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Fuente: Meira et al. (2011). En prensa. Fundación Mapfre



La imagen socialLa imagen social

Las medidas públicas en materia de medio ambiente basadas en la información, 
la sensibilización y la educación, son bien valoradas  por la ciudadanía

(1) Meira, P. (dir) La sociedad ante el cambio climático (2009)

(2) Meira, P. (dir) La sociedad ante el cambio climático (2011, en prensa)



Diez cosas que las administraciones Diez cosas que las administraciones 

ppúúblicas deben blicas deben hacerhacer…… (I)(I)

1. Apoyar la creación de foros profesionales (temáticos y, en ocasiones, de carácter 
estable) orientados al intercambio de experiencias, el aprendizaje compartido y la 
coordinación informal.  

2. Promover la formación permanente de técnicos y profesionales, organizando y 
apoyando la existencia de una oferta suficiente de acciones formativas.

3. Promover la investigación social sobre los conocimientos, actitudes y 
comportamientos en relación con los grandes temas ambientales, así como las fuentes 
de información, el impacto de las acciones de divulgación y educación, las opiniones 
sobre las políticas y medidas públicas, etc. 

4. Apoyar las buenas prácticas de respuesta ante los retos ambientales y otorgarles 
visibilidad para que se conviertan en ejemplos inspiradores y promover la elaboración 
de guías metodológicas en temas de comunicación, educación y participación 
pública.

5. Integrar lo social en las políticas ambientales, desde su gestación. Organizar y animar 
procesos de comunicación y participación pública relacionados con los ámbitos 
de la gestión pública con incidencia ambiental.

Extraído del documento “propuestas para reconstruir la educación ambiental en Castilla y León” (2011)



Diez cosas que las administraciones Diez cosas que las administraciones 

ppúúblicas deben blicas deben hacerhacer…… (II)(II)

6. Promover sistemas de autorregulación y corregulación, así como los acuerdos 
voluntarios, para facilitar los comportamientos ambientales responsables por parte de 
todo tipo de organizaciones.

7. Promover la organización social y las redes orientadas a abordar retos y problemas 
ambientales.

8. Proporcionar apoyo técnico y/o financiero a las organizaciones públicas y privadas 
que desarrollan sus propias iniciativas de comunicación, educación y participación 
pública en materia ambiental.

9. Proporcionar apoyos específicos para promover el desarrollo de una educación 
ambiental de calidad en el sistema educativo formal.

10. Asegurar una coordinación efectiva con otras instituciones públicas para evitar la 
duplicación de esfuerzos y aprovechar mejor las posibles sinergias.

Extraído del documento “propuestas para reconstruir la educación ambiental en Castilla y León” (2011)



Diez cosas que las administraciones Diez cosas que las administraciones 

ppúúblicas no deben hacer (I)blicas no deben hacer (I)……

1. Convertir las iniciativas de EA en ejercicios de propaganda y relaciones públicas.

2. Utilizar la EA como fórmula para transferir recursos económicos a empresas y 
organizaciones “estratégicas” para los intereses políticos o económicos.

3. Plantear los apoyos a los programas de EA como decisiones coyunturales y sin 
continuidad en el tiempo.

4. Hacer un uso excesivo de medios, que no quede justificado por los objetivos 
perseguidos.

5. Definir y aplicar las políticas y medidas en materia de medio ambiente sin contar  
con los actores sociales interesados.

Extraído del documento “propuestas para reconstruir la educación ambiental en Castilla y León” (2011)



Diez cosas que las administraciones Diez cosas que las administraciones 

ppúúblicas no deben hacer (II)blicas no deben hacer (II)……

6. Enviar mensajes de carácter genérico que no se adaptan a contextos definidos o 
destinatarios concretos.

7. Contradecir los propios mensajes educativos con decisiones públicas y formas de 
hacer ambientalmente inconsecuentes.

8. Desarrollar programas e iniciativas “estáticos”, impermeables a los cambios en los 
contextos socioambientales (nuevas percepciones sociales, nuevos problemas, 
situaciones inesperadas…).

9. Ignorar los efectos de las iniciativas desarrolladas, evitando una evaluación

10. sistemática de la acción pública en materia de educación y comunicación.

