DEBATE INTERNACIONAL A TRAVÉS DE
INTERNET SOBRE EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
sustentable. Por lo tanto, el fin de la EA considera
ampliamente el contenido, los grupos objetivo y los
métodos usados en esta área de conocimiento. El
cambio de perspectiva significa un reto para la profesión de la EA y sus practicantes. La meta del ESDebate
es explorar las implicaciones del amplio fin de la EA
en el nivel teórico y práctico, y ofrecer sugerencias
concretas acerca del nuevo papel y los usos prácticos
de la educación para el desarrollo sustentable.

ESDebate

(por sus siglas en inglés): discusión
internacional sobre su contenido.
El debate internacional a través de Internet sobre
Educación para el Desarrollo Sustentable (ESDebate)
se realizará del 1 de septiembre al 15 de diciembre del
presente año. Para concretar este propósito se diseñó
un sitio Web, el cual ya está disponible: http://www.xs4all.nl/~esdebate. En el evento participarán más de
47 expertos de 20 países; las personas interesadas en
la temática (outsiders) podrán consultar los resultados
del debate a través de la página electrónica, así como
también tendrán la oportunidad de participar “de
manera colateral”.

Organizaciones auspiciadoras e iniciadoras
El Debate Internacional sobre la Educación para el
Desarrollo Sustentable fue iniciado por el Dutch Inter
Departmental Steering Group on Environmental Education, donde colaboran seis ministerios. Éstos tomaron la iniciativa para unir fuerzas y dar un impulso
extra a la educación ambiental para contribuir al
desarrollo sustentable en Holanda. El ESDebate es
organizado por el Dutch National Committee for
International Co-operation and Sustainable Development (NCDO).
El sitio es apoyado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Unión Mundial para la Conservación (UICN), la Agencia Ambiental Europea (EEA),
la Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la
Asociación Norteamericana para la Educación Ambiental (NAAEE), el Boletín Europeo de Educación
Ambiental (EEE~N) y Aprendiendo para un Futuro
Sustentable (LSF).

Tres moderadores promueven las intervenciones y
sintetizan las reacciones
Habrá tres moderadores que analizarán las intervenciones, sintetizarán las reacciones y solicitarán intervenciones específicas a los participantes. Éstos
también pueden influir en el debate aportando sugerencias sobre el contenido y el proceso.
El debate consiste en seis “rounds” –tres a la
semana–. En cada “round” (turno) se pedirá a los
participantes expresar sus puntos de vista sobre un
tema específico, dar sus opiniones sobre un conjunto
de afirmaciones, etc. El sitio Web se actualizará cada
tres semanas con un resumen de las reacciones y un
análisis de parte de los moderadores. El sitio también
proporcionará acceso a otros sitios e instituciones.
Inclusive, se dará cabida a otras áreas de interés para
el sitio Web, por ejemplo: sugerencias bibliográficas,
proyectos, vínculos con otros sitios y un resumen de
“quién es quién”.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayor información comunicarse con los moderadores
del debate: Frits Hesselink <hesselink@knoware.nl>; Peter
Paul van Kempen <vkempen@xs4all.nl>; Arjen Wals
<arjen.wals@alg.ao.wau.nl>, así como en la página Web:
http://www.xs4all.nl/~esdebate.

Propósito del ESDebate
La educación ambiental (EA) es reconocida por políticos, tomadores de decisiones y expertos como un
factor de vital importancia para concretar el desarrollo
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ACTIVIDADES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN 1999-2000
v.es>.
Del 24 al 27 de noviembre de 1999 se celebrará el
II Seminario para América Latina y el Caribe sobre
Universidad y Medio Ambiente, en la ciudad de Cali,
Colombia. El evento tiene como objetivos: realizar
un análisis crítico de las bases epistemológicas de la
interdisciplina en formación e investigación ambiental; analizar las dificultades prácticas de lo social,
administrativo y psicológico, para la construcción
de procesos interdisciplinarios de trabajo ambiental;
y socializar los resultados de experiencias exitosas
de interdisciplina ambiental. Para mayores informes
comunicarse con Julio Carrizosa Umaña. Presidente
de la Red Nacional de Formación Ambiental. Carrera 50, núm. 27-70. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Tel/fax: (571) 316-5085. Correo electrónico:
<idea@bacata.usc.unal.edu.co>.

