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La Década de Educación para el 
Desarrollo Sostenible 
- una breve introducción - 

 



Educando para el Desarrollo Sostenible 
 

La educación es clave para llevar a la sociedad 
hacia la sostenibilidad  
Pero: las prácticas educativas actuales no han 
capacitado a las personas de llevar estilos de 
vidas más sustentables 
→ para cambiar la sociedad, tenemos que 
cambiar la manera de educar y de aprender 



Los objetivos de la EDS 
 

• integrar los principios, valores y 
prácticas del desarrollo 
sostenible en todos los aspectos 
de la educación y la enseñanza 
 

• Re-orientar fundamentalmente 
la educación actual 

 
 Cambiar comportamientos 
 Fomentar la participación, 

autodeterminación y autonomía 
de pensamiento 
 

 



 
La EDS –  

conceptos y prácticas en desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

 



Resultados del Informe de Monitoreo 2012 (I) 
 

• Cada vez más, la EDS se considera como un medio 
para renovar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para poder enfrentar los desafíos del 
desarrollo sostenible 

•  La EDS se ha convertido en un catalizador de la 
innovación educativa 

• La EDS ya no se considera como una “adición” a los 
currículos existentes, pero como una oportunidad de 
re-pensar la educación 

• La EDS se está imponiendo como eje unificador de 
diversos tipos de educación centrados en la 
sostenibilidad, tales como educación ambiental, 
educación de los consumidores, educación sobre el 
cambio climático, etc. 

 



Resultados del Informe de Monitoreo 2012 (II) 
 

• El rol de la EDS se interpreta de manera diferente en 
los diversos contextos 

• Tendencias hacia la disolución de las barreras entre 
escuelas, universidades, comunidades y el sector 
privado. La EDS da base para configuraciones nuevas 
y creativas en las que intervienen diversos actores 

• A medida que la EDS se abre camino, la pedagogía 
experimenta una evolución paralela. 

• Enfoques “institucionales” o  “sistémicos” suscitan 
un interés cada vez mayor. 

• Hay que investigar más para demostrar que la EDS es 
educación de calidad. 



  
    Ejemplos de competencias: 
• Pensar de forma prospectiva, a fin de 

hacer frente a la incertidumbre y de 
tener pronósticos, expectativas y 
planes para el futuro 

• Trabajar de manera inter-disciplinario 
• Examinar interrelaciones e 

interdependencias 
• Capacidad de sentir empatía, 

compasión y solidaridad 
• Competencia para motivarse y motivar 

a los demás 

 
 

Competencias para la EDS 

La EDS va más allá de la inclusión de temas del DS como 
biodiversidad, agua, cambio climático etc. Requiere formas de 
enseñanza y aprendizaje orientadas hacia la acción y la 
participación para promover ciertas competencias: 
 



Mayor visibilidad para la EDS 
  
• La EDS en el documento final de Rio+20 

• La EDS en el Informa de Desarrollo Humano 2011: 
Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos 

• Estados Miembros apoyan explícitamente la EDS en 
la 36. Conferencia General de UNESCO en 2011 

• El informe de 2012 del Grupo de Alto Nivel sobre 
Sostenibilidad Mundial del Secretario General de las 
N.N.U.U. hace referencia a la EDS 

 
 



Algunos ejemplos de LAC 
  

• Varios países han adoptado políticas, programas, estrategias  
de EDS (por. ej. Chile, México, Uruguay, Jamaica, Costa Rica) 

• Acercamiento entre EA y EDS 

• Experiencias de inclusión de la EDS en la formación docente 
(Jamaica, Guatemala, diplomado regional UNESCO/UASLP, etc.) 

• Promoción de enfoques “institucionales” mediante de redes y 
sistemas de certificación de escuelas (“Bandera azul” Costa 
Rica, SNCAE de Chile, Sandwatch – Caribe) 

• Programa piloto de educación sobre el cambio climático en 
Guayana 

• Avances en la formación técnica y profesional hacia los 
empleos “verdes” (Centro América) 

• Redes universitarios centrados en los “campus sustentables” 
(Chile, Costa Rica) 

• Involucramiento de múltiples actores y formación de redes 

• … y mucho más…. 

 



 
Hacia 2014 y más allá 

 
 
 
 
 
 
 

 



¿En qué estamos? 
 

• Rio+20: se resuelva de “promover la educación 
para el desarrollo sostenible e integrar ese 
desarrollo de manera más activa en la educación 
después del Decenio de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible” 

• Mayor presencia y visibilidad de la EDS al nivel 
nacional e internacional 

• Principales desafíos: 

• desde el “piloto” hacia la política 

• desde escalas pequeñas a escalas grandes 

• Desde los márgenes hacia el “mainstream” 
 
 
 
 



2 Estrategias 
 

1. Integrar la EDS en la educación 
 “Hacer la educación relevante para hoy y el futuro” 

 
2. Integrar la EDS en el desarrollo sostenible 
 “El desarrollo sostenible no se puede lograr con soluciones 

tecnológicas solamente” 
 

 Las dos agendas y actores son 
indispensables.  

 
  
 
 

 

 



La EDS en los procesos post-2015 
 

Lo que queremos lograr … 
 
• Un programa global focalizado en la EDS 
• Integrar la EDS en las agendas post 2015 

(Educación para Todos, ODM, MAH) 
• La EDS es reconocido como un paradigma 

clave para la calidad educativa y  para los 
procesos de desarrollo sostenible 

 
 
 
 
 



Hacia un marco programático post-DEDS 
 

• Debe enfocarse en ampliar acciones 

• Debe incluir todos niveles y formas de 
educación 

• Debe incluir socios y redes 

• Debe tener un enfoque y objetivos claros 

 
 
 
 
 



Próximos pasos 
 

• Cuestionarios 

• Consultas (sub-) regionales 

• Preparación del informe final de la DEDS 

• Preparación y organización de la 
Conferencia Mundial de EDS (Japón, Nov. 
2014) 

 

 Insumos para el desarrollo del marco 
programático post-DEDS 

 
 
 
 



Muchas gracias 
por su atención 
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