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Valores de la biodiversidad identificados en un
encuentro nacional de jóvenes en la montaña

Biodiversity values in a young people meeting in the
mountain as case study
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Resumen

Los movimientos ambientalistas influyen en el campo de los valores, las
actitudes y los comportamientos por la generación de modelos de conducta al-
ternativos. Un estudio de caso intenta explicar por qué estas asociaciones son
entidades educadoras de primera magnitud. Un análisis factorial de correspon-
dencia relacionó los valores estimulados y los efectos producidos en el compor-
tamiento de jóvenes en la montaña. Honestidad, respeto, tolerancia, humildad
y sabiduría son valores promovidos por acciones programadas y manifiestos
como efectos causados por éstas, propiciando cambios hacia formas de vida más
afín con criterios de biocentrismo ético.
Palabras clave: valores, biodiversidad, ética, ambientalista, ecoturismo,
biocentrismo.

Abstract

The environmentalist movements influence in values, in attitudes and
behaviors by the generation of way alternative models. A case study tries to
explain the reason why these associations act as educators of first magnitude.
A factorial analysis of correspondence related the values and the effects produced
in the behavior of young people in the mountain. Honesty, respect, tolerance,
humility and wisdom are values promoted by programmed actions and evidenced
as effects caused by those actions, by causing changes towards forms of more
compatible ecological life values.
Key words: values, biodiversity, ethics, environmentalist, ecotourism,
biocentrism.
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Introducción

económicos directos y económicos in-
directos.

Los valores éticos se fundamen-
tan en el derecho que tienen todos los
seres vivos a existir. Los valores esté-
ticos dan cuenta de la fuente perma-
nente de belleza que representan los
seres vivos separadamente o dentro
de un paisaje. Los valores económi-
cos directos de la biodiversidad son
fuentes de medicinas, alimentos y re-
serva genética. Ejemplos de la mani-
festación de valores económicos indi-
rectos son: el control de la malaria por
ranas reguladoras de mosquitos
transmisores, los microorganismos
que facilitan el reciclaje de nutrientes
para mantener la fertilidad de los sue-
los, la presencia de especies arbóreas
riparias que frenan inundaciones y
sequías manteniendo el cause de los
ríos, la fijación de nitrógeno en el sue-
lo, entre muchos otros.

Con la finalidad de producir una
estructura de ideas sistemáticas que
explique la relación entre particula-
ridades, acciones y efectos motivados
por agrupaciones sociales de perfil
conservacionista se escogió, para este
trabajo original, el método de estudio
de caso aplicado al XV Encuentro
Nacional de Jóvenes en la Montaña,
realizado del 17 al 21 de diciembre de
2006, en Mérida, Parque Nacional
Sierra Nevada, Municipio Rangel,
Parroquia Mucuchíes, acampando en
el pueblo de Gavidia.

Las autoras consideraron opor-
tuno observar este evento desde la
perspectiva indagatoria, debido al
prestigio demostrado por su continui-

Las regularidades del mundo
social están lejos de las leyes
predictivas que caracterizan los fenó-
menos naturales, por eso, frente al
paradigma positivista de la ciencia, se
usó el modelo realista de la explica-
ción para tratar de delinear las carac-
terísticas de la conexión entre las cau-
sas de un acontecer y su efecto o cam-
bio de estado.

Se intenta un acercamiento teo-
rético que declare por qué las asocia-
ciones en defensa del ambiente, utili-
zando la comunicación persuasiva y
la participación, actúan como educa-
dores de primera magnitud.

Los movimientos socio-
ambientalistas influyen en el campo
de los valores, las actitudes y los com-
portamientos mediante la generación
y difusión de modelos alternativos.
Sus fuerzas creativas exploran nue-
vas formas de interrelaciones, de con-
sumo y de ocio, aportando valiosos
puntos de contraste frente a los ac-
tuales procesos de uniformización cul-
tural y globalización (3).

