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26 DE ENERO: 
¡DÍA MUNDIAL DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL!
Urge el reconocimiento de la Deuda Ecológica

Por comunicaciones Intipachamama

El 26 de enero, se celebra el Día Mundial 

de la Educación Ambiental, esto fue esta-

blecido en la Declaración de Estocolmo, 

Suecia, 1972; en el marco de la Confe-

rencia sobre el Medioambiente Humano, 

organizada por la Organización de las  

Naciones Unidas (ONU).

Tres años más tarde se firmó un acuerdo 

entre países - la Carta de Belgrado-: un 

marco teórico general para la educación 

ambiental, donde se determinaron metas, 

objetivos, y principios de su estudio.

Aunque, la ONU ha establecido este día 

para “celebrar” y “promover” la Educa-

ción Ambiental, lo cierto es que la tarea 

de “concientizar y sensibilizar” acerca 

del cuido del medio ambiente, supone 

una realidad en donde se deslinda la res-

ponsabilidad del gran capital, de las me-

gaempresas extractivistas y la gente más 

poderosa del mundo que ponen sus in-

tereses particulares por encima de la 

vida.  Lejos está el reconocimiento de una 

deuda ecológica que el norte global ha  

acumulado con el sur. 

La educación, supone un proceso de 

construcción colectiva, supone además 

el reconocimiento de los derechos de las 

comunidades y territorios, es por eso que 

apostar por un camino de la “mitigación”, 

en donde se ha querido resolver un pro-

blema sistémico y estructural en los espa-

cios multilaterales, es seguir permeando 

la impunidad de los principales responsa-

bles de las condiciones agravadas para la 

mayoría de las diferentes forma de vida, 

no es el camino cierto, de hecho en la 

práctica no se ha logrado alcanzar ningu-

no de los objetivos propuestos, devenidos 

de los espacios oficiales.
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Los grandes imperios capitalistas (los paí-

ses ricos), siguen consumiendo las tres 

cuartas partes de los recursos del plane-

ta, esto precisa ser colocado como centro 

del debate. 

La Educación Ambiental no debe seguir 

siendo aplicada como herramienta domi-

notoria, para hacer pensar que los gran-

des daños a los territorios son causados 

por la caza controlada que hacen las po-

blaciones indígenas o porque usamos 

agua para bañarnos, es indispensable de-

nunciar a quienes son los verdaderos res-

ponsables del Impacto socio ecológico.

Desde Intipachamama, celebramos y pro-

movemos la Educación socio ecológica 

como un Proceso Emancipatorio Proceso Emancipatorio para los 

pueblos, también para DenunciarDenunciar a la in-

dustria mundial, las megaempresas ex-

tractivistas y el gran poder del Capital 

para que asuman su responsabilidad del 

daño irreparable que han causado y final-

mente para ExigirExigir justicia y reparaciones  

socio ambientales.

Solamente así será posible establecer for-

mas de interacción armónicas  con la el 

planeta, construyendo espacios colec-

tivos  en armonía y respeto con todas las 

formas de vida.  


