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1. Introducción

A partir de la Reforma Constitucional del año 1994, la posibilidad de 

gozar de  un ambiente sano ha pasado a formar parte de los derechos y 

garantías de los habitantes de nuestro país.   En este sentido, se estableció 

que una de las herramientas para el acceso a este derecho sería la Educación 

Ambiental (EA).

Por lo antedicho, nos resultó de vital interés explorar la percepción que 

tienen los alumnos de   las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires acerca de los problemas  ambientales, ya que dicha percepción 

posibilitará conocer los avances que la EA ha tenido en la educación formal y no 

formal.

2. Objetivo

El objetivo del presente trabajo consistió en describir y analizar la 

percepción ambiental   que   tienen  los   alumnos  de  la   escuela  primaria, 

mediante   la  indagación acerca de los   medios por los cuales reciben 

información sobre  cuestiones ambientales y cómo consideran que inciden 

sobre el ambiente con sus actividades diarias.

El problema a indagar se puede expresar a partir de diferentes 

preguntas que impulsaron y   guiaron el análisis: ¿Cuáles son las principales 

problemáticas ambientales según el criterio de los alumnos?, ¿a través de qué 

medios reciben  información ambiental?, ¿cómo  evalúan los alumnos el 

tratamiento de las temáticas ambientales llevado a cabo en la escuela? y ¿qué 

actividades cotidianas llevan a cabo, según su criterio /  juicio,  para cuidar el 

ambiente?



3. Metodología

La obtención   de   datos   para   su   posterior   análisis   se   realizó 

mediante   una  encuesta. La misma constaba de preguntas cerradas  de 

elección múltiple, que permitieron recabar   información   en   cuanto   a   la 

valoración  de  diferentes problemáticas;  y preguntas abiertas, que posibilitaron 

el desarrollo discursivo   de  los  alumnos, expresando  sus  inquietudes, 

actividades y evaluaciones. 

La muestra se conformó a partir de la selección de dos escuelas de nivel 

primario correspondientes a  cada una  de   las  15  comunas  de  la   Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, es decir un total de  30 escuelas, 15 de gestión 

pública y 15 de gestión privada. Dicha encuesta fue realizada a alumnos de 7º 

grado, efectuándose un total de 620 encuestas. El relevamiento fue realizado 

entre el 8 de noviembre y 3 de diciembre de 2010.

4. Antecedentes internacionales

La EA, como concepto, ha visto su nacimiento y desarrollo durante la 

segunda mitad   del   siglo   veinte,   como  una   respuesta   ante   los   efectos 

ambientales negativos   de   la   Revolución   Industrial.   Mediante   sucesivas 

declaraciones  y Conferencias, a nivel mundial se han establecido los objetivos 

y características de  la  EA  o,  en  un  sentido  más  amplio,  la Educación 

para  el  Desarrollo Sostenible. 

A continuación se analizará cómo, a través de diferentes documentos, 

se han delineado las particularidades de esta rama de la educación.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano o Declaración de Estocolmo (1972), en su Principio 19, establece que:



Es indispensable una laborde educación en cuestiones ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y 

que presente la debida atención al sector de población  menos 

privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y 

de las colectividades inspirada  en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 

medio en toda su dimensión humana.

En esta primera visión sobre la EA, ya se hace hincapié sobre la 

necesidad de que la educación esté orientada tanto a la información como a la 

modificación de la conducta. Esta   es una de las características que va a 

encontrarse en  diferentes teorías y encuentros mundiales: la EA intenta 

cambiar la conducta  individual  en  el sentido  de lograr  la  protección  del 

ambiente.

La EA surge como una respuesta al modo de desarrollo actual y sus 

efectos negativos en el ambiente. Por lo tanto, aquel individuo que recibe EA 

no solo  incrementa sus  conocimientos, sino que, además, conoce las 

herramientas necesarias para modificar su realidad.

