Cuatro décadas en la Educación Ambiental
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CRONOLOGIA DE LAS CONFERENCIAS Y CUMBRES INTERNACIONALES
CONVOCADAS POR NACIONES UNIDAS — ACUERDOS Y DOCUMENTOS
1972 — Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano o Conferencia de Estocolmo
— Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano.
1975 — Seminario Internacional de Educación Ambiental — Carta de Belgrado.
1977 — 1.ª Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental o Conferencia de Tbilisi
— Declaración final.
1983 — Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo o Comisión Brundland — Informe Brundland o Nuestro futuro en común.
1987 — Congreso Internacional sobre Educación Ambiental o Conferencia de Moscú — Declaración final.
1992 — Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Cumbre
de la Tierra o “Río 92” — Declaración de Río y Programa 21.
1997 — Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental, Conferencia de Tsalónica o “Tbilisi +20” — Declaración de Tsalónica.
2002 — Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Rio +10) en Johannesburgo — Declaración
de Johannesburgo y Plan de Acción.
2007 — 4.º Congreso Internacional sobre Educación Ambiental “Tbilisi +30” (Ahmedabad-India).
Desde 1972, e ininterrumpidamente, Naciones Unidas convoca con una periodicidad de 5 años
un evento internacional, decisivo en la historia de la Educación Ambiental. Algunos de los acontecimientos más importantes en estas citas han sido:
En Estocolmo se inician los acuerdos y principios para preservar y mejorar el medio ambiente,
así como para resolver los problemas ambientales. No se profundiza sobre la responsabilidad
humana, ni las causas antrópicas; tampoco en la necesaria cooperación internacional. Como
resultado de los acuerdos, se crea en 1973 el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente) para apoyar la educación y la formación ambiental y en 1975 el PIEA (Programa
Internacional de Educación Ambiental).
En Belgrado se reconoce que los problemas ambientales son derivados de las acciones económicas, políticas y tecnológicas, y se intenta promover una nueva ética que podrá venir dada
a través de la educación ambiental. En la “Carta de Belgrado” se acuerdan las metas, objetivos,
principios y metodología de esta disciplina.
Tbilisi es el primer hito en esta breve historia; significa la institucionalización de este movimiento heterogéneo y voluntarista. Se propone la elaboración de Estrategias Nacionales de Educación
Ambiental y la cooperación regional e interregional. También se declara la necesidad de trabajar
con otros colectivos además de los escolares.
En Moscú se declara la década de los 90 como la “década mundial para la educación ambiental” que se concretará en una Estrategia Internacional de acción.
Río de Janeiro es el encuentro con mayor compromiso político y más acuerdos alcanzados; también
es donde se adopta por primera vez una estrategia global de acción que se llamará “Programa 21”, origen de las posteriores Agendas 21. En Río se sustituye el concepto “educación” por información, comunicación y sensibilización, lo que resulta más sorprendente cuando comprobamos que en el Foro
Global (encuentro paralelo de los movimientos sociales) se sigue hablando de Educación Ambiental.
En Tsalónica se debía concretar como se desarrollarían los acuerdos de Río. Se pide explícitamente que se de fin a los desencuentros entre los defensores de la educación ambiental y la
educación para el desarrollo sostenible, promoviendo la “educación para el medioambiente y la
sustentabilidad”, algo que afortunadamente no prosperó.
Johannesburgo ha sido un encuentro vacío de contenido y de acuerdos en cuanto a temas
educativos se refiere.
Ahmedabad supone la institucionalización del cambio. Según el Director de la UNESCO para la
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, Charles Hopkins, la educación ambiental
ha evolucionado para convertirse en educación para el desarrollo sostenible, que calificaría en su
intervención oficial como “otra cosa”. Pablo Meira, no sin ironía, dirá que lo que hasta ahora era
un proceso se convierte en esta cita en una metamorfosis.

medidas y soluciones “tecnocráticas” y

científicas del deterioro del Planeta, como

“psicologicistas”.

