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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS Y OTROS 
PROGRAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

 CÁTEDRA UNESCO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-11-2011 
Participante/s:  

María Novo, Catedrática de Teoría e Historia de la Educación y Titular 
de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. UNED. 

 
 CAMBIO GLOBAL I: "EL RETO ES ACTUAR".  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-05-2011 
Participante/s:  

Fernando Prats Palazuelo, AUIA (Arquitectos Urbanistas Ingenieros 
Asociados);  

María Novo Villaverde, Directora Cátedra UNED de Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible; 

 Luis Jiménez Herrero, Director Observatorio de la Sostenibilidad en 
España;  

Marta Pascual Rodríguez, Pedagoga, Profesora Secundaria y Coord. 
Educación Ecológica Ecologistas en Acción. 

 
 ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-05-2011 
Participante/s:  

José Luis Prieto Arroyo, Director Campus Noroeste UNED, profesor 
Psicología Básica II UNED;  

Manuel Ramón Lorente, responsable Desarrollo Territorial CIUDEN. 
 

 SLOW: UNA NUEVA CULTURA DEL TIEMPO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-11-2010 
Participante/s:  

María Novo Villaverde, Catedrática de Educación Ambiental UNED y 
presidenta Show People; Carlos Montes, Catedrático Ecología UAM; Mª 
José Bautista, Profesora Educación Ambiental UNED. 
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 LA UNIVERSIDAD ANTE LA CRISIS, UN FORO DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-11-2010 
Participante/s:  

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de la Paz; 
 María del Carmen Novo Villaverde, Catedrática  Teoría de la Educación y 

Pedagogía Social de la UNED;  
Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II de la UNED; 
 José Luis Velasco, economista y auditor. 

 
 VERDADES Y MENTIRAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-01-2010 
Participante/s:  

María Novo Villaverde, Directora Cátedra UNESCO de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible, profesora Tª de la Educación y Pedagogía Social,  
Fac. Educación UNED;  

Fritz Hesselink, Consultor Especializado en Desarrollo Sostenible. 
 

 CONTRA LA POBREZA, MÁS Y MEJOR COOPERACIÓN.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-11-2009 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED y Coordinadora Master UNED- JAUME I "Sostenibilidad y RSC"; 

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 
(AECID);  

Gonzalo Escribano Francés, Profesor Master UNED- JAUME I 
"Sostenibilidad y RSC; 

Javier Cortés Fernández, Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (MAEC); 

Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más;  
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España. 
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 TAMBIÉN HAY QUE HABLAR DE POBREZA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-10-2009 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED y Coordinadora Master UNED- JAUME I "Sostenibilidad y RSC";  

Juan Gimeno Ullastres, Rector UNED, Patrono de  Economistas sin 
Fronteras; 

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 
(AECID); 

Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más; 
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España;  
Cristina Ruza Paz-Curbera, Profesora de Economía Aplicada e Historia 

Económica (UNED). 
 

 DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS A LA COMUNICACIÓN GLOBAL.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-07-2009 
Participante/s:  

Elena Hernández Corrochano (Facultad de Filosofía, Antropología Social y 
Cultural);  

Raquel Borreguero Gómez (Facultad de Comunicación. UPSA ); 
Pedro Rivas Nieto (Facultad de Comunicación. UPSA );  
Juan Miguel Almuña Guerrero. 

 
 150 AÑOS DE ECOLOGÍA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-01-2008 
Participante/s:  

Soraya Peña, coordinadora de Exposiciones del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales;  

Rosa M. Claramunt, profesora del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. 
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 LAS INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-06-2007 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Profesora Titular de Sistema Financiero 
Español, Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica, Fac. de CC. 
Económicas y Empresariales de la UNED, y Vicerrectora de Planificación 
y Asuntos Económicos de la UNED; 

José Andrés Barreiro, Director de Negocios Globales (BBVA); 
Laura Albareda, responsable del Observatorio de Inversiones Socialmente 
Responsables; 
Tomás Conde Salazar, Director de Gestión e Información de Sostenibilidad 

(BBVA); 
Paloma Piqueras Hernández, Directora de Desarrollo e Innovación de 

Producto (BBVA); 
Robin Edme, Presidente de EUROSIF; Beatriz Fernández Olit, del área de 

Responsabilidad Social Corporativa de Economistas Sin Fronteras; 
Carlos Moreno Santos, Director de Inversiones Específicas (Fonditel 

Pensiones); 
Carles Campuzano, miembro de la Subcomisión Parlamentaria de 

Responsabilidad Social Corporativa (CIU). 
 

 CAMBIO CLIMÁTICO. EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-03-2007 
Participante/s:  

Víctor Fairén La Lay (Dpto. Física Matemática y de Fluidos, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la UNED); 

Antonio López Peinado (Profesor Química Inorgánica y Química Técnica de 
la Facultad de Ciencias de la UNED); 

María Pilar Cabildo Miranda (Profesora Dpto. Química Orgánica y Bio-
Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED); 

Pedro García Ybarra (Profesor de Física Matemática y de Fluidos, Facultad 
de Ciencias de la UNED). 
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 IV FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-01-2007 
Participante/s:  

José Monleón, Director del Instituto Internacional Teatro del Mediterráneo;  
Michael Samlowski, Director del Instituto Internacional de Cooperación; 
Carolyn Medel, del Instituto del Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

(UNESCO); 
Román Antonio Álvarez, Concejal de Educación de Avilés; 
Mercedes García, Directora de la Universidad Popular de Avilés;  
Teresa Sagasta, alumna de la Universidad Popular de Avilés. 

 
 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015. LA UTOPÍA POSIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-05-2004 
Participante/s:  

Juan Antonio Gimeno, Catedrático de la UNED y responsable de 
Economistas sin fronteras; 

Evelin Herfkens, (Coordinadora ejecutiva de los objetivos del milenio de la 
ONU). 

 
 AGENDA 21 LOCAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2004 
Participante/s:  

María García Añón. Profesora de Ciencia Política y Ecología humana 
UNED;  

Rosa García Añón; -Pablo Núñez Rojo, Director de Área de Medio 
Ambiente, limpiezas, playas y pesca; 

Carlos Bautista Ojeda, Delegado de la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía en Málaga; 

Pedro Pérez Salgado, Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente, 
limpiezas, playas y pesca;  

Antonio Núñez Peralta, Presidente de APYME (Asociación de la Pequeña y 
mediana Empresa Marbella. 
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 EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-02-2004 
Participante/s:  

Florentino Sanz Fernández, Director del Curso de Postgrado de Educación 
de Personas Adultas UNED.;  

Manuel Pérez Castell, Presidente de la Federación Española de 
Universidades Populares;  

Ana Lebrón Ruiz, Presidenta de la CONFAPEA; -Ana Araujo Freire, Esposa 
de Paulo Freire; 

María Novo, Titular de la Cátedra UNESCO Educación Ambiental UNED. 
 

 KIOTO. IDEARIO DE UN NUEVO MUNDO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-04-2003 
Participante/s:  

María García Añón, Profesora de Ciencia Política, Historia de las Ideas 
Políticas yde Ecología Humana UNED y Presidenta de la Asociación de 
Estudios Universitarios de Evaluación de Proyectos y Programas 
(ECOPOL).; 

Faustino Fernández - Miranda, Profesor Titular de Derecho Político Español 
UNED.; 
Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Decano del Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.; 
José Luis Rodríguez Pardo, Presidente de la Asociación de Abogados de 

Galicia. 
 

 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO PARA ERRADICAR LA POBREZA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-03-2003 
Participante/s:  

Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de Economía de la UNED y 
Responsable de Sensibilización y Estudios de Economistas Sin Fronteras; 

Juana Bengoa, Directora de Solidaridad Internacional y Presidenta de la 
Plataforma 2015; 

Carmen Coll, Directora de Acsur Las Segovias. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 ECONOMÍA SOSTENIBLE: APORTACIONES INTERDISCIPLINARES A LA 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 07/03/2011 
Participante/s:    

Topa Cantisano, Gabriela Elba, profesora de Psicología Social y de las 
Organizaciones de la UNED; 

Caeiro García, José Luis; 
Pérez Martínez, Sergio. 

 
 ¿QUÉ ES EL  DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/03/2011 
Participante/s:    

Cañedo Rodríguez, Monserrat, profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED; 

Olga Fernández Baz. 
 

 LA UNED PUBLICA SU PRIMERA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
SOSTENIBILIDAD. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 27/01/2011 
Participante/s:    

Cuesta González, Marta de la, profesora de Economía Aplicada e Hª 
Económica de la UNED. 

 
 NUEVAS DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA EN ENERGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 20/01/2011 
Participante/s:    

Fernández Martín, Rosa Mª, profesora de Economía Aplicada e Hª 
Económica de la UNED. 
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 CONAMA 10: HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/11/2010 
Participante/s:    

Torrego Giralda, Alicia. 
 

 MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 21/11/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Tª de la Educación y Pedagogía 
Socialde la UNED; 

Torrego Giralda, Alicia. 
 

