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RESUMEN

En este articulo se trata fundamentalmente de conocer las aportaciones de
determinadosOrganismoslnternacionalesque,en los últimos anos,han establecido
programasde investigacióny educaciónaplicados alos gravesproblemas medioam-
bientalesde nuestra sociedad.

Veinte años separan la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (Estocolmo. 1972) y la Cumbre de la Tierra sobreelMedio Ambiente y el
Desarrollo (Rio dc Janeiro, 1992). Entre estos dos acontecimientos, además de
reuniones, proyectos y programas se resellan, por su rclevancia la Conferencia
Intergubernamental sobre Educación Ambiental (Tbilisi, 1977) y el CongresoInter-
nacional sobre la Educaciónyia Formación de Personalrelativo al Medio Ambien-
te (Moscú 1987) y las diferentes reuniones que en 1992, Año Internacional del
Espaciose celebraron en tomo a la Confrrencia de Río.

En la lectura de los documentoselaboradosen estasconvenciones,seobservala
dimensión transnacional de los problemas nicdioambientalesy la necesidadde un
esfuerzoeducativo generalizado,coherentey coordinado en todo el mundo.

SUMMÁRY

me aim of this paper is to know tbe contribution of certain International Institu-
tions that, in thelanfrw years,haveestablishededucational and researcb programs
applied to tbe seriousenvironmental problems of our society.

Twenty years bave passedbetween the United Nations Conference about dic
Human Development(Stokólm, 1972) and the World Conference about Enviran-
ment and Dcvelopment(Rio do Janeiro, 1992). In dic middle of tbcsetwa events,a
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part from the meetings,projectsand programmes,they are remarkab¡ebr their
relevance the IntergovernmentalConferenceon EnvironmentalEducation(Tbilisi,
1977). the InternationalConferenceabout Educationand VocationalTraining reía-
ting to Environmení(Moscow. ~987)and the diflcrent meetingsthat in 1992, Inter-
national Year of Space.were held about the Rio Conference.

Through ihe rcadingof ihe documentsproduced in Ihese conlerenceswe can
notice the transuationaldimensionof thc environmentalproblemsaud¡he needola
generalized,coherentanécoordinatededucationaleffort ah over thc world.

Hacia la décadade los setentaasistimosa un fenómenode carácter
mundial importante,que semanifestóen fuertepreocupaciónpor los límites
que la naturalezaimpone al crecimiento de la humanidad,en número y
sobre todo, en las estructurasculturaleshumanas.Las múltiples reunionesy
publicaciones sobre los limites del crecimiento,así como las actividadesdel
Club de Roma y la Conferenciade las NacionesUnidas sobreel Medio
Humano, son cajas de resonanciaparticularmenteefectivas al respecto.
Parafraseandoa Margalef, cuandodice que «en el murmullo de esa reso-
nancia y con la esperanzaen una humanidadsolidaria,se inició esteestu-
dio», (1) para nosotrasuna motivación similarha sido el origen del presente
artículo que forma partede un trabajomás amplio, y a la vez se inscribeen
un proyectode investigaciónque pretendeestudiarcomparativamentelos
grandes temas y problemas de la educaciónmedioambientalen el inundo.

Inicialmente setratade conocerlas aportacionesde determinadosOrga-
msmos Internacionales que, en los últimosaños,hanestablecidoprogramas
de investigación y educaciónaplicadosa los graves problemasmedioam-
bientalesde nuestrasociedad.A partir del análisisde estos documentosse
pretende conoceraquellas líneas que inciden de maneramásdirecta en los
planteamientos y actividades de formación y educación. Y por último,
sugerir orientacionesbásicasque ayuden a confeccionar programas educati-
vos, desdelas tendenciasmás significativasque puedenapreciarsecii dife-
rentes paises en las enseñanzasdel medio ambiente.

Las accionesprevias a la Conferencia de las NacionesUnidas sobre el
Entorno y el Desarrollo(CENUED). han sido numerosas.Su amplitud no
permite. en la extensiónde un artículo, abarcar cada una las iniciativas que
existen y que sucesivamenteaparecen, como muestra del interés y de la
preocupaciónmundial ante los diferentes problemas. Por esta razón se han
seleccionadolas actuacionesmás relevantesde los OrganimosInternaciona-
les rectores,conscientesde que al seleccionarrenunciamos a estudiar docu-
mentosinteresantes,que sin duda,por su utilidad puedenreservarsepara
otra ocasion.

Como estudio previo, abordamoslos documentosemanados de las reu-
niones de alto nivel, de carácterinternacional y que, obviamente, han
formulado declaracionessobre medio ambiente y educacion.



Li Educación Medioamhiental en los documentos internacionales 77

Desdeel punto de vista temporal,se abarcanlos veinte añosque trans-
currenentre 1972,en quese celebrala Conferenciade las NacionesUnidas
sobreel Medio Humanoy la Conferenciade las NacionesUnidas sobreel
Medio Ambiente y el Desarrollo,la bien conocidaConferenciade Rio de
1992.

Veinte añosseparanestosdos acontecimientosy entreellos numerosas
reunionesdeestudio,acuerdos,explicitaciónde temas,toma de decisionesy
aplicación de las propuestaselaboradas.En algún caso, también, cierto
descuidocuandono olvido. Lo que aquíse pretende,en un breverecorrido
por las convencionesmássignificativas,consisteen mostrarlas aportaciones
pedagógicasrelacionadascon nuestropropósito y a partir de ellas, en la
medida de lo posible diseñar,de modo global, las condicionesrequeridas
paraunaactuacióneducativaeficaz.