Aunque en la Tierra coexisten
bienes materiales, culturales, espiri-
tuales y biológicos, es una tendencia
occidental pensar que los dos prime-
ros son los únicos que cuentan para
la vida humana. Si bien la riqueza
biológica tiene tanta importancia o
más que aquéllos, para que sea posi-
ble su conservación y disfrute es ne-
cesario que la población asuma las
correspondientes actitudes y valores.

Vázquez de Castro (4) clasifica
los valores asociados con la
biodiversidad como éticos, estéticos,
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dad y permanencia en el tiempo -XV
edición-, además de sus objetivos per-
seguidos: crear conciencia ecológica,
promover el deporte de montaña, es-
timular la organización y participa-
ción comunitaria a través de grupos

ecológicos juveniles provenientes de
todo el país, en contacto directo con
la naturaleza y la comunidad local, en
pro de una verdadera formación inte-
gral para la defensa del ambiente y
de la amistad (2).

Materiales y métodos

La metodología usada en esta
investigación es un estudio de caso
que sirve de guía de interpretación de
cómo una causa y unas circunstancias
dan lugar a un fenómeno que puede
llamarse efecto. Se adoptó la propues-
ta de Yacuzzi (5) que sugiere tres pa-
sos para el desarrollo exitoso del es-
tudio de caso:

Diseño del estudio. Se escogió
el evento XV encuentro nacional de
jóvenes en la montaña con el objetivo
de generar una aproximación
teorética que argumente por qué los
grupos sociales conservacionistas
cumplen una misión educativa de
transformación cultural. Para tal fin,
además de observar de manera diná-
mica y participativa el transcurrir del
evento en su totalidad, se desarrolló
un taller con 35 de los jóvenes asis-
tentes para establecer los valores
jerarquizados durante el evento y los
efectos producidos por las actividades
programadas.

Realización del estudio. Du-
rante el taller se produjo una lluvia
de ideas sobre valores y efectos. Del
listado producido cada participante
seleccionó 10 según criterio propio de
importancia. Se procedió a un ensayo

de frecuencia para escoger los 5 valo-
res y los 5 efectos de mayor frecuen-
cia y propiciar un ambiente de con-
senso. La dinámica del taller indujo a
los jóvenes del encuentro hacia la in-
terpretación y formulación razonada
de una declaración de valores.

Análisis de la evidencia. Ade-
más del ensayo de frecuencia realiza-
do en el taller, se elaboró una tabla
de contingencia y, con ayuda del pa-
quete estadístico SPSS 10.0 para
Windows, se procesó la información
mediante análisis factorial de corres-
pondencia simple para observar las
relaciones existentes entre los valo-
res mayormente seleccionados y los
efectos producidos por las acciones
propuestas para el particular encuen-
tro entre jóvenes de perfil similar de
todo el país.

El análisis factorial es una téc-
nica que consiste en resumir la infor-
mación contenida en una matriz de
datos con V variables. Para ello se
identifican un reducido número de
factores F, siendo el número de facto-
res menor que el número de variables.
Los factores representan a la varia-
bles originales, con una pérdida mí-
nima de información (1).
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Resultados y discusión
leza, conocer regiones geográficas,
intercambiar conocimientos, apreciar
escenarios naturales y relacionarse
con jóvenes de todo el país, están más
correspondidas con valores como ho-
nestidad, respeto y tolerancia, mien-
tras que la actividad de aprender téc-
nicas básicas de supervivencia se re-
laciona mejor con la disposición a
aprehender sabiduría y cultivar la
humildad.