respuesta educativa. Ahora, cuatro décadas

Psicologicistas porque las respuestas

más tarde, y tras un fuerte período de

pasan por promover cambios en los estilos

institucionalización, parece que vuelve a

de vida de cada una de las personas: la

manos de sus legítimos promotores, los mo-

responsabilidad deja de ser institucional,

vimientos sociales porque las instituciones

de los Gobiernos, y pasa a ser de cada

internacionales – y muchas nacionales– de-

individuo. Un discurso ambiguo y castrante;

jaron de apostar por ella.

ambiguo porque no todas las personas
tienen la misma responsabilidad sobre los

Algunos logros a la sombra

problemas ambientales (no consumimos ni

de la institucionalización

contaminamos lo mismo los miembros de la

La historia de la Educación Ambiental es

Unión Europea que los habitantes de Mali o

también la suma de numerosos encuentros

Haití), ni tiene la misma responsabilidad un

de personas, de actores (más o menos

político que un técnico o que un ciudada-

representativos, más o menos interesados)

no; y castrante porque produce desazón e

que han permitido aprender una forma de

inmovilidad en las personas que se sienten

hacer, de pensar, de consensuar… que ya

incapaces de resolver problemas complejos.

es un patrimonio irrenunciable.

Cambiar las formas de vida, de producir y

Desde las grandes conferencias hasta las

de consumir no son una decisión indivi-

pequeñas estrategias, los procesos de

dual, como nos quieren hacer creer, son

participación forman parte de una forma de

una declaración de modelo de desarrollo.

entender y hacer educación.

Tecnocráticas porque la tecnología aparece

Un logro interesante han sido las nume-

como la gran solución; una tecnología

rosas Estrategias de Educación Ambiental

aparentemente desideologizada. Bajo el

aprobadas a nivel regional, nacional o local,

paraguas del desarrollo sostenible aparecen

promovidas desde los Gobiernos y avaladas

campañas como la de la compañía Acciona

por numerosas organizaciones (ecologis-

en las que se nos dice que no nos preocu-

tas, educativas, sociales, sindicales…).

pemos por el consumo de agua potable

Las Estrategias han sido procesos más o

porque lo solucionan con desalinizadoras,

menos participativos, que han partido de

escondiendo así su interés en seguir cons-

los diagnósticos socioambientales de cada

truyendo grandes infraestructuras en vez de

realidad para acordar medidas de acción

potenciar un uso racional del agua (las calles

–fundamentalmente educativa– en un

de nuestras ciudades se limpian con agua

período corto de tiempo. No se nos escapa

potable!! Que es la misma que apaga los

que la educación ambiental está hoy, más

incendios… pero no se recoge ni se utiliza

que nunca, condicionada por las políticas

el agua de lluvia) o el interés de construir

ambientales (o la carencia de ellas), a nivel

infraestructuras para producir electricidad,

local y global.

incluso en Espacios de la Red Natura 2000,

La crítica más recurrente a la Educación

cuando las soluciones al problema energé-

Ambiental es el sesgo conservacionista y na-

tico pasan por abordar el monopolio la red

turalista de algunas prácticas; esto se debe a

de transporte, o en obedecer a la funciona-

que las políticas ambientales predominantes

lidad y no al nivel de tensión, y en adaptar

lo son también y los programas han sido

las condiciones de suministro a las de con-

mayoritariamente respuesta a las necesi-

sumo, o en rebajar el consumo invirtiendo

dades políticas: una vez más podríamos

en tecnología –ahora si– más eficiente, y en

afirmar que la educación es un reflejo de su

potenciar la producción energética a nivel

sociedad.

local, a la vez que en invertir en investiga-

En la cultura occidental no soplan buenos

del norte (de los dos lados del desapareci-

hablar de “desarrollo” con el calificativo de

ción sobre formas de acumular la energía

vientos para la Educación Ambiental, o

do “telón de acero”) al sur. Decimos una

“sostenible”.

producida con sistemas no contaminantes.

quizás sí, y vuelvan a ser los movimientos

acepción porque existen corrientes –como

Bajo el nombre de educación para el de-

La educación ambiental surge desde el

sociales quienes lideren este compromiso

la de la “sostenibilidad”– que renuncian ha

sarrollo sostenible se presentan numerosas

movimiento social basado en las evidencias

necesario. ■

99