Estocolmo 1972. Conferenciade las NacionesUnidas
sobreel Medio Humano

La Conferenciade las NacionesUnidas sobreel Medio (Entorno)Hu-
mano, celebradaen Estocolmoen 1972, se pronunciósobrela necesidadde
unaeducaciónambiental,dirigida igualmenteajóvenesya adultos,comoel
medio máseficaz parapreveniry solucionarlos problemasambientalesque
se han convertidoen unaamenazaparala humanidad,tanto si son de gran
amplitud, como de ámbito regional o local.

Entre los principalesproblemasqueya preocupabanen aquellosañosy
siguen preocupandofuertementese encuentranlos referidos a contamina-
ción, deforestación,superpoblacióny desertización.

Paraorganizar las actuacionesorientadasa paliar los efectos de estos
fenómenos,se consideranecesarioteneren cuentala complejidaddel medio
humano,asícomo la interacciónde susfactoresbiológicos,físicos,sociocco-
nómicosy culturales,especialmenteen ocho ámbitosprioritarios:

• el cambio climático y la contaminaciónatmosférica,
• la gestiónde los recursoscompartidosde aguapotable,
• el deteriorodel litoral y de los océanos,
• la degradacióndel suelo,
• el empobrecimientobiológico,
• los residuospeligrososy los productosquímicostóxicos
• el empeoramientode las condicionessanitarias,
* el deteriorode la calidadde vida de las personas.

Desdenuestraperspectiva,la educaciónrelativaal medioambientetiene
que reflexionar sobreestos problemas;no debe considerarsecomo una
disciplinadiferenteo unaasignaturaseparada,sino como un elementode la
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formación general, resultado de orientacionesy asociacionesnuevasde
diferentesdisciplinasy de experienciaseducativasinnovadoras.

La UNESCO, desde 1975, en colaboración con el Programade la
Secretariade las NacionesUnidas parael Medio Ambiente (PNUMA), ha
llevado acabounacampañaeducativaen los planosinternacional,regional
y nacionalcuyo objetivo consisteen sensibilizary mejorar la comprensión
de los problemasactualesdel medio ambiente.Además pretendesuscitar
unaactitud ética ante ellos y crearaccionesorientadasa resolverlos.

Anteriormente,en 1970, tambiénla UNESCO, habíapuestoen marcha
el programaMAB (El Hombre y la Biosfera) con el triple objetivo de
protección, investigacióny educación.Propiciado por este programa,en
1978, se inició en la isla de Ojerba(Túnez) una acción encaminadaa la
educacióndel público en general,desdeel punto de vistadel desarrollo,en
coordinacióncon la conservacióndel patrimonio cultural y natural. Este
proyecto, conocidocomo OperaciónPiloto de Interpretacióndel Entorno
Mediterráneo(OPIEM)se extendióa otros paísesmediterráneos,entreellos
el nuestro,en 1980. Los resultadosfueronmodestosinicialmentey todavía
se tiene la esperanzade que puedanserincrementadoseficazmentea partir
de la próxima reunión previstapara 1995.

La educaciónambiental(EA) fue incluida entre los objetivosdel Plan a
PlazoMedio de la UNESCO para 1977-1982quehabíasido aprobadopor
la ConferenciaGeneralen su 19 reunión,en Nairobi en 1976. En aplicación
de las recomendacionesde Tbilisi, en sucesivasreunionesParís 1978, Bel-
arado 1980, París1983 y Sofía 1985, siemprefigurabanactividadesde EA.
~<Formópartetambiéndel SegundoPlana PlazoMedio para1984-1989.en
el marcode las actividadesde la Organizaciónrelativasal medio ambiente,
reagrupadasen el “Gran ProgramaX, Medio ambientehumanoy recursos
terrestresy marítimos”. Según esteenfoque,desde 1977 todos los presu-
puestosdel programaPNUMA incluyen la educacióny la formación am-
bientalesentresus principalescomponentesde las actividadesde apoyoal
programa.»

La localizacióngeográficade las actividadesdel ProgramaInternacional
de EducaciónAmbiental (PIBA), organizadaspor UNESCO-PNUMA en-
tre 1975-1985es completamentediversa.En estosdiez añoshansido másde
130 paíseslos que hantenido la oportunidadde beneficiarsedirectamente.
lo querepresentamásdc 260.000alumnosde escuelasprimariasy secunda-
rias y alrededorde 10.000docentes,educadoresy administradores.De esta
manera, cientos de miles de personashan sido sensibilizadasal medio
ambienteen el mundoentero.El propio PIBA ha emprendido31 Proyectos
piloto, experimentalesy deinvestigacióndestinadosa facilitar la incorpora-
ción de la EducaciónAmbiental(EA) en los procesoseducativos.En cuanto
a la Formaciónde docentesen EA, se han organizado13 Seminariosde
formacióninternacionales,regionalesy subregionalesy 37 seminariosnacio-
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nales de formación en las cinco regiones del mundo. Además Talleres
nacionalesde formación,Conferenciasy encuentrosinternacionalesy regio-
nales,Misionesde asistenciatécnicaa los EstadosMiembros,etc. No puede
dudarsedel interésde estasiniciativas que se han incrementadoy revisado
en añossucesivos.

Los Proyectospiloto para 1992-1993, con énfasisen la cooperación
internacionaly local de ayudaal desarrollo,ponende relieve el valor de la
cultura y el legadonacionaldelos paises.Ante el impactode las actividades
huínanasen el entornoinsisten,comoen otrasocasiones,en la importancia
de la educacióny la formación medioambientales.