 BALANCE DEL ENCUENTRO "LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN, COMO MODELO 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE" CELEBRADO EN LA UNED. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 11/11/2010 
Participante/s:    

López Eguilaz, Máxima, profesora de Organización de Empresas de la 
UNED; 

Domingo González, Miguel; 
Sánchez Puigbert, Nidia. 

 
 IX JORNADAS SOBRE DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18/04/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social  de la 
UNED). 

 
 EL CAMBIO GLOBAL EN ESPAÑA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/01/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED; 

Torrego Giralda, Alicia; 
Prats Palazuelo, Fernando. 
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 EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 EDUCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. REVISTA DE EDUCACIÓN (MEC, 

2009). 
Programa de radio. Fecha de emisión: 20/12/2009 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 DE CÓMO VIVIR LIGERAMENTE SOBRE LA TIERRA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/12/2009 
Participante/s:    

Herrero López, Sagrario. 
 

 NUESTROS ESTUDIOS DE POSGRADO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 01/10/2008 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social  de la 
UNED). 

 
 INDICADORES DE BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 27/04/2008 
Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED); 

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED); 

Pereda Olarte, Carlos  
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2007 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social  de la 
UNED). 

 
 DESARROLLO SOSTENIBLE, EL. SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/05/2007 
Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED); 

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/10/2006 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 PROPUESTAS EDUCATIVAS EN TORNO A LA CARTA DE LA TIERRA Y AGENDA 

21. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 30/04/2006 
Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED. 

 
 PROPUESTAS FORMATIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 16/10/2005 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 
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 EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN UN PLANETA EN CRISIS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/04/2005 
Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED); 

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 CARTA DE LA TIERRA, LA: UNA PROPUESTA PARA UN MUNDO EQUITATIVO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/04/2005 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED); 

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA AMBIENTAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/11/2004 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 ÁMBITOS DE ESTUDIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/10/2002 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 
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WEBS RELACIONADAS 

 
Programa de postgrado en educación ambiental y desarrollo sostenible: 
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/Folleto%20POSTGRADO.pdf 
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/ 
 
Portal de sostenibilidad. Catedra UNESCO de sostenibilidad 
http://portalsostenibilidad.upc.edu/ 
 
Consejería del Medio Ambiente – Junta de Andalucía / Conferencia de Estocolmo, 
Recomendación 96 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_aula_verde
/aulaverde14/estocolmo.html 
 
Gobierno de España. Ministerio de Medio Ambioente y Medio Rural y Marino 
marm.gob.es / Cátedra UNESCO de Educación Ambiental de la UNED 
http://www.marm.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/cunesco.aspx 
 
Agenda 21 Local / Reseña histórica sobre la Conferencia de Estocolmo (1972): 
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/6 
 
Observatorio de la Sostenibilidad en España - OSE  
www.sostenibilidad-es.org/  
 
Observatorio de la Sostenibilidad en España - OSE / Programa de Postgrado en 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible: 
http://www.sostenibilidad-es.org/es/prensa/programa-de-postgrado-en-educacion-
ambiental-y-desarrollo-sostenible-especialista-y-master 
 
Portal Sostenibilidad. UPC  Universidad Politécnica de Cataluña. 
portalsostenibilidad.upc.edu/  
 
Década de la ONU de Educación para el Desarrollo Sostenible 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=36025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Programa Cambio global España 2020-2050: 
http://www.cambioglobal.es/ 

 
Fundación Complutense: Universidad Complutense de Madrid - Centro de estudios e 
información ambiental 
http://www.ucm.es/info/fgu/pensamiento/cceim/index_cceim.php 

http://www.uned.es/catedraunesco-educam/Folleto%20POSTGRADO.pdf
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/
http://portalsostenibilidad.upc.edu/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_aula_verde/aulaverde14/estocolmo.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_aula_verde/aulaverde14/estocolmo.html
http://www.marm.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/cunesco.aspx
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/6
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/es/node/6
http://www.sostenibilidad-es.org/
http://www.sostenibilidad-es.org/
http://www.sostenibilidad-es.org/
http://portalsostenibilidad.upc.edu/
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=36025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=36025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.cambioglobal.es/
http://www.ucm.es/info/fgu/pensamiento/cceim/index_cceim.php
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Fundación CONAMA. Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del desarrollo 
sostenible 
http://www.conama9.org/conama9/ 
 
Centro Complutense de estudios e información medioambiental CCEIM 
http://www.cceimfundacionucm.org/ 
 
Slowpeople, Tiempo y Sostenibilidad 
http://www.slowpeople.org/ 
 
Portal de la ONG  “Bienes comunes” 
http://www.bienescomunes.org/ 
 
Ecourbano - Portal del conocimiento para ciudades más sostenibles en colaboración 
con el Ministerio de Medio Ambiente de España.  
www.ecourbano.es/  
 
Portal Sostenibilidad. UPC  Universidad Politécnica de Cataluña. 
portalsostenibilidad.upc.edu/  
 
Década de la ONU de Educación para el Desarrollo Sostenible 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=36025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Teaching and Learning for a Sustainable Future (sitio de la UNESCO) 
http://www.unesco.org/education/tlsf/ 
 
Second Nature 
http://www.secondnature.org/ 
 
Campus Ecology 
http://www.nwf.org/campusecology/index.cfm 
 
 
  

http://www.conama9.org/conama9/
http://www.slowpeople.org/
http://www.bienescomunes.org/
http://www.bienescomunes.org/
http://www.ecourbano.es/
http://portalsostenibilidad.upc.edu/
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=36025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=36025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/
http://www.secondnature.org/
http://www.nwf.org/campusecology/index.cfm
http://www.nwf.org/campusecology/index.cfm
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FILMOGRAFÍA  

Seis grados de separación (1993), Fred Schepisi 
 
Home (2009), Yann Arthus-Bertrand  
 
The Age of Stupid (2009), Franny Armstrong  
 
Avatar (2009), James Cameron 
 
 
 
 

http://www.imdb.com/name/nm0362387/
http://www.imdb.com/name/nm0362387/
http://www.imdb.com/name/nm0362387/
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO 
 
 


Adopción: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972 


I  
PROCLAMA QUE 


1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material 
y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa 
evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables 
maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente 
humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los 
derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.  


2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al 
bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de 
todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.  


3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, 
inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, 
utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la 
oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede 
causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro alrededor vemos 
multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles 
peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del 
equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves 
deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente por él creado. 
Especialmente en aquel en que vive y trabaja.  


4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el 
subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios 
para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de 
sanidad e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el 
desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio 
ambiente. Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que los 
separa de los países en desarrollo. En los países industrializados, los problemas ambientales están 
generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico.  


5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del 
medio ambiente, y se deben adoptar las normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente 
a esos problemas. De todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son 
quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y, con 
su duro trabajo transforman continuamente el medio ambiente humano. Con el progreso social y los 
adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio 
ambiente se acrece a cada día que pasa.  


6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo 
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente. Por 
ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio ambiente terráqueo 
del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y 
una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones 
de vida mejores en un medio ambiente más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del 
hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de crear una vida satisfactoria son 
grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo, trabajo afanoso, pero 
sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus 
conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio ambiente mejor. La defensa y el mejoramiento del 
medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa 
de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas 
de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.  







7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en 
todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen 
equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole 
plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del 
futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de 
medidas de gran escala sobre el medio ambiente, también se requiere la cooperación internacional con 
objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y 
hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio ambiente que, por ser de alcance 
regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración 
entre las naciones y la adopción de medidas para las organizaciones internacionales en interés de todos. 
La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que unen esfuerzos para preservar y mejorar el 
medio ambiente humano en beneficio del hombre y de su posterioridad. 


II  
PRINCIPIOS 


Expresa la convicción común de que:  


PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones 
de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación 
racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera 
quedan condenadas y deben eliminarse.  


PRINCIPIO 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 
convenga.  


PRINCIPIO 3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la 
tierra para producir recursos vitales renovables.  


PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 
patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro 
por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe 
atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres.  


PRINCIPIO 5. Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro 
de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.  


PRINCIPIO 6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberación de 
calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para que nos 
se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de 
todos los países contra la contaminación.  


PRINCIPIO 7. Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de 
los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la 
vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del 
mar.  


PRINCIPIO 8. El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de 
vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra las condiciones necesarias de mejora de la calidad de 
vida.  


PRINCIPIO 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del subdesarrollo y los 
desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo 
acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica 
que completamente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda 
requerirse.  







PRINCIPIO 10. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de ingresos 
adecuados de los productos básicos y las materias primas son elementos esenciales para la ordenación 
del medio ambiente, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos 
ecológicos.  


PRINCIPIO 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar el 
potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían coartar ese potencial ni 
obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y las organizaciones 
internacionales deberían tomar las disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer 
frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la 
aplicación de medidas ambientales.  


PRINCIPIO 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente 
teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo y 
cualesquiera gastos que pudieran originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del 
medio ambiente en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, 
más asistencia técnica y financiera internacional con ese fin.  


PRINCIPIO 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones 
ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su 
desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y 
mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población.  


PRINCIPIO 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las 
diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el 
medio ambiente.  


