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Prólogo
La ciudadanía ambiental es crucial para el éxito de cualquier política ambiental.
El desarrollo sostenible, una economía circular, una economía baja en carbono y
una bioeconomía requieren de una participación ciudadana efectiva. La
ciudadanía está llamada a adoptar actitudes y comportamientos ambientales,
tomar decisiones ecológicas, aumentar la participación cívica y ser consciente y
aplicar sus derechos y deberes ambientales.
La educación desempeña un papel clave en la configuración de los futuros
ciudadanos ambientales; nadie nace ciudadano ambiental, pero cualquiera
puede llegar a serlo a través de la educación.
La crisis ambiental contemporánea con el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, la contaminación del aire y todos los demás problemas
ambientales locales y globales exigen una educación capaz de empoderar a la
ciudadanía.
El enfoque pedagógico de Educación para la Ciudadanía Ambiental es una de
esas propuestas destinadas a promover la Educación para la Ciudadanía
Ambiental, tal como la define la Red Europea de Ciudadanía Ambiental (2018a).
Por supuesto, hay otros enfoques que también pueden contribuir en esta
dirección.
El propósito de ”Una visión nítida de la Educación para la Ciudadanía
Ambiental" es presentar las ideas básicas de este enfoque a educadores y
maestros. Esperamos que a los educadores les resulte útil.

Dr Andreas Ch. Hadjichambis
Director
Red Europea para la
Ciudadanía Ambiental
ENEC Cost Action CA16229

Prof Pedro Reis
Vicedirector
Red Europea para la
Ciudadanía Ambiental
ENEC Cost Action CA16229
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Introducción
¿En qué medioambiente vivirán nuestros hijos mañana? Poder afrontar los retos
asociados a esta pregunta requieren reconocer el papel de la educación. El tipo
de educación que proporcionamos hoy a nuestros hijos dará forma a su entorno
en el futuro; este ambiente estará en sus manos y la forma en que lo gestionen
depende de la educación que les demos hoy.
La ciudadanía ambiental es un concepto clave en los objetivos del desarrollo
sostenible y en la garantía de un mundo sostenible. Por primera vez tenemos
una definición acordada de ciudadanía ambiental; más de 130 académicos e
investigadores, que representan a 38 países de la Red Europea de Ciudadanía
Ambiental han definido la ciudadanía ambiental como:
«El comportamiento ambiental responsable de los ciudadanos que actúan y
participan en la sociedad como agentes de cambio en el ámbito privado y
público, a escala local, nacional y global, a través de acciones individuales y
colectivas, en la dirección de la resolución de problemas ambientales,
previniendo la creación de nuevos problemas ambientales, logrando la
sostenibilidad y desarrollando una relación saludable con la naturaleza. La
"Ciudadanía Ambiental" incluye el ejercicio de los derechos y deberes
ambientales, la identificación de las causas estructurales subyacentes de la
degradación ambiental y de los problemas ambientales, la promoción de un
medio ambiente sostenible, el desarrollo de la voluntad y de las
competencias para el compromiso crítico y activo y la participación cívica
para abordar esas causas estructurales, actuando individual y
colectivamente dentro de los medios democráticos, y tomando en cuenta la
justicia intergeneracional e intergeneracional (ENEC, 2018a)».
Los sistemas educativos y las escuelas podrían contribuir en gran medida al
empoderamiento de los jóvenes para convertirse en ciudadanos ambientales
activos, participativos y responsables.
El punto de partida de la Red Europea de Ciudadanía Ambiental y Educación
para la Ciudadanía Ambiental es que los sistemas educativos y las escuelas
enfoquen el empoderamiento de la ciudadanía ambiental como una de sus
misiones clave. Esto requiere que nuestros estudiantes sean conscientes y
comprendan el impacto de sus decisiones y los desafíos ambientales a los que
se enfrenta y sean capaces de reconocer sus capacidades y cómo éstas pueden
resultar en cambios ambientales y sociales adecuados. Para poder hacerlo,
necesitan estar formados con los conocimientos, habilidades, actitudes,
competencias y comportamientos necesarios. La Educación para la Ciudadanía
Ambiental busca educar a esos ciudadanos ambientales para que adquieran
estas características.
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El enfoque didáctico de Educación para la Ciudadanía Ambiental es una
propuesta que apunta en esta dirección. Se propone como una herramienta
integral de inspiración para la Educación para la Ciudadanía Ambiental. “Una
visión nítida de la Educación para la Ciudadanía Ambiental" presenta el enfoque
didáctico de Educación para la Ciudadanía Ambiental en un formato para el
público (Hadjichambis y Paraskeva-Hadjichambi, 2020).
El enfoque se estructura en distintas etapas y pasos aunque esto no implica que
hayan de seguirse todos, o aplicarse en un orden lineal determinado.
Dependiendo del problema ambiental en estudio, del nivel de educación (por
ejemplo, primaria o secundaria) y de los entornos educativos (por ejemplo,
formales o no formales), se pueden hacer las adaptaciones necesarias.
Invitamos a los profesores a intentar poner en práctica y evaluar aspectos de
este enfoque pedagógico.
Al principio, el modelo ECA ilustra la definición de Educación para la Ciudadanía
Ambiental. En las páginas siguientes se presentan algunos conceptos básicos
de esta definición (ENEC, 2018b) como "agentes de cambio", "resolución de
problemas ambientales", "prevención de problemas ambientales", “el objetivo de
la sostenibilidad", "relación saludable con la naturaleza", “derechos y deberes
ambientales', "causas estructurales", "participación ciudadana", "justicia
intrageneracional" y "justicia intergeneracional". Posteriormente, ilustramos las
principales etapas y pasos del enfoque pedagógico y esbozamos ejemplos e
ideas específicas siempre que es posible.
Esperamos que esto ayude a dar forma a un mundo más sostenible.