Tbilisi (URSS) 1977.ConferenciaIntergubernamental
sobreEducaciónAmbiental

Cinco añosmástardelos planteamientosiniciales de la Declaraciónde
Estocolmose concretaronen la ConferenciaIntergubernamentalsobreEdu-
cación Ambiental de Tbilisi (TifUs, Georgia) de 1977, organizadapor la
UNESCO y la Secretariade las NacionesUnidasparael Medio Ambiente.

En Tbilisi se aprobó solemnementeuna importanteDeclaraciónde la
quedestacamosalgunospuntos:

«La defensay mejoradel medio ambienteparalas generacionespresen-
tes y futurasconstituyenun objetivo urgentedc la humanidad.Parael logro
de estaempresahabráque adoptarcon urgencianuevasestrategias,incor-
porándolasal desarrollo,lo que representa,especialmenteen los paísesen
desarrollo,el requisito previo de todo avanceen esta dirección.»

En estemarco y con estepresupuesto,la recomendaciónprimeraseñala
como objetivo fundamentalde la educaciónambiental «lograr que los
individuos y las colectividadescomprendanla naturalezacomplejadel me-
dio ambientenatural y del creadopor el hombre,resultantede la interac-
ción de sus aspectosbiológicos,físicos,sociales,económicosy culturalesy
adquieranlos conocimientosnecesarios,los valores,los comportamientosy
las habilidadesprácticas para participar responsabley eficazmenteen la
prevencióny solución de los problemasambientalesy en la gestiónde la
cuestiónde la calidaddel medio ambiente».

En estediscurso,a la educaciónse le asigna un papel decisivode tal
maneraque «Mediante la utilización de los hallazgosde la ciencia y la
tecnología,la educacióndebedesempeñaruna función capital con miras a
crearla concienciay la mejorcomprensiónde los problemasque afectanal
medio ambiente».

EstaConferenciaestimó que «la EA. deberíaintegrarseen el conjunto
delos procesoseducativosy dirigirsea todaslas categoríasde la población:
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1. el público en general y los no especialistas;
II. las categoríassocioprofesionalescuya actividad tiene repercusiones

importantessobreel medio ambiente;
III. los científicosy los técnicoscuyasdisciplinas, tanto si pertenecena

las cienciasexactasy naturalescomoa las cienciassociales,guardan
relación con el medio ambiente y a los que debeimpartirse una
formación especializada»(5).

En distintos momentosse invoca la solidaridadcomo valor inexcusable
en las relacionesentrelos países,basedel nuevoorden internacionaly en
función de «la interdependenciaentre las comunidadesnacionalesy la
necesariasolidaridadentretodoel génerohumanoy quepuedeconsiderarse
como particularmentealentadoraparapromover la comprensióninterna-
cional y la causade Ja paz».

En las diversasformulacionesde los principios educativosse perciben
propósitosinteresantesrelaciónadoscon la formaciónde actitudesy valo-
res, de tal maneraque «esaeducaciónha de fomentar la formación de
comportamientospositivosde conductacon respectoal medio ambientey
la utilización por las nacionesde sus recursos».

En la misma línea desciendea concrecionescomo esta:«La educación
ambientaldebe impartirse a personasde todas las edades,a todos los
nivelesy en el mareode la educaciónformal y no formal.» Insisteen la idea
de educara todos.

En la misma Declaración,se considera la educaciónambiental en el
ámbito de la educaciónpermanente,indicando que«Deberíaprepararal
individuo mediantela comprensiónde los principalesproblemasdel mundo
contemporáneo,proporcionándoleconocimientostécnicos y las cualidades
necesariasparadesempeñarunafunción productivacon mirasa mejorarla
vida y proteger el medio ambiente, prestandola debida atencióna los
valoreséticos».Estamos,sin duda,anteunaperspectivainteresanteal poner
de manifiestola continuidadpermanenteque vincula los actosdel presente
a las consecuenciasdel futuro.

Como resultadode los planteamientosanterioreslos objetivos quedan
formuladosde la siguientemanera:

«lograr quelos individuos y las colectividades comprendan la naturalezacomple-
a dcl medio ambiente natural y dcl creado por el hombre, resultantede la
integración de sus aspectosbiológicos,tísicos.sociales,económicosy culturalesy
adquieranlos conocimientos necesarios, los valores, los comportamientosy las
habilidades prácticas paraparticipar responsabley cticazmente en la prevención
y solución de los problemasambientalesy en la gestióndc la cuestiónde la
calidad del media ambiente»,

En otro orden de cosas,en la Conferenciatambiénse hace un llama-
mientoa los EstadosMiembrosparaqueconsiderenen suspolíticaseduca-
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tivas medidasencaminadasa incluir contenidosy actividadesambientales
en sus sistemas,basándoseen los objetivos y característicasmencionados.
De la misma manera invita a la comunidadinternacional a colaborar
activamenteen los diferentesprogramas.

La ComunidadEuropea,atendiendoa estasindicacionesse ocupade la
proteccióndel entorno: «Las institucionescomunitariasestánobligadasa
garantizarmediantemedidasdefensivasy preventivas,la calidaddel medio
ambiente,medianteuna política específicaa la que debencontribuir tam-
bién las demáspolíticascomunes»(6).

