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SE REALIZÓ EN CARACAS EL III
CONGRESO IBEROAMERICANO
DE EDUCACION AMBIENTAL
Desde el 21 hasta el 26 de octubre del
2000 se celebró en Caracas el III
Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental, su principal objetivo fue
propiciar un proyecto regional de
Educación Ambiental a través de la
cooperación e intercambio entre países, y
la consolidación de la RED de Educadores
Ambientales
en
el
contexto
iberoamericano.
La participación en el evento sobrepasó
las expectativas de los organizadores,
manifestando el gran interés existente por
la materia. La Educación Ambiental es
muy amplia y fue tratada abarcando en lo
posible una gran diversidad de temas tales
como: La influencia del desarrollo
científico y tecnológico sobre la
Educación Ambiental en el contexto del
Desarrollo Sostenible; Educación para la
participación comunitaria; Educación y
Comunicación Ambiental para un
Desarrollo Sustentable; Papel del Estado
en la construcción de modelos educativosambientales; estrategias locales de
Educación Ambiental; Etica y valores en
Educación Ambiental; Experiencias sobre
formación y capacitación de educadores
ambientales; Educación Ambiental en el
área no formal, en áreas protegidas y
diversidad biológica; Legislación y
Política
Ambiental;
Experiencias
educativo-ambientales de las comunidades
locales, género, indígenas y minorías
étnicas; Consumo y Educación Ambiental;

Educación para la prevención de
desastres; y Turismo y Educación
Ambiental.
ADAN participó
con una ponencia
titulada: “ADAN, ejemplo de una
experiencia
exitosa
de
sinergia
empresarial en pro del ambiente”, en la
cual compartió con el público sus
experiencias, así como sus expectativas en
torno a la educación ambiental, al manejo
integral de los residuos sólidos y a la
contribución que la empresa privada
puede hacer al respecto.
Las conclusiones del mencionado evento
serán publicadas próximamente según
compromiso del Comité Organizador.
En el marco de los objetivos planteados
por el Congreso, se firmó el Acta de
Creación de la Red de Educación
Ambiental de Iberoamérica (REAI), el
cual fue suscrito por España, Portugal y
diversos países de Latinoamérica. La
REAI tendrá como misión promover en
los países iberoamericanos la integración
de todos los sectores sociales vinculados a
la Educación Ambiental, con el objeto de
propiciar cambios actitudinales que
conduzcan a una interrelación armónica
con el entorno socioambiental y a una
mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Este nuevo orden socio-ambiental tendrá
como valores la paz, la democracia, la
perspectiva de género, el respeto a las
minorías, el diálogo intercultural y el
respeto del mundo natural, orientado por
principios de cooperación, solidaridad y
responsabilidad.
ADAN LES DESEA
UNA FELIZ NAVIDAD Y UN
PROSPERO AÑO 2001
Reciban todos nuestros lectores los
mejores deseos de paz y prosperidad, para
que cada día que construyamos sea mejor.
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