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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
Analizar la problemática ambiental de Analyzing the environmental  Analisar o problema ambiental do nosso 
nuestro tiempo representa un reflejo de la problematic of modern times shows a tempo é um reflexo da crise de civilização 
crisis civilizatoria del entramado social hint of the civilizatory crisis in the a estrutura social contemporânea, que 
contemporáneo, constituyendo el objeto contemporaneous social framework, constitui o objecto essencial da obra, que 
esencial del trabajo, que parte de la being this the key objective of our parte da percepção de como o homem 
percepción de cómo el hombre ha venido research which starts from the vem explorando e apropriação da 
explotando y apropiándose de la perception of how man has been natureza e seus recursos irracionalmente, 
naturaleza  y sus recursos irracionalmen- unwisely exploiting and taking 

para obter benefício máximo, sem refletir 
te, para obtener el máximo beneficio, sin benefits of nature and its resources in 

sobre as sequelas profundas e irreversí-
reflexionar sobre las profundas e order to obtain the highest profit with 

veis, a partir do surgimento da modernida-irreversibles secuelas generadas; desde no reflection on the deep and 
de, na expiração da revolução industrial e el despunte de la modernidad, cuando irreversible aftermaths caused. From 
do capitalismo surge como um modo de transcurre la revolución industrial y the beginning of modernity, when 
produção e modo de vida, impulsionado emerge el capitalismo como modo de industrial revolution starts and 
pela atitude dominante voraz à ecologia producción y estilo de vida; impulsados capitalism emerges as a means of 
usufructuarla ferozmente, considerando por la voraz actitud dominante de la production and lifestyle, impulsed by 
que era infinito, os recursos inesgotáveis ecología para usufructuarla ferozmente, destructive attitude towards ecology 

considerando que la misma era infinita, to usufruct it fiercely, man considered i ndomável fiadores imparável desenvolvi-
indómita y con recursos  inagotables that nature was infinite, unsubduable mento e progresso das nações. Assim, o 
garantes del desarrollo y el progreso and with inexhaustible resources to saldo negativo como mecanicista e 
indetenible de las naciones. De ahí, el support the overdevelopment and mercantilista errático, permitindo que a 
saldo negativo de tan errática visión progress of nations. This negative, maioria dos povos do mundo estão 
mecanicista y mercantilista; permitiendo mechanist and mercantilist point of realizando ações para enfrentar assertiva-
que la mayoría de los pueblos del planeta view allowed the most nations of the mente os efeitos do mal de ecocrisis: 
estén adelantando acciones para planet to plan actions  in order to face aquecimento global, a fome, a dívida, a 
confrontar asertivamente los perversos the undesirable effects of ecocrisis: 

extinção de espécies de flora e fauna, 
efectos de la ecocrisis: calentamiento global warming, famine or starvation, 

desertificação, poluição, mudanças 
global, hambruna, endeudamiento, indebtedness, animal and vegetal 

climáticas, entre outros, ajudando, extinción de especies florísticas y extinction, desertification, pollution, 
também o planejamento e execução de faunísticas, desertificación, contamina- climate change and others, trying to 
ações de natureza: político, legal, ético, ción, cambio climático, entre otros, execute actions in a wide spread: 
tecnológico, científico e cultural, a fim de coadyuvando, asimismo, la planificación y political, legal, ethical, technoscienti-
alcançar a sustentabilidade dos ecossiste-ejecución de acciones de índole: política, fic and sociocultural, in order to get 
mas e da biodiversidade em benefício da jurídica, ética, tecno-científica  y sociocul- the sustainable ecosystem and 
gerações presentes e futuras.tural; con miras de lograr la sostenibilidad biodiversity on behalf of present and 
Palavras-chave: Ambiente, biodiversida-de los ecosistemas y su biodiversidad en future generations.
de, crise da civilização, desenvolvimento beneficio de las generaciones presentes y Keywords: Ambient, biodiversity, 
sustentável, sociedade contemporânea.venideras. contemporary society, environmen-
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INTRODUCCIÓN
La concepción de desarrollo ha constituido uno de los 
términos más controvertidos utilizados por los pensadores, 
filósofos y académicos para definir, justificar y tomar 
decisiones relativas a la planificación y gestión de los 
transcursos orientados a la mejora de la calidad ambiental y 