Moscú 1987.CongresoInternacionalsobrela Educacióny la Formación
de Personalrelativo al Medio Ambiente

La accióninternacionalen materiade educacióny formaciónambienta-
les desdela Conferenciade Tbilisi (1977)ha sido constante.Parael Congre-
sode Moscú, una vez más,la documentaciónfue preparadapor la Secreta-
ría de la UNESCO en colaboracióncon la Secretaríade las Naciones
Unidas parael Medio Ambiente (PNUMA).

Contieneel resultadodelexamen,adiciones,enmiendasy aprobaciónde
un documentode trabajopresentadoa esteefectoante el CongresoInterna-
cional de UNESCO-PNUMA sobre la Educacióny la formación relativas
al medioambientecelebradoen Moscú del 17 al 21 de agostode 1987 y al
que asistieronmásde 300 especialistasde cien paisesy numerososobserva-
doresde organizacionesinternacionales.

El documentoconstade dospartes:«En la primerase pretendeponerde
manifiestodeterminadasnecesidadesy prioridadesdel desarrollode la edu-
cacióny formación ambientalesque se desprendende la acción que se ha
llevado a cabo, en esta materiadesdela ConferenciaIntergubernamental
sobreEducaciónAmbiental»de Tbilisi y sc describenlos principalesaspec-
tos de las accionesde la UNESCO y del PNUMA desde1977 (7).

«En la segundaparte se presentanelementosparaunaestrategiainter-
nacionalde acciónen materiade educacióny formaciónambientalesparael
Deceniode 1990» (8).

De acuerdocon la Conferenciade Tbilisi, reiteran la importanciade la
educaciónmedioambientaly la perspectivade que ésta deberíadirigirse al
gran público de todaslas edadesy niveleseducativos,ademásen educación
no formal y educaciónde adultos, Igualmentese recomendópromoverla
educaciónmedioambientalparagruposespecíficosmuy diversos,profesio-
nalesy/o sociales.Paraestohabíanacidoel citadoProgramaInternacional
de EducaciónAmbiental (PIEA), como una respuestacooperativade nivel
internacional,entre la UNESCO y el Programade las NacionesUnidas
parael Medio Ambiente (PNUMA).
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Noventay cuatro paísesestuvieronpresentesen el Congresode Moscú
en 1987. La experienciaadquiridaen los diez añosanteriorespor lacomuni-
dadinternacionalen materiade educaciónambiental,asícomo lasnecesida-
desmanifestadaspor los EstadosMiembros.«demuestranqueel desarrollo
de estaeducacióndeberíaserenfocadosegúnunaestrategiaintegrada,en la
que se haríanintervenir los diversoscomponentesdel procesoeducacional
(información, investigación,programasy materialespedagógicosy forma-
ción)» (9).

Teniendoen cuentalos elementosanteriores,la cooperacióninternacio-
nal puedeestablecercomo marco parala educaciónambiental:

a) el sistemaescolar,
b) la enseñanzasuperiorgeneral y especializada.
c) la enseñanzatécnicay profesional,
d) la educaciónextraescolarde los jóvenes y adultos de los medios

rurales y urbanos,así como los programasde informacióny educa-
ción del público en general (10).

Pararespondera la demandacadavez mayorde educaciónambientala
nivel mundial,se ha consideradoindispensablemovilizar unamayor partede
los recursosexistentesen el ámbitointernacional,regional y nacional,«aso-
ciandomásestrechamentelas organizacionesgubernamentalesy no guberna-
mentalescompetentesa la cooperacióninternacionalen estecampo»(II).

En octubrede 1988,en Sicilia (Italia) se celebrabala Conferenciasobre
el Futurodel Area Mediterráneay la EducaciónAmbiental.Tambiénallí se
insistía sobrela importanciay la urgenciade la EducaciónMedioambiental.

Ademásy comopartede la cooperacióninternacionalen el campode la
educaciónambiental,continuamentese estánfacilitando misionesasesoras,
reuniones,encuentrosy publicacionesdiversas,desarrolladassobre una
baseregional o subregional.incluyendoun gran númerode programasde
cooperaciónpromovidospor organizacionesno gubernamentales,asíeotno
entreuniversidades.(12)

En la Cartay ConvenioEuropeossobreel Medio Ambiente y el Desa-
rrollo Sosteniblede 1990, en el punto 15 se dice:

a) Los Estadoseuropeoscontratantesse comprometena introduciren
sus programasde enseñanzaa todos los niveles y en todas las materias
apropiadaslos principios de la proteccióndel medioambiente,conservación
de la naturalezay equilibrio ecológico.

b) Los Estadoseuropeoscontratantesy los ciudadanoseuropeosde-
ben apoyarplenamentelas actividadesde la Fundaciónparala Educación
del Medio Ambien en Europay de otras institucionesmedioambientales
europeas,así como las actividadesde las organizacioneseuropeasen cl
ámbito del medio ambiente»(13).
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1992. Año Internacionaldel Espacio

Con el lema «Misión PlanetaTierra», se celebróen 1992, el Año Inter-
nacionaldel Espacio(ISY>, proclamadopor la Organizaciónde las Nacio-
nes Unidas (ONU).

El tema elegido fue el uso de los satélitesparaestudiary protegerel
medio ambienteterrestrey preparara todos los futuros usuariosde estas
tecnologíastanto en paisesdesarrolladoscomo en vías de desarrollo».

El ministro francésHubertCunen,presidentefundadorde la Asociación
Europeaparael Año Internacionaldel Espacio(EIJRISY), asociaciónque,
en los primeros días del mes de abril de 1991, reunió en Veneciaa un
centenarde científicosresponsablesde política científicay representantesde
la industria espacialen el Simposio «El medio ambiente terrestre,una
evaluacióndesdeel espacio».