PRINCIPIO 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con 
miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio ambiente y a obtener los máximos beneficios 
sociales, económicos y ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los proyectos 
destinados a la dominación colonialista y racista.  


PRINCIPIO 16. En las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las 
concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio ambiente o desarrollo, o en que la baja 
densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar el 
desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos 
fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados.  


PRINCIPIO 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, 
administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados con el fin de mejorar la 
calidad del medio ambiente.  


PRINCIPIO 18. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se debe utilizar la ciencia 
y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente, para 
solucionar los problemas ambientales y para el bien común de la humanidad.  


PRINCIPIO 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población menos 
privilegiado, 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 ambiente en toda su dimensión humana. Es también 
esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente 
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.  


PRINCIPIO 20. Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, la 
investigación y el desarrollo científicos referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como 
multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y de 
experiencia sobre la transferencia debe ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de facilitar la solución de 
los problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en 
desarrollo en unas condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga 
económica para esos países.  







PRINCIPIO 21. De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de 
su propia política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo 
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas 
situadas fuera de toda jurisdicción nacional.  


PRINCIPIO 22. Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo 
que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños 
ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados 
causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción.  


PRINCIPIO 23. Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y de las 
normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar los 
sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si bien son 
válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en 
desarrollo.  


PRINCIPIO 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en 
pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios 
apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las 
actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta 
debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados.  


PRINCIPIO 25. Los Estados se asegurarán que las organizaciones internacionales realicen una labor 
coordinada, eficaz y dinámica en la conservación y mejoramiento del medio ambiente.  


PRINCIPIO 26. Es preciso librar el hombre y a su medio ambiente de los efectos de las armas nucleares y 
de todos los demás medios de destrucción en masa. Los Estados deben esforzarse por llegar pronto a un 
acuerdo, en los órganos internacionales pertinentes, sobre la eliminación y destrucción completa de tales 
armas. 
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PRESENTACIÓN


l fenómeno de la globalización está afectando a todas
las áreas de desenvolvimiento de la vida humana, en
especial a los modelos de desarrollo adoptados en el


Norte y el Sur del planeta, a las brechas económicas y
tecnológicas entre ambos, y al deterioro del medio ambiente.


También se relaciona, lógicamente, con los modelos de
sostenibilidad global y local, así como con las estrategias
sociales, económicas y educativas que utilizamos para contribuir
a su implantación generalizada.


Al mismo tiempo, en el ámbito de la planificación y gestión
de los sistemas ambientales, todavía se utilizan con frecuencia
modelos de conocimiento diseccionadores y reduccionistas
que no llegan a dar cuenta de la complejidad del entramado
ambiental. Sin embargo, el reto del desarrollo sostenible debe
ser abordado desde visiones complejas del medio ambiente
físico y social.


En consecuencia, se hace necesario un replanteamiento de
todos estos aspectos, examinándolos en el escenario de una
sociedad mundial compleja y cada día más globalizada, con
el fin de desarrollar modelos de pensamiento y gestión que
permitan interpretar estos fenómenos y actuar adecuadamente
sobre ellos desde una aproximación transdisciplinaria.


Este Programa Modular de Postgrado está diseñado tomando
en cuenta la problemática aludida y sus posibles vías de
interpretación e intervención. Se estructura en dos cursos
académicos (Especialista el primer año y Máster el segundo
año).


OBJETIVOS


Comprender el complejo escenario de la sociedad de la
globalización, en sus aspectos positivos y negativos,
considerando las posibilidades y estrategias que existen en
el ámbito social y educativo para optimizar las dimensiones
positivas y tratar de neutralizar las negativas.


Interpretar la problemática ambiental desde un enfoque
complejo e interdisciplinario, que permita comprender de
forma articulada y sistémica las relaciones entre los diferentes
elementos, agentes y circunstancias que concurren en ella.
Retraducir estas visiones al campo educativo a partir de
un nuevo paradigma ambiental.


Comprender y manejar los principios básicos del desarrollo
sostenible, considerando las relaciones “glocales”
(global/local) y su incidencia en los modelos de vida
presentes y futuros. Desarrollar los criterios y estrategias
necesarios para el diseño, gestión y evaluación de proyectos
en escenarios globalizados.


Comprender y manejar los principios básicos de una
educación ambiental que plantea cuestiones éticas,
conceptuales y metodológicas como el fundamento básico
de los cambios en los modelos de desarrollo, para su
integración en programas y proyectos educativos de nivel
global, regional o local.


Avanzar en la comprensión de un nuevo paradigma
ambiental, formulado a partir de concepciones científicas
y epistemológicas no reduccionistas, que pretenden dar
cuenta de la complejidad del mundo vivo. Poner en valor
las implicaciones de este nuevo paradigma en el ámbito
social y educativo.


REQUISITOS DE ADMISIÓN


Para los módulos del Curso de Especialista:


La primera parte del Programa Modular se estructura como
un Curso de Especialista, dirigido a profesionales de distintos
ámbitos y formación académica que deseen obtener una sólida
formación ambiental y educativa sobre el desarrollo sostenible,
la globalización, y las posibilidades de interpretación de estos
fenómenos a la luz de los principios de una educación ambiental
transformadora.


Para acceder a este Curso será requisito necesario poseer un
título universitario de segundo ciclo (licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente). Excepcionalmente podrán también
acceder a este curso universitario de primer ciclo, o que hayan
superado los tres primeros cursos completos de una carrera.
Estas personas deberán incluir en el Sobre de Matrícula una
carta solicitando la autorización del Vicerrectorado de
Formación Continua de la UNED, un currículum vitae y la
fotocopia COMPULSADA de la titulación con la que acceden
al curso o del certificado oficial donde consta que se han
cursado los tres primeros cursos de la carrera.


Para los módulos de Master:


Este curso está dirigido a profesionales de distintos ámbitos
y formación académica que hayan realizado el curso de
Especialista y que, en un segundo proceso formativo, deseen
profundizar en los enfoques y teorías que permiten interpretar
la complejidad del entramado ambiental y las posibilidades
de abordar una educación ambiental consecuente con ello.


Las personas que necesiten autorización del Vicerrectorado
para hacer el curso de Especialista, deberán solicitarla
nuevamente si quieren realizar el Máster, ya que la autorización
es sólo para un curso académico.


Tanto para el Especialista como para el Máster, las personas
con titulación extranjera o de universidades no oficiales,
deberán solicitar la autorización del Vicerrectorado de
Formación Continua de la UNED para poder acceder al curso.
Para ello deben enviar a la Fundación UNED, junto con la
petición del impreso de matrícula, una carta de solicitud de
admisión al curso, un breve currículum vitae y la fotocopia
COMPULSADA de la titulación con la que acceden al mismo.
Una vez autorizados por el Vicerrectorado, podrán proceder
a formalizar la matrícula.


E







METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES


La metodología es la propia de la UNED, basada en la
enseñanza a distancia, que permite al alumno/a seguir los
cursos cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolos con sus responsabilidades laborales y
familiares, con el apoyo de textos específicos y material
audiovisual sobre los temas objeto de estudio, así como
mediante tutorías personalizadas (presenciales, telefónicas y
telemáticas).


El estudio teórico de los temas se completa con trabajos
prácticos de aplicación y contextualización de los aprendizajes.
Cada curso concluye con el diseño y realización, por parte del
alumno/a, de un Proyecto Final aplicado a su entorno.


CONTENIDOS


El Programa Modular se estructura en dos Titulaciones, cuyos
contenidos son los siguientes:


Especialista Universitario en Educación Ambiental,
Globalización y Sostenibilidad:


Vivir en un mundo global y sostenible: el proceso de
globalización mundial y los criterios de sostenibilidad. Las
señas de identidad de un mundo globalizado. Las relaciones
global-local: hacia la comprensión de lo “glocal”.


Cara y cruz de la globalización: minimizar los riesgos,
optimizar las dimensiones positivas. Globalizadores y
globalizados: el desigual acceso a los recursos y la tecnología.
Globalizar la solidaridad. La construcción de una ciudadanía
global.


Educación ambiental en la sociedad global. La educación
como instrumento para el desarrollo. Educar en la sociedad
red: los intercambios horizontales. Educar para la conciencia
de los límites: hacia una nueva teoría de las necesidades.


El desarrollo sostenible en la sociedad actual. Las preguntas
esenciales de la sostenibilidad. Claves de identificación de
lo sostenible. Pautas para la sostenibilidad. Propuestas
innovadoras para una sociedad viable ecológicamente y
equitativa socialmente.


El papel de la educación ambiental como factor de cambio.
Educar para la cooperación y la acción: el compromiso
ciudadano por la sostenibilidad en la aldea global. Cambiar
es posible: estrategias y experiencias educativas para un
mundo globalizado.


Proyecto final aplicado.


Master en Educación Ambiental y Sistemas Complejos:
(El primer año del Master se corresponde con el curso de
Especialista)


El enfoque sistémico: sus implicaciones educativas y
ambientales. Las relaciones entre el todo y las partes.
Atributos o propiedades de los sistemas. Los isomorfismos.
Equilibrio y dinámica de los sistemas. Redes y jerarquía.


