LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,
a través de la Agenda Ambiental y
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
a través del Centro de Capacitación y Educación para el Desarrollo Sustentable y
la Delegación Federal en San Luis Potosí

Convocan a los

TALLERES DE ANÁLISIS DE LAS
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SUSTENTABILIDAD
Del 4 al 26 de mayo de 2007
en las ciudades de San Luis Potosí, Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles
DIRIGIDO A
Personas e instituciones interesadas en fortalecer la dimensión ambiental y de la sustentabilidad en
diferentes modalidades educativas que ofrecen dependencias de Gobierno Estatal y Federal,
autoridades municipales, instituciones educativas en todos los niveles, organizaciones e iniciativas
de educación no formal, empresas que brindan capacitación, asociaciones de la sociedad civil que
realizan actividades de promoción y difusión, medios masivos de comunicación, así como consejos
y comités de participación social en diversos sectores.
ANTECEDENTES
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
En el quincuagésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), celebrado en diciembre de 2002, se aprobó el “Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (DEDS 2005-2014) a partir de enero de
2005, y se designa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), como el organismo rector para promover el Decenio, con el mandato de
preparar un esquema de implantación internacional. En este marco, diversas instituciones mexicanas
suscribimos en 2005 un Compromiso Nacional para impulsar las áreas de acción del decenio, a
saber:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reducción de la pobreza.
Equidad de género.
Promoción de la salud.
Conservación y protección del ambiente.
Transformación rural.
Derechos humanos.
Entendimiento intercultural y paz.
Producción y consumo sustentables.
Diversidad cultural y natural.
Tecnologías de la información y comunicación.

Como puede verse, los temas a que convoca la noción de sustentabilidad abarcan diversas esferas
cuya integración es imprescindible para la construcción de un mundo diverso, equitativo, justo y
ambientalmente viable. Desde este punto de vista, el Decenio convoca a la participación transversal
de todos los sectores: público, privado, social, educativo y de medios masivos de comunicación; en
todos los ámbitos: ambiental, educativo, agropecuario, industrial, cultural, desarrollo humano y
social, turístico, impartición de justicia, etc.
Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (EEASM)
Un componente significativo de la instrumentación del Decenio en México, es el desarrollo de la
Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (EEASM). El proceso de
construcción de la EEASM se inició con el taller "Hacia la construcción de una Estrategia Nacional
de Educación Ambiental para el Decenio", celebrado en Aguascalientes, Ags., en mayo de 2005.
Posteriormente se realizaron tres talleres regionales de consulta y uno de cierre sobre asuntos
estratégicos:





Zona Norte: Mazatlán, Sinaloa el 19 y 20 de octubre de 2005
Zona Sur: Oaxaca, Oaxaca el 15 y 16 de noviembre de 2005
Zona Centro: Aguascalientes, Aguascalientes el 22 y 23 de noviembre de 2005.
“Taller sobre los Asuntos Estratégicos de la Educación Ambiental 2006-2014”, Pátzcuaro,
Michoacán, 24 y 25 de febrero de 2006.