En la Carta de Belgrado, documento originado en el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental llevado a cabo en la ciudad mencionada 

durante el año 1975, se   mencionan a  los   siguientes como  objetivos  de  la 

Educación Ambiental:

• Conocimiento

• Toma de conciencia

• Aptitudes 

• Actitudes 

• Participación

• Capacidad de evaluación



La visión de la EA se hace,  entonces,  más compleja:  a los conceptos 

anteriores se le suman aspectos tales como la participación y la capacidad de 

evaluación.  La realidad ambiental exige que el cambio de actitud hacia el 

ambiente se haga de modo participativo, desde el rol que le compete a cada 

individuo. Al mismo  tiempo, la complejidad de esta realidad exige cierta 

capacidad de evaluación, ya que no hay respuestas lineales para los problemas 

ambientales, a los que concurren diferentes actores con diferentes necesidades e 

intereses.

Un nuevo documento, la Declaración de Tbilisi, emanada de la 

Conferencia  Intergubernamental  de  Tbilisi  sobre  Educación  Ambiental (1977), 

logra   ampliar   las   conceptualizaciones  acerca   de   la   EA. Una de   sus 

características sería el carácter permanente del tipo de educación. No es solo 

un tipo de conocimiento alcanzado en una etapa determinada de la vida y que 

servirá  para  siempre.  Una  realidad  ambiental  dinámica  demanda  que  el 

proceso educativo vaya adaptándose a las nuevas realidades.

Al mismo tiempo, se menciona que la EA debe tener un enfoque global, 

con base interdisciplinaria. Esta es una de las características que más identifican 

a la EA. Es imposible  acercarse a la problemática ambiental desde una visión 

reduccionista,  sino  que  es  necesario  enriquecer  la caracterización de  la 

problemática desde la totalidad de las ciencias y disciplinas que confluyen en la 

realidad.

En el año 1987, se produjo otro  hito   en  la  visión sobre  el ambiente,  al 

publicarse el Informe “Nuestro Futuro Común: Informe de la Comisión Mundial 

de Ambiente y Desarrollo”, más conocido como Informe Brundtlandt. En dicho 

documento, se explicita el concepto de Desarrollo Sostenible1  como aquel que 

satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras2.

1 A los  efectos  del  presente trabajo, los conceptos  de “Desarrollo Sustentable”  y 
“Desarrollo Sostenible”, serán entendidos como sinónimos.
2 Tal como se explicita en el Artículo 41 de la Constitución Nacional de la República 
Argentina.



Los alcances  de  este  concepto  aún  están  en  discusión,  pero  ha 

logrado redimensionar   los   efectos   de   los   problemas   ambientales.   El 

concepto  de Desarrollo Sostenible ha llevado a considerar que los problemas 

ambientales no  solo  exceden  las  fronteras  espaciales,  sino  que  también 

exceden   las  temporales, ya que se pasa de una   responsabilidad 

intrageneracional a una responsabilidad intergeneracional.

A  su  vez,  el  concepto  de  Desarrollo  Sostenible  incluye  un  análisis 

multidimensional. Para entender el concepto, es necesario comprender que el 

desarrollo  económico tiene que ser acompañado con inclusión social y con 

la consideración de la dimensión ecológica.

Gráfico 1. Las dimensiones del Desarrollo Sostenible
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Un punto de inflexión para los tratados internacionales en materia de 

ambiente, fue la Cumbre de Río 92, que se realizó al conmemorarse los veinte 

años de la Declaración de Estocolmo. La Declaración de Río sobre el medio 

ambiente y el  desarrollo,  establece  en  su  Principio 10  que  (el resaltado  es 

nuestro):



“El mejor  modo  de  tratar  las  cuestiones  ambientales  es  con  la 

participación  de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano  nacional,  toda persona deberá tener 

acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los materiales y las actividades que ofrecen  peligro  en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos 

de  adopción  de  decisiones.  Los  Estados  deberán  facilitar  y 

fomentar  la  sensibilización  y  la  participación  del  público 

poniendo la   información   a  disposición de  todos.  Deberá 

proporcionarse  acceso  efectivo  a  los  procedimientos  judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes”.

