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ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA ELABORAR
UNA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA COMUNICACIÓN
EN LOS PAÍSES ANDINO AMAZÓNICOS
V2/ETS. Lima, agosto 15 de 2005

I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento borrador, es un material de partida que ha sido elaborado a
fin de contar con una base que permita recoger las sugerencias, opiniones y
recomendaciones de las autoridades ambientales y educativas de los países
involucrados en el futuro Plan (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela) y de las organizaciones internacionales, regionales y subregionales
participantes (UNESCO, PNUMA, Red de Formación Ambiental para América Latina
y el Caribe, Comunidad Andina de Naciones CAN, Secretaría Ejecutiva del
Convenio Andrés Bello SECAB, Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica OTCA, Corporación Andina de Fomento CAF, Parlamento Andino,
Parlamento Amazónico, Universidad Andina Simón Bolívar, Unión Mundial de
Conservación, UICN Sur, y su Comisión de Educación y Comunicación CEC, etc.).

II.

DOCUMENTOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE MARCO
REFERENCIAL

Amazonia Sin Mitos – Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente
BID- PNUD- TCA- Dourojeannni, Marc. Coord. 1992
• Amanecer en Los Andes – Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de
América Latina y el Caribe. BID-CAF-PNUD- Martinez, Claudia; Dourojeanni,
Marc; Lopez Ocaña, Carlos, y otros, como coordinadores. Sin fecha.
• Propuesta de Programa Latinoamericano y del Caribe de Educación
Ambiental en el Marco del Desarrollo Sostenible – PLACEA Presentada por el
PNUMA-ORPALC a la XIV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, 20 al 25 de Noviembre de 2003.
• Declaración de Panamá. XIV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente
de América Latina y el Caribe. Panamá, 21 noviembre 2003.
DECISION 523. CAN – Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del
Trópico Andino, 2002.
• Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. UNESCO.
Presentado en La Habana, Cuba, Noviembre 2002.
• http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/prelac_proyecto_re
gional_educacionesp.pdf
• Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. ILAC.
Primera reunión extraordinaria del Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe. Johannesburgo, 31 agosto 2002.
• Declaración de La Habana. Reunión de Ministros de Educación de América
Latina y el Caribe, La Habana, noviembre 16 de 2002.
•
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Documento de la Década de UNESCO de EDS. United Nations Decade of
Education for Sustainable Development 2005-2014. “Draft International
Implementation Scheme”. October 2004.

III.

LA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN
LOS PAÍSES ANDINO AMAZÓNICOS

La Visión puede comprenderse como una mirada al futuro, en el sentido de destacar
aquellas calidades y características deseables a las que se aspira en un plazo
medio, en cuanto a la educación y la comunicación ambiental en la subregión. No es
un marco de referencia sino un escenario a alcanzar. Se asumen como marcos de
referencia los documentos anteriormente citados y otros que se consideren
relevantes por los actores del proceso.
La visión debe redactarse en una frase corta, que englobe los elementos principales
de futuro.
LA VISIÓN podría incluir, entre otros, los siguientes enfoques:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énfasis en la mega diversidad biológica, su conservación y potencialidades.
Énfasis en la gran diversidad cultural y los valores y potencialidades derivados.
Reconocimiento de la existencia de un amplio patrimonio natural, histórico y
cultural.
Formación hacia un pensamiento crítico y constructivo.
Orientación a la participación, la acción ciudadana y la gestión.
Articulando de manera equilibrada los elementos sociales y naturales, con
enfoque sistémico e interdisciplinario, hacia la complejidad y la construcción del
saber ambiental.
Énfasis en la conservación y buen uso de los RRNN, con mirada intercultural.
Inclusión en los procesos de educación formal y no formal.
Difusión hacia la sensibilización y concientización ambiental.
Enmarcada en una ética ambiental (Manifiesto por la vida, Carta de la Tierra).
Énfasis en la investigación metodológica y conceptual.
Orientada a la revaloración cultural, el reconocimiento y la recuperación de los
saberes y a la comprensión de las cosmovisiones andina y amazónica.
Hacia la gestión ambiental y la sostenibilidad, en los ámbitos rural y urbano.
Hacia la revaloración del rol de los y las educadores y su empoderamiento.
Orientada a la construcción de un futuro sostenible, de equidad y paz.
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IV.

