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26 DE ENERO: DIA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se conoce como ambiente natural al entorno que incluye al paisaje, la flora, la 
fauna, el aire y el resto de los factores bióticos y abióticos que caracterizan a un 
determinado lugar. 

La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la enseñanza 
del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos 
puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender 
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a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio 
ambiente y que permita la subsistencia del planeta. 
 
Mañana 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental, y desde Unab 
Ambiental queremos sumarnos a la celebración contándote la importancia de 
este proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una 
conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a 
nivel general (mundial), como a nivel específico (medio donde vive). 

El Día Mundial de la Educación Ambiental tiene su origen en 1975, año en que se 
celebró en Belgrado (capital de la República de Serbia), el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental, donde participaron expertos de más de 
70 países. En este evento se establecieron los principios de la Educación 
Ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado 
se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones 
fundamentales de la Educación Ambiental. 

 

 
 

- Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de 
los problemas. 

- Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 

PARTICIPACIÓN

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
BASADA EN LA SOSTENIBILIDAD

APOYAR UNA ETICA AMBIENTAL

ACTITUDES

APTITUDES CAPACIDAD DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL

TOMA DE CONCIENCIA CONOCIMIENTOS
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- Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente. 

- Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 
habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales. 

- Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 

- Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad 
de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto. 

Es necesario comprender el grado de importancia que tiene la cultura ambiental 
para proteger y conservar nuestro planeta, por lo tanto la educación debe ser en 
todos los niveles sociales, sin excepción de personas. 

 
METAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Al someter a un análisis estas metas surgen dos aspectos que deben tomarse en 
consideración: primero, revisar y profundizar la diferencia entre los objetivos y 
las metas que plantean la urgencia de una acción; y, en segundo lugar, 
preguntarse qué tipo de acciones se llevarían a la práctica, además de pensar en 
el cuidado ambiental y no tanto en quiénes “perderían” o “ganarían” con estas 
acciones. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo construido, 
no sólo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, 
políticos, morales, culturales, históricos y estéticos. 

- Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la dimensión 
ambiental, que se inspira en el contenido específico de cada disciplina para 
posibilitar una perspectiva holística y equilibrada. 

- Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como 
finalidad que los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales 
de otras áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas 
regiones geográficas y políticas, además de que reflexionen sobre las 
dimensiones mundiales del problema ambiental para que los sujetos sociales se 
involucren en los diferentes niveles de participación y responsabilidad. 

- Hacer énfasis en la complejidad de los problemas ambientales, por lo cual es 
necesario desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades para resolverlos. 

- Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 
clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, en los 
estudiantes en formación, cuyo interés especial sea la sensibilización ambiental 
para aprender sobre la propia comunidad. 

- Capacitar a los alumnos para que desempeñen un papel en la planificación de 
sus experiencias de aprendizaje y darles la oportunidad de tomar decisiones y 
aceptar sus consecuencias. 

- Evaluar las implicaciones ambientales en proyectos de desarrollo. 

- Insistir en la necesidad de cooperación local, nacional e internacional, para la 
prevención y la solución de los problemas ambientales. 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 

La educación ambiental es la llave para operar el cambio en cuanto a la forma de 
comprender el ambiente y propiciar un pensamiento nuevo sobre los modos de 
desarrollo posibles, apostando al compromiso de la sociedad con metodologías 
y estrategias sostenibles. Modos de producción, distribución y consumo 
sostenidos por un sistema de valores anclado en el crecimiento económico 
ilimitado, el individualismo y la competencia, ponen en riesgo el entorno. 

Las políticas públicas, y de manera específica las que tienen relación con la 

educación y formación de los colombianos, deben orientarse a hacer efectivo los 

preceptos constitucionales contenidos tanto en el artículo 8 de la Carta Política: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación", como en el artículo 79:  "Es deber del Estado proteger la 
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diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Es así como, de manera específica, la Política Nacional de Educación Ambiental 

(2002) se constituye en el marco orientador y referente para los planes, 

programas, proyectos y acciones que en materia de educación ambiental se 

desarrollan en el país. 