Educación para la Ciudadanía Ambiental

La Educación para la Ciudadanía Ambiental
(ECA) se define como el tipo de educación que
cultiva un cuerpo coherente y adecuado de
conocimientos, así como las habilidades,
valores, actitudes y competencias necesarias
con las que un ciudadano ambiental debe estar
equipado con el fin de poder actuar y participar
en la sociedad como agente de cambio en el
ámbito privado y público, a escala local,
nacional y global, a través de acciones
individuales y colectivas, en la dirección de la
resolución de los problemas ambientales
contemporáneos, prevenir la creación de
nuevos problemas ambientales, lograr la
sostenibilidad y desarrollar una relación sana
con la naturaleza.
La Educación para la Ciudadanía Ambiental
(ECA) es importante para facultar a los
ciudadanos para que ejerzan sus derechos y
deberes ambientales, así como para identificar
las causas estructurales subyacentes de la
degradación ambiental y los problemas
ambientales, generar voluntad y las
competencias de participación crítica y activa y
así como mover a la participación cívica para
abordar esas causas estructurales, actuando
individual y colectivamente dentro de los
medios democráticos y teniendo en cuenta la
justicia intergeneracional e intrageneracional
(ENEC, 2018b).
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Acciones individuales

Conocimiento
Valores
Actitudes
Aptitudes
Competencias
Comportamiento

Lograr un compromiso crítico y activo
y la participación cívica

Abordar las causas estructurales
de los problemas ambientales.

Esfera pública

Resolución de problemas ambientales

Prevención de problemas ambientales

Debe aclararse que la posición de cada salida (flechas naranjas) en el Modelo ECA no ilustra su
relación con las dimensiones, esferas y escalas de las acciones..

Practicar los derechos y
deberes ambientales

Promover la justicia inter
e intrageneracional

Esfera privada

Mantener relaciones
saludables con la
naturaleza

Lograr la sostenibilidad

Acciones colectivas
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MODELO ECA

La definición de ECA puede ser visualizada en el modelo de ECA.

Fuente: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental
Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi
et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

Conceptos principales
Agentes de cambio:
Necesitamos, como nunca antes,
ciudadanos ambientales que estén
dispuestos y son capaces de proporcionar
cambios al medio ambiente y a la sociedad
en beneficio de nuestro planeta. Los agentes
de cambio son aquellos ciudadanos que
pueden actuar como catalizadores del
cambio, que participan en la toma de
decisiones y actúan como educadores para
sus compañeros y para los adultos..
Resolución de problemas ambientales:
Es cierto que los problemas ambientales
actuales son difíciles de resolver. Los
problemas ambientales actuales:
• necesitan una solución inmediata
• se caracterizan por su complejidad
• tienen componentes ambientales,
económicos y sociales
• y tienen dimensiones locales, nacionales y
globales.
Los ciudadanos ambientales son ciudadanos
capaces de contribuir a la solución de los
problemas ambientales existentes.
Prevención de problemas ambientales:
Nuestra vida cotidiana afecta el medio
ambiente. Todos los días, muchas de
nuestras decisiones y muchas de nuestras
acciones tienen un impacto en el medio
ambiente y pueden conducir a nuevos
problemas ambientales. Los ciudadanos
ambientales son los ciudadanos que
contribuyen a la prevención de nuevos
problemas ambientales.
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Conceptos principales

