ALLSA 2015
1ª Academia Latinoamericana
de Liderazgo Socio-Ambiental

“APRENDIZAJE AMBIENTAL TRANSFORMADOR: NUESTRAS
RELACIONES CON LOS PAISAJES BIOCULTURALES”
República Dominicana, 13-22 de Noviembre 2015
La lucha ya no se reduce a retrasar lo que acontecerá o asegurar
su llegada; es preciso reinventar el mundo - Paulo Freire

1. LOS ORÍGENES
Desde el 2011, la Red de Ambientes Globales (GEN), coordinada por la Fundación Diversidad Global
(GDF), organiza en Europa la academia de verano de habla inglesa Global Environments Summer
Academy (GESA), la cual ya se ha
convertido en un referente a nivel
mundial con más de 100 graduados y
500 postulantes cada año. Fruto de la
motivación de exalumnos de habla
hispana, y con el apoyo adicional del
Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio de
República Dominicana, presentamos
la 1ª Academia Latinoamericana de
Liderazgo Socio-Ambiental (ALLSA).
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Participantes de GESA 2015 en Suiza

1.1 ¿A quién invitamos a esta experiencia?
Las puertas se abren para jóvenes de habla hispana con experiencia y motivación excepcional de
liderazgo socio-ambiental en el mundo académico, sociedad civil, sector privado o gubernamental.
A su vez, expertos regionales y
mundiales participan como mentores
facilitando co-aprendizajes. Los
participantes y mentores son
cuidadosamente seleccionados para
crear un equipo balanceado a nivel de
intereses y capacidades. El
aprendizaje de mayor impacto surge
no solo del programa formal, sino
también -y a veces mucho más- de las
interacciones informales.
Participantes de GESA en una dinámica de ecología profunda

1.2 ¿Qué tan necesario es este evento?
Partimos desde un genuino e informado
Si la naturaleza fuese un banco, ya habría sido salvada.
Eduardo Galeano

sentido de urgencia. El homo economicus ha
creado un ciego sistema de maximización
de utilidades que genera gran riqueza
material, al tiempo que enorme

desigualdad económica y explotación indiscriminada de la naturaleza, en donde las 80 personas
más ricas del mundo poseen la misma riqueza que las 3,500 millones más pobres (Oxfam, 2015).
Este sistema ha (de)volucionado al ser humano de ser un miembro de la comunidad de la vida como es aun considerado por muchas culturas originarias-, a ser una fuerza planetaria que empuja
los sistema de la Tierra al colapso.
En el caso concreto de América Latina, ésta posee condiciones y problemáticas muy particulares,
siendo a un tiempo la “superpotencia de biodiversidad” del planeta y la región con mayor
desigualdad socioeconómica, lo que amerita un enfoque diferenciado para definir las soluciones
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más apropiadas. En su territorio se encuentra el 40% de la biodiversidad de la Tierra, con seis de
los países más biodiversos (Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela), y donde a la vez
subsisten 10 de los 15 países más desiguales del mundo. Los 41 países de región también poseen
una gran diversidad cultural y lingüística con más de 650 pueblos indígenas que hablan más de 600
idiomas. ALLSA pretende honrar y trabajar desde los retos de esta desigualdad y multiculturalidad.
A escala planetaria un grupo de científicos (Rockström et al, 2015ª) plantean una serie de nueve
límites planetarios para mantener la Tierra en un estado estable, en donde al 2015 los límites en
cuatro sistemas ya se han sobrepasado, incluyendo el cambio climático y la alteración de los flujos
biogeoquímicos. Para complementar este abordaje Oxfam (2012) presenta una versión ampliada
con dimensiones humanas en donde se destaca graves brechas mundiales en pobreza de ingresos,
acceso a energía y agua potable, desigualdad de género e inequidad social en general.
La respuesta humana a estos déficits sociales y ambientales, desde la icónica publicación de Una
Primavera Silenciosa (Carson, 1962), pasando por la precaución de los Límites del Crecimiento
Económico (Club de Roma, 1972) y toda la fecunda serie de convenciones y protocolos de Naciones
Unidas, ha fracasado. Se han logrado victorias puntuales, pero como especie hemos sido incapaces
de lograr un cambio sistémico y detener el deterioro planetario y de las condiciones socioeconómicas del grueso de la humanidad.

