
16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

1 

LA PROMOCIÓN SOCIAL: UNA HERRAMIENTA PARA LA 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Delgadillo Sánchez Nayely 

Luna Juárez Georgina Belem 
Mendoza Alboreida Daniela1 

 
Planteamiento del problema. 
La toma de conciencia del problema ambiental se ha manifestado a nivel nacional y mundial. A 

nivel internacional se han organizado reuniones de especialistas y autoridades de diversos 

países, con la finalidad de analizar la problemática ambiental y plantear posibles formas de 

regular y corregir la contaminación en el mundo entero pero desafortunadamente no se les ha 

dado la importancia ni el apoyo suficiente a los acuerdos firmados para tomar medidas 

contundentes a este problema ya que cada país tiene sus propios intereses. 

 

Si bien es claro que la población se beneficia de los recursos naturales, también es cierto que la 

mayoría de las veces se utilizan sin medida, provocando el deterioro del medio ambiente y lo 

que hoy en día es uno de los problemas más graves en todo el mundo. Aunado a lo anterior, 

podemos identificar que las causas de los problemas ambientales van unidas a la forma de 

cómo percibimos a la misma naturaleza, el uso que hacemos de ella y la manera en cómo 

apoyamos a su recuperación.  

 

Objetivos del ensayo. 
• Brindar una propuesta para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable 

desde la perspectiva de Trabajo Social, basada en la inclusión y promoción social como 

ejes primordiales a nivel comunitario. 

 

• Generar en el lector y público interesado el análisis correspondiente para una 

retroalimentación efectiva.  

Palabras clave. 

                                                
1 La revisión de las correcciones del presente trabajo de investigación estuvo a cargo de la Licenciada Ana Alicia 
Torres Torres, profesora de la Licenciatura de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tel.55-32-26-
56-36 Correo electrónico: ana_alici@hotmail.com 
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• Promoción social. 

• Participación. 

• Redes sociales. 

• Preservación ambiental. 

• Trabajo social. 

 

Desarrollo. 
La ecología contribuye al estudio y la comprensión de los problemas del medio ambiente, el 

término ecología fue acuñado por el biólogo alemán Ernest Heinrich Haeckel en 1869; deriva 

del griego oikos (hogar) y comparte su raíz con economía, es decir, ecología significa el estudio 

de la economía de la naturaleza. De primera instancia es importante que la población esté 

mejor informada acerca de lo que realizan estas disciplinas, se necesita hacer mayor presencia 

en las actividades de medio ambiente para que se pueda trabajar de manera corresponsable 

con otras profesiones y así construir alternativas que beneficien a nuestro medio ambiente y 

pueda existir una toma de conciencia real por parte de la población. 

 

En cuanto a la Ciudad de México podemos identificar una de las causas por las cuales se 

incrementó la falta de conciencia ecológica, en donde el crecimiento acelerado de la población 

iniciado en 1940, así como la concentración de actividades productivas en áreas urbanas 

propiciaron una gran migración del campo a la ciudad siendo grandes detonantes a este 

problema. Este fenómeno social se ha traducido en asentamientos periféricos marginales, que 

tienen escasos servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje, servicio de 

limpia y recolección de basura entre otros.  

 

Otra de las causas por las que se ha afectado el equilibrio natural es la cantidad enorme de 

basura que día a día producimos, los desechos orgánicos e inorgánicos además de dar un 

panorama poco agradable, contaminan y son eminentes focos de infección. Actualmente, el 

hombre se encuentra en un punto crítico debido al exceso del consumo de productos naturales 

e industrializados, lo que conlleva a un gran despilfarro de recursos naturales que se traduce en 

la acumulación de residuos y contaminación del agua, suelo y aire. 

