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INTRODUCCION. 

Bienvenidos al sitio de para la Educación Ambiental que se está desarrollando en 

CREDIA. Creemos firmemente que el potencial existente en esta zona del planeta, 

necesita ser conocida por TOD@s para poder ser conservada.  

Nadie ama, lo que no conoce y como ocurre en Derecho, el hecho de no conocer la 

ley, no exime de obligación de cumplirla. Así que en este espacio iremos aportando 

información y contando nuestro quehacer para informar y comunicar sobre los temas 

ambientales que vamos trabajando, encontrando y que preocupan para fomentar  el 

flujo de conocimiento hacia todos aquellos que se van uniendo a la red para aprender 

y para salir de dudas y para pasar a la acción tras informarse.  

Esperamos que este sitio consiga este objetivo y sino, hacerlo saber para mejorar 

nuestro hacer.      

Equipo de Educación Ambiental CREDIA 

 

CONOCIENDO LA EDUCACION AMBIENTAL, NUNCA ES TARDE PARA 

COMENZAR. 

INTERNACIONALES 

Existe abundante información disponible en la red sobre Educación Ambiental, mucha esta 

disponible en Inglés, pero también hay en Español. Todos estos documentos proporcionan el 

camino para aprender sobre Educación ambiental. Las citas han sido seleccionadas 

cronológicamente pero hay muchos otros hitos relevantes  desde 1977 hasta nuestros días.      

1. UNESCO (http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-

international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-

sustainable-development/esd-and-other-types-of-educations/) 

Aquí hay una primera aproximación actualizada y resumida sobre la Educación ambiental, 

siempre apoyada en la histórica e importante Declaración de Tibilisi (Georgia) en 1977.  

2. NACIONES UNIDAS. (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/) 

En este sitio aparece el documento PROGRAMA 21, o Agenda 21, presentado al mundo 

en 1992, en Rio de Janeiro (Brasil) y es importante centrase en el capitulo 36, donde se 

habla de  los medios de ejecución para el cambio.  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/esd-and-other-types-of-educations/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/esd-and-other-types-of-educations/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/esd-and-other-types-of-educations/
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
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3.  CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  DE NACIONES UNIDAS. Para el 21 de Enero de 2011. 

Ya se está hablando de las competencias educativas  como un tema de trabajo en el 

quehacer docente para la enseñanza de esta disciplina transversal.   

http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/nme-

internationaal/ECE_CEP_AC13_2011_6-20COMPETENCES-20EN.pdf  

4.  Desde 2005 Y HASTA EL 2015, estamos en la DECADA DE LA EDUCACION PARA LA 

SOSTENIBILIDAD. http://www.oei.es/decada/ 

 

 

5. Aquí entramos en si hablamos de Educación Ambiental o de Educación para desarrollo 

sostenible.  Hay un interesante debate abierto sobre esto y aquí presentamos algunas 

de las ideas para su consideración y reflexión. 

 

 

http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/nme-internationaal/ECE_CEP_AC13_2011_6-20COMPETENCES-20EN.pdf
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/nme-internationaal/ECE_CEP_AC13_2011_6-20COMPETENCES-20EN.pdf
http://www.oei.es/decada/
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 Y PARA CONTRIBUR  AL CONTEXTO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN PARA 

DESARROLLO SOSTENIBLE OFRECEMOS ESTE VINCULO:  

http://www.ehu.es/cdsea/web/revista/numero_1/01_03macedo.pdf 

============================================================================= 

¿QUE HACE CREDIA EN EDUCACION AMBIENTAL? 

Primero,  estamos revisando la Nueva Ley de Educación: 

NUEVA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION  aprobada el  22 DE FEBRERO DE 2012.  

Link:   http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=leyes 

Como parte de esta revisión hemos encontrado que en el documento de  DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL PARA LA EDUCACION BASICA, Ciclo I, la palabra AMBIENTAL, aparece 27 veces y 26 

veces en Ciclo II,  19 veces en el Documento de Diseño curricular de Tercer ciclo en ( 

TECNOLOGIA, SOCIEDAD Y MEDIO NATURAL).Mientras que en el Currículo Nacional Básico 

(CNB) aparece 4 veces, así: 

Pag. 19. “Ambiente. Protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y 

saneamiento ambiental”. 

Pag. 38. “En el tercer ciclo se inicia una etapa de operaciones más formalizadas, afina en el 

educando el pensamiento abstracto y el razonamiento científico y tecnológico y los 

estudiantes establecen una relación dialéctica entre la teoría y práctica vinculados con la 

realidad socio económica , cultural y ambiental”….  

Pag. 41. “Ciencias Naturales. Siendo estos temas de significativa relevancia en el país, esta área 

prepara a los estudiantes para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población y combatir el deterioro ambiental que amenaza la seguridad alimentaria y el 

equilibrio ecológico”. 

Pag.46. “Educación media. Afianzar los valores para una convivencia inter personal, social y 

ambiental”.  

Lo cual delimita un amplio campo de trabajo en el tema ambiental para toda la comunidad 

educativa , relacionado el saneamiento básico, con el análisis de la realidad socio-ambiental y 

económica , la importancia de actuar para evitar el deterioro ambiental y afianzar valores 

humanos que nos permiten vivir en comunidad en un ambiente saludable. 

La primera referencia oficial en el diseño curricular Hondureño entre Educación ambiental y 

Sostenibilidad la encontramos en la página 384, del Documento curricular de primer ciclo 

donde dice:   

…” La ecología estudia el componente interrelación entre los seres vivos y no vivos 

dentro del componente ambiente. El enfoque natural y social de este componente es 

http://www.ehu.es/cdsea/web/revista/numero_1/01_03macedo.pdf
http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=leyes
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la base de la educación ambiental. La continuidad de la vida como sistema en 

equilibrio reforzado por los cambios evolutivos es una manifestación del componente 

de sostenibilidad, que abarca los procesos a través de los cuales la vida se perpetúa 

(reproducción, herencia) y los fenómenos que se repiten cíclicamente (ciclos de vida, 

ciclos de producción y de reproducción, etc.). 

Segundo, estamos realizando desde Marzo de 2012, una campaña para promover la 

biodiversidad y las áreas Protegidas entre la población escolar y docente en el Corredor 

Biológico del caribe hondureño 

Tercero, estamos haciendo un curso de capacitación para Docentes, en cuatro temas definidos 

conjuntamente con la  Dirección Distrital de Educación:  

 Reforestación 

 Cambio Climático 

 Gestión de residuos 

 Biodiversidad y áreas Protegidas. 

Las competencias  en EDS para educadores. 

El lenguaje de las competencias es ampliamente utilizado en los documentos educativos, 

incluyendo el informe  de naciones unidas (UNESCO) y la comisión internacional  de la 

EDUCACION PARA EL SIGLO  XXI. 

LOS COMPETENCIAS PARA Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 

A. UN ENFOQUE HOLISTICO1 

B. UAN VISION PARA EL CAMBIO 

C. ALCANZADO LA TRASNFORMACION 

CATEGORIAS. 

APRENDIENDO A CONOCER 

APRENDIENDO A HACER 

APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS2 

APRENDIENDO A CONDUCIR EL DESARROLLO CON ATRIBUTOS PERSONALES Y LA HABILIDAD  

DE ACTUAR CON AUTONOMIA, JUICIO Y RESPOSABILIDAD PERSONAL SOBRE EL DESAROROLLO 

SOSTENIBLE. 
                                                             
1 www.lessonsfromnature.org  
2
 HYPERLINK "http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S" 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S. “La educación encierra un Tesoro”. 

http://www.lessonsfromnature.org/