Sistemas, complejidad y nuevo paradigma ambiental.
Adaptación e innovación. Relaciones orden/desorden.
Entropía. La autoorganización. Del pensamiento lineal al
enfoque circular. Los mecanismos de resiliencia.


Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad educativas:
su aplicación a los procesos ambientales complejos. De lo
epistemológico a lo metodológico: el nuevo paradigma
como referente para la acción. Hacia un conocimiento
integrado.


Los lenguajes y métodos de la ciencia y el arte en la
interpretación del medio ambiente. Ciencia y arte,
conocimientos complementarios. Reglas y creatividad en
la ciencia y en el arte. El derecho a conocer, el derecho a
imaginar.


Los saberes necesarios para educar en la complejidad y la
sostenibilidad. La incertidumbre del conocimiento. Enseñar
lo global, lo multidimensional y lo complejo. El bucle
cerebro-mente-cultura. La ecología de la acción.


Proyecto final aplicado.


DURACIÓN Y DEDICACIÓN


Especialista Universitario en Educación Ambiental,
Globalización y Sostenibilidad:


El curso se iniciará en diciembre de 2010 y finalizará en
septiembre de 2011.


Tiene una carga lectiva de 40 créditos ECTS.


Master en Educación Ambiental y Sistemas Complejos:


El curso se iniciará en diciembre de 2010 y finalizará en
septiembre de 2011.


El Máster tiene una carga lectiva en dos años de 80 créditos
ECTS. De ellos, 40 corresponden al curso de Especialista y
los otros 40 han de desarrollarse en un segundo periodo.


METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES


La metodología es la propia de la UNED, basada en la
enseñanza a distancia, que permite al alumno/a seguir los
cursos cualquiera que sea su lugar de residencia,
compatibilizándolos con sus responsabilidades laborales y
familiares, con el apoyo de textos específicos y material
audiovisual sobre los temas objeto de estudio, así como
mediante tutorías personalizadas (presenciales, telefónicas y
telemáticas).


El estudio teórico de los temas se completa con trabajos
prácticos de aplicación y contextualización de los aprendizajes.
Cada curso concluye con el diseño y realización, por parte del
alumno/a, de un Proyecto Final aplicado a su entorno.


CONTENIDOS


El Programa Modular se estructura en dos Titulaciones, cuyos
contenidos son los siguientes:


Especialista Universitario en Educación Ambiental,
Globalización y Sostenibilidad:


Vivir en un mundo global y sostenible: el proceso de
globalización mundial y los criterios de sostenibilidad. Las
señas de identidad de un mundo globalizado. Las relaciones
global-local: hacia la comprensión de lo “glocal”.


Cara y cruz de la globalización: minimizar los riesgos,
optimizar las dimensiones positivas. Globalizadores y
globalizados: el desigual acceso a los recursos y la tecnología.
Globalizar la solidaridad. La construcción de una ciudadanía
global.


Educación ambiental en la sociedad global. La educación
como instrumento para el desarrollo. Educar en la sociedad
red: los intercambios horizontales. Educar para la conciencia
de los límites: hacia una nueva teoría de las necesidades.


El desarrollo sostenible en la sociedad actual. Las preguntas
esenciales de la sostenibilidad. Claves de identificación de
lo sostenible. Pautas para la sostenibilidad. Propuestas
innovadoras para una sociedad viable ecológicamente y
equitativa socialmente.


El papel de la educación ambiental como factor de cambio.
Educar para la cooperación y la acción: el compromiso
ciudadano por la sostenibilidad en la aldea global. Cambiar
es posible: estrategias y experiencias educativas para un
mundo globalizado.


Proyecto final aplicado.


Master en Educación Ambiental y Sistemas Complejos:
(El primer año del Master se corresponde con el curso de
Especialista)


El enfoque sistémico: sus implicaciones educativas y
ambientales. Las relaciones entre el todo y las partes.
Atributos o propiedades de los sistemas. Los isomorfismos.
Equilibrio y dinámica de los sistemas. Redes y jerarquía.


Sistemas, complejidad y nuevo paradigma ambiental.
Adaptación e innovación. Relaciones orden/desorden.
Entropía. La autoorganización. Del pensamiento lineal al
enfoque circular. Los mecanismos de resiliencia.


Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad educativas:
su aplicación a los procesos ambientales complejos. De lo
epistemológico a lo metodológico: el nuevo paradigma
como referente para la acción. Hacia un conocimiento
integrado.


Los lenguajes y métodos de la ciencia y el arte en la
interpretación del medio ambiente. Ciencia y arte,
conocimientos complementarios. Reglas y creatividad en
la ciencia y en el arte. El derecho a conocer, el derecho a
imaginar.


Los saberes necesarios para educar en la complejidad y la
sostenibilidad. La incertidumbre del conocimiento. Enseñar
lo global, lo multidimensional y lo complejo. El bucle
cerebro-mente-cultura. La ecología de la acción.


Proyecto final aplicado.


DURACIÓN Y DEDICACIÓN


Especialista Universitario en Educación Ambiental,
Globalización y Sostenibilidad:


El curso se iniciará en diciembre de 2010 y finalizará en
septiembre de 2011.


Tiene una carga lectiva de 40 créditos ECTS.


Master en Educación Ambiental y Sistemas Complejos:


El curso se iniciará en diciembre de 2010 y finalizará en
septiembre de 2011.


El Máster tiene una carga lectiva en dos años de 80 créditos
ECTS. De ellos, 40 corresponden al curso de Especialista y
los otros 40 han de desarrollarse en un segundo periodo.







CRÉDITOS Y TASAS


EQUIPO DOCENTE:


Dirección:
Dra. María Novo Villaverde
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental. UNED.


Profesorado:
Dr. Carlos Montes del Olmo
Cátedra de Ecología. Universidad Autónoma. Madrid.


Dr. Jorge Wagensberg Lubinski
Facultad de CC. Físicas. Universidad de Barcelona.


Dr. Emilio Roger Ciurana
Cátedra UNESCO de Pensamiento Complejo. Universidad
de Valladolid.


Dra. María Ángeles Murga Menoyo
Facultad de Educación. UNED.


Dr. José Antonio Nieto Piñeroba
Facultad de CC. Políticas y Sociología. UNED.


Dra. Rosa Mª Martín Aranda
Facultad de Ciencias. UNED.


Dra. Michela Mayer
Universidad de Roma III.


Dª Sagrario Herrero López
Antropóloga. Profesora Colaboradora de la Cátedra UNESCO.


Dra. María José Bautista-Cerro Ruiz
Facultad de Educación. UNED


TASAS


Especialista:


El coste total del curso asciende a 1.560 , e incluye las tasas
académicas y de docencia (1.280 ) y el material (280 ).
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar
la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será
de 936  al realizar la matrícula y 624  en abril de 2011.


Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán
derecho a la devolución de los importes abonados.


Master:


El coste del primer curso del Máster coincide con lo especificado
para el Especialista. El importe del segundo curso del Máster
asciende a 1.560 , e incluye las tasas académicas y de docencia
(1.280 ) y el material (280 ).
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar
la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será
de 936  al realizar la matrícula y 624  en abril de 2011.


Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán
derecho a la devolución de los importes abonados.


AYUDAS AL ESTUDIO


El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio
entre aquellos alumnos/as que lo soliciten, atendiendo a
circunstancias académicas, económicas, y otros méritos de los
candidatos.


Título


Vivir en un mundo global y sostenible: el proceso de globalización mundial y
 los criterios de sostenibilidad


Educación ambiental en la sociedad global


El desarrollo sostenible en la sociedad del riesgo


El papel de la educación ambiental como factor de cambio


Cara y cruz de la globalización


Proyecto final aplicado


TOTAL


Título


El enfoque sistémico: sus implicaciones educativas y ambientales


Sistemas, complejidad y nuevo paradigma ambiental


Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad educativas


Los lenguajes y métodos de la ciencia y el arte en la interpretación del medio
ambiente


Los saberes necesarios para educar en la complejidad


Proyecto final aplicado


TOTAL


Precio del material
(en euros)


42


56


56


42


42


42


280


Precio del material
(en euros)


42


56


42


42


56


42


280


Precio
(en euros)


192,00


256,00


256,00


192,00


192,00


192,00


1.280,00


Precio
(en euros)


192,00


256,00


192,00


192,00


256,00


192,00


1.280,00


Nº Créditos


6


8


8


6


6


6


40


Nº Créditos


6


8


6


6


8


6


40


MÓDULOS DEL CURSO DE MASTER


MÓDULOS DEL CURSO DE ESPECIALISTA


CRÉDITOS Y TASAS


EQUIPO DOCENTE:


Dirección:
Dra. María Novo Villaverde
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental. UNED.


Profesorado:
Dr. Carlos Montes del Olmo
Cátedra de Ecología. Universidad Autónoma. Madrid.


Dr. Jorge Wagensberg Lubinski
Facultad de CC. Físicas. Universidad de Barcelona.


Dr. Emilio Roger Ciurana
Cátedra UNESCO de Pensamiento Complejo. Universidad
de Valladolid.


Dra. María Ángeles Murga Menoyo
Facultad de Educación. UNED.