de vida de los establecimientos humanos del planeta, 
resultando tipificados estereotipadamente al ser 
categorizados y distanciados  los pueblos en desarrolla-
dos y subdesarrollados o en vías de desarrollo, como 



aquellos situados geográficamente en viable a la ecocrisis lo encarna el falseadamente que la ciencia en sus 
continentes o  subcontinentes del constructo del modelo de desarrollo distintos ramales, tanto formales 
hemisferio Sur del planeta: África, sostenible, integrado por sus compo- como fácticas constituyen hechos 
Asia y América Latina y el Caribe, nentes tecno-económicos, sociocultu- antrópicos aislados de la realidad 
particularmente, donde se ubica rales y ecológicos como lo fundamen- compleja, sistémica, dinámica, 
Venezuela. tara en 1987, la Comisión Brundtland interdependiente y cambiante por sus 
Es reconocible, entonces, que el o Comité Mundial para el Ambiente y actores claves. Asimismo, es 
expectante “desarrollo” se ha el Desarrollo (WCED), en su informe apalancada y fortalecida con la 
convertido en un “mito”; como lo “Nuestro Futuro Común”, mediante el revolución industrial europea de fines 
certif ican los más conspicuos concurso de las instituciones guber- del siglo XVIII y el advenimiento del 
defensores de la crítica posmoderna, namentales como las universidades y capitalismo salvaje; que en su 
en su condición de confrontadores de la sociedad civil organizada, las conjunto unitario degradan al máximo 
la episteme modernista-mecanicista, cuales deberán adelantar acciones de la calidad ambiental y de vida de los 
en el momento de acentuar que para educación ambiental para la sosteni- ecosistemas socio-ambientales de 
el positivismo reductor la naturaleza bilidad en forma sistemática, interde- nuestro planeta, como lo sostiene 
es la fuente inagotable de recursos e pendiente y solidaria, y permanente. Shapiro (2009: 404), seguidamente, 
insumos impulsores del desarrollo y el Manifestamos, que en el núcleo evidenciando determinadas conse-
progreso indetenible de los pueblos, nutriente de tales transcursos de cuencias de la problemática actual-
escudándose en el lema: “todo lo que cambio y transformación descritos en mente, “El nuevo factor es la creciente 
es técnicamente posible es éticamen- la referida época histórica, también preocupación mundial porque los 
te deseable”, como anuencia para participan activamente las institucio- efectos medioambientales que el uso 
arremeter despiadamente contra la nes universitarias en todo el mundo y de toda esta energía causará en el 
biósfera y sus biodiversos ecosiste- específicamente en Venezuela, clima global puedan  alcanzar pronto 
mas para ocasionar: pobreza, donde según la Constitución Nacional un nivel de grave peligro. Esta 
hambruna, desertificación, cambio (1999) y la Ley Orgánica de preocupación hará que los precios de 
cl imát ico,entre otros (Lanz y Educación (2009), tienen la compe- la energía, en todo el mundo, suban 
Fergusson, 1994). tencia y el compromiso político con la más todavía, primero reduciendo las 
De igual modo, Baudrillard (1995), calidad ambiental y de vida de la inversiones en los sistemas genera-
arguye que el desarrollismo capitalista población, accionando y generando dores de energía…”, como lo 
engendrado en la modernidad, alude estrategias, normas, procedimientos y percibimos a través de los medios de 
en modo vacuo y/o errático el alcance valores para favorecer en la población comunicación social de cada país.
de un crecimiento económico universitaria y extra-universitaria su De idéntica forma, Laszlo (2004), 
sostenido de los países sin tener en formación cultural en el marco del dilucida varias manifestaciones de la 
cuenta las variables ecológicas y modelo de desarrollo sostenible, situación tensional medioambiental 
termodinámicas reguladoras de los creando c iudadanos cr í t icos,  comprensiva de condiciones críticas 
sistemas ambientales; pero contradi- reflexivos, innovadores y sensibles a económicas, sociales, culturales y 
ciéndolas en su integridad. De esa los cambios que deben operar éstas ecológicas con aplicabilidad a la 
óptica y praxis absurda, hemos ambientalizando sus competencias situación ambiental venezolana:
alcanzado como producto un malestar primordiales, a través de la gestión � Aumento desmedido de la tasa de 
ecológico agobiante de la biodiversi- curricular, la investigación, la ense- natalidad sobre todo en los países 
dad, que incluye al hombre mismo y ñanza, la extensión y los servicios; más depauperados económicamente, 
sus obras, en todo el planeta. adicionando así su aporte para la trayendo consigo sobrepoblación ante 
Internalizamos, que la solución de la resolución de la crisis medioambiental la escasez de recursos alimentarios, 
fenomenología medioambiental nacional como reflejo de la crisis incrementándose la cantidad de 
reclama del andamiaje social, civilizatoria de la sociedad mundializa- habitantes en 77 millones de seres 
anteponer la máxima fortaleza da de hoy (Macedo y Salgado,2007). humanos anualmente, 97% en los 
creativa, innovación e imaginario territorios más pobres.
colectivo que abra la opción de contar P L A N T E A M I E N T O  D E L  � Propagación del flagelo de la 
con sinergias en la generación de PROBLEMA pobreza: aproximadamente dos mil 
saberes emergentes, tendentes al uso La sociedad contemporánea mundial millones de personas sobreviven con 
inteligente de la naturaleza y sus está siendo golpeada rudamente por menos de 2 dólares diarios y más de 
recursos, implicando, “preguntar y una profunda crisis civilizatoria, que 1000 millones de ellos en zonas 
preguntarse, es la capacidad que está aborda los aspectos políticos, marginadas con precarios servicios 
en la raíz o en la base de un pensar socioeconómicos, técnico-científicos, públicos.
científico creativo, crítico, imaginativo. éticos, culturales y mayormente � Extensión de la brecha que 
