III CONGRESO IBEROAMERICANO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
PR IM ER C OMUN ICADO
Objetivos específicos:
• Intercambiar experiencias en el contexto de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.
• Conocer y divulgar experiencias relevantes en educación, participación, comunicación ambiental e
investigación en estos campos.
• Propiciar el análisis y discusión filosófica, conceptual y metodológica sobre la Educación Ambiental
en el contexto de Desarrollo Sostenible.
• Consolidar la Red Iberoamericana de Educadores
Ambientales.
• Propiciar la cooperación entre los participantes en
las áreas temáticas del Congreso.
• Apoyar la actualización en los avances de la información, formación y capacitación de la Educación
Ambiental.

I NT R OD U CC I Ó N
Después de la Conferencia de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), y ante
la necesidad de hacer un recuentro del desarrollo
de la Educación Ambiental en los últimos años, se
reuni-rán en Caracas, Venezuela educadores, investigadores, miembros de ONG y representantes gubernamentales de los países Iberoamericanos en el III
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental,
dando continuidad al I y II Congreso, realizados en
1982 y 1997 en Guadalajara, México.
El III Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental se celebrará en junio del año 2000. Incluye el desarrollo de conferencias magistrales, panel
de expertos, informes nacionales, ponencias libres,
car-teles, visitas guiadas, exposiciones y actividades
culturales.
Este certamen está orientado a establecer foros
de discusión, debates e intercambio de experiencias
sobre Educación Ambiental en el contexto de Desarrollo Sostenible, a fin de proponer pautas que puedan
ser aplicadas en las políticas nacionales de los países
participantes.

Componente de Intercambio:
Permitirá conocer, divulgar e intercambiar experiencias nacionales, estatales y locales en el área de la
Educación Ambiental.
Modalidad: presentación de estudios de caso y
carteles.
Participantes: Expositores nacionales e internacionales por sector o individuales.

Fecha y sede: El Congreso se realizará en el mes
de junio del año 2000, en la ciudad de Caracas,
Venezuela. (A confirmar)

Componente conceptual y metodológico:
Permitirá revisar las bases conceptuales, filosóficas y
metodológicas de la Educación Ambiental.
Modalidad: Discusión e intercambio de expertos en
el área. Evaluación y aprobación de documento base.
Participantes: Expertos y personalidades reconocidas en el área educativo-ambiental, representativas
del país.

Lema: “Pueblos y caminos hacia el desarrollo sostenible”
Objetivo General:
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.

Componente de actualización:
Talleres y cursos a ser dictados durante el congreso
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dades locales, género, indígenas y memorias étnicas.
• Nuevos enfoques en investigación para la Educación Ambiental.
• Pedagogía Ambiental.
• Consumo y Educación Ambiental.

para la actualización de la práctica de la Educación
Ambiental.
Modalidad: Talleres y cursos
Participantes: Asistentes interesados.
Componente informativo:
Correspondiente a las Conferencias Magistrales en
el área ambiental, claves para el desarrollo de la
educación ambiental.
Modalidad: Conferencias magistrales.
Participantes: Asistentes interesados.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán en el mes de enero del
año 2000. Una información más detallada acerca de
este tema aparecerá en el comunicado número 2.
Comisión organizadora:
• Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
• Ministerio de Educación.
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Red Nacional de Educación Superior y Ambiente.
• Organizaciones no gubernamentales, empresas
públicas y privadas.
• Fundación de Educación Ambiental (FUNDAMBIENTE).

Grandes temas:
• La influencia del desarrollo científico y tecnológico
sobre la Educación Ambiental en el contexto del
Desarrollo Sostenible.
• Educación para la participación comunitaria.
• Los medios de difusión masiva en el marco del
Desarrollo Sostenible.
• Papel del Estado en la construcción de modelos
educativo-ambientales en el contexto del Desarrollo Sostenible.
• Gerencia de proyectos educativo-ambientales.
• Estrategias locales de Educación Ambiental.
• Formación de valores en Educación Ambiental.
• Formación y capacitación de educadores ambientales.
• Educación Ambiental en el área no formal.
• Empresas privadas y Educación Ambiental.
• La Educación en las áreas naturales protegidas.
• Modelos y experiencias de inserción de Educación
Ambiental en los planes de estudio.
• Experiencias educativo-ambientales de las comuni-

Toda la correspondencia y solicitud de información
deberá ser remitida a la:
Dirección General Sectorial de Educación Ambiental
y Participación Comunitaria
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, piso 18.
El Silencio. Caracas 1020, Venezuela.
Teléfonos: (58-8) 408-1258, 408-1278 y 408-1268
Fax: (52-8) 483-2376
e-mail: <cieduam@marnr.gov.ve>.
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