Dr. José Antonio Nieto Piñeroba
Facultad de CC. Políticas y Sociología. UNED.


Dra. Rosa Mª Martín Aranda
Facultad de Ciencias. UNED.


Dra. Michela Mayer
Universidad de Roma III.


Dª Sagrario Herrero López
Antropóloga. Profesora Colaboradora de la Cátedra UNESCO.


Dra. María José Bautista-Cerro Ruiz
Facultad de Educación. UNED


TASAS


Especialista:


El coste total del curso asciende a 1.560 , e incluye las tasas
académicas y de docencia (1.280 ) y el material (280 ).
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar
la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será
de 936  al realizar la matrícula y 624  en abril de 2011.


Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán
derecho a la devolución de los importes abonados.


Master:


El coste del primer curso del Máster coincide con lo especificado
para el Especialista. El importe del segundo curso del Máster
asciende a 1.560 , e incluye las tasas académicas y de docencia
(1.280 ) y el material (280 ).
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar
la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será
de 936  al realizar la matrícula y 624  en abril de 2011.


Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán
derecho a la devolución de los importes abonados.


AYUDAS AL ESTUDIO


El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio
entre aquellos alumnos/as que lo soliciten, atendiendo a
circunstancias académicas, económicas, y otros méritos de los
candidatos.


Título


Vivir en un mundo global y sostenible: el proceso de globalización mundial y
 los criterios de sostenibilidad


Educación ambiental en la sociedad global


El desarrollo sostenible en la sociedad del riesgo


El papel de la educación ambiental como factor de cambio


Cara y cruz de la globalización


Proyecto final aplicado


TOTAL


Título


El enfoque sistémico: sus implicaciones educativas y ambientales


Sistemas, complejidad y nuevo paradigma ambiental


Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad educativas


Los lenguajes y métodos de la ciencia y el arte en la interpretación del medio
ambiente


Los saberes necesarios para educar en la complejidad


Proyecto final aplicado


TOTAL


Precio del material
(en euros)


42


56


56


42


42


42


280


Precio del material
(en euros)


42


56


42


42


56


42


280


Precio
(en euros)


192,00


256,00


256,00


192,00


192,00


192,00


1.280,00


Precio
(en euros)


192,00


256,00


192,00


192,00


256,00


192,00


1.280,00


Nº Créditos


6


8


8


6


6


6


40


Nº Créditos


6


8


6


6


8


6


40


MÓDULOS DEL CURSO DE MASTER


MÓDULOS DEL CURSO DE ESPECIALISTA







Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, en
el momento de solicitar los impresos de matrícula, los siguientes
documentos:


Carta de solicitud de ayuda al estudio (no hay modelo
oficial)
Currículum Vitae
Nómina, si trabaja
Fotocopia de la declaración de la Renta personal o familiar,
o certificado de exención en el caso de no estar obligado
a declaración por IRPF
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en caso de
encontrarse en paro
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría
general
Cualquier documento acreditativo que estime oportuno


En todo caso  deberá abonarse el coste del material didáctico
y el primer plazo de la matrícula, procediéndose posteriormente
a la regularización de la ayuda.


Las ayudas económicas, consistentes en una reducción sobre
las tasas académicas y de docencia, se concederán en el mes
de marzo, debiendo acreditar un aprovechamiento adecuado
del curso, regularizándose dicho importe al abonar el segundo
plazo de la matrícula.


Dado el carácter de estas enseñanzas y el alumnado al que van
dirigidas, no se contempla la exención de tasas para funcionarios
de la Administración Pública.


REDUCCIÓN DE TASAS


Tienen reducción del 90% del precio de tasas académicas y
de docencia en la primera matrícula de estudios de Formación
Continua todas aquellas personas que estén en los siguientes
supuestos:


Personas a quienes se les haya reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33%
Personas que tengan reconocida oficialmente la condición
de víctimas del terrorismo
Personas que sean beneficiarios de familia numerosa de
categoría especial


Para poder ser beneficiario de la reducción, el interesado debe
acreditar oficialmente cualquiera de los tres supuestos,
adjuntando fotocopia del documento acreditativo a la solicitud
de impresos de matrícula.


El número máximo de cursos por convocatoria al que podrá
aplicar un mismo estudiante la exención es el siguiente:


Bien un curso del Programa de Especialización (Máster,


Especialista Universitario o Experto Universitario)
O bien dos cursos del Programa de Desarrollo Profesional


Quienes se acojan a la citada exención no podrían concurrir
en el mismo curso académico a las ayudas al estudio. En el
caso de que el estudiante que reúna las condiciones antes
señaldas deba matricularse por segunda vez de una misma
actividad formativa, deberá abonar el 50% de las tasas aca-
démicas y de docencia. Para la tercera matrícula y sucesivas
no se contempla la exención de tasas.


ACREDITACIÓN


La superación del primer conjunto modular da derecho a la
obtención del título de Especialista Universitario en Educación
Ambiental, Globalización y Sostenibilidad, expedido por la
UNED.


La superación del segundo conjunto modular da derecho a la
obtención del título de Master en Educación Ambiental y
Sistemas Complejos, expedido por la UNED.


INFORMACIÓN


Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de
impresos de matrícula hasta el 30 de octubre del 2010 a la
Secretaría del mismo:


Fundación UNED
Secretaría de Cursos
C/ Francisco de Rojas, 2. 2º Derecha
28010 Madrid
Tel.: 91 386 72 75 / 91 386 72 74
Fax:91 386 72 79


http://www.fundacion.uned.es
http://www.uned.es/catedraunesco-educam


FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA


Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá
proceder a formalizar su matrícula en los impresos oficiales
que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.


El plazo de formalización de la matrícula termina el 12 de
noviembre de 2010.


El comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de
2010.







Enviar el boletín de solicitud de impresos
de matrícula a la Secretaría del curso:


Programa de Postgrado:


Educación Ambiental y
Desarrollo Sostenible


(Especialista y Master)


2010 - 2011


FUNDACIÓN UNED
Secretaría de Cursos
C/ Francisco de Rojas, 2. 2º Derecha
28010 Madrid
Tel.: 91 386 72 75 / 91 386 30 78
Fax: 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es







(Cumplimentar datos persnales y académicos con letra de imprenta)


Datos personales


Apellidos


Nombre


D.N.I.


Lugar y fecha de Nacimiento


Dirección


C.P. Población


Provincia


Telf. Fax


Correo electrónico


Datos académico y profesionales


Titulación


Universidad en la que está titulado


Empresa donde trabaja (si procede)


Dirección


C.P. Población


Provincia


Telf. Fax


Correo electrónico


Función que desempeña en la empresa


Solicita ayuda al estudio:


SI NO 


Solicita reducción por:


Familia numerosa de categoría especial  Minusvalía (indicar grado)  Víctima del Terrorismo 


¿Solicita autorización al Vicerrectorado?


SI NO 


Documentación necesaria: Currículum Vitae, Fotocopia del Título Universitario.
Si solicita ayuda al estudio, además de la arriba descrita: carta con los motivos razonados de solicitud de ayuda al estudio; fotocopia de la
tarjeta de demanda de empleo; declaración de la Renta. Si es familia numerosa de categoría general, adjuntar fotocopia del Carnet de Familia
Numerosa en vigor a fecha de matrícula.
En el caso de solicitar reducción, si es por familia numerosa  de categoría especial adjuntar fotocopia del Carnet de Familia Numerosa; si es
por minusvalía, Certificado de Minusvalía; si es por Víctima del terrorismo, fotocopia de certificado.-
En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación Continua (Titulaciones extranjeras, falta de titulación requerida por el
curso o títulos universitarios no oficiales) deberá enviar este boletín con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación
de titulación y breve curriculum vitae.


Nota Importante: Los  boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de toda la documentación requerida no
podrán ser tenidos como válidos.


BOLETÍN DE SOLICITUD DE IMPRESOS DE MATRÍCULA
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INTRODUCCIÓN 


La institución por Naciones Unidas de una Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (2005-2014), de cuya promoción es responsable UNESCO, 
responde a un doble hecho: por una parte, a las fundamentadas llamadas de atención 
de los especialistas y sectores dinámicos de la ciudadanía acerca de la gravedad de los 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad que obligan a hablar de auténtica 
emergencia planetaria; por otra, a la constatación de que estas llamadas de 
atención, que vienen prodigándose desde hace ya  algunas décadas, no están 
teniendo, en general, el debido eco ni en la ciudadanía, ni en sus representantes 
políticos.  


Es preciso, pues, proporcionar una visión global que permita la comprensión de 
la gravedad de los actuales procesos, estrechamente relacionados, de 
contaminación y degradación de los ecosistemas, de acelerado cambio climático, de 
agotamiento de recursos, de desequilibrios insostenibles y conflictos destructivos, de 
pérdida de diversidad biológica y cultural… que amenazan muy seriamente la 
continuidad de nuestra especie. 


Por tanto, la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible no es una década 
más, sino que subsume los objetivos de otras campañas de Naciones Unidas 
(erradicación del hambre, plena escolarización, protección de la biodiversidad…) que 
están estrechamente relacionadas y que exigen hoy urgentes medidas.  