Se busca con ello incorporar la dimensión ambiental –desde la visión sistémica 

de ambiente y la formación integral-, tanto en la educación formal (pre-escolar, 

básica, media y superior) no formal e informal, así como en la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. También, se propicia el desarrollo de diversas 

actividades de educación ambiental en los sectores productivos, en la perspectiva 

de hacer un uso racional de los recursos naturales, generar procesos técnicos y 

tecnológicos que redunden en una producción más limpia y se promueva el 

manejo adecuado de los residuos generados, disminuyendo y mitigando los 

impactos negativos en la naturaleza y en la sociedad (reducción de la 

vulnerabilidad ante la contaminación y el cambio climático). 

De igual manera, desde el Sistema Nacional Ambiental –SINA- se desarrollan 

diversas acciones de educación ambiental orientadas a promover la 

sostenibilidad ambiental del desarrollo, a partir de la transformación de prácticas 

y comportamientos socioculturales. Se trata, entonces, de promover el acceso a la 

información ambiental, generar conciencia pública y desarrollar procesos de 

educación e investigación ambiental, así como de participación ciudadana, que 

hagan posible el conocimiento, valoración y uso sostenible de los bienes y 

servicios ambientales que generan los diversos ecosistemas del país. 

A partir de los procesos de educación ambiental que se adelantan en diversos 

contextos (local, regional, nacional) del país, se busca coadyuvar en el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Carta Política: "La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente". 

AVANCES NORMATIVOS 

Como apoyo al fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional 

de Educación Ambiental el Congreso de la República expidió la Ley 1549 de 2012, 

con el propósito de "lograr su incorporación efectiva en el desarrollo territorial", 

a partir de "la consolidación de estrategias y mecanismos de mayor impacto (...) 
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en los escenarios intra, interinstitucionales e intersectoriales del desarrollo 

nacional". 

La ley en mención también ordena a todos los sectores e instituciones que 

conforman el SINA, "participar técnica y financieramente en (...) la puesta en 

marcha de las demás estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, 

en el marco de los propósitos de construcción de un proyecto de sociedad 

ambientalmente sostenible". 

A su vez, la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 001 del 25 de 

febrero de 2013, orientada a que las autoridades ambientales y las entidades 

territoriales incorporen en sus planes de acción, estrategias y proyectos para 

promover la educación ambiental, y asignen presupuestos y recursos con tal fin. 

LOGROS 

• Incorporación de la dimensión ambiental en las diferentes modalidades de la 

Educación en Colombia, formal, para el trabajo y el desarrollo humano -antes 

denominada no formal- e informal, desarrollando de manera conjunta con el 

sector educativo, ambiental y privado programas de educación ambiental a 

través de las diferentes estrategias de la Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

• Se ha fortalecido la relación entre la escuela y la comunidad generando 

procesos de transformación que inciden en el desarrollo individual y comunitario 

a través de instrumentos como los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE, la 

implementación de grupos ecológicos, de ciencia y tecnología, redes de trabajo 

ambiental escolar, bachilleratos técnicos en diferentes temáticas ambientales. 

• Articulación institucional que propende por el cuidado y protección de los 

recursos naturales, desde esta perspectiva, la Educación Ambiental ha permitido 

en Colombia reactivar y oxigenar los procesos de participación comunitaria en 

los municipios, posibilitando espacios de encuentro ciudadano y estimulando la 

concertación de compromisos institucionales en torno al mejoramiento de la 

calidad de vida, del hábitat municipal en pro del desarrollo sostenible, 

mejorando por esta vía la gestión ambiental local, regional y nacional. Esta 

articulación se ha favorecido por la implementación de estrategias como 

Formación de Educadores y Dinamizadores Ambientales materializada en el 

programa de Promotoría Ambiental Comunitaria, los Comités 

Interinstitucionales de Educación Ambiental –CIDEA y los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental –PROCEDA. 
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• Se ha incorporado la educación ambiental, sus instrumentos y estrategias en las 

diferentes política ambientales de Colombia así, la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico, de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 

de Humedales Interiores, de producción y consumo sostenible, entre otras, 

logrando estimular la participación ciudadana en función de la construcción de 

una cultura ambiental desde las escuelas y comunidades apostando al desarrollo 

de procesos de cambio en los hábitos de los individuos, con el propósito 

fundamental de disminuir y mitigar la problemática ambiental representada en 

la tala indiscriminada y quema del bosque natural, manejo inadecuado de 

residuos sólidos y líquidos, uso inadecuado del suelo, y contaminación y 

afectación de cuerpos de agua. 