PRIMERAS APROXIMACIONES A LA IDEA DE UN PLAN ANDINO
AMAZÓNICO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL –
PANACEA1 (2006-2010)

IV.1. MARCO DE REFERENCIA REGIONAL – PLACEA
Objetivo general del PLACEA:
Establecer un mecanismo regional permanente que impulse la coordinación de
políticas, estimule el desarrollo de programas y proyectos y fomente la
comunicación, el intercambio y el apoyo mutuo entre los gobiernos regionales,
así como entre éstos y otros actores sociales involucrados en el desarrollo de
programas de educación ambiental.
Objetivos específicos:
1. Consolidar políticas públicas de educación ambiental en el marco del
desarrollo sostenible.
2. Establecer y consolidar mecanismos para el trabajo en red, promoción de la
integración y aumento de la comunicación entre organismos públicos y
privados de la región.
3. Fortalecer aspectos conceptuales y metodológicos de la educación ambiental
en el marco del desarrollo sostenible, bajo una óptica regional.
4. Fortalecer la capacitación y actualización continua de los educadores y otros
actores involucrados en procesos educativos ambientales.
5. Impulsar el desarrollo de mecanismos de financiamiento e implementación
para el desarrollo del Convenio.
IV.2. MARCO REFERENCIAL MUNDIAL – DECENIO DE UNESCO
El “Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible” aprobado en el 57 periodo de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenzó el día 1 de enero del año
2005, siendo la UNESCO el organismo rector encargado de promoverlo,
enmarcando las acciones en los acuerdos Educación para Todos, aprobado en
el Foro Mundial de la Educación en Dakar; los Objetivos de la Cumbre del
Milenio, también llamada Agenda 2015, y el Decenio de las Naciones Unidas de
la Alfabetización.
En el esquema de implantación, la ONU invita a los gobiernos a incluir medidas
que tomen en consideración este Decenio, mediante un amplio conjunto de
alianzas en todos los niveles, involucrando a todas las esferas de los sectores
público y privado, desde las diversas instancias de gobierno, hasta las
organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, la academia y los
comunicadores, entre otros.
Se establecen cuatro pilares que deben contribuir a un futuro sostenible, a través
de la educación:
Se piensa que es útil tener una sigla para el Plan. No necesariamente ésta, es importante
pensar en cual sería la mejor, para que sea recordable y fácil de citar.
1
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Aprender a conocer.
Aprender a vivir juntos.
Aprender a hacer.
Aprender a ser.
Los principios que orientan los objetivos se transforman en 10 áreas de acción en el
Decenio:
1. Reducción de la pobreza
2. Equidad de género
3. Promoción de la salud
4. Conservación y protección del ambiente
5. Transformación rural
6. Derechos humanos
7. Entendimiento intercultural y paz
8. Producción y consumo sustentables
9. Diversidad cultural y natural
10. Tecnologías de la información y comunicación.
IV.3. METAS DEL MILENIO
Los líderes mundiales que participaron en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas realizada entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000, se trazaron Ocho
Objetivos de desarrollo a lograrse para el año 2015.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

V.

Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los sexos
Reducir la mortalidad infantil
Reducir la mortalidad materna
Detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la
asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PANACEA

Contribuir al logro de un futuro sostenible en la región andino amazónica, a través
del mejoramiento de la educación y comunicación ambiental, apoyando el
fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y subregionales, propiciando
la interrelación sinérgica de los países a través de redes, intercambio de
experiencias, procesos de formación, capacitación e investigación, y fomentando el
tratamiento de temas emergentes así como la aplicación de las componentes
educativas y comunicacionales de los convenios y acuerdos internacionales
suscritos, en un marco integracionista y de articulación con las propuestas y metas
regionales e internacionales.
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VI.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN PANACEA

Se proponen siete 2 líneas principales para el Plan, y una línea articuladora.
q
q
q
q
q
q
q

Políticas nacionales, experiencias y expertos regionales
Red de Redes de comunicación y educación ambiental
Formación e investigación
Capacitación
Comunicación y difusión
Temas emergentes en la educación y la comunicación ambiental
Educación y comunicación ambiental en los Convenios y Acuerdos
internacionales y subregionales.

Y una línea articuladora que cruzaría todos los temas anteriores:
q

Cooperación Horizontal

1. POLÍTICAS, EXPERIENCIAS Y EXPERTOS REGIONALES
1.1. Intercambio de experiencias en la definición, aplicación y desarrollo de
políticas y estrategias nacionales de educación y comunicación ambiental.
1.2. Identificación de experiencias destacadas, por países y temas.
1.3. Identificación de expertos por países y temas (banco de datos).
1.4.Sistematización de experiencias de ONGs, comunidades indígenas,
grupos comunitarios, centros educativos y otros.
1.5. Encuentros entre expertos regionales.
2. RED DE REDES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
2.1. Identificación y caracterización de las redes existentes de educación y
comunicación ambiental en los países, así como de redes de educadores o
comunicadores en temas afines.
2.2. Creación de un espacio articulador de estas redes, entre sí y con las
organizaciones, educadores y comunicadores participantes.
2.3. Promoción del intercambio de experiencias entre las redes.
3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
3.1. Formación a nivel especialización, diplomados, maestrías y doctorado.
3.2. Promoción de la investigación.
3.3. Revista andina amazónica de educación y comunicación ambiental (en
formato digital, en web y/o impreso, según posibilidades).
4. CAPACITACIÓN
4.1. Capacitación a diversos sectores, a distancia y presencial.
4.2. Elaboración de banco de materiales para capacitación en EA y C.
4.3. Capacitación de formadores y comunicadores.
Ya que son siete los países participantes, parece interesante definir también siete líneas de
acción, que podrían ser coordinadas una por cada país.
2
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5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
5.1. Identificación de materiales didácticos y divulgativos, en medios
impresos, digitales, audiovisuales y en internet, disponibles en la región
(banco de datos), y creación de mecanismos para su fácil acceso por parte de
los países.
5.2. Identificación y/o creación de espacios orientados a la comunicación
ambiental en los países y en instancias regionales, para promover una
estrategia comunicativa general en los países andino amazónicos.
5.3. Diseño y realización de una serie de programas cortos de TV y radio,
sobre los temas que caracterizan la visión de la educación y la comunicación
ambiental en los países de la región.
5.4. Sistematización y socialización de experiencias de comunicación
ambiental y sostenibilidad en el ámbito subregional.
5.4. Difusión de experiencias regionales sistematizadas por medios digitales,
impresos y audiovisuales.
5.5. Diseño y publicación de una serie de láminas didácticas sobre los temas
de la visión de la educación y la comunicación ambiental en los países de la
región.
6. TEMAS EMERGENTES EN LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
AMBIENTAL
6.1. Impulso a la perspectiva de género en la EA, a través de vínculos con
procesos de género y ambiente en la subregión.
6.2. Promoción de la interculturalidad en la educación ambiental.
6.3. Estímulo a procesos de sostenibilidad y educación ambiental
participativa.
7. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN LOS CONVENIOS Y
ACUERDOS INTERNACIONALES Y SUBREGIONALES
7.1. Apoyo al cumplimiento de las acciones educativas y de comunicación en
los diversos convenios y acuerdos internacionales y subregionales.
•

LÍNEA DE COOPERACIÓN HORIZONTAL: Orientada a facilitar asesorías y
pasantías, trabajos colaborativos y otras acciones conjuntas, en todos los temas
anteriores, entre las diversas organizaciones, grupos de trabajo y especialistas.
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VII.