 

Ante el problema de la falta de conciencia ecológica, se requieren de acciones sencillas, 

contundentes y prácticas que a corto, mediano y largo plazo permitan contar con un ambiente 
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saludable, en este proceso es de suma relevancia la participación de todos los sectores de la 

población, especialistas en trabajo comunitario, ecología, medio ambiente, desarrollo regional y 

desarrollo social; así como la implementación de proyectos ya sean propuestos por parte de las 

instituciones competentes o de la misma población, mismos que a su vez sean viables, eficaces 

y efectivos que den respuesta a las necesidades de la población.  

 

Ante la emergencia de los efectos de la globalización, la profesión de Trabajo Social se ha visto 

en la necesidad de comprender la realidad social, es por ello que tiene un carácter práctico, es 

decir, atendemos asuntos relacionados con la calidad de vida y las necesidades sociales. Es 

por esta razón que Trabajo Social se da a la tarea de contribuir con una propuesta en donde 

nuestra metodología (investigación, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación), la acción 

local, promoción social, la preservación ambiental y el desarrollo sustentable van de la mano 

para generar cambios reales dentro de la comunidad.  

 

Parte de la propuesta se sustenta en la apreciación de Héctor Ferreira (acción local), la 

prioridad son las necesidades de la población en donde es importante la participación de otras 

disciplinas (trabajo multidisciplinario) y la inclusión social, teniendo ésta como finalidad principal 

afrontar la problemática a través de una respuesta colectiva.   

 

La pregunta ahora es, cómo involucrar a los actores sociales: 

• Mediante programas dirigidos a la problemática social. 

• Difusión y promoción social. 

• Motivar la participación en base a los intereses de la población (participación social). 

 

Propuesta de Trabajo Social. 
Se propone la inclusión y promoción social como parte de la columna vertebral de la 

preservación del medio ambiente y del desarrollo sustentable, en este sentido Trabajo Social 

puede intervenir a nivel comunitario teniendo como finalidad primordial el afrontar los desafíos 

que demandan una respuesta colectiva de la ciudadanía. Si bien es verdad que no todos los 

actores sociales muestran interés en la problemática ambiental, también es cierto que es un 

problema a nivel mundial en donde urge la construcción y reconstrucción de alternativas 

colectivas y no será posible sin la participación y el interés de la misma. 
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Es dentro de este punto donde la promoción social retoma gran fuerza para cumplir su 

cometido: 

 

• Atender necesidades básicas. 

• Brindar estrategias de intervención comunitaria. 

• Participación social. 

• Perspectiva global e integral. 

• Desarrollo social. 

 

A continuación se explica cada uno de los puntos anteriores: 

• La promoción social atiende necesidades básicas, incidiendo en problemas de 

infraestructura y servicios públicos, educación, vivienda, salud, capacitación y asesoría, 

acciones culturales y recreativas, mejoramiento ambiental, orientación juvenil, fomento 

económico, organización comunitaria y alimentación. 

• Perspectiva global e integral, ya que visualiza la problemática desde una perspectiva 

global e integral, vinculando las dimensiones y relaciones de los problemas particulares, en 

este sentido tiende al desarrollo social, más que a la resolución de los problemas aislados. 

•  Tiene como objetivo el desarrollo social, promueve el desarrollo social por lo que busca 

responder a las necesidades básicas. 

• Utiliza como elemento básico la participación y organización social, lo que da razón de 

ser a la promoción es la cooperación, organizada y comprometida de un grupo, una 

comunidad, un sector y como fin último una sociedad, con un proyecto propio de desarrollo 

social.  

• La metodología base son estrategias de intervención comunitaria, siendo el eje de la 

promoción social la participación organizada y movilización social, la metodología de 

intervención comunitaria representa la base para la dirección de la intervención. 
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Proceso metodológico para el diseño y aplicación de modelos de promoción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 El proceso metodológico fue retomado de Silvia Galeana de la O. 
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de la población desde una perspectiva integral, teniendo como eje la participación y 

organización social (Galeana de la O; 1999). 