Los objetivos del ISY no se centraríanen nuevosprogramasde investi-
gación sino quese ocuparíande incentivary coordinarplanesya previstos
por los paísesque teníanactividadespacial.

Europa interesadaen los programassigue con cierto retrasoa otras
potenciasespacialesen la preparciónde los satélites. Pesea todas estas
iniciativas, la educaciónambientalsiguesiendomarginal en la mayoríade
los programasescolaresde numerosospaíses,como ya se señalabaen el
Informe de 1991 de la OCDE «Environment,écoleet pedagogie».

Conferenciade las NacionesUnidassobreel MedioAmbientey el Desarrollo.
La Cumbrede la Tierra. Río 92

En principio se tratabade una reunióndondelas divergenciasentrelos
pises del N. y los del 5. podíanexpresarse.En realidadfueron un conjunto
de conferenciasen las que se pusode relieve el cometidofundamentalque
tiene la educaciónal respecto.Los documentospropuestosparadiscusión
fueron los siguientes:

• Declaraciónde Río sobremedio ambientey desarrollo.
• ProgramaAcción 21.
• Convenio sobrelos cambiosclimáticos,
• Convenio sobrela biodiversidad,
• Declaraciónde principios sobre los bosques.

Para este artículo hemos seleccionadola Declaración de Río y los
Conveniossobrecambiosclimáticos y sobrebiodiversidad.

En el mes de junio de 1992, se luyo en Rio de Janeiro (Brasil), la
Conferenciade las NacionesUnidassobreel Medio Ambiente y el Desarro-
lío (CENUED). Veinte años despuésde la Conferenciade Estocolmo,se
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reuníanauspiciadospor las NacionesUnidas,representantesde los gobier-
nos de todo el mundoparahablarde los acuerdosinternacionalessobreel
medioambientede la Tierra, «el medio ambienteglobal>~, comoahorasuele
denommarse.

Esta Conferenciaha marcadouna nueva etapa en los esfuerzospor
reducir las amenazasque las actividadesde las sociedadeshumanashacen
pesarsobre el futuro de la Tierra (14).

El principal objetivo, segúnha expresadoMaurice Strong, secretario
generalde la reunión,consistíaen «establecerla fundaciónde unaasocia-
ción global entrelos paísesen víasde desarrolloy los paísesmásindustriali-
zados,sobrelas basesde las necesidadesmutuasy de interés común para
asegurarel futuro del planeta».

Una cuestiónsubyacíaen todoesteplanteamiento.«encontrarun equili-
brio viable y equitativo entreel medio ambientey el desarrollo».

Se tratabade unareuniónpolítica a la que los científicosestabanamplia-
mentevinculados,desdeel puntodevista de losefectosnegativosde la acción
humanasobreel medio ambiente,talescomoagotamientode los recursosde
la tierra, acumulaciónde residuos,transformacionesdel clima, etc.

Para los científicos, la Sra. Gro Harlem Bruntland, PrimeraMinistra
noruegay responsablede un documentoredactadoa peticiónde las Nacio-
nes Unidas,titulado «Nuestrofuturo común»,pronuncióunaspalabrasde
esperanza:«Son los decubrimientoscientíficosy cl sabertecnológicolos que
nos dancl poder de modificar la naturalezay la capacidadde destruir la
vida sobre la Tierra. La cienciay la tecnologíadebenahoradesempeñarun
papel importanteen la resoluciónde estosproblemas»(15).

La Cumbrede la Tierra«hasido un gran pasopositivo y necesario,pero
muy insuficienteparaasegurarla supervivenciade la especiehumanaen un
planetacuya Biosfera está siendo degradadaaceleradamente»,ha escrito
Diez l-lochleitner. Es de esperarquea partir de ahorasegenereen todoslos
paísesunagran dinámicade cambio,con medidaseficacesy con la partici-
pación de todos los países,apoyadosen una coordinación internacional
creciente.(16)

En Europa,casi coincidiendocon la Cumbrede Río los Ministros de
Educación de la CE aprobaron una resolución durante la reunión del
Consejocn Luxemburgo,en la queseñalabanque la educaciónambiental
deberíaformar parte integrantey fundamentalde la educaciónde todosy
cada tino de los ciudadanoseuropeospor lo que «deberíareforzarselo más
rápidamenteposibleen todoslos niveles educativos».

En el texto aprobadose dice que«la educaciónambientaldeberíatener
unaperspectivainterdisciplinariay ser un vehículoimportanteparavincu-
lar a los centrosde enseñanzacon la comunidadde la que forma parte,y
hacera alumnosy estudiantesmásconscientesde los problemasambienta-
les, localesy de diversidady particularidadesde su región» (17).
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Convenciónsobreel cambio climático

En la Convenciónmarco de las NacionesUnidas sobreel cambio cli-
mático,una de las numerosasreunionesquese celebraronconmotivo de la
Conferenciade las NacionesUnidassobreel Medio Ambientey elDesarro-
lío, endiversospuntosde su articulado se insiste en los temasde educación
y de investigación.

Refiriéndosea los compromisosde todaslas partescontratantes,tenien-
do en cuentasusresponsabilidadescomunes,susprioridades,susobjetivosy
circunstancias,dice quedeberán«promovery apoyarconsucooperaciónla
investigacióneientífica,tecnológiea,técnica,sociocconómicay de otra índole,
la observaciónsistemáticay el establecimientode archivosde datos,..»(18).