Es un pensar ligado a la vida; de allí ambientales. A este respecto, distancia a los ricos igual que a las 
que hablemos de la actitud científica consideramos que la fenomenología economías ricas de las pobres: el 80% 
como estilo de vida” (Ander-Egg. afectante del medio ambiente deviene de la humanidad solamente represen-
2008: 9). de la modernidad con el surgimiento ta el 14% del consumo mundial, en 
Tan idea cardinal, nos conduce a de la  ep is teme mecanic is ta- tanto que el 20% más rico acumula el 
manifestar en concordancia con la reduccionista-aislacionista del 86%.
UNESCO (2008), que la salida más quehacer científico, estimando 
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� Resentimiento y contrariedad manifiestos hacia América histórico, específicamente relativo con la génesis y 
Latina y el Caribe, por los movimientos emancipatorios e desenvolvimiento de la modernidad, cuando el Homo faber 
integradores observados en esta última década en el hace uso de su conocimiento técnico-científico y de su 
territorio. poder hegemónico político para apropiarse, explotar y 
� Incremento exacerbado del terrorismo amenazante en usufructuar irracionalmente los ecosistemas y los 
todo el orbe: aumento de los índices de criminalidad, existentes en la biósfera, al grado de poner en peligro su 
morbilidad y mortalidad en las áreas geográficas afectadas propia supervivencia y acervo cultural, como lo percibe 
por la pobreza en todas sus categorías. Morín (2000: 75), “… la posibilidad de la muerte ecológica. 
� Deforestación creciente y reducción de la biodiversidad: Desde los años setenta, hemos descubierto que los 
extinción de especies florísticas y faunísticas tropicales. desechos, emanaciones, exhalaciones de nuestro 
� Aceleración incontrolada del cambio climático en forma desarrollo técnico-industrial urbano degradan nuestra 
extrema; tanto de frío como de calor. biósfera, y amenazan con envenenar irremediablemente el 
� Acrecentamiento de la contaminación ambiental, urbana medio viviente del cual hacemos parte: la dominación 
y rural: cambio de la composición química atmosférica, desenfrenada de la naturaleza”.
desalinización y empobrecimiento de la calidad de los Tal situación no es nada reciente, ya que el hombre como 
suelos cultivables y reducción notable de los recursos especie sui generis se distingue por su capacidad 
hídricos. hacedora de cultura introduciendo en su quehacer 
Teniendo en cuenta lo planteado, el tejido social mundiali- cotidiano en la biósfera, la thecnica como elemento 
zado ha venido buscando salidas a la situación crísica innovador que le facilita: inicialmente, el emprendimiento 
medioambiental, como la configuración de nuevos de un proceso cognoscitivo y de interpretación del 
paradigmas o constructos modélicos iluminadores de la significado del ambiente y sus recursos para su existencia, 
situación presentada, recurriendo  a paradigmas emer- y posteriormente, desde una visión económica, le ofrece la 
gentes, en procura de la reinterpretación de la fenomenolo- oportunidad para obtener el potencial hegemónico  para 
gía, utilizando otras perspectivas que permiten cambiar dominar y someter cruelmente a su entorno natural, 
algunas generalizaciones teóricas más elementales del provocando el profundo malestar ecológico, desde  la 
campo, al igual que múltiples métodos y aplicaciones modernidad hasta hoy. En sentido adverso, en el terreno 
paradigmáticas de utilidad científica (Khun, 1984). del desarrollo sostenible, juega un papel protagónico la 
Al respecto, los estudiosos de las ciencias ambientales y temática ecológica,  como campus fértil para el renaci-
de la Pedagogía Ambiental, particularmente, desde 1975 miento de nuevos escenarios de diálogo, convivencia 
con el manifiesto de la “Carta de Belgrado”; la “Conferencia ética, proyectos de vida y utopías factibles de lograr la 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano”, dignificación de la sociedad humana en la biósfera. 
celebrada en Suecia, Estocolmo (1972); la “Conferencia Observamos claramente, que todo lo contrario sucede en 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Venezuela, como país que a pesar de disponer de la 
Desarrollo” (1992), realizada en Suecia, Estocolmo; la infraestructura jurídica, organizacional y operativa en la 
“Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y materia, atinente a los Despachos de Educación Básica, 
Desarrollo” (2002), efectuada en Johannesburgo, Media y Diversificada; de Educación Universitaria y del 
Sudáfrica, entre otros significativos eventos; confirman las Ambiente y de los Recursos Naturales, no ha viabilizado 
bases de la educación ambiental como herramienta todavía la oportunidad de contar y aplicar la cultura del 
alternativa opcional de mayor arraigo para el constructo del desarrollo sostenible en el país. De ahí la advertencia, de 
desarrollo sostenible del mismo. Por ello, esclarecemos que el incumplimiento de ese compromiso de carácter 
que el mismo, modelo de desarrollo  emergente es ético y sociopolítico es contradictorio de las pautas de la 
concebido en 1987 por la Comisión Mundial para el Constitución Nacional (1999), particularmente en lo 
Ambiente y el Desarrollo (WCED), también conocido como relativo con el Capítulo VI: De los Derechos Culturales y 
Informe Brundtland, que abre paso decidido al referido Educativos, artículo 107, que garantiza la obligatoriedad 
enfoque fundado en la educación ambiental para la de impartir educación ambiental en la totalidad del sistema 
sostenibilidad, considerada como la salida más viable, educativo nacional, agregado al Capítulo IX: De los 
más no como la panacea para la solución definitiva de la Derechos Ambientales y su articulado, que reconoce la 
problemática objeto de análisis interpretativo. importancia de la preservación de la ecología desde la 

