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Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
Ambiental UNESCO-PNUMA,  Moscú (1987) 

 
 No se hizo balance de lo aplicado por los estados miembros. 

 
 Sin un enfoque crítico y realista de los logros alcanzados. 

 
 No se propusieron estrategias para el siguiente decenio. 

 
 Falta de contraste entre la teoría (Recomendaciones) y la práctica 

(los Resultados de los programas). 
 

 No se presentaron ejemplos concretos de desarrollo ambiental 
sostenible atribuibles al efecto de programas de EA. 
 

 Sin una postura crítica ante los modelos desarrollistas que 
promueven muchos políticos y estadistas. 
 

 Necesidad de volver al entusiasmo optimista de la primera etapa. 
                                      
 
 
 
 





 

 
 
 
“ La experiencia es el 

peine que nos llega 
cuando ya nos hemos 
quedado calvos.” 

 
Joan Manuel Serrat 



Algunas reflexiones autocríticas después de más de 35 
años de Educación Ambiental en España 

 
 Priorización de acciones para convencer  a los convencidos 

 
 EA no directamente relacionada con los problemas mas urgentes, 

graves o frecuentes del ciudadano. 
 

 Demasiada institucionalización y dependencia económica de los 
programas de EA de la administración. 
 

 Dispersión y desunión de los educadores ambientales. Carencia de 
estrategias de acción conjuntas 
 

 Apuesta por estrategias basada en los medios y recursos y no en 
las basadas en educadores ambientales. 
 

 Educación Ambiental divorciada de la gestión ambiental. 
 

 La critica y autocrítica como motor de cambio 
                                      
 
 
 
 





IDEAS PARA EL CAMBIO.  
ES TIEMPO DE CONSTRUIR ALTERNATIVAS 

 
 Aún estamos a tiempo de actuar antes de caer al precipicio. 

 
 Ahora más que nunca la EA y EDS son mas necesarias e 

imprescindibles 
 

 La distancia entre lo que decimos y hacemos crece. Hablamos 
mucho pero hacemos poco. 
 

 Es hora de que la EA pase a la acción. 
 

 Debemos ser constructores del cambio que queremos. Es 
tiempo para la acción.   
 

 No vale con educar o ser mensajeros del cambio debemos ser 
actores del propio cambio ofreciendo alternativas concretas  
 

 
 
 

 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

La Educación Ambiental y Educación para la 
Sostenibilidad en España  

(1987-2018) Fase I : Diagnostico 
 

1.- Medios de comunicación: M. Josep Picó  
2.- Redes sociales: Josechu Ferreras, Sonia Calvo y Daniel Rodrigo  
3.- Ongs, fundaciones y movimientos ciudadanos: Conchi Piñeiro, Mª Jose González  
4.- Administración Central y Autonómica: Angels Ull y Maria Sintes 
5.- Administración local: Marta Suarez y David Alba 
6.- Partidos políticos, sindicatos y laboratorios de ideas: Ana Belén Sánchez 
7.- Empresas y Fundaciones: Cristina Monge 
8.- Asociaciones de Educación Ambiental: Pablo Meira, María Barba y Miguel 

Pardellas 
9.- Equipamientos de EA: José Gutiérrez y Araceli Serantes 
10.- Espacios naturales e interpretación ambiental: Maria Muñoz y Oscar Cid 
11.- Sistema educativo obligatorio (2017): Carmelo Marcén y Jose Manuel Gutiérrez 
12.- Universidad (2017): Javier Benayas y David Alba  
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