Durante el año 2009 se llevó a cabo en Bonn la Conferencia Mundial 

de la  UNESCO en   Educación para el Desarrollo Sostenible. De esta 

Conferencia surgió la Declaración de   Bonn, que establece lo siguiente en 

relación con la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS):

“La EDS ayuda a las sociedades a hacer frente a las diferentes 

prioridades y problemas entre otros, los relativos al agua, la energía, 

el cambio climático, la  atenuación del riesgo y los desastres, la 

pérdida  de  la  biodiversidad,  la  crisis  alimentaria,  las  amenazas 

contra la salud, la vulnerabilidad social y la inseguridad. La EDS es 

esencial para el surgimiento de nuevas ideas sobre la economía y 

contribuye a crear sociedades resistentes, saludables y sostenibles,  

mediante  un  enfoque  sistémico  e  integrado.  Además,  confiere 

nueva pertinencia, calidad, significado y finalidad a los sistemas de 

enseñanza y  formación, y propicia la intervención de los medios 

educativos formal, no  formal e informal y de todos los sectores 

sociales en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.”



Como  se  puede  apreciar,  la  EDS  como  concepto  tiene  un  campo 

más  abarcativo   que   la EA. En este sentido, conviene rescatar algunos 

elementos que caracterizarían a la EDS:

• Está orientada a las respuestas creativas

• Apunta a desarrollar la resiliencia de la población

• Tiene un enfoque sistémico e integrado

Trabajar en EA desde la noción de conflicto ambiental posibilita, entre otros 

aspectos:

• Identificar las principales problemáticas y conflictos ambientales acorde 

la visión de quienes participan.

• Localizar  territorialmente  el/  los  problemas  y  conflictos  a  trabajar  e 

identificar  actores  sociales  involucrados,  visiones,  consecuencias, etc. 

Comprender las múltiples causas (causalidad múltiple) que confluyen en 

el problema, analizar las conexiones e/ estos factores y evaluar el peso 

relativo de los mismos.

• Expresar y conocer la diversidad de visiones de los estudiantes respecto 

del/ de los problemas.

• Visualizar la dinámica del ambiente como sistema complejo (diferentes 

visiones, confluencia de causas ante una problemática, etc).

• Un primer acercamiento a las posibles vías de acción respecto de los 

problemas.

• Comprender que es tan importante la participación social como la 

articulación  entre  diversos  sectores,  en  cualquier  tipo  de  acción  a 

encarar.

• Establecer  un  proceso  horizontal  de  producción  de  conocimiento  e 

intercambiar saberes para el aprendizaje colectivo.

• Formarse en el debate, la discusión y la toma de decisiones”3

3 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2009. Educación Ambiental: Aportes 
políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la Educación Ambiental. 
Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable



Gráfico 2. Integración conceptual de la Educación Ambiental
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5. Marco legal

La Educación Ambiental ha tenido aplicación en la normativa nacional 

en sus diferentes   niveles, partiendo de la Constitución Nacional en la cual, 

desde la Reforma del año 1994, se incorporó el derecho a un ambiente sano. 

A través del artículo 41, se establece la Educación Ambiental como uno de los 

nuevos derechos y garantías:

“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y  cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales.”

A su vez, a nivel nacional, las leyes 25676 y 26206 versan sobre esta 

materia. La Ley Nº 25675, de Política Ambiental Nacional, establece que:

“La   educación   ambiental   constituye   el   instrumento   básico 

para  generar en   los ciudadanos, valores, comportamientos y 

actitudes  que sean acordes con   un ambiente equilibrado, 

propendan a la  preservación de los recursos naturales y su 

utilización sostenible, y  mejoren la calidad de vida de la 

población” y que “La educación ambiental constituirá  un proceso 

continuo y permanente,  sometido a constante actualización   que, 

como resultado de la   orientación y articulación de las diversas 

disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción 

integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental”.4

La   Ley   Nº   26206   sobre   Sistema   Educativo   Nacional,   en   su 

artículo  89 establece que:

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con 

el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas

4 Fuente:h      t  t  p      :  /  /w  w  w.i  n      f      o      l  e      g  .  g  o      v  .  a      r  /i  n  f      o      l  e      g  I  n  t  e      r  n      e  t/  a  ne      x  o      s/  7  5      0  00      -  7      9  9      9  9      /  7  9      9  80      /  no      rm  a      .  h      tm  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm


necesarias  para  proveer  la  educación  ambiental  en  todos  los 

niveles  y  modalidades  del  Sistema  Educativo  Nacional,  con  la 

finalidad  de  promover  valores,  comportamientos  y  actitudes que 

sean acordes con un ambiente  equilibrado y la protección de la 

diversidad  biológica;  que  propendan  a  la   preservación  de  los 

recursos naturales y a su utilización sostenible y que  mejoren la 

calidad de vida de la población. A tal efecto se definirán en dicho 

ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que 

establece  el  artículo  15  de  la  Ley  Nº  25.675,  las  políticas  y 

estrategias  destinadas  a  incluir  la  educación  ambiental  en  los 

contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 

prioritario, así como a capacitar a los/as docentes en esta 

temática.”5.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con la ley Nº 

1687 sobre  Educación Ambiental. Dicha ley tiene como fin la "incorporación 

de la  educación ambiental   en el sistema educativo formal, no formal y 

mediante  modos alternativos de comunicación   y   educación, garantizando la 

promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"6.

De acuerdo a esta ley, se establecen como finalidades de la EA la 

promoción de:

a) La adquisición de conocimientos sobre el ambiente, 

b) Sus problemas y la forma de diseñar soluciones,

c) La adquisición de aptitudes y destrezas necesarias para la 

prevención de problemas ambientales y,

d) El diseño de soluciones a los problemas ambientales urbanos.

5 Fuente:h      t  t  p      :  //w  w  w.i  n      f      o      l  e      g  .  g  o      v  .  a      r  /i  n  f      o      l  e      g  I  n  t  e      rn  e      t  /  ane      x  o      s/  1  2      0  0      0  0-      1  2      4  9      9  9      /  1  2      3  54      2  /  n  o      r  m      a  .  h      t  m  
6 Fuente: h      t  t  p      :  //w  w  w.c  edom      .  g  o      v  .  a      r  

http://www.cedom.gov.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm


6. La percepción ambiental

A los   fines   del   presente   estudio,   se   ha   conceptualizado   a   la 

percepción  ambiental    como   un   “proceso   social   de   asignación   de 

significados   a   los  elementos del entorno natural y a sus cursos de 

transformación y/o deterioro”  (Durand: 2008). Es entonces y, de acuerdo a 

esta concepción, que el estudio de la percepción ambiental es un insumo de 

relevancia para el desarrollo de programas y proyectos sobre EA.

La percepción ambiental está conformada por aquellos conocimientos, 

valores, aptitudes  y   actitudes,   que  cada  individuo  forma  a   partir   de   su 

experiencia directa   y   la   interacción   social,   en   este   caso,   mediante   la 

escuela,  medios masivos de comunicación, grupos de interés, etc.

Para el análisis de los resultados, se han tomado en cuenta tres 

bloques de preguntas,  cuya intención es estudiar diferentes aspectos de la 

percepción ambiental de los alumnos encuestados. Estos tres bloques son:

• Problemas ambientales más relevantes

• Fuentes de educación e información acerca de la temática ambiental

• Actitudes personales en relación con el ambiente



7. Relevamiento sobre percepción ambiental en el sistema educativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

7.1. Resultados de la encuesta a alumnos

Gráfico 3. Principales problemas ambientales de la ciudad
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Gráfico 4. Intensidad de los problemas ambientales de la ciudad
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Gráfico 5. Intensidad de los problemas ambientales del país
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Gráfico 6. Intensidad de los problemas ambientales del planeta