Simultáneamente, el CECADESU, con la colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí instaló un foro electrónico donde diferentes personas, organizaciones e instituciones
plantearon sus comentarios y sugerencias adicionales.
Planes y Estrategias Estatales de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo
Sustentable y Comunicación Educativa
Al mismo tiempo que se avanzó en la formulación de la EEASM, el CECADESU convocó a
diversos sectores de la sociedad, a través de las delegaciones federales de la Semarnat en México, a
formular sus Planes Estatales de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo
Sustentable y Comunicación Educativa. Estos planes se han elaborado en la mayoría de los
Estados de la República Mexicana en los últimos cuatro años.
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Las versiones completas de la EEASM así como los resúmenes ejecutivos de los planes y estrategias
estatales pueden descargarse del sitio web del Cecadesu:
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Pages/estrategia_educacion.aspx
Estrategia Estatal de Educación, Comunicación y Capacitación Ambiental y para la
Sustentabilidad (EstratEdu-SLP)
Por lo que respecta al Estado de San Luis Potosí, el 31 de enero de 2005 diversas instituciones
(Semarnat, UASLP, SEGE, SEGAM y Municipio de SLP y) convocaron a la sociedad en general a
la formulación de la Estrategia Estatal de Educación, Comunicación y Capacitación Ambiental
y para la Sustentabilidad (EstratEdu-SLP). Con ese propósito se integró una comisión
insterinstitucional que hasta el momento ha avanzado en la elaboración de un documento base para
la EstratEdu-SLP, a manera de documento para discusión y guía de trabajo, que es necesario
enriquecer con la participación de la sociedad.
Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible en América Latina y El Caribe
También en el marco del DEDS 2005-2014, a nivel macrorregional se realizó en San José, Costa
Rica, el Encuentro Latinoamericano “Construyendo la Educación para el Desarrollo Sostenible” (del
31 de Octubre al 2 de Noviembre del 2006) que fue organizado por el Centro Carta de la Tierra de
Educación para el Desarrollo Sostenible en la UPAZ y la UNESCO.
Uno de los objetivos principales de este encuentro fue desarrollar y consensuar una Estrategia
Latinoamericana con el fin de impulsar la educación para la sostenibilidad y alcanzar los objetivos
de la DEDS 2005-2014; además de buscar fortalecer el vínculo entre este Decenio, el reto de la
prevención del VIH SIDA mediante la educación y la búsqueda de alternativas para la alfabetización
en la región.
El evento dio como resultado un documento base que se ha seguido discutiendo a través de un foro
electrónico. Tanto el documento como las opiniones sobre él pueden verse en el siguiente enlace:
http://www.earthcharter.org/foro2006/index.htm
OBJETIVOS
En el marco de los esfuerzos comentados antes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la
Delegación Federal de la Semarnat en San Luis Potosí y el CECADESU de la Semarnat, han
conjuntado esfuerzos y recursos para organizar los Talleres de Análisis de las Estrategias de
Educación Ambiental y para la Sustentabilidad con los siguientes objetivos.
o Analizar los documentos básicos del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible,
así como las Estrategias Nacional y Latinoamericana de Educación Ambiental y para la
Sustentabilidad.
o Identificar los principales aportes de dichos documentos, así como los desafíos y
oportunidades que representan para la educación en el Estado de San Luis Potosí.
o Acordar mecanismos de organización para realimentar y enriquecer la Estrategia Estatal y
sus líneas de acción, así como definir tareas colectivas de corto plazo.
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PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES
o Los talleres se llevarán a cabo los días viernes por la tarde y sábado por la mañana en las
siguientes fechas y lugares:
 Viernes 4 y sábado 5 de mayo:
Escuela Preparatoria de Matehuala, UASLP;
Matehuala, San Luis Potosí.
 Viernes 11 y sábado 12 de mayo:
Unidad Académica Multidisciplinaria, Zona Huasteca;
Ciudad Valles, San Luis Potosí.
 Viernes 18 y sábado 19 de mayo y otras fechas que se informarán oportunamente:
Agenda Ambiental de la UASLP;
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
 Viernes 25 y sábado 26 de mayo:
Unidad Académica Multidisciplinaria, Zona Media;
Rioverde, San Luis Potosí.
o El registro se llevará a cabo hasta una semana antes de cada evento en:
 Las coordinaciones regionales de la Delegación Federal de la Semarnat en el Estado
de San Luis Potosí.
 Las sedes de la UASLP en las regiones Altiplano, Media y Huasteca del Estado.
 La Agenda Ambiental de la UASLP.
o Para registrarse, los interesados deberán llenar el formato disponible en la página web de la
Agenda Ambiental, que incluye los principales datos del participante. Es imprescindible
contar con una dirección de correo electrónico a la que puedan enviarse los documentos en
formato electrónico con anticipación, así como la guía de trabajo para el taller.
Descargar formato aquí:
http://ambiental.uaslp.mx/eventos/estratedu/Estratedu-TalleresRegionales2007FormatoInscripcion.zip

o La UASLP y la Semarnat otorgarán un reconocimiento formal por participación en el taller.
A todos los participantes se les distribuirá una memoria del taller, integrada por:
 Documentos de referencia sobre educación ambiental y para la sustentabilidad
 Relatoría general de las mesas de trabajo.
 Documentos base, que también están disponibles aquí para consulta con anticipación
a los talleres:
o