11. Ejecutar iniciativas de educación ambiental sin estar inmersas en un contexto 
planificado y definido previamente

Extraído del documento “propuestas para reconstruir la educación ambiental en Castilla y León” (2011)



Encuesta del Observatorio de la Encuesta del Observatorio de la 

SostenibilidadSostenibilidad

Mala valoración Regular Buena



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

FormaciFormacióón inicial del profesoradon inicial del profesorado

☺ Máster en de formación inicial del profesorado de 

Secundaria
En algunas universidades, el plan de estudios contempla elementos de 
EA / ES

☺ Asignaturas de educación ambiental ofertadas en 

diversas licenciaturas

� Asignaturas de educación ambiental se confunden con 

asignaturas de ciencias naturales



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

FormaciFormacióón permanente del n permanente del 

profesoradoprofesorado

� Recortes económicos en los Centros de 

Profesores
En algunas regiones se ha recurrido a patrocinadores privados para 
promover acciones formativas

� Disminución de la oferta formativa sobre EA / ES 

en los centros de profesores

☺ Plataformas públicas de E-Learning
Creación de comunidades virtuales para la formación y oferta de cursos 
a distancia



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

RecursosRecursos

� Disminución de los recursos propios de los centros 

educativos 
Recortes de las dotaciones económicas y materiales

� Aumento de la carga horaria del profesorado

� Desaparición de líneas de subvenciones para la 

realización de actividades de educación ambiental



Fuente: Sociedade Galega de Educación Ambiental

RecursosRecursos



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

Fomento de la innovaciFomento de la innovacióónn

� Las iniciativas de fomento a la innovación en la 

educación formal se centran en las nuevas tecnologías  

☺ Algunos programas institucionales están fomentando la 

incorporación de nuevos enfoques y temáticas
Caminos escolares seguros, participación infantil en pueblos y 
ciudades…



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

RedesRedes

☺ Desarrollo de redes de centros educativos para la 

sostenibilidad
ecoescuelas, escuelas verdes…

☺ Desarrollo de Iniciativas de ambientalización
energías renovables en centros educativos, alimentación ecológica en 
comedores escolares, ambientalización en Universidades (CRUE)…

☺ Desarrollo de las asociaciones de educadores 

ambientales
y constitución de una federación de asociaciones (FEEA)

☺ Implantación de redes temáticas (equipamientos, 

interpretación ambiental, cambio climático, ríos…)



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

CurriculumCurriculum

� Curriulum anticuado 

El Curriculum ha sufrido pocos cambios y poco relevantes en el 

tratamiento de lo ambiental

� Contenidos anti-ecológicos de los libros de texto

� La ambientalización curricular en las universidades, 

iniciativa con resultados dispares

☺ Nuevas asignaturas en ESO y Bachillerato
(Asignaturas como Ciencias para el mundo contemporáneo , abren 
nuevas oportunidades para el tratamiento de cuestiones ambientales)



Consulta informal a expertosConsulta informal a expertos

Equipamientos para la educaciEquipamientos para la educacióón n 

ambientalambiental

� Cierre de equipamientos públicos (Galicia, Madrid…)

� Recortes presupuestarios y de personal (Murcia, 

Madrid, Castilla y León…)

☺ Aumento de equipamientos urbanos

☺ Evolución desde visión generalista a visión más 

especializada

En el territorio español existen unos 700 equipamientos de educación 

ambiental, de tipologías diversas  (centros de interpretación, granjas 

escuela, aulas / centros ambientales, museos educativos, …)



El Faro de Vigo, 9 de diciembre de 2010

Los ecologistas alertan de un "retroceso" en la 
educación ambiental y abogan por reforzarla

Temen por la posible desaparición del Aula de Interpretación de la Naturaleza 
de Monte Siradella, en el Concello de O Grove

Uno-Seis, 1 de febrero de 2010

El centro de educación ambiental de Aranjuez cierra sus 
puertas

La Verdad de Murcia, 2 de abril de 2011

Los puntos informativos de los parques regionales se 
quedan sin personal contratado
«Los visitantes no lo van a notar porque no se cerrará ningún centro», asegura 
la consejería, que culpa a la mala situación económica

Salamanca, 24 Horas, 27 de enero de 2011

El día mundial de la Educación Ambiental no brilla en 
Castilla y León para la asociación de educadores 
ambientales
El 26 de enero se celebró, a instancias de Naciones Unidas, el Día Mundial de 
la Educación Ambiental. Con ocasión de esta efeméride la Asociación de 
Educadores Ambientales de Castilla y León quiere destacar la crítica situación 
de la Educación Ambiental en nuestra comunidad autónoma



Usos ilegUsos ilegíítimos de la educacitimos de la educacióón n 

ambiental (I)ambiental (I)
Autopromoción

La educación ambiental se convierte en una excusa para lo buenos que somos y lo 
bien que lo hacemos en nuestra organización. O para quedar como gente solidaria y 
sensible al enviar mensajes vagos de respecto al medio ambiente.

Reclamo para un negocio

La educación ambiental concebida como un mero negocio y utilizada como etiqueta 
atractiva para vender actividades variopintas sin un valor educador claro. 

