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Una reflexión sobre los retos medioambientales y
sociales para el desarrollo sostenible
iniciada en el contexto de conferencias internacionales que
ponen en evidencia:
• Una tendencia general a la rarefacción de los recursos
naturales
 Pérdida del 52 % de las especies marinas y terrestres desde el
1970, de 13 millones de ha de bosques primarios cada año
desde el 2000.

• El reto todavía actual de la reducción de la pobreza
particularmente la de los pueblos indígenas.
 Tasa media de extremo pobreza del 10 % de la población
mundial con disparidades importantes
 El 25 % de los indígenas forman parte de estos más pobres

Una metodología de formación para abordar estos
desafíos
Para ejecutar estrategias de formación en provecho de poblaciones
autóctonas
 De conformidad con el convenio
internacional sobre los pueblos indígenas
 Al servicio de proyectos o planos de gestión
de zonas protegidas
A la vez sobre los aspectos estratégicos,
De ejecución así como pedagógicos
Concebida a partir del análisis de situaciones
sobre 6 comunidades indígenas
encontradas por el autor y transferible
para otros proyectos de desarrollo.

¿ Cuáles poblaciones indígenas concernidas?
• Pueblos tribales que tienen sus propias costumbres,
tradiciones o legislación
• Descendientes de las poblaciones pre-coloniales
 Disponiendo de un sentimiento de pertenencia
indígena o tribal
 Representando a una población de 370 millones
de personas, es decir el 4,5 % de la población mundial
Sin embargo, las últimas tribus que viven en armonía con su entorno sin conocer el
mundo moderno deben ser preservadas y no habrán concernido las estrategias
propuestas.

Una conjunción interesante para la preservación de
los ecosistemas
• La evolución en superficie de las áreas protegidas en el mundo (el 17 %
de la superficie del planeta en zonas forestales y marítimas)
 Mejoramiento del almacenamiento
del carbono
 Mejor preservación de la biodiversidad
y la contribución más grande a la biocapacidad

• La presencia de pueblos indígenas en estas áreas protegidas
 Conocimientos todavía presentes que hay que
preservar en provecho del mantenimiento
de la biodiversidad
 Actitudes y actividades económicas
que hay que valorizar

La educación, una palanca esencial para el desarrollo
sostenible, particularmente a través de la formación
profesional
• Para una gestión racional de los recursos mundiales
 integrando una sensibilización en las problemáticas medioambientales
 valorizando las innovaciones tecnológicas en el sector "verde“, en
respuesta a la tasa de desempleo que crece para los 15/24 años (el 12,7
% en el mundo, el 18 % en Europa)

• Para el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas
en las áreas protegidas, particularmente en los países del sur





permitiendo comprender y respetar la biodiversidad
formando a la práctica de una economía sostenible asociada con las
zonas protegidasen
dando sentido a la escolarización en secundaria
valorizando el saber indígena

La organización de la obra
• Una actitud prospectiva que permite elaborar estrategias
posibles en provecho de comunidades forestales y marítimas
• La estructura de la obra :
Determinación de puestas y de desafíos al nivel internacional y a
través de los ejemplos de seis comunidades autóctonas
 Papel de la formación profesional en una estrategia de desarrollo
sostenible
 Empleos verdes en provecho de la biodiversidad en las áreas
protegidas (necesidades, oportunidades, experimentos convincentes)
 Estrategias de formación profesional que hay que adaptar en
situación (prácticas positivas, marco de aplicación, sectores,
competencias específicas)
 Dirección, aspectos organizativos y pedagógicos de las estrategias


Retos y desafíos del aspecto medioambiental
del desarrollo sostenible

La prioridad consagrada al medio ambiente en las tres dimensiones del
desarrollo sostenible, de acuerdo con las referencias internacionales
1. Limitar nuestra huella ecológica
y mejorar la biocapacidad del medio ambiente
2. Contribuir al desarrollo de las comunidades
Implicadas
3. Contribuir al desarrollo de la economía verde

La conservación de los océanos, bosques, de la calidad de los aguas dulces así
como el turismo sostenible representan los grandes campos de
intervención preconizados por las instituciones internacionales. (Cumbre
de Rio, COP 21)

La promoción de los servicios devueltos por la naturaleza, una
apuesta económica interesante
•

Ganancias económicas ocasionadas por la protección de los
ecosistemas
 El almacenamiento del carbono por los bosques puede ser estimado
a 10 000 euros / ha de bosque al año, en términos de toneladas de
CO2 evitado
 El coste de la inacción en términos de protección o de restauración
de los ecosistemas puede ir del 2 al 7 % del PIB de un país.

