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Presentación
 
 Los  estudiantes  del  programa  de  Licenciatura  en 
Matemáticas  de  decimo  nivel   en  el  estudio  de 
educación ambiental pretenden a través de este medio 
fomentar   la  conciencia  la  comunidad  tanto 
académica como del resto de la comunidad social  en 
torno  a  la  importancia  de lo  ambiental  a  través  de 
distintos  momentos  en  la  historia  y  en  áreas  que 
tienen relación con ésta.
 
 
Entre  las  décadas  del  60  y  70  hubo  un  nuevo 
despertar  a  través  de  la  conferencia  de  Estocolmo 
sobre el medio ambiente humano, en él se destacan 
sus orientaciones por el deterioro ambiental teniendo 
como logro la difusión y la formación ambiental para 
la construcción de una comunidad responsable de su 
propio entorno.
 

Presentation

Students in the program Mathematics from tenth semester and English 
program along with the teacher of the course with the intention of 
integrating classroom and context through a research training area 
called  “observatorio  de  ciudad”,  we  have  considered of  vital 
importance  the environmental education course act in the awareness 
of our communities from other academic and social contexts around 
the importance of environmental issues through various moments in 
history and in areas related to it .

We present an initial section that is EA Environmental Education, its 
principles and dynamics and hence the derivation since multilateral 
policies from the Colombian nation. This will place us in the context 
of reference to support the analysis problem in the local context seen 
from an academic area called “observatorio de ciudad”, where the city 
can be known, investigated, creative, studied, analyzed and the 
proposal  makes  its  way  from  the  classroom  to  real 
fundamentals according to the main intention of the university 
training, outreach and research.
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Y que es Educación Ambiental
 
En 1968, la Delegación de Suecia ante las Naciones 
Unidas  llamó  la  atención  de  la  comunidad 
internacional  sobre  la  creciente  crisis  en  el  medio 
ambiente humano. Esta no fue la primera voz, pero 
sirvió como primer llamado formal hacia un enfoque 
global  para  la  búsqueda  de  soluciones  de  los 
problemas cada vez más agudos del medio ambiente.
 
Los países mas altamente industrializados eran cada 
vez,  en  mayor  medida,  confrontados  con  impactos 
ambientales  indeseables  de  la  tecnología  y  la 
actividad  económica,  tales  como  aire  y  agua 
contaminada,  condiciones  rurales  y  urbanas 
degradadas,  ruido  y  congestión.  Ellos  estaban 
preocupados  del  deterioro  ambiental  y  las 
consecuentes amenazas para su salud y bienestar.
 
Entre  las  décadas  del  60  y  70  hubo  un  nuevo 
despertar  a  través  de  la  conferencia  de  Estocolmo 
sobre  el  medio  ambiente,  en  esta  se  ventilaron 
preocupaciones  por  el  deterioro  ambiental  teniendo 
como logro la difusión y la formación ambiental para 
la construcción de una comunidad responsable de su 
propio entorno y de su vida.
Tomó  cuatro  años  de  trabajo  para  que  se  pudiera 
realizar  la  Primera  Conferencia  de  las  Naciones 
Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  Humano,  en 
Estocolmo, en
Junio de 1972.
 
La Conferencia lnter-gubernamental sobre Educación 
Ambiental  fue  convocada  por  la  Unesco  en 
colaboración con el P[\!UMA. Tuvo lugar en Tbilissi, 
URSS,  en  1977,  constituyendo  la  actividad 
culminante de la Fase 1 del Programa Internacional 
de  Educación  Ambiental  de  Unesco-PNUMA.  Su 
resultado más importante lo constituye la Declaración 
y  las  41  Recomendaciones  sobre  educación 
Ambienta1.  Con  la  necesidad  de  abordar  la 
problemática  ambiental  se  considera  pertinente 
relacionar los fundamentos teórico-prácticos a partir 
de los siguientes temas
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 La medicina popular Consiste en prácticas de salud 
muy difundida y usada por la población y significa 
una  simplificación  o  reconversión  de  conceptos 
científicos  y  de  experiencias  de  salud  popular, 
eficaces o no, que pueden incluir rasgos tradicionales. 
No se ha identificado que tengan forma sistémica, por 
ello  preferimos  llamarla  "prácticas  populares  de 
salud.La  medicina  popular  va  de  la  mano  con  la 
adulación ambiental teniendo en cuenta que las dos 
están  relacionadas  con  las  plantas  y  el  medio 
ambiente en el cual se vive, las plantas cumplen una 
doble  función.  La  mas  importante  y  principal 
es brindarle al hombre y al ambiente oxigeno, agua y 
vida, por otro lado con sus propiedades curativas y de 
sanación,  ayudándole  al  hombre  teniendo  así  una 
mejor calidad de vida siendo un factor importante en 
la vida pata el.
 
