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Les inégalités
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Marcha en Montréal, 10 de Noviembre 2018

Hacia un nuevo pacto social



Los movimientos ecosociales:
importantes crisoles

de aprendizajes colectivos
Sentido de pertenencia ecológica;

Creación o consolidación
de redes de colaboraciones;

Una dinámica de solidaridad;
Un deseo de democracia activa;

El aprendizaje del diálogo y debate;
Un sentimiento y herramientas

de poder-hacer
 
 
 



Se aprende que
 

« Resistir es crear. »
(Aubenas y Benasayag, 2002; Hessel, 2010)

Crear es resistir.
 
 



 
Construir la esperanza

sin ingenuidad
con lucidez y dignidad

 
Desarrollar una inteligencia

ciudadana, ecociudanada
y un poder-hacer colectivo



 
Lo inédito de esta coyuntura

es, precisamente, la fuerza movilizadora
de estos movimientos ciudadanos,

al punto que están disputando la recomposición
de lo Público y de la agenda política global,

dinamizando y politizando
el debate acerca de las posibilidades de transitar

hacia sociedades sustentables.
 

La educación que precisamos
para el MUNDO que queremos
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La educación que precisamos

para el MUNDO que queremos
Gt Educación / RÍO+20

 
La crisis global es también una crisis de la
educación (...) de su contenido y su sentido.

 
La Educación ha sido despojada

de su profundo contenido político y,
particularmente, de su potencial para formar

ciudadanos y ciudadanas
capaces de pensar

un orden económico y social diferente (...)



Desafíos múltiples
para la educación formal

 
Enriquecerse (inicialmente y retroactivamente) de la

experiencia de aprendizaje
que viven los ciudadanos movilizados

en las dinámicas de resistencia
y los proyectos colectivos.

 
Preparar a las personas y los grupos sociales

para inscribirse eficazmente
en la dinámica socio-política actual.

 
Participar en esta dinámica
y contribuir al cambio social

desde sus propias estructuras y procesos.
.



El medio
ambiente

Los otros
humanos

Sí mismo
Esfera de construcción

de la identidad

Esfera de la relación
de alteridad humana

Esfera de la relación con el medio de vida
(OIKOS)

© Lucie
Sauvé



Más allá de la ciudadanía: la ecociudadanía
La ciudad se corresponde con nuestro Oïkos,

nuestra casa de vida compartida,
entre nosotros los humanos, pero también

con las otras diversas formas y sistemas de vida. 
 

Más alla del ecocivismo
(adopción de comportamientos individuales),

una ciudadanía ecológica
inscribe nuestra humanidad

en la trama global de la vida.
Llama a una democracia ecológica,

que reconoce la naturaleza como sujeto.
 
 



La educación para la
ecociudananía :

 
El enfoque político

de la educación ambiental
 

en relación con
su dimensión crítica
y su dimensión ética.



© Lucie Sauvé

 

 

La actividad política es lo que ocurre
cuando los ciudadanos se reúnen para discutir, debatir

y decidir las medidas políticas
que condicionarán sus existencias

en cuanto habitantes de una ciudad
o de un pueblo

 
(Chaia Heller, 2002)



!
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Aprender a vivir juntos aquí
« Vivir bien »



Dimensiones
ontogénica

crítica
ética

política
heurística

de la educación ecociudadanía
 



Una dimension ontogénica
¿Quiénes somos?

¿De dónde venimos?
¿Qué hacemos aquí, juntos?

¿Qué queremos hacer?
¿Qué podemos hacer juntos?

¿Cuáles son nuestros lugares y nuestras
herramientas de poder?

¿Cuáles son nuestras trabas?
¿Podemos superarlas?

 
 
 



 
 
 
 
 
Pachamama
Revista de educación
ambiental
Mayo 2017
 



 

 

La dimensión crítica de la EA.E:
La exigencia de rigor

   
El pensamiento crítico

+                      
La crítica social

(Los juegos de poder, las opciones sociales, las alternativas)

=
La criticidad :

La exigencia de una
pedagogía crítica

 



 
La dimensión ética
de la ecociudadanía

Otra espiral del « ¿Por qué? »?
… pero en última instancia…

¿qué ecosofía?
Una ética por construir

colectivamente
aquí, entre nosotros,

a propósito de nuestros “asuntos” comunes,
a propósito de una situación contextual

que nos confronta.
 