• Promoción de la participación de los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes en 

la gestión Ambiental a través del Proyecto Nacional de la Red de Jóvenes de 

Ambiente, experiencia destacada de organización y participación juvenil que ha 

sido reconocida por los diferentes países de la región de América Latina y el 

Caribe, además de constituirse en ejemplo de organización para las entidades del 

país. La red es un proceso de participación juvenil que se ha formado producto 

de la entrega, el compromiso, la responsabilidad, el emprendimiento, la alegría y 

la creatividad que reúnen los más de 6.800 jóvenes colombiano presentes en 26 

departamentos del país que hacen este proyecto. 

BREVE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del surgimiento de la 

educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las sociedades antiguas en 

donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su 

medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser 

utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la 

década de los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra mas 

claramente una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en 

el mundo, por lo que se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro 

ambiental. 

Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la 

época antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a 

que es en el período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos 

foros a nivel mundial, aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas 

experiencias de manera aislada y esporádica. 

Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala: 
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Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector 

de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión 

pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y 

de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a 

la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es 

también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 

hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 

En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos que la 

acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se plantea 

un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino 

más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los estilos de 

desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como sociales. 

PRINCIPALES REUNIONES MUNDIALES SOBRE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y AMBIENTE: 

- Conferencia de la Biosfera (París, 1968) 

- Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 1971) 

- Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) 

- Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje 

Amenazadas (CITES) (Washington, 1973) 

- Coloquio Internacional sobre Educación relativa al Medio Ambiente (Belgrado, 

1975) 

- Conferencia Intergubernamental sobre Educación relativa al Medio Ambiente 

(Tbilisi, 1977) 

- Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente 

(Moscú, 1987) 

- Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

(Montreal, 1987) 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) (Nueva York, 1992) 
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- Cumbre de la Tierra. Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Río de Janeiro, 1992) 

-Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Río de Janeiro, República Federativa del Brasil - junio de 1992 

- Convenio sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992) 

- Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y 

Sensibilización para la Sostenibilidad (Tesalónica, 1997) 

- Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático (Kioto, 1997) 

- Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de 

decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales (Convenio de 

Aarhus) (Aarhus, 1998) 

- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento previo 

Fundamentado aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 

objeto de Comercio Internacional (PIC) (Rotterdam, 1998) 

- I Foro Mundial de Ministros de Medio Ambiente (Malmö, 2000) 

- Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) 

- IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (La Habana, 2003) 

- Seminario Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible 

(Presentación de la Decada de la Educación para el Desarrollo Sostenible) 

(Santiago de Chile, 2005) 

- Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (Cumbre de Bali) (Bali, 2007) 

- Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Barcelona, 2008) 

- 5º Congreso Mundial de Educación Ambiental (Montreal, mayo de 2009) 

- Genera 2010. Feria Internacional de Medio Ambiente (Madrid, mayo de 2010) 

- Proyectos ambientales y de sostenibilidad de Castilla la Mancha en el Congreso 

Nacional de Medio Ambiente (Madrid, noviembre de 2010) 

- Genera 2011: Feria Internacional de Medio Ambiente (Madrid, mayo de 2011) 

- Feria Internacional de Medio Ambiente (Bogotá, junio de 2012) 

- Congreso Nacional de Medio Ambiente (Madrid, noviembre de 2012) 
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- Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cuba, julio de 

2013) 

- Conferencia "Ciencia por el medio ambiente" (Aarhus, Dinamarca, octubre de 

2013) 

- Conferencia sobre Cambio Climático de París-COP21 (París, 2015) 

- Feria Internacional de Medio Ambiente (Bogotá, junio de 2016) 

 

 ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

 