La Asociación Norte Americana para la Educación
Ambiental (NAAEE, por sus siglas en inglés) llevará
al cabo su 28a Conferencia Anual en Cincinnati,
Ohio, Estados Unidos, del 26 al 30 de agosto, con
el lema “Enlazando a la educación ambiental con la
reforma educativa”. Mayor información puede obtenerse a través de Barb Eager: <Beager410@aol.com>,
teléfono: (706) 764-2926 y para registrarse con Connie Smith: <CSmith410@aol.com>, telefax (706)
764-2094.
El Consejo Nacional de Ambiente del Perú y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) organizan el Seminario-Taller
sobre Universidades y Desarrollo Sostenible, a celebrarse los días 4 y 5 de octubre de 1999. Los objetivos del evento son: promover la incorporación de la
dimensión ambiental como contenido transversal en
la curricula universitaria; reforzar la incorporación de
las universidades en los procesos de gestión ambiental; promover compromisos por parte de las universidades para el desarrollo sostenible; establecer las
bases de una Red Nacional de Formación Ambiental
asociada a la Red Regional del PNUMA, así como
preparar la posición peruana para el segundo seminario regional de universidad y medio ambiente. Para
mayores informes, comunicarse con David Solano,
correo electrónico: <Aiclamar@latino.net.co>.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), el Centro de Estudios sobre la Universidad
(CESU-UNAM) y la Universidad Veracruzana (UV) convocan al Primer Congreso Nacional de Investigación
en Educación Ambiental. El evento tendrá lugar en
el puerto de Veracruz, Veracruz, México, del 29 de
noviembre al 1° de diciembre de 1999, tiene como
propósito iniciar un proceso orientado a sistematizar
los esfuerzos realizados o en curso en el campo de
la investigación en educación ambiental en México.
Asimismo, busca caracterizar el estado del arte de
la investigación en materia de educación ambiental
y perfilar la conformación de políticas y estrategias
orientadas a fortalecer el desarrollo de este tipo de
investigación a nivel nacional. Al evento se darán
cita destacados investigadores ambientales internacionales entre los que se encuentran: Lucie Sauvé
de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá;
Michele Sato de la Universidad Federal de Mato

La Organización Internacional de Universidades por
el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, conjuntamente con la Universidad de Valencia, celebrarán
del 18 al 21 de noviembre de 1999, el III Congreso
Internacional de Universidades para el Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente en la ciudad de Valencia, España. Para mayor información puede comunicarse a la Delegación de Medio Ambiente de la
Universitat de València, tel: 34-96-398-33-01, fax:
34-96-398-31-62. Correo electrónico: <angels.ull@u-
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paneles. Las temáticas en las que podrán versar
los trabajos son las siguientes: Desarrollo y justicia
social; Medio ambiente y biodiversidad; Salud y
desarrollo; desarrollo y comunidad; Historia, trabajo
y humanización; Evolución, planeación urbana y
regional, y educación, crisis y desarrollo.
El plazo de entrega de las inscripciones con los
resúmenes de trabajo será el 30 de julio del 2000. La
fecha límite para la recepción de los resúmenes de
trabajo será el 30 de septiembre de 1999.
Para mayor información, e incluso para inscribirse al evento, comunicarse al correo electrónico:
<cppemao@ulbra-mao.br>.

Grosso, Brasil y Roy Ballantine de la Universidad
Tecnológica de Queensland, Australia. Para mayor
información comunicarse al Centro de Educación y
Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) con Ma. Teresa Bravo y/o Claudia Gómez.
Tel: (52) 5659-5734 y 5659-5778. Correo electrónico: <teresabm@servidor.unam.mx> Página web:
http://www.se mar nap .gob.mx /ce ca de su y http:/
/www. anuies.mx
Del 5 al 8 de octubre del año 2000, se celebrará en
la ciudad de Manaus, Brasil, el III Congreso Sudamericano de Alternativas de Desarrollo, que contará
con mesas redondas, conferencias, cursos cortos y
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