Ahora el hombre en su afán de obtener beneficios de 
las platas las consume en forma acelerada sin medir 
consecuencias,  sin  percatarse  de  que  este  recurso 
puede llegar a su extinción total solo por satisfacer 
una necesidad sin tener en cuenta la obligación que 
tiene  para  con  la  naturaleza  la  cual  le  brinda  gran 
parte de su vida.
 

BIBLIA Y MEDIO AMBIENTE.
Juan Gabriel Sabogal  Orjuela.
juansabogal85@hotmail.com

Génesis  1:  28   Dios  los  bendijo  y  les  dijo:  “sed 
fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla 
y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del 
cielo y todos los animales que se desplazan sobre la 
tierra.”  

Dentro  de  las  primeras  ordenes  que  Dios  dio  a  el 
hombre  en  el  principio  de  los  tiempos  fue  la  de 
multiplicarse y llenar la tierra, reproduciéndose pero 
a  su  vez,  administrando   el  mundo  en  el  que  fue 
inmerso  tanto plantas, como animales; teniendo el en 
sus  manos  la  responsabilidad  y  la  obligación  de 
cuidar y velar no solo por si mismo si no también por 
la fauna y flora que tenia a su alrededor y de la cual 
se tendría que  beneficiar por el resto de su vida.
 
Es mas con la simple expresión: “tener dominio sobre 
peces aves  y animales”  estaba implícita la  orden de 
hacerlo  con  toda  la  responsabilidad  y seriedad  que 
tenia que asumirse una orden de esta dimensión.  pero 
es inevitable que el hombre tergiverse la información 
que le suministran o aun las instrucciones que le son 
dadas,, un claro ejemplo es este y la realidad que el 
hombre mismo vive en la actualidad  , Dios mismo 
dio  como  orden  al  hombre,  la  ardua  tarea  de 
administrar por así decirlo  el medio ambiente al que 
fue inmerso  ,  la  dificultad  de estas  sabias  palabras 
ordenadas  por  Dios,  fueron  violentadas  y 
manipuladas a su antojo  por el ser humano a través 
de los tiempos, es mas, este  en su posición de dueño 
y señor, prácticamente pervirtió el derecho dado por 
su Dios  causando cualquier cantidad de agresiones 
en contra del ambiente, sin tener claridad que estaba 
era haciéndose así mismo un daño irreparable o mas 
bien perjudicial para si.
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La historia ha mostrado como los hombres han cambiado su cultura 
de cuidado de la naturaleza, siglos antes, nuestros precursores tenían 
realmente una relación directa con el entorno, su espíritu estaba 
limitado a la “pachamama.” los Indios, por ejemplo, hacían  todo 
alrededor de la naturaleza y ellos adoraban aquella parte de sus vidas; 
en el campo, los trabajadores tenían todo su alimento y productos que 
los hacían vivir en sus tierras. La mayor parte de la tierra eran hechas 
por los paisajes verdes que nos hacían volar entre montañas y nadaro 
en mares de plantas profundos. La tierra era completamente diferente. 
¿Tenemos educación ambiental ahora? Después de unos miles de 
años, somos completamente separados de la naturaleza; nuestro 
objetivo principal es el de enriquecernos incluso cuando esto cuesta el 
final la naturaleza. Hacemos edificios,  tenemos más máquinas y la 
industria es el centro de la vida. La naturaleza no es relevante para 
nosotros. Qué cambio de cultura, hoy no conocemos ni siquiera el 
nombre de las plantas y el uso que raras veces hacemos de ellas es 
realmente vacío. Lanzamos la basura es los ríos, los espacios verdes 
son  limitados, tenemos coches que contaminan el aire, sin pensar en el 
problema que estamos creando. 
 
Día a día, tenemos menos espacios verdes, nuestra fuente de aire puro 
está siendo terminado, el agua se está acabando, y los recursos 
naturales son menos cada día. Y ahora cuando nosotros vemos un 
verdadero problema del entorno global, queremos cambiar nuestra 
realidad.  La gente ha comenzado a hacer trabajo social para hacer  a 
los demás sentirse conscientes del daño que la naturaleza ha sufrido los 
últimos años. Es casi tarde para hacerlo. Sin embargo esperamos que la 
gente vuelva a las creencias hereditarias y trate de hacer un mejor uso 
del entorno que tenemos alrededor de nosotros.
 
Sabemos que la educación tiene el poder de transformación en la 
esfera social, no pueden reducirlo a la mera transmisión de cultura de 
generación en generación para conservar un orden. En un mundo 
sumamente dinámico y complejo, donde la velocidad es una de sus 
características, la educación debe contribuir a la transformación de 
realidad social y ambiental en todos sus niveles y dimensiones, esta es 
la razón porque este espacio ha sido creado, para crear pensamiento 
consciente del cuidado y las necesidades de naturaleza, y el cambio 
que  debemos hacer en nuestras vidas para conservarla. 