Además, en apartadossucesivosseñala que se deberá: «promover y
apoyarcon su cooperaciónel intercambiode la informaciónpertinentede
orden científico» (19).

Igualmente,«promovery apoyarcon su cooperaciónla educación,la
capacitacióny la sensibilizacióndel cambioclimáticoy estimularla partici-
pación másamplia posibleen esteproceso,incluida la de las Organízacto-
nesno gubernamentales(ONGs)»(20).

Los paísesfirmantes se comprometena aplicar políticas nacionalesy
otrasmedidasy a coordinarparacontribuir al objetivo de la Convención.

En el mismo documentosobreel cambio climático, ademásde referir-
se,enel Artículo 5 a investigacióny observaciónsistemática,explícitamente
el Artículo 6 lo dedicaa «ducación,formacióny sensibilizacióndel público».

Para llevar a la práctica determinadoscompromisosadquiridos, las
PartesContratantes:

«a) Promoverány facilitarán, en el planonacionaly, segúnproceda,en
los planos subregionaly regional, de conformidadcon las leyes y
reglamentosnacionalesy segúnsu capacidadrespectiva:

1) La elaboracióny aplicaciónde programasde educacióny sensi-
bilización del público sobreel cambio climático y sus efectos;

11) el accesodel público a la informaciónsobreel cambioclimáti-
co y susefectos;

111) la participacióndel público en el estudio del cambio climático
y sus efectosy en laelaboraciónde las respuestasadecuadas:y

IV) la formación de personalcientífico, técnicoy directivo;
b) cooperarán,en el plano internacional,y, segúnproceda,por inter-

medio de organismosexistentes,en las actividadessiguientes,y las
promoverán:
1) La preparacióny el intercambiode material educativoy mate-

rial destinadoa sensibilizaral público sobreelcambioclimático
y sus efectos;y
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II) la elaboracióny aplicaciónde programasde educacióny forma-
ción, incluido el fortalecimientode las institucionesnacionalesy
el intercambioo la adscripciónde personalencargadode formar
expertosen esta esfera,en particularparapaísesen desarrollo»
(21).

También en Brasil en las mismasfechas, «durante la celebracióndel
Foro Global 92, paraleloa la Cumbrede la Tierraen Río de Janeiro,tuvo
lugarunareunión de la Global EducationAssociates(GEA), constituidaen
1973 por personase institucionesde 80 paisespara ‘‘entender y actuaren
relacióncon las crisis y oportunidadesdel actual mundo interdependiente’’.

La GEA decidió poner en marchael Proyecto Global 2000 a fin de
desarrollarun esfuerzo cooperativomundial multisectorial para facilitar
documentaciónapropiadaparaque tengan lugar debatesdebidamentein-
formados sobre los problemasmedioambientalesdel desarrollo,lo cual
constituye,de hecho,un programaconsiderabledeeducaciónambiental,no
formalizadopero muy eficaz»(22).

Conveniosobrela diversidadbiológica

El Conveniosobrela diversidadbiológica sefirmabael díaSdejunio de
1992, igualmenteen el marcode la Cumbre de la Tierra. La lecturade este
documentoinvita tambiéna serias reflexiones.El símbolo del GranCañón
del Coloradonos serviráde referencia,como ha servido a Daniel B. Botkin
parajustificar la necesidadde unanueva ecología parael siglo XXI. Una
imagenespléndidaha servidoaesteautorparadescribir las dificultadesque
suponeconcebiruna ciencia del medio ambiente. Su descripciónes elo-
cuente:

«La gran dimensiónde estepaisajeevoca,en primer lugar,unanaturale-
za invariabley virgen de toda influenciahumana.Sin embargo,esta impre-
sión essubjetivay engañosa.De hechocadageneraciónha interpretadoeste
paisajea su manera,segúnsu propia percepciónde la vida y de su medio
ambiente.Así, el GranCañónrepresentabaparalos primeroseuropeosque
lo descubrieronun obstáculoterrible paraatravesarel desierto.Mas tarde.
a principios de siglo el Gran Cañón se convirtió en uno de los primeros
parquesnacionalesde los EstadosUnidos. Y en consecuencia,su imagen
cambió.Un popularescritorde la época,lo describíacomo unade las más
grandiosasesculturasnaturalesamericanas,repletade ‘‘catedrales y de
columnatas,de murallasy de salas,de terrazasy de templos,de torres y de
torreones”. Descripciónsimilar a la del siglo xix. Hastaese momento,el
Gran Cañón evocabalas magníficasformacionesrocosas,pero sin lazo
algunocon la vida.»
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Cuandolos geólogoscomprendieronque la erosiónde las rocaspor el
rio Colorado,demostrabala capacidadde las fuerza físicas y naturales
paramodelarel medio ambiente,el Cañónevocabaotra historia ilustran-
do la evolución de la Tierra y la dependenciade la vida sobreel medio
ambiente.En los últimos veinte años,seguimosla reflexión de Botkin, las
rocasdel GranCañónnos han transmitido un nuevomensaje,el proceso
continuode transformacióny evolución por el quela vida ha modificado
el medio ambientede la Tierra durantemiles de millonesde años. Esta
nuevapercepciónde la vida, en un contextoplanetario,es uno de los más
importantescambiosquehastaahorajamáshabíanintervenidoen nuestra
visión dc la naturaleza.Ahora se sabeque a lo largo de la historia del ser
vivo sobre la Tierra, la vida ha provocadomuchasalteracionesen la
misma naturaleza(23).

