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a Tierra vive una situación de auténtica emergencia planetaria, marcada por
una serie de graves problemas estrechamente relacionados como: contami-
nación y degradación de los ecosistemas, cambio climático, agotamiento de
recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial, desequilibrios
insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural,
motivos más que suficientes para asumir una postura crítica y activa para evi-
tar la destrucción del planeta.

Pese a las fundamentadas llamadas de atención de los especialistas, desde
hace ya algunas décadas, acerca de la gravedad de estos problemas a los cuales
se enfrentan hoy la humanidad, los resultados obtenidos son mínimos; por lo
que podría decirse que la indiferencia es el mejor aliado de los problemas am-
bientalistas, que se agravan aún más en aquellos países que no tienen una cul-
tura de cuidado ambiental y su sistema educativo es insuficiente.

La educación, entonces, como en tantos otros temas, si bien centra muchos
debates políticos y ciudadanos, es innegable que es la solución a muchos de los
problemas que enfrentan los países, y el de la emergencia planetaria no es la
excepción. Por ello, asumir un compromiso para que toda la educación, tanto for-
mal como informal, preste sistemáticamente atención a esta situación con el fin
de proporcionar la correcta percepción de los problemas, sus causas, impactos,
así como fomentar actitudes y comportamientos favorables para el logro de un
desarrollo sostenible, es impostergable.

Un cambio de mentalidad de las formas de pensar y actuar, de acercarse a las
realidades y desafíos de la vida diaria en cada rincón del planeta implica, nece-
sariamente, reorientar los programas educativos desde el preescolar hasta el uni-
versitario para desarrollar una auténtica y consciente cultura ambiental que
pueda tener impacto en todos los sectores de la sociedad, porque sólo los seres
humanos tienen el poder de reducir las presiones que se ejercen sobre los recur-
sos naturales. 

Pero este cambio en la educación no se da únicamente en el currículo, con-
lleva formar y capacitar docentes, incentivar el aumento de investigadores, y
una adecuada difusión de las conductas sociales a asumir para mitigar esta
situación. Así, la educación comienza a ser entendida como una labor en la que
todas las instituciones del Estado, actores públicos, privados, y la sociedad civil
están involucrados; de la educación se espera que las actuales generaciones y
las venideras tengan pleno conocimiento de los problemas ambientales y con-
ciencia de sus riesgos, para valorar la riqueza de los recursos naturales y par-
ticipar activamente en el cuidado de nuestro, hasta ahora, único hábitat 
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