•

Oportunidades relacionadas al crecimiento ambiental
En Francia, estudios diversos consideran que los programas del “Grenelle del
l’environnement” pueden crear 220 a 700 000 empleos entre 2010 y 2020.
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El 80 % de las regiones más ricas en biodiversidad están habitados por
pueblos indígenas que desarrollaron prácticas eficaces para
mantener la biodiversidad en sus territorios
El estudio toma en consideración comunidades indígenas nacidas de
distintas regiones geográficas
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¿ La formación profesional, una palanca
potencial para el desarrollo sostenible?

• Un tipo de escolarización que puede ser adaptado a
los retos (Empleos manuales y éticos, correspondiente a todos los niveles de
calificación)

• Empleos en los sectores del medioambiente para las
zonas industrializadas
Gestion del agua y saneamiento
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Un lazo directo con indicadores específicos a la biodiversidad para las zonas
protegidas.

Un círculo virtuoso que hay que preconizar en las formaciones profesionales en provecho
de los indígenas
1.Acceso a la educación
(Transición primaria / secundaria /
post secundaria)

4. Equilibrio entre
demanda
internacional, nacional
y desarrollo de la
comunidad

2.Eficacia interna
(Tasa de escolarización, de
supervivencia, informe coste /
eficacia)

3. Approvechamiento
en los estudios
(Respuesta a las
problemáticas de las zonas
protegidas, integración del
saber autóctono)

De acuerdo con artículo 21 del convenio n°169 de la OIT, preconizando que deben gozar de
medios de formación profesional por lo menos planos a los concedidos a otros ciudadanos

Indicadores para inducir una relación que ganadora entre la
zona protegida y las comunidades a residentes
Indicadores relativos a la conservación
Indicadores relativos al mejoramiento
de la biodiversidad y la reconstitución del del nivel de vida de los indígenas
capital natural
Tasa de evolución de la abundancia de Tasa bruta de escolarización en primario y
las aves de la zona protegida
en secundario
Tasa de pérdida de ciertas especies
Proporción de jóvenes que beneficien de
una formación profesional
Parte de las zonas protegidas que
Parte de jóvenes indígenasde 18/24 años
beneficien de gestión sostenible
desempleados
Parte de las actividades relacionadas Parte de los indígenas que trabaja en el
al bosque, la pesca, el ecoturismo..
seno de la zona protegida
Parte de financiación concedida a la
Porcentaje de zonas en cogestión o gestión
zona
indígena

Buenas prácticas que hay que valorizar
• Evitar reproducir situaciones generadoras de fracaso
 Representaciones no gratificantes de los empleos
 Falta de eficacia interna (bajo índice de certificación ) y externa (falta de
adecuación entre formación y empleo) de ciertos dispositivos de
formación profesional

• Favorecer prácticas constructivas para hacer frente a los
desafíos
 Una buena complementariedad entre aprendizaje de terreno y formación
en medio escolar
 Una dirección orientada hacia los resultados y un enfoque descentralizado
 Adaptaciones pedagógicas innovadoras
 La generalización del concepto de ética medioambiental

Profesiones en provecho de la preservación
de la biodiversidad

Necesidades existentes en las zonas protegidas con arreglo a
amenazas ambientales
Amenazas relacionadas a los trastornos
climáticos

Necesidad asociada

Mal estado de los arrecifes de coral

Protección y restauración necesarias

Progresión de la desertificación

Fortalecimiento de los medios frágiles

Proliferación de especies invasivas

Control e intervenciones manuales

Amenazas relacionadas a las actividades
humanas

Necesidad asociada

Caza furtiva y pillaje de recursos

Controles administrativos, implicación de las
poblaciones locales

Conflicto de las poblaciones locales con la
fauna salvaje

Estrategias de prevención, sensibilización a la
conservación de los ecosistemas

Desarrollo de un turismo desequilibrado

Favorecer éco turismo y turismo autóctono

Gestión no sostenible de ciertos recursos

Promoción de sectores sostenibles

Mala gestión de las zonas protegidas

Mejora de la gobernanza

Presencia de conflictos armados

Protección de las zonas de naturaleza salvaje
concernidas

Oportunidades de oficios con arreglo al tipo de áreas protegidas
Las áreas de
vida salvaje

Los parques
nacionales y los
monumentos
naturales notables

Las zonas de gestión de Las áreas protegidas que
los hábitats/especies y permiten la utilización
los paisajes protegidos sostenible de recursos
naturales

Las más
protegidas,
representan
santuarios de la
biodiversidad

Los más frecuentes,
combinan la
preocupación de
protección de los
ecosistemas con una
función educativa y
turística

Espacios más limitados,
fiadores de biodiversidad o
relacionados con la cultura
histórica de las
poblaciones. Los enfoques
de gestión tradicional son
valorizados

Estas áreas (categoría VI del
UICN) tienen una superficie
bastante vasta, la población
indígena está presente y
actividades sostenibles son
posibles realizar.