Las consecuenciasson patentes.Por estarazón«esnecesarioreeducaral
hombreparaque encuentresu lugar en la naturaleza.La tierra debeserel
suelo de cultivo, la “casa” del hombre,el lugar de convivencia.Es impor-
tante recordar el tiempo como factor generantede la biodiversidad.La
organizaciónde un ecosistemaes un equilibrio muy lento, cuya desorgani-
zaciónpuedetenerlugar en una unidadde tiempomuy pequeña.El bosque
que tardó varioscentenaresde añosen formarse,se puededestruiren unos
minutos. Ese lugar de encuentropuede proporcionaral hombre un gozo
que es necesarioredescubrir.Debemosenseñara preferir la estéticade lo
natural frente a lo artificial» (24).

En los últimos decenios,el hombre,utilizando el poderde transformarel
medio ambiente,ha modificado aceleradamenteel equilibrio de la naturale-
za. Comoresultadode ello, las especiesvivasquedana menudoexpuestasa
peligrosque puedenser irreversibles.

Las Reservasde la Biosfera son áreasprotegidasdonde la conserva-
ción del ecosistemay su diversidad biológica se combinancon el uso
sostenidode los recursosnaturalesen beneficiode las comunidadeslocalesque habitanestosespacios.La UNESCOestablecióestafigura en 1976 en
el marcodel programainternacionalde investigaciónsobreel Hombre y
la Biosfera, que tiene como objetivo proporcionarla basecientífica y la
capacitaciónnecesariaparatratar los problemasque se relacionancon el
uso de los recursos,la conservacióndel medioambientey los asentamien-
tos humanos.

El primer CongresoInternacionalsobreReservasde la Biosfera se cele-
bró en 1983 en Minsk (Bielorusia). En él se redactóun plan de acciónde
nuevepuntosque fue aprobadopor la UNESCO y el PNUMA. Diez años
mástarde,en la ConferenciaGeneralde la UNESCOcelebradaen 1993, se
aceptó la invitación de Españaa convocaruna reunión de expertosen
Sevilla, paraevaluarel Plan de Acción y planificar una nueva estrategia.
EstaConferenciatendrálugar enmarzode 1995 y la declaraciónqueresulte
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se denominará«Plan Sevilla>~. Las decisiones,adoptadaspor todos los
paisesles comprometena trabajara favor del medioambiente.

Como unaconstanteen todoslos programasse aunanlapolítica científica
y la políticaeducativa,la investigacióny las accionesformativasy educativas.

Desdelas tecnologíasmásavanzadashastalas actuacionesmás sencillas
de la vida cotidiana puedenimplicarse en la formación de actitudes y
valoresante los problemasmedioambientalesy ocuparseen la búsquedade
soluciones.En el medio escolarse dice que «los estudiantesdeberíanser
conscientesdel medio ambientede su entornoescolar y valorizarlo por
mediode la participaciónen accionesprácticascadavez máselaboradasen
función de su edady de su nivel de escolaridad»(25).

Sin embargo, «las accioneseducativasno puedenquedaraisladasy
reducidasal mundoescolar.La coordinaciónde los esfuerzosfavoreceráel
aprendizajede comportamientossocialesen la vida de la comunidad»(26).

Juntoa estasrecomendaciones,un lamento. «Es lamentableque no se
hayaestablecidotodavíaunaautoridadinternacionalde vigilancia, pesea
lo serio de La situacióny a losesfuerzosrealizadosbajo los auspiciosde la
OCDE, PNUE y CEE» (27).

«Portanto la Asamblearecomiendaqueel Comitédc Ministros invite a
los gobiernosmiembrosa:

a) proponera las escuelasy centrosde educaciónqueincluyanla educa-
ción medioambientalen susplanesde estudios,conespecialacentoen
los ejerciciosprácticosy la introducciónde actividadesmedioambien-
tales especificas;

b) asegurarque los programasde enseñanzapreveanla coordinación
con las autoridadeslocales,regionalesy nacionalesresponsablesde la
formación y de la protecciónmedioambiental»(28).

El último documentode la Conferenciade Río es la Declaración no
vinculante, pero con autoridad, de principios para un acuerdo mundial sobre
gestión, conservacióny desarrollosostenible de todos los tipos de bosques. No
esposible,en estaocasión,ocuparnosde su temáticaintimamenterelaciona-
da con lo anteriormenteexpuesto.No obstantereconocemosque es un
problemaquerequiereatenciónurgentey serconsiderado,naturalmente,en
los programaseducativos.

Tambiénen 1992, en el mes de octubre,se celebrabaen Toronto,Cana-
dá, el CongresoMundial parala Educacióny la Comunicaciónacercadel
medio ambientey del desarrollo(ECO-ED), auspiciadoigualmentepor la
UNESCO-PNUMAe ICC. Los resultadosfueroninteresantes,peroexcede-
ría nuestras posibilidadesahora.

No puededudarsede que 1992 fue un añoespecialmenteocupadoy tal
vez fecundo por lo que se refiere a temasmedioambientales.Esteestudio
sirva sólo de aproximacióna la amplia problemáticadebatiday en fase dc
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aplicación.Seríanecesariaunainvestigaciónmásprofundaparaconsiderar
quenuestrareflexión ha terminado.

