fun-
damento y premisa primordial exclusiva de la ilustración científica 
ya que retrata de manera precisa la realidad ecológica de los te-
rritorios. Para la comunidad científica es la puerta para visualizar y 
corroborar la comprensión misma de las investigaciones ya que 
las ilustraciones permiten documentar, por ejemplo, la variabili-
dad que existe en diferentes estadios de desarrollo, representar el 
comportamiento y el hábitat de diversos organismos y, a su vez, 
registrar las especies extintas, es decir, mantener la memoria de la 
biodiversidad.

En la actualidad, en el territorio colombiano, desde su trabajo per-
sonal y, a la vez, mancomunado con organizaciones nacionales e 
internacionales, una comunidad grande de ilustradores ha logrado 
mantener un gran prestigio en Latinoamérica por registrar y evi-
denciar la riqueza de territorios megadiversos. Este es el caso de 
Paula Andrea Romero y Emmanuel Laverde, quienes con su organiza-
ción Arte y Conservación2 se dedican a fusionar el arte de la pintura 
y el dibujo de la naturaleza, inspirados en los recorridos ecológicos 
entre la belleza de las selvas y su alta diversidad. Ellos representan en 
sus ilustraciones la majestuosidad del territorio colombiano, pues 
han tenido la fortuna de haber participado en varias expedicio-
nes botánicas en la selva amazónica. Así mismo, han sido parte de 
proyectos científicos en Norte América y Europa, además de realizar 
seminarios y exposiciones internacionales. Su propuesta se enmarca-
da en la divulgación, enseñanza y conservación de la biodiversidad 
a través de la ilustración científica, disciplina que llevan trabajando 
por más de trece años en el territorio latinoamericano. Ellos han 
encontrado en el compartir de su experiencia como pintores de la 
naturaleza la posibilidad de formar a sujetos atraídos por el arte, 
permitiéndoles reconocer la biodiversidad de su territorio.

(2) Se puede consultar más sobre esta iniciativa en su página web como también en todas sus 
redes sociales: https://arteyconservacion.com
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Son muchos los artistas en la escena colombiana que siguen 
aportando al reconocimiento de la vida de la mano de estudios 
científicos y también de las ciencias sociales. Es el caso del bió-
logo e ilustrador naturalista Confucio Hernández Makuritofe, cuya 
investigación científica y artística fue recopilada en el libro Piraiba: 
Ecología ilustrada del gran bagre del Amazonas (2018). Junto a Luis 
Ángel Trujillo, investigador independiente, pescador y habitante del 
río Caquetá, y Carlos Alberto Rodríguez, biólogo, PhD en Ciencias 
Naturales y director de la Fundación Tropenbos Colombia, gana-
ron el premio nacional de medio ambiente y desarrollo sostenible 
de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 2018 (ver figura 2.4). 
Este indígena Muina N+pode del bajo Caquetá ha consolidado 
su carrera artística gracias a la colaboración de la Fundación 
Tropenbos que le permitió realizar diversas producciones lite-
rarias y científicas además de impulsar los saberes ancestrales 
en la academia con sus ilustraciones. La metodología utilizada en 
su libro premiado, según Trujillo, Rodríguez y Hernández Makuritofe 
(2018), fue la de observar, recordar y anotar, lo cual permite eviden-
ciar cómo se puede generar investigación científica desde lo local 
a partir de los saberes de los pescadores, de los habitantes y de las 
historias de la comunidad. Confucio expresa el significado mismo 
de la biodiversidad con su agilidad para ilustrar de acuerdo con 
su vivencia en la selva, el compartir con su abuelo y la memoria 
intacta de su territorio. 

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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Finalmente, es importante reconocer en este punto la impor-
tancia de las artes en la sostenibilidad. Según Guerrero (2017), 
una estrategia pedagógica que permite la valoración y el cui-
dado de la biodiversidad en Colombia es la ilustración científica, 
la cual es una herramienta de disciplinas ligadas con las ciencias 
naturales como la taxonomía y la ecología, entre otras. La ilus-
tración permite el conocimiento y entendimiento de procesos 
en los ecosistemas para muchos investigadores y también para 
muchos estudiantes en casi todos los niveles de formación. La in-
vestigación de Guerrero (2017) se enfocó en la comprensión de los 
insectos y su participación ecológica en los ecosistemas de la sa-
bana de Bogotá. Desde el diseño de la acción-participativa en un 
centro educativo de nivel secundario se realizaron actividades de 
campo, trabajo con docentes y profesores, prácticas de laboratorio, 

Figura 2.4: Ecología del Piraiba cazando un Agujón punto rojo en 
la orilla de playa del río Caquetá

Nota. Monitos. Ilustración con acuarela realizada en el 2020 por Confucio Hernández 
Makuritofe.
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entre otras actividades, para generar una bitácora de ilustraciones 
científicas que corroboraran la comprensión de estos organismos del 
territorio aledaño. Esta estrategia se enmarca en la idea de que “las 
acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se 
logre una comprensión más profunda de los problemas, en otras 
palabras, se establece una espiral introspectiva donde se Planifica, 
Actúa, Observa y Reflexiona” (Guerrero, 2017, p. 47). En ella se pre-
tende involucrar a toda la comunidad académica en el proceso de 
apropiación y valoración de la biodiversidad.

Cabe destacar y rescatar la participación de la pintura en la cons-
trucción del conocimiento científico como también su capacidad de 
orientar la enseñanza y el aprendizaje frente al ambiente y su com-
portamiento. A la vez, es interesante su contribución a lo largo de la 
historia, ya sea desde una perspectiva económica, social o eco-
lógica, lo cual evidencia la importancia de la intervención grafica 
en la cultura. Se deben exaltar los proyectos artísticos y científicos 
en América Latina no solamente por reconocer la megadiversidad 
de seres vivos de los múltiples territorios, sino también por los be-
neficios, oportunidades y una asombrosa inspiración para seguir 
habitando el planeta de una manera sostenible.

(Muyhica) Arboloco: una experiencia desde la Unipiloto

El Área Común de Ambiente y Sostenibilidad (acas) es la encar-
gada de compartir y enseñar sobre las diferentes opciones para 
comprender y actuar frente a la crisis ambiental y, según sus 
principios, como área fundamental, nace de la necesidad de res-
ponder a una obligación con el ambiente y con la Educación para 
un Desarrollo Sostenible (eds), cuya función ha sido la de promover 
la formación integral de los profesionales de la institución, como lo 
indica la Misión de la Universidad Piloto de Colombia, plasmada en 
el Proyecto Educativo Institucional (pei). Para ello, el acas se compone 
de un equipo interdisciplinar de docentes capacitados entre las 
ciencias naturales, sociales y las artes, que ofrecen desde su que-
hacer la asesoría hacia una perspectiva ambiental actualizada. Y 
esa compañía específicamente en las artes ha permitido manifes-
tar las ventajas de la expresión romántica de la naturaleza y sus 
ecosistemas, como también la comprensión y el abordaje de la 
crisis ambiental desde los trazos y colores de la pintura. Desde 

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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el acas se han dispuesto diferentes espacios para las expresiones 
artísticas y más específicamente para la ilustración naturalista con 
la creación de un club denominado Arboloco y su Concurso de ilus-
tración para la Sostenibilidad. Su es el de incentivar a reconocer la 
biodiversidad de Colombia, manteniendo así la memoria ecosis-
témica de sus territorios y la historia de sus conflictos ambientales 
causados por el desarrollo de la civilización occidental, permitien-
do asimismo el cuestionamiento académico ante la formación de 
un sujeto ecológico.

El club de ilustración científica Arboloco, denominado así por la 
planta endémica colombiana Smallanthus pyramidalis (Triana) H. 
Rob, buscó resaltar la investigación científica natural a través del 
arte con productos como exposiciones en galería, conferencias, 
foros, concursos y participaciones en algunos eventos universita-
rios. Otro de sus objetivos es sensibilizar y formar a la población 
universitaria en el valor y la preservación de la vida y la naturaleza 
de nuestro país para conservar así su memoria en el territorio co-
lombiano. Este proceso comenzó en el año 2016 y ha integrado a 
la comunidad universitaria proveniente de diferentes disciplinas e 
intereses investigativos, reuniendo así personas con un gusto por 
el conocimiento ecológico de la naturaleza así como el estudio de 
diferentes técnicas de expresión artística para expresar esa inquietud 
en diferentes espacios. Hasta el momento se ha contado con más 
de tres exposiciones en galerías de la Unipiloto; una conferencia ma-
gistral y un taller denominado Ilustración Científica: Conservando la 
Memoria de la Biodiversidad, realizado el 15 de septiembre del 2017 
en el Campus Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada; 
cinco concursos de ilustración con tres principales premios; la 
participación en el primer encuentro colombiano de ilustración 
científica y talleres, conferencias y programas de radio con dife-
rentes artistas. Todo lo anterior ha permitido posicionar al grupo y la 
ilustración que defiende la causa ambiental ante las facultades de 
artes de la universidad.

El concurso de ilustración es una actividad que ha tenido un im-
pacto notable en gran parte de los programas de la comunidad 
estudiantil y ha logrado su intención principal de promover la apro-
piación del territorio. Cada concurso ha tenido diferentes objetivos 
relacionados a la comprensión de los conflictos ambientales y 
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normalmente van acompañados de acciones propositivas que in-
tervienen el espacio y sus componentes biofísicos con galerías de 
exposición, algunas veces con un toque de fantasía. Los métodos 
utilizados se basan en la investigación de acción participativa en la 
educación, en la cual existe una interacción constante entre el líder 
del concurso (el docente) y los concursantes (los estudiantes). Di-
cha interacción es encausada por un objetivo artístico relacionado 
con un conflicto ambiental y apoyada por las ciencias ambien-
tales; a su vez esta relación se concreta con tutorías presenciales o 
virtuales. Se pretende así propender por una construcción autónoma 
del conocimiento y una apropiación de estos temas desconocidos 
por el estudiante, quien desea evidenciar el reconocimiento del terri-
torio colombiano a través de la investigación científica y las artes.

El primer concurso se basó en la ilustración científica del territorio 
bogotano, reconociendo la fauna y flora presente en los ecosiste-
mas alto andinos, especialmente nativos o endémicos de la región. 
El evento gozó con la participación y asistencia de veinticinco es-
tudiantes que asombraron a los asistentes con sus obras; diez 
ilustraciones fueron seleccionadas para una exposición posterior 
en la cual se puso en consenso la importancia de la ilustración 
científica en el conocimiento biológico del territorio bogotano (ver 
figura 2.5). 

El segundo concurso tuvo como connotación gráfica especial el 
cómic. Algunos de los superhéroes más populares del mundo de 
las historietas fueron asociados a la mutación o conjunción con 
algún ser vivo ya sea por alguna de sus características propias o 
por su misterio mismo. La propuesta se basó en la adaptación de 
doce superhéroes a la fauna endémica de Colombia; el resultado 
fue la creación de una villana con una araña de esta región y más 
de quince personajes relacionados a su fauna y flora, todo con mi-
ras a reconocer y apropiarse de su biodiversidad.

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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Para el tercer concurso se tuvieron en cuenta los efectos antrópi-
cos en la biodiversidad, reconociendo algunos conflictos ambienta-
les en el territorio colombiano y evidenciando sus consecuencias en 
las especies de fauna y flora en peligro de extinción. La premisa fue 
el “fortalecimiento de la conservación en el conocimiento de nuestra 
biodiversidad colombiana”. Se propuso entonces identificar la rela-
ción entre la extinción de algunas especies de fauna y flora debido a 
actividades antrópicas tales como la deforestación, la explotación de 
hidrocarburos u otros recursos naturales (ver figura 2.6). El objetivo era 
diseñar una caricatura, cómic, historieta u otra expresión gráfica que 
representara un conflicto ambiental que afectara a alguna especie 
en peligro de extinción. Se recogieron más de veinte ilustraciones 

Figura 2.5: Ilustraciones realizadas por estudiantes y 
docentes en el marco del Primer Concurso de Ilustración Científica 
de la Unipiloto (2016). 

Nota. De izquierda a derecha. Obra: Mirla Patinaranja, Daniel Fonseca; Romerito del 
Páramo, Johanna Ramírez; Rana Sabanera, Mónica Valladares; Chamicero Cundibo-
yacense, Johanna Ramírez; Hierba de la Plata – Cola de Caballo de los Andes, Camila 
Fernández; Copetón Común, Daniel Fonseca; Escarabajo Hércules, Andrés Pacheco; 
Hibisco, Andrés Pacheco; Araña Lobo, Ximena Nuván; Orquídea – Flor de Mayo, Camila 
Fernández. Todas las especies ilustradas pertenecen a los ecosistemas de la sabana 
de Bogotá.



80

que implicaban no solamente la desaparición de un ser vivo en 
especial sino su importancia en el ecosistema y cómo su extinción 
puede desencadenar más desequilibrios ecosistémicos.

 El cuarto concurso se enfocó en un conflicto ambiental más es-
pecífico y cercano: la contaminación y los residuos en la misma 
universidad. Para ello, no solamente se debía realizar una ilustra-
ción naturalista o científica sino también una creación tridimensio-
nal con residuos hallados en la misma institución. Esta vez se invitó 
a reflexionar sobre la producción de residuos desde su inicio en el 
espacio habitual de clases hasta su posible efecto ambiental en 
ecosistemas locales como los humedales. 

Figura 2.6:  Portadas y piezas de divulgación de dos exposiciones 
realizadas con ilustraciones de la comunidad Unipiloto 

Nota. La imagen de la izquierda corresponde al afiche de la exposición de las obras del 
segundo concurso de ilustración y como portada se encuentra la villana ganadora de 
la competencia, basada en una araña endémica colombiana; la exposición se deno-
minó Super Héroes Criollos “Cómic y fauna colombiana” y se desarrolló del 1 al 9 de junio 
de 2017. La imagen de la derecha corresponde al afiche de la exposición sobre la historia 
de la ilustración científica y la trayectoria de la Unipiloto en esta área; como portada se 
puede apreciar la ilustración de un ave endémica colombiana realizada por el docente 
líder de la exposición. Esta segunda muestra se denominó Naturaleza al Detalle “Una 
aproximación a la ilustración científica” y se llevó a cado del 16 al 31 de agosto de 2017.

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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La última experiencia de esta iniciativa es el quinto concurso para 
la sostenibilidad que se atreve a indagar un poco más sobre los 
territorios colombianos a través de los saberes ancestrales. El objetivo 
era diseñar una ilustración de la fauna y la flora colombiana desde 
cosmovisiones y cosmogonías de pueblos originarios, evidenciando 
cómo estos saberes enseñan a comprender la naturaleza desde una 
perspectiva profunda, uniendo las emociones, los pensamientos y 
la espiritualidad. Este evento llevó a los participantes a consultar 
sobre la historia de varias comunidades indígenas, búsqueda que 
les permitió entender su relación  con la naturaleza (ver figura 2.7). 
Esta actividad se complementó con el Primer Encuentro de Saberes 
Ancestrales para el Ambiente que se realizó en la Unipiloto, reuniendo 
así a las comunidades originarias Chibcha y Muina +ipode e involu-
crando temas como el arte, la territorialidad y el lenguaje Mhuyska. 
Se tuvo la oportunidad de conocer de primera mano sus cosmo-
visiones junto a sus testimonios de vida. Los ilustradores tuvieron la 
fortuna de despejar sus dudas y apropiarse un poco más del trabajo 
realizado por sus manos. Los resultados fueron muy agradables de-
bido al esfuerzo de representar algunas deidades con sus historias, 
reconociendo el papel de la feminidad en la naturaleza y el poder 
de varias especies de fauna y flora de algunos lugares del territorio 
colombiano. 

Para Espejel y Castillo (2019) es importante que “la comunidad 
estudiantil tome conciencia de su realidad local y conjuntamente 
con la realización de actividades didácticas-imaginativas-prácti-
cas, adquiera valores, habilidades y actitudes necesarias para lo-
grar un cambio de bienestar en el ambiente” (p. 4). Siguiendo a 
estos autores, los concursos han permitido dilucidar un interés de 
la comunidad Unipiloto por el conocimiento y la apropiación del 
territorio y, al mismo tiempo, el reconocimiento de un gran desco-
nocimiento de las culturas ancestrales y su habitar en los ecosiste-
mas nativos. Para algunos participantes este paradigma fue motor 
para un cambio en su perspectiva de formación universitaria.
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El arte ha estado y estará siempre intrínsecamente relacionado 
con los procesos sociales e históricos de la humanidad, permi-
tiendo una interpretación momentánea y transcendente de la 
realidad y en ocasiones llevando a un análisis político, social y 
cultural; es por ello que se habla del arte medioambiental en estos 
tiempos, como menciona Marín-Ruiz (2015). A través de proyeccio-
nes históricas, este autor hace un análisis de las construcciones 
socioculturales de la naturaleza y sus representaciones en el arte. 
Las diversas obras son reconocidas como arte medioambiental y 
se evalúa también la dimensión ética y el impacto de las interven-
ciones artísticas de la ecología. Esto indica y demuestra cómo los 
procesos artísticos se han adaptado al momento histórico y cómo 
se transforman de acuerdo a la connotación y la contingencia ac-
tual global. Cada vez más va aumentando el número de artistas 
que realizan sus propuestas desde una perspectiva compleja y 

Figura 2.7: Bachue

Nota. Ilustración original de Camila Rojas, estudiante de Diseño Gráfico de la Univer-
sidad Piloto de Colombia.

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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ambiental, desarrollando diversas críticas a las formas de habitar 
el planeta y a los modelos de gestión de los países desarrollados. Es 
por eso que desde las instituciones de educación superior se aboga 
por la comprensión ambiental de todas las disciplinas. A través de 
la pintura y las diferentes representaciones gráficas se confrontan 
los conflictos ambientales propios y se reflexiona sobre el habitar 
humano.  Así mismo, se incentiva a la acción por el ambiente a 
través de una abstracción concreta de su profesión, permitiendo 
al estudiante redescubrir la causalidad de su quehacer en la cons-
trucción de una sociedad sostenible.

(Hisca) Construyamos memoria ilustrada

De acuerdo con las palabras del maestro Gabriel García Márquez 
“recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para 
quien tiene corazón”. Este estudio desea fomentar el aporte de las 
artes en las ciencias naturales con el fin de apoyar los procesos de 
sostenibilidad. Las emociones y la sensibilidad ayudan a proporcio-
nar experiencias que son cercanas al conflicto ambiental. Una parte 
clave del abordaje de los conflictos ambientales es la empatía del 
sujeto hacia el espacio biofísico y sus componentes, es decir, si existe 
algún vínculo cercano a la naturaleza que lo rodea de modo que lo 
conozca, interprete e interactúe con él en su estilo de vivir (Gue-
rrero, 2017). De ahí que el sujeto pueda ir generando lazos de 
colaboración ecológica con los factores bióticos y abióticos, tal 
como se puede observar en los campesinos colombianos, cuyas 
siembras se dan acorde a los ritmos del sol y la luna, la lluvia y el 
sol y hasta se ha percibido su incidencia en la dinámica compor-
tamental de algunos animales. Esta experiencia queda recogida 
en la memoria colectiva de la humanidad, la cual es reutilizada y 
ajustada en momentos de adaptación y también es movilizada 
entre las generaciones, en un ciclo cultural y natural.

En este sentido, se hace énfasis en la tradición oral y como men-
ciona Bernal-Mora (2012): 

Así como envolvemos el tejido, también envolvemos nuestro pensa-
miento, eso nos enseña a defender lo propio, lo nuestro, e identificar 
con quién se vive, para qué se vive y en dónde; por eso se debe 
educar, por ello es crucial la identificación con el espacio biofísico a 
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través de los sentidos y pensamientos, resaltando los recorridos y/o 
salidas acompañadas de su representación artística. (p. 92)

Estos acercamientos con los conflictos ambientales y el ser par-
tícipe de ellos hace que la experiencia sea más cercana y quede 
en la memoria. Para los estudiantes de la Unipiloto han significado 
profundizar en el conocimiento ecológico y lograr así una visión 
artística más autóctona.

Conclusión

Tanto la pintura como la ilustración han tenido una poderosa 
participación en la interpretación del conocimiento y acompañan 
humildemente la comprensión de la realidad que ha proporcio-
nado la ciencia. El hecho de entender el mundo desde la partícula 
más pequeña hasta el infinito mismo del universo ha sido represen-
tado por ilustradores y diseñadores, capaces de abstraer números, 
frases, codificaciones, teorías y demás, para colocarlas en la con-
templación grafica de toda la humanidad. Se ha reconstruido la 
historia de cuando no existíamos, como, por ejemplo, la historia 
de organismos extintos como los dinosaurios y se ha revelado lo 
que nadie ha visto, como el núcleo de la tierra y todo gracias a esa 
conjunción entre el arte y las ciencias, la imaginación y la interpre-
tación, los sentimientos y la razón. Precisamente, la sostenibilidad 
necesita de la creatividad y la innovación para imaginar una 
forma totalmente diferente para habitar el planeta sin poner en 
riesgo las generaciones futuras, respetando las actuales y tenien-
do en cuenta a las más antiguas. Las instituciones de educación 
superior en su deber de formación de ciudadanos comprometidos 
con la construcción de sociedades justas, equitativas, proliferas y 
sostenibles, son las que deben encargarse también de otorgar la 
oportunidad de afrontar el actual devenir y permitir la interdiscipli-
nariedad entre la razón y lo mítico de la imaginación.

Para finalizar, se recomienda entonces que las experiencias ambien-
tales en estas instituciones de educación superior sean frecuentes; 
la sensibilidad de las artes debe ser el instrumento y la guía para 
llegar al corazón frío y rígido de una academia rígida ante una rea-
lidad indeleble y llena de incertidumbres y la participación de las 
comunidades ancestrales indígenas debe ser totalmente justa y 

Ilustración científica y naturalista para la sostenibilidad
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horizontal, permitiendo la cocreación de respuestas comunes en 
tiempos de crisis.
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Innovación, educación  
y sostenibilidad: el caso  
de la innovación inspirada  
en la naturaleza

Juan Pablo González Medina1

3

Introducción

La innovación está en todas partes y todo el mundo parece de-
searla. Se habla de innovación en el campo de las ciencias naturales 
y en las ingenierías, pero también se ha resaltado su importancia 
en ramas de las ciencias sociales, las ciencias humanas e incluso 
en las artes (Gulbrandsen y Aanstad, 2015). Se habla hoy día de in-
novación social, tecnológica, artística, participativa, etc. Ante todo, 
innovar parece que siempre fue algo deseable y hoy en día, en 
nuestros afanes por resolver los múltiples y complejos problemas 
que nos plantean los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ods) —sin 
duda la agenda política internacional más importante hasta el 
año 2030—, innovar parece constituirse en un paso obligado para 
abordarlos. Su lugar favorito desde el pasado siglo se encuentra 
en los discursos de las ciencias económicas y empresariales y muy 
seguramente ya ha permeado cualquier disciplina del conocimien-
to humano. Al fin y al cabo, innovar parece un verbo bueno por sí 
mismo, sin embargo, esta connotación no siempre ha sido la misma.