Lograr la sostenibilidad:
La sostenibilidad implica mantener los
procesos en un entorno equilibrado. Se
centra en el desarrollo que satisface las
necesidades de las generaciones actuales
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades. Los ciudadanos ambientales
se dan cuenta de la importancia de la
sostenibilidad y luchan por su cumplimiento
teniendo en cuenta las dimensiones
ambientales, sociales y económicas..
Relación saludable con la naturaleza:
Los humanos han perdido su conexión con
la naturaleza. Crecen, viven y crean en
ambientes antropogénicos y no se dan
cuenta de su dependencia de la naturaleza.
Ignoran los efectos de sus acciones en la
naturaleza y el medio ambiente. Los
ciudadanos ambientales tienen una relación
saludable con la naturaleza. Valoran,
respetan y protegen la naturaleza.
Derechos y deberes ambientales:
Tanto los ciudadanos, como las
organizaciones, gobiernos y entidades
supranacionales tienen derechos y deberes
ambientales. Los ciudadanos ambientales
conocen y aplican sus derechos y deberes
medioambientales. E instan a las otras
entidades de la sociedad, como gobiernos
y entidades supranacionales a hacer lo
mismo.

Conceptos principales
Causas estructurales:
A menudo los problemas ambientales
surgen por causas estructurales que
frecuentemente están ocultas y no son
evidentes en un análisis superficial. El
sistema económico, la implementación
inadecuada de la legislación ambiental, la
falta de estructuras efectivas, la
interferencia y la corrupción pueden ser
causas estructurales de los problemas
ambientales. Los ciudadanos ambientales
investigan, identifican e intentan cambiar las
causas estructurales de los problemas
ambientales.

Participación cívica:
Los problemas ambientales actuales
requieren del compromiso activo, social y
crítico de todos nosotros, así como de
nuestra participación cívica. Los ciudadanos
ambientales están involucrados en la toma
de decisiones. Además, actúan individual y
colectivamente tanto en el ámbito privado
como en el público. También son activos a
escala local, nacional y global.
Justicia Intrageneracional:
La justicia intrageneracional es justicia
dentro de una generación. A menudo vemos
en el mundo la injusticia entre los miembros
de la misma generación. Vemos
desigualdad, discriminación y limitación de
derechos. Vemos grandes diferencias a
nivel geográfico (por ejemplo, Norte-Sur).
Los ciudadanos ambientales se dan cuenta
de que la justicia social es importante y, por
lo tanto, buscan y reclaman justicia
intrageneracional.
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Justicia Intergeneracional

La justicia intergeneracional
está relacionada con la equidad
entre diferentes generaciones
con respecto a sus derechos y sus
deberes ambientales.
El principio de sostenibilidad
implica respeto
por el derecho de las generaciones
futuras
a satisfacer sus propias
necesidades.
Los ciudadanos ambientales
buscan
y reclaman
justicia intergeneracional.

Enfoque pedagógico de ECA
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La Educación para la Ciudadanía Ambiental (ECA) está promoviendo
el Modelo ECA que puede aplicarse a todos los niveles y en todos
los entornos educativo con una adecuada adaptación.
Se proponen seis etapas en el enfoque pedagógico de la ECA:

Investigación
Planificación de acciones
Participación cívica
Trabajo en grupo y colaborativo en
diferentes escalas
Cambio ambiental y social sostenible
Evaluación y reflexión
No es obligatorio seguir todas las etapas y pasos, o aplicar el modelo
de forma lineal. Dependiendo del problema ambiental en estudio, del
nivel de educación (por ejemplo, primaria o secundaria) y de los
entornos educativos (por ejemplo, formal o no formal), se pueden
hacer las diferenciaciones y adaptaciones que sean necesarias.
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Investigación