 

Para poder comprender mejor los conceptos de participación y organización social se da una 

breve definición de cada concepto: 

 

• Participación Social. Es un proceso de involucramiento de los individuos en el 

compromiso, la cooperación, la responsabilidad y la toma de decisiones para el logro de 

objetivos comunes. Es un proceso dinámico, complejo y articulado que requiere una 

conciencia colectiva para interrelacionar con la particularidad de los sujetos (Chávez Carapia  y 

Quintana Guerra; 2001). 
• Organización Social. Son las estructuras formales que surgen de la iniciativa y de los 

intereses de los ciudadanos, grupos y colectivos, sin fines lucrativos. Esta organización 

tiene estructura propia, objetivos, identidad sociopolítica, base social y definición de sus 

acciones colectivas para satisfacer demandas sociales y requerimientos de sus integrantes 
(Chávez Carapia; 2002). 

 

Esto implica un proceso dual de conocimiento-intervención, en donde el momento de 

indagación y explicación de los problemas sociales, y las características socioculturales 

presentan como finalidad ser el fundamento para la atención e intervención a través del diseño 

y aplicación de modelos (Galeana de la O; 1999). 

 

Un modelo se construye para la comprensión de un aspecto de la realidad, describe las 

complejas interrelaciones de una comunidad o localidad e identifica las determinaciones y 

aspectos esenciales de la complejidad, dando pauta a la formulación de estrategias y acciones 

para la modificación y/o transformación de los fenómenos y situaciones problemáticas que 

inciden en su dinámica como lo menciona Silvia Galeana de la O. Estos modelos deben 

realizarse y ajustarse a las necesidades de la población, por ello es necesario hacer partícipes 

a la comunidad, que sean también promotores de cambios reales y una de las opciones más 

viables es la Promoción Social. 

 

El proceso metodológico para el diseño y aplicación de modelos, específicamente de 

Promoción Social, se integra por 7 etapas, las cuales no representan estructuras lineales y se 
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retroalimentan de manera constante, de tal manera que más que un proceso vertical, exige una 

horizontalidad que le dé un carácter dinámico y creativo (Galeana de la O; 1999). 

 

Es necesario enfatizar sobre formar grupos de jóvenes promotores comprometidos con su 

comunidad, se trata de impulsarlos y de ir formando redes sociales a tal punto que se 

establezca como un trabajo correlacionado y coordinado entre la población, gobierno-

instituciones y sociedad civil, para cumplir exitosamente con el cometido de la participación y 

organización social en el proceso de la Promoción. 

 

Impacto de jóvenes promotores. 
Estos grupos tienen la función de trabajar con la gente de su comunidad, en especial con los 

niños y jóvenes a fin de seguir implementando acciones para llevar a cabo un programa o 

proyecto (Galeana de la O; 1999), organizando, coordinando, motivando, involucrándose de manera 

activa e impulsando la participación en el mismo (Celorio; 1989). 

 

Para este tipo de proyectos ambientales es importante conformar grupos de jóvenes promotores 

que permitan generar un impacto a largo plazo y con ello lograr que los niños y jóvenes puedan 

involucrarse de manera constante y activamente con su comunidad, tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses, a partir de la experiencia adquirida durante su participación en los 

proyectos ambientales para convertirse en promotores juveniles del mismo.  

 

Formación e importancia de redes sociales.  
Una red social es entendida como un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, 

amigos y otras personas e instituciones, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales 

como duraderos a un individuo, una familia o una institución. Esto significa que las personas 

construyen puentes de apoyo mutuo, solidaridad y comunicación (Chadi; 2000). 

 

Aunado a lo anterior agregaríamos la urgencia de formar redes sociales, lo que dará como 

resultado que los actores sociales sean partícipes de su propia acción, que haya sentido de 

autogestión, etc., es entender las redes como parte de una intervención, es poder compartir 

responsabilidades y generar propuestas para un desarrollo regional sustentable. 