Empleos
relacionados a la
vigilancia de la
zona, su
preservación, el
control de especies
invasoras y el
acompañamiento y
apoyo logístico de
científicos.

Conservación de las
especies, educación al
medio ambiente, éco
turismo (alojamiento,
restauración,
seguridad de los
visitadores, artesanía ,
actividades de plena
naturaleza, aspectos
culturales
tradicionales)

Empleos tradicionales
relacionados
a
la
preservación
de
los
ecosistemas o a las
prácticas de agricultura,
ganadería
o
pesca
sostenible .
Posibilidad de mejorar con
técnicas innovadoras

Sinergia entre la utilización
sostenible recursos
naturales y los medios de
conservar la naturaleza.
Pistas de empleos bastante
anchas: restauración de
ecosistemas, agricultura, y
ganadería sostenible,
agrosilvicultura, ecoturismo.

Experiencias convincentes realizadas
•

Los proyectos que toman en consideración la cultura indígena
Valorización del saber indígena (Consejo de los caciques en Argentina, Creación de la base de
datos ITK )
Programa "man and biosphere “ de la UNESCO
( RD Congo); Lucha contra desforestación y caza furtiva

•

Los acuerdos interpaís y los programas regionales
Programa del WWF para el triángulo de coral
(Sudeste asiático)
Programas regional integrado del FEM (Costa Rica y Panamá)
Las experimentaciones de restauración de ecosistemas

•

Colecta y ganadería de post larvas en los arrecifes de coral (Nueva Caledonia, Filipinas)
Conservación de especies silvestres emparentadas a las plantas cultivadas ( Proyecto
Biodiversity internacional experimentado en Armenia, Bolivia, el Madagascar, el Sri
Lanka y Uzbekistán)
•

Las experiencias de turismo ecológico y sostenible

Concepto de " compensación la deuda ecológica “
generada por el turismlso
Turismo autóctono realizado en Canadá
(ECTA Aboriginal)

Tipos de trabajos posibles
Con arreglo a las necesidades, las oportunidades, y las experiencias convincentes
realizadas
Categorias
Tipos de trabajos
Conservación de la biodiversidad
restauración de ecosistemas

Guías en apoyo al conservador y a los científicos
Técnicos y empleados para la cuenta y el seguimiento
de especies, para un programa de reforestación …

Protección de las zonas,
concienciación de las comunidades

Ecoguardas,
Educadores para las comunidades

Transmisión de conocimientos
tradicionales

Profesores nacidos de la comunidad indígena
Artesanos, herboristas tradicionales

Actividades sostenibles relacionadas Pescadores tradicionales, ganaderos, agricultores
a los recursos naturales (agricultura, biológicos y madereros en un contexto de respeto de
pesca, artesanía, agrosilvicultura)
la biodiversidad, cesteros, escultores, tintoreros.
Eco-turismo

Guía / acompañante / animador
Trabajos relacionados a la restauración y el
alojamiento

Gestión de la zona protegida

Personal de apoyo al comité de gobernanza
(comunicación, contabilidad, contratación) , y al
mantenimiento de la zona protegida

Ejemplos de estrategias de terreno que hay que
adaptar
Ngöbe PANAMA

Nómadas del mar ASIA del
SUR ES

Orang Asli MALASIA

Imraguen MAURITANIA

Pattinawar INDIA
Pigmeos ÁFRICA CENTRAL

Una cuestión previa, la valorización de las lecciones
aprendidas

Favorecer la participación de las comunidades indígenas
Preparar para la aplicación de colaboraciones funcionales
Enseñar a técnicas sostenibles a la vez innovadoras y fiadoras de los
valores tradicionales
Tomar en consideración la lógica de descentralización
 Implicar como máximo a los alumnos en los enfoques pedagógicos
(pedagogía activa, transversalidad del saber)