Los estudiantes recopilan y analizan los datos de un problema ambiental

Recolección
análisis de
datos

 Información del área en estudio.
 Importancia ecológica de un ecosistema natural (ej.
biodiversidad, especies en peligro de extinción)
Los estudiantes examinan las causas estructurales del problema ambiental

 Leyes ambientales ineficaces

Causas
 Procedimientos ineficaces para proteger la
naturaleza.
estructurales

 El crecimiento económico ahoga a la naturaleza

Los estudiantes examinan casos de injusticia intra e intergeneracional en
relación con el problema ambiental.

 Las futuras generaciones perderán los

Justicia intra e servicios ecosistémicos.
intergeneracional La acumulación de riqueza de la zona tiene
lugar sólo en unos pocos desarrolladores.
Los estudiantes examinan los valores que impulsan a las diferentes
partes interesadas (por ejemplo, promotores, ecologistas) y que son
relevantes para el problema ambiental.

Clarificación  Qué tipo de valores mueven a los diversos
de los valores
grupos interesados (por ejemplo,
promotores, ecologistas)
Los estudiantes participan en actividades al aire para estudiar el problema
ambiental.

Actividades
al aire libre

 Investigaciones en entornos naturales y
antropogénicos (por ejemplo, zonas
industriales, ecosistemas naturales)

Planificación de acciones
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Los estudiantes registran los intereses de los grupos en el problema ambiental en estudio

Intereses de
los actores
principales

 Promotores
 Ecologistas
 Estudiantes
 Vecinos

Los estudiantes analizan la polémica y los argumentos de los diferentes interesados

 Crear un esquema de los argumentos positivos

Analizar la
y negativos de los interesados
polémica  Crear un esquema de las interrelaciones entre
las partes interesadas y sus argumentos
Los estudiantes examinan las posibles soluciones alternativas al problema ambiental.

Soluciones
alternativas

 Cancelación del proyecto.
 Mover el proyecto a otra área.
 Implementación de las medidas de
mitigación del proyecto.

Los estudiantes estudian la posible resistencia estructural frente a los cambios planeados.

Resistencia
estructural

 Resistencia del sistema.
 Leyes no elásticas.
 Intereses en conflicto e interferencia.
 Condiciones económicas propicias para el
crecimiento a expensas del medio ambiente.

Los estudiantes evalúan los riesgos de las acciones planificadas.

Evaluación
del riesgo

 Angustia y confrontación dentro de la
comunidad.
 Culpa a nivel personal y /o colectivo
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Participación cívica

Toma de decisiones Los estudiantes deciden y seleccionan una solución alternativa
 Elección de una solución alternativa óptima
 Contactar con científicos y organizaciones ambientales
 Contactar con los políticos para obtener ayuda.

Práctica de derechos y deberes ambientales

Los estudiantes ponen
en acción sus derechos
y deberes ambientales

 Acceso público a datos ambientales (convención de Aarhus)
 Practicar el derecho a la participación pública.
 Aplicación del principio de "quien contamina paga"

Acciones en comunidad

Los estudiantes realizan acciones individuales y
colectivas en la esfera privada y pública

 Publicar artículos en periódicos locales.
 Participar en transmisiones de radio y televisión
 Organizar una campaña de presión

Debates públicos

Los estudiantes organizan y/o participan en debates públicos

 Organizar debates en la escuela.
 Organizar debates comunitarios.
 Participar en debates en televisión.

Activismo estudiantil

Los estudiantes organizan acciones de activismo juvenil

 Informar a compañeros, familias, vecindarios y público en
general.
 Organizar y participar en protestas o manifestaciones.

Redes y comunicación a diferentes escalas

Redes
globales

Redes
Nacionales

Redes
locales

 Maximizar el impacto a
través de redes
internacionales.
 Conectar con ONG
internacionales.
 Realizar campañas
internacionales a través
de redes sociales.
 Maximizar el impacto
organizando redes
nacionales de
estudiantes, científicos,
voluntarios, activistas y
políticos.
 Conectar con ONG
nacionales.
 Organizar redes locales
de estudiantes,
científicos, voluntarios,
activistas y políticos.
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Promover el cambio ambiental y social

Los estudiantes llevan a cabo acciones adicionales para lograr el cambio

Promover
el cambio

 Difundir a través de noticias
(por ejemplo TV y radio)
Los estudiantes llevan a cabo nuevas medidas para lograr el cambio

Adoptar
medidas

 Adoptar nuevas medidas y
acciones para lograr el cambio

(p. ej. Invitar a activistas internacionales)
Los estudiantes actúan para afrontar las causas estructurales

Afrontar causas
estructurales

 Integrar acciones adicionales
en otras áreas y niveles.

