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La iniciativa de la presente investigación surge de la Convocatoria que en enero del año 2005
lanzó un grupo interinstitucional (SEMARNAT, UASLP, SEGE, H. Ayuntamiento) para elaborar la
“Estrategia Estatal de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental para la
Sustentabilidad en el Estado de San Luís Potosí” (EstratEDU-SLP). La información sobre los
objetivos, conceptualización y metodología del proyecto se presentaron en el protocolo.
En este resumen se hace una breve recapitulación sobre los objetivos y se presentan los
avances obtenidos en los últimos cuatro meses y medio desde la última presentación del
seminario de tesis.
El objetivo de ésta investigación es realizar un diagnóstico de la educación ambiental y
para la sustentabilidad (EAS) en el estado de San Luis Potosí. Los objetivos particulares son: a)
Identificar los principales actores que intervienen en la educación ambiental del estado, en los
sectores académico, social, empresarial y gobierno, b) Caracterizar las principales modalidades
y temas de la EAS que se llevan a cabo en SLP, c) Analizar los principales enfoques asumidos
por la educación ambiental en SLP, y d) Plantear propuestas de objetivos estratégicos, líneas de
acción, formas de organización e indicadores de evaluación de la EAS.
Los avances que se tienen son los siguientes:
1. Se está elaborando el marco conceptual. Se ha avanzado en la clarificación de las
principales tendencias generales de la educación ambiental que se utilizarán como
categorías de análisis. También se están revisando otras investigaciones similares.
2. Se continúa con la identificación de actores e iniciativas de educación ambiental y para
la sustentabilidad en el Estado de San Luis Potosí, en los sectores gubernamental,
educativo, empresarial, organizaciones de la sociedad civil, medios masivos y otros
sectores. En colaboración con la Delegación Federal de Semarnat, está organizando un
foro en para el mes de noviembre que convocará a todos los sectores y permitirá
generar más información a nivel estatal.
3. Para procesar la información sobre las iniciativas se están utilizando cuestionarios
estructurados que se están almacenando en una base de datos vía web a través del
programa Sharepoint. En los últimos meses se ha dado prioridad al llenado de
cuestionarios en la UASLP porque esta información está relacionada con otro proyecto
de tesis. En este momento se cuenta con 187 fichas llenadas.
4. En los siguientes meses, después del foro se aplicarán las entrevistas a los actores y se
continuará con el análisis de los cuestionarios.
Además, como parte del trabajo de campo y para lograr un mayor involucramiento con los
actores y con el tema, se está colaborando con la Semarnat en la redacción del primer borrador
de la EstratEDU-SLP, que será el que se analice en el foro. También se está participando en la
organización del foro electrónico para la discusión de la estrategia nacional que recientemente
Semarnat sometió a consulta pública.
De acuerdo al cronograma planteado en el Seminario de Tesis I, se considera que el
proyecto va a tiempo, excepto por un retraso de dos meses en la formulación del marco
conceptual.
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