Resulta así esencial que el conjunto de la ciudadanía hagamos nuestros los objetivos 
de la Década, que sepamos hacerlos asumir a los sectores sociales que siguen 
pensando y actuando en términos de intereses particulares a corto plazo, sin 
comprender que ello constituye hoy un comportamiento suicida. 


Es importante, muy en particular, evitar que legítimos debates entre los sectores ya 
concienciados, en torno al concepto mismo de “desarrollo sostenible” o de la amplitud 
de las medidas a adoptar, etc., nos hagan perder de vista lo esencial. Y lo esencial 
es convencer al conjunto de la ciudadanía de la necesidad de romper con 
comportamientos que hoy suponen un grave peligro para todos: desde la 
ignorancia del principio de prudencia (que ha llevado y sigue llevando a la puesta en 
práctica de tecnologías cuyas graves consecuencias pagamos inevitablemente 
después) al unilateralismo de quienes siguen apostando por la insostenible y 



http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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destructiva defensa de sus intereses particulares contra los de otros. Son precisos 
cambios urgentes en los ámbitos educativo, tecnológico, político.... Cambios que 
permitan avanzar hacia el logro de una vida digna para el conjunto de los seres 
humanos, sin hambrunas, sin guerras, sin dejar herencias envenenadas a las futuras 
generaciones. Ésa es la apuesta de la Década: convertir a los ciudadanos y 
ciudadanas en impulsores y sujetos activos de unos cambios que hagan 
posible la supervivencia de la especie y la plena  universalización de los 
Derechos Humanos. 


En lo que sigue presentamos, sin ninguna pretensión de exhaustividad, algunas ideas 
para establecer una estrategia global de la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, en coherencia con el Compromiso por una Educación para la 
sostenibilidad publicado en estas mismas páginas de la revista. 


 


UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A TODA LA CIUDADANÍA 


1. Sería muy conveniente comenzar con una campaña masiva de difusión de la 
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS) y de las 
razones que la justifican, orientada a desarrollar una conciencia ciudadana acerca 
de la necesidad y posibilidad de la sostenibilidad. Dicho con otras palabras, es 
preciso crear un clima social de atención permanente a esta problemática 
para que las distintas acciones –incluidas las que ya se vienen realizando, en las 
que es preciso apoyarse- se potencien mutuamente y se cree una expectativa de 
continuidad. Sin esta acción masiva de “choque inicial”, seguida de un esfuerzo 
continuado, se corre el peligro de que las actividades de la DEDS queden reducidas 
a pequeñas “islas”, sin capacidad para modificar significativamente la actual 
cultura de limitar la atención a lo más próximo (espacial y temporalmente), 
ignorando la situación de emergencia planetaria. 


2. Esta campaña no habría de ir dirigida exclusivamente a los educadores, aunque se 
trate de una década de la educación, porque no debemos ignorar que la actuación 
de los educadores depende, en buena medida, del clima social en el que estamos 
inmersos. La campaña ha de destinarse, pues, a todos los sectores de la sociedad: 
instancias académicas, políticas, sindicales, asociaciones, museos, medios de 
difusión, ONG,… con objeto de llegar, por todos los medios posibles, a la 
ciudadanía y a los futuros ciudadanos y ciudadanas… Cabría hablar, quizás, de 
campañas, en plural, pero estrechamente coordinadas.  


3. Habría de ser una campaña capaz de generar implicación, es decir, capaz de 
involucrar a un número creciente de “activistas” que contribuyan al efecto 
“mancha de aceite” que se logró, por ejemplo, en la convocatoria de la primera 
manifestación mundial contra el unilateralismo y por la paz (15 de febrero de 
2003). 


4. Se puede pensar en encuentros sistemáticos, por parte de UNESCO, con 
responsables y miembros activos de los distintos sectores sociales para explicar la 
situación y recabar su participación en la campaña, dando la máxima publicidad a 
estos encuentros y a sus acuerdos. Pero conviene pensar también en que cada 



http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen1/Numero_1_3/Vol_1_Num_3.htm

http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen1/Numero_1_3/Vol_1_Num_3.htm
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sujeto, (individual o colectivo) que asuma los objetivos de la DEDS, se convierta 
en “propagador”. Por ejemplo, unos profesores pueden llevar la campaña a sus 
centros y promover que éstos se impliquen en la DEDS. De este modo, un 
departamento universitario, una facultad, una universidad, un instituto de 
secundaria o un colegio de primaria pueden asumir explícitamente los objetivos de 
la Década y elaborar sus propios planes de actuación. Y lo mismo puede hacerse 
en el seno de cualquier comunidad o empresa. 


5. En particular, sería muy importante lograr acuerdos en las comunidades científicas 
para impulsar la reorientación de las investigaciones e innovaciones hacia el logro 
del Desarrollo Sostenible. 


6. Y es igualmente esencial vincular a las iniciativas de la década todo lo que ya se 
está haciendo en pro de una educación de la ciudadanía en torno a esta 
problemática. Así, por ejemplo, los servicios de educación ambiental existentes en 
muchos municipios, el movimiento de “ciudades por la sostenibilidad”, etc., pueden 
contribuir de forma particularmente eficaz a la creación de un clima social 
favorecedor del Desarrollo Sostenible. 


7. Para que estas iniciativas alcancen una “masa crítica” y se produzca la “reacción en 
cadena”, es esencial que haya un seguimiento de las mismas, es decir, que existan 
instancias permanentes de coordinación, difusión y reactivación, conectadas, en 
última instancia, a UNESCO.  


8. Es importante, también, favorecer los “gestos visibles” como potenciar un día  
mundial del DS, lograr que científicos, escritores, cineastas, músicos, deportistas… 
expresen, individual y colectivamente, su apoyo a los principios de la Década, etc.  


9. Sería importante, en particular, implicar a artistas gráficos y publicistas en la 
elaboración de pósters, pins, etc., que se conviertan en llamada de atención sobre 
los problemas y, sobre todo, de afirmación de apoyo a la Década, de apoyo al 
Desarrollo Sostenible.  


10. Desde ONG y otros grupos comprometidos, se podrían confeccionar “tarjetas” en 
diferentes idiomas, sobre los problemas que afectan a la humanidad y sobre la 
necesidad de soluciones en los diferentes ámbitos, para distribuir por todo el 
mundo, en particular a empresas, a responsables de medio ambiente, 
instituciones, (concejalías, ministerios...), mercados, comercios, restaurantes y 
cafeterías, etc. 


11. Es imprescindible implicar de forma decidida a responsables de la educación no 
reglada: directores y equipos técnicos y pedagógicos de museos, de medios de 
comunicación, de prensa, de grandes exposiciones, etc. También interesaría lograr 
que las publicaciones periódicas, noticieros de TV, Museos, etc., expresen de forma 
constante y destacada su apoyo a la Década y que desde los media e Internet se 
dé información periódica de los avances (y también de las dificultades). Cabría 
incidir en la posibilidad de abrir en esos medios, de forma permanente, una 
sección dedicada al DS y a las iniciativas de la Década. 
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12. En el caso de museos como los de ciencia, tecnología, etnológicos, etc., habría que 
impulsar la incorporación –que resulta absolutamente funcional- de la problemática 
de la situación del mundo. De hecho existen ya ejemplos en esa dirección. 


13.  Especialmente sería preciso contar con las asociaciones de profesores y con las 
sociedades y colectivos profesionales del entorno educativo, por su capacidad para 
difundir mensajes e impulsar iniciativas. 


14. Una ocasión privilegiada de intervención en este ámbito de la educación no 
reglada, lo constituye la próxima Exposición Universal de Aichi (Japón), que se 
celebrará en 2005, bajo el lema: “Tecnología, Cultura y Comunicación: por la 
creación de una nueva comunidad global”. Sería importante implicar a los 
responsables de la misma para lograr su contribución a los objetivos de la DEDS, 
extendiéndola a los países participantes. En particular, la participación del pabellón 
de Naciones Unidas, UNESCO, la Unión Europea, etc., debe asegurar su 
contribución a las iniciativas de la Década. 


15. Del mismo modo, dentro del período de la Década, sería importante incorporar sus 
objetivos a las  temáticas de la siguiente Exposición Universal que se celebrará en 
Shangai (China) en 2010. 


16. Por otra parte, convendría que el mayor número posible de actividades “normales” 
se enmarquen en la perspectiva del Desarrollo Sostenible. La celebración de un 
congreso, por ejemplo, puede ser ocasión de llamamientos para abordar esta 
problemática o de manifestar la asunción de los objetivos de la Década. Lo mismo 
podría aplicarse a encuentros de profesionales de diferentes ámbitos, reuniones 
anuales de asociaciones, sindicatos, etc. Y, por poner otro ejemplo, los libros 
publicados en el campo de la educación pueden llevar una nota que exprese esta 
asunción por parte de los autores.  


17. Las medidas adoptadas en pro del DS por un centro de trabajo, por una 
municipalidad, etc., podrían ser dadas a conocer, para que actúen como ejemplo a 
seguir. 