A la izquierda los límites planetarios (SRC, 2009) y a la derecha las brechas sociales del mundo (Oxfam, 2012)
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Una profunda renovación de visión y esfuerzos se hace imperativa, y ALLSA pretende ofrecer
su aporte a este inminente llamado.

2. ¿QUÉ DESEAMOS LOGRAR?
El sueño es crear un espacio y un proceso dinámico de co-aprendizaje que potencie a líderes jóvenes
socio-ambientales en su capacidad de actuar e inspirar a más personas a construir la gran
transformación social y ambiental, desde
pequeñas comunidades hasta foros
internacionales.



Vamos a compartir metodologías
y saberes que estimulen diálogos
interculturales potenciadores de
aprendizajes significativos.



Vamos a fortalecer la motivación
y las competencias de liderazgo,
es decir, la capacidad de facilitar
el cambio socio-ambiental.



Vamos a generar procesos conectivos de creación y fortalecimiento de redes
interpersonales que propicien
acciones conjuntas posteriores al
evento.

ALLSA BUSCA
DESPERTAR, CONECTAR
Y EMPODERAR
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3. INICIANDO EL DIÁLOGO
3.1 Cuáles posturas de aprendizaje asumimos y compartimos
Nos confesamos cercanos a la gran sombrilla
del constructivismo, y cálidos acogedores de
la tradición de semilla latinoamericana de la

Ridendo dicere severum: riendo, decir cosas

pedagogía de la liberación de Paulo Freire.

serias - Rubem Alves

Concluimos que los postulados mecanicistas
del conductismo (Watson, 1913) son más parte del problema que de la solución, como lo muestra
nuestras miles de aulas vacías de alegría y aprendizaje. El cognitivismo nos ofrece una comprensión
minuciosa de los procesos de pensamiento y útiles herramientas lógicas (Neisser, 1967), pero éstas
son abrumadoramente insuficientes para enfrentar los complejos retos contemporáneos.
El constructivismo, aun con sus ambigüedades, nos promete abrir más puertas. Así entendemos que
el aprendizaje ocurre cuando nueva información, experiencias e ideas interactúan con nuestros
preexistentes sistemas de conocimiento, forzando a nuestras mentes a construir nuevas redes de
comprensión. Bajo este enfoque los aprendices son “hacedores de significado”, posicionando a los
facilitadores como co-constructores de conocimiento, y no solo como transmisores de información
(Toshalis, 2012).
De Freire (1981) rescatamos su muy pertinente “educación problematizadora” que enfrenta el
sistema unidireccional propuesto por la “educación bancaria”, dando existencia a una
comunicación de ida y vuelta en donde educador y educandos, se educan entre sí estableciendo un
diálogo generador de aprendizajes. Este diálogo implica un encuentro de los seres humanos
para la transformación del mundo, una praxis donde confluyen acción y reflexión para crear la
palabra verdadera (Freire, 1995). En ALLSA aspiramos a este proceso liberador y transformacional
de co-creación.

CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y NEUROCIENCIA SE DAN LA MANO
Apostamos a una pedagogía
Un científico me dijo que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me
contó que estamos hechos de historias - Eduardo Galeano
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entre los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios y los descubrimientos
contemporáneos de la neurociencia, que validan lo que nuestros tatarabuelos ya sabían: que el
contar historias es la estrategia pedagógica que mejor puede activar todas las partes del cerebro
relacionadas con el aprendizaje (Hasson, 2011); y que los campos electromagnéticos de Gaia se
superponen con aquellos de nuestro sistema nervioso y cardiovascular, haciendo que los cambios
de la Tierra afecten nuestra salud mental y emocional (McCraty, 2012). Por tanto no privilegiamos
epistemologías… queremos ponerlas a dialogar, a desafiarse, a encontrarse.

Encuentro de ciencia y saberes originarios: a la izquierda representación de cosmología Inca de la conexión de toda la vida; a la
derecha las ondas magnéticas de la Tierra coinciden con la de los ritmos del corazón humano (HearthMath, 2015).