perspectiva de la sostenibilidad de los ecosistemas, 
METODOLOGÍA mediante la formación y sensibilización de las comunida-
El aporte investigativo fue de naturaleza analítica, des. Igualmente, la Ley Orgánica de Educación corrobora 
apalancado en la hermenéutica-dialéctica-interpretativa. ese imperativo.
Se utilizó el método inductivo partiendo del abordaje de Cabe agregar, que es pertinente para la sociedad venezo-
una temática general hasta llegar a una con especificidad lana, la adopción del modelo de desarrollo sostenible como 
local, relativa a Venezuela, y se hizo  complementación salida alternativa a la problemática medioambiental que 
con la pesquisa documental. muestra el país, tomando en consideración que el mismo 

hace hincapié en lo ecológico y en la necesidad de 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS centrarse en la capacidad de la sociedad para resistir y 
El análisis de la fenomenología ambiental de nuestros recuperarse de las alteraciones y tensiones provenientes 
días, indudablemente, constituye una fiel expresión de la del fenómeno, tanto para las generaciones presentes 
crisis que atraviesa el entramado social mundial hoy día. como para las generaciones futuras (Gallopin, 2003). Pues 
Esta manifestación encuentra asidero en el transcurso bien, a través de la educación ambiental destinada a ese 

La problemática ambiental de hoy: Expresión de la ...