Graves
28,5%

Poco graves
5,5%

No graves
0,3%

No sé
5,0%

Muy graves
60,6%



Gráfico 7. Medios a través de los que reciben información sobre los problemas 
ambientales

Internet
16,5%

Otro

2,9%

NC

0,1%

Escuela

20,8%

Diarios y revistas
16,0%

Radio

4,5% Televisión
39,2%

Gráfico 8. Grado de conformidad con la información acerca de la temática ambiental que 
reciben en la escuela
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Gráfico 9. Respuestas a la pregunta: ¿Existe algún tema ambiental que te interesaría 
que se tratara en la escuela?
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Gráfico 10. Ranking de temas que estarían interesados en tratar en la escuela
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Gráfico 11. Respuestas a la pregunta: ¿Considerás que en 
tus actividades diarias cuidás el ambiente?
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Gráfico 12. Actividades a través de las cuales consideran que contribuyen al cuidado 
del ambiente en aquellos alumnos que respondieron cuidan el ambiente “Siempre” o 
“Casi Siempre” a la pregunta : ¿Considerás que en tus actividades diarias cuidás el 

ambiente?
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Gráfico 13. Respuesta a la pregunta: En tu casa, ¿usás el cuidadosamente?
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Gráfico 14. Respuestas a la pregunta:
En tu casa, ¿tomás recaudos para ahorrar energía?
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Gráfico 15. Respuestas a la pregunta:
En tu casa, ¿separás los residuos en húmedos y secos?
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Gráfico 16. Respuesta a la pregunta: ¿Qué harías si te enterás de que un producto que 
consumís habitualmente tiene un impacto negativo en el ambiente?
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7.2. Descripción de los resultados

7.2.1. Bloque 1: Problemas ambientales más relevantes

Respecto  a  los  problemas  ambientales  de  la  ciudad, un 36.6% de 

los encuestados considera que estos son muy graves. En cuanto a la escala 

país, esta respuesta fue dada por el 33,9% de los encuestados. Finalmente, con 

relación  al  planeta,  un  60%  de  los  alumnos  respondió  que  los  problemas 

ambientales tienen este tipo de gravedad.

Una  de  las  causas  por  las  cuales  se  produce  esta  disparidad  en  las 

respuestas podría estar dada porque los encuestados no tienen las herramientas 

para  relacionar  procesos  globales  (por  ejemplo,  Cambio  Climático)  con 

consecuencias locales. 

Volviendo a los problemas ambientales de la ciudad, se menciona como 

más  importante a la Contaminación del agua (26,7%), seguido por la 

Contaminación del aire (25,7%) y el Mal manejo de residuos (23,2%).

7.2.2. Bloque 2: Fuentes de educación e información acerca de la temática 

ambiental.

Respecto a los medios por los cuales reciben información acerca de la 

temática ambiental,   existe una preeminencia de la televisión (39,2%). Como 

segunda fuente de información, aunque en una proporción bastante menor,  se 

encuentra la escuela (20,8%) y en tercer lugar, se halla Internet (16,5%). Los 

resultados fueron similares entre las escuelas públicas y las privadas.

Cabe destacar, ante estos resultados, que la principal fuente de 

información   a  través de la cual   los alumnos encuestados dicen recibir 

información sobre la  temática ambiental son los medios masivos  de 

comunicación (incluyendo televisión,  diarios  y revistas,  radio  e  internet), que 

representan el 76.2%.

Respecto al grado de conformidad con la información acerca de la 

temática ambiental que reciben en la escuela, un 53,8% se muestra Muy 

conforme o Conforme. Aquellos  alumnos que se encuentran disconformes con 

esta información alcanzan el 8,1%. Al respecto, se les preguntó si existía algún 



tema ambiental que les interesaría se tratara en la escuela, a lo cual solo un 

38,1% contestó que sí.

