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Los problemas ambientales y la educación ambiental no formal 
 

La acción humana sobre la naturaleza da lugar a un espacio geográfico, a un espacio 
producido, en el que se generan los problemas ambientales y donde actúa la sociedad con 
diferentes racionalidades. Así el territorio, como una categoría de análisis, permite  
considerar las relaciones entre las formas naturales y sociales, sus funciones y estructuras, 
creándose conflictos como producto del proceso de transformación de las formas naturales 
y de la organización social que va identificando los lugares. 

De esta manera, la complejidad  de “la realidad impone superar enfoques ingenuos, 
"naturalistas" acerca de la sustentabilidad ambiental, y sustituirlos por el reconocimiento de 
que los problemas de insustentabilidad revelan disfunciones de carácter social y político (los 
patrones de relación entre seres humanos y la forma como está organizada la sociedad en 
su conjunto) y son el resultado de distorsiones estructurales en el funcionamiento de la 
economía (los patrones de consumo de la sociedad y la forma como ésta se organiza para 
satisfacerlos” (Guimarães, 2003a). 

En concordancia con lo antedicho, se considera el sistema institucional, tanto estatal como 
privado, para analizar la regulación  y forma de apropiación de los recursos naturales, desde 
un enfoque de desarrollo sustentable. 

Entendiendo que el desarrollo sustentable sólo es posible si se tienen en cuenta la 
dimensión política-social, económica,  tecnológica, cultural, territorial y ecológica; la política-
social y cultural, referida al nivel y capacidad de participación de todo grupo social para 
transformar su propia realidad; el respeto de  los valores y normas que estructuran la 
identidad de los diferentes grupos sociales; la profundización sobre el sistema democrático 
y la construcción ciudadana. El desarrollo sustentable entendido como proceso que va 
atravesando todas las dimensiones sociales en función de una racionalidad ambiental. Una  
racionalidad ambiental no es la expresión de una lógica, sino el efecto de un conjunto de 
prácticas sociales y culturales diversas, al decir de Enrique Leff (Leff, 1994), que contiene la 
dimensión natural, social, política, económica, etc. 

Es el conjunto de acciones orientadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de 
decisión en relación a la conservación, protección y mejora del ambiente, basándose en una 
información sistematizada, organizada. Desde esta perspectiva se trabajan los lineamientos 
para una política ambiental, con un abordaje integral de los recursos naturales 

Es oportuno recordar las palabras de Guimarães cuando expresa que “Empezamos recién a 
darnos cuenta de que vivimos en una época de escasez de recursos naturales y de 
servicios ambientales, escasez de fronteras para expandir la base económica de nuestras 
sociedades, escasez de lugares para eliminar nuestros desechos, pero sobre todo, escasez 
de instituciones locales, regionales y mundiales para hacer frente a la crisis de 
sustentabilidad”. (Guimarães, 2003b).  
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El Decenio de las Naciones Unidas para la educación, pretendió integrar el Desarrollo 
Sostenible en el sistema de enseñanza formal y no formal como un elemento fundamental 
para iniciar cambios profundos en los modelos de consumo imperante y en los sistemas 
productivos a escala planetaria, regional como local.   

Constituyéndose en una de las principales premisas para su logro, crear redes con 
diferentes actores sociales,  de tal manera que todos los educadores integren los programas 
para tal fin,  las preocupaciones y los objetivos de un desarrollo sostenible, pero 
fundamentalmente pensando en la participación organizada y continua de la población. 

 “El destinatario de la educación ambiental no formal es la población en general: mujeres, 
niños, niñas, jóvenes, etcétera. La finalidad es convertir personas no sensibilizadas en 
personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a participar activamente en la resolución 
de los problemas ambientales. Sin embargo, no se puede esperar que de la sola adquisición 
de información y conocimientos se derive, necesariamente, un cambio de conducta. Parece 
suficientemente demostrado que las relaciones entre conocimientos, actitudes y 
comportamientos no son de causa/efecto, aunque sí se influyen mutuamente. Se debe, por 
lo tanto, planificar actividades específicas para trabajar las actitudes y los 
comportamientos.” (Castro Rosales y Balzaretti, 2000) 

 

La degradación del recurso hídrico superficial: un problema ambiental global. 