(1) Biólogo y Magíster en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia. 
Docente del Área Común de Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad Piloto de Colom-
bia. Docente del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Central. Contacto: 
Juanpablo717@gmail.com
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Naturalmente, las universidades la consideran un santo grial que 
se debe fomentar y el desarrollo sostenible dice necesitarla para 
sí misma. Cada vez hay mayor presión de parte de los gobiernos y 
las empresas para poder capitalizar la propiedad intelectual que 
emerge de la investigación académica, por lo que fondos para 
financiar emprendimientos desde las universidades, parques de 
ciencia (science parks) y otras iniciativas, se están desarrollando 
por todo el mundo para fomentar innovaciones de todo tipo (Wa-
llace, 2003). Los empresarios lo hacen para generan nuevos bienes 
y servicios —y mucho dinero, dicho sea de paso—. De modo que 
se asocia a los procesos de innovación el poder de generar una 
ventaja económica (Blake y Hanson, 2005), convirtiéndose en todo 
un “emblema de la sociedad moderna”, asociado cada vez más al 
tema de la sostenibilidad no solamente económica, sino además 
social (Mota y Oliveira, 2013). 

Según el historiador Benoit Godin (2015), la palabra innovación ha 
sufrido una serie de transformaciones semánticas, como cualquier 
palabra, y su uso no ha sido exclusivo del campo de la tecnología, 
en el cual hoy parece predominante (innovación tecnológica), sino 
que ha permeado distintos campos disciplinares; por ejemplo, ha 
estado inmersa en varias discusiones políticas e incluso religiosas 
y ha cruzado por varios periodos en que ha cambiado su connota-
ción colectiva. Para el presente acápite se generará una pequeña 
relación entre el tema de la innovación y la sostenibilidad haciendo 
énfasis, como caso de estudio, en el discurso de la biomímesis se-
gún lo ha desarrollado La Escuela de Benyus (González-Medina, en 
prensa). Sin embargo, antes de profundizar en la innovación para 
la sostenibilidad bioinspirada, la siguiente sección mostrará cómo 
la palabra innovación se ha consolidado como una meta por sí 
misma a lo largo de los años a pesar de sus grandes transforma-
ciones semánticas. 

Una palabra en constante transformación

En su prolegómeno sobre la historia de la innovación, Godin 
(2015) nos ilustra con varias etapas de la evolución del térmi-
no, las cuales se exponen a continuación de manera sintética 
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e irremediablemente modificada, resaltando algunos referentes 
históricos y conceptuales comentados por el historiador2 y por 
otros autores.

A. Etapa primigenia (de la antigua Grecia al Renacimiento). 
Emergen una serie de palabras y significados asociados a lo 
que hoy en día se conoce como innovación. Entre algunos hitos 
podemos resaltar:

• Xenofon, Platón, Aristóteles, Polibio. Primeros autores en hacer 
uso de la palabra innovación como concepto para referirse a 
“hacer algo nuevo”. Algunos usan el término kainotomia, aso-
ciado a lo que hoy entendemos por ese concepto. En general, 
en la antigua Grecia innovar implicaba introducir cambios en 
un orden establecido de manera amplia (Godin, 2015, p. 19 - 35).

• Siglos iii-iv. La palabra innovo ingresa al latín queriendo expre-
sar renovación. Tiene una connotación positiva y se asocia a 
la transformación personal (Godin, 2015, p. 9).

• Nicolás Maquiavelo. En The Discourses (1531) y The Prince 
(1532) hace uso de la palabra innovación para referirse a un 
cambio político positivo (Godin, 2015, p. 9). 

B. Etapa de prohibición (Prohibition episteme3, del siglo xvi al xix). 
Del periodo de la Reforma al siglo xix, la connotación de la pa-
labra en general es negativa o peyorativa. La innovación se 
asocia a lo amoral, lo desviado e incluso a lo subversivo. Se es-
tablece una tensión entre lo humano frente a lo divino, entre lo 
radical frente a lo gradual. El innovador era quien se apartaba 

(2) Según lo que el autor expone en su libro Innovation Contested: The Idea of Innovation over the 
Centuries (Godin, 2015), después de una búsqueda exhaustiva sobre lo que se ha dicho sobre 
la historia de la innovación, realmente existe un “descuido” sobre el tema por parte de los 
teóricos y lo existente en la literatura posee un aparente sesgo que precisamente habla de la 
connotación de la innovación como innovación tecnológica. Este énfasis asociado al crecimien-
to económico es percibido también por Blake y Hanson (2005). Godin ofrece en su libro un estu-
dio exhaustivo sobre la palabra y sus distintos contextos, representaciones y discursos asociados, 
lo cual recomiendo a los interesados en profundizar en el tema. 

Innovación, educación y sostenibilidad

(3) Godin (2015) utiliza la palabra episteme para categorizar lo que aquí denominamos etapas. 
El autor asocia a esta palabra a los cambios de paradigma precisamente para referirse a mo-
mentos históricos en los que el uso y connotaciones de la palabra cambian en respuesta a 
cambios en su contexto cultural (p. 8). Como tal el autor no habla de una etapa primigenia, 
esto lo introduzco de manera imprecisa para referirme a esos primeros referentes históricos 
que el autor menciona.
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de las normas sociales, podría decirse que era un renegado de 
lo tradicional, amenazando el orden establecido y, por tanto, a 
una supuesta estabilidad, la cual estaba asociada a una viven-
cia más pacífica de la sociedad. Algunos datos históricos que 
resalta Godin (2015) al respecto de este periodo son:

• Siglo xvii. Se presentan algunas controversias sobre el innovar 
en el ámbito religioso, lo cual es representado por el debate en-
tre el eclesiástico William Laud (1573-1645) y el teólogo puritano 
Henry Burton (1578-1648). Ambos se acusaban de innovadores 
al exponer sus respectivas ideas sobre el funcionamiento de 
la iglesia. La innovación es herejía en este contexto, esto es, lo 
contrario al dogma. La promoción de la innovación era pro-
hibida tanto en los sermones como en los discursos políticos.

Veamos otro de los ejemplos que evidencian esta connota-
ción negativa en la arena política y religiosa; innovación es4:

[…] el cambio de costumbre, de algo establecido por mucho tiem-
po. En la buena política todas las innovaciones son peligrosas. Las 
innovaciones con respecto a la religión conducen a cismas, a 
guerras civiles… Para vivir en paz no debemos innovar en nada ni 
en el Estado ni en la Religión. (Furetière, 1690, citado de la traduc-
ción al inglés en Godin, 2015, p. 216).

• Controversia entre monárquicos e “innovadores del Estado”. 
La innovación es pensada como revolución política, para algu-
nos necesaria, pero no para la mayoría, dado que se concibe 
como posible engendradora de violencia. Lo nuevo se asocia 
a lo peligroso, a lo que altera el orden, que, aunque imperfecto, 
es mejor que lo que puede generar caos. Haciendo una altera-
ción y un anacronismo de un conocido dicho, podríamos decir 
que para la época aplicaba la máxima “es mejor viejo conoci-
do que nuevo por conocer”.

(4)  La cita en el idioma original: “[…] changing of a custom, of a thing established for a long 
time. In good politics, all innovations are dangerous. Innovations with regard to religion lead 
to schisms, to civil wars… To live in pace, we must innovate in nothing, neither in the state 
nor in Religion”.
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• Siglo xix. Socialistas o innovadores sociales. Las nuevas pos-
turas políticas como el anarquismo o el comunismo se vuel-
ven expresiones de lo radical, de lo subversivo, lo que amenaza 
el orden político y religioso. Sin embargo, en el seno de estas 
controversias, para unos actores, la innovación es reforma so-
cial en un sentido positivo. Para otros, la innovación se asocia 
a la revolución, esto es, un cambio total con tono violento (por 
ejemplo, la Revolución Francesa). Las palabras revolución e 
innovación empiezan a sufrir una transformación semántica 
durante dicho siglo.

• Antoine-Chrysostome Quatremère-de-Quinc. En De l’in-
vention et de l’innovation dans les ouvrages des beaux-arts 
(1828), este autor establece que la innovación y la invención 
son procesos antagónicos. La genialidad recae en la inven-
ción, no en la innovación. Se empieza a usar la palabra cada 
vez más en terrenos académicos y tecnológicos.

C. Etapa instrumental (Instrument episteme, del siglo xix al xx). 
Se da un cambio crucial del significado. Innovar se vuelve una 
práctica común y valorada y empieza a abarcar muchas ac-
tividades humanas.

• Jeremy Bentham (1748-1832). Este autor promueve la re-
habilitación semántica del concepto. Se instrumentaliza la 
innovación en función de lo político, lo social y lo económico, 
es decir, se pone al servicio de los intereses particulares de 
ciertos grupos. 

• La innovación como el-cambio-hecho-por-el-hombre. De lo 
contemplativo a lo práctico. Lo hecho por Dios es mejorable 
dentro de este paradigma. El esfuerzo de “mejorar” no es san-
cionado sino aplaudible y admirado.

• La innovación se asocia con procesos como la imitación, 
la invención, la acción y la creatividad. Los innovadores se 
vuelven los principales agentes del cambio en el siglo xx. La 
invención es mental mientras que la innovación adquiere 
una dimensión más práctica. Su uso más predominante es 
como factor de generación de productos o servicios asocia-
dos a un mercado específico, lo cual aleja a la palabra cada 
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vez más de un proceso creativo como tal (Blake y Hanson, 
2005).

• Empieza la etapa de la teorización de la innovación. Adquiere 
su connotación tecnológica asociada a la generación de valor 
económico. 

D. Etapa de valor (Value episteme, actualidad). Adquiere un va-
lor positivo por sí misma. Se vuelve la panacea socioeconómi-
ca y, por tanto, algo que debe promoverse a distintos niveles. 
Algo nuevo que tiene un uso práctico (según Fagerberg, 2005, 
citado en Gulbrandsen y Aanstad, 2015, p. 11). Sirve como defini-
ción paradigmática de la noción de innovación característica 
de ésta etapa.

• La innovación se empieza a conceptualizar como proceso: de 
la generación de una idea a su aplicación, de la teoría a la 
práctica. Al respecto, Feldman (citado en Blake y Hanson, 2005, 
p. 683) nota que los investigadores distinguen la innovación de 
dos formas diferentes: innovaciones de producto o de proceso 
y graduales versus radicales, dependiendo del tipo de cambio 
que promueven. Debido a la creciente valoración económica 
de la innovación, la investigación en esta etapa adquiere un rol 
importante dado que se empieza a concebir como algo útil a 
la sociedad, por lo cual, la innovación se vuelve ciencia aplica-
da en algunos contextos. Esto hace que su importancia para 
los gobiernos y para la economía sea creciente. La ciencia se 
vuelve fuente de innovación y esta suplidora de necesidades 
de mercado.

• Se establece un concepto industrial y económico de inno-
vación. Se gestan asociaciones cada vez más establecidas 
entre disciplinas y enfoques (Science, Technology and Inno-
vation; Research & Development). La innovación es progreso 
y los emprendedores se vuelven figuras emblemáticas den-
tro de la sociedad (Godin, 2015, p. 233). Algunos autores como 
Blake y Hanson (2005) consideran que la actual asociación de 
la innovación al sector económico y tecnológico es un error y 
es indispensable “repensar” la innovación en términos de su 
contexto social y geográfico, alineándose a la crítica de Go-
din sobre la aparente exclusividad predominante del término 
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en ciertos ámbitos que impide observar las historias e intere-
ses detrás de esta interesante palabra. Realizar un proceso 
de recontextualización del término como es el esfuerzo de 
Blake y Hanson, también permitiría reconocer otros actores 
que de alguna u otra manera han sido pormenorizados y 
que han trabajado en generar transformaciones en la so-
ciedad, siendo insuficiente reconocer solamente las variables 
del contexto local que permitan fomentar la innovación y que 
tienen alguna repercusión económica. Se hace necesario en-
tonces identificar las especificidades de la identidad social 
de las mismas personas que están involucradas en el pro-
ceso. Para estos autores la mezcla del lugar de producción 
de la innovación, el rol de los innovadores y otros actores 
sociales locales y los valores materiales y simbólicos, juegan 
un papel relevante para explicar la innovación misma. Por 
otro lado, como lo ilustra el caso de estudio de la Universidad 
de Oslo (Gulbrandsen y Aanstad, 2015), la innovación empieza 
a concebirse en algunos círculos como aquello que no solo 
puede generar un valor económico sino otro tipo de valor 
para la sociedad, por lo cual, el rol de las ciencias humanas 
y las artes dentro de este marco amplio de innovación y va-
loración podría jugar un papel más relevante en un proceso 
en el que predominantemente se han visto marginadas5.

Debe ser claro hasta este punto que lo que se entiende por in-
novación ha cambiado profundamente y actualmente no es de 
esperar un consenso con respecto a lo que delimita esta palabra. 
Aunque, como menciona Godin (2015) en su obra, en general en 
todas las etapas, el término se ha relacionado con una activi-
dad intencional que refleja un cambio o la emergencia de una 
novedad que adquiere ciertas particularidades según la disci-
plina, enfoque o discurso que la utiliza. Sin embargo, debido a los 
cambios señalados especialmente en el siglo xx, el tema de la 
innovación se vuelve cada vez más relevante en los discursos que 
aseguran intentan transformar para bien la tecnología, la ciencia 
o la sociedad en general. Una de estas asociaciones tiene que ver 

(5)  Como lo indican Gulbrandsen y Aanstad (2015) esto ha generado una tensión entre distintos 
académicos que tienen perspectivas diferentes sobre el rol de las universidades frente a la 
sociedad, el valor de las actividades de investigación, las relaciones entre la industria y los 
investigadores de “ciencias duras” versus los de “ciencias blandas”, los indicadores de innova-
ción, entre otros aspectos.

Innovación, educación y sostenibilidad
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con lo que se denomina en este documento de manera general 
como innovación para la sostenibilidad y su relación con la activi-
dad universitaria.

Innovación y el rol de las universidades  
para un desarrollo sostenible

Se ha considerado como rol fundamental de las universidades en 
la sociedad la creación y la difusión del conocimiento; sin embargo, 
también es cierto que dichos roles se han venido acentuando, modi-
ficando o complementando con otras actividades que las diferentes 
sociedades consideran fundamentales. Como se comentó en la 
sección previa, se espera que las universidades además propor-
cionen soluciones para resolver problemas económicos, sociales 
y políticos. Las empresas esperan que la academia contribuya es-
pecialmente en la formación de un capital humano óptimo que 
mejore la competitividad a nivel regional (Wallace, 2003). Además, 
las instituciones educativas y los centros de investigación han cam-
biado su función de ser generadoras de conocimiento con fines 
educativos a centros de conocimiento que promueven la innova-
ción (Mota y Olivera, 2013), o por lo menos, así es expuesto en el dis-
curso institucional de algunas entidades. 

El rol de las universidades ha venido cambiando. Se han generado 
múltiples expectativas de diferentes sectores económicos de la so-
ciedad: se buscan patentes, fomentar el emprendimiento, promover 
alianzas intersectoriales, entre otras actividades, aunque para algu-
nos miembros de la sociedad parezca que la innovación ocurre 
predominantemente fuera de ellas (Gulbrandsen y Aanstad, 2015). 
Dado lo anterior, países como Estados Unidos y Reino Unido han cam-
biado su marco normativo para promover el emprendimiento que 
puede ocurrir en el seno de las universidades, proporcionándoles 
más poder para explotar la propiedad intelectual que surge de ac-
tividades de investigación, como ocurrió con el acto Bayth-Dole de 
1980 a través del cual el gobierno estadounidense formalizó el uso 
de la propiedad intelectual de las universidades y su derecho a 
comercializarla (Lawton, 2007). De hecho, podemos asumir que en 
casi todos los países tanto el sector público como el privado, así 
como sus ciudadanos, esperan de la academia un papel gene-
rador de ese ambiguo proceso llamado innovación, por lo cual, se 
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ha insertado en el adn discursivo de las universidades el tema de 
investigación aplicada con diferentes fines y énfasis. Debido a lo 
anterior, se insta un incremento substantivo en los canales de co-
municación de las universidades con la industria principalmente. 

Innovación para la sostenibilidad y las universidades

Algunos académicos han encontrado el énfasis económico de la 
innovación como una forma de vulnerar la razón principal misma de 
las universidades, esto es, su enfoque primigenio en la generación y 
herencia del conocimiento por sí mismo. La academia para algunos 
autores no debería actuar para suplir intereses gubernamentales o 
empresariales, sin embargo, un enfoque desde las universidades en 
temas de sostenibilidad y mejoramiento de calidad de vida, como 
lo indica Wallace (2003), es visto con mejores ojos por distintos 
actores de las heterogéneas comunidades universitarias. Ade-
más, para Wallace (2003), las universidades son las entidades más 
apropiadas para entender las bases conceptuales y las relaciones 
complejas entre crecimiento económico, sostenibilidad y calidad de 
vida; y para autores como Lawton (2007), según su revisión de las 
relaciones entre universidades en los territorios, estas entidades se 
están volviendo actores cada vez más relevantes en los sistemas de 
gobernanza locales, afectando así el desarrollo de los territorios en 
donde se encuentran. Algunos ejemplos provenientes de Nortea-
mérica, que cita Lawton (2007), sobre alianzas entre universidades 
para promover el emprendimiento local y fomentar el desarrollo 
urbano lo constituyen The Georgia Research Alliance, The Great Ci-
ties Universities Coalition y ceos for cities, The Regional Development 
Agencies. 

Según Lawton (2007), la proximidad territorial entre actores em-
presariales y académicos puede ser fundamental para promover 
procesos de innovación y además explica el porqué en algunos 
casos son los mismos actores los que pueden generar interrela-
ciones más fructíferas, debido en parte a la ventaja que trae 
el interactuar personalmente con los poseedores de problemas; 
pero, especialmente, con aquellos que poseen un conocimien-
to académico difícil de comunicar a cualquier público (como a 
los empresarios, por ejemplo), sino existen foros para un encuen-
tro más directo que posibilitan una comunicación asertiva. Por otro 
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lado, son las universidades las encargadas de educar a parte del fu-
turo personal que irá a las empresas y que, a su vez, puede ser motor 
de innovación o ser intermediario entre ambas. Sin embargo, otros 
estudios no consideran que exista una relación de proximidad geo-
gráfica entre empresas y universidades para fomentar la innovación: 
algunas encuestas como la cec Community Survey (2004) (citada en 
Lawton, 2007, p. 105) han mostrado que varias empresas inno-
vadoras, de hecho, ni siquiera consideran a las universidades 
como actores muy relevantes para que se generen procesos de 
innovación de su interés.

Desde hace tiempo la innovación ha sido utilizada para salva-
guardar la sostenibilidad económica de las empresas: si no cam-
bias tu modelo financiero, tus productos o servicios, te extingues 
en un mundo que cambia a pasos de gigante. Las distintas inno-
vaciones, especialmente las tecnológicas, no se ven solo como el 
resultado de ciertas demandas de la sociedad sino que algunas 
pueden generar nuevas demandas insospechadas (Mota y Olivera, 
2013). La innovación, al ser pieza fundamental de las actuales eco-
nomías, también se puede considerar como fundamental para al-
canzar la sostenibilidad ambiental y las universidades parecen tener 
cada vez más un mayor rol protagónico en esta historia. Sin embar-
go, algunos autores han considerado a la innovación misma como 
uno de los motores del actual sistema económico capitalista y, por 
tanto, una de las razones asociadas a la destrucción ambiental. 
Además, es claro, según el pensamiento ambiental hegemónico, 
que no se puede continuar con el mismo modelo si realmente se 
desea alcanzar la sostenibilidad. Por lo cual, si la innovación, sea lo 
que sea, debe aportar a la sostenibilidad en su sentido económico, 
social y ambiental, es necesario, a su vez, conceptualizarla de ma-
nera tal que no se considere antítesis de la sostenibilidad. 

De hecho, la sociedad actualmente exige a las universidades pro-
ductos y servicios que, además de generar beneficio económico y 
social, también respete la naturaleza en donde la misma sociedad 
se desarrolla. Se espera que la innovación, en conjunto con la edu-
cación, fomente soluciones factibles para un progreso humano 
compatible con la sostenibilidad ambiental (Mota y Olivera, 2013), 
es decir, se espera de las universidades y otros centros de investi-
gación que catapulten lo que aquí se denomina innovación para 
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la sostenibilidad. El llamado a la academia puede deberse a dos 
razones principalmente: 1) esta poseería la justificación teórica y 
ética que podría facilitar este tipo de trabajo; 2) ella puede ayudar 
a concebir lo sostenible o ambientalmente deseable no como un 
costo extra que algunas empresas pueden no estar dispuestas a 
suplir. Además, las entidades educativas no están bajo un riesgo 
intrínseco debido a los conflictos de intereses que generalmente 
están asociados a los procesos de innovación desde una perspec-
tiva económica y empresarial (cabe aclarar que estos conflictos 
pueden emerger en su seno mismo ya que algunas funcionan 
como actores económicos con su propio conjunto de intereses). 
A veces este proceso se considera un riesgo y por eso muchas 
empresas pueden no estar dispuestas a correrlo debido a la in-
certidumbre. Este peligro puede también ser un criterio utilizado 
por las mismas universidades dependiendo de sus propias agen-
das y recursos económicos; sin embargo, el arriesgarse a plantear 
nuevas alternativas o soluciones puede no tener consecuencias 
económicas tan nefastas como podría ocurrir en empresas que 
decidan experimentar con nuevas alternativas, ya que muchos 
recursos que alimentan los procesos de investigación general-
mente son externos (fondos de investigación de los gobiernos, 
por ejemplo), por lo que los fracasos pueden no ser tan impac-
tantes en las finanzas universitarias.

Cabe resaltar que nuevas exigencias para las entidades de 
educación superior implican también la innovación en la misma 
forma de enseñar. En dicho sentido Mota y Olivera (2013) pro-
ponen que solamente una educación moderna, que involucre 
la cooperación investigativa entre instituciones de diferentes 
países en la búsqueda de soluciones a los distintos desafíos de 
la sostenibilidad, incluirá un cambio en los syllabus y en las meto-
dologías actualmente predominantes. En este proceso, según los 
autores, será relevante fomentar el uso de plataformas de tra-
bajo colaborativo entre individuos de distintos países debido al 
aspecto global de las problemáticas de la sostenibilidad. Una de 
las nuevas perspectivas es la propuesta de la Escuela de Benyus, 
la cual plantea el concepto de biomímesis, que puede ser definido 
como la innovación inspirada en la naturaleza.

Innovación, educación y sostenibilidad
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Biomímesis o innovación para la sostenibilidad inspirada en 
la naturaleza

I think the biggest innovations of the 21st century will be at the inter-
section of biology and technology. A new era is beginning. 

