
Pedagogías sostenibles, dentro y fuera del propio entorno 
 

Si el desarrollo humano implica “interesarse por las vidas reales de la gente”, 

entonces la antropología es su interlocutor privilegiado. Quizás nuestra característica 

más distintiva sean nuestros métodos. Los antropólogos suelen pasar largos 

períodos de tiempo viviendo y observando al grupo de personas que desean 

conocer y entender mejor, adoptando sus mismas prácticas cotidianas. Confiamos 

en que este enfoque proporciona una imagen más completa de cómo un aspecto de 

la vida -digamos, la educación- se relaciona con otro, como el bienestar o la 

sostenibilidad ambiental. 
 
Mi familia y yo pasamos más de un año viviendo con los warekena, un pequeño 
grupo indígena que reside a orillas del río Xié, dentro del área de gran diversidad 
étnica del noroeste del Amazonas brasileño. Los warekena, al igual que otros grupos 
de las tierras bajas de América del Sur, procuran alcanzar “el buen vivir”. Lograr esto 
implica dedicar una cantidad sustancial de tiempo y energía a facilitar y acompañar 
los procesos de desarrollo formativo, a través de técnicas prácticas manuales e 
intervenciones puntuales por parte de la familia y los residentes de la comunidad.  
 
Fui testigo de cómo la salud se promueve y se transmite a las siguientes 
generaciones a través de técnicas de atención plena específicas y adaptadas 
culturalmente, aplicadas a las personas y extendidas a un entorno más amplio. Y 
descubrí cómo los warekena han logrado mantenerse como una comunidad amable, 
abierta, equitativa, robusta y resiliente, con conciencia ecológica y una habilidad 
para vivir bien en un mundo de incertidumbres fluctuantes. Lo que encontré me 
fascinó. 
 
Los warekena emplean lo que podríamos llamar una pedagogía implícita, la cual 
propone orientar y dirigir la atención hacia el entorno húmedo y lluvioso en el cual 
viven. Esta orientación comprende técnicas corporales específicas y muy 
desarrolladas, como las que se usan para bañar a los bebés en el río, que implican 
una estética compleja de procedimientos meticulosos. Estos procedimientos, y la 
calidad de atención que se utiliza para realizarlos, sincronizan los procesos mente-
cuerpo y apuntan explícitamente a adoptar cualidades ambientales, como la frescura 
del agua del río, que se incorporan en el organismo humano. Se trata de técnicas 
endógenas de atención plena que no solo son aplicadas conscientemente por 
quienes cuidan a los niños. También, como sugieren las recientes investigaciones en 
neurofisiología, inculcan visceralmente la atención en el cuerpo-mente durante el 
proceso de crecimiento. Los warekena sostienen que su manera de hacer las cosas 
determina lo que son: una comunidad serena, diestra, autónoma y abierta. 
 
El entrenamiento de la atención plena está basado en una serie de prácticas 



genéricas, utilizadas en el Reino Unido por el Sistema Nacional de Salud en partos y 
embarazos, e implementadas en escuelas primarias y secundarias a través de un 
currículo específico. Pero la atención plena es también un mecanismo fundamental 
por medio del cual pueblos indígenas, y no solo los warekena, se han acostumbrado 
a cuidar de sí mismos, han estimulado su inmunidad y han sabido adaptarse al 
cambio. Además, es el medio esencial por el cual han aprendido e integrado nuevas 
habilidades. Más que prácticas genéricas, sin embargo, las técnicas indígenas y 
populares de atención plena están en sintonía con el entorno físico, social, histórico, 
económico y político en el que vive la gente. Se trata de técnicas específicas de la 
comunidad local. Y mientras la microbiología y la epigenética aportan un número 
creciente de ejemplos de las relaciones consustanciales y simbióticas con los otros y 
el entorno, la documentación etnográfica de estas actividades es una tarea más 
pertinente que nunca. 
 