18. Sería importante preparar debidamente algún gran acto a escala mundial, 
promovido, si es posible, por UNESCO en colaboración con ONGs, etc. Insistimos 
en el “preparar debidamente” para que no se caiga en convocatorias precipitadas o 
demasiado frecuentes que acaban teniendo efectos negativos. 


19. Se puede pensar en campañas ciudadanas concretas, a lo largo de la Década, 
como la exigencia a Parlamentos y Gobiernos de medidas para el desarme nuclear, 
el control de armas ligeras, la firma y aplicación universal del protocolo de Kyoto, 
la aceptación del papel de control y sanción de la Corte Penal Internacional, el 
cumplimiento del compromiso del 0.7% para el desarrollo, la utilización de 
determinadas tecnologías favorecedoras del DS, (como la obligación legal de 
incorporar paneles solares en las nuevas construcciones) etc., etc. 


20. Para la difusión e impulso de estas iniciativas, será particularmente útil aprovechar 
Internet mediante alguna WEB y/o el correo electrónico. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN REGLADA 


Aunque, como ya hemos señalado, las iniciativas de la DEDS han de extenderse a 
todos los sectores de la ciudadanía, conviene detenerse, en particular, en detallar las 
específicamente dirigidas al mundo de la educación. 


21. En la concepción y puesta en práctica de las medidas educativas habría que 
implicar a todos los sectores, desde los responsables ministeriales y de las 
universidades a los profesores y estudiantes, impulsando a la vez las medidas 
oficiales (cambios curriculares, promoción de cursos para la formación docente 
desde los centros de profesores, las consejerías, las universidades, etc.) y las 
iniciativas de los distintos actores de la comunidad escolar (acuerdos de consejos 
escolares, de centro, de las asociaciones de padres, propuestas de los propios 
estudiantes…). 


22. En aquellos centros en los que exista un grupo de docentes con capacidad para 
lanzar iniciativas, sería muy conveniente dedicar un tiempo al comienzo de cada 
curso para establecer, junto con los alumnos y, si corresponde, con representantes 
de los padres y del barrio, la estrategia anual de actuación. Un camino útil podría 
ser el lanzamiento de esas iniciativas desde los Consejos Escolares, las 
Asociaciones de Estudiantes, de Padres y Madres, los Claustros... En el caso de las 
Universidades, los Claustros, las Juntas de Centro, los Consejos de Gobierno, etc. 


23. Especial atención se podría prestar a aquellos centros que mantienen una cierta 
tradición de innovación y preocupación en temas medioambientales, los cuales 
podrían servir como impulsores y caja de resonancia para exportar iniciativas a 
otros centros. Tal es el caso, por ejemplo, de los centros adscritos a la red de 
Ecoschools –Ecoescuelas- que mantienen una sensibilidad y una dinámica muy 
propicias para este tipo de labor. 


24. En la medida en que se comience a crear un clima social, las acciones educativas 
regladas e informales se harán más eficaces y contribuirán, a su vez, a reavivar 
dicho clima. Las referencias al DS en los currículos perderán su carácter “escolar”, 
desligado de la vida. Sobre todo si esas referencias no son puramente informativas 
y dan ocasión a los estudiantes de discutir, tomar decisiones y llevar a la práctica 
acciones concretas (de ahorro energético, de cuidado del medio...), pero también 
de protagonismo ciudadano (en el barrio, en la ciudad, de intercambio con 
estudiantes e otros lugares, etc.).  


25. En esa dirección, el diseño y realización de jornadas del DS, con exposiciones y 
otras acciones dirigidas a la comunidad (representaciones teatrales, concursos 
literarios y fotográficos, juegos, edición de revistas, CDs, elaboración y distribución 
de pósters en los comercios, excursiones, visitas a museos, etc., etc.) por parte de 
los estudiantes de un centro (o conjunto de centros), constituye un instrumento de 
implicación particularmente eficaz. 


26. Cabe pensar, pues, en la conveniencia de encuentros entre educadores para la 
concepción, ensayo y seguimiento de estrategias adecuadas. 
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27. Un objetivo fundamental es, por supuesto, impulsar las visiones holísticas, 
superadoras de los reduccionismos y de la tendencia a limitar la atención a lo más 
próximo espacial y temporalmente, atendiendo a intereses particulares a corto 
plazo. Ello puede y debe favorecerse, en el ámbito de la educación reglada, con la 
realización de talleres específicos de discusión acerca de la situación del mundo, 
sus causas y posibles medidas a adoptar.  


28. Talleres, foros de debate, etc., que hay que programar tanto para los educadores 
como para otros profesionales y, por supuesto, para los estudiantes, contando con 
la posible ayuda de expertos y representantes de diferentes sectores implicados. 


29. También debe pensarse en la confección de breves opúsculos, programas 
interactivos, etc., concebidos para favorecer la reflexión y el debate. Conviene a 
este respecto pensar en la preparación de fondos documentales, con la 
recopilación de publicaciones sobre el DS, monográficos, vídeos, películas, ... 


30. El diseño de estos materiales y la experimentación y revisión de los mismos por 
parte de los docentes se convierte en un requisito básico. Y ello remite, una vez 
más, a la necesidad de encuentros, talleres, etc., dirigidos a los educadores. 


31. Y remite igualmente a la necesidad de impulsar decididamente la investigación e 
innovación en torno a esta problemática: sobre las percepciones de los ciudadanos 
y ciudadanas, de los docentes, de los estudiantes, sobre estrategias para 
modificarlas, sobre la atención prestada por los media, por los museos, etc., su 
orientación y sus efectos;… La atención a la situación del mundo debería 
convertirse, en definitiva, en una línea prioritaria de investigación e innovación, 
con convocatorias específicas para lograr la máxima participación de los 
educadores y la más amplia difusión de los resultados. 


32. Una convocatoria concreta –susceptible de incorporar a numerosos profesores- 
podría dirigirse a estimular la incorporación de la problemática del DS en los 
currículos vigentes, la discusión y regulación de las propuestas, su ensayo y 
análisis, comunicación de los resultados en congresos, páginas web, etc. 


33. Se podría recurrir a la técnica Delphi o similar (recogida de sugerencias 
individuales o grupales, valoración del conjunto de las propuestas por cada uno de 
los participantes, etc.) para favorecer discusiones colectivas de los contenidos a 
incorporar en los currículos y formas de hacerlo. 


34. Resulta fundamental estudiar cuidadosamente el papel de la evaluación, es decir 
del seguimiento cuidadoso de las acciones realizadas, de su valoración por parte 
de los sujetos a quienes iban dirigidas, introducción de las necesarias 
rectificaciones y mejoras, etc.  


Éstas son unas primeras ideas que estamos seguros convergerán en parte con las 
contribuciones de otros equipos y se verán enriquecidas por las mismas y por los 
resultados de las primeras acciones. Es preciso seguir pensando y comenzar a actuar. 
Es preciso, en particular, ir más allá de estas consideraciones generales y concretar 
las medidas en los distintos niveles de actuación: nuestros centros de 
trabajo, las asociaciones de las que formamos parte, etc. 
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La Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible ha de constituir un punto de 
inflexión en el tratamiento de los problemas que marcan la actual situación de 
emergencia planetaria. Está en nuestras manos.  


 


POSIBLES MEDIDAS A DESARROLLAR EN UN CENTRO EDUCATIVO 


Concretaremos en este apartado las medidas contempladas hasta aquí, con objeto de 
orientar la intervención en los centros educativos. En aquellos centros en los que 
existan personas con capacidad para lanzar la iniciativa de la DEDS, sería muy 
conveniente dedicar un tiempo al comienzo de cada curso para establecer, junto con 
los alumnos y, si corresponde, con representantes de los padres y del barrio, la 
estrategia anual de actuación. Ello es particularmente necesario en el momento inicial 
de incorporación a la década. Estructuraremos las sugerencias, siempre a modo de 
borrador, en los siguientes apartados (sin que ello suponga establecer jerarquía o 
prioridad alguna, pues se trata de medidas interdependientes): 


•  Creación de un clima de centro 


•  Implicación de los componentes de la comunidad escolar  


•  Participación en tareas de innovación e investigación 


•  Atención al DS en el currículo  


Creación de un clima de centro favorable a la incorporación a la DEDS 


35. Una medida que debe prepararse adecuadamente, sin precipitaciones, es la 
adhesión del centro a los objetivos de la década. Una adhesión explícita, recogida 
como acuerdo de sus órganos de representación (claustro, consejo escolar) para 
ser hecha pública, remitida a las autoridades académicas, a otros centros, 
sindicatos, Asociaciones de Madres y Padres, etc., con objeto de contribuir al clima 
social de apoyo a la Década. Éste sería ya un primer logro. 


36. La iniciativa de la adhesión del centro puede corresponder a un grupo de 
profesores, a un seminario, etc. Una iniciativa que debe ir precedida, insistimos, de 
una preparación tan detenida como haga falta (proporcionando información formal 
e informal, recabando sugerencias, organizando charlas, estimulando los 
debates…), hasta crear un clima favorable, es decir, hasta crear las condiciones 
para una aprobación muy mayoritaria y lograr una buena participación para la 
concepción, ensayo y seguimiento de estrategias de actuación adecuadas. 