Steve Jobs (citado en Timmerman, 2011)

Siguiendo algunos hitos históricos expuestos por el emprendedor 
australiano Jay Harmann, la humanidad desde hace mucho tiempo 
habría venido adoptando, imitando o, en todo caso, inspirándose 
de ciertas estrategias de algunos seres vivos para crear. Entre los 
ejemplos que el autor expone (Harman, 2013), se sugiere que tal 
vez los humanos han creado algunos de sus primeros utensilios de 
cerámica inspirados en las avispas alfareras e incluso la misma 
creación del papel pudo estar basada en la observación de cómo 
las avispas elaboran sus nidos con base en el uso de biomasa ve-
getal. El autor incluso considera que la observación minuciosa de 
nuestros antepasados del comportamiento de ciertos animales 
al usar ciertas plantas para aliviar algún síntoma de enfermedad 
(aparentemente) podría haber originado lo que hoy se conoce 
como la medicina basada en fármacos de origen natural. Algunos 
autores estiman que más del 60 % de los fármacos actualmente 
utilizados provienen directamente de un sustrato animal, vege-
tal o microbiano. Otro de los ejemplos más recientes citados por 
Harmman (2013) es el del inventor Arquímedes de Siracusa, quien 
presumiblemente habría diseñado el tornillo que lleva su nombre 
basado en el estudio de las espirales y los movimientos asocia-
dos a las mismas que se encuentran en la naturaleza. Este utensilio 
básicamente sirve para transportar agua mediante un diseño de 
espirales que permiten subirla mediante un movimiento rotatorio 
en el extremo más alto del artefacto, lo que sería útil para trans-
portar el preciado líquido desde pozos o para ser usado en las 
costas. Lo anterior, junto a muchos otros ejemplos de la literatura 
contemporánea (especialmente en áreas de ingeniería, arqui-
tectura, ciencia de materiales, entre otras), constituirían lo que 
hace un solo par de décadas se ha popularizado con el término 
de biomímesis. 
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Repensar el contexto social y geográfico es importante para con-
ceptualizar la acción de innovar (Blake y Hanson, 2005). Se podría 
decir que la perspectiva de la biomímesis es un esfuerzo de sumar 
el contexto ambiental al tema de la innovación y, de hecho, es un 
esfuerzo que se adhiere a otros paradigmas como la economía 
ecológica, la ecología industrial, la química verde, el diseño ecológico, 
la psicología ambiental, entre otras, que buscan incluir lo ambiental 
o, de manera más genérica lo natural como requisito para explicar y 
obrar en el mundo. También existen varias disciplinas que, aunque 
no necesariamente se alineen con un compromiso ético con res-
pecto a las relaciones entre desarrollo y naturaleza, sí consideran a 
esta última como un referente mismo para la generación de nuevos 
productos y servicios inspirados en estructuras, sistemas, procesos o 
comportamientos de la biodiversidad. Algunos ejemplos son la bió-
nica, la bioingeniería, la ingeniería biomédica, la bioarquitectura, 
la biomecánica, entre otras. Pero exactamente ¿qué se entiende 
actualmente por biomímesis?

Otros autores han realizado un análisis profundo sobre las dife-
rentes nociones de biomímesis (González-Medina, en prensa) y 
han escrito profusamente sobre aspectos teóricos y filosóficos al 
respecto (Riechmann, 2003; Vincent et al., 2006; Benyus, 2012; Dicks, 
2015; Blok y Gremmen, 2016). No se repetirá dicho esfuerzo en este 
acápite, el lector puede consultar estas otras fuentes que muestran 
un análisis más profundo sobre este tema. Para efectos de este es-
crito simplemente se mencionará algunas conclusiones derivadas 
al revisar la literatura especializada. 

Según González-Medina (en prensa) al considerar varias formas 
de delimitar lo que la palabra biomímesis designa, se tiende a 
considerar las actuales problemáticas ambientales como la justi-
ficación misma de la innovación inspirada en sistemas naturales. 
El referente natural se vuelve en sí mismo parte de la fórmula para 
innovar sin dañar a la naturaleza. Algunas de las definiciones po-
pulares asociadas son: 

• “La emulación consciente del ingenio de la vida, o la innovación 
inspirada en la naturaleza” (Benyus, 2012, p. 16).

Innovación, educación y sostenibilidad
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• “Es una aproximación a la innovación que busca soluciones 
sostenibles para los desafíos humanos mediante la emula-
ción de patrones y estrategias probados por la naturaleza”6 

(Biomimicry Group, s. f., párr. 2).

• “Imitar las bases funcionales de las formas, procesos y siste-
mas biológicos para producir soluciones sostenibles”7 (Pawlyn, 
2011, p. 2).

• “Se refiere a una disciplina en rápido crecimiento que identifica, 
analiza y adapta estrategias naturales para resolver problemas 
tecnológicos”8 (Harman, 2013, p. 14).

La primera de las definiciones es tal vez la más popular de todas 
debido a que Janine Benyus fue quien la acuñó y hoy en día es 
considerada una de las gurús internacionales al respecto. Como 
se puede apreciar de esta y de la segunda (que a la larga es di-
rectamente influida por la primera ya que Biomimicry 3.8 es una 
organización cofundada por Benyus), aparece de manera explícita 
la palabra “innovación” y en general todas las definiciones hacen 
alusión al tema de la resolución de problemas, por lo cual tiene un 
énfasis aplicado enmarcado en la sostenibilidad. 

 Gracias a la publicación Biomimicry: Innovation Inspired by Nature 
[Biomímesis: Innovación inspirada en la naturaleza] de Benyus en 
el año de 1997, el término empieza a alcanzar mayor visibilidad di-
seminándose de manera exponencial en otros autores, alcanzando 
cierto reconocimiento académico y del público general. Según la 
autora, la biomímesis puede concebirse como un campo interdis-
ciplinario que busca aprender de la experiencia de los seres vivos, 
los cuales pueden concebirse como expertos en resolver problemas 
que les presentan sus respectivos entornos; esto a su vez puede 
ser fuente de conocimiento para la resolución de problemas vario-
pintos en ciencias económicas, ingenierías, infraestructura, entre 
otros, razón por la cual, la naturaleza se vuelve una fuente gigan-
tesca para impulsar múltiples innovaciones. 

(6)  “Biomimicry is an approach to innovation that seeks sustainable solutions to human challen-
ges by emulating nature’s time-tested patterns and strategies”.

(8)  “Biomimicry refers to the rapidly growing discipline that identifies, analyzes and adapts na-
tural strategies to solve technological problems”.

(7)  “Mimicking the functional basis of biological forms, processes and systems to produce sus-
tainable solutions”.



105

Posterior al éxito de este influyente libro, considerado todo un clá-
sico de la literatura ambiental, Benyus junto con Dayna Baumeister 
fundan la organización Biomimicry 3.8 en 1998, la cual constituye 
una empresa consultora en temas de innovación bioinspirada 
para la sostenibilidad. Tiempo después, en colaboración con otros 
autores, publican el libro Biomimicry Resource Handbook: a Seed Bank 
of Knowledge and Best Practices (Baumeister, Tocke, Dwyer, Ritter, y 
Benyus, 2014), en que se busca consolidar una metodología basada 
en el Design Thinking para guiar la práctica biomimética. Cabe re-
saltar que el discurso de estos nuevos ejemplos de emprendimiento 
más que vender solamente la idea de una nueva forma de ganar 
dinero a sus posibles clientes, hace énfasis en la necesidad de que 
la humanidad diseñe, construya y se desarrolle no solamente ins-
pirada en la naturaleza sino respetando su funcionamiento mismo. 
Esto es lo que los miembros de esta escuela consideran diseñar 
con propósito, lo cual implica generar condiciones que conlleven 
a la preservación de la vida tanto humana como de otras espe-
cies. Es en este sentido que empresas como Biomimicry 3.8 pueden 
generar más confianza a potenciales clientes ya que la bandera de 
la organización no es el beneficio económico per se sino la sosteni-
bilidad ambiental (por lo menos en el discurso). Por lo cual, para esta 
escuela de pensamiento, innovar es una cuestión de responsabili-
dad y no solamente una oportunidad de negocio9. 

Sobre cómo se ha venido desarrollando este campo, el empren-
dedor (y otro de los gurús actuales del enfoque biomimético) Jay 
Harman (2013) ilustra cómo en los últimos años se ha dado un 
fuerte input desde el sector privado para la financiación de pro-
yectos inspirados en la naturaleza. Uno de los ejemplos que el 
autor comenta en su libro The Shark’s Paintbrush: Biomimicry and 
How Nature is Inspiring Innovation (2013) es el de una empresa de-
dicada a la innovación en tecnología inalámbrica, Qualcomm, la 
cual ha invertido cerca de un millón de dólares para producir panta-
llas inspiradas en la estructura de las alas de las mariposas debido 

(9)  Algunos casos estudiados por Blake y Hanson (2005) mencionan cómo algunas mujeres pue-
den beneficiarse de las percepciones tradicionales sobre “lo femenino” como un recurso y 
mostrarse como innovadoras en sectores económicos predominantemente masculinos. Tal 
vez este sea el caso de emprendimiento de la Escuela de Benyus ya que son precisamente dos 
mujeres las que han estado a la cabeza de esta iniciativa: Janine Benyus y Diana Baumeister.

Innovación, educación y sostenibilidad
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a su capacidad de generar color y reflejar luz sin necesidad de usar 
tinciones ni gasto de energía endógena. Las alas de estos insectos 
poseen un diseño estructural que minimiza tanto el gasto energé-
tico como el de material típico de las soluciones a la hora de lidiar 
con el tema de la coloración y el brillo. La expectativa frente a este 
tipo de invenciones es tal que algunas estimaciones consideran 
que para el año 2025 las innovaciones bioinspiradas podrían llegar 
a representar 1 trillón de dólares del Producto Interno Bruto Mundial, 
lo que fomentaría la creación de millones de empleos asociados 
a este sector. Según The Fermanian Business & Economic Institute 
(citado también por Harman, 2013, p. 21), este enfoque podría im-
pactar el 15 % de todos los servicios de manufactura química, el 
manejo de residuos y los servicios de remediación, así como el 10 % 
de los sectores asociados a arquitectura, ingeniería, producción 
textil, transporte de equipo y otras actividades. Para los partidarios 
de la innovación inspirada en la naturaleza, nos encontramos fren-
te a un cambio de paradigma creativo y económico en la forma 
como producimos nuestros sistemas artificiales. 

 La actual forma de elaborar los n-mil productos que usamos hoy 
ha sido caracterizada por la combinación tríadica de calentar, gol-
pear y tratar, típica de la revolución industrial (Benyus, 2012; Harman, 
2013). Sin embargo, el gasto energético para poder generar altas 
temperaturas y altas presiones (calentar y golpear), el impacto 
químico generado en todos los pasos del ciclo de vida de los pro-
ductos (tratar) y su consecuente repercusión en la salud humana y 
en el bienestar de los ecosistemas, ha generado una alerta mundial 
que hoy se traduce en el énfasis para innovar con responsabilidad 
social y ambiental. Para estos autores, la innovación y los procesos 
económicos e industriales hegemónicos simplemente no son acor-
des con una vía para asegurar la misma supervivencia humana.

 El mismo Harman (2013) no solo se ha vuelto divulgador del tema 
sino un ejemplo de lo fructífero que puede llegar a ser; ha creado 
varias empresas entre ellas pax Scientific, Inc., pax Water Technologies, 
Inc., pax Mixer y pax Streamline, todas involucradas en la asesoría en 
temas de innovación y en la creación y producción de artefactos 
como ventiladores inspirados en espirales, los cuales pueden re-
ducir los requerimientos energéticos hasta en un 50 % menos con 
respecto a sus análogos en la competencia. Según sus análisis, si 
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estos ventiladores fuesen desarrollados e implementados masiva-
mente se podrían ahorrar cerca de un 4 % de todas las necesidades 
energéticas de la humanidad (y de paso ahorrar 40 billones de dó-
lares anuales en todo el mundo) (Harman, 2013, p. 29). Nuevamente, 
el enfoque de este ejemplo trata de despegarse del simple afán de 
innovar para ganar dinero sino innovar para minimizar un impacto 
ambiental negativo.

En algunas ocasiones, como el mismo Godin lo afirma (2015 p. 
227), la innovación a veces se clasifica como la generación de 
algo original; sin embargo, la imitación de productos o servicios 
llevados a otros contextos también se puede considerar como un 
acto similar. La imitación ha sido una categoría usada por las be-
llas artes, la cual puede verse como contraposición al concepto de 
innovación. La naturaleza desde hace mucho tiempo ha sido vista 
o como perfecta o como perfectible. Tal vez en el seno de esta ten-
sión entre lo nuevo, que podría equipararse con lo artificial, frente 
a lo natural, encontramos concepciones éticas que, por un lado, 
fomentan una perspectiva conservacionista como sinónimo de lo 
correcto o, por otro lado, dan una perspectiva progresista que ve a 
cierto tipo de cambio de lo natural como un deber ser de las cosas, 
esto es, la naturaleza es perfectible y es un deber humano llevar a 
cabo dicha misión de transformación. La perspectiva de la biomí-
mesis se situaría en el medio de dicha tensión, dado que en gene-
ral se considera un proceso de imitación de un referente natural. Este 
proceso es diferente a una mera copia y, según Mota y Olivera (2013), 
ha sido considerado relevante desde la revolución industrial debido a 
su posibilidad de generar nuevos commodities. Lo anterior ha sido 
reconocido por la Escuela de Benyus y también por otros teóricos 
de la innovación que consideran que la imitación involucra general-
mente invención o adaptación (Godin, 2015, p. 228)10. La biomímesis 
se encontraría entonces en un espacio privilegiado acorde con una 

(10)  Sin embargo, como el mismo Godin (2015) hace explicito, otros autores difieren de esta 
perspectiva. El economista Jacob Schmookler afirma que “la primera empresa en hacer un 
cambio técnico dado es un innovador. Su acción es la innovación. Otra empresa que realiza 
el mismo cambio técnico más tarde es presumiblemente un imitador, y su acción, imitación” 
(Schmookler, 1966, citado en Godin, 2015, p. 227). Versión original: “The first enterprise to 
make a given technical change is an innovator. Its action is innovation. Another enterprise 
making the same technical change later is presumably an imitator, and its action, imitation”.

Innovación, educación y sostenibilidad
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perspectiva en la que nuestras innovaciones son cambios en el 
mundo orientados a parecerse más a lo natural, lo cual discursiva-
mente es persuasivo y conciliador. Acorde con lo anterior, Harman 
(2013) considera que todo producto o emprendimiento sostenible 
es inherentemente biomimético, dado que esta disciplina crearía 
productos basados en los triunfos de la naturaleza, que, según el 
autor, son sostenibles11. Naturalmente, esta es una suposición teóri-
ca que ve la naturaleza como modelo y un verdadero mentor para 
la innovación como la misma Benyus en su texto fundacional afir-
ma. Al respecto, se sugiere el estudio de las contribuciones de Dicks 
(2015) para una profundización filosófica del debate de lo natural 
como referente para la innovación y como sustento de una crea-
ción normativamente preferible según sus defensores. 

El caso de un currículo biomimético: una experiencia personal 12

Durante mi formación de pregrado en biología los temas rela-
cionados a la innovación, el diseño, la ingeniería y, en general, a la 
creación de sistemas artificiales, no parecían ser un tema substan-
cial durante la formación académica. No es un objetivo el formar 
biólogos capaces de crear algo diferente a conocimiento bioló-
gico o metodologías científicas. La única aparente excepción ha 
sido el tema de la biotecnología, la ingeniería genética y afines, 
que hoy en día permean los currículos de biología de todo el mun-
do. Aunque no es propósito de las ciencias de la vida generarla 

(12)  La presente sección, como lo notará el lector, se encuentra escrita en un estilo anecdóti-
co y en primera persona (forma gramatical ideal cuando se desea compartir una experiencia 
personal). Espero que el lector me perdone por esta trasgresión frente al correcto escribir 
según las normas editoriales convencionales de algunas universidades que consideran que 
lo impersonal implica más objetividad y, por tanto, mayor rigor académico. ¡Y ni qué decir de 
escribir en tercera persona y luego en primera en secciones diferentes de un mismo texto 
(académico)! ¡Herejía!

(11)  Se infiere que el uso de la palabra sostenible (sustainable) de Harman (2013) en este con-
texto no está atado a un marco social, económico y ambiental en el que tradicionalmente 
se utiliza el término. En este caso, sostenible parece indicar la capacidad de ciertas especies 
para sobrevivir debido a ciertas adaptaciones que han mantenido en el tiempo. Sin embargo, 
es importante aclarar que para los biólogos evolutivos ninguna especie es “sostenible” para 
siempre debido a los grandes cambios ambientales que se presentan, a nuevos competidores 
e incluso por desafortunados procesos estocásticos que pueden generar que grandes “cam-
peones” desaparezcan eventualmente. 
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en los laboratorios, sí es práctica común modificar genéticamente 
a los seres vivos con propósitos médicos, teóricos o económicos, 
principalmente. Pero, en general, no parecen existir en las mallas 
curriculares de programas de biología asignaturas que busquen 
fomentar competencias, habilidades o conocimientos que pro-
muevan la creatividad o la innovación en general. Esto, sin duda, 
aplica a muchos otros tantos programas de pregrado a pesar 
de que la academia misma considera a los procesos creativos 
o de innovación como paso necesario para alcanzar el desarrollo, 
la sostenibilidad, el bienestar o cualquier otra cosa que, en teoría, 
requiera la sociedad o la naturaleza. 

Cuando ingresé a la Universidad Piloto de Colombia, al Área Común 
de Ambiente y Sostenibilidad, se estableció como uno de los objetivos 
tratar de crear nuevos espacios formativos con miras a aumentar la 
oferta electiva de los estudiantes de distintos programas de pre-
grado del alma mater. Dado este desafío, recordé que durante mi 
instancia en el pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 
había tenido la oportunidad de participar de un grupo de estudio de-
nominado biología teórica, a la cabeza del filósofo y científico Eugenio 
Andrade Pérez. Este espacio fue vital para mi formación como biólo-
go ya que pude explorar más allá de los contenidos programáticos 
actualmente predominantes. La historia, la filosofía, la sociología, 
la semiótica y la termodinámica eran algunos de los temas que 
se hablaban en el contexto de las reuniones y que me ayudaron a 
ganar una perspectiva más amplia de mi disciplina y del desarrollo 
del conocimiento en general, aunque no fueran parte central de la 
malla curricular. 

Comento esta anécdota personal dado que fue en este contexto 
en el cual, por primera vez, presencié una charla cuyo enfoque era 
la extraña palabra biomímesis. Esta charla la realizó la bióloga de 
la Universidad Nacional de Colombia y profesional en esta área, 
Melina Ángel, egresada de la Universidad de Arizona, quien había 
sido también miembro fundador del grupo de Biología Teórica. Sin 
duda, en el estudiante y en general en cualquier persona, escuchar 
ejemplos de innovación de este tipo genera un placer en sí mis-
mo. El conocer diferentes historias de todo el mundo sobre cómo 
a partir de observar y analizar a los distintos seres vivos se han 
elaborado pegamentos, edificios, trenes de alta velocidad, robots, 
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así como otros múltiples y heterogéneos ejemplos, es realmente 
fascinante y estimulante. Dado este referente personal comencé 
a explorar sucintamente el tema, lo que conllevaría en últimas a la 
creación de un currículo denominado “Biomímesis: naturaleza, diseño 
e innovación”, que hoy constituye una electiva institucional con una 
intensidad horaria de dos horas de trabajo presencial a la semana y 
cuatro horas de trabajo independiente, que está disponible a quin-
ce programas de pregrado en la Universidad Piloto de Colombia. 
Crear un currículo en este tema me generó inicialmente la siguiente 
pregunta: ¿cuál debe ser la estructura temática y metodológica para 
generar un espacio formativo significativo que le brinde algunos ele-
mentos básicos a los estudiantes sobre un concepto que aún está en 
sus primeros estadios de desarrollo? A diferencia de otras asignaturas 
que están fuertemente establecidas temáticamente y que gozan de 
muchísimos textos introductorios y métodos de enseñanza como, por 
ejemplo, química orgánica, calculo diferencial, historia de la sociolo-
gía, biología celular, macroeconomía, dibujo técnico, entre muchas 
otras, la biomímesis no goza de un fundamento lo suficientemente 
fuerte ni como ciencia, ni como metodología, ni como disciplina. 
Dadas estas particularidades, la última sección de este capítulo 
será compartir mi experiencia en la construcción de un curso de 
esta naturaleza (aún sigue en construcción aunque la asignatura 
ya se ha impartido en varias ocasiones), el cual, más que servir de 
ejemplo a seguir, constituye un referente para la resignificación 
de espacios formativos en los que se mezclan temáticas muy di-
ferentes que puedan ayudar a dar respuesta a algunos desafíos 
para fomentar una innovación para la sostenibilidad. Para consultar 
otras estrategias educativas, invito a consultar la Red de Educación 
en Biomímesis (Biomimicry Education Network) auspiciada por el Ins-
tituto de Biomímesis (The Biomimicry Institute).

Propósitos, conceptos y contenidos

Se estableció como propósito formativo de la asignatura el 
formar profesionales con un pensamiento creativo, sistémico e 
inspirado en la naturaleza, con la capacidad de relacionar con-
ceptos de las ciencias biológicas y sus respectivas disciplinas. La 
perspectiva biomimética busca no solamente generar innovacio-
nes para la resolución de diferentes problemas sino fortalecer un 
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compromiso ético frente a la actual crisis ambiental, lo cual es un 
desafío con el que deben lidiar los sistemas artificiales creados por 
la civilización humana. Algunas de las preguntas planteadas en 
este espacio académico son: 

• ¿Qué implica resolver problemas según la perspectiva de la 
biomímesis? Esta pregunta se enfoca en mostrar al estudiante 
cómo ha venido cambiando esta perspectiva de la innovación, 
en qué se diferencia de otras vertientes inspiradas en la na-
turaleza y, en general, el propósito de la misma. Esto se hace 
mediante una comparación entre campos del conocimiento 
(por ejemplo, en qué se diferencia la biomímesis de la ingenie-
ría genética) y un constante ejercicio de delimitación haciendo 
alusión al discurso de los divulgadores de la biomímesis. La pers-
pectiva ambiental aparece también en este punto dado que la 
biomímesis se enmarca en un discurso macro sobre el cuida-
do de la naturaleza y la sostenibilidad.

• ¿Cómo puedo relacionar algunos de los conceptos de los 
sistemas naturales para diseñar sistemas artificiales? Resol-
ver esta pregunta implica conocer algunos conceptos sobre 
biología, en especial de subdisciplinas como biología evolu-
tiva que estudia las adaptaciones y sus diseños, así como 
algunos conceptos sobre fisiología, biomecánica y biofísica. 
Un énfasis en la comparación de términos transdisciplina-
res como “sistema”, “comunicación”, “interacción”, “flujo” e 
“información” resulta útil para tejer puentes entre campos 
disciplinares ajenos a la biología. 