(p. ej. Cartas oficiales al parlamento)
Los estudiantes recompensan a las personas que participan y ayudan

Recompensar a
la gente

 Recompensar a estudiantes,
voluntarios, partidarios…
(p. ej. Otorgar premios, medallas o
certificados)

Los estudiantes informan a la población sobre sus actuaciones exitosas

Informar a la
población

 Difundir las acciones
exitosas.

(p. ej. Exposiciones, mensajes y
videos en redes sociales ).

Evaluar y reflexionar
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Los estudiantes verifican que las acciones se aplican con éxito.

 Cerciorarse acerca del éxito de la difusión.
Verificar
Los estudiantes miden y buscan indicadores de cambio.

 Medir el cambio en las actitudes ambientales
de los participantes.
Medir
Los estudiantes evalúan la efectividad del enfoque.

Evaluar

 Evaluar la efectividad de los pasos y etapas
desarrolladas.
Los estudiantes examinan dimensiones ocultas en el proceso llevado a cabo.

Examinar

 Examinar si ha habido aspectos no evidentes o
esperados en los problemas ambientales
investigados.
Los estudiantes reflexionan sobre los aspectos positivos y negativos y lo aprendido

Focalizar

 Resaltar los aspectos positivos y negativos de
la investigación y acciones llevadas a cabo y
las lecciones aprendidas.

Evaluación y
reflexión

Planear
Acciones
Individuales

Local
Problemas
Ambientales
Global

Indagación

Colectivas

Global

Individual

Participación
ciudadana

Colectiva

Colaborar a distintas escalas
De lo local a lo global
Redes locales
Redes nacionales
Redes globales

Participación cívica
Tomar decisiones
Ejercitar derechos y deberes ambientales
Actuar en comunidad
Debates públicos
Activismos estudiantil

Planificación de acciones
Agentes interesados
Estudiar la controversia
Soluciones alternativas
Resistencia estructural
Evaluación del riesgo

Pública

Fuente Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental Citizenship: the pedagogical approach. En: A. Ch.
Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

Cambio social y ambiental sostenibles
Apoyar el cambio
Adoptar
Integrar y abordar causas estructurales
Recompensar
Informar

Evaluación y reflexión
Verificar
Medir
Evaluar
Examinar
Focalizar

Indagación
Recogida y análisis de datos
Causas estructurales
Injusticia inter e intra-generacional
Clarificación de valores
Actividades fuera del aula
Públicas

Privada

Privadas

Enfoque didáctico para una ciudadanía ambiental
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La Red Europea para la Ciudadanía Ambiental (ENEC) – financiada
como Acción COST (CA16229-Horizon 2020) – aúna a más de 130
expertos de 38 países con el objetivo de mejorar la comprensión,
práctica y evaluación de la Ciudadanía Ambiental en Europa y en los
países participantes.
El concepto de Ciudadanía Ambiental ha sido influyente en muchos
ámbitos como la economía, la política, la filosofía, la gestión y el
comercio y se podría desarrollar y aplicar mejor en el ámbito de la
educación.
La actual crisis ambiental, el cambio climático, la pérdida de
biodiversidad y la contaminación requieren de una educación que
permita el empoderamiento de los ciudadanos. La educación juega
un papel clave en la formación de la futura ciudanía. El enfoque
didáctico para una ciudadanía ambiental es una metodología que
apunta en esta dirección. Esta metodología propone diferentes pasos
y etapas, aunque no es obligatorio seguirlos todos o aplicarlos en un
determinado orden. Dependiendo de las circunstancias, del problema
ambiental que se esté tratando, del nivel educativo, (p. ej. Primaria o
Secundaria) o del contexto (p. ej. formal o no formal), se pueden
llevar a cabo unas adaptaciones u otras.
Esperamos que la comunidad educativa lo encuentre de interés.

