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de Tbilisi

UNESCO

Muchas de las actividades generales de la UNESCO en el campo
de la educación ambiental formal y no formal se realizan a través del
Programa Internacionai de Educación Ambientai, iniciado en coopera-
ción con el PNUMA en enero de 1975. La Conferencia de Tbilisi fue
la culminación de la primera fase de tres años de este Programa. Otras
actividades importantes, relacionadas directa o indirectamente con la
educación ambiental, se efectúan dentro del marco de otros programas
de la UNESCO, tales como los relacionados con la juventud, la ense-
ñanza integrada de las ciencias, la biología, la alfabetización, la educa-
ción de adultos y rural, la educación en materia de población y la
educación para la comprensión internacional y la paz.

Un programa de investigación intergubernamental e interdisciplina-
rio sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), lanzado en 1971, oroporcio-
na ahora formación ambiental. Se están haciendo también grandes pro-
gresos en el sector de las ciencias naturales con miras a promover la
formación ambiental de ingenieros y de otros especialistas. En el sec-
tor de las ciencias sociales, se han iniciado programas relacionados con
la percepción de la calidad ambiental, actividades juveniles, asentamien-
tos humanos y medio socio-cultural, tales como un Programa interna-

(1) Véase el n.^ 13 de esta Revista, página 49.
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cional para la formación de administradores de asentamientos huma-
nos, en cooperación con el PNUMA. Se están elaborando programas
análogos para arquitectos, planificadores urbanos, administradores y
economistas. Cada vez se da más importancia en la UNESCO a las ac-
tividades y a la programación intersectoriales organizadas en torno a
uno de sus principales objetivos: preservación y mejoramiento del me-
dio mundial natural, social y cultural.

Como un primer paso en relación con la Conferencia de Tbilisi,
la UNESCO emprendiá un análisis de sus recomendaciones y conclu-
siones, con el fin de plasmarlas en programas y actividades especfficos.

Ello se ha concretizado en: 1) la inclusión de activida-
des de educación ambiental { EA) en mucha mayor me-

^^ dida en el proyecto de programa y de presupuesto pa-
^^^ ra el bienio 1979-80, que se someterá a la Conferencia

General de la UNESCO que comenzará en octubre de
^ 1978; y 2) la preparación de un proyecto de coopera-

ción con el PNUMA para la segunda fase operacional
del Programa Internacional de Educación Ambiental,
que prevé acciones hasta 1983.

Una vez que la Conferencia General de este año apruebe el pro-
yecto de programa y el presupuesto, en un número posterior de Con-
tacto se dará una información más detallada sobre ese programa, así
como sobre las actividades proyectadas para la segunda fase del Pro-
grama Internacional de EA. Entretanto, pueden señalarse (as principa-
les esferas de acción:

• integración sistemática de una dimensión ambiental en los planes
y pol fticas nacionales de educación para promover los esfuerzos enca-
minados a incrementar la educación ambiental de los escolares, del pú-
blico en general y de los diversos grupos profesionales y sociales a
través de una acción coordinada; movilización de todos los recursos
educativos disponibles en el contexto de los sistemas de educación
formal y diferentes modalidades de educación no formal, así como
los medios de comunicación de masas;

• intercambio de información y experiencias sobre educación ambien-
tal en los planos nacional, regional e internacional, con miras a di-
fundirlas ampliamente entre tas instituciones y los individuos que par-
ticipan en la planificación y ejecución de actividades de formación e
investigación en la esfera de la educación ambiental;

• promoción de mecanismos interinstitucionales e interdisciplinarios
que ayuden a las instituciones y a los individuos interesados (educa-
dores, especialistas ambientales, científicos y otros) a participar en la
formulación de políticas, planes y proyectos para el desarrollo de la
educación ambiental y contribuir asimismo a coordinar los esfuerzos
en este campo;



• reorientación de los planes de estudio y elaboración de materiales
didácticos a fin de incorporar o reforzar la dimensión ambie^tal con
un enfoque interdisciplinario encaminado a la solución de problemas
en el proceso educativo;

• incorporación de la educación ambiental a la formación inicial y
durante el servicio de adminístradores y planíficadores de la educación
y del personal docente; ^

• desarrollo de programas que utilicen diversos medios de comuni-
cación (íncluidos los medios de comunicación de masas) proyectadas
para contribuir a ia educación e información ambientales del público
en general;

• investigación y experimentación en materia de orientación, conte-
nido, métodos y materiales de educación ambiental, así como evalua-
cián de innovaciones de educación ambiental encaminadas a promover,
mejorar y difundir sus resultados;

• cooperación internacional y regional en el campo de la educación
ambiental entre los Estados Miembros y las organizaciones internacio-
nales gubernamentales y no gubernamentales.

Actividades específicas que realizará la UNESCO hasta fines de
1978:

• se ha previsto la aportación de asistencia técnica y financiera pa-
ra cierto número de actividades nacionales de formación en las dife-
rentes regiones;

• se organizarán dos seminarios regionales para la formación del
personal clave en el campo de la educacibn ambiental;

• se ha iniciado la preparación de dos publicaciones: la primera,
basada en los documentos de trabajo y en las conclusiones de la Con-
ferencia, y la segunda, un manual para profesores de educación am-
biental;

• se designarán consultores para cada una de las cuatro regiones
(Africa, Asia, América Latina y los Estados Arabes) para la promoción
y el desarrollo de la educación ambienta{.

