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La propuesta para el seminario: un encuentro para visualizar un 
proyecto de Educación para la Sustentabilidad con foco en 

Eficiencia Energética

¿Qué es esto?

¿Se acuerdan?



Situación actual

Situación 
futura, 

deseada
PROYECTO

El punto de partida



Un proyecto también es el guion, o la partitura, para la 
gestión y el trabajo articulado.

Veamos otros ejemplos que pueden parecer estructurados (1)



Veamos otros ejemplos que pueden parecer estructurados (2)

¿Muy 
estructurado?



Veamos otros ejemplos que pueden parecer estructurados (2)

¿Mejor ahora?



¿Puede un diseño estructurado romper paradigmas y generar 
nuevas corrientes?



¿Qué tipo de proyecto necesitamos? 

¿Cómo lo hacemos?

Algunos 
proyectos 
son muy 
detallados y 
suelen 
fallar…beep
...beep



Otros proyectos surgen de un fuerte liderazgo y una 
clara visión

Y aún así 
requieren 
mucho tiempo



Ambiente como Sistema complejo



FUENTE: Sauve,́ L. “Una cartografı́a de corrientes en educacio ́n ambiental” en Sato, Mi- che ̀le e Isabel 
Carvalho (Orgs). A pesquisa em educac ̧ o ambiental: cartografias de uma identidade narrativa em formac ̧ o. 
Porto Alegre, Artmed, 2004.



CRISIS AMBIENTAL – 
OPORTUNIDAD DE CAMBIO

“Desde la EA se debe promover el 
compromiso radical y ello será posible si 

la nocion de crisis se plantea como 
oportunidad de cambio. Cambio 

orientado hacia la sustentabilidad. 
Cambio en el que cada uno y la sociedad 

en general, sean actores protagónicos 
para incidir en el mismo.”

Priotto, G. Y Garcia, S. (2009). “Educación Ambiental: Aportes políticos y pedagógicos en la construcción del 
campo de Educación Ambiental”. Argentina.



"el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades" 

(Informe Brundtland , 1988).

- El vínculo entre sostenibilidad, desarrollo y
satisfacción de necesidades humanas.
-Una responsabilidad intergeneracional que
forma parte integral de la sostenibilidad.

DESARROLLO 
SUSTENTABLE
Cobro  notoriedad en el ambito internacional con 
la publicacion del Informe de Brundtland1987. 



DESARROLLO SUSTENTABLE
Estado, lugar al que llegar o Proceso de equilibrio dinámico



La expansión en el desarrollo de las 
capacidades humanas ha de ir junto con 
una potente autolimitación en el 
metabolismo entre las sociedades 
humanas y la naturaleza. A ese punto de 
equilibrio podemos llamarlo desarrollo 
sustentable.



Dimensiones de la sustentabilidad

Ética

Económica

Política Social - cultural

Ecológica

Sustentabi
lidad

Espiritua
l

Estética



Tratando de sintetizar la enorme riqueza de reflexión 
producida en torno a este concepto, lo diré de la 

siguiente manera: «debemos heredar a nuestros 
descendientes al menos la misma riqueza de 

potencialidades de vivir plenamente la condición 
humana que nosotros hemos podido vivir». ¿Qué 
está implícito en esta idea? Una noción de solidaridad 

intergeneracional. Riechmann (2004) señala que 
sostenibilidad es vivir dentro de los límites de los 

ecosistemas. «¿Qué quiere decir desarrollo 
sostenible sino vivir dentro de los límites de la 

naturaleza con justicia social y con una vida humana 
plena?» (Elizalde, 2009)

FUENTE: Elizondo (2009)- ¿Qué desarrollo puede llamarse sostenible en el siglo XXI? La cuestión 

de los límites y las necesidades humanas. Revista de Educación. Chile.

¿Qué nos señala la idea de 
desarrollo sustentable? 



2015 – AÑO 
VISAGRA



FUENTE: ConexiónCOP Disponible en: 
http://conexioncop22.com/infografia-las-10-claves-del-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-c

limatico/





DESAFíOS DE LA EDUCACION 
en el SIGLO XXI



EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
SEGÚN REFERENTES 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MGwB9eKVqEU

- Moacir Gadotti
- Edgar González
- Salvador Morelos
- María Novo

Encuentros 
Latinoamericano:
“Construyendo la Educacio ́n 
para el Desarrollo Sostenible 
en Ameŕica Latina” (2006), 
organizado por el Centro 
Carta de la Tierra y la 
UNESCO.

LATINOAMERICANOS 
Entrevista con:



EDUCACION PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
SEGÚN REFERENTES 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MGwB9eKVqEU

LATINOAMERICANOS

- ¿Los autores presentan la
misma definicio ́n para
desarrollo sostenible?
- ¿En que ́aspectos se 
diferencian?
- ¿Porque ́cree que surgen 
estas diferencias?

PARA PENSAR:



Entonces, Eficiencia Energética y 
Sustentabilidad, ¿Cómo se vinculan?

Desafío: reflejar esta visión en nuestros 
proyectos de formación de fomadores para que 
nuestros alumnos (futuros docentes) difundan 

esta mirada







Entonces… por qué y para qué la Educación para 
el Desarrollo Sustentable (que incluye al Ambiente y a la 

Energía)

Conocer: producción, transporte, distribución de la energía;

Sensibilizar: consumo de la energía;

Valorar: responsabilidad; respeto; solidaridad;

Comprometer: para la acción …



Entonces, ¿qué es la Educación para la 
Sustentabilidad?



i Muchas gracias! 

https ://www.a rge nti na .gob.a r /ee/educacion 

Argentina Eficiente - @Eficiencia_Ar 

Secretaría de Ambiente Ministerio de Educación, Ministerio 
y Desarrollo Sustentable Cultura, Ciencia y Tecnología de Hacienda e Presidencia de la Nación 