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN PANACEA

Se propone una estrategia general, sustentada en el aporte y experiencias de
organismos internacionales, subregionales, regionales y nacionales, que vincule
procesos en marcha y contribuya a la especialización y consolidación de los
diversos aspectos relativos a la educación y comunicación ambiental en los
diferentes sectores involucrados.
Se plantea que los organismos internacionales y subregionales contribuyan con una
base financiera que permita el inicio y continuidad de las acciones, y que los
organismos nacionales ofrezcan aportes acorde con sus posibilidades reales, y con
sus fortalezas. Una opción podría ser que el financiamiento internacional y
subregional aportara a acciones especificas de cooperación horizontal, diseño de
base de datos, portal, encuentros, etc.) mientras los países podrían aportar el
trabajo de los GT como parte de sus compromisos y presupuestos sectoriales
(ambiente y educación).
Las líneas estratégicas serían:
•
•
•

•
•

•
•

Inserción de las líneas de trabajo en el PLACEA y en la Red de Formación
Ambiental del PNUMA
Inserción en los planes de la Década de UNESCO
Incorporación de las acciones en procesos en marcha en los organismos
regionales y subregionales:
• Del Sistema Andino de Integración SIA: CAN, SECAB, CAF,
Parlamento Andino, Universidad Andina Simón Bolívar
• De la Región Amazónica: OTCA, Parlamento Amazónico.
• De Sudamérica: UICN Sur y CEC
Incorporación de procesos en marcha en los organismos nacionales.
Definición de un organismo central coordinador, y de coordinaciones
especializadas – a través de Grupos de Trabajo GT – en cada uno de los 7
países, acorde con las fortalezas de cada país, y con base en las 7 líneas de
acción definidas en el Plan PANACEA.
Consecución de fondos y creación de una base financiera de soporte a las
principales acciones.
Definición de posibles contribuciones de las diversas instancias nacionales,
subregionales, regionales e internacionales.
En cada país se conformaría un Comité PANACEA, liderado por el Punto Focal
de la Red de Formación Ambiental, los responsables de Educación Ambiental de
los Ministerios de Ambiente y de Educación, representantes de la UNESCO en el
país, representantes de los organismos subregionales e internacionales
vinculados, y otros miembros elegidos por el país respectivo para hacer operativo
el Plan.
Este Comité PANACEA debería constituir un Grupo de Trabajo en el tema de
especialidad que el país haya seleccionado, de acuerdo con las líneas de acción
del Plan.
Así mismo, el Comité sería el ente articulador con el PLACEA.
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VIII.

POSIBLE ORGANIGRAMA

ORGANISMOS REGIONALES Y SUBREGIONALES DE INTEGRACIÓN:
PNUMA, CAN, SECAB, CAF, P. ANDINO Y AMAZÓNICO, OTCA.
ORGANISMO COORDINADOR
COOPERACIÓN HORIZONTAL