 

Para poder implementar lo anterior, es necesario desde la perspectiva de Trabajo Social:  
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• Organizar y comprender los conceptos básicos sobre el medio ambiente para aplicarlos 

dentro de la población, con el fin de hacerlos partícipes en los proyectos de política 

ambiental. 

• Rescate de la cultura a través de los valores y con ello lograr el uso racional de los 

recursos naturales. 

• Educación ambiental, misma que tiene por objetivo reposicionar a los seres humanos 

como parte de una especie en el mundo y generar conciencia de la competencia que se 

tiene con la misma porque que lo único que está ocasionando es una degradación 

ambiental. 

• Proyectos de educación ambiental a corto, mediano y largo plazo para poder reducir el 

nivel de consumo y preservación del medio ambiente, en esta parte se hace hincapié sobre 

la importancia que tiene el hacer partícipe a la población. 

• Realizar proyectos alternativos como por ejemplo los de eco desarrollo, estos proyectos 

deben de ser capaces de impulsar un desarrollo más independiente, igualitario y sostenible. 

• El fin de estos proyectos es lograr la racionalidad social y por ende la ecológica, 

teniendo en cuenta que estarán en equilibrio la producción ecológica, tecnológica y la 

cultural; para ello es necesario elaborar políticas ambientales eficaces y eficientes en donde 

haya mayor participación de la población para la toma de decisiones.  

 

Un punto que se anexa a las condiciones favorables de esta propuesta es lo que dice la 

Semarnat en su Programa de Jóvenes hacia la sustentabilidad ambiental: 

 

A nivel mundial, la juventud se ha ido configurando como un sector protagónico cada vez más 

importante en la toma de decisiones, asumiendo un papel activo dentro de las diferentes 

actividades sociales, económicas y culturales de cada una de las regiones y países que 

conforman el planeta. 

 

El programa de Jóvenes Hacia la Sustentabilidad Ambiental tiene como objetivo general: 

“Promover la participación de las y los jóvenes en el diseño, supervisión y ejecución de medidas 
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de política pública para enfrentar las problemáticas ambientales y promover el desarrollo 

sustentable en el país”. 

 

La Semarnat reconoce la importancia de la participación de las y los jóvenes en el diseño, 

ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental, por ello reitera su compromiso y 

convicción por continuar y redoblar los esfuerzos para considerar su inclusión en las políticas, 

programas, y procesos que beneficien su futuro  y los invita a continuar construyendo la política 

ambiental de manera especial el Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental 
(Semarnat; 2010). 

 

Desde un análisis objetivo podemos decir que se valora las aportaciones que hace la Semarnat, 

pero lo esencial e ideal en este momento es dejar  atrás el papel y volverlos hechos que 

empiecen a generar resultados factibles tanto para el medio ambiente como para la población 

afectada, la institución podría empezar por adoptar nuevos modelos de Promoción Social en los 

cuales los jóvenes sean parte primordial de cambio hacia la sustentabilidad ambiental. 

 

Temas prioritarios sobre medio ambiente de acuerdo a la Semarnat: 

• Agua 

Ante la agudización de los problemas de escasez de agua, la distribución desigual del líquido 

y un aprovechamiento inadecuado, el agua se ha convertido en un tema prioritario para el 

gobierno de México, ya que esto puede ocasionar conflictos sociales. 

• Aire  

El deterioro en la calidad del aire tiene, entre sus principales causas, las emisiones de los 

sectores transporte, industrial y agrícola, el proceso de deposición de desechos, los incendios 

forestales y las fuentes domésticas. 

• Cambio climático  

Un problema atmosférico global con impactos regionales es el cambio climático. A su vez, las 

grandes ciudades de la región, y muchos asentamientos medianos, emiten gases de efecto 

invernadero, sobre todo a través del transporte automotor y la producción industrial. Las 
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cifras sobre emisiones sólo son aproximadas; en la mayoría de los países de la región es 

difícil obtener datos confiables.  