 



Cosmovisiones y cosmopolíticas:
diversas concepciones del mundo,

de nuestro ser colectivo en el mundo.

 
ODS



 
¿ Quién decide qué?

¿En nombre de quién ?
¿ Por qué ?

 
Análisis de las relaciones

de poder

La dimensión política
de la Ecociudadanía



 

(Lo político significa) tomar partido
frente a la realidad social, no mantenerse indiferente

frente a la injusticia,
la violación de la libertad y de los derechos humanos,

la explotación del trabajo.
Es descubrir en los estudiantes

el gusto por la libertad de espíritu.
Es estimular la voluntad de resolver conjuntamente

los problemas, de desarrollar el sentimiento
de ser responsable de su mundo y de su destino,

invitando así a los estudiantes
a considerar la acción militante.

 
(Francisco Gutiérrez, 2002, p. 11)



La educación ecociudadana implica también estimular
la capacidad de proponer alternativas

y darles un sentido.
 

« Resistir es crear. »
(Aubenas y Benasayag, 2002).

Crear es resistir.
 
 

Celebrar las formas ya existentes de alternativa
y continuar el trabajo de criticidad y de creatividad

iniciado por tanta gente íntegra,
talentuosa y valiosa.

Una dimensión heurística



 El compromiso:
un valor clave,

un asunto de coherencia 

Un acto identitario

Un modo de ser en el mundo

Un acto de esperanza

Un espacio de libertad y de coraje

Un potencial de transformación

de sí mismo, de su mundo
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Formar ecociudadanos
 
capaces de aprender juntos;
 
capaces de plantear preguntas y
exigir  respuestas apropiadas;
 
vigilantes, deseosos y capaces
de jugar eficazmente el papel de
“lanzadores de alertas”;
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Formar ciudadanos
 
 
capaces de tomar decisiones
responsables,
individuales y colectivas,
 
capaces de construir  y  ejercer
su poder:  
poder hacer,
poder negociar, poder resistir,
poder denunciar,
poder convencer, poder decidir,
poder crear,
poder transformar.
 



La construcción de una inteligencia ecociudadana
y de un poder-actuar colectivo llama al compromiso de

una sociedad educativa
● La educación formal
● La educación no formal

● Los contextos de aprendizaje
informales

 
 



La educación ecociudadana:
Un reto de

transversalidad educativa:
 

➢ Transversalidad curricular
(transdisciplinariedad: a través y más

allá de las disciplinas)
➢ Transversalidad institucional

➢ Transversalidad social
 
 



La transversalidad educativa
 

Una exigencia epistemológica
frente a la complexidad y globalidad de las realidades

socio-ecológicas
 

Una exigencia ética
La educación ecociudadana es un asunto colectivo.

Llama al compromiso, a la colaboración,
a la democracia, a la solidaridad.

 
Una exigencia política

La necesidad de desarrollar un saber y poder actuar
llama a la movilización de los diversos actores

de la sociedad educativa.



 
 La ecociudadanía:

un proyecto político-pedagógico
a contra-corriente de la cultura escolar actual

El miedo del activismo,
del perdido del carácter « neutro » de la escuela

que se considera responsable
de transmitir una cultura
en vez de transformarla.  



Educación científica y tecnológica
activista
(Bencze y Aslop, 2014)
 
Educación comprometida
con el cambio
socio-ecológico
 
Una corriente cada vez
mas legitimada
 
El activismo
como el contrario
de inmovilismo
 
 



Los niños  son afectados
por los problemas
ecológicos, relacionados
con problemas de violencia,
pobreza,  injusticia.
Son capaces de participar a
la dinámica democrática de
su comunidad para
experimentar y comprender
cómo gente corriente puede
movilizarse para lograr
cosas extraordinarias.
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