COORDINACIONES NACIONALES – COMITÉS PANACEA
BOLIVIA – BRASIL – COLOMBIA – CHILE – ECUADOR – PERU – VENEZUELA
7 GT EN EL TEMA DE ESPECIALIDAD SELECCIONADO EN CADA PAÍS
Red de redes – Políticas, experiencias y expertos – Capacitación –
Formación e investigación
Comunicación y difusión – Temas emergentes – Acuerdos internacionales
APOYO DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SUBREGIONALES:
UNESCO – PNUMA – OTCA – CAN – SECAB – CAF –
PARLAMENTO ANDINO – PARLAMENTO AMAZÓNICO –
UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, UICN SUR Y CEC
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IX. PROCESO DE CONSULTA Y DE APROBACIÓN DEL PLAN:
Con el fin de poder avanzar, de manera ágil y participativa, en el diseño del Plan, se
ha previsto la realización del siguiente proceso de consulta y aprobación:
a. La consulta se inicia el 15 de agosto con el envío de presente borrador
de propuesta, y a partir del 18 de agosto hasta el 17 de septiembre,
con la serie de reuniones que se celebrarán en cada país con
presencia de la consultora regional (Eloísa Tréllez Solís) y las
autoridades y organizaciones convocadas.
b. Posteriormente, cada instancia enviará a la consultora regional, las
recomendaciones o propuestas adicionales, hasta el día 23 de
septiembre, al correo: etrellez@amauta.rcp.net.pe
c. Tratando de incorporar la mayor parte de las sugerencias, se diseñará
una versión integradora, que será enviada a todas las instancias el 5
de octubre.
d. Durante el I Encuentro Andino Amazónico, en la sesión del día 27 de
octubre, se realizará un Taller interno sobre el Plan, en el que
participarán los representantes de las autoridades ambientales y
educativas de los siete países, y los delegados de las organizaciones
internacionales, regionales y subregionales. En este taller, se definirá
la versión final del Plan y las responsabilidades de cada instancia.
e. Con el fin de lograr la aprobación de la versión final, la participación en
el I Encuentro Regional de los representantes de las autoridades
ambientales y educativas, y de las organizaciones regionales,
subregionales e internacionales, debería ser considerada en cada país
y organización como una presencia acreditada. Para ello, es
importante que este tema sea tratado internamente en las diversas
instancias.
f. El Plan consensuado se presentaría en el Foro de Ministros de Medio
Ambiente, en el marco del PLACEA, en Caracas, en la primera
semana de noviembre de este año.
g. Es muy posible que dado el corto plazo en el cual se está elaborando
la propuesta del Plan, la versión consensuada que se apruebe en el
Taller y que se lleve al Foro de Ministros, no tenga todos los detalles
esperados, y que sea necesario avanzar hacia su complementación o
perfeccionamiento. En este sentido, es importante proponer algunos
mecanismos que permitan desarrollar los aspectos que hayan
quedado pendientes, e indicar en su momento las responsabilidades
del caso. Igualmente, será necesario coordinar con el PLACEA,
cuando se defina el proceso de ejecución del mismo.
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X. 13 TEMAS DE CONSULTA PARA LOS ENCARGADOS DE EA EN LOS
MINISTERIOS Y PARA LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES,
REGIONALES Y SUBREGIONALES.
1. Opinión sobre los elementos de la visión.
2. Opinión sobre los objetivos del Plan.
3. Opinión sobre las líneas de acción, y sugerencia de las actividades
principales y los resultados concretos a alcanzar en cinco años.
4. Opinión sobre la propuesta estratégica.
5. Opinión sobre el ente coordinador y las responsabilidades por países.
Otras consultas:
6. Fortalezas en el campo de la educación y la comunicación ambiental: ¿que
pueden ofrecer como apoyo a otros países?
7. Debilidades en el campo de la educación y la comunicación ambiental: ¿que
necesitarían como apoyo de otros países?
8. Existe en el país una Red de Educación ambiental, o de Educadores
ambientales? Quienes la conforman, quien es el o la coordinadora y sus
datos de contacto?
9. Existe en el país una Red de Comunicación ambiental o de Comunicadores
ambientales? Quienes la conforman, quien es el o la coordinadora y sus
datos de contacto?
10. Que podrían ofrecer institucionalmente para apoyar el PANACEA:
a. Coordinaciones, sede, etc.
b. Profesionales
c. Fondos
d. Material didáctico o divulgativo
e. Bancos de datos
f. Elaboración de proyectos
g. Otros
11. Qué tema podrían coordinar, por su experiencia y capacidad organizativa y
operativa, entre las 7 líneas de acción?
12. ¿A qué proyecto (s), de los que están ejecutando, se podría vincular
PANACEA? ¿Cómo se haría?
13. ¿Cual sería el mejor mecanismo de financiación para PANACEA?