• ¿Cuáles casos, en diferentes áreas del conocimiento, han tenido 
éxito al basarse en el ingenio de la vida? Es importante el análi-
sis de casos y cómo estos se enmarcan en la perspectiva de la 
biomímesis. Esto tiene la intención de ilustrar el desarrollo de ini-
ciativas, los problemas particulares en los que se enmarcan y 
toda la complejidad económica, social y ambiental que tuvie-
ron que lidiar de manera simultánea. Enfocarse en los casos es 
tener un enfoque empírico que además ilustra la planeación, la 
ejecución y la implementación de facto de innovaciones de este 
tipo. Igualmente, son importantes los casos no exitosos, pues 
como el biomecánico Steven Vogel (2012) ha resaltado en otros 
espacios, es necesario reconocer las limitaciones de la misma 
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aproximación. Como fuente académica recomendada y énfasis 
divulgativo para distintos públicos, se recomienda la revista Zy-
gote Quarterly, publicación online de uso gratuito con múltiples 
casos de estudio, entrevistas y reseñas13. 

• ¿Cómo se relaciona cada profesión con la perspectiva bio-
mimética? Dada la intención interdisciplinar del espacio 
académico y debido a que el público objetivo tiene forma-
ciones disciplinares diversas, el curso mismo puede constituir 
un tejido para relacionar temáticas muy diferentes, ejercien-
do el pensamiento sistémico, ya sea identificando isoformas o 
generando relaciones entre temas con potenciales usos teó-
ricos o prácticos. Por lo cual, el rol activo del estudiante como 
un experto en desarrollo en su respectiva profesión es el de 
vincular temas ajenos a su formación curricular con la bio-
mímesis y con las ciencias biológicas en general. Puede que 
estas relaciones sean más fáciles de ver de manera inicial 
por estudiantes de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en 
telecomunicaciones e ingeniería mecatrónica, puesto que, 
como se comentó en la primera sección de este escrito, la 
perspectiva de innovación actualmente es predominante-
mente tecnológica. Por otro lado, puede que estudiantes de 
economía, ingeniería financiera, ingeniería de mercados, con-
taduría, administración y otras afines, vean a la biomímesis 
como una posible oportunidad de negocios. Sin embargo, la 
intención de la asignatura va más allá: las relaciones no sola-
mente deben ser las dadas, las superfluas, las esperadas por 
cada disciplina, sino más bien, se debe estimular para crear 
relaciones que diluyan las mismas fronteras entre los campos 
disciplinares. Ante todo, esta pregunta busca estimular en el 
estudiante su capacidad de ver la realidad como un continuo, 
por lo cual, se refuerza su capacidad de pensar creativamen-
te su propia disciplina con una finalidad reflexiva.

La biomímesis no es una rama de las ciencias naturales, ni de las 
ingenierías, ni de las ciencias humanas, sociales o económicas. Se 
podría decir que es un campo del conocimiento que busca atra-
vesar varias disciplinas con miras a resolver una pregunta práctica 
sobre cómo innovar a partir de la naturaleza y sobre las consecuen-
cias que tienen los procesos y los productos actuales en sistemas 

(13)  Se pueden descargar artículos en inglés y algunos números se encuentran en español en 
https://zqjournal.org/
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económicos, sociales y ecológicos. Dado la naturaleza disciplinar 
múltiple mencionada y la intención normativa del campo, además 
de las preguntas orientadoras anteriormente expuestas, se consi-
deró que las competencias a desarrollar en este espacio fueran las 
presentes en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Competencias propuestas para la asignatura 
Biomímesis: naturaleza, diseño e innovación

Instrumentales Interpersonales  Sistémicas

1) Reconoce algunos 
principios en biología y la 

importancia de los mismos 
para innovar en distintos 

campos del conocimiento.

2) Considera la importancia 
de la perspectiva 

sistémica y los aportes 
de la biomímesis en las 

discusiones en torno a la 
sostenibilidad.

3) Identifica algunos 
principios de los sistemas 

biológicos y es capaz 
de relacionarlos con la 

resolución de problemas.

4) Reconoce varios casos 
exitosos de la biomímesis y 

las razones de su éxito.

1) Desarrolla una postura 
crítica frente a problemas 

sociales y ambientales 
y reconoce su rol como 

innovador en la propuesta  
de soluciones a los mismas.

2) Trabaja en grupos 
interdisciplinarios llevando 
a cabo proyectos de aula 

basados en problemas 
transversales.

3) Aprecia el valor intrínseco 
de la diversidad biológica 
del sistema tierra, además 

de su potencial valor social y 
económico.

4) Reconoce la importancia 
de su profesión en el 
mantenimiento de la 

biodiversidad y su capacidad 
para aprender de la misma.

1) Desarrolla una 
perspectiva holística que le 
permite tratar fenómenos 
complejos considerando 
diferente saberes en la 

resolución de problemas.

2) Propone soluciones a 
problemáticas mediante 

el planteamiento de ideas 
innovadoras y considera 

el potencial de éstas en el 
desarrollo ecológico, social 

y económico.

3) Valora los saberes y 
experiencias de otros 

actores, promoviendo el 
trabajo interdisciplinario 
o el aprendizaje de otros 
saberes diferentes a los 
propios de su quehacer 

profesional.

4) Reconoce que la realidad 
está en constante cambio 

y que es necesario la 
búsqueda de soluciones 

sostenibles, flexibles y 
adaptables, sin negar lo 

situado de cada fenómeno 
o problema. 
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Adicionalmente a las preguntas orientadoras y al desarrollo de 
competencias que busca el espacio formativo, se propuso una or-
ganización en unidades didácticas de aprendizaje según el modelo 
usado por la Universidad Piloto de Colombia, la cual fue ajustada 
para una asignatura electiva con un horario de trabajo presencial 
de dos horas, aunque se aconseja que para espacios que implican 
un trabajo en un proyecto de innovación el trabajo presencial sea 
de por lo menos cuatro horas. En la formulación inicial del currículo 
impartido por el Área Común de Ambiente y Sostenibilidad se con-
cibieron cuatro unidades con diferentes subtemas de la siguiente 
manera: 

• Unidad introductoria. Está dedicada a presentar la metodolo-
gía y el énfasis del curso, así como a introducir al estudiante a 
la importancia y el propósito de la biomímesis. Los momentos 
de la clase sugeridos son:

 — Explicaciones sobre las discusiones sobre naturaleza, tec-
nología e innovación.

 — Delimitación de la biomímesis desde su conceptualización.

 — Introducción a la dinámica del curso.

• Primera unidad. Aclaración de conceptos básicos, espe-
cialmente sobre el tema de la adaptación biológica como 
concepto de particular interés para el enfoque estructural y 
funcional de la biomímesis. Se enfatiza en el tema de los de-
nominados principios de vida postulados por Baumeister et al. 
(2014). Estos son generalizaciones sobre los sistemas biológi-
cos y constituyen una guía para integrar la práctica dentro 
de una perspectiva de diseño e innovación basada en lo que 
supuestamente realizan los sistemas vivos para asegurar su su-
pervivencia, por lo cual se pueden concebir como criterios de 
diseño e innovación. Los subtemas de la unidad son:

 — Análisis de la relación Forma-Función y el concepto de 
adaptación.

 — Análisis de formas e inferencia de funciones.

 — Consideración de los principios de vida según lo estableci-
do por Baumeister et al. (2014). 
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Figura  3.1:  Principios de vida (Life Principles)

Nota. Licencia de Creative Commons por Biomimicry 3.8. Para una explicación ex-
haustiva de los principios consultar Baumeister et al. (2014).

• Segunda unidad. Está enfocada en la praxis de la biomímesis, 
haciendo inicialmente una reflexión sistémica para el enten-
dimiento de la forma orgánica y, posteriormente, haciendo un 
énfasis práctico basados en la metodología también expuesta 
por Baumeister et al. (2014) que toma como referencia al Design 
Thinking. Este posee cuatro fases no necesariamente lineales: 
Alcance del problema, Descubrir, Crear y Evaluar (Scoping, Dis-
covering, Creating, Evaluating). Cabe aclarar que generalmente 
en el contexto de la clase, dadas las limitaciones de tiempo y 
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de recursos durante el semestre, aunque se explican todas las 
fases del proceso de emulación, tan solo se puede realizar un 
ejercicio muy primario basado en un proyecto transversal. Esta 
unidad se subdivide en los siguientes temas:

 — El diseño biológico y sus constreñimientos biológicos y físicos.

 — Taxonomía de funciones y la base de datos AskNature 
para la búsqueda de estrategias biológicas de inspiración.

 — El método de Biomimicry Thinking.

Figura  3.2:  Principios de vida (Life Principles)

Nota. Licencia de Creative Commons por Biomimicry 3.8. Para una explicación ex-
haustiva de los principios consultar Baumeister et al. (2014).
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• Tercera unidad. Está enfocada en una escala económica e 
industrial, esto es, la emulación de sistemas para transformar 
nuestros procesos productivos. Para autores como Jorge Rie-
chmann (2003), este es el objetivo más importante de nuestra 
actual sociedad basada en un consumo irresponsable de re-
cursos naturales. Para el autor español la biomímesis es una 
estrategia de “reinserción de los sistemas humanos dentro de 
los sistemas naturales” (Riechmann, 2003 p. 28), lo que impli-
ca crear una economía circular que no genere residuos que 
no sean aprovechables. De manera análoga, emprendedores 
como Gunter Pauli (2011) han enfatizado en la necesidad de 
imitar la lógica de los ecosistemas y cómo esto puede llegar 
a generar millones de empleos si se aprovechan los miles de 
tipos de residuos que hoy simplemente consideramos basura. 
Desde esta perspectiva, aprovechar los residuos y cerrar ciclos 
implican múltiples innovaciones tecnológicas, pero también 
sociales. En esta unidad se propone además una reflexión ge-
neral desde un enfoque ético y filosófico. Los temas de esta 
sección por tanto son:

 — Conceptualización de la economía y los procesos produc-
tivos desde una perspectiva ecosistémica. 

 — La búsqueda de una reconexión con la naturaleza y las im-
plicaciones éticas para un mundo sostenible.

Algunos aspectos metodológicos

Cada una de las clases se ha basado en presentaciones en las que 
el docente expone los fundamentes teóricos y las aproximaciones 
metodológicas de cada temática considerada siempre en térmi-
nos de resolución de problemas. Dado el carácter interdisciplinar 
de la asignatura, las conferencias se alternan con una dinámica 
de participación grupal en distintas actividades guiadas, siguiendo 
la aproximación de Biomimicry Thinking y talleres enfocados en la 
creatividad y el pensamiento relacional.

Es indispensable salirse del ámbito del salón y la charla teórica, 
por lo cual, se han planteado escenarios alternos para promover 
una serie de competencias y experiencias que son imposibles de 
cultivar en un salón, teniendo en cuenta además que los referen-
tes de aprendizaje son sistemas naturales a diferentes escalas de la 
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organización biológica. Generalmente, se ha realizado una práctica 
de laboratorio con el fin de tener una aproximación al fenómeno de 
la vida, mediante sencillos ejercicios de observación y creatividad, 
utilizando artefactos como el microscopio y el estereoscopio. 
En uno de los ejercicios se realizan observaciones y dibujos de 
estructuras biológicas de diferentes especies y los estudiantes 
deben inferir las posibles funciones de dichas estructuras (¿para 
qué le sirve al organismo?) y pensar en estructuras de sistemas 
artificiales que realicen funciones análogas. Otro lugar alternativo 
lo constituyen los espacios naturales dentro de la misma ciudad, 
como humedales, parques o aulas ambientales. La asignatura tie-
ne una salida de campo en la cual se han realizado talleres de 
reconexión con la naturaleza y lectura de adaptaciones locales 
de los seres vivos y los ecosistemas. Solo una visita y un contacto 
directo con los seres vivos permite una aproximación única en 
la que se funde lo racional con lo emotivo, permitiendo una ex-
periencia que solo se obtiene mediante una reconexión con la 
naturaleza, por lo cual es fundamental asegurar este tipo de es-
pacios externos al aula. Además, se realizan sesiones en salas de 
informática en las que se hace una introducción a la base de da-
tos Ask Nature, la cual propone una taxonomía de funciones única 
en su tipo para facilitar la búsqueda de soluciones bioinspiradas a 
problemas reales por parte de personas ajenas al lenguaje de la 
biología. Esta página también posee acceso a ejemplos biomi-
méticos y recursos educativos de utilidad para el docente y los 
estudiantes. Sin duda alguna, es indispensable ir desarrollando la 
ocupación de otros espacios que puedan fomentar el desarro-
llo de proyectos biomiméticos como: laboratorios de fabricación 
digital (FabLab), colecciones biológicas, museos de historia natu-
ral, laboratorios de materiales, fisicoquímicos y, en general, todos 
aquellos espacios que brinden elementos y recursos para el análi-
sis de sistemas naturales.

Conclusiones

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla 
mientras el género humano no la escucha. 

Victor Hugo (citado en Oxman, s. f.,)
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Como recalca Godin (2015, p. 2) la innovación implica la noción de 
cambio, pero uno perpetrado por el humano, no por lo divino ni por 
el mero azar. Como palabra es un campo semántico que agrupa 
otras palabras como invención, creación, imaginación, cambio o 
novedad en la actualidad. Implica lo substantivo y lo abstracto, el 
fin y el medio al mismo tiempo (Godin, 2015, p. 214). Así como las 
concepciones de innovación han cambiado con el tiempo, muy 
seguramente las formas de relacionarnos y transformar al mundo 
también cambiarán profundamente y generalmente se inicia con 
la disposición a replantear significados, ciencias, disciplinas y for-
mas de convivir. 

En tiempos de emprendimiento “cantante y sonante” el problema 
no parece la falta de ideas sino la falta de capacidad para po-
nerlas en práctica (van Ven et al., 1998, citado en Gulbrandsen y 
Aanstad, 2015, p. 13). Por lo cual es necesario repensar los espacios 
formativos que ofrecen las universidades si se desean soluciones 
prácticas para los problemas que plantea la actual crisis ambien-
tal, siempre siendo críticos y reflexivos sobre los conceptos y los 
marcos filosóficos y éticos de referencia. Como lo indicaban Gul-
brandsen y Aanstad (2015) no es suficiente replicar los esfuerzos 
de innovación exitosos en los que se ha dado una efectiva relación 
entre la academia y las empresas como los casos de Silicon Valley 
y la Universidad de Stanford o la Universidad de Cambridge (tam-
bién denominado el fenómeno Cambridge [Lawton, 2007]), sino 
que es necesario revisar el contexto normativo, social y el tema de 
los indicadores, el cual no puede reducirse a número de patentes 
y firmas. También es importante investigar otras formas de ver la 
innovación a partir de ramas que tradicionalmente no han sido 
asociadas a esta concepto como las ciencias humanas y las artes. 

Puede afirmarse también que existe una falta de reflexión sobre lo 
que implica innovar, “innovation is always good” (Godin, 2015, p. 3) y 
si de algo es útil el análisis histórico es no solo para observar desde 
el ahora cómo las cosas han cambiado, sino para vernos como 
parte de un contexto particular, no definitivo, no acabado, no-cús-
pide. Hoy puede parecer curioso que la innovación tuviese una 
connotación negativa en algún momento, tal vez las futuras gene-
raciones consideren gracioso creer que toda innovación implica la 
creación de algo mejor. La universidad y la disposición de espacios 
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específicos que permitan relacionar distintas disciplinas con diver-
sas problemáticas constituyen a su vez un lugar para la reflexión 
sobre el rol de sus creaciones en el planeta. 

Es clara la importancia actual de diferentes discursos sobre la nece-
sidad de innovar para generar un mundo sostenible. Considérese, por 
ejemplo, el objetivo del desarrollo sostenible número nueve que bus-
ca construir infraestructuras fiables, resilientes y de calidad para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Pero como 
se ha dicho en otros contextos desde hace años (Costanza, 1989), 
la solución no está solamente en la forma en cómo producimos 
ni en el impacto que la tecnología pueda tener, para bien o para 
mal, en el ambiente. No importa si las innovaciones son cada vez 
más eficientes material y energéticamente y menos tóxicas, si la 
ambición continúa creciendo exponencialmente a medida que la 
tecnología cambia. Una innovación para un mundo sostenible im-
plica pensarla como una fuente de felicidad y bienestar. Si el boom 
se centra solamente en la generación de riqueza material para el 
emprendedor, entonces no será una solución sino una excusa más 
para continuar en una senda sin sentido. Como muy bien decía 
el revolucionario Mahatma Gandhi hace más de setenta años “La 
tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de 
cada hombre, pero no la codicia de cada hombre” (Oxfam, s. f. p. 1).
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Educación para la paz  
y la sostenibilidad: Colombia  
y el posconflicto, un ejercicio  
de participación ciudadana

Luz Ariana Galvis Ardila1

4

Introducción

La asignatura de Ética y ciudadanía cuenta, dentro de su plan de 
estudios, con un proyecto que busca ir más allá de la reflexión teó-
rica de los conceptos para aplicarlos dentro de planes concretos 
de acción. Reconociendo que “un concepto es más que la suma de 
lazos asociativos por la memoria y el hábito mental” (Ausubel y Sulli-
van, 1989, p. 100) y que la ética y la ciudadanía implican un saber que 
atañe tanto al ser como al hacer, es decir, implican un ejercicio con-
tinuo fundamentado en la reflexión y la razón crítica, con el proyecto 
de Análisis de problemas éticos contemporáneos se busca esta-
blecer la relación de los conocimientos con su entorno inmediato, 
situando a los estudiantes ante problemas locales bajo el horizonte 
de la globalidad.

 Desde los distintos saberes especializados, propios de cada for-
mación profesional, más los conceptos de la ética y la ciudadanía, 
los estudiantes se sitúan frente a problemáticas de actualidad e in-
terés colectivo, formulando propuestas mediante la elaboración y 

(1) Profesional en Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, Magíster en Filosofía y Ciencias 
Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Crítica y Argumentación Filosófica 
de la Universidad Autónoma de Madrid y Docente de la cátedra Ética y Ciudadanía de la Universi-
dad Piloto de Colombia.
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desarrollo de proyectos de clase. El objetivo principal es que me-
diante abordajes críticos se generen alternativas que atiendan a las 
necesidades de sus realidades y contribuyan a ella.

El espacio de Análisis de problemas éticos contemporáneos se 
inserta, entonces, entre lo que por un lado es la formación profesio-
nal en saberes especializados, propios de cada carrera, y, por otro, 
la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con la 
transformación de la sociedad; un espacio de articulación de dos 
dimensiones esenciales en el individuo: la cognitiva y la éticosocial 
como un eje transversalizador más que como una coyuntura entre 
dos campos.

Lo anterior está orientado a los objetivos específicos de la función 
formativa planteada en el programa de la asignatura, es decir, si-
guiendo el plan analítico del programa de Ética y ciudadanía de 
2010, el cual plantea:

A. Que el estudiante comprenda y vivencie la función social que le 
es propia a su carrera y formación profesional.

B. Que el estudiante comprenda la importancia de su correcta 
praxis, entendiendo que el conocimiento es poder de transfor-
mación y una herramienta peligrosa en manos de quien no le 
dé su correcto uso.

C. Formar a los estudiantes en la ciudadanía activa, para hacer 
de ellos actores propositivos, con alta conciencia de lo social y 
de lo colectivo, tanto en su construcción como en su conserva-
ción. (Plan analítico del programa de Ética y ciudadanía, Área 
Común de Humanidades, Universidad Piloto de Colombia, 2010) 

Dado que la asignatura de Ética y ciudadanía pertenece al eje fun-
damental y transversal de la universidad, estudiantes provenientes 
de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Sociales y Empresaria-
les, de Arquitectura y Artes, de Ciencias Ambientales, entre otras, 
cada una con sus formas de abordar el mundo, convergen en una 
misma aula de clase, haciendo posible un diálogo inter y trans-
diciplinar. Esto redunda en una fortaleza a la hora de abordar 
problemáticas desde el multiperspectivismo de los saberes, con-
formando lecturas transversales que amplían las perspectivas de 
resolución de problemas. 



126

Educación para la paz y la sostenibilidad

Se busca entonces que los saberes profesionales se interrelacio-
nen con sus temas de estudio en entramados que vayan más allá 
de la utilidad y cosificación del hombre y su entorno; repensarlos 
bajo la función social que le es propia, a partir de lo que Adela Cor-
tina denomina bien interno de cada profesión (Cortina, 2008, p. 23), 
aquello que legitima y es la razón de ser de cada saber. En fin, se 
trata de que se incrusten en planes orientados de acción para el 
beneficio de la sociedad, que se legitimen bajo una perspectiva 
moral, social, ambiental y ciudadana. 

Así, la formación en los distintos saberes se da de mano de la inves-
tigación social y de directrices críticas facilitadoras de un diálogo real 
entre los hombres, la sociedad y la naturaleza, entendiendo que no 
puede comprenderse al ser humano al margen de su dimensión 
comunitaria y, mucho menos, al margen del mundo que habita e 
impacta. Lo anterior nos sitúa en el camino de una formación inte-
gral, en sintonía con su entorno y dentro de los márgenes ampliados 
de la globalidad. Un individuo que sea capaz de atender a los reque-
rimientos de su sociedad que, más allá de sus particularidades, se 
hace eco en la humanidad compartida y en el mundo que, por 
casa, habitan. 

En tal misión, es evidente el rol que juega la universidad. Por un 
lado, debe propender por un aprendizaje que diga algo sobre el 
mundo y, por otro, hacer intervenir en ello la reflexión sobre sus ne-
cesidades, es decir, deteniéndose en asuntos tales como la per-
tinencia en la aplicación de ciertos conocimientos en términos de 
responsabilidad ética, social y ambiental. 

Estas cuestiones hallan primeramente encuadre en las vertientes 
del modelo pedagógico cognitivo de Ausubel y Vigotsky, a saber: 

Una centrada en los procesos que el sujeto pone en juego para 
aprender; la segunda basada en el conjunto de mecanismos so-
ciales y culturales susceptibles de generar condiciones que apoyen 
el aprendizaje, los cuales requieren diseñar propuestas educativas 
sustentadas en enfoques de naturaleza cognitivo-contextual o so-
ciocognitiva. (Camacho, 2004, p. 167) 

Mediante la articulación del aprendizaje significativo de Ausubel, 
el enfoque histórico cultural de Vigotsky, junto a la filosofía de la éti-
ca aplicada de Adela Cortina, las condiciones de un cambio en el 
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individuo frente a su realidad social y ambiental desde el proceso 
de aprendizaje son, entonces, posibles. El primero, en tanto que el 
que el proceso de conocimiento se da en relación con el sentido 
que cobra a la luz de las experiencias del individuo, las cuales con-
forman su estructura cognitiva y también su evolución. El segundo, 
en tanto que el desarrollo individual se encuentra atravesado por un 
alto componente cultural, de carácter sociohistórico, interiorizado a 
través de dinámicas compartidas a nivel de grupo. Finalmente, en 
tanto que la condición de sujetos morales de responsabilidad lle-
va al individuo a hacerse cargo del mundo que cohabita desde la 
perspectiva ampliada de la vida.