• Áreas costeras y marinas  

La degradación provocada por la sobreexplotación de recursos y la conversión de hábitat 

naturales ocurre en zonas donde el uso es intensivo áreas muy pobladas o con alta 

concentración de infraestructura vial, portuaria o petrolera, y presión de actividades 

pesqueras, navieras o turísticas pero el manejo es inadecuado, con poca o ninguna 

regulación, ni esfuerzos importantes de conservación y educación. 

• Biodiversidad  

Entre las principales amenazas se encuentran la alteración física de los hábitats y su 

contaminación, así como el daño directo a los organismos. La alteración de los hábitats se 

debe a la sobreexplotación de recursos renovables (como el agua y los bosques), la 

extracción de minerales y petróleo, la construcción de infraestructura en zonas costeras, los 

incendios forestales y las prácticas agrícolas y ganaderas en condiciones inapropiadas. La 

contaminación proviene de productos agroquímicos, desechos y aguas residuales urbanas e 

industriales. Finalmente, la introducción de especies exóticas y el tráfico ilegal de flora y 

fauna afectan directamente a los organismos autóctonos. 

• Bosques  

La deforestación por presiones sociales (campesinos, madereras), incendios y amenazas por 

fenómenos naturales, impactos de las políticas forestales.  

• Consumo responsable  

Uno de los causantes del deterioro ambiental y de la enorme producción de residuos sólidos 

ha sido el consumo irresponsable, ya que los productos que consumimos tiene su origen en 

los recursos naturales. Por esta razón debemos practicar un consumo responsable. 

• Contaminación 

Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos a medios como 

la atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y gérmenes microbianos 
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provenientes de los desechos de la actividad del ser humano. En la actualidad, el resultado 

del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas formas de contaminación, las 

cuales alteran el equilibrio físico y mental del ser humano. Debido a esto, la actual 

contaminación se convierte en un problema más crítico que en épocas pasadas. A 

continuación enumeramos algunos tipos de contaminación: La Atmosférica (del aire); de las 

Aguas, de ríos y lagos, y de los mares y los océanos. 

• Desastres de origen natural 

Casi 28% de la mortalidad total por desastres en América Latina y el Caribe en el periodo 

1970-2001 se originó en eventos o amenazas de carácter tecnológico, incluyendo derrames 

químicos, explosiones, colapso de edificios o estructuras, envenenamientos e incendios. 

• Ecoturismo  

El turismo tradicional ha sido responsable del deterioro ambiental de playas, mares y 

bosques. Por esa razón las actividades turísticas exigen turistas más sensibles y 

comprometidos con el medio ambiente; interesados en disfrutar la biodiversidad natural y 

cultural de México. 

• Educación ambiental  

Una de las soluciones a los problemas ambientales es la educación ambiental en todos los 

niveles y sectores de la sociedad. 

• Energía  

Uso de combustibles fósiles y de la energía nuclear. Políticas de ahorro y de  desarrollo de 

energías alternativas (solar, eólica, etc.) 

• Información ambiental  

Desinformaciones y escaso interés de la prensa y otros medios de comunicación para 

abordar los temas ambientales.  
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• Problemas transfronterizos 

Gestión de los recursos naturales y de los impactos ambientales compartidos, tratados 

ambientales, acuerdos regionales. 

• Servicios ambientales.  

Los servicios ambientales producidos por los ecosistemas cada vez son más reconocidos. 

Destacan: producción de agua para consumo humano, biodiversidad, belleza escénica y 

captura de carbono, entre otros.  

• Residuos sólidos.  

Uno de los principales problemas es el de la basura, la que en promedio cada uno de 

nosotros producimos cerca de un kilogramo al día, es decir que diariamente en el país 

generamos 100 mil toneladas. 

• Salud humana  

Cada vez es más claro que la salud es resultado de la interacción con el medio ambiente, los 

modos de vida y la naturaleza humana. Esta idea de interdependencia se orienta hacia un 

restablecimiento del equilibrio o la armonía entre las personas y el ambiente, no sólo por 

medio de las actividades curativas sino también a través de la prevención.  