A QUÉ NOS REFERIMOS CON LIDERAZGO
Entendemos el liderazgo como una actividad no como una posición institucional. Por ejemplo,
ocupar el cargo de presidente de un país no equivale a ser líder. El liderazgo es una función social
que se requiere cuando no existe una solución técnica a un problema colectivo, sino que es
necesario realizar un trabajo adaptativo (Heifetz, 2009). Ilustrando este concepto, Mahatma Gandhi
y Rigoberta Menchú han sido líderes no por su posición formal, sino por su capacidad de despertar
y movilizar conciencias, y promover cambios sociales en base a un efectivo sistema de valores.
En el contexto de esta crisis social y ambiental sin precedentes, entendemos que es inconsecuente
la concepción de que los líderes nacen y no se hacen. Se requiere -y se puede- formar actitudes y
comportamientos de liderazgo en las personas que promuevan la gran transformación hacia un
sistema económico y social que regenere la vida. Es decir, el liderazgo transformacional se puede
aprender (Drucker, 1997). La concepción del liderazgo como una dinámica de un individuo
carismático seduciendo masas resulta insuficiente para la complejidad de los problemas
contemporáneos, preferimos la visión de Fritjof Capra (2010) de un liderazgo que facilite y nutra
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las condiciones para que en un ecosistema socio-ambiental emerja de manera sistémica la
innovación colectiva.

3.2 Ampliando la mirada con lentes bioculturales
Desde una perspectiva biocultural, los seres humanos somos parte, y no seres independientes, del
entorno natural; y la biodiversidad, la diversidad cultural y la diversidad lingüística, son
manifestaciones interrelacionadas e interdependientes. Entendemos que el hábitat, los habitantes y
sus hábitos o expresiones culturales (lenguaje, canciones, narrativas, bailes, formas de preparar
alimentos…) interactúan formando una unidad indisoluble (Rozzi, 1998).
Hablamos de una "crisis de extinción convergente" de la diversidad de la vida en todas sus formas:
biodiversidad, formas de vida y lenguas. Sólo en las últimas tres décadas, ha habido una
disminución del 25% de la diversidad lingüística del mundo (Harmon y Loh, 2010). Aunque suene
apocalíptico podemos afirmar que hemos entrado en la sexta gran extinción de la vida, con más del
40% de los anfibios y el 25% de los mamíferos en peligro de desaparecer para siempre (Nature,
2014). Estamos perdiendo tanto la rica biodiversidad que sostiene a los seres vivos, humanos y nohumanos, como los conocimientos tradicionales que ayudan a mantener la biodiversidad.
Desde esta visión acogemos tradiciones pedagógicas que fortalecen la conexión cultural y espiritual
del ser humano con su medio natural, como las cosmologías bio-céntricas de nuestros pueblos
originarios, la ecopsicología y la ecología profunda, expresados en abordajes holísticos como el
inspirado en Goethe y el Trabajo que Reconecta de Joanna Macy. Por igual, integramos abordajes
críticos de la ecología política y social que pretenden una transformación de las relaciones del
humano con la naturaleza y entre los seres humanos mismos. En suma, abogamos por un
aprendizaje integral que llegue a las raíces socio-culturales, económicas y políticas de nuestros
problemas ambientales, y sobre todo que empodere
a un actuar consciente y efectivo.
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4. CÓMO VAMOS A FACILITAR EL APRENDIZAJE
El acercamiento metodológico de ALLSA es constructivista, crítico, dialógico, intercultural,
dinámico y transdisciplinario. De interés se puede destacar:
 Clara definición de actividades lideradas por los facilitadores y otras que son activamente
lideradas por los participantes.
 Cafés de Investigación en el cual los participantes comparten sus proyectos e intereses con
los demás de una manera innovadora e impactante (ej. utilizando el abordaje TED).
 Círculos de Discusión donde el experto introduce un tema de interés y se genera una
discusión abierta para la cual los participantes se han preparado previamente.
 Preludios Creativos en que los participantes pueden compartir dinámicas, juegos, canciones,
arte, etc., en conexión con los temas ambientales a ser abordados.
 Herramientas Prácticas que enseñan habilidades concretas para el uso de medios de
comunicación y otras estrategias divulgativas.
 Iniciativas de Colaboración los participantes y expertos con intereses en común desarrollan
ideas de proyectos.
 Apertura a saberes de culturas
originarias como un espacio de
aprendizaje orgánico y de
construcción colectiva,
mantenemos apertura para
integrar elementos metodológicos
motivados por participantes de
pueblos indígenas y otros.
 Aprendizaje Experiencial en

Participantes de GESA 2015 durante un receso etnobotánico

donde se interactúa y dialoga con
comunidades en su medio natural, profundizando en la práctica del aprendizaje biocultural.
 Recesos Etnobotánicos son una alternativa a los refrigerios convencionales en donde los

participantes profundizan tradiciones culturales y alimenticias.
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5. EL EQUIPO DE FACILITADORES DE ALLSA 2015
Para facilitar un encuentro transformador hemos invitado a un equipo de mentores excepcionales
que nos ayudarán a co-aprender y explorar nuevas perspectivas. Os los presentamos por orden
alfabético.

