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CONTAMINACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO



DEFORESTACIÓN



CACERIA ILEGAL



PESCA ILEGAL



CONTAMINACION POR 
DESECHOS SOLIDOS



¿QUE ES A EDUCACIÓN AMBIENTAL?

Proceso permanente

Toma de Conciencia en 
cuanto a la relación ser 
humano-naturaleza y las 
problemáticas derivadas y 
sus causas 

Se desarrolla mediante:

Prácticas sanas sostenibles

Valores y actitudes que 
promueven un 
comportamiento 
responsable sobre el uso de 
los recursos naturales

Promueve la responsabilidad

Habilidades y aptitudes 
necesarias para la 
transformación.



LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

-Concienciar sobre los problemas ambientales y mostrarse 
sensibles ante ellos.

-Fomentar interés en la participación ciudadana y mejora del 
medio.

-Desarrollar la capacidad de informarse acerca de cosas que 
no saben del medio que les rodea.

- Ampliar los conocimientos del entorno próximo. 



Club de Roma (1968)

Macrocontaminación

Uso descontrolado de energía

Desequiilibrio económico

Crisis de valores y crisis política

Explosión demográfica



Conferencia de Estocolmo (1972)

Primer foro mundial

Se consideraron  peligros ecológicos:

- Se crea el PNUMA  quien promueve  y desarrolla políticas ante 
los problemas ambientales a nivel mundial

Generados por estilo de 
desarrollo imperante

Diferencia entre países 
desarrollados y en vías 
de desarrollo

Industrialización 
desproporcionada

Crecimiento acelerado 
de la población



Carta de Belgrado (1975)

UNESCO y PNUMA convocan a reunión en donde se otorga a la educación
el papel para:

Generar cambiosGenerar cambios

conocimientosconocimientos

Actitudes y valores 
ante los problemas 

ambientales

Actitudes y valores 
ante los problemas 

ambientales

Enfoque 
interdisciplinario  
para promover la 

cooperación

Enfoque 
interdisciplinario  
para promover la 

cooperación

En lo económico, 
tecnológico, social, 

legislativo, cultural y 
estético

En lo económico, 
tecnológico, social, 

legislativo, cultural y 
estético

Intereses  donde 
influyen los seres 

humanos

Intereses  donde 
influyen los seres 

humanos

Educación formal e 
informal

Educación formal e 
informal

SensibilizaciónSensibilización

Desarrollar 
capacidades de 

cambio

Desarrollar 
capacidades de 

cambio



Declaración de Tbilisi
(1977)
•Incorporar EA a políticas 
de países

•Preparación por medio de 
conocimientos

Congreso de Moscú 
(1987)
•Acceso a la información y 
materiales didácticos

•Formación de 
especialistas. Educación 
formal e informal.

Cumbre de la Tierra 
(1992)
•Planes de Desarrollo 
sostenible

•Convención Macro de 
Cambio climático y 
Diversidad Biológica. 

Otros eventos  sobre Educación 
Ambiental  a Nivel Mundial



ESFUERZOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA PROVINCIA 

DE LIMÓN
Campañas de reforestación