Aunquesuperalas fechasqueencuadraneste trabajo,parececonvenien-
te por sus implicaciones de caráctermundial, mencionarla Conferencia
IntergubernamentalsobrePoblación y Desarrollo,celebradaen El Cairo,
en septiembrede 1994. En las Basespara la Acción la ComunidadInterna-
cional acordóobjetivos y medidaspara integrar las actividadesde medio
ambientey dedesarrolloque seconsignaronen elPrograma Acción 21 de la
Conferenciade Río, concebidoéstecomo una respuestaa los principales
problemasdel medioambiente,incluidos los aspectoseconómicosy sociales
del desarrollosostenible,queexpresantodaunaseriedeinquietudesrelacio-
nadascon el medio ambientey los recursosnaturales.

Reflexión final. DecenioMundial de la EducaciónAmbiental 1990-2000

En la lecturade los documentosemanadosde los OrganismosInterna-
cionalesy mencionadosaquí, se observala dimensióntransnacionalde los
problemasmedioambientalesque desbordanlos límitespolíticos,las fronte-
rasgeográficasy exigen medidasde caráctersupranacional.De tal manera
quela participaciónen eldiálogo constructivoes responsabilidadde todos.

«Promover»,«cooperar»,«apoyar»,«desarrollar»,«proteger»,«prepa-
rar», «prevenir»,«reconstruir», «recuperar»,son conceptosclave que se
repiten y que debentenerseen cuentaen cualquierproyectoeducativo.

Parecesuficientementeclaro que los diferentesproblemasambientales,
perceptiblescon mayor o menor urgencia, los de dimensionesglobales,
regionaleso locales,exigen accioneseducativasy/o reeducativasde la po-
blación, de modo que a corto y medio plazo la educaciónmedioambiental
puedasatisfacerlas necesidadeshumanasde la presentey de las futuras
generaciones,me dianteel manejoy uso racionalde losrecursosnaturalesy
del medio ambiente.

Los ámbitosde educaciónpermanente,de educacióninformal, de educa-
ción de adultos y cualquier tipo de educacióntienen que plantearsela
formación de actitudeshacia la naturalezay la construcciónde unaconvi-
vencíaequitativa y autónomaen pazcon el planeta.

En los últimos quinceañosla formadeconcienciade la crisisecológicay
de su gravedadha salido del pequeñocírculo de gruposminoritariospara
extendersea la generalidadde la población. Este hecho exige un gran
esfuerzode coordinaciónefectivade las diferentesaccionesde los Organis-
mos Internacionalesen estecampo.

El estudiode la evolución del entornoplanetariocolocaa las ctencias
socialesante un desafíofundamental.La consideraciónde la ecologíacomo
mareoteórico de la reflexión sobreel hombrees actual. «A vecesse tiene la
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impresión,ha escrito la profesoraArizpe. de quelos cambiosde la geosfera
y de la biosfera son fenómenospuramentenaturales,cuando tienen en
buenamedidaun origen humanoy estánestrechamenteunidosa la utiliza-
ción quehacemosde los recursosdel planeta»(29).

Actualmente las ciencias físicas y naturales,afirma la misma autora,
progresanrápidamenteen la creaciónde conocimientosque nos permiten
sabercómo, dóndey a qué ritmo esosrecursosson utilizados. Las ciencias
socialesdeberíanpreguntarse,por quéesosrecursosse utilizan y con qué
finalidad humana.En quémedidaafectana institucionesy a grupossociales
diversos.Es un nuevocampode reflexión conocido como«cambioglobal».
La respuestaeducativa,desdeestaperspectiva,necesitaprogramaseficaces
elaborados,sin duda,desdeplanteamientosinterdiseiplinares.

Lasconsideracionesanteriores,muestrancon claridadque la educación
medioambientaldebeentendersecomo unaempresade largaduración,en la
cual las problemáticasdel desarrollo, del medio ambiente, de la misma
educaciónse modificaránen añossucesivos.

Que para elaborarun plan de educacióny formación es precisosituarse
en función de las necesidades,las prioridadesy los mediosy que,desdeesta
perspectiva,el gran reto actual consisteen prepararun plan de formación y
educaciónparala primera décadadel tercer milenio.

No obstanteestoscambios tan urgentesrequierenuna nuevapercep-
ción, unamayor conscienciade los problemas,y sobre todo un esfuerzo
educativogeneralizado,coherentey coordinadoen todo el mundo.

Para los próximos añosestánprevistasaccionesconcretasque faciliten
examinarla informacióndisponible.modificandolo que sea preciso;revisar
los compromisosadquiridoslo mástardeen diciembrede 1998 y evaluaro
finalizar estosprogramasparael año 1999.

En 1997 está previsto iniciar los trabajospreparatoriosparaconvocar
un nuevoCongresoInternacionalsobre la educacióny la formación am-
bientales,que permitirá evaluar los progresosrealizadosy estableceren
función de las necesidades,las prioridadesy los medios, un plan de acción
en materiade educacióny formación ambientalesparala primera década
del siglo XXI (30).

Sólo una nuevaculturade las futurasgeneraciones,queentiendaque«la
vida en todassus manifestacionesforma, conjuntamentecon el hombre,un
sólo y gigantesoorganismo»,podrá modificar esta relacion.

Es presisoorientar las accioneseducativashacia unapercepciónnueva
del medio ambienteparael siglo XXI y crearun nuevo paradigmacientífico
parala educaciónínedioambiental.Estamosciertamenteante un gran reto.
Retomundialquesignifica,ante todo, conocerlos problemasy delimitar las

competenciasinternacionales;promovercambiosen la mentalidadcolectiva
y revisarel papel de las NacionesUnidas desdeuna nueva perspectivade
integridadecológica y de supervivenciahumana.
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