En este trabajo se aborda la preocupación por la degradación del recursos hídrico 
superficial, haciendo referencia a los ríos y arroyos que lo conforman, como a la necesidad 
de un enfoque integral para su manejo donde la educación ambiental no formal, es 
prioritaria. 

Ya en las conferencias internacionales realizadas en 1992, tanto en Dublín como en Río de 
Janeiro, se consideró como una premisa básica la visión integral, multisectorial y 
participativa que debían respetarse en la gestión del recurso hídrico. 

En la Agenda 21, se expresa claramente que los recursos de agua dulce son un 
componente esencial de la hidrosfera de la Tierra y parte indispensable de todos los 
ecosistemas terrestres y que el objetivo general es velar por que se mantenga un suministro 
suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo 
tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las 
actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los 
vectores de las enfermedades relacionadas con el agua.  

El recurso hídrico, considerado como un sistema dinámico y complejo, se caracteriza por un 
conjunto de interrelaciones entre el agua propiamente dicha, la vegetación, el suelo, la 
fauna y los sistemas sociales en los que se incluye el económico, cultural, político e 
institucional. Es en el marco de esta complejidad de relaciones que debe considerarse tanto 
aquellos aspectos vinculados al uso como al manejo del mismo, para preservarlo y 
garantizar su sustentabilidad ambiental.  

 

Los sistemas hidrográficos en estudio  

Las cuencas del río Limay y Neuquén, han sido modificadas en los últimos cuarenta años, a 
partir de un conjunto de obras hidráulicas para generar energía hidroeléctrica. Se localizan 
en la parte norte de la región patagónica, abarcando una superficie de aproximadamente 
89.000Km2, que se eleva a 140.000Km2 si se tiene en cuenta el río Negro.  

Considerando el sector correspondiente al ejido municipal de Neuquén, que coincide con el 
curso inferior del río Limay y Neuquén y la confluencia de ambos, se puede inferir que el río 
Neuquén no ha sido puesto en valor desde el uso turístico recreativo, debido 
fundamentalmente, a las fuertes pendientes y a la heterogénea ocupación de sus costas  
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(establecimiento frutícola, barrio residencial, parque industrial, planta de tratamiento, 
ocupación irregular con invasión de costas) que de un modo u otro han dificultado el acceso 
de la población al uso recreativo. 

El río Limay en cambio, ha ofrecido tradicionalmente áreas de balnearios claramente 
zonificados, sea planificado o impuesto por el uso de un cotidiano compartido. Sin embargo, 
gran parte de la costa presenta dificultades de acceso por la presencia de  zonas 
productivas al este (sector Confluencia) y al oeste del ejido (Sector Valentina Sur), una zona 
de tierras fiscales nacionales (pertenecientes al ejército),  el área de explotación de 
canteras, asentamientos de clubes privados, la planta de tratamiento de líquidos cloacales  
(calle Tronador) 

En un sector del río Limay, el municipio capitalino con la fundamentación de revertir la 
actitud de  “vivir de espaldas al río “ , pondrá en valor gran parte de la costa del río (80%), 
mediante un proyecto de inversión privada conocido como  “El Paseo de la Costa”, 
incorporando la Isla 132 a una oferta recreativa diversificada.  

El río Limay  nace en el lago Nahuel Huapi, de origen glaciario, en el faldeo oriental de la 
Cordillera de los Andes, donde la menor altura y la presencia de numerosos valles 
transversales facilitan el paso de los vientos húmedos del oeste, con importantes 
precipitaciones pluviales y nivales. La mitad de la cuenca drenada, corresponde a la zona 
cordillerana, con aportes de los ríos Traful, Collón Curá (que aporta la mitad del caudal del 
Limay), Aluminé, Pulmarí, entre otros.  