Marketing para productos varios

Empresas que utilizan programas y difunden materiales “educativos” cuya función es 
promocionar productos o servicios diversos (el plástico, el vidrio, etc.). En estos 
casos frecuentemente se ensalzan las pretendidas cualidades ecológicas de dichos 
productos o servicios empleando datos dudosos o argumentos interesados. 

Entretenimiento

Se pide a los participantes que realicen actividades sin un valor educativo (o 
ambiental) claro. Bajo la etiqueta educativa se pueden organizar actividades 
“entretenidas” y perfectamente inútiles, como plantar árboles en verano.



Usos ilegUsos ilegíítimos de la educacitimos de la educacióón n 

ambiental (II)ambiental (II)

Excusa para financiar organizaciones

La educación ambiental es empleada como excusa para financiar a empresas o 
sectores a los que se desea favorecer. 

Escurrir el bulto

Programas, campañas o materiales “educativos” que culpabilizan al ciudadano al 
tiempo que obvian las responsabilidades de las instituciones que promueven esas 
acciones “educadoras”. 

Bellos titulares

Hay propuestas que poseen un gancho notable; incluso están de moda: 
ecoauditorías educativas, Agendas 21 escolares, participación educativa.... El 
problema se plantea cuando se está dispuesto a emplear el titular, pero no a 
desarrollar su  contenido. 

Guiones cerrados

Iniciativas que únicamente pretenden que la gente adopte comportamientos 
prefijados. El logro de los comportamientos colaboradores (que pueden ser muy 
justificados) se disfraza de “educación”. 



Usos ilegUsos ilegíítimos de la educacitimos de la educacióón n 

ambiental (III)ambiental (III)

Tarro de miel

Para conseguir que la gente acuda a donde nos resulta más cómodo o interesante 
nada como un “tarro de miel”: su etiqueta: educación (o interpretación) ambiental.

Pseudoparticipación

Se promueven procesos participativos, pero el promotor se queda sólo con aquello 
que le coincide con sus puntos de vista o intereses.

Defensa de las críticas

Ante las críticas a la gestión por parte de sectores sociales una organización se 
defiende presentando sus argumentos o posiciones como “educación ambiental”

Hay dinero

El programa, sus objetivos, contenidos y métodos, se subordinan a la fuente de 
financiación: se diseña el programa por y para la subvención.

Con el carro por delante

Se pide a los ciudadanos que colaboren adoptando unos comportamientos que 
luego no pueden ser ejercidos o aprovechados por defectos graves en la gestión de 
los que somos conscientes de antemano.



ManifiestosManifiestos

Non a desaparición da educación ambiental en Galicia
(…) Brutal recorte de actividades e recursos. Ademais da redución orzamentaria (e mesmo a total eliminación nalgúns

casos) de varios programas de ámbito galego de actividades relacionadas coa EA, as poucas convocatorias de axudas

públicas para o desenvolvemento de actividades de EA en concellos e asociacións desaparecen nos orzamentos de 2011.

Peche e infrautilización de Equipamentos Públicos. Os centros de interpretación e aulas de natureza públicos son 

xestionados por empresas, a través de contratos plurianuais coa Xunta. Neste momento, varias aulas remataron o seu

período contractual, ou están a piques de facelo (C.I. A Siradella, C.I. do P.N. Monte Aloia, C. Visitantes do P. N. 

Corrubedo, Aula de Chelo, entre outros), (…)

Contra el desmantelamiento de la educación ambiental en Castilla y León

(…) en los últimos meses , la administración regional parece haber emprendido una sistemática labor de 

desmantelamiento de la que observamos demasiados indicios preocupantes :

· Desaparecen las partidas de subvenciones a la Educación Ambiental. 2010 ha sido el primer año, después de dos 

décadas , en el que cientos de asociaciones culturales , de vecinas y vecinos , de padres y madres , pequeños 

ayuntamientos o colectivos de cualquier rincón de la región, no han podido desarrollar sus proyectos de educación 

ambiental en sus entornos . Ha desaparecido íntegramente la partida de subvenciones para la educación ambiental que 

en su momento hizo de Castilla y León una comunidad pionera en es te campo. Todos es tos colectivos , 'gracias ' a esta 

inexplicable e inexplicada decisión, no podrán aprender a valorar y disfrutar de su entorno.

· Desaparecen los convenios con grandes ayuntamientos, diputaciones y universidades en materia de Educación 
Ambiental.  Esta iniciativa había logrado dotar de estabilidad a equipos y programas educativos de vanguardia en toda la 

Comunidad. Decenas de programas (…)