La educación formal ha llegado a los warekena y muchos de sus vecinos indígenas, 
caboclos (etnia mixta) y quilombo (negro, exesclavo). Sin embargo, la mala salud, las 
enfermedades crónicas y el bajo rendimiento académico, junto con el creciente 
analfabetismo cultural y un abandono concomitante de los conocimientos 
ambientales habituales contradicen todos los esfuerzos de querer “educar al 
mundo”.  
 
En la búsqueda de futuros perdurables, adaptables y dinámicos, observamos una 
tensión constante entre los modos habituales de ser conscientes, las huellas de la 
privación crónica de derechos, y los nuevos valores y formas de prestigio asociados 
con la economía global de libre mercado, para los cuales la educación formal es una 
condición de acceso. El objetivo es la conciliación de estas características, y muchas 
comunidades ya están encaminadas en esta dirección. 
 
Una vez obtenida la titularidad de sus tierras ancestrales, la población indígena del 
distrito de Loreto, Perú, presentó una nueva propuesta: la educación intercultural 
bilingüe. Con base en Iquitos, centrado en la comunidad agroecológica de formación 
docente de Zungarococha, y apoyado por el Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo y la ONG Nouvelle Planète, FORMABIAP trabaja desde 1988 para celebrar 
la diversidad sociocultural y ecológica, capacitando a docentes para que trabajen con 
especialistas indígenas en la transmisión intergeneracional del conocimiento.  
En este programa, las técnicas agrícolas y artesanales (como el procesamiento de 
alimentos) y las técnicas de producción están, post facto, ligadas a logros curriculares 
y conocimientos científicos, lo que permite proporcionar una educación a medida, 
asentada en su realidad material y en su patrimonio intangible. 
 
En la frontera del Amazonas, en la comunidad afroindígena de Cabelo Seco en 
Marabá, existe otro movimiento en marcha. Se trata de un ejemplo de aprendizaje 



transformador en su mejor expresión: a través de pedagogías ricas en artes, el 
desempeño de la comunidad sostenible. El proyecto ecocultural de Ríos de 
Encuentro (Rios de Encontro), iniciado por el exalumno de Oxford Dan Baron Cohen, 
está ubicado en la confluencia de los ríos Itacaiúnas y Tocantins, y se centra en 
jóvenes urbanos en riesgo de exclusión social. Su objetivo es enfrentar los legados 
viscerales del hambre, la complicidad y el aislamiento a través de su manifestación 
reflexiva y movilizadora por medio de la narración, la danza, la escritura, la escultura 
y el teatro, promoviendo la autodeterminación.   
 
Con financiación derivada de premios nacionales e internacionales, los ministerios 
de Cultura, Educación y Medio Ambiente de Brasil, Unicef y fondos independientes 
de compañías mineras y bancos, el proyecto está llegando al final de su primer ciclo 
de ocho años enfrentando un desafío inminente: la construcción de una enorme 
represa hidroeléctrica y planta siderúrgica en sus inmediaciones. La propuesta de la 
nueva represa, un producto de "soluciones globales" impuestas e implacables, 
amenaza con el mismo destino sombrío sufrido por las comunidades desplazadas de 
su proyecto hermano, la represa de Belo Monte en Altamira. La respuesta del 
proyecto: recurrir a “ríos de creatividad” para impulsar una Onda Mundial de 
Solidaridad con el Amazonas con pedagogías holísticas y sostenibles afines en todo 
el mundo. 
 
El objetivo de este proyecto es brindar un desarrollo holístico y dar opciones a la 
gente, dentro y fuera del propio entorno. Sin embargo, construir estos diálogos 
significa reflexionar profundamente no solo sobre las inteligencias múltiples de los 
demás, sino también sobre la especial cualidad encarnada de su conocimiento. Al 
hacerlo, podríamos llegar a descubrir enfoques pedagógicos de atención plena para 
nuestras propias generaciones futuras. 
 
 


