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“ La experiencia es el 
peine que nos llega 
cuando ya nos hemos 
quedado calvos.” 

 

Joan Manuel Serrat 





Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
Ambiental UNESCO-PNUMA,  Moscú (1987) 

 
 No se hizo balance de lo aplicado por los estados miembros. 

 
 Sin un enfoque crítico y realista de los logros alcanzados. 

 
 No se propusieron estrategias para el siguiente decenio. 

 
 Falta de contraste entre la teoría (Recomendaciones) y la práctica 

(los Resultados de los programas). 
 

 No se presentaron ejemplos concretos de desarrollo ambiental 
sostenible atribuibles al efecto de programas de EA. 
 

 Sin una postura crítica ante los modelos desarrollistas que 
promueven muchos políticos y estadistas. 
 

 Necesidad de volver al entusiasmo optimista de la primera etapa. 
                                      
 
 
 
 







Algunas reflexiones autocríticas después de más de 35 
años de Educación Ambiental en España 

 
 Priorización de acciones para convencer  a los convencidos 

 
 EA no directamente relacionada con los problemas mas urgentes, 

graves o frecuentes del ciudadano. 
 

 Demasiada institucionalización y dependencia económica de los 
programas de EA de la administración. 
 

 Dispersión y desunión de los educadores ambientales. Carencia de 
estrategias de acción conjuntas 
 

 Apuesta por estrategias basada en los medios y recursos y no en 
las basadas en educadores ambientales. 
 

 Educación Ambiental divorciada de la gestión ambiental. 
 

 La critica y autocrítica como motor de cambio 
                                      
 
 
 
 



Alicia: ¿Qué camino debo seguir? 

Gato: Depende a donde quieras llegar 

Si no sabes hacia donde vas, cualquier camino es bueno 



Rio+20  
(Junio 2012) 

Gente resiliente en un planeta 
resiliente: un futuro que vale la pena 

elegir 
Informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de 

la ONU sobre Sostenibilidad Mundial 

Recomendaciones para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, hacer que 
el crecimiento sea más inclusivo y la producción y el consumo más sostenibles, 
luchando al mismo tiempo contra los efectos del cambio climático y 
respetando los límites del planeta. 



 
 
 
 
Progresos hacia la 
Sostenibilidad 

1. Empoderamiento de las 
personas para que elijan 
opciones sostenible. 
 

2. Promoción de una 
economía sostenible. 
 

3. Fortalecimiento de la 
gobernanza 
institucional. 

 



IDEAS PARA EL CAMBIO.  
ES TIEMPO DE CONSTRUIR ALTERNATIVAS 

 
 Aún estamos a tiempo de actuar antes de caer al precipicio. 

 
 Ahora más que nunca la EA y EDS son mas necesarias e 

imprescindibles 
 

 La distancia entre lo que decimos y hacemos crece. Hablamos 
mucho pero hacemos poco. 
 

 Es hora de que la EA pase a la acción. 
 

 Debemos ser constructores del cambio que queremos. Es 
tiempo para la acción.   
 

 No vale con educar o ser mensajeros del cambio debemos ser 
actores del propio cambio ofreciendo alternativas concretas  
 

 
 
 

 
 
 
 



Movimientos en los enfoques de investigación 

  

Cambios de… a… 

Investigación desde  

las disciplinas 

Investigación inter- y 

multidisciplinaria 

 

Investigació que tiene  

impacto académico 

 

Investigación que tiene un impacto 

social 

 

Investigación que informa 

 

Investigación que transforma 

 

Investigación en cambios  

tecnológicos y de actitudes 

 

Investigación que se centran 

en el cambio social y cultural 

 

Investigador/a como experto/a 

 

Investigador/a como facilitador/a o 

compañero/a 

 

Investigación acerca de las personas 

 

Investigación conjunta con las 

personas 



FACTOR VARIABLES ASOCIADAS PESO DE LA VARIABLE 

I (30,1% de la 
varianza 
explicada) 

Diversidad destinatarios 0,893 

Duración 0,863 

Diversidad recursos 0,718 

Diversidad  técnicas 
comunicación 

0,642 

Diversidad temáticas 0,626 

II (24,7% de la 
varianza 
explicada) 

Trayectoria técnico 0,856 

Antigüedad equipamiento 0,853 

Trayectoria Ayuntamiento 0,730 

III (18% de la 
varianza 
explicada) 

Índice participación escolares 0,862 

Gasto / hab. 0,811 

Indicadores de EA en el Ámbito Local 



  







LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
ODM vs ODS 







EDICIÓN 2017 

SDG Index and Dashboards Report 2017 

Global Responsibilities. International 

spillovers in achieving the goals 

 

¿Qué es el SDG Index & Dashboards? 

El Índice ODS agrega los datos disponibles sobre 

todos los ODS, tomando como punto de partida 

2016, año de arranque de la Agenda 2030.  

 

Los Paneles ODS destacan los desafíos más 

acuciantes de cada país, haciendo hincapié en la 

necesidad de una acción temprana por parte de 

todos los países. 