PNUMA

Con el fin de promover un enfoque coordinado respecto de la
educación y la formación ambientales dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas, a la luz y como complemento de la Conferencia de Tbilisi
y sus recvmendaciones, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) ha organizado un ejercicio de programación
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conjunta entre varios de los organismos y organizaciones de las Nacio-
nes Unidas interesados.

La reunión, convocada por el PNUMA, tuvo lugar en París en la
sede de la UNESCO del 21 al 23 de junio de 1978. Participaron re-
presentantes de las siguientes organizaciones: la Comisión Económica

y Social para Asia y el Pacífico, Organización de tas
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Organízacíón Internacional del Trabajo, Organización Con-
sultiva Marítima Internacional, Organización Mundial de
la Salud, Organización Meteorológica Mundial, Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de las
Naci^nes Unidas para Actividades en Materia de Pobla-
ción, UNESCO y PNUMA.

Como base para las discusiones se dispuso de un documento de
trabajo preparado por la UNESCO, en consulta con el PNUMA, divi-
dido en tres partes: 1 ► el marco de Tbilisi para el desarrollo de la edu-
cación ambiental; 2) actividades actuales de las organizaciones de las
Nacíones Unídas en el campo de la educación y ia formación ambien-
tales; y 3) acciones planificadas, y de ser posible de cooperación, que
deberán ser emprendidas por esas organizaciones con miras a aplicar
las recomendaciones de Tbilisi.

La educación y la formación ambientales se clasificaron en las
siguientes categorías: 1) educación del público en general; 2 ► educa-
ción de grupos profesionales y sociales cuyo trabajo influye en el me-
dio ambiente (por ejemplo, ingenieros, arquitectos, sindicalistas, espe-
cialistas en agricultura; 3) formación de profesionales y científicos
que se ocupan directamente de los problemas del medio (ecólogos,
hidrólogos, meteorólogos, ingenieros de sanidad, etc.).

Después de examinar las actividades en curso en materia de edu-
cación y formación ambientales de sus respectivas organizaciones, los
participantes indicaron algunos planes de acciones futuras basadas en
los objetivos siguientes:

• integración de la educación ambiental en los programas, proyec-
tos y actividades de cooperación de las Naciones Unidas;

• intercambio de información y experiencias en la esfera de la edu-
cación y formación ambientales;

• elaboración de programas y materiales didácticos para ia educa-
ción y formacián ambientales;

• incorporación de una dimensión ambiental en la formación inicial
y durante ei servicio del personai de educación;

• fomenta de la investigación, la experimentación y la evaluación
en la esfera de la edu ĉación ambiental.

- 150 -



Para que el PNUMA pueda preparar un informe relativo a las ac-
tividades en curso y proyectadas de las organizaciones y organismos
de las Naciones Unidas, en aplicación de las recomendaciones de Tbili-
si, los participantes acordaron facilitar al PNUMA detalles compietos
sobre las actividades actuales y futuras. También se ha solicitado in-
formación similar a otras organizaciones de las Naciones Unidas.

La propia contribución del PNUMA para poner en práctica las
decisiones de la Conferencia de Tbilisi, según se deduce de la men-
cionada reunión conjunta de programación, sigue las Ifneas generales
siguientes:

1. integración de la educación ambiental en programas, proyec-
tos y reuniones de cooperación con los que el PNUMA está relaciona-
do, que entrañan la elaboración de conceptos sobre los problemas del
medio, a fin de que se reflejen en los programas de educación y for-
mación; el fomento de programas de educación y formación ambien-
tales de las Naciones Unidas convenientemente coordinados; y la asis-
tencia para la segunda fase del Programa Internacional de Educación
Ambientat UNESCO-PNUMA (IEEP) como parte del plan de aplica-
ción de las recomendaciones de Tbilísi;

2. intercambio de información y experiencias en la esfera de la
educación y la formación ambientales, en particular: a) fomentando el
establecimiento de lazos y coordinación entre los mecanismos existen-
tes, es decír, el sistema internacional de referencias (IRS) y la red de!
Programa Internacional de EA; b) utilizando las publicaciones del
PNUMA o financiadas por el PNUMA como medios de difusión de
información; c) preparando informes y documentos técnicos, entre los
cuales el informe anual "Situación del Medio Ambiente", y utifizán-
dolos como materiaies de información y de enseñanza que se distri-
buirán ampliamente; d) sirviéndose de las oficinas regionales del PNU-
MA para contribuir a la difusión sobre educación y#ormación ambien-
tales y como enlace con otros organismos y órganos regionales; c) pu-
blicando monografías que traten exclusivamente de temas ambientales
de los que todavía no se ocupan otros organismos ni organizaciones,
pero en consulta con ellos; f) preparando un informe especial "Situa-
ción del Medio Ambiente" -diez años después de la Conferencia de
Estocolmo sobre el Medio Humano, celebrada en 1972- basado en la
documentación preparada para esa conferencia y can posteriaridad,
que se publicará como una obra científica, una versión popular para
el público en general y un informe destinado al Conseja de Adminis-
tración del PNUMA.

3. fomento y apoyos continuos de programas de educación y
formación ambientales formales y no formales en cooperación con los
organismos y organizaciones de las Naciones Unidas interesados; a este
respecto se concederá una atención especial a la asistencia a toda ac-
tividad que tenga por objeto elaborar materiales didácticos o incorpo-
rar una dimensión ambiental a la formación inicial durante el servicio
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del personal de educación; se continuará alentando la investigacibn,
experimentación y evaluación en el campo de la educación y forma-
cián ambientales.


