
XII JORNADAS DE URDAIBAI SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 
II CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL EN ESPACIOS PROTEGIDOS 

23,24 y 25 de octubre de 2006 . Bermeo-Reserva de la Biosfera de URDAIBAI 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 
Educación Ambiental y Sensibilización Pública 
 
La década de las Naciones Unidas de la  Educación para el Desarrollo Sostenible, 
considera fundamental la sensibilización. A su vez amplia el marco de la acción de la 
sostenibilidad a dimensiones económicas, culturales y sociales relacionados con la 
justicia, la equidad y la paz.  
 
El programa MaB de UNESCO del que se deriva la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera, plantea los Espacios Naturales Protegidos como lugares de reconciliación de 
la biodiversidad y el desarrollo económico. Para ello se necesita lo que denomina 
“apoyo logístico” en el que se incluyen la investigación, el seguimiento y la formación y 
educación ambiental.  Las reservas de la biosfera son laboratorios vivos para la 
naturaleza y las personas. Las reservas de la biosfera pueden ser  lugares de aprendizaje 
y demostración para la década de la Educación para el Desarrollo sostenible. 
 
El Grupo de Trabajo de Educación Ambiental y Sensibilización Pública, mediante la 
exposición de experiencias y trabajos, diferentes dinámicas de grupo y sesiones 
plenarias de puesta en común abordará los principales aspectos de la sensibilización 
dentro de la Educación para el Desarrollo Sostenible.  
 

• ¿Qué es sensibilizar? 
• ¿qué hay que hacer para sensibilizar? 
• ¿cuáles son los principales retos que nos encontramos a la hora de educar y 

sensibilizar?  
• ¿De qué elementos es necesario disponer para desarrollar correctamente las 

acciones de educación y sensibilización? 
• ¿La ciudadanía consumidora pasiva o protagonista en la gestión y diseño de la 

educación y sensibilización? 
• Educación y sensibilización ambiental, ¿sólo en/para los Espacios Naturales 

Protegidos?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN PARA EL TALLER 
 
Sesión 1./   9.45-12.00 

 Presentación del grupo, de la metodología, de los objetivos de la jornada  
 Reflexión inicial-preguntas abiertas       
 Comunicaciones:  

o Proyecto Cultural Espadán         
o Indicadores locales para evaluar el Desarrollo Humano Sostenible  
o Sistema de Control del Programa pedagógico del PN del Montseny 
o El Convenio de AARHUS:Nuevas Herramientas para la Participación en 

los EN   
o Preguntas y debate en torno a las comunicaciones    

 
 Dinámica de grupos. Qué entendemos por sensibilización pública y 

Educación ambiental. 
 lluvia de ideas en grupos de 4-5 personas      
 Puesta en común         

 
 
Sesión 2./ 12.30-14.00  

 Dinámica de grupos:  La sensibilización publica y/en los espacios naturales 
protegidos 

 cada grupo desarrolla alguna de las “funciones” propias de los 
EPN:    

• Fomentar Disfrute y Ocio 
• Fomentar Conocimiento / educación (¿?) 
• Fomentar Conservación de la Biodiversidad 
• Fomentar la participación en la gestión de los ENP 

 Puesta en común              
 Consenso final: listado de acciones para trabajar en favor de...           

 
 
Sesión 3/ 16.00-17.30 

 Reflexión personal (inicio de esta sesión o final de la anterior)    
  

 Dinámica de grupos: servicios e infraestructura necesarios para la educación y 
sensibilización en los ENP. 

• Trabajo en grupos        
• Puesta en común        

 Ejercicio de aplicación:          
• La sensibilización publica en la reserva de la biosfera de 

Urdaibai, el papel, las funciones de Torre Madariaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ideas recogidas del portal web del Decenio 
 

 
 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 
 
…Aumentar el conocimiento y la conciencia del público es uno de los cuatro aspectos 
principales de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 
….para progresar hacia la viabilidad de la noción de sostenibilidad, es necesario que la 
toma de conciencia de los problemas sociales, económicos y medio ambientales, que se 
abren paso en la población del mundo entero, se transforme en comprensión de sus 
causas profundas y que se desarrolle a nivel local, nacional y mundial, la percepción de 
lo que realmente significan vida y trabajo sostenibles… 
 
…Alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible requiere una educación intensiva de 
la comunidad y el uso de medios de comunicación comprometidos en animar a una 
ciudadanía instruída y activa…. 
 
…La educación de calidad; defiende y propaga los ideales de un mundo sostenible – un 
mundo justo, equitativo y pacífico en el que las personas se preocupan del medio 
ambiente para contribuir a la equidad internacional…proporciona instrumentos para 
transformar las sociedades actuales en sociedades más sostenibles… 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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