Un marcado gradiente de precipitación determina una sucesión de biomas, reconociéndose, 
de oeste a este, el bosque andino patagónico, la estepa herbácea- arbustiva y la estepa 
arbustiva de escaso desarrollo en la meseta neuquina.  

La ocupación de los valles ha sido la consecuencia lógica del aprovechamiento del recurso 
hídrico para el desarrollo de actividades de autosustento primero, cultivos comerciales 
después y finalmente, la expansión de los centros urbanos.  Cuando se inicia el proceso de 
población de estas cuencas, las grandes crecidas naturales constituyeron una urgencia a 
resolver, ya que su ocurrencia reiterada limitaba la expansión de cultivos y el desarrollo de 
los núcleos urbanos. 

El aprovechamiento hidroeléctrico del río Limay convierte a la cuenca en la mayor 
generadora  nacional de electricidad, con una generación media anual de más de 14.000 
Gwh , que en un 90 % son consumidos fuera del área de la cuenca 

A partir de la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en la zona del Comahue, 
tanto el río Limay como el Neuquén se transformaron en ríos regulados y por lo tanto los 
caudales de los mismos se redujeron sustancialmente.   

Ante las obras  construidas y en función de sus objetivos originales, se infirió que no sólo se 
generaría hidroelectricidad, sino que además se regularían las crecidas; ello se manifestó 
en una sensación de seguridad que se tradujo en el avance sobre la planicie de inundación 
del río con una mayor extensión de las áreas productivas, urbanas y recreativas.     

A partir de ello, y en función de un proceso de crecimiento poblacional de la ciudad de 
Neuquén, a partir de la década del 60’, se inicia un proceso de urbanización muy dinámico, 
ocupando áreas que forman parte de antiguos brazos del río Limay, actualmente anulados e 
incluidos dentro de la trama urbana, como cursos de drenaje  de  aguas de riego o lluvia 
(Arroyo Villa María y Arroyo Durán) 

Es oportuno remarcar que el riesgo de inundación está relacionado no sólo a cuestiones de 
tipo climáticas, sino también a la  predisposición a erogar más o menos agua desde las 
represas, de la capacidad libre de los embalses y fundamentalmente de la demanda de 
energía hidroeléctrica. 
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La ciudad de Neuquén: características demográficas. 

Es oportuno y necesario hacer una síntesis sobre el crecimiento poblacional que la provincia 
ha manifestado en los últimos cuarenta años. Ello en función de ser una categoría de 
análisis importante para la comprensión de la presión que se ejerce en el uso del agua, 
tanto para consumo familiar como para riego. Dicho en otras palabras, para entender la 
dinámica social en relación a la demanda y oferta del recurso hídrico. 

Observando el gráfico siguiente, se infiere que el crecimiento poblacional en la provincia de 
Neuquén ha sido sostenido a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se deduce que 
entre los censos del año 1980 y 1991, la variación intercensal es del 59,5%. Si bien hay una 
disminución respecto a los dos últimos censos considerados, se ubica entre las cinco 
provincias argentinas de mayor crecimiento poblacional en el período de referencia. En la 
actualidad, según estimaciones de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, la 
población se eleva a 556.528 habitantes, de los cuales el 63% se concentran en el 
departamento Confluencia, donde se localiza la ciudad capital de la provincia. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en función a Censos Nacionales de Población y  

Viviendas.   INDEC 

 

Distintos factores de crecimiento poblacional fueron creando nuevos necesidades de 
equipamiento en las ciudades, fundamentalmente los relacionados con el abastecimiento de 
bienes y servicios.  

La tendencia a la metropolización, lleva a un alto contenido de formas artificiales sobre el 
territorio  ocupado por la capital provincial, donde la demanda de aquellas formas de 
consumo como las relacionadas con la salud, educación, viviendas, se hacen sentir en el 
aumento de los flujos de circulación interurbanos, dado que el contenido de las ciudades 
también cambian por las exigencias de esta nueva realidad.  