aquellos situados geográficamente en viable a la ecocrisis lo encarna el falseadamente que la ciencia en sus 
continentes o  subcontinentes del constructo del modelo de desarrollo distintos ramales, tanto formales 
hemisferio Sur del planeta: África, sostenible, integrado por sus compo- como fácticas constituyen hechos 
Asia y América Latina y el Caribe, nentes tecno-económicos, sociocultu- antrópicos aislados de la realidad 
particularmente, donde se ubica rales y ecológicos como lo fundamen- compleja, sistémica, dinámica, 
Venezuela. tara en 1987, la Comisión Brundtland interdependiente y cambiante por sus 
Es reconocible, entonces, que el o Comité Mundial para el Ambiente y actores claves. Asimismo, es 
expectante “desarrollo” se ha el Desarrollo (WCED), en su informe apalancada y fortalecida con la 
convertido en un “mito”; como lo “Nuestro Futuro Común”, mediante el revolución industrial europea de fines 
certif ican los más conspicuos concurso de las instituciones guber- del siglo XVIII y el advenimiento del 
defensores de la crítica posmoderna, namentales como las universidades y capitalismo salvaje; que en su 
en su condición de confrontadores de la sociedad civil organizada, las conjunto unitario degradan al máximo 
la episteme modernista-mecanicista, cuales deberán adelantar acciones de la calidad ambiental y de vida de los 
en el momento de acentuar que para educación ambiental para la sosteni- ecosistemas socio-ambientales de 
el positivismo reductor la naturaleza bilidad en forma sistemática, interde- nuestro planeta, como lo sostiene 
es la fuente inagotable de recursos e pendiente y solidaria, y permanente. Shapiro (2009: 404), seguidamente, 
insumos impulsores del desarrollo y el Manifestamos, que en el núcleo evidenciando determinadas conse-
progreso indetenible de los pueblos, nutriente de tales transcursos de cuencias de la problemática actual-
escudándose en el lema: “todo lo que cambio y transformación descritos en mente, “El nuevo factor es la creciente 
es técnicamente posible es éticamen- la referida época histórica, también preocupación mundial porque los 
te deseable”, como anuencia para participan activamente las institucio- efectos medioambientales que el uso 
arremeter despiadamente contra la nes universitarias en todo el mundo y de toda esta energía causará en el 
biósfera y sus biodiversos ecosiste- específicamente en Venezuela, clima global puedan  alcanzar pronto 
mas para ocasionar: pobreza, donde según la Constitución Nacional un nivel de grave peligro. Esta 
hambruna, desertificación, cambio (1999) y la Ley Orgánica de preocupación hará que los precios de 
cl imát ico,entre otros (Lanz y Educación (2009), tienen la compe- la energía, en todo el mundo, suban 
Fergusson, 1994). tencia y el compromiso político con la más todavía, primero reduciendo las 
De igual modo, Baudrillard (1995), calidad ambiental y de vida de la inversiones en los sistemas genera-
arguye que el desarrollismo capitalista población, accionando y generando dores de energía…”, como lo 
engendrado en la modernidad, alude estrategias, normas, procedimientos y percibimos a través de los medios de 
en modo vacuo y/o errático el alcance valores para favorecer en la población comunicación social de cada país.
de un crecimiento económico universitaria y extra-universitaria su De idéntica forma, Laszlo (2004), 
sostenido de los países sin tener en formación cultural en el marco del dilucida varias manifestaciones de la 
cuenta las variables ecológicas y modelo de desarrollo sostenible, situación tensional medioambiental 
termodinámicas reguladoras de los creando c iudadanos cr í t icos,  comprensiva de condiciones críticas 
sistemas ambientales; pero contradi- reflexivos, innovadores y sensibles a económicas, sociales, culturales y 
ciéndolas en su integridad. De esa los cambios que deben operar éstas ecológicas con aplicabilidad a la 
óptica y praxis absurda, hemos ambientalizando sus competencias situación ambiental venezolana:
alcanzado como producto un malestar primordiales, a través de la gestión � Aumento desmedido de la tasa de 
ecológico agobiante de la biodiversi- curricular, la investigación, la ense- natalidad sobre todo en los países 
dad, que incluye al hombre mismo y ñanza, la extensión y los servicios; más depauperados económicamente, 
sus obras, en todo el planeta. adicionando así su aporte para la trayendo consigo sobrepoblación ante 
Internalizamos, que la solución de la resolución de la crisis medioambiental la escasez de recursos alimentarios, 
fenomenología medioambiental nacional como reflejo de la crisis incrementándose la cantidad de 
reclama del andamiaje social, civilizatoria de la sociedad mundializa- habitantes en 77 millones de seres 
anteponer la máxima fortaleza da de hoy (Macedo y Salgado,2007). humanos anualmente, 97% en los 
creativa, innovación e imaginario territorios más pobres.
colectivo que abra la opción de contar P L A N T E A M I E N T O  D E L  � Propagación del flagelo de la 
con sinergias en la generación de PROBLEMA pobreza: aproximadamente dos mil 
saberes emergentes, tendentes al uso La sociedad contemporánea mundial millones de personas sobreviven con 
inteligente de la naturaleza y sus está siendo golpeada rudamente por menos de 2 dólares diarios y más de 
recursos, implicando, “preguntar y una profunda crisis civilizatoria, que 1000 millones de ellos en zonas 
preguntarse, es la capacidad que está aborda los aspectos políticos, marginadas con precarios servicios 
en la raíz o en la base de un pensar socioeconómicos, técnico-científicos, públicos.
científico creativo, crítico, imaginativo. éticos, culturales y mayormente � Extensión de la brecha que 
Es un pensar ligado a la vida; de allí ambientales. A este respecto, distancia a los ricos igual que a las 