Esta creación de un clima de centro está estrechamente vinculada, por una parte, a la 
implicación real de todos los miembros de la comunidad escolar, lo que requiere su 
apropiación de una visión global que permita la comprensión de la gravedad de los 
actuales procesos y la necesidad y posibilidad de reorientarlos. Por otra parte, el clima 
de centro será el resultado, en buena medida, de las actividades que se organicen en 
torno al DS. Abordaremos sucesivamente estos aspectos. 
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Implicación de los miembros de la Comunidad Escolar 


37. Un objetivo fundamental es, como acabamos de señalar, impulsar las visiones 
holísticas, superadoras de los reduccionismos y de la tendencia a limitar la 
atención a lo más próximo espacial y temporalmente, atendiendo a intereses 
particulares a corto plazo. Ello requiere una percepción adecuada de los problemas 
y desafíos del planeta lo que puede favorecerse con la realización de talleres 
específicos de discusión acerca de la situación del mundo, sus causas y posibles 
medidas a adoptar. Talleres, foros de debate, etc., que hay que programar tanto 
para los educadores como para los estudiantes y, si fuera posible, implicando al 
resto de miembros de del comunidad escolar (personal no docente, padres y 
madres) cuyos representantes forman parte del consejo escolar del centro. 


38. También puede pensarse en la utilización de breves opúsculos, programas 
interactivos, etc., concebidos para favorecer la reflexión y el debate. Conviene a 
este respecto pensar en la preparación de un fondo de documentos de uso 
frecuente a nivel de centro y, sobre todo, en el acceso a fondos documentales más 
amplios sobre el DS que dispongan monográficos, vídeos, películas, recortes de 
prensa, ... 


Pero no se trata de pensar únicamente en la utilización de material disponible que 
otros hayan preparado, sino de impulsar y favorecer la participación en tareas de 
innovación e investigación para el diseño, puesta en práctica y análisis de los 
materiales y estrategias adecuados. 


Participación en tareas de innovación e investigación 


39. El diseño de materiales y programas de actuación y la experimentación y revisión 
de los mismos por parte de los docentes se convierte en un requisito básico. Y ello 
remite, una vez más, a la necesidad de encuentros, talleres, etc., dirigidos a los 
educadores y a su implicación en los objetivos de la DEDS. De ahí la importancia 
de que las administraciones, universidades, centros de formación del profesorado, 
sindicatos, organizaciones del profesorado, docentes o personas con capacidad 
para lanzar en sus centros las iniciativas, impulsen la organización de actividades 
que puedan llegar a los centros, favoreciendo la participación real de los docentes 
e implicándolos en la organización y desarrollo de los mismos. 


40. Y remite igualmente a la necesidad de participar decididamente en la investigación 
e innovación en torno a esta problemática: sobre las percepciones de los 
ciudadanos y ciudadanas, de los docentes, de los estudiantes, sobre estrategias 
para modificarlas, sobre la atención prestada por los media, por los museos, etc., 
su orientación y sus efectos;… Se trataría, pues, de impulsar la participación del 
personal del centro en los estudios sobre la situación del mundo como línea 
prioritaria de investigación e innovación, atendiendo a las convocatorias específicas 
que puedan producirse al respecto... y reclamándolas cuando sean insuficientes. 


41. Una tarea básica, en esa dirección, ha de ser la incorporación de la problemática 
del DS en los currículos ordinarios, estudiando las propuestas que ya existan, 
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formulando y discutiendo las propias propuestas, analizando y comunicando sus 
resultados en encuentros, páginas web, congresos…  


Abordaremos seguidamente algunas características que debería tener esta atención al 
DS en el currículo. 


La atención al DS en el currículo   


42. Conviene recordar al respecto que, aunque no se les preste la suficiente atención 
habitualmente, en la mayor parte de las disciplinas existen objetivos y criterios de 
evaluación señalados en la LOGSE que hacen referencia a muchos de los 
problemas que caracterizan la situación del mundo y a la necesaria toma de 
decisiones al respecto. También la existencia de objetivos transversales en lo que 
se refiere a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, la protección y 
cuidado del medio, las relaciones CTSA, la educación para la salud, etc. Todo ello 
con el fin de recordar que es algo contemplado en las finalidades de la educación 
para todos los ciudadanos y ciudadanas y que, por tanto, no se trata de incorporar 
nuevos contenidos a añadir al currículum, sino de reorientarlo para que esta 
problemática adquiera la relevancia imprescindible frente a una situación de 
emergencia planetaria. 


43. No se trata, pues, de añadir algunas “actividades complementarias”, como se ha 
hecho tan a menudo, en las materias científicas, con las relaciones ciencia-
tecnología-sociedad-ambiente, permaneciendo los contenidos “fundamentales” al 
margen. Por el contrario, se trataría de integrar tanto como posible esa atención al 
DS en dichos contenidos. En algunos casos, como ocurre, por ejemplo, al abordar 
temas como el de la energía en física o el de las sustancias de síntesis en química, 
ello resulta absolutamente funcional y no hacerlo contribuye a transmitir visiones 
deformadas y empobrecidas de la ciencia. 


44. Un segundo error consistiría en contemplar cuestiones como la contaminación, el 
agotamiento de recursos, o la pérdida de diversidad cultural, sin referirnos a 
cuestiones estrechamente vinculadas (consumo, crecimiento de la población…). 
Habría que contribuir a una visión completa, sin reduccionismos, de la situación de 
emergencia planetaria, de sus posibles causas y de las acciones necesarias. (Sería 
muy conveniente utilizar una red de análisis, como las que manejamos en la 
investigación, para detectar y corregir posibles olvidos). 


45. Esta incorporación de la problemática del DS no ha de ser puramente informativa 
ni quedar compartimentalizada en las distintas asignaturas, sino que ha de dar 
ocasión a los estudiantes de discutir, tomar decisiones y llevar a la práctica 
acciones concretas de ahorro energético, de cuidado del medio… y también de 
protagonismo ciudadano (en el barrio, en la ciudad, de intercambio con 
estudiantes e otros lugares, etc.).  


46. En ese sentido puede ser una buena ayuda la utilización en las clases de la prensa, 
donde existen numerosos artículos y noticias relativas a los diferentes problemas y 
soluciones, así como algunos ejemplos de trabajos que contribuyen a la visión 
global de los problemas. Lo mismo sucede con algunas exposiciones, museos, etc. 
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Los estudiantes pueden realizar recopilaciones, murales, etc., y darlos a conocer al 
resto de alumnos y alumnas del centro (y de otros centros) y al barrio mediante 
exposiciones o en convocatorias del centro para la década, así como, en el trabajo 
de aula, a modo de evaluación, analizar los distintos materiales y completarlos, en 
su caso, para que contribuyan a la visión más adecuada de los problemas. 


47. En esa dirección, el diseño y realización de jornadas del DS, con exposiciones y 
otras acciones dirigidas a la comunidad (representaciones teatrales, concursos 
literarios y fotográficos, juegos, edición de revistas, CDs, elaboración y distribución 
de pósters en los comercios, excursiones, visitas a museos, etc., etc.) por parte de 
los estudiantes de un centro (o conjunto de centros), constituye un instrumento de 
implicación particularmente eficaz.  


48. Más concretamente, se podría organizar, con la participación de algún grupo o 
grupos de estudiantes una exposición global acerca de la situación del mundo y de 
las medidas a adoptar, que convendría abrir a la comunidad en la que se ubica el 
centro. De hecho, todo el trabajo realizado en los centros y desde los centros será 
más eficaz en la medida en que exista un clima social favorable, pero puede a su 
vez contribuir muy eficazmente a la creación de dicho clima. 


49. En el mismo sentido, se podría proponer a partir de la comisión de actividades del 
consejo escolar o de una formada por miembros de los distintos estamentos, la 
preparación de un “día de actividades” centradas en los problemas del mundo y las 
posibles soluciones para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En él se podrían 
organizar actividades diversas a lo largo del día sobre los diferentes aspectos 
(exposiciones, concursos de fotografía, recitales poéticos, actuaciones teatrales, 
debates, etc.), con participación de expertos, y la máxima implicación de todos, 
que culminarían en una mesa de debate sobre la problemática y la necesidad de la 
visión global y la adopción de medidas urgentes. 


50. En el caso de los centros que celebran una semana cultural, también se podría 
aprovechar para desarrollarla bajo el lema de la DEDS. 


51. Del mismo modo, sería importante la incorporación en la revista del centro de una 
sección permanente, además de la posibilidad de un número especial dedicado a 
los objetivos de la década, que recogiera los diferentes aspectos y propuestas... 


52. En los centros que dedican un tiempo semanal para actividades de alumnado y 
profesorado tales como: deportivas, grupos de teatro,  juegos diversos, etc., se 
podría proponer la realización de actividades permanentes abiertas a todos sobre 
la DEDS. 


53. … 


Digamos, para terminar, que resulta fundamental realizar una cuidadosa evaluación, 
es decir un seguimiento continuado de las acciones realizadas, de su valoración por 
parte de los sujetos a quienes iban dirigidas, introduciendo las necesarias 
rectificaciones y mejoras, etc.  


 


 