Análisis para una aplicación con las comunidades

Communidad Ngöbe Bugle de Panama
Puntos fuertes

Puntos débiles

Una cultura comunitaria fuerte, un Tasa de pobreza 5,9 veces más
propio sistema político
importante que el resto de la
población
Zonas de conservación y de
protección delimitadas (áreas
Fuerte desforestación, caza furtiva,
protegidas)
recursos haliéuticos sobreexplotados,
biodiversidad en peligro en respuesta
al comercio internacional (plantas y
aves)

Oportunidades

Amenazas

Demanda de escolarización
importante
Muchas ONG activas y un
programa de salvaguardia de los
bosques es existente
Actividades de agro silvicultura en
curso de ejecución

Estatuto de los indígenas debilitado
por efectos de proyectos hydro
eléctricos y mineros
Cultivo de quema todavía demasiado
presente
Plantas y especies de aves en peligro
de desaparición

Objetivos relacionados al análisis de situación
Mejorar la conservación de las especies en las
áreas protegidas

Mejorar el nivel de vida de las
comunidades a través de actividades
económicas sostenibles

 Preservar el cubierto vegetal
correspondiente al 43 % del territorio
 Promover la plantación de árboles indígenas
y la repoblación de especies salvajes
emparentadas a las plantas cultivadas en las
zonas de conservación y de protección
 Practicar una vigilancia de las zonas para
erradicar caza furtiva y corte ilegal de madera
 Efectuar un seguimiento de las especies
animales y vegetales
 Educar y formar la juventud a la protección
medioambiental
 Implicar las autoridades tradicionales para
proteger el medio ambiente

 Practicar actividades de agrosilvicultura
en sustitución de la cultura de quema
 Transformar las superficies cultivadas
en labores de huerta o en plantación en
zonas de agricultura biológica y equitativa
 Desarrollar ecoturismo y turismo
indígena
Mantener y desarrollar la artesanía
existente
 Transmitir saber indígena al nivel de la
medicina tradicional y al nivel del arte
culinario

Rutas de formación y módulos

Dirección, aspectos organizativos y
pedagógicos
 Elementos de dirección relacionados la
planificación y al seguimiento / evaluación
 Dispositivos de formación
 Enfoques pedagógicos adaptados y formación
de los profesores

Marco de planificación
Requisitos previos para la puesta en ejecución de una estrategia
 Una visión política por parte de las instituciones
 Un modo de gobernanza que integra las comunidades indígenas
 Formaciones validados por el sistema educativo

Prioridades, necesidades, costes que hay que determinar

Marco de seguimiento / evaluación

Colecta y análisis de datos sobre la puesta en ejecución de las actividades
 Valoración de la calidad de su ejecución
 Apreciación de sus resultados, efectos e impactos sobre los
indicadores con arreglo a los recursos concedidos

El enfoque basado en los resultados permitirá validar ciertas opciones
tomadas con arreglo a su impacto positivo.

Dispositivos de formación que hay que preconizar
Criterios de pertinencia y de eficiencia:
 Adaptarse al contexto (talla de la zona, tipo de medio,
población , tipo de aprendizaje)
 Présentar una buena rentabilidad
Un ejemplo de dispositivo adaptado a una comunidad reducida

Competencias específicas que hay que desarrollar
•
•

Competencias transversales que componen un zócalo común
Competencias específicas relacionadas a empleos

Enfoques pedagógicos propicios para un público específico
La consideración del perfil de aprendizaje de los alumnos
indígenas, que aprenden de otro modo, privilegiando la
práctica, los aspectos sensoriales e intuitivos
•
•
•
•

más naturalistas
más visuales que verbales
más quinestésicos que logico-matemáticos
Con una tendencia que privilegia un modo de entrada sensorial más
simultánea que secuencial.

La utilización de una pedagogía activa que favorece el lazo
con el empleo
Del significado que hay que dar a los aprendizajes
La utilización de técnicas innovadoras (Aprendizaje
acelerado, aptitudes de vida corriente, aulas móviles )

Presentación de fichas de actividad que toman en
consideración estas opciones
• Dos principios fuertes utilizados:
 La utilización sistemática de enfoques asociados con una pedagogía activa
 La relación entre los conceptos presentados y la capacidad profesional (Los
conocimientos, los niveles de competencia y actitudes deben ser movilizados
al servicio de las situaciones profesionales)

Los raciocinios inductivos y deductivos serán privilegiados así y asociados con
los enfoques siguientes:
Curso de resolución de problema
Enfoque de proyecto
Ciencia basada en preguntas
Enfoque por la situación de trabajo (riesgo o ventaja)

• Una formación de los profesores que hay que adaptar a los desafíos