DANIEL ABREU, MA
República Dominicana
Coorganizador de ALLSA y facilitador
He realizado maestrías en Estudios de Desarrollo
concentración Gobernabilidad Democrática en Holanda y
en Relaciones Internacionales en la Universidad de
Barcelona. He trabajado y colaborado con una diversidad
de instituciones como el PNUD, UNICEF, The Global
Reporting Initiative, Greenpeace, la GIZ y Transparency
International. Actualmente coordino una iniciativa de
educación en cambio climático con el Ministerio de Educación de República Dominicana, UNITAR y
la UNESCO. Entre mis pasiones personales se encuentra el cine, la literatura, la fotografía y la
espiritualidad ecológica.

ANTONIA BARREAU, MSC
Chile
Coorganizadora de ALLSA y facilitadora
Soy chilena, etnoecóloga emergente y amante de las plantas y
sus usos. Me interesa el estudio del conocimiento ecológico
tradicional en torno a socio ecosistemas de bosque, sus
relaciones con la soberanía alimentaria y los procesos de
transmisión de este conocimiento entre generaciones. He
trabajado en diferentes lugares de Latinoamérica y
recientemente terminé mi maestría en bosques y comunidades
en la Universidad de British Columbia (Canadá). Actualmente,
estoy en proceso de retornar a mi país con el objetivo de
contribuir a la conservación de la diversidad biocultural y la
revalorización y revitalización de conocimientos, prácticas y oficios tradicionales. También soy
madre, tejedora, dibujante y una entusiasta de los deportes al aire libre.
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CARLOS DEL CAMPO
Mexico
Facilitador invitado
Tengo una formación académica como psicólogo humanista y
antropólogo ambiental. En 1997 además me formé en ecopsicología con el proyecto Nature Connect del Instituto de
Educación Global. A partir de esas fechas trabajo con grupos
marginados, estudiantes y profesionistas con terapias en
naturaleza y meditación para conectarnos con la naturaleza
como seres humanos y sociedad. Desde 2007 también colaboro
con las organizaciones GDF y Anima Mundi en proyectos de apoyo
a la conservación comunitaria, formando investigadores comunitarios para realizar coinvestigación y defender los territorios indígenas en Oaxaca, México.

YOLANDA LÓPEZ, MSC
Mexico
Coorganizadora de ALLSA y facilitadora
Pertenezco a un grupo indígena Maya del sur de
Mexico. Soy Ecóloga Humana y trabajo como
investigadora en el departamento de Geografía de la
Universidad Ludwig Maximilian de Munich en
Alemania. Actualmente desarrollo mi tesis de
doctorado y me enfoco en el análisis de sistemas socio
ecológicos complejos de agua subterránea y sus
mecanismos de regulación, para modelar su evolución
y evaluar estrategias de intervención. Mi misión es
promover el uso sostenible de las fuentes de agua dulce e involucrar en todo momento a las
comunidades indígenas en este proceso. Estoy tratando de integrar el conocimiento ecológico
tradicional de los pueblos indígenas en las formas actuales de hacer ciencia, promover su
revitalización y valoración entre las nuevas generaciones. Actualmente colaboro con grupos
ambientales, NGO’s y otras asociaciones en campañas de limpieza y difusión para el manejo
sostenible del agua. Otras de mis pasiones son la danza folclórica y el buceo.
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GARY MARTIN, PHD
Estados Unidos
Facilitador invitado y padre de esta iniciativa
Soy director de la Fundación Mundial para la Diversidad (GDF), y
me he involucrado en la conservación y el trabajo etnobotánico
durante más de 30 años. He participado en la investigación aplicada
y la formación en más de cuarenta y cinco países. Después de
estudiar botánica, recibí una maestría y doctorado en antropología
de la Universidad de California en Berkeley. A partir de 1998 2011, fui investigador y profesor de la Escuela de Antropología y
Conservación de la Universidad de Kent en Canterbury, Reino Unido.
Entre 2010-2012, fui becario en el Centro de Rachel Carson para la Sociedad y Medio Ambiente en
Munich, Alemania. Desde 2011 he sido el director de la “Global Environments Summer Academy”.
Hablo español y francés, y estoy aprendiendo Árabe marroquí.

