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¿Qué es el desarrollo sustentable?
• 3 componentes entrelazados: medio ambiente, sociedad
y economía
• Rechaza el argumento de que las pérdidas en los
ámbitos ambiental y social son consecuencias
inevitables y aceptables del desarrollo económico
• “Satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer sus propias necesidades”
• “Un paradigma para pensar en un futuro en el que las
consideraciones ambientales, sociales y económicas se
balanceen en la búsqueda del desarrollo y una mejor
calidad de vida”

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

Objetivos de la EDS
• Integrar los principios, valores y prácticas del
desarrollo sustentable en todos los aspectos de
la educación y la enseñanza
• Fomentar los cambios de comportamiento
necesarios para preservar en el futuro la
integridad del medio ambiente y la viabilidad de
la economía, y para que las generaciones
actuales y venideras gocen de justicia social

Principales valores que promueva la
EDS
• Respeto de la dignidad y los derechos humanos, y el
compromiso con la justicia social y económica para
todos;
• Respeto de los derechos humanos de las generaciones
futuras y el compromiso con la responsabilidad
intergeneracional;
• Respeto y cuidado de la gran comunidad de la vida en
toda su diversidad, incluye la protección y la
restauración de los ecosistemas de la Tierra;
• Respecto de la diversidad cultural y el compromiso de
crear, a escala local y mundial, una cultura de tolerancia,
no violencia y paz.

La EDS …
• No es educación ambiental o educación sobre el
desarrollo sostenible.
• Sino que incluye aprendizajes sobre valores,
derechos humanos, buena gobernanza, economía,
cultura y otros.
• Se trata de aprender a hacer preguntas críticas, a
conocer tus propios valores, a imaginarte futuros
mas positivos y sustentables. También se trata de
entender que nuestro mundo está interconectado.

Aprender para el cambio
Entendimientos claves
- Naturaleza interdependiente de nuestra sociedad y la vida
en la tierra
- El rol de la equidad y justicia en una sociedad sostenible

Habilidades claves
- Pensar críticamente para poder tomar decisiones para un
futuro más sustentable

Actitudes claves
- Confianza que tomar acción vale la pena
- Preocuparse de uno mismo, de los demás, de todo lo que
vive y de nuestro planeta tierra.

Proyectos actuales
de la UNESCO
en LAC

Guía de apoyo de EDS para maestros en
Chile
• Proyecto conjunto UNESCO, MINEDUC,
MMA
• Barrido curricular – identificación de
espacios para ampliar EDS en el aula
• Curso CPEIP sobre EDS
• Proyecto piloto en RM

Diplomado EDS
“Competencias educativas para el desarrollo sostenible”
El Diplomado estará dirigido a:
a) Formadores de docentes y docentes de educación básica y educación
secundaria de
América Latina y el Caribe interesados en desarrollar competencias para
la incorporar la perspectiva de Desarrollo Sostenible en su práctica
docente a través de una estrategia de formación en ambientes virtuales.
b) Al concluir exitosamente el Diplomado, la UASLP otorgará a los
participantes un diploma por 180 horas. Este diplomado puede cursarse
desde
cualquier lugar vía Internet, ya que se desarrolla cien por ciento en línea.
Los
participantes deben tener un promedio de 10 horas semanales de
dedicación
al diplomado.

Recursos pedagógicos para docentes de la
UNESCO
Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
El Manual de la EDS es un manual fácil de usar para comenzar el
proceso de combinar la educación y la sostenibilidad. El Manual de la
ESD incluye tres componentes:
(1) Una introducción a la sostenibilidad y a la EDS.
(2) Una descripción de las ideas centrales y los componentes de la
EDS y un método para introducir la EDS en las escuelas.
(3) Ejercicios para ayudar a las escuelas y a las comunidades a
entender la sostenibilidad, a crear objetivos de sostenibilidad y a
reorientar el plan de estudio con el fin de abordar la sostenibilidad e
iniciar un cambio dentro de un sistema educacional.

Recursos pedagógicos para docentes de la
UNESCO
El Lente de la Educación para el Desarrollo Sostenible: Una
herramienta para examinar las políticas y prácticas
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001908/190898e.pdf
Esta publicación apoya a los encargados de formular las políticas y a los
profesionales a iniciar el proceso de reorientación de la educación hacia
el desarrollo sostenible en el país o en las escuelas.
Educación para el Desarrollo Sostenible: Aportes didácticos para
docentes del Caribe
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001617/161761e.pdf
Esta publicación busca promover la inclusión de la educación para el
desarrollo sostenible en las prácticas docentes.

Recursos pedagógicos para docentes de la
UNESCO
Enseñanza y Aprendizaje para un Futuro Sostenible
http://www.unesco.org/education/tlsf/
Este programa educativo multimedia para docentes contiene 100 horas
(25 módulos) de desarrollo profesional para ser usadas en cursos de
formación para futuros docentes y para docentes en servicio,
desarrolladores de planes de estudio, encargados de la formulación de
políticas y autores de material educativo.
Segunda compilación de prácticas idóneas en materia de EDS de
la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181270e.pdf
Esta compilación contiene 23 descripciones de proyectos sobre EDS
de las cinco regiones de la UNESCO, los cuales usan enfoques
holísticos e interdisciplinarios para la EDS. Esta compilación destaca el
papel esencial que desempeñan los docentes en una amplia variedad
de escuelas y entornos de aprendizaje.

Recursos pedagógicos para docentes de la
UNESCO
Compilación Regional de Prácticas Idóneas: Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la Educación para el Desarrollo
Sostenible en la Región de Asia y el Pacífico
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001873/187337e.pdf
Esta publicación presenta una muestra de prácticas idóneas
implementadas por la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la
UNESCO (redPEA) en la región de Asia y el Pacífico

Recursos pedagógicos sobre Cambio Climático
Encontrarán:
-Material para educación primaria
- Materiales para la educación secundaria
- Compendios de planes de estudio
- Fichas informativas
- Manuales y Guías
- Estudios de caso
- Documentación de investigación
- Materiales multimedia

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-internationalagenda/climate-change-education/cce-clearinghouse/

La guía youthXchange
Los estilos de vida describen el
mundo en que vivimos y
quienes somos. Incluye todo desde
el momento de despertar
hasta el momento de dormir.
Todo, desde la comida que
comemos
hasta
como
interactuamos y la manera como
nos trasladamos.
Expresamos
nuestra
identidad,
valores, esperanzas, miedos,
ideologías y posiciones sociales.
http://www.youthxchange.net/main/home.asp
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