Esta tendencia a la metropolización, se puede ilustrar en el cuadro siguiente, con el 
crecimiento poblacional de la ciudad de Neuquén, concentrando en la actualidad, el 40% de 
la población total provincial. 
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Población ciudad de Neuquén 
(En miles de habitantes) 

 
 
 

1960 1970  1980  1991  2001  2010 
16.738 43.070  90.037  167.078 203.190 225.411 

 
        
 
 Fuente: elaboración propia en base a Censos Nacionales de Población. INDEC. 

 
 

Al hacer referencia a la población afectada por la degradación del recurso hídrico se indica 
la localizada especialmente en el sector de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, en 
el territorio que comprende el ejido municipal de Neuquén. Es el ámbito territorial donde 
además de los cauces fluviales mencionados, existen una serie de arroyos que atraviesan 
la ciudad, que conforman el sistema fluvial Durán y Villa María. De esta manera, se hace 
referencia al total de población que se asienta en dicha ciudad. 

La población a quién está dirigido el proyecto sobre educación ambiental no formal, 
corresponde a los asentados en los barrios costeros de la ciudad de Neuquén, 
comprendidos por: B° Confluencia, Belgrano, Río Grande, Limay, Don Bosco II, Valentina 
Sur, Sapere, Provincias Unidas, Santa Genoveva y Rincón de Emilio, concentrando 
aproximadamente el 25% de la población (56.375 habitantes) total de la ciudad capital. 

En la siguiente imagen satelital, se puede observar la ciudad de Neuquén y su delimitación 
Sureste y Noreste dada por los ríos Limay y Neuquén respectivamente. 

 

 
 

Teniendo en cuenta la conjunción de los términos Educación no formal y Ambiente, puede 
considerarse a la Educación Ambiental, como la acción educadora permanente, dirigida a la 
toma de conciencia de la realidad global, del tipo de relación que se establece con el medio, 
de los conflictos derivados de dicha relación, sus causas y efectos. 

Esta toma de conciencia debe dinamizar la acción, derivando en prácticas sociales 
concretas, asumiendo una identidad local y nacional. El término Educación está empleado 

N 



6 

 

en su más amplia acepción, formativa e informativa, desarrollando aptitudes y actitudes que 
promueven cambios de conducta respecto a la interacción con el medio. 

El Ambiente considerado como un complejo sistema, donde el medio natural y el medio 
cultural forman un todo, puede ser descripto e interpretado a partir de categorías sociales 
económicas y biofísicas. 

A tal fin, el efecto que la sociedad ejerce sobre el medio físico depende de la organización 
social y del sistema de valores aceptado localmente. De allí que toda acción ambiental, ya 
sea de preservación, conservación, mejoramiento, uso o recuperación del medio repercute 
en lo social, lo político, lo económico, lo cultural. 

Desde este punto de vista, perdida la  ingenuidad con que suele encararse lo ambiental, es 
inevitable coincidir con Novo en que  “la educación ambiental es un acto político, basado en 
valores para la transformación social” (Novo, 1996) 

En la actualidad, los problemas del medio social se presentan con una gravedad tal que 
requieren soluciones más urgentes que las que demanda el deterioro del medio natural, si 
bien ambos suelen ser distintos aspectos de una sola cuestión: el crecimiento económico 
sin sustentabilidad ecológica ni equidad social. 

Es necesario señalar entonces distintos niveles de responsabilidad en la protección del 
medio y en la detección de problemas ambientales: 

- el Estado, como planificador y administrador de un ambiente sano, fijando políticas 
y estrategias, definiendo instrumentos legales, administrativos y económicos. 

- la Sociedad como receptora de acciones que la afectan y  partícipe de instrumentos 
sociales como la educación ambiental y la participación comunitaria. 