que hablemos de la actitud científica consideramos que la fenomenología economías ricas de las pobres: el 80% 
como estilo de vida” (Ander-Egg. afectante del medio ambiente deviene de la humanidad solamente represen-
2008: 9). de la modernidad con el surgimiento ta el 14% del consumo mundial, en 
Tan idea cardinal, nos conduce a de la  ep is teme mecanic is ta- tanto que el 20% más rico acumula el 
manifestar en concordancia con la reduccionista-aislacionista del 86%.
UNESCO (2008), que la salida más quehacer científico, estimando 
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� Resentimiento y contrariedad manifiestos hacia América histórico, específicamente relativo con la génesis y 
Latina y el Caribe, por los movimientos emancipatorios e desenvolvimiento de la modernidad, cuando el Homo faber 
integradores observados en esta última década en el hace uso de su conocimiento técnico-científico y de su 
territorio. poder hegemónico político para apropiarse, explotar y 
� Incremento exacerbado del terrorismo amenazante en usufructuar irracionalmente los ecosistemas y los 
todo el orbe: aumento de los índices de criminalidad, existentes en la biósfera, al grado de poner en peligro su 
morbilidad y mortalidad en las áreas geográficas afectadas propia supervivencia y acervo cultural, como lo percibe 
por la pobreza en todas sus categorías. Morín (2000: 75), “… la posibilidad de la muerte ecológica. 
� Deforestación creciente y reducción de la biodiversidad: Desde los años setenta, hemos descubierto que los 
extinción de especies florísticas y faunísticas tropicales. desechos, emanaciones, exhalaciones de nuestro 
� Aceleración incontrolada del cambio climático en forma desarrollo técnico-industrial urbano degradan nuestra 
extrema; tanto de frío como de calor. biósfera, y amenazan con envenenar irremediablemente el 
� Acrecentamiento de la contaminación ambiental, urbana medio viviente del cual hacemos parte: la dominación 
y rural: cambio de la composición química atmosférica, desenfrenada de la naturaleza”.
desalinización y empobrecimiento de la calidad de los Tal situación no es nada reciente, ya que el hombre como 
suelos cultivables y reducción notable de los recursos especie sui generis se distingue por su capacidad 
hídricos. hacedora de cultura introduciendo en su quehacer 
Teniendo en cuenta lo planteado, el tejido social mundiali- cotidiano en la biósfera, la thecnica como elemento 
zado ha venido buscando salidas a la situación crísica innovador que le facilita: inicialmente, el emprendimiento 
medioambiental, como la configuración de nuevos de un proceso cognoscitivo y de interpretación del 
paradigmas o constructos modélicos iluminadores de la significado del ambiente y sus recursos para su existencia, 
situación presentada, recurriendo  a paradigmas emer- y posteriormente, desde una visión económica, le ofrece la 
gentes, en procura de la reinterpretación de la fenomenolo- oportunidad para obtener el potencial hegemónico  para 
gía, utilizando otras perspectivas que permiten cambiar dominar y someter cruelmente a su entorno natural, 
algunas generalizaciones teóricas más elementales del provocando el profundo malestar ecológico, desde  la 
campo, al igual que múltiples métodos y aplicaciones modernidad hasta hoy. En sentido adverso, en el terreno 
paradigmáticas de utilidad científica (Khun, 1984). del desarrollo sostenible, juega un papel protagónico la 
Al respecto, los estudiosos de las ciencias ambientales y temática ecológica,  como campus fértil para el renaci-
de la Pedagogía Ambiental, particularmente, desde 1975 miento de nuevos escenarios de diálogo, convivencia 
con el manifiesto de la “Carta de Belgrado”; la “Conferencia ética, proyectos de vida y utopías factibles de lograr la 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano”, dignificación de la sociedad humana en la biósfera. 
celebrada en Suecia, Estocolmo (1972); la “Conferencia Observamos claramente, que todo lo contrario sucede en 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Venezuela, como país que a pesar de disponer de la 
Desarrollo” (1992), realizada en Suecia, Estocolmo; la infraestructura jurídica, organizacional y operativa en la 
“Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y materia, atinente a los Despachos de Educación Básica, 
Desarrollo” (2002), efectuada en Johannesburgo, Media y Diversificada; de Educación Universitaria y del 
Sudáfrica, entre otros significativos eventos; confirman las Ambiente y de los Recursos Naturales, no ha viabilizado 
bases de la educación ambiental como herramienta todavía la oportunidad de contar y aplicar la cultura del 
alternativa opcional de mayor arraigo para el constructo del desarrollo sostenible en el país. De ahí la advertencia, de 
desarrollo sostenible del mismo. Por ello, esclarecemos que el incumplimiento de ese compromiso de carácter 
que el mismo, modelo de desarrollo  emergente es ético y sociopolítico es contradictorio de las pautas de la 
concebido en 1987 por la Comisión Mundial para el Constitución Nacional (1999), particularmente en lo 
Ambiente y el Desarrollo (WCED), también conocido como relativo con el Capítulo VI: De los Derechos Culturales y 
Informe Brundtland, que abre paso decidido al referido Educativos, artículo 107, que garantiza la obligatoriedad 
enfoque fundado en la educación ambiental para la de impartir educación ambiental en la totalidad del sistema 
sostenibilidad, considerada como la salida más viable, educativo nacional, agregado al Capítulo IX: De los 
más no como la panacea para la solución definitiva de la Derechos Ambientales y su articulado, que reconoce la 
problemática objeto de análisis interpretativo. importancia de la preservación de la ecología desde la 