Entre aquellos alumnos que contestaron que existían temas que les 

interesaría tratar, las respuestas más reiteradas fueron las  relativas al agua, 

en cuanto a su  contaminación, manejo y cuidado. Siguieron a estas 

respuestas, el manejo de residuos, la contaminación del aire y las medidas para 

cuidar el ambiente.

7.2.3. Bloque 3: Actitudes personales en relación con el ambiente

El 63,1% de los encuestados responde que Siempre o Casi siempre 

cuida el ambiente en  sus actividades diarias. Solo un 4,2% responde que no 

lo hace nunca. Sin embargo, cuando se les pide que ejemplifiquen el tipo de 

tarea que  realizan para afirmar   esto, un 39,1%   responde que tira los 

residuos en el recipiente correspondiente. En segundo lugar, se menciona el 

cuidado del agua (26%), así como el cuidado de la energía figura en el  tercer 

puesto con un 10,5%. Resulta llamativo que las respuestas relacionadas al 

consumo responsable solo tenga una representación del 1,6% del total.

Respecto   al   uso   cuidadoso   del   agua , aquellos que afirmaron que 

Siempre o Casi siempre la usan cuidadosamente suman un 71,1%. En el caso 

de la energía, estas respuestas correspondieron  al  72,7% de  los  alumnos 

encuestados.

Lo anterior es contrastable cuando se les pregunta si en sus casas 

separan residuos entre  húmedos y secos. En este caso, un 66,3% responde 

que no separa estos residuos Nunca o Casi nunca. Aquellos que manifiestan 

separar los residuos Siempre o Casi Siempre alcanzan un 23,2%. Respecto a 

este punto, observamos que un gran número de alumnos no sabía a qué nos 

referíamos cuando hablábamos de residuos secos y húmedos.

Finalmente, respecto a la pregunta acerca de si seguirían comprando un 

producto al  enterarse de que este impacta negativamente en el ambiente, un 

28,9% respondió que lo dejaría de comprar, en tanto que un 48,9% respondió 

que Compraría menos. En relación con esta última afirmación, muchos de los 

alumnos manifestaban que había ciertos productos que no podían dejar de 



consumir, por lo que se decidían por dicha respuesta.

8. Conclusiones

Si bien con los datos obtenidos no se pueden extrapolar conclusiones 

para todo el alumnado de la Ciudad de Buenos Aires, se define una  tendencia 

que permite apreciar que los alumnos identifican a los problemas ambientales 

como un tema de relevancia, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de 

respuestas consideraron a los problemas ambientales como  graves o  muy 

graves, en todas las escalas en las que se les hizo esta pregunta.

Respecto a los medios por los cuales reciben información ambiental, 

ya se  mencionó la   preeminencia de la televisión, y de los medios de 

comunicación  masiva, en general. Es importante, en este sentido, la 

realización de campañas y programas educativos especiales  transmitidos por 

estos medios. A su vez, será necesario intervenir sobre los contenidos en 

la materia que se tratan desde los contenidos curriculares de las escuelas 

ya que, por lo analizado, la Educación Ambiental como tal solo es dictada 

en algunos grados y no es tratada, por lo general, de manera transversal.

Cabe destacar que si bien, como se describió al principio del trabajo, se 

realizó  una muestra de escuelas contemplando las diferencias 

socioeconómicas de la  ciudad, ante las temáticas   ambientales que se 

indagaron no se encontraron diferencias significativas. Lo mismo ocurrió en 

cuanto a las respuestas de los alumnos de establecimientos privados como 

públicos.

Por las conversaciones mantenidas con docentes y directivos 

escolares, la decisión de llevar a cabo proyectos de Educación Ambiental 

suele quedar en manos  de  las  autoridades  y  docentes  de  cada  escuela. 

Será   necesario, entonces, lograr el desarrollo de un política clara para que 

todos los niños que asistan a escuelas primarias de la ciudad tengan la 

misma posibilidad de ser educados en materia ambiental.
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