FICHA DE PAÍS 

INDICE ODS 2017 

ESPAÑA 



RESULTADOS DEL INDICE ODS 2017 PARA ESPAÑA 

PANEL DE LOS ODS 

PANEL DE LOS 
ODS 



RESULTADOS DEL INDICE ODS 2017 PARA ESPAÑA 

RENDIMIENTO MEDIO POR ODS 
DESEMPEÑO MEDIO POR ODS 



 

RETOS 

PARA 

EUROPA 

SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16 SDG17

Albania green red red orange orange yellow yellow red red green yellow orange orange red orange red orange

Austria green yellow orange yellow orange yellow yellow yellow yellow yellow yellow red red orange yellow orange

Belarus green orange red yellow yellow yellow orange yellow orange green yellow orange yellow yellow red orange

Belgium green yellow yellow yellow yellow yellow orange orange yellow yellow orange red red orange red yellow orange

Bosnia and Herzegovina green orange red orange red yellow orange orange red yellow orange orange yellow red orange red yellow

Bulgaria green orange red yellow orange yellow green orange orange orange yellow red orange red yellow orange orange

Croatia green orange orange yellow orange yellow yellow red orange yellow yellow orange yellow orange yellow orange yellow

Cyprus green orange yellow yellow orange yellow yellow red orange yellow yellow red red red green yellow red

Czech Republic green orange orange yellow orange yellow orange yellow orange yellow orange orange red orange orange orange

Denmark green yellow green green yellow yellow yellow orange green green yellow red orange red red yellow green

Estonia yellow orange yellow yellow orange green yellow orange red orange green red red orange red red orange

Finland green orange green yellow yellow yellow green orange green green yellow red red yellow red orange yellow

France green orange yellow yellow orange yellow yellow orange yellow orange yellow orange red red orange orange orange

Germany green orange yellow green orange yellow orange yellow green yellow yellow red red red orange orange orange

Greece orange orange orange orange orange yellow orange red red orange orange red red red orange orange orange

Hungary yellow orange red yellow orange green orange orange red orange yellow orange red orange orange orange

Iceland green orange green yellow yellow yellow green yellow orange green yellow orange red red orange green orange

Ireland green orange green yellow orange yellow orange orange yellow yellow yellow red red red red yellow red

Italy yellow orange yellow orange yellow yellow orange red orange orange yellow red red red yellow red orange

Latvia yellow orange orange yellow red yellow yellow orange red orange yellow red orange orange orange red orange

Lithuania green orange orange yellow orange yellow yellow yellow orange orange yellow orange red orange orange red orange

Luxembourg green orange yellow yellow yellow yellow red yellow orange orange orange red red orange yellow red

Macedonia, FYR green orange orange orange orange yellow orange red orange red yellow orange orange orange orange yellow

Malta green red yellow yellow orange orange yellow yellow orange green yellow red yellow red yellow yellow yellow

Moldova green orange red yellow orange orange yellow red red green yellow orange green orange red yellow

Montenegro green orange red yellow orange yellow yellow red orange yellow orange red orange red red orange green

Netherlands green orange green yellow orange yellow red yellow yellow yellow orange red red red orange orange orange

Norway green orange green green yellow yellow green green green green orange red orange yellow orange orange green

Poland yellow red orange yellow orange green orange orange red yellow yellow orange red red orange orange orange

Portugal yellow orange yellow orange orange yellow green red orange orange green red red red red orange orange

Romania green orange red orange orange yellow yellow yellow orange green orange orange yellow red yellow orange orange

Russian Federation green orange red yellow orange orange yellow yellow orange red yellow orange yellow orange orange red orange

Serbia green orange orange yellow orange green yellow red orange green yellow orange red orange orange yellow

Slovak Republic green orange orange yellow orange yellow orange red red yellow yellow orange red orange orange red

Slovenia green red yellow yellow yellow yellow yellow orange orange green yellow red red red orange yellow orange

Spain orange orange yellow orange yellow yellow yellow red red orange yellow red red red red orange orange

Sweden green orange green green yellow yellow green yellow green green yellow red red orange red orange green

Switzerland green orange yellow yellow orange yellow green yellow yellow yellow yellow red red orange orange orange

Ukraine green orange red yellow orange yellow yellow orange red green yellow red yellow orange orange red yellow

United Kingdom yellow orange yellow green orange yellow orange orange green orange yellow red red red red orange red





 
 
 
 
 
 
 

La Educación Ambiental y Educación para la 
Sostenibilidad en España  

(1987-2018) Fase I : Diagnostico 
 

1.- Medios de comunicación: M. Josep Picó  

2.- Redes sociales: Josechu Ferreras, Sonia Calvo y Daniel Rodrigo  

3.- Ongs, fundaciones y movimientos ciudadanos: Conchi Piñeiro, Mª Jose González y 
Yayo Herrero 

4.- Administración Central y Autonómica: Angels Ull y Maria Sintes 

5.- Administración local: Marta Suarez y David Alba 

6.- Partidos políticos, sindicatos y laboratorios de ideas: Ana Belén Sánchez 

7.- Empresas y Fundaciones: Cristina Monge 

8.- Asociaciones de Educación Ambiental: Pablo Meira, María Barba y Miguel 
Pardellas 

9.- Equipamientos de EA: José Gutiérrez y Araceli Serantes 

10.- Espacios naturales e interpretación ambiental: Maria Muñoz y Oscar Cid 

11.- Sistema educativo obligatorio (2017): Carmelo Marcén y Jose Manuel Gutiérrez 

12.- Universidad (2017): Javier Benayas y David Alba  

 

 



 
 
Para avanzar en el camino de la Sostenibilidad  
 
Es mejor apostar por estrategias de colaboración y 
estrategias de participación.  



TENDENCIAS DE ACTIVIDADES EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Benayas (2003) 