Otro resultado se refiere a la
aproximación teorética propuesta por
los participantes del taller para argu-
mentar la hipótesis de que el encuen-
tro nacional de jóvenes en la monta-
ña es un evento de transformación
cultural que trabaja en pro de la de-
fensa del ambiente y la amistad. Al
respecto, los asistentes combinaron
los valores y efectos seleccionados con
mayor frecuencia, respondiendo al por
qué de la hipótesis de la siguiente
manera:

"En encuentros de grupos de jó-
venes en la montaña se relacionan
personas de todo el país para inter-
cambiar conocimientos, conocer regio-
nes geográficas de bellezas escénicas,
compartir humildemente con las co-
munidades que las integran y recrear-
se con la naturaleza, respetando nor-
mas de seguridad que se aprenden
como técnicas básicas de superviven-
cia. La honestidad, la paciencia y la
tolerancia a las exigencias del ambien-
te son valores clave para llevar a cabo
las actividades programadas."

En función del lema del encuen-
tro: «en defensa del ambiente y la
amistad» se produjo, por lluvia de
ideas, un listado de 45 valores que se
manifiestan en los hábitos y conduc-
tas del grupo y 19 efectos que causan
las acciones propuestas para el en-
cuentro. Para formar la tabla de con-
tingencia valores-efectos del análisis
factorial de correspondencia simple,
se procedió a eliminar los valores y
los efectos que fueron elegidos con fre-
cuencia menor a 5. El análisis
factorial mostró que sólo dos ejes prin-
cipales explican más del 89% de la
variación total de las observaciones,
razón por la cual no fue necesario to-
mar en cuenta otros ejes para dar una
explicación acertada sobre las eleccio-
nes hechas por los participantes.

Por razones de claridad visual,
en la figura 1 se representan los valo-
res más significativos sobre los dos
ejes factoriales; el primer eje –repre-
sentado en x- está formado, principal-
mente, por los valores honestidad,
respeto y tolerancia; en la parte posi-
tiva del segundo eje –representado en
y- se observa un acercamiento para
los valores sabiduría y humildad,
mientras que la seguridad está incor-
porada, mayormente, en la parte ne-
gativa del segundo eje.

La figura 2 señala algunos de los
efectos sobre los dos ejes factoriales
determinados por los valores. Activi-
dades como recrearse con la natura-
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Figura 1. Ubicación de los valores escogidos por los participantes sobre
los dos ejes factoriales.

Figura 2. Ubicación de los efectos de las acciones programadas sobre
los dos ejes factoriales.
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Conclusiones

m de profundidad para usarlos como
letrinas, las cuales fueron rellenadas
antes de abandonar el lugar, en las
madrugadas la temperatura bajó a -5
0C, los alimentos y el agua fueron con-
sumidos con moderación y los equipos
de montaña inapropiados restringie-
ron el confort. El efecto mayormente
relacionado con estos valores fue el de
aprender técnicas básicas de super-
vivencia.

Todo lo anterior indica que los
grupos sociales ambientalistas estimu-
lan el cambio hacia una forma de vida
más ecológica, sin pretender cambiar
las dimensiones culturales de los ha-
bitantes rurales, pero sí influyendo en
la sensibilización y acercamiento con
la Naturaleza de los pobladores urba-
nos, ofreciendo oportunidades de adop-
tar conductas menos consumistas y
más solidarias con criterios basados en
el biocentrismo ético.

La observaciones del estudio
mostraron que los valores honestidad,
respeto y tolerancia se estimulan con
las acciones programadas en el XV
encuentro tales como el traslado ha-
cia Mérida, el acampamento en
Gavidia, las mesas de discusión, los
paseos dirigidos y las actividades li-
bres, pues, conocer regiones geográfi-
cas, recrearse con la naturaleza, inter-
cambiar conocimientos, apreciar esce-
narios naturales y relacionarse con
jóvenes de todo el país, fueron efectos
establecidos, por los propios partici-
pantes, respectivamente para las ac-
ciones programadas y mencionadas al
principio de este párrafo.

En el mismo orden de ideas se
puede decir que, valores como sabi-
duría y humildad fueron estimuladas
con el hecho de acampar en Gavidia.
En el campamento se procedió a la
apertura de hoyos de alrededor de 1
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