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WEB SOBRE LA DÉCADA POR UNA EDUCACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

Educadores por la sostenibilidad

Recientemente ha hecho aparición en la Red una interesante página sobre educación y
sostenibilidad,  que responde al  llamamiento realizado por Naciones Unidas para la
celebración del decenio 2005-2014, declarado como “Década de la educación para el
desarrollo  sostenible”.  De esta iniciativa  se ha hecho eco ya la  Revista  Eureka en
artículos publicados en ediciones anteriores (Educadores por la sostenibilidad, 2004;
Gil et al., 2005). La Web, cuya confección, desarrollo y mantenimiento técnico recae
en la  Organización  de Estados  Iberoamericanos,  puede consultarse en la  dirección
http://www.oei.es/decada/index.html. 

Como se manifiesta  en la  página  principal  de  su  Web,  la  iniciativa  surge  ante  la
evidencia  de  que  en  la  actualidad  vivimos una  situación  de  auténtica  emergencia
planetaria, ante la que es preciso actuar. Una situación marcada por toda una serie de
graves problemas estrechamente relacionados: contaminación y degradación de los
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ecosistemas,  agotamiento  de  recursos,  crecimiento  incontrolado  de  la  población
mundial,  desequilibrios  insostenibles,  conflictos  destructivos,  pérdida  de  diversidad
biológica  y cultural.  Es preciso,  por  ello,  asumir  un  compromiso para que toda la
educación,  tanto  formal  como  informal,  preste  sistemáticamente  atención  a  la
situación  del  mundo,  con  el  fin  de  proporcionar  una  percepción  correcta  de  los
problemas y de fomentar actitudes y comportamientos favorables para el logro de un
desarrollo sostenible.

Además de su página principal de inicio, la Web dispone en su menú de los siguientes
apartados:  “Compromiso”,  “Adhesiones”,  “¿Qué  podemos  hacer?”,  “Documentos  y
acciones”, “Foro” y “Enlaces”.

En el apartado de “Compromiso” se incluye el documento que expone los problemas
del  planeta  y  las  medidas  que  se  deberían  adoptar,  muy  en  particular  desde  la
educación bajo el título: “Compromiso por una educación para la sostenibilidad”. Dicho
documento puede consultarse en diferentes lenguas, además del castellano, como el
inglés, francés, portugués, catalán, euskera y galego.

En el apartado de “Adhesiones” los interesados pueden rubricar su apoyo al ideario de
la  Web  tanto  de  forma  individual  como  institucional,  simplemente  rellenando  un
sencillo formulario al que se puede acceder desde la misma. Merece destacarse que se
han  recibido  ya  más  de  1500  adhesiones,  tanto  institucionales  como  personales,
procedentes de todo el ámbito iberoamericano y de todos los niveles educativos.

En  la  sección  “¿Qué  podemos  hacer?”  los  interesados  pueden  encontrar  ideas  y
propuestas concretas encaminadas a la celebración de la Década en centros y otras
instituciones educativas. Y en los apartados de la sección “Documentos y acciones” se
hace referencia a los documentos y acciones de apoyo a la Década de los que se recibe
información. 
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Particular importancia tienen los textos recogidos en “Temas de acciones clave”, cuyo
contenido  va  ampliándose  y  que  hasta  el  momento  incluye  epígrafes  como  los
siguientes: Sostenibilidad, Educación para la sostenibilidad, Crecimiento económico y
sostenibilidad Crecimiento demográfico, Tecnologías para la sostenibilidad, Reducción
de la pobreza, Igualdad de sexos, Consumo moderado, Turismo sostenible, Derechos
humanos,  Diversidad  cultural,  Contaminación  sin  fronteras,  Cambio  climático,
Biodiversidad, Urbanización sostenible.
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Finalmente, en el apartado de “Enlaces” y en muchos de los “temas de acciones clave”
se puede encontrar acceso a otras Webs de interés sobre temas medioambientales.

En suma, se trata ésta de una Web interesante que, a buen seguro, será en el futuro
un  referente  esencial  para  todos  aquellos  educadores  preocupados  por  los  temas
medioambientales y por los problemas globales del planeta.
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