Sin embargo, es evidente que los mecanismos de participación comunitaria aún tienen en la 
práctica, un carácter meramente enunciativo y se requiere algo más que reglamentaciones 
al respecto para efectivizarlos.  

La Educación Ambiental no formal es un camino para promocionar la participación 
comunitaria, con talleres barriales de información, concientización y búsqueda de canales 
participativos con cierta organicidad.  

Fácil es concluir, entonces, que no basta con la conformación de un equipo interdisciplinario 
e intersectorial, si éste no logra un enfoque superador de la temática ambiental y su 
tratamiento, otorgando participación activa a la comunidad, como importante actor social en 
el marco de una sostenida democracia, que otorga derechos y exige responsabilidades. 

El control de gestión es uno de esos derechos y el cuidado del ambiente es una de esas 
responsabilidades, necesariamente complementarios en acciones de autogestión, sólo 
posible y perdurables mediante la educación ambiental. 

Los Talleres Ambientales, concebidos como una herramienta de participación comunitaria, 
constituyen una actividad educativa que se realiza con grupos de base, cuya finalidad es 
que la comunidad tome conciencia respecto de una determinada situación ambiental, se 
sensibilice y procure vencer actitudes desaprensivas o de indiferencia,  bajo el criterio de 
“comprender para resolver”. 

Están destinados a generar la mayor participación de la comunidad a la cual están dirigidos, 
con un rol preponderante del participante - actor; por lo que su realización para conseguir 
este fin  será la concertación previa. 

Bajo estas condiciones se asegura el cuidado del ambiente y de las obras destinadas a su 
preservación, promoviendo actitudes y aptitudes tendientes a una responsable interacción 
con el medio. 
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Por otro lado, un proyecto de Educación  y Difusión Ambiental, debe articularse con 
aquellos proyectos que integran, en este caso, con el Programa de Saneamiento Integral de 
los sistemas fluviales en estudio. Para ello, se deberá tener en cuenta: 

 Cumplir con los objetivos propuestos por el Programa, y que permita elaborar un 
proyecto sobre estos sectores conjuntamente con la población involucrada y las 
instituciones presentes en cada organización barrial. 

 Elaborar una metodología que asegure procesos de participación comunitaria. 

 Contemplar las características particulares de los distintos barrios de la ciudad, 
heterogéneos en su origen y organización. 

 
Para ello es fundamental contemplar, en los barrios a tener en cuenta: 
 
 
 
 
Requerimientos de cambios de actitud 
 

o De los vecinos de los barrios costeros                
o De los vecinos del resto de la ciudad 
 
  

 
 
 

o De los vecinos del resto de la ciudad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o De la Municipalidad 
 
 
 
 
 

o De Recursos Hídricos 
 
 
 
 

o Niveles decisorios 
 
 
 
 
 
 
 

APORTE DE SEDIMENTOS 

POR PROCESOS EROSIVOS 

EXPLOTAC. 

CANTERAS 

URBANIZA 
CION EN 

COSTAS 

DRENAJE   
PLUVIALUVIONAL 
INSUFICIENTE 

Asumir actitud de 
responsabilidad social respecto 
del manejo de residuos sólidos  Evitar el volcado directo de 

efluentes cloacales  

Evitar el arrojo de residuos 
sólidos y/o voluminosos a los 
canales  

Actitud buscada: Conducta solidaria que revalorice los cursos de los ríos y su 

potencialidad como espacios verdes lineales/ recreativos. 

Mejorar la gestión de los 
espacios públicos degradados- 
 
Aplicación efectiva de su rol de 
contralor en materia ambiental.   

Aplicar la normativa ambiental 
como autoridad de aplicación en 
canales de riego  

Asignación ágil de recursos para 
realizar en tiempo y forma los 
operativos de limpieza de 

arroyos y microbasurales  
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Los proyectos que surjan, deben  estrechamente relacionados, de modo tal que la omisión 
de alguno de ellos en el Programa, disminuye la efectividad de los restantes. 
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