perspectiva de la sostenibilidad de los ecosistemas, 
METODOLOGÍA mediante la formación y sensibilización de las comunida-
El aporte investigativo fue de naturaleza analítica, des. Igualmente, la Ley Orgánica de Educación corrobora 
apalancado en la hermenéutica-dialéctica-interpretativa. ese imperativo.
Se utilizó el método inductivo partiendo del abordaje de Cabe agregar, que es pertinente para la sociedad venezo-
una temática general hasta llegar a una con especificidad lana, la adopción del modelo de desarrollo sostenible como 
local, relativa a Venezuela, y se hizo  complementación salida alternativa a la problemática medioambiental que 
con la pesquisa documental. muestra el país, tomando en consideración que el mismo 

hace hincapié en lo ecológico y en la necesidad de 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS centrarse en la capacidad de la sociedad para resistir y 
El análisis de la fenomenología ambiental de nuestros recuperarse de las alteraciones y tensiones provenientes 
días, indudablemente, constituye una fiel expresión de la del fenómeno, tanto para las generaciones presentes 
crisis que atraviesa el entramado social mundial hoy día. como para las generaciones futuras (Gallopin, 2003). Pues 
Esta manifestación encuentra asidero en el transcurso bien, a través de la educación ambiental destinada a ese 
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