ANA ELIA RAMÓN HIDALGO, MSC
España
Coorganizadora de ALLSA y facilitadora
De profesión soy facilitadora de grupos y mi enfoque es
en el uso del aprendizaje experiencial para tratar temas
relacionados con sistemas socio-ecológicos. Es decir
facilito la reflexión, colaboración y el trabajo eficaz de
grupos a través de dinámicas experienciales, las artes y
la investigación de redes de influencia. También soy
investigadora en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, donde curso mis estudios de
doctorado. En mi tesis examino el rol de las redes sociales y las dinámicas de género en el
empoderamiento de individuos y comunidades involucrados en proyectos de ecoturismo
comunitario en Ghana. Paralelamente soy estudiante en la escuela de pensamiento Orphan Wisdom,
miembra activa de CEHDA, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para el empoderamiento
de comunidades en el norte de Ghana. Otras de mis inquietudes son la composición musical, la
meditación, y el senderismo.
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RICARDO ROZZI, PHD
Chile
Facilitador invitado
Soy un filósofo y biólogo , profesor titular en
la University of North Texas (UNT) y en
la Universidad de Magallanes (UMAG) en Chile. Mi
investigación combina ambas disciplinas a través del
estudio de las interrelaciones entre los modos de
conocer y de habitar el mundo natural. En UNT mi trabajo forma parte del Center for
Environmental Philosophy, centro que lidera los programas de ética ambiental a nivel mundial
(www.phil.unt.edu). Con estas universidades y el Instituto de Ecología y Biodiversidad he
establecido el Programa de Conservación Biocultural Subantárctica, con mi aproximación
metodológica de la "filosofía ambiental de campo" y el marco conceptual de la "ética biocultural"
que integra las ciencias ecológicas y la filosofía ambiental.

ALBERTO SÁNCHEZ, MSC
República Dominicana
Facilitador invitado
Soy un ingeniero forestal por la Universidad
Autónoma de Santo Domingo con especialidad
en gestión de bosques forestales por el CATIE
en Costa Rica. He dirigido por más de 20 años
el Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del
Programa de las Naciones Unidas (PNUD) de la
República Dominicana, cuya gestión ha sido
reconocida en varias ocasiones como una de las mejores del mundo en este programa. Por el
liderazgo a nivel comunitario y ambiental, contando con el apoyo de un excelente equipo de trabajo
fui reconocido como El Hombre del Año en 2014 por el diario de mayor circulación del país. Soy
jugador apasionado de los deportes al aire libre, especialmente el futbol y el béisbol.
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MIRIAN VILELA, MSC
Brasil
Facilitadora invitada
Tengo una licenciatura en Comercio Internacional y un Máster
en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno
de Harvard, donde fui una Edward Mason Fellow. Trabajé para
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (CNUMAD) en la preparación de la Cumbre de la
Tierra de 1992. Soy la Directora Ejecutiva de la Secretaría
Internacional de la Carta de la Tierra y el Centro de Educación
para el Desarrollo Sostenible en la UPAZ en Costa Rica, y coordino
la Cátedra UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. Durante años he conducido y
facilitado numerosos talleres, cursos y seminarios internacionales sobre los valores y principios de
la sostenibilidad, recientemente con Fritjof Capra. También soy miembro del Grupo de Referencia
de Expertos de la UNESCO para el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS).

EGLEÉ L. ZENT, PHD
Venezuela
Facilitadora invitada
Soy venezolana madre de dos hijos. Mi entrenamiento
académico formal ha sido ecléctico (arte, antropología,
botánica, biología de la conservación) incluyendo
estudios de PhD en dos Universidades de Estados
Unidos, California en Berkeley y Georgia en Athens. Mis
investigaciones se han concentrado en las tierras altas
andinas y en las tierras bajas boscosas entre los Jotï.
Mis áreas de exploración abarcan aspectos de ecología
humana que pueden definirse como etnoecológicos,
etnocartográficos o ecogónicos (conocimiento ecológico y biológico local o tradicional,
etnobotánica, etnomicología, ecología del comportamiento, auto-demarcación de territorios
indígenas). Desde noviembre de 2000 trabajo como Investigadora en el Laboratorio de Ecología
Humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. He publicado alrededor de 60
trabajos y he tenido la fortuna de participar en unos 70 eventos internacionales.
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Participantes de GESA 2015 en Suiza.
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