Plan de aplicación Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la
Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014:
 Sitio Web:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 Documento:
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/decenio_naciones_unidas_
educacion_desarrollo_sostenible_plan_aplicacion_internacional.pdf


Estrategia de la región de América Latina y el Caribe para la Década de
Educación para el Desarrollo Sostenible:
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Sitio Web:
http://www.earthcharter.org/foro2006/index.htm
Documento:
http://www.earthcharterinaction.org/pdfs/Resumen%20del%20Enc%E2%80%
A6ia%20Regional.pdf

o

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México:
 Sitio web:
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Pages/EstrategiaEducacion.a
spx
 Documento:
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Documents/estrategia_educa
cion.pdf

o

Planes Estatales de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo
Sustentable y Comunicación Educativa, específicamente la Estrategia de San Luis
Potosí
 Sitio web con varios documentos:
http://cecadesu.semarnat.gob.mx/planes_estatales/index.shtml
 Documento Estrategia San Luis Potosí:
http://ambiental.uaslp.mx/eventos/estratedu/UASLP-SEMARNATEstrateduSLP.pdf

o

Artículo de Edgar González Gaudiano:
 Hacia un Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable:
http://anea.org.mx/docs/Gonzalez-HaciaunaDecada.pdf

o

Además se recomienda consultar el sitio web de la OEI sobre el decenio:
http://www.oei.es/noticias/spip.php?rubrique12&debut_5ultimasOEI=10&debut_10ult
imas=10

PROGRAMA
Viernes
16:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Inauguración
Lic. Mario García Valdez, Rector de la UASLP
Ing. Joel Milán Navarro, Delegado Federal de SEMARNAT en el
Estado de San Luis Potosí
Dr. Pedro Medellín Milán, Coordinador de la Agenda Ambiental de
la UASLP
Plenaria: Los esfuerzos de planeación y coordinación de la educación
ambiental y para la sustentabilidad.
M. C. Luz Maria Nieto Caraveo
Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
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18:00 – 18:30
18:30 – 20:30

Sábado
9:00 - 10:00

10:00 – 12:00

Receso y Café
Mesas de trabajo.
Coordinación general:
Dr. Adrián Figueroa, Ecoparadigma A.C.
Coordinadores de mesas:
o Marco David González Grijalva
o Marco Antonio Pérez Orta
Relatores de mesas:
o Mariana Buendía Oliva
o Patricia Cuesta Sierra

Plenaria: Presentación de los mecanismos propuestos para continuar la
EstratEdu-SLP
Ing. Joel Milán Navarro
Delegado Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí
Mesas de trabajo.
Coordinación general:
Dr. Adrián Figueroa, Ecoparadigma A.C.
Coordinadores de mesas:
o Marco David González Grijalva
o Marco Antonio Pérez Orta
Relatores de mesas:
o Mariana Buendía Oliva
o Patricia Cuesta Sierra

12:00 – 12:30

Receso y Café

12:30 – 14:00

Plenaria: Relatoría de las mesas de trabajo y discusión final
Dr. Adrián Figueroa, Moderador
Ing. Claudia Cano Ventura, Moderadora
Relatores de las mesas de trabajo

14:00

Clausura

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ing. Claudia Cano Ventura
Agenda Ambiental de la UASLP
Ave. Manuel Nava 201, 2do piso
Zona Universitaria
78210 San Luis Potosí, México.
Tels: (444) 8262439, 2437 y 2435, Fax: 811-8809
estratedu@ambientalmexico.com

Delegación Federal de la Semarnat
en el Estado de SLP
Lic. Patricia Susana Cuesta Sierra
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Vista Hermosa # 480, Col. Las Águilas,
78270, San Luis Potosí, S. L. P.
Tel. (444) 8340609, 0632, Fax 8340601
patricia.cuesta@semarnat.gob.mx
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