• Suelos  

Degradación por contaminación con agroquímicos, la agricultura de monocultivos y la 

deforestación; la desertificación consiguiente, entre otros. 

• Transgénicos  

Los principios y criterios para la introducción en la producción y el consumo de organismos 

genéticamente modificados (OGM). 
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• Transporte y depósito de sustancias peligrosas  

El transporte por mar y tierra, así como los depósitos de productos peligrosos y desechos 

químicos, nucleares, etc., es un problema serio en la región. Existe una convención de 

Basilea, de 1989, sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. 

 

Revisando cuidadosamente los temas de prioridad para la Semarnat la observación es, si ya se 

tiene un diagnóstico real previo de las problemáticas ambientales entonces por qué no formar 

grupos de jóvenes promotores, con especialistas multidisciplinarios en estos temas para poder 

llegar a las comunidades que son focos rojos y que demandan atención en dichas 

problemáticas para implementar proyectos viables en donde a mediano plazo sea la misma 

comunidad la que lleve a cabo la ejecución de éstos.     

 

Acciones para cuidar el medio ambiente (Semarnat). 
El cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos organizados y conscientes de 

temas como el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, los patrones de 

producción y consumo, así como los principios y valores que sustentan a esta sociedad.  

 

A partir de actividades cotidianas como transportarnos, asearnos, viajar, cocinar o comprar 

productos, y los impactos de éstas en el ambiente, es importante reflexionar en nuestros 

hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. En nuestra casa, 

trabajo, comunidad o escuela podemos iniciar actividades concretas para mejorar el entorno. 

Para lograrlo necesitamos observar nuestro alrededor e identificar alternativas menos dañinas 

al ambiente, cambiar conductas y tomas decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad 

de vida (Semarnat; 2010). 

 

No cabe duda que los temas y las acciones propuestos por la Semarnat son relevantes pero no 

hay que olvidar que éstos deben ajustarse a las necesidades y problemáticas reales de la 

población, además de priorizar la Promoción social y realizar un trabajo corresponsable y 

coordinado, es por ello que Trabajo Social debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Conocer el contexto social 

• Conocer para intervenir 
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En el último punto, la intervención que se realice no solo será del trabajador social, sino en 

conjunto (población) y en la medida en que esta incorpore y haga suyos los programas y 

proyectos se podrá avanzar hacia cambios reales y positivos, hablando de inclusión y 

promoción social. 

 

Conclusiones. 
En el contexto que nos encontramos las problemáticas ambientales han resurgido con mayor 

fuerza gracias a la falta de conciencia, información, participación e instituciones realmente 

comprometidas, etc., es necesario tener presente que el desarrollo de una región deberá 

favorecer al ambiente, por lo tanto, es importante estimular los valores y participación de la 

población, lo que dará como resultado mejoras en salud, educación ambiental, el aspecto 

social, económico, político y cultural; solamente así se fomentará la cultura del cuidado, 

conciencia ecológica y la óptima racionalización de los recursos naturales; parece fácil pero 

realmente se trata de todo un proceso en el que la iniciativa, trabajo en conjunto, la continuidad 

y el compromiso no pueden verse de manera aislada. 

 

Para nosotros como Trabajadores sociales cobra una especial importancia el poder valorar el 

nivel de vida como un elemento del proceso de conocimiento de la realidad, para analizar, 

explicar y comprender la necesidades y problemas sociales a nivel regional y de la sociedad en 

general, para de esta manera crear modelos de intervención (ENTS-UNAM), es por ello que la 

propuesta generada se enfocó más a brindar alternativas para lograr una preservación 

ambiental y un desarrollo sustentable a través de la Inclusión y Promoción Social, con el fin de 

atender regiones que se encuentran inmersas en un conjunto de problemas, mismos que no 

pueden ser resueltos individualmente y que requieren de un abordaje basado en la planificación 

sistemática y la evaluación de los resultados obtenidos. 
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