 En este sentido, la universidad debe responder a un compromiso 
social-ambiental-ciudadano más allá de una formación acadé-
mica. Un llamado que se ha hecho explícito desde los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional de nuestro país y que se repi-
te en muchos otros: 

Nuestra Constitución Política y nuestra realidad hacen claras de-
mandas a la escuela. Se requiere de instituciones capaces de formar 
a los ciudadanos modernos, autónomos, responsables y solidarios 
que se comprometan con la construcción del país que queremos los 
colombianos. […] no podrán ser fruto más que de instituciones libres 
y abiertas, deliberantes y plurales, críticas y comprometidas con la 
sociedad que las alberga. (Ministerio de Educación, 1998, p. 38)

El fortalecimiento de esos valores debe ser vivido a partir de la 
experiencia del proceso formativo, del aprendizaje en contextos 
reales como una forma de que se conviertan en una realidad que 
pueda garantizar la salida a muchos problemas que viven las so-
ciedades actuales. Se trata de que los medios escolares se alíen 
con los socioculturales, posibilitando el puente hacia el cambio. 

En ese orden de ideas, el siguiente capítulo recoge una experiencia 
de aula en el espacio de Ética y ciudadanía, bajo el proyecto de Análi-
sis de problemas éticos contemporáneos. La experiencia se articula 
en torno al suceso histórico de la firma del tratado de paz entre las 
farc y el estado colombiano. Con el ánimo de entender el contexto 
de este acontecimiento para el país, la primera parte hace un ba-
rrido general en la historia de la violencia en Colombia. Se recorren 
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los principales aspectos que condujeron al conflicto armado por 
parte de este grupo subversivo, sus causas estructurales, principa-
les actores y diversificaciones.

 El siguiente apartado se sitúa en la firma del Acuerdo de Paz y exa-
mina las diferentes posibilidades que abre para la reconstrucción 
del país. Señala la responsabilidad tanto gubernamental como de 
todos los actores sociales y, por supuesto, de la academia en el 
proceso de resiliencia y restructuración del tejido social, bajo la 
articulación de dos líneas complementarias: sostenibilidad y de-
rechos humanos. 

Posteriormente, en el apartado “Paz en construcción” desde una 
fundamentación que pasa por la humanidad compartida, la di-
mensión comunitaria y el ejercicio ciudadano, se cuenta una 
experiencia con los estudiantes de la Universidad Piloto de Co-
lombia en la clase de Ética y ciudadanía. Aquí se describe la 
estructuración que siguió la experiencia, la metodología y el desa-
rrollo. Los dos apartados siguientes corresponden a los resultados y 
las conclusiones respectivamente. Finalmente, en orden a esa línea 
de tiempo que atraviesa el ejercicio, se recogen unas consideracio-
nes sobre la actualidad del proceso de paz y su implementación a 
la luz de algunas cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. El 
ejercicio se realizó con nueve grupos interdisciplinarios para un total 
de 268 estudiantes involucrados, agrupados en equipos de cinco 
personas con un estimado de 53 proyectos.

Tiempos de guerra

Contar la historia de la violencia en Colombia no es asunto sencillo. 
Los matices, los niveles, los engranajes y los actores que implican 
hacer de su narrativa un plano de líneas interrumpidas con virajes 
en distintas direcciones, de minucioso detalle y difícil seguimiento. 
Sin embargo, a modo de contextualización, se repasarán aquí algu-
nos de los aspectos más importantes que aparecen en la base de la 
radiografía de la historia de la violencia de nuestro país, sabiendo 
que quedan muchos otros por contar. 

Las manifestaciones de protesta violenta de campesinos, instiga-
das por el bipartidismo político entre Liberales y Conservadores de 
los años cuarenta y cincuenta, el inconformismo frente a los inexis-
tentes o ineficaces planes de desarrollo del Estado y la concentración 

Educación para la paz y la sostenibilidad



129

Cinco experiencias hacia la sostenibilidad desde la universidad

de terrenos en manos de latifundistas, dieron como resultado un con-
flicto armado de complejidad y proporciones magnas que oscureció 
las páginas de la historia del país a lo largo de seis décadas.

El origen del conflicto armado en Colombia empezó a gestarse 
entre gritos de protesta que exigían ampliación de la participación 
política y efectividad de la misma en todos los territorios, tal como 
lo reafirma la investigación del Centro de Memoria Histórica en su 
informe ¡Basta ya!: “El reducido alcance de las reformas sociales y 
económicas y el escenario de represión militar y de restricción políti-
ca del Frente Nacional, sirvieron de caldo de cultivo de la vía armada 
y de la radicalización de algunos sectores políticos de la izquierda” 
(Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 120). Un conflicto que aparece 
entonces como resultado de la inoperante y poco incluyente orga-
nización política a todos sus niveles. 

La tensión entre los partidos políticos Liberal y Conservador no quedó 
resuelta con la conformación del Frente Nacional (1958-1974), coali-
ción que aseguraba la rotación del poder durante períodos de cuatro 
años entre ambos partidos. Por el contrario, las luchas entre partida-
rios de uno y otro continuaron, muchas veces azuzadas desde el 
interior mismo de los partidos, poniendo en riesgo el pacto de poder 
compartido entre ellos. Así surgió en un ambiente de violencia cre-
ciente la policía Chulavita, organización armada que nace del interior 
del partido conservador, y las guerrillas del partido Liberal como las 
autodefensas campesinas.

Junto a la disputa por el poder político, la tierra fue un elemento 
más de discordia al ser la expresión material del poder económico. 
Su concentración en manos de unos pocos acarreó la pobreza de 
muchos campesinos que no podían trabajarla. El Centro de Me-
moria Histórica señala que “el 1,1 % de los propietarios concentra 
el 52,2 % de la tierra” registrada en la Colombia rural (Grupo de 
Memoria Histórica., 2013, p. 178). Con la confrontación bipartidista 
de aquellos años, la tierra se convertía, entonces, en el primer botín 
perseguido por unos y por otros. 

La vía que condujo a su posesión y control fue la del desalojo de 
las comunidades. Para esto, se involucraron prácticas de terror 
como masacres, violencia sexual, decapitaciones, castraciones, 
desvísceraciones, desmembramientos, mutilaciones, que tenían 
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por fin la intimidación de sus habitantes. María Victoria Uribe en su 
ensayo “Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo 
sobre el terror en Colombia” (Uribe, 2004) hace un análisis de algunas 
de ellas en relación con la similitud que presentan con las de la cace-
ría de animales, el tratamiento de sus cuerpos y la violencia infringida 
a ellos. 

A este período de actos violentos de la segunda mitad de la dé-
cada del cuarenta y a lo largo de la década del cincuenta, se le 
llamó “Época de La Violencia”, agravada por la muerte del líder del 
partido Liberal, Luis Carlos Gaitán, en 1948 durante la presidencia 
del conservador Luis Mariano Ospina. Un nombre genérico que tan 
solo sería el epígrafe de un prolongado y devastador horror que se 
encarnaría en cada uno de los rostros de las víctimas del conflicto 
armado que comprende: 37 368 secuestrados, 181 722 desapare-
cidos, 1 044 399  homicidios, 11 732 víctimas de minas antipersonas, 
8 047 756 millones de desplazados (Unidad de víctimas, Registro 
único de víctimas ruv, 2020), así como niños de reclutamiento for-
zado o víctimas de violencia sexual, entre otros tantos que quedaron 
en la oscuridad, escapando a ser contados por números inexactos 
que, no obstante, se esfuerzan en arrebatar al olvido los tristes capí-
tulos de la historia del país.

Ya entrados los años sesenta bajo la presidencia del conservador 
Carlos Lleras Restrepo, las acciones oficialistas no se harían espe-
rar. Los operativos militares, que contaban cada vez más con 
mayor autonomía, siguieron el camino de la represión, especial-
mente en las zonas en donde empezaban a gestarse los brotes 
de inconformismo revolucionario. “En este contexto se adelantó 
el ataque a Marquetalia (mayo de 1964), el cual fue presentado por 
las farc como una agresión del Estado contra la población cam-
pesina, hecho que precipitó el tránsito hacia su definición como 
organización guerrillera” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 121).

El ataque a Marquetalia se presentó desde el oficialismo como 
una acción militar de contraofensiva a embates previos adjudi-
cados a la naciente organización de las farc. No obstante, más 
allá de la verdad histórica que comporte, se convirtió en deto-
nante e insignia de la causa de la lucha armada. En este sentido, 
con respecto a las consecuencias de dicha operación, el general Ma-
nuel Bonnet afirmó que la principal “fue haber convertido […] un 
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movimiento sin peso político, muy localizado, en un fenómeno con 
un gran peso nacional e incluso internacional” (Grupo de Memoria 
Histórica, 2013, p. 121). 

El primer manifiesto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (farc), publicado el 20 de julio de 1964, catorce años después 
de sus primeras agrupaciones en 1948, evidencia el inconformismo 
en la efectividad del poder político. Se trata de un comunicado en 
el que por vez primera vez se autodenominan guerrilleros y en el 
que se esboza un programa agrario paralelo al establecido por 
el gobierno de Lleras Camargo (primo segundo del también ya 
presidente Carlos lleras Restrepo) en el Plan Nacional de Rehabili-
tación y en la Ley de Reforma Agraria (Grupo de Memoria Histórica, 
2013, p. 120). Este lleva por nombre “El Programa agrario de los Gue-
rrilleros: primer manifiesto político de los insurgentes”. 

Compuesto por seis parágrafos, reúne aspectos como la protección 
a las comunidades indígenas, la repartición de las tierras, sistemas 
de créditos, entre otros temas, expresados en un tono revoluciona-
rio que muestra el deseo de cambios a nivel político en beneficio 
del pueblo colombiano. Así, el parágrafo primero expresa: 

A la reforma agraria de mentiras de la Burguesía oponemos una efec-
tiva Reforma Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura 
social del campo colombiano, entregando en forma completamente 
gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quisieran traba-
jarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista 
en beneficio de todo el pueblo trabajador. (Citado en Jacobo, 1985, 
pp. 86-88)

En este orden de ideas, la lógica interna a través de la cual pode-
mos comprender la naturaleza del conflicto armado en Colombia 
es, cuando menos, cercana a la que describe Hélder Camara en 
Espiral de violencia, al referirse a la existencia de tres tipos que van 
encadenadas: 

La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, 
la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las 
explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres en 
sus engranajes silenciosos y bien engrasados. La segunda es la vio-
lencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. 
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La tercera es la violencia represiva que tiene por objetivo asfixiar a la 
segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la 
que engendra todas las demás. (Camara, 1970, p. 52)

La diversificación de matices que a lo largo de su desarrollo tomó 
el conflicto condujo a la aparición de numerosos actores armados: 
“Casi paralelamente a la fundación de las farc en 1965, surgieron el 
Ejército de Liberación Nacional eln (en 1962) y el Ejército Popular de 
Liberación epl (en 1967) […] unos y otros descontentos con las res-
tricciones de participación política en el Frente Nacional” (Grupo 
de Memoria Histórica, 2013, p. 123). Dichos grupos se apropiaron y 
repartieron territorios a lo largo del estado colombiano ante la 
inoperancia administrativa del poder político, redescubriendo su 
potencial y riqueza en beneficio propio, frente al despojo de las 
comunidades y en perjuicio de la explotación de sus recursos 
naturales.

Esto condujo a una reconfiguración de los territorios en todas sus 
dinámicas. Los pequeños modelos de producción campesina, tra-
dicionalmente empleados, fueron cambiados por otros de mayor 
rentabilidad: 

Los paramilitares resultaron efectivos para la promoción del latifun-
dio ganadero, la agroindustria, la minería y los megaproyectos. […] 
uno de los casos emblemáticos de este tipo de desarrollo lo ofre-
ce la alta concentración geográfica de cultivo de palma africana 
sobre el corredor estratégico y la zona de retaguardia de las auc. 
[…] en el suroriente del país, la prevalencia de la guerrilla de las farc 
estuvo acompañada de la economía cocalera como alternativa a 
una economía campesina cada vez menos viable. […] creció hasta 
alcanzar el umbral de 163 000 hectáreas en el año 2000. (Grupo de 
Memoria Histórica, 2013, p. 177)

La reconfiguración de los territorios actuó en perjuicio de los re-
cursos naturales con la sobreutilización de los suelos como es el 
casos de la ganadería con 39,2 millones de hectáreas utilizadas so-
bre un potencial apto de 24 millones. Además, se perjudicó a las 
comunidades con la subutilización de suelos para fines agrícolas ya 
que fueron solamente aprovechadas 4,1 millones de hectáreas so-
bre un potencial de 21,5 millones para el año 2011, según el informe 
Nacional de Desarrollo Humano del mismo año (citado en Grupo de 
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Memoria Histórica, 2013, pp. 176-177). Esto último en consecuencia de la 
tenencia de las tierras en manos de unos cuantos mediante proce-
sos de adquisición poco claros. Todo parte de un mismo proceso de 
reconfiguración trazado por la guerra.

Los problemas entrecruzados en el conflicto en Colombia van, 
entonces, desde los directamente palpables como las pérdidas 
materiales a nivel humano y de los territorios, pasando por problemas 
de género, desplazamiento, control demográfico, cobertura en pla-
nes alimenticios, salud, educación, oportunidades de trabajo, entre 
otros tantos que se traducen en pobreza y desigualdad. Preocu-
paciones que son recogidas en la agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y, por supuesto, en el marco de los Derechos Humanos. 
A estas debe orientarse el compromiso y la responsabilidad so-
cial de la educación como un actor más del engranaje político. 

Advenimiento de la paz

Con la firma del tratado de paz entre el Estado, a la cabeza del pre-
sidente Juan Manuel Santos, y las farc, el 26 de septiembre de 2016, en 
medio de un escenario que paradójicamente ha dividido más a los 
colombianos, se abren tímidas esperanzas de cambio. Colombia 
es un pueblo que se mueve entre el dolor y la rabia, el cual debe 
aprender de la resiliencia para reconstruirse desde las cenizas. 
Para esto es importante que la politización ciega que ha conduci-
do hasta aquí y que se ha radicalizado en nuevos partidos, se abra 
a la escucha de los dolientes de esta crisis humanitaria y así, a tra-
vés de un mismo sentir, pueda encontrar la dirección del camino 
que lleve a superarla.

En la asamblea “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (cepal) expresa lo siguiente en el objetivo 16: “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, fa-
cilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (2017, p. 71). De 
cara a la larga historia de violencia en Colombia, esto, evidentemente, 
es un objetivo que debe lograrse con extrema necesidad y urgencia a 
dos niveles: el primero, en línea retrospectiva, para garantizar la justi-
cia y reparación de las víctimas del conflicto ante instituciones que 
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den muestra de su eficacia en la rendición de cuentas y, el segun-
do, en línea proyectiva, para garantizar la no repetición de actos 
violentos, sobre lo cual pueda promoverse sociedades en orden de 
lo sostenible, sociedades inclusivas, pacíficas y responsables. 

El primer esfuerzo debe venir de las instituciones estatales, las cua-
les, desde el ejercicio de la legalidad y la buena voluntad, son las 
encargadas de dar cauce a los tratados de paz. Pero está claro que 
absolutamente no todo pende de ahí. La participación ciudadana 
es deber de todos de cara a la reconstrucción del tejido social y las 
acciones que ello implica, especialmente en los territorios de mayor 
impacto, así como la sana convivencia en todos los territorios del 
país entre quienes, hasta otrora, eran reconocidos como víctimas 
o victimarios. Solo así lo planteado en el objetivo 16 de la agenda 
2030 respecto a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas 
puede ser una realidad. 

En este orden de ideas, reconociendo una parte de responsabili-
dad al Estado, pero otra igualmente importante a la ciudadanía y 
su ejercicio activo, se hace imperante que en las universidades se 
realicen ejercicios interdisciplinarios en los cuales se analice la 
realidad, se identifiquen sus problemáticas y se responda ante 
ellas mediante planes de acción. El cumplimiento de los derechos 
humanos, que se entrecruza con los objetivos de desarrollo sos-
tenible, corresponde a las políticas del estado y la construcción de 
escenarios en los que estos sean una realidad corresponden a to-
dos. Tal como lo manifiesta Daniel Gil Pérez “la educación para la 
sostenibilidad y la educación en derechos humanos […] deben ser 
abordadas conjuntamente para favorecer su mutua potenciación 
y contribuir a su mayor efectividad” (Gil y Vilches, 2017, p. 79).

Desde el espacio de la asignatura de Ética y ciudadanía ha es-
tado siempre presente el esfuerzo por formar profesionales que 
involucren en su hacer la realidad de su entorno y la necesidad 
de una óptima construcción de este para bienestar de todos. Lo 
anterior bajo la concepción de que la Ética no solo implica el obrar 
responsable entre individuos sino que incluye el obrar responsable 
frente a lo que nos rodea. De esta manera, al estar vinculada con 
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el ejercicio ciudadano y profesional, es preponderante señalar “la 
necesidad del pleno reconocimiento y respeto de los ddhh para ha-
cer posible la transición a la sostenibilidad y, simétricamente, en la 
necesidad de la transición a la sostenibilidad para avanzar en el 
respeto y universalización de los ddhh” (Gil y Vilches, 2017, p. 89). 

Paz en construcción desde la Universidad Piloto de Colombia

Si de la realidad tenemos que partir inevitablemente, parece acon-
sejable tratar de conocerla lo mejor posible, porque otra cosa no 
sólo es suicida sino también homicida […]. Desconocer la realidad y 
construirse la vida de espaldas a ella es “homicida” […]. Hay que de-
jarse afectar por la realidad, hacerse cargo de ella y responder de 
ella.  (Cortina, 2001, pp. 519-527) 

En este trabajo se mostrará una experiencia académica llevada a 
cabo en la Universidad Piloto de Colombia en torno a la participa-
ción ciudadana. Esta responde al compromiso y responsabilidad 
que tienen las instituciones académicas con la sociedad de formar 
individuos que sumen en su construcción. El trabajo se inscribe en-
tonces dentro de la definición de ciudadanía de Mockus (2004) como 
1) Humanidad compartida, 2) como participación en procesos co-
lectivos, 3) como individuos que tiene una relación y compromiso 
con el Estado y 4) como individuos que evalúan sus acciones y 
miden consecuencias (p. 11). El curso se enfoca principalmente en 
las dos primeras líneas. 

Ante el proceso de paz con las farc, acontecimiento que marca un 
punto de inflexión en la historia de Colombia, el objetivo de la expe-
riencia fue sumar a los estudiantes en ese proceso colectivo. Esto 
en tanto que se trata de un suceso que va más allá de la firma del 
cese del conflicto entre el gobierno y el grupo subversivo, nos com-
pete a todos y supone la participación de cada uno de los actores 
sociales en el desarrollo y sostenimiento de procesos que asegu-
ren la reparación de las víctimas al igual que una reintegración de 
los desmovilizados. Un esfuerzo que se reconoce como humanidad 
compartida (siguiendo la propuesta de Mockus), condición indis-
pensable para la creación y desarrollo de proyectos en búsqueda 
de resarcir las huellas de la violencia. 
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Dado que el fin es formar ciudadanos más que formar en ciuda-
danía, la labor implica conocimientos que deben ser llevados a la 
práctica en procesos de incorporación de habilidades, actitudes y 
hábitos colectivos (Mockus, 2004). En este orden de ideas, como 
afirma Carmen Camacho retomando a Bruner, “los procesos 
educativos se constituyen en prácticas y actividades sociales me-
diante las cuales los grupos humanos ayudan a sus miembros a 
asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada” (Ca-
macho, 2010, p. 170).

Esto nos hace pensar al hombre no solamente en su dimensión 
individual sino en comunidad, un aspecto importante que hace 
presencia en su desarrollo entendido en términos tanto cognitivos 
como biológicos. Los vínculos comunitarios son potencializadores de 
sus capacidades y salvaguardas de su integridad física y moral. 

En apoyo de esta afirmación, Vygotsky afirma: 

Piaget ha puesto de manifiesto que la cooperación suministra las 
bases del desarrollo del razonamiento moral del niño. […] el niño ad-
quiere primero la capacidad de subordinar su conducta a las reglas 
del juego en equipo y solo más tarde es capaz de regular voluntaria-
mente su comportamiento, es decir, convierte dicho autocontrol en 
una función interna. (2009, p. 138)

La cooperación que en el proceso de conciencia y dentro del desa-
rrollo cultural del niño se da como “la reconstrucción interna de una 
operación externa” (Vygotsky, 2009, p. 94), ocurre primero a nivel 
interpsicológico (socialmente) y solo después a nivel intrapsicoló-
gico (individualmente, al interior).

 Evitar esta realidad es incurrir en lo que Adela Cortina denuncia 
como la negación del compromiso social: el desconocimiento de 
una comunidad que desde la infancia proporciona a los individuos 
elementos (materiales y culturales) necesarios para alcanzar una 
vida en las condiciones que atañen a su humanidad y que inter-
vienen en la conformación de su identidad personal (Cortina, 2001, 
p. 102). Eco de esa negación son las teorías de corte liberal, “dis-
puestas a cerrar los ojos a las consecuencias atomizadoras de una 
libertad personal no complementada por la dedicación de los ciu-
dadanos a perseguir el bien común y por su capacidad de actuar 
en consecuencia” (Bauman, 2001, p. 176).
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De cara a fortalecer las dinámicas comunitarias y bajo la línea del 
desarrollo articulado entre lo individual y lo colectivo, la asignatu-
ra de Ética y ciudadanía orienta sus contenidos para aplicarlos a 
través de la pedagogía por proyectos en el espacio de Análisis 
de problemas éticos contemporáneos. En este tienen cabida di-
versos temas de actualidad y de interés colectivo en virtud de lo 
cual reclaman atención y análisis para proporcionar estrategias 
que orienten la acción en pro de una contribución positiva. De 
esta manera, los temas que ocupan el desarrollo del proyecto van 
cambiando semestre a semestre con el fin de responder desde 
la formación educativa a esos aspectos dinámicos de la realidad.

Los proyectos realizados en este espacio se estructuran a través 
de los cortes académicos que conforman el periodo lectivo del se-
mestre universitario. De esta manera, tres son los momentos que 
los articulan, a través de los cuales los estudiantes, bajo una guía 
y acompañamiento, van presentando a modo de avances partes 
consecutivas y progresivas. 

En el segundo semestre del año 2017, el interés del trabajo se cen-
tró en transmitir al estudiante la importancia de hacer parte de las 
iniciativas de las ciudadanías juveniles en el marco de la firma del 
tratado de paz entre las farc y el estado colombiano. 

La metodología de investigación empleada fue de tipo cualitativo 
y estuvo orientada hacia el aprendizaje colaborativo y basado en 
proyectos, el cual parte de dos premisas: “disponer de un problema/
proyecto real planteado al alumno que impulsa a los/las estudiantes 
a trabajar en equipo para buscarle una solución [y], una integración 
total y plena del proyecto en el currículo del módulo correspondiente 
de forma que las materias impartidas se supediten a la resolución 
del mismo” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
2012, p. 21). Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje se orientó 
hacia propuestas, nacidas en los estudiantes, de impacto en la 
restitución de la calidad de vida de las víctimas frente al poscon-
flicto en Colombia.

A la luz del proceso de paz colombiano, los estudiantes eligieron una 
población entre una tipificación previamente establecida de diez gru-
pos vulnerados por el conflicto: 1) desplazados, 2) habitantes de zona 
roja, 3) soldados mutilados, 4) soldados afectados psicológicamente, 
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5) población afectada psicológicamente (porque vieron morir a su 
familia, presenciaron masacres, víctimas de vacunas, etc.), 6) niños 
de reclutamiento forzado, 7) familia de combatientes (de guerrille-
ros o de soldados), 8) secuestrados, 9) familia de secuestrados y 
desaparecidos y 10) reinsertados, pese a que, según la ley 1448 de 
2001, ley de víctimas, no se los reconoce como víctimas. 

Conformado por un estimado de cinco estudiantes de distintas 
carreras, cada equipo trabajó de modo hipotético con una pobla-
ción, aunque realizando propuestas y prototipos con aplicación 
real y replicables. El fin perseguido fue mitigar una problemática de 
una comunidad, una familia, un individuo o una categoría de víctimas 
del conflicto. En todo momento el Acuerdo de Paz sirvió de directriz 
para proponer planes viables de acción, con sus cinco puntos estra-
tégicos acerca del fin de la guerra, la verdad-justicia-reparación, el 
fin del narcotráfico, mejores oportunidades para el campo y partici-
pación y democracia.

En la presentación del primer corte académico, los equipos de tra-
bajo realizaron una caracterización del grupo vulnerado elegido con 
el objetivo de contextualizarlo a través de una investigación biblio-
gráfica. Esta implicaba una línea de tiempo del antes, del durante 
y del después del grupo vulnerado en relación con el hecho trau-
mático asumido en cada caso de maneras diferentes. Por tal razón, 
estos tres momentos se estructuraron de la siguiente manera: 

1. Perfil material: relacionado, según la línea de tiempo, con el 
antes del grupo vulnerado. Este comprende las condiciones 
físicas en medio de las que se dio el acontecimiento. Su abor-
daje permitió identificar algunas causas relacionadas con 
la presencia de grupos armados a partir de elementos tales 
como posición geográfica de la población, el fuerte de la eco-
nomía local, los recursos naturales presentes en la zona, etc. 
Así mismo, este enfoque permitió entender a los grupos vul-
nerados desde diferentes aspectos como las dinámicas de su 
vida cotidiana, sus costumbres, sus imaginarios, etc. 

2. Perfil habitacional: relacionado, en consecuencia, con el se-
gundo momento de la línea de tiempo: el durante. Comprende 
la descripción de la situación en la que se dio el hecho trau-
mático, explicando el modo específico en el que la población 
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vulnerada se situó ante el conflicto, es decir, ya sea como des-
plazados, habitantes de zona roja, soldados mutilados, niños de 
reclutamiento forzado, exsecuestrados o desmovilizados, 
entre otros. Este perfil permitió conocer más del desarrollo 
mismo del conflicto en su situación particular. 

3. Perfil psicológico: relacionado con el tercer momento de la 
línea de tiempo: el después. Da cuenta de los individuos mis-
mos, los que encarnaron las historias de dolor desde distintos 
ángulos en medio de un mismo conflicto. Permitió medir el im-
pacto en la población a otro nivel y sus consecuencias. 

El material bibliográfico fundamental en este ejercicio fue el in-
forme “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” del 
Grupo de Memoria Histórica (2013). En este se describen los oríge-
nes, matices y modalidades de la guerra en Colombia y se recogen 
las voces de las víctimas del conflicto, consolidando una memoria 
colectiva que se erige ante el olvido y la impunidad. A través de los 
tres perfiles, se obtuvo, entonces, un marco de causas de la proble-
mática, de su desarrollo y de sus consecuencias.

Como avance del segundo corte y con base en la investigación 
previa, los equipos de trabajo identificaron un problema específico 
al interior de la población elegida con el objetivo de generar una 
solución desde sus propios saberes que lo mitigara o resolviera. 
Para ello fue importante la elaboración de marcos lógicos o tam-
bién llamados árboles diagnósticos.

Haciendo eco de la observación hecha en el informe ¡Basta ya!, 
en el que se afirma que “el carácter invasivo de la violencia y su 
larga duración han actuado paradójicamente en detrimento del 
reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus ló-
gicas específicas, así como de sus víctimas” (Grupo de Memoria 
Histórica, 2013, p. 13), los resultados obtenidos atendieron a necesi-
dades identificadas en la previa delimitación de las comunidades 
a través de una revisión bibliográfica de sus características. 

Bajo los tres perfiles (el material, el habitacional y el psicológi-
co), el abordaje de investigación se orientó hacia una línea de 
tipo etnográfica a través de rastreos bibliográficos de las distintas 
comunidades elegidas por los estudiantes. Como lo afirma Salga-
do (2007) “los diseños etnográficos […] buscan describir y analizar 
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ideas, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas 
y comunidades. […] Pueden ser muy amplios y abarcar la historia, 
la geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, político 
y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones socia-
les, parentesco, migraciones, entre otros)” (p. 72). Bajo esta línea, 
los estudiantes hicieron una aproximación a cada población y sus 
individuos, analizando los impactos de la guerra en distintos nive-
les. Se tuvieron en cuenta cifras y datos tales como porcentajes de 
víctimas del conflicto, el desplazamiento, la desescolarización, etc., 
importantes para comprender la dimensión y complejidad de los 
problemas dándole un carácter híbrido a la investigación al incor-
porar elementos cualitativos y cuantitativos.

Fue indispensable que la propuesta de apoyo para el grupo vul-
nerado en el marco del posconflicto respondiera a la identificación 
de una necesidad, es decir, que implicara un reconocimiento de la 
situación y un accionar concreto.

Posterior a la indagación bibliográfica-etnográfica, los instru-
mentos utilizados para la delimitación de la información fueron 
marcos lógicos o árboles diagnósticos. Estos permiten estructurar 
a través de una lógica vertical mediante niveles un problema de 
investigación en dos momentos: 1) árbol de problemas y 2) árbol 
de objetivos. En el primero se establece la situación-problema con 
sus causas y efectos y, en el segundo, la transposición en términos 
positivos. Estos dan paso a la identificación de fines específicos u 
objetivos sobre los cuales trabajar para dar solución a la proble-
mática inicialmente identificada (ver figura 4.2 y 4.3).

Educación para la paz y la sostenibilidad
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Figura 4.1: Fragmento de ejemplo 
de la contextualización del problema de investigación2

(2) Nota. Esta figura fue tomada del trabajo titulado Reparación del tejido social por daño psicológico 
en la población de Ipiales, Nariño de los estudiantes de la materia Ética y Ciudadanía (2017) Julieth 
Andrea López Toloza y Sebastián González Moreno, quienes pertenecen a la Facultad de Arqui-
tectura.
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Figura 4.2: Ejemplo de árbol de problemas2
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Figura 4.4:  Ejemplo de propuesta de solución

Resultados

Dentro de las problemáticas identificadas por los estudiantes es-
tuvieron las siguientes: fragmentación social por daño psicológico 
en la población de Ipiales, Nariño; carencia de viviendas en tie-
rras restituidas de la población desplazada de Bojayá, Chocó; 
alto índice de desempleo en habitantes del Bronx, Bogotá; falta 
de oportunidades en la población del Salado, Bolívar; poco re-
torno de indígenas y habitantes del bajo Baudó, Chocó, a sus 
tierras ante falta de garantías económicas; afectaciones en el 
desarrollo psicosocial de niños víctimas del conflicto armado por 
el reclutamiento forzado; falta de oportunidades laborales en los 
reinsertados; malas condiciones habitacionales del grupo indíge-
na Embera Katío; dificultad de reintegración de los secuestrados 
con el entorno; atraso sociocultural en la población desplazada de 
Mocoa, Putumayo, entre otros.
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Nota. Esta figura fue tomada del trabajo titulado Reparación del tejido social por 
daño psicológico en la población de Ipiales, Nariño de los estudiantes de la ma-
teria Ética y Ciudadanía (2017) Julieth Andrea López Toloza y Sebastián González 
Moreno, quienes pertenecen a la Facultad de Arquitectura.
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En el tercer corte académico, los estudiantes materializaron sus 
propuestas al modo de prototipos viables y replicables. Estas fueron 
presentadas en una feria de iniciativas de ciudadanías juveniles al 
interior de la universidad, en la que cada equipo de trabajo, a través 
de un stand, realizó una muestra y socialización de su trabajo. En 
virtud de las problemáticas identificadas y conforme a la pobla-
ción a las que estaban dirigidas, los productos obtenidos fueron 
diversos, así como los saberes desde los que fueron planteados.

Desde la arquitectura se presentaron, por ejemplo, maquetas 
sobre viviendas productivas al interior de las ciudades, así como 
propuestas de viviendas rurales sustentables con construcciones 
pensadas en materiales del entorno como la guadua, con recogi-
das de agua para cultivos y paneles solares. También se crearon 
maquetas sobre la redistribución de cultivos y viviendas como 
campos organizados y parcelizados circularmente al estilo de 
los kibutz israelíes. Así mismo, se propuso para Ipiales, un pueblo 
afectado por la violencia, el sendero de la memoria con base en 
la teoría del feng shui, con el fin de reconstruir su identidad frag-
mentada a partir de su historia, elementos y lugares emblemáticos 
del pueblo como el río, la naturaleza y la tierra. De manera similar, 
se propuso el diseño del Pabellón para la paz, un lugar pensado 
para ayudar a exsecuestrados en la transición de la vida del cau-
tiverio a la libertad. Este fue concebido desde distintos enfoques 
como el de la teoría del color, la música, el manejo de los espa-
cios abiertos y con perspectiva y elementos de la naturaleza. 

Desde el saber de la ingeniería mecatrónica y la mediación y 
comprensión de la piscología, se propuso la implementación 
de la herramienta Help box en respuesta a la problemática del 
alto índice de indigencia en la ciudad de Bogotá de la pobla-
ción desplazada por la violencia. Esta consistía en una caja con 
un dispositivo electrónico cuyo diseño exterior comportaba una 
simbología a la manera de las señales de tránsito de cuatro lugares 
claves para la población desplazada en su situación de desamparo 
en la ciudad de Bogotá. A cada señal correspondía un botón, señali-
zando e informando acerca de hospitales, comedores comunitarios, 
hogares de paso y asesoría jurídica. Su delimitación correspondía al 
casco urbano de la ciudad, como prueba piloto. El dispositivo ofre-
cía información sobre dichos lugares con presencia en la zona. 
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Y puesto que la población en cuestión estaba constituida por des-
plazados provenientes de zonas rurales o pueblos aislados, muy 
seguramente en condición de desescolarización, la herramienta 
Help box ofrecía la información a través de una locución. Esta ex-
plicaba mediante señales del entorno inmediato como edificios 
representativos, los cerros de la ciudad, etc., los puntos y el número 
de calles de distancia en la que se encontraban los hospitales, los 
comedores comunitarios o posadas, teniendo en cuenta la situación 
de desconocimiento de la ciudad en la que naturalmente se encuen-
tran los desplazados (Acosta, Bello y Sánchez, 2017).

Por parte de estudiantes de psicología, se obtuvieron produc-
tos como libros de cuentos con audio, imágenes en relieve, e 
historias escogidas para los niños de reclutamiento forzado, 
con procesos de infancia y desescolarización interrumpida. Otro 
producto fue el Kit de ideas para súper poderes, que constituía, 
en palabras de sus autores, en “un conjunto de útiles dirigidos a ni-
ños víctimas de reclutamiento forzado entre 6 y 12 años; su objetivo: 
identificar y determinar a partir de bases teóricas de la psicología, 
el estado actual de sus capacidades cognitivas emocionales y psi-
cosociales y cómo el conflicto a lo largo del tiempo ha modificado 
dichos aspectos. Adicionalmente, su fin es determinar un punto de 
partida y colaboración para una intervención adecuada, efectiva 
y posteriormente su reintegración a la sociedad” (López, Medina, 
Rodríguez, et al., 2017, p. 3). Actividades como buscar diferencias, 
colorear, dibujar a los amigos, rasgar y pegar llevaban implícitas 
las intenciones de establecer un diagnóstico psicológico acerca 
del autoconcepto del infante, la autonomía y la heteronomía, las 
alteraciones y los desórdenes. 

Finalmente, para citar solo algunos de los muchos proyectos, por 
parte de estudiantes de ingeniería de sistemas se obtuvieron pro-
puestas orientadas a niños y jóvenes de reclutamiento forzado con el 
fin de reforzar o enseñar conocimientos básicos de escolarización. 
Para ello, se generaron unas aplicaciones informáticas didácticas 
de realidad aumentada que facilitaban el aprendizaje.

Educación para la paz y la sostenibilidad
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Conclusiones

El ejercicio realizado logró trabajar en dos aspectos importantes del 
proceso formativo. El primero tiene que ver con el estudiante mismo 
que logra reconocerse en el marco de la ciudadanía como sujeto ac-
tivo del proceso histórico que vive. El segundo aspecto refuerza la 
responsabilidad que lo une con su entorno en pro de intervenir y 
transformar realidades. Dos niveles, el individual y el colectivo, que, 
a través de los trabajos realizados, pudieron entrar en sintonía. 

Durante el ejercicio se logró madurar un proceso que permite 
avanzar en el propósito de orientar los saberes hacia la acción. 
Esto a partir del aprendizaje basado en proyectos en el que “el es-
tudiante aplica el conocimiento adquirido en un producto dirigido 
a satisfacer una necesidad social, lo cual refuerza sus valores y su 
compromiso con el entorno, utilizando además recursos modernos 
e innovadores” (Maldonado, 2008, p. 4).

Con el ejercicio realizado se trabajó en proyectos orientados a la mi-
tigación de las necesidades planteadas en los objetivos uno y dos 
del desarrollo sostenible “poner fin a la pobreza en todas sus formas” 
y “[…] al hambre, lograr la seguridad alimentaria […] y promover la 
agricultura sostenible” (cepal, 2017, p. 19). En esta línea los estudiantes 
crearon proyectos tales como microempresas diseñadas para fa-
milias de campesinos con base en el procesamiento de alimentos 
cultivados por ellos mismos y el diseño de huertas urbanas para 
campesinos desplazados con presencia en las ciudades. 

Así mismo, el ejercicio atendió a la necesidad planteada en el 
objetivo tres de la misma agenda que busca “garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanentes para todos” (cepal, 2017, p. 27), en tanto 
que algunas de las propuestas pensadas se centraron en los niños 
en estado de desescolarización por reclutamiento forzado, como 
se mencionó anteriormente. 

En cuanto al objetivo once, “lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
(cepal, 2017, p. 51), los estudiantes de arquitectura idearon construc-
ciones con materiales sostenibles para modelos de viviendas de 
emergencia, respondiendo a las necesidades de las poblaciones 
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desplazadas por la violencia, así como modelos de viviendas 
sustentables con espacios para huertas y sistemas de recogi-
das de aguas.

Los estudiantes dieron respuestas satisfactorias a una realidad que 
los convocó desde su condición de ciudadanos y de profesionales, 
en esa doble vía en la que se incrustan dentro del engranaje social. 
Aunque con un marco de acción académico, pero con propuestas 
reales, viables y replicables, el ejercicio realizado abre el camino 
hacia la transformación del individuo y la sociedad. 

Conscientes de que es una labor que no puede darse por termi-
nada, el compromiso es el de continuar cuestionando la realidad 
social en sus puntos neurálgicos en los tiempos en que se van pre-
sentando. Un esfuerzo al que, no obstante, deben sumarse todos 
los actores de la sociedad desde sus distintos campos. La implica-
ción de los sectores privados y públicos se hace necesaria como 
facilitadores del cambio, bajo políticas de equidad, justicia social, 
inclusión, democratización de la educación, acceso a la opinión 
pública y la sostenibilidad.

Consideración final 

Cuatro años después de la firma de la paz entre las farc y el Estado 
los tratados no terminan de cobrar realidad. La paz resuena como 
una palabra desgastada de tanto usarse en el discurso político. Por 
su parte, los acuerdos siguen cuestionándose en medio de marcos 
jurídicos que no logran darle efectivo cumplimiento. Mientras tanto, 
el tema sigue ocupando el debate superficial de redes sociales y de 
charlas de café que pueblan cada rincón de las distintas ciudades. 
Lejos de ellas, la paz se consume entre asesinatos de líderes socia-
les, excombatientes y campesinos. Según un informe de Indepaz: 

[…] asesinato de líderes y lideresas y la masacre continuada de ex-
combatientes de las farc, que se eleva a 280 víctimas por asesinato y 
atentados. Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno 
Nacional y las farc – ep hasta el 20 de febrero de 2020, 817 personas 
líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesi-
nados en Colombia (21 en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el 
año 2018, 253 en el año 2019 y 53 en el año 2020). Desde la posesión 
del presidente Iván Duque, 419 personas líderes sociales y defensoras 
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de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. En 29 de los 
32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios contra de 
personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. (Inde-
paz, 2020, p.p. 3-10)

El largo y duro camino recorrido hasta la proximidad de su reali-
dad ha resultado insuficiente en parte por la falta de voluntad de 
quienes deben darle cumplimiento. Entre las posiciones políticas 
de los que la apoyan y los que no, se debate la suerte de miles de 
comunidades que son los primeros dolientes de esta guerra. Todo 
esto no hace más que recordar el clima en medio del que surgió, lo 
poco que se ha aprendido y lo mucho que queda por hacer. 

Aquella máxima que reza “quien no conoce su historia está conde-
nado a repetirla” cobra vida, pero no en la repetición, pues solo puede 
repetirse lo que ya se ha terminado, sino peor aún en la perpetuación 
de una historia de crueldad, dolor y pobreza. La tarea pendiente sigue 
siendo la resiliencia, la cual debe ser enmarcada en planes concretos 
de acción que puedan permitir soñar y creer en una realidad dife-
rente, posible, distinta a la acostumbrada, más allá de los miedos y 
el dolor.

En consecuencia, el acompañamiento efectivo del Estado es im-
perioso desde políticas de desarrollo social, que, no obstante, sean 
reforzadas por iniciativas profesionales y ciudadanas que deben 
ser promovidas desde la educación y el ejercicio de prácticas en-
focadas hacia el bienestar común. Todo lo anterior mediante un 
ejercicio continuo e incansable que pueda conducir a la supera-
ción de este capítulo de la historia de violencia en Colombia.
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Conflictos socioambientales  
desde una perspectiva  
intercultural crítica 

Diana Carolina Urbina Vanegas1

5

Introducción

Una de las constantes dificultades que se presentan en el camino 
hacia la sostenibilidad es la presencia de los conflictos socioambien-
tales. En este sentido, cobran importancia los proyectos educativos 
que buscan promover la concientización frente al cuidado de 
los ecosistemas y la transformación de prácticas que impiden la 
conservación ambiental. Sumando a esta discusión, desde el pre-
sente artículo se plantea la necesidad de que los proyectos educa-
tivos ambientales adopten una perspectiva intercultural. La Unesco 
(2018) plantea que la sociedad, el ambiente y la economía son pilares 
centrales del desarrollo sostenible, sin embargo, la cultura es el eje 
transversal que finalmente logra fortalecer la interrelación de dichos 
aspectos. Específicamente, la Unesco (2009) pone en evidencia que 
existen factores culturales determinantes para la configuración 
de comportamientos de consumo, la generación de valores 
asociados a la gestión del medio ambiente y el desarrollo de interac-
ciones con los entornos naturales. De ahí la importancia de conocer, 
rescatar y aprender de los conocimientos y prácticas culturales que 
favorezcan la sostenibilidad.

(1) Psicóloga, especialista en docencia universitaria y Magíster en Antropología Social. Docen-
te e investigadora asociada al grupo de investigación Desarrollos Humanos, Educativos y 
Organizacionales (dheos) del programa de psicología de la Universidad Piloto de Colombia. 
Contacto: durbina17@upc.edu.co.
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Para abordar los conflictos socioambientales es importante 
adoptar una perspectiva que permita entender la diversidad de 
actores, prácticas y puntos de vista que se tejen alrededor de 
las disputas territoriales. El presente documento ha sido cons-
truido a partir de diversas inquietudes respecto al cómo entender, 
cómo abordar y qué proponer para mitigar el impacto socioam-
biental que se ha presentado en las últimas décadas en el territorio 
colombiano, más específicamente en la ciudad de Bogotá. En este 
sentido, el objetivo no es llegar a conclusiones definitivas o posicio-
nar perspectivas únicas, más bien se propone ampliar la mirada 
para acercarnos a eso que Mignolo (2003) denomina un paradig-
ma otro, que, como se presentará más adelante, implica vincular 
activamente saberes comunitarios. 

En la primera parte del documento se realiza un recorrido por dife-
rentes hitos históricos que le han dado forma al modelo aún vigente 
de desarrollo extractivista de América Latina, el cual, a su vez, ha visto 
crecer la movilización social ambiental en la región con propuesta 
alternativas sobre el desarrollo, el territorio y la forma de gestionar 
la vida. Al abordar el caso colombiano, se encuentra que desde los 
años ochenta se comienza a reforzar este modelo de desarrollo, 
generando un crecimiento exponencial de los conflictos ambien-
tales y de las afectaciones a las comunidades rurales y urbanas 
ubicadas en los territorios donde se realizan los principales pro-
yectos extractivos.

En la segunda parte, el abordaje conceptual da cuenta de la ten-
sión que se genera entre dos perspectivas sobre la naturaleza: una 
construida desde una visión antropocéntrica, occidental, respalda-
da y asumida por diversos actores e instituciones, según la cual el 
espacio es concebido como vacío y, por lo tanto, apto para ser edi-
ficado a partir de intereses económicos y políticos; y la otra es una 
noción de naturaleza biocéntrica construida por diversas comuni-
dades, actores y colectivos que permite definir y asumir el territorio 
como un espacio de vida, en el cual se configura una identidad, 
una autonomía y diferentes aspectos culturales compartidos. Sin 
embargo, para alcanzar el giro hacia el biocentrismo es importante 
reconocer la relación que se presenta entre los conflictos socioam-
bientales y la colonialidad global (Castro y Grosfoguel, 2007), que 
posiciona a América Latina en un escenario de desigualdad 



155

Conflictos socioambientales desde una perspectiva intercultural 

epistémica, cultural y ambiental en relación con el entramado 
geográfico global. Frente a esto, se asume la decolonialidad 
como propuesta para visibilizar la condición de desigualdad y 
posteriormente construir un sistema alternativo de pensamiento 
(Rivas, 2019).

Para profundizar en la construcción de este marco de pensamien-
to, en la tercera parte se propone visibilizar las disputas territoriales 
desde la interculturalidad crítica (Walsh, 2002); propuesta concep-
tual que aborda la diversidad cultural y reconoce el aporte que 
generan los saberes de las comunidades y sus prácticas cultura-
les al equilibrio de los ecosistemas. En términos metodológicos, 
como ejercicio de interculturalidad que permite partir del cono-
cimiento construido directamente en los territorios, se presentan 
algunos de los conflictos socioambientales identificados en los 
recorridos por Ciudad Bolívar y Sumapaz realizados en el mar-
co de la asignatura de Psicología comunitaria y como parte del 
proyecto de investigación de la línea de interculturalidad, adscrita 
al grupo de investigación en Desarrollos Humanos, Educativos y Or-
ganizacionales del programa de Psicología de la Universidad Piloto 
de Colombia. Este ejercicio se complementa con investigación de 
diferentes fuentes, lo que permite encontrar elementos comunes 
que se presentan a partir de conflictos socioambientales como la 
disputa por la participación en el desarrollo territorial y las prácti-
cas de resistencia que visibilizan otra perspectiva cultural y política.

Extractivismo en América Latina

Al tiempo que una antigua visión del mundo, la Democracia de la 
Tierra constituye hoy en día un movimiento político emergente de 

defensa de la paz, la justicia y la sostenibilidad. La Democracia de la 
Tierra vincula lo particular con lo universal, lo diverso con lo común y 

lo local con lo global (Vandana Shiva, 2006, p. 9)

Para comprender el surgimiento de los conflictos socioambientales 
en el territorio latinoamericano, es necesario identificar el proceso a 
partir del cual se consolida el Modelo de Desarrollo Extractivista. El 
modelo capitalista neoliberal comienza a tomar fuerza en América 
Latina hacia finales de los años ochenta, reflejándose en aspectos 
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como la desregulación económica, la implementación de políti-
cas de privatización y de normativas internacionales lideradas por 
el Banco Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi), entre 
otros (Svampa, 2011). 

De forma más concreta, es a partir del Consenso de Washington 
(término formulado por Jhon Williamson en 1990) que se estable-
cen orientaciones encaminadas a reformar la política económica 
de América Latina, indicando un previo consenso entre el bm, el fmi 
y diversas instituciones representativas. Para alcanzar un desarro-
llo económico, se esperaba que las economías latinoamericanas 
adoptaran los siguientes elementos:

1. Disciplina fiscal. 2. Utilización del gasto público para promover un 
alto crecimiento y una redistribución de los ingresos. 3. Privatización 
de las empresas estatales. 4. Liberalización de los tipos de interés, 
los tipos de cambio, el comercio y la inversión extranjera directa. 5. 
Desreglamentación de los obstáculos a la libre competencia. 6. Re-
forma fiscal, con una reducción de los tipos marginales mínimos y 
una base imponible ampliada y garantía de los derechos sobre los 
bienes. (Makinson, 2000, p. 2)

A partir de este momento, en los años noventa se ponen en marcha 
las políticas neoliberales en América Latina, las cuales la posicionan 
como una región esencialmente exportadora de materias primas y 
recursos energéticos. Esta ubicación en el mercado mundial ge-
nera diversos conflictos ambientales, marcados por altos costos 
ecológicos y la afectación de comunidades campesinas, indíge-
nas y afrodescendientes. El intercambio ecológicamente desigual 
se evidencia al observar que el incremento que han tenido en los 
últimos años las exportaciones de materias primas no correspon-
de con el aumento de bienes importados (Pérez, 2014a). 

Si bien es importante identificar las particularidades del modelo 
en los diferentes contextos y el proceso de transformación has-
ta el momento actual, de acuerdo al planteamiento de Maristella 
Svampa (2011), en años recientes se han presentado diversas trans-
formaciones que han llevado a cuestionar el consenso neoliberal 
y a potenciar los movimientos sociales, lo cual nos ubica en una 
etapa de transición marcada por fuertes tensiones entre el deno-
minado “giro ecoterritorial” (caracterizado por el posicionamiento 
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de la filosofía del vivir bien, el fortalecimiento de la visión ecológica y 
las movilizaciones centradas en la protección de los recursos natu-
rales) y la consolidación del modelo extractivo exportador. Svampa 
(2012) plantea que dicho modelo se caracteriza por la extracción 
y exportación de bienes naturales no renovables, conduciendo a la 
reprimarización de las economías latinoamericanas, a la pérdida de 
la soberanía alimentaria, al despojo de tierras y, sin duda, a la afec-
tación medioambiental. 

La megaminería a cielo abierto, la privatización de tierras, la construc-
ción de grandes represas, el boom de los agro-negocios basados en 
los transgénicos y la siembra directa, los proyectos previstos por el iirsa 
y los llamados biocombustibles, ilustran a cabalidad esta nueva divi-
sión territorial y global del trabajo entre el Norte y el Sur en el contexto 
del capitalismo actual y van generando transformaciones mayores 
en la medida en que destruyen y reorientan la economía de pueblos 
enteros, sus estilos y condiciones de vida y amenazan en el mediano 
plazo la sustentabilidad ecológica. (Svampa, 2011, p. 184- 185).

De forma más reciente, el neoextractivismo “amplía la canasta 
energética y minera y aplica nuevas tecnologías productivas y 
de comercialización” (Sánchez, 2016, p. 16). De igual forma, forta-
lece el papel activo del Estado quien a través de figuras mixtas 
o privadas busca obtener rentabilidad de la actividad extractivis-
ta (Gudynas, 2011; Sánchez, 2016). A su vez, Gudynas (2011) plantea 
que las regalías que se obtienen de esta actividad se invierten en 
programas sociales contra la pobreza, garantizando la legitimidad 
social, reduciendo en gran medida la protesta social y fortalecien-
do la dependencia frente a la red económica global. Si bien con 
la presencia representativa que han tenido en los últimos años los 
gobiernos de izquierda en Latinoamérica se han presentado cam-
bios significativos y se ha sostenido una crítica al modelo neoliberal, 
sus prácticas continúan vigentes, profundizando el impacto sobre 
todo el territorio y ampliando su actuación hacia nuevos sectores 
(minería a cielo abierto, extractivismo agrícola, etc.). Al aceptar la 
dinámica global actual, los gobiernos progresistas se insertan en 
un modelo que “es funcional a la globalización comercial-financie-
ra y mantiene la inserción internacional subordinada de América 
del Sur” (Gudynas, 2011, p. 80).
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En Colombia, las políticas que han favorecido el extractivismo se re-
montan a 1988 con el Código de Minas que se establece a partir del 
Decreto 2655 y que posteriormente se va a modificar a través de la 
Ley 685 del 2001 correspondiente al Nuevo Código Minero. Estas políti-
cas se van a reforzar a partir del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
2000-2004. El redireccionamiento de la economía colombiana hacia 
el sector extractivo se evidencia a partir del crecimiento de las ex-
portaciones que en 1990 correspondieron a US$ 6 629 millones y en 
el 2011 se ubicó en los US$ 53 840 millones. De forma más específica, 
existe un cambio en relación al sector productivo exportador, el 
cual en los años setenta se encontraba liderado en un 60 % por 
el café y para el 2012 este cubría solamente el 3 %. Por el contra-
rio, el sector minero energético comenzó a cobrar importancia: 
en los años setenta el petróleo y sus derivados representaban 
el 8 % de los productos exportados, posteriormente su exporta-
ción comenzó a crecer paulatinamente hasta representar el 64 % 
en el año 2012, del cual el 50 % corresponde a la exportación de 
hidrocarburos, el 12 % al carbón y el 2 % al ferroníquel (Pérez, 2014  a). 
En años posteriores se presenta una disminución del porcentaje 
correspondiente a los combustibles y la producción de industrias 
extractivas, por ejemplo, en el año 2015, se registra un 45,5 % (dane, 
2016). Es hasta el año 2017 que el porcentaje incrementa dejando 
como resultado un 65,5 % (dane, 2018). Finalmente, para mayo del 
2019, se registra un 59,9 % (dane, 2019). 

De acuerdo con la investigación realizada por el profesor de la 
Universidad del Valle, Mario Alejandro Pérez (2014 b), para el año 
2013 en Colombia se presentan 95 conflictos ambientales, corres-
pondientes a los siguientes sectores económicos: “agropecuario o 
biomasa; infraestructura; energía fósil; fumigaciones; generación 
de energía; minería y residuos sólidos” (p. 69). Se destaca espe-
cialmente la afectación de “distintos tipos de ecosistemas y de 
recursos naturales (tierra, agua, páramos, humedales, bosques, 
ríos, mares, manglares, etc.)” (p. 69) y el impacto vivido por co-
munidades ubicadas en zonas urbanas y rurales, en su mayoría 
campesinos, indígenas y afrodescendientes. 

Al realizar un análisis de la presencia de conflictos ambienta-
les en diferentes periodos históricos, Pérez (2014b) encuentra 
que antes de 1994 en el país se presentaban veinte conflictos, 
recordando que de 1990 al 2001 se ubica el proceso de apertura 
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económica del país. Posteriormente, del 2002 al 2010, se presentan 
cincuenta y cinco conflictos distribuidos de la siguiente manera: 
ventiún conflictos (correspondientes al primer periodo de Álvaro Uri-
be Vélez) y treinta y cuatro conflictos (correspondientes al segundo 
periodo de Álvaro Uribe Vélez). A partir del 2010 se identifica una 
disminución de los casos relacionados con los conflictos ambien-
tales. De forma adicional, en el análisis realizado por el investigador, 
se evidencia una relación directa entre la inversión extranjera en el 
país y el aumento de los conflictos socioambientales. Al consultar en 
agosto del 2019 en la plataforma del Observatorio de Conflictos Am-
bientales de la Universidad Nacional, se registran un total de ventiún 
conflictos organizados en las siguientes categorías: hidroeléctricas 
(5), minería (4), hidrocarburos (4), infraestructura (3), biomasa (2), 
expansión urbana (1), transporte (1) y turismo (1).

De acuerdo con los indicadores brindados por el Banco Mundial, 
el trabajo de Miryam Saade (2013) plantea que entre 1990 y 2003 
y de 2004 al 2010, la actividad de exportación del sector de hidro-
carburos ha incrementado, pasando del 0,16 % al 0,93 % del pib, y en 
relación al sector de minero, este ha pasado del 4,45 % al 6,26 %. De 
forma adicional, se plantea que dichas actividades han aportado 
al desarrollo económico del país, generando mayores oportunida-
des de trabajo en relación a otros sectores. Sin embargo, al revisar 
el impacto que ha tenido la minería en los indicadores de pobreza 
y desigualdad, se encuentra que, entre el 2002 y el 2011, el nivel de 
pobreza en lugar de disminuir se mantuvo o en algunos casos au-
mentó en los principales departamentos mineros, a excepción de 
Boyacá y Bolívar (Saade, 2013).

De forma más específica, en el informe presentado por el Obser-
vatorio de Conflictos Mineros de América Latina (ocmal), se plantea 
que las principales causas de conflicto en Perú, México y Colombia 
se encuentran relacionadas con el impacto que genera la activi-
dad minera a nivel ambiental, las disputas territoriales, la violación 
de los derechos humanos y la falta de cumplimiento por parte de las 
empresas de las Políticas de Responsabilidad Social (Saade, 2013). 

En relación a las problemáticas ambientales, en el informe se 
menciona que la actividad minera se ha desarrollado en zonas 
que se han caracterizado por sus condiciones de extrema pobreza 
y cuya principal fuente de ingreso para las comunidades son acti-
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vidades como la agricultura, la pesca y la ganadería. Para el desa-
rrollo de estas, el agua es fundamental, un recurso que se ve afec-
tado por la minería, ya sea por su ausencia o por contaminación.

Por otra parte, las disputas se presentan en el momento en que se 
genera una mayor demanda de territorios para el desarrollo de la 
minería. Respecto a este punto, el estudio de la ocmal evidencia que 
Colombia es el país que presenta una mayor cantidad de conflic-
tos territoriales, si se compara con México o Perú. Específicamente, 
se presentan conflictos asociados al desalojo, el desplazamiento, 
la compra de territorios a bajo costo, las disputas que se presentan 
en torno al significado y al arraigo cultural de las comunidades, 
entre otros. De igual forma, se presentan diferencias debido a que 
muchas veces los proyectos se ejecutan sin desarrollar un proceso 
de consulta previa tal y como se encuentra establecido en el con-
venio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) de 1989, 
al cual se inscribe Colombia en el año 1991. 

Respecto a los conflictos asociados a la violación de derechos 
humanos, en el informe ocmal se resalta principalmente la violación 
del derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad per-
sonal, a la libertad de tránsito y de residencia. De forma similar, en 
Colombia se han presentado conflictos asociados a la presencia 
de diferentes grupos armados. 

Finalmente, ante la falta de cumplimiento de las Políticas de Res-
ponsabilidad Corporativa, las cuales garantizarían disminuir el 
impacto ambiental sobre los territorios y proveer mejores condi-
ciones de vida, se destaca como un aspecto problemático que 
estas no tienen un carácter de obligatoriedad que garantice su 
cumplimiento y, por otro lado, que son escasos los recursos que se 
destinan al desarrollo de proyectos sociales. Además, se propician 
escenarios de diálogo con las comunidades de forma tardía cuan-
do el daño ya se ha presentado o se incumple con los beneficios 
ofrecidos en un principio (Saade, 2013).

Biocentrismo y decolonialidad para acercarse a los conflictos 
socioambientales

En primer lugar, es importante dejar claro qué se entiende por con-
flicto socioambiental. Para esto se retoma el aporte de Francisco 
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Sabatini (1997) quien plantea que existe una clara diferencia entre 
un conflicto ambiental, entendido como la degradación de un me-
dio natural, y los conflictos socioambientales que se originan por 
las disputas en relación al acceso, la propiedad y el control de los 
recursos naturales. De forma adicional, Svampa (2012) plantea que 
estos conflictos se presentan en un contexto de asimetría de poder 
que se ha ido consolidando como el resultado de una estructura 
social y económica de poder que se corresponde a un modelo ca-
pitalista y neoliberal (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

Siguiendo a Lezama (2008), entendemos que, más allá del fac-
tor ambiental en sí mismo, la perspectiva y el abordaje de estos 
problemas están mediados por los significados y los valores que 
se construyen socialmente. De esta forma, podemos acercarnos a 
dos dimensiones sociales de lo ambiental: 1) la que edifica la con-
ciencia ambiental a partir de los factores sociales y culturales que 
se vean afectados y 2) la que construye los problemas para incluir-
los dentro del marco de las políticas consolidadas y disputadas 
constantemente por diversos actores. Esto indica que la disputa por 
el control de los recursos es también la disputa por el significado 
que se le ha atribuido a lo ambiental en relación con los aspectos 
sociales que se ponen en riesgo. En palabras de Lezama (2008): 

Desde el punto de vista de la construcción social de lo ambiental, 
no existe una naturaleza que genere por sí misma un conjunto de 
valores para ser personificados por los actores sociales. Es más bien 
la diversidad de los arreglos sociales lo que produce diferentes ma-
neras de percibir y vivir la naturaleza. (p. 52)

Es por esto que, si bien han sido múltiples los intentos por com-
prender las causas de las problemáticas ambientales actuales, en 
este caso se encuentra que las construcciones sociales de la natu-
raleza se presentan como un terreno fértil para repensar escenarios 
alternativos de lucha y justicia ambiental. Como lo propone Ulloa 
y Coronado (2016), la noción construida sobre la naturaleza va a 
determinar las acciones que se lleven a cabo en los territorios y las 
disputas de territorialidad que se presenten.

Para ampliar este debate es importante identificar las diferencias 
entre el antropocentrismo y el biocentrismo. De acuerdo con Mesa 
(2018), en el primer grupo se ubican las perspectivas occidentales 
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modernas que conciben a la naturaleza como un objeto y un recurso, 
propiciando prácticas de apropiación, extracción y contaminación. 
Esta noción se basa en una ontología dualista (Gudynas, 2010) desde 
la cual se concibe al hombre separado de la naturaleza, dotado del 
poder para controlarla y ajustarla a sus necesidades. Las prácticas 
ambientales que se desprenden del antropocentrismo surgen 
como respuesta a una afectación directa al ser humano, cuan-
do su vida está en riesgo, más no como propuestas que busquen 
restituir el valor mismo de la naturaleza. Mesa (2018) ubica en este 
grupo a las propuestas seudoecologistas como el ecocapitalismo, 
desde el cual se promueve el cuidado de ecosistemas sin consi-
derar a quienes habitan dichos ecosistemas, como por ejemplo 
las comunidades étnicas y campesinas. En esta misma línea, el 
autor incluye al ecologismo superficial, las prácticas de consumo y 
aquellas que promueven reformas sin transformar valores

Por otra parte, en el biocentrismo encontramos formas de pensa-
miento premodernas según las cuales la naturaleza se asume como 
un sujeto. Aquí se ubica el pensamiento ambiental precolombino, el 
pensamiento de algunos grupos étnicos, etc. Esta perspectiva es 
igualmente compartida por corrientes que toman fuerza desde la 
segunda mitad del siglo xx, desde las cuales se entiende al ambiente 
desde una visión integral y al ser humano como codependiente del 
entorno (Mesa, 2018). Esta visión parte de una ontología relacional 
que concibe la pluralidad de mundos, la coexistencia de lo humano 
y lo no humano, la cultura y la naturaleza, lo animado y no inani-
mado (Gudynas, 2009, 2010). Desde aquí nos acercamos a una 
noción de la naturaleza entendida como sujeto de derechos, es 
decir, que cuenta con valores propios independientemente del 
carácter instrumental y del precio que pueda otorgarle el huma-
no (Gudynas, 2010). En esta línea de pensamiento se encuentra: 
el ecologismo profundo que propone una crítica directa al an-
tropocentrismo desde una perspectiva ética; el ecosocialismo, 
orientado a la justicia social, a la redistribución de recursos y 
a la propiedad colectiva; el ecopacifismo que expone el lugar 
que ha ocupado la naturaleza en el conflicto y que se opone a 
las acciones político militares que afectan los ecosistemas; el 
ecofeminismo que evidencia el lugar diferencial que ocupan los 
hombres y las mujeres en relación a la naturaleza; los movimien-
tos por la justicia ambiental que resaltan la ubicación de diferentes 
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conflictos en territorios habitados por poblaciones minoritarias; la 
ecología política que destaca las relaciones de poder y las dispu-
tas por el control territorial y, por último, el ambientalismo popular 
que, desde una perspectiva intercultural, acoge las luchas lidera-
das por comunidades marginadas (Mesa, 2018).

Como parte de este recorrido, es importante preguntarse si es 
viable salir, transformar o girar la mirada antropocéntrica que ca-
racteriza a Occidente y así fortalecer las propuestas formuladas 
desde el biocentrismo. En primer lugar, para acercarnos a una 
posible respuesta y redimensionar la perspectiva desde la cual 
comprendemos y generamos acciones en el mundo, es necesario 
entender que el dualismo propio del antropocentrismo ha re-
presentado una forma de control y de homogenización sobre 
las formas de ser, de pensar, de actuar y de sentir. Aníbal Quijano 
(2012) plantea que la relación entre el dualismo Cartesiano y el sis-
tema colonial, moderno y eurocéntrico fundamentan la separación 
entre la razón y la naturaleza, avalando a su vez la explotación de 
la naturaleza desde una ética productivista. Esta articulación está 
generando consecuencias devastadoras para el planeta:

El llamado “calentamiento global” del clima en la Tierra, o “crisis cli-
mática”, lejos de ser un fenómeno “natural”, que ocurre en algo que 
llamamos “naturaleza” y separado de nosotros como miembros de la 
especie animal Homo sapiens, es el resultado de la exacerbación de 
aquella desorientación global de la especie sobre la Tierra, impuesta 
por las tendencias predatorias del nuevo capitalismo industrial/finan-
ciero dentro de la colonialidad global del poder. En otros términos, es 
una de las expresiones centrales de la crisis raigal de este específico 
patrón de poder. (Quijano, 2012, p. 52)

En este sentido, siguiendo el trabajo de Castro y Grosfoguel 
(2007), no es posible hablar del fin del colonialismo, más bien de 
la transformación hacia una colonialidad global entendida como 
un cambio de las formas de dominación modernas sin alteración 
de la estructura de las relaciones centro-periferia. Frente a esto, 
Walter Mignolo (2005) plantea que la decolonialidad se orienta a 
desligarnos conceptualmente del entramado colonial. A diferen-
cia de la descolonización, el enfoque decolonial propone ir más allá 
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de la independencia jurídica y política, promoviendo la “heterarquía 
de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, 
económicas y de género” (Castro y Grosfoguel, 2007, p. 17). 

Para soltar las ligaduras y construir un tejido propio, es importante 
realizar un acercamiento a otros paradigmas no vinculados a las for-
mas occidentales desde las cuales hemos estado acostumbrados 
a pensar el mundo (Castro y Grosfoguel, 2007). De forma paralela, 
es pertinente rescatar el aporte del pensamiento crítico construi-
do desde América Latina, con el fin de reivindicar el “derecho de 
pensar a partir de la propia experiencia en lugar de adaptar, a las 
circunstancias de la periferia, las maestrías de los maestros del 
centro” (Mignolo, 2005, p. 8). 

Visibilizar disputas territoriales desde  
la interculturalidad crítica

De acuerdo con lo que se ha tratado hasta el momento surgen 
las siguientes preguntas: ¿cómo construir conocimiento desde la 
propia experiencia? ¿Cómo validar otros conceptos y subjetivida-
des que no pasan por la visión hegemónica del saber? ¿Cuál es el 
proceso que se requiere para reconocer y apropiar la diversidad 
del territorio latinoamericano? 

Para acercarnos a la pluralidad de mundos propia de las onto-
logías relacionales (Gudynas, 2009, 2010), es necesario repensar 
el lugar privilegiado que se le ha otorgado al saber académico y 
alumbrar el espacio marginal en el que han quedado confinados 
los saberes denominados populares. De acuerdo con Rivas (2019), 
este epistemicidio a través del cual se ha dotado de mayor valor al 
método científico permite vislumbrar la necesidad de crear un siste-
ma alternativo, ideológico, epistemológico y moral desde un marco 
histórico decolonial. Para Castro y Grosfoguel (2007), la conso-
lidación de una otredad epistémica no se entiende como una 
oposición externa, más bien se trata de un conocimiento híbri-
do ubicado en la intersección entre lo tradicional y lo moderno. 
Para complementar esta propuesta, se puede recurrir al trabajo 
de Mignolo (2003) quien menciona la importancia de consolidar un 
paradigma otro, formado a partir de la diversidad de pensamien-
tos que han sido negados desde el inicio de la expansión colonial 
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hasta la actualidad. Desde aquí se procura resaltar los saberes, 
lenguas y sentires locales, de tal forma que África, Asia y América 
Latina pasen de ser lugares de estudio a convertirse en lugares ge-
neradores de pensamiento. Teniendo claro que, como lo plantea 
Espinosa (2019), cuando se busca visibilizar la diversidad cultural, 
no se hace referencia exclusivamente a lo étnico, se realiza una 
aproximación ampliada para incluir diversidad de perspectivas 
sociales, políticas y culturales.

Nos enfrentamos entonces al forjamiento de un pensamiento fron-
terizo (Mignolo, 2015) capaz de visibilizar desde las fronteras o intersti-
cios otras formas de pensar. Este se forma a partir del desprendimien-
to con las formas de ser, hacer y pensar creadas desde Occidente. En 
palabras del autor, desprenderse, desengancharse significa “estar 
en la frontera: tener que vivir en un mundo que es como es y tra-
bajar no para cambiar este mundo, sino para construir otro a partir 
de las ruinas del mundo en el que estamos viviendo” (p. 393). Un 
pensamiento que lleva a realizar cambios profundos en los térmi-
nos desde los cuales nos nombramos y nos relacionamos ya que 
no se trata solamente de alterar una serie de contenidos. Para el 
autor, las prácticas de insurrección son un ejemplo pues su fin no es 
necesariamente la visibilidad o la representación. La experiencia 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) permite dilucidar 
con mayor claridad lo anteriormente expuesto:

El ezln es un ejército que combate con metáforas en lugar de con 
balas, que aspira a ganar perdiendo, desapareciendo, dejando de 
ser. Un cuerpo guerrillero que no se erige, como antaño, en vocero 
de la mayoría, sino de una minoría, la indígena. Que exterioriza a tra-
vés de la máscara a los socialmente invisibles. (Mignolo, 2015, p. 383)

Frente a esto, Walsh (2005) advierte que es necesario no limitarse 
a poner en relación dos formas de pensar, dado que por lo general 
una de ellas se encuentra subordinada a la que se produce desde el 
saber occidental; es importante que dicho proceso se manifieste en 
doble vía, permitiendo también que los blancos y los mestizos se 
abran a un conocimiento indígena y afro. Es por esto que la autora 
pone en cuestionamiento la relación entre los actores y propone un 
pensamiento crítico fronterizo que permita resaltar la capacidad de 
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agencia de los subalternos, las negociaciones, las mediaciones, las 
estrategias que se ponen en juego al momento de entrar en diálogo 
y buscar interpelar el pensamiento hegemónico: una dinámica que 
se realiza en múltiples direcciones. 

Para poner en práctica el ejercicio de desprendimiento propuesto 
por Mignolo (2015), recurro a la interculturalidad como uno de los 
tantos caminos posibles para entender la diversidad epistémica y, 
en este caso, abordar los conflictos socioambientales. De acuerdo 
con Walsh (2005), la interculturalidad se entiende como “proceso 
y proyecto social, político, ético e intelectual que asume la decolo-
nialidad como estrategia, acción y meta” (p. 25). Específicamente, 
la autora menciona que la interculturalidad permite la rearticulación 
de las subjetividades políticas propias de movimientos indígenas, 
afro, entre otros, y la construcción de otros imaginarios de sociedad, 
otras formas de poder, de saber y de ser. 

Sin embargo, es importante reconocer las diferentes perspectivas 
desde las cuales se aborda la interculturalidad. Por una parte, se 
encuentra la funcional que si bien reconoce la diversidad étnica 
y promueve el encuentro y el diálogo entre grupos, es un proceso 
que se inicia de arriba hacia abajo y es apropiado por actores es-
tatales, instituciones y, muchas veces, se encuentra reflejado en 
políticas públicas sin que esto implique un involucramiento activo 
de los actores, la visibilización y la deconstrucción de diferentes 
estigmas sociales. Desde otro lugar, la interculturalidad crítica in-
cluye un proceso que se realiza de abajo hacia arriba como un 
ejercicio de reivindicación de actores populares. Aquí se encuen-
tra una diversidad de comunidades y apuestas decolonizadoras, 
orientadas a fortalecer el saber propio, a promover la simetría en 
términos epistémicos y jurídicos y la justicia cultural, propiciando 
así espacios de diálogo y reconocimiento para generar diversos 
cambios de tipo estructural (Tubino, 2019; Walsh, 2002).

En este sentido, un proyecto pedagógico decolonial elaborado 
desde una perspectiva intercultural crítica (Walsh, 2013) no tiene 
la pretensión de consolidar una nueva teoría, su intención se centra 
en la construcción de nuevos caminos. La autora retoma la resigni-
ficación de lo pedagógico planteada por el brasilero Paulo Freire, el 
pensador decolonial Frantz Fanon y el escritor afrocolombiano Ma-
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nuel Zapata Olivella para ir más allá de los discursos tradicionales. 
Para Walsh, este trabajo lleva a comprender que “las luchas 
sociales también son escenarios pedagógicos” (p. 62) y que las 
pedagogías pueden ser entendidas como “prácticas, estrategias y 
metodologías que se entretejen con y se construyen tanto en la re-
sistencia y la oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, la 
afirmación, la re-existencia y la re-humanización” (p. 29).

Para construir esta propuesta pedagógica puede resultar útil el 
cuestionamiento realizado por la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (onic) al modelo de educación intercultural bilingüe o 
etnoeducación (Regalsky, 2002). Se plantea que la propuesta es un 
avance respecto a la educación evangelizadora, sin embargo, se 
sigue conservando un modelo centrado en la escuela, siguiendo 
parámetros curriculares y pedagógicos específicos. Ante esto, el 
autor sugiere ampliar los escenarios pedagógicos para conocer 
directamente los conocimientos locales, complementar el uso del 
relato escrito con el acercamiento a textos orales en su contexto de 
producción y también a conocimientos no verbalizados y garanti-
zar así que el sujeto principal del proceso de conocimiento no sea 
exclusivamente el maestro. Es importante que las comunidades 
tengan un rol más protagónico y no exclusivamente participativo. 
Salgamos entonces de la dicotomía que separa el pensamiento 
formal del no formal, el pensamiento lógico del pensamiento abs-
tracto: 

Los estilos de pensamiento no formal solo son aceptables en las 
estructuras académicas como expresión de lógicas de producción 
“artística”, pero no parecen ser pasibles de incorporación como 
parte del sistema de adquisición y transmisión del conocimiento ins-
titucionalizado. (Regalsky, 2002, p. 152)

Desde la asignatura psicología comunitaria he buscado acercarme 
a la interculturalidad en conjunto con los estudiantes. Siendo cohe-
rente con el planteamiento expuesto, más que transmitir un conoci-
miento y esperar que los estudiantes desarrollen una sensibilidad 
ambiental particular —que requiere de una inmersión prolongada 
y no solo de acercamientos aislados— propongo dejar de reforzar 
la dualidad que nos lleva a pensar la teoría y la práctica como 
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aspectos desconectados o asumir que la teoría solo puede ser 
adquirida a partir de textos y actividades en el aula, dejando a la 
práctica como un asunto externo al ámbito considerado como 
académico. 

En el segundo semestre del 2018, gracias al acompañamiento de 
la empresa de turismo rural comunitario “Yachai - Educación al aire 
libre”, realizamos un recorrido con los estudiantes para identificar 
conflictos socioambientales en las localidades de Ciudad Bolívar y 
Sumapaz, las cuales se encuentran ubicadas en el sur de Bogotá. A 
partir de esta actividad, cada grupo seleccionó una problemática de 
interés que hubiera sido abordada en el recorrido y, posteriormente, 
se desarrolló un proyecto a lo largo de todo el periodo académico 
que implicó acercamiento a campo, actividades con la población 
elegida y la construcción final de un stand para presentar los resul-
tados del proceso. En total, se crearon cinco propuestas orientadas 
a: 1) promover el conocimiento de las problemáticas de la explota-
ción minera en Soacha a través de la implementación de un juego 
dirigido a estudiantes de séptimo grado; 2) incentivar el acerca-
miento a las problemáticas de la población campesina por medio 
de la apropiación de los saberes locales y el consumo responsable 
en las plazas de mercado de Bogotá; 3) fortalecer el conocimiento 
de estudiantes universitarios sobre el impacto ambiental genera-
do por los residuos sólidos; 4) promover el cuidado de las fuentes de 
agua y de los páramos, 5) promover prácticas ambientales sosteni-
bles en adultos mayores en el municipio de Soacha. 

En este sentido, vemos que el recorrido se presenta como estrategia 
para promover un acercamiento al conocimiento que se produce de 
forma directa en el territorio procurando fortalecer el vínculo con los 
espacios donde se presentan los conflictos y con los actores que 
relatan sus vivencias.

El recorrido permitió conocer la problemática de la minería en 
Ciudad Bolívar, las afectaciones generadas por el relleno sanitario 
Doña Juana, el manejo del agua en el Embalse La Regadera y los 
impactos de la expansión urbana y el posacuerdo en el Páramo 
de Sumapaz. El recorrido por estos espacios nos acercó a las dis-
putas por el territorio y la diversidad de significados y de prácticas 
que tienen lugar en estos escenarios. Algunas de las particularida-
des encontradas respecto a estos casos se pueden consultar en 
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el artículo “Construcción de paz y conflictos socioambientales en 
Sumapaz” (Urbina, 2019). Para efectos del presente capítulo quiero 
centrar mi atención en las reivindicaciones de los actores popula-
res que viven los conflictos mencionados y en las tensiones que se 
generan con actores estatales y privados. 

Frente a la actividad minera que se ha desarrollado en Ciudad 
Bolívar, es importante mencionar que desde el año 1994, con la 
Resolución 222, emitida por el entonces Ministerio del Medio Am-
biente (hoy en día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
se reconoce en Ciudad Bolívar solamente un área compatible con 
la minería; sin embargo, se han venido realizado este tipo de acti-
vidades en espacios como la cuenca media del Río Tunjuelo y en el 
Parque Minero Mochuelo, a pesar del impacto ambiental y el riesgo 
para los habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013a). Dicho im-
pacto ha sido identificado por diferentes actores e instituciones, 
como es el caso del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
del Río Tunjuelo en el que se reconoce la afectación morfológica y 
paisajística de la actividad minera (Secretaría Distrital de Ambiente, 
2008). Tiempo después, con la Resolución 4626 de 2010, emitida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ordenan medidas 
preventivas para suspender las actividades de explotación minera 
por parte de las empresas Holcim, Cemex y la Fundación San Anto-
nio (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013b). Como lo plantea Torres (2015), 
es hasta el 27 de mayo de 2012 que el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca emite una sentencia que obliga al Distrito y a las 
empresas multinacionales a indemnizar a la población que se ha 
visto afectada, decisión que es ratificada por el Consejo de Estado 
en noviembre de 2012. Sin embargo, esto no resuelve la afectación 
ambiental que ha generado la actividad durante todos estos años. 
La disputa jurídica se ha desarrollado de la mano de diversos ac-
tores y movimientos sociales que reclaman su participación total 
en el ordenamiento del territorio; así lo plantea un integrante de 
Asamblea Sur:

El territorio de la Cuenca Urbano Rural del Río Tunjuelo debe ser reorde-
nado de manera participativa con los pobladores; estableciendo con 
estos jornadas con pedagogía de planificación territorial de manera 
oportuna y permitiendo que sus anhelos y sueños, así como el apro-
vechamiento real para sí de las inmensas riquezas que prodiga la 
Región, sean previstas en la futura utilización de sus suelos y espacios 
(Herrón, s. f., p. 4). 
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Para el año 2015, se encuentra que en el sector de Potosí empre-
sas como La Esmeralda, La Estrella y Explotaciones Pachón realizan 
actividades de minería a cielo abierto, frente a lo cual diferentes 
colectivos se unen para crear la mesa ambiental “No le saque la 
piedra a la montaña”. Respecto a los impactos ambientales, uno 
de los voceros resalta:

Este ecosistema es un colchón de amortiguamiento para el páramo, 
un reservorio de agua importante para la cuenca del río Tunjuelo. Ellos 
se escudan en que tienen los títulos mineros y el permiso ambiental, 
pero nosotros podemos señalar que no cumplen con los Planes de 
Manejo Ambiental que suscribieron. (Herrera, 2015, párr. 4)

Continuando con el recorrido por la localidad, encontramos el 
relleno sanitario Doña Juana, ubicado cerca a los sectores de Mo-
chuelo Alto y Mochuelo Bajo. Cuando llegamos al lugar, uno de los 
integrantes de Yachai menciona que este ha sido un espacio en 
el cual se han presenciado fuertes enfrentamientos entre el esmad, 
organizaciones sociales y habitantes de la región que se oponen 
a la continuidad del modelo actual del territorio, utilizado para el 
tratamiento de las basuras. Si bien el modelo de enterramiento 
de basuras ha sido ampliamente empleado en la región, los po-
bladores resaltan las consecuencias nocivas que genera tanto 
para el medio ambiente como para la salud, al estar expuestos 
a fuertes olores, plagas, emisión de lixiviados, entre otros riesgos. 
Dentro de los momentos históricos más representativos de esta 
disputa se encuentra el derrumbe del basurero en el año 1997. Este 
evento desencadenó diferentes procesos de organización social 
dentro de los que se encuentran La Mesa Interlocal Río Tunjuelo 
y Asamblea Sur, quienes junto a diversos actores de la comuni-
dad acompañaron acciones de demanda por la afectación a 
la población para de esta manera garantizar el reconocimiento 
de la responsabilidad que ha tenido el Distrito en esta tragedia. 
De igual forma, se han realizado movilizaciones, acciones sim-
bólicas y trabajo de base (Torres Carrillo y Torres Ruíz, 2015) con 
el fin de forjar una oposición frente a la continuidad de la licen-
cia del relleno y garantizar la indemnización a las comunidades 
afectadas por las condiciones de insalubridad a las que están 
expuestos (Revista Semana, 2006). El proceso, sin embargo, no ha 
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sido fácil, debido a las continuas persecuciones a las que se han 
visto enfrentados los dirigentes (Torres Carrillo y Torres Ruíz, 2015). 
La tarea, entonces, consiste en transitar a un modelo integral que 
permita incorporar el reciclaje, el aprovechamiento de residuos y 
el consumo responsable.

Cuando llegamos al Embalse de La Regadera, situado en un punto 
intermedio entre el río Tunjuelo y el Sumapaz, los líderes hablaban 
de la importancia que tiene el cuidar las fuentes de agua. El embal-
se fue construido en 1934 como solución al problema de suministro de 
agua en Bogotá, sin embargo, no se logra completamente el objetivo 
y se genera un alto costo económico que se suma a la incapacidad 
de prever y controlar posibles inundaciones. Adicionalmente, en los 
años cuarenta y ochenta, se presentaron fuertes sequías como 
parte de lo que se conoce como Fenómeno del Niño, ocasiona-
do una crisis de abastecimiento en la ciudad (Osorio, 2007). Como 
solución a la fuerte sequía, se construyó el Embalse de Chisacá, 
que generó junto a la construcción del Embalse La Regadera un 
cambio en el uso del suelo. Así lo manifiesta García, García, León, 
Barrera, Osorio y Rodríguez (2013) quienes resalta que estas deci-
siones de tipo técnico y político desencadenan transformaciones 
que afectan la cuenca del río Tunjuelo y la ocupación de la pobla-
ción desplazada y campesina: 

[…] las patologías inducidas por estas primeras intervenciones en la 
cuenca alta del río Tunjuelo (Embalses de La Regadera y Chisacá) 
se concentran en la cuenca media, en donde el aumento en la fre-
cuencia de inundaciones y “encharcamientos”, registrados históri-
camente, refleja la pérdida de su capacidad natural de regulación, 
debida a la desconexión del cauce principal de sus zonas naturales 
de amortiguamiento. (García et al., 2013, p. 6)

Como vemos en el río confluyen las diversas problemáticas tratadas 
hasta el momento ya que el crecimiento urbano, la puesta en marcha 
de proyectos extractivos, los elementos contaminantes residuales y 
las diversas actividades que se realizan en los alrededores afectan 
directamente el ecosistema. Frente a esto García et al. (2013) plan-
tean que es importante consolidar un enfoque de gestión del agua 
que contemple la gobernanza y la justicia hídrica de tal forma que 
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se promueva la participación de diferentes actores en la toma de 
decisiones, en la planeación y protección del recurso hídrico, ga-
rantizando un acceso justo, equitativo y sostenible.

Nuestro recorrido finalizó en el Páramo de Sumapaz, donde pode-
mos evidenciar de forma aún más precisa la necesidad de promover 
la gobernanza de agua. Llegar al páramo y reconocerse aún en te-
rritorio bogotano genera una enorme alegría, pero también una gran 
preocupación al entender la interdependencia que se establece con 
este territorio y reconocer así los impactos nocivos que se han ge-
nerado sobre el que ha sido considerado el páramo más grande del 
mundo. Este inmenso proveedor de agua y albergue de biodiversidad 
lanza diversas señales que alertan sobre la urgencia de proceder a 
la delimitación de su área y de esta manera frenar los impactos 
generados por prácticas de agricultura, turismo y diversos proyec-
tos que se han empezado a ejecutar con mayor fuerza a partir de 
la firma del acuerdo de paz con las farc. El guía nos menciona 
que desde hace algunos años la comunidad y diferentes orga-
nizaciones ambientalistas han encendido las alarmas frente al 
proyecto hidroeléctrico El Paso liderado por la multinacional Em-
gesa. Dicho proyecto, que consiste en ubicar microcentrales de 
energía sobre el río Sumapaz, generaría afectaciones tanto al 
ecosistema como a las comunidades aledañas. 

No queremos que se construya la hidroeléctrica. Hoy, del río Suma-
paz nos beneficiamos para los riegos de los cultivos, para el gana-
do, para el consumo en las mismas fincas. No podemos perder la 
potestad sobre el río. Esa sería una forma de privatizar el Sumapaz 
(Londoño, 2012, párr. 11).

Desde el momento en que los habitantes tuvieron conocimiento 
del proyecto, se generaron diversas acciones colectivas: la Escuela 
líderes por el agua, la Mesa por la defensa del Páramo de Suma-
paz y el Agua, Voces por el Agua, la Constituyente por la paz con 
justicia social, el Paro nacional agrario y popular del 2013, foros aca-
démicos, escuelas de ddhh, el Comité en defensa de la cuenca del 
río Sumapaz y distintos derechos de petición (ilsa, 2014). En el Foro en 
defensa del agua, la vida y la supervivencia en el territorio, realizado 



173

Conflictos socioambientales desde una perspectiva intercultural 

en el 2012, en el municipio de Cabrera, participaron alrededor de 600 
personas con el fin de resaltar aspectos centrales para garantizar la 
soberanía de los actores que habitan el territorio: 

Poder disfrutar del agua y cuidar las fuentes, poder mantenerse en el 
territorio, poder mantener la vocación agrícola de la región y garan-
tizar alimentos para la población, respetar el carácter de las zonas 
de reservas campesinas: derechos inobjetables y elementales, pero 
difíciles de garantizar en Colombia ante las propuestas del desarrollo 
que se plasman en la construcción de represas. (Notiagen, 2012, párr. 5)

Al respecto, Avendaño sostiene que este tipo de proyectos, ade-
más de ser innecesarios, son un reflejo de la mercantilización de la 
naturaleza en la que participan activamente empresas multinacio-
nales y élites locales, fenómeno que nos pone de frente a una “hi-
drocracia”, que, según el docente, consiste en la “burocracia que se 
crea alrededor de la gestión, control, distribución del agua” (Agencia 
de Noticias un, 2013); un proceso que, como vemos, no tiene en cuen-
ta la afectación a las comunidades locales, razón por la cual, el 26 
de febrero del 2017, se realizó una consulta popular en el municipio 
de Cabrera, obteniendo 97 % de votos en contra de la ejecución de 
proyectos mineros o hidroeléctricos en el municipio (El Espectador, 
2017 b). A pesar de que Emgesa haya decidido dejar por fuera del 
proyecto al municipio de Cabrera y del resultado obtenido en la 
consulta popular, el riesgo sigue vigente para los municipios de Ico-
nonzo, Pandi y Venecia, en los cuales se desarrollaría un proyecto 
denominado Aguaclara (Monsalves, 2017). A la consulta popular de 
Cabrera, le siguió la consulta popular de Arbeláez el 9 de julio del 
2017, a partir de la cual se obtiene un resultado del 98,54 % de votos 
en contra de la explotación de hidrocarburos o minería en el muni-
cipio (Soacha ilustrada, 2017). A pesar de la prohibición a la consulta 
popular emitida por la Corte constitucional, según la cual “el Estado 
es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, 
lo cual trasciende los intereses regionales y municipales” (El Especta-
dor, 2018, párr. 2), en Fusagasugá se realizó la consulta el 21 de octubre 
del 2018, obteniendo el 99 % de votos en contra de las actividades ex-
tractivas (El Espectador, 2018). 
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Conclusiones

Estudiar la construcción social de la naturaleza (Lezama, 2008; Ulloa 
y Coronado, 2016), se presenta como alternativa a la dificultad de 
gestionar prácticas sostenibles en los territorios. Sin embargo, como 
se ha podido apreciar en el presente documento, no se trata sim-
plemente de dos visiones opuestas sobre lo que es la naturaleza 
ya que nos enfrentamos a relaciones mucho más complejas con 
el entorno que transitan de la interconexión a la interdependencia 
e incluso a la desconexión y la alteración del entorno. Entonces, 
¿cómo encontrar el punto de desconexión?, ¿será que nos enfren-
tamos a un tipo de conexión diferente? ¿A través de qué medios se 
puede integrar a la vida la interconexión con la naturaleza? 

Los casos presentados permiten entender que es necesario 
considerar los saberes albergados en el territorio y vincular a 
los pobladores en la construcción y ejecución de los proyectos 
que se realizarán en la localidad. Como lo plantea Torres Carrillo 
y Torres Ruíz (2015), los pobladores son portadores de memoria, de 
luchas urbanas que han tenido lugar en el territorio. En este sen-
tido, para forjar la interconexión con la naturaleza se puede partir 
de promover el reconocimiento, la apreciación, la vinculación, la 
aceptación y el respeto de aquellas subjetividades y prácticas cul-
turales que han sido relegadas o solo han sido contempladas como 
fenómenos de estudio.  Las prácticas populares vinculadas al pensa-
miento biocéntrico pueden facilitar la consolidación de un modelo de 
ordenamiento territorial sostenible.

Como se pudo evidenciar, los conflictos socioambientales que se 
han presentado históricamente en la región tienen una relación 
directa con la ejecución de modelos económicos, políticos y de 
desarrollo territorial, diseñados sin considerar los saberes y las di-
ferencias culturales de los territorios. En este sentido, más allá de 
visibilizar la diferencia cultural, es necesario propiciar rupturas en 
diferentes órdenes: epistémicas, disciplinares, políticas, culturales, 
espirituales, metodológicas, etc., de tal forma que se entienda que 
las reivindicaciones son tanto políticas como éticas. Por este moti-
vo, la decolonialidad puede facilitar el camino para pasar de la ética 
productivista que se ubica en la base de nuestra separación con la 
naturaleza (Quijano, 2012) a una ética desde la cual se promuevan 
valores apropiados históricamente por algunas de las comunidades 
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del sur global como lo son el cuidado de la tierra, la interconexión 
con el medio y la repartición equitativa de recursos.

En este camino, la construcción de un pensamiento crítico fron-
terizo, edificado desde una perspectiva intercultural (Walsh, 2005), 
abre la posibilidad de acercarse a la diferencia cultural, pero tam-
bién de resaltar la potencialidad de los movimientos de base que, 
poco a poco, pueden ir edificando la Democracia de la Tierra de 
la que habla Vandana Shiva, quizá no enfocada en la toma del 
poder, sino más bien en la reivindicación del saber propio y en 
la justicia ambiental. Por este motivo, resulta fundamental la vin-
culación de estos otros saberes en el desarrollo de programas y 
políticas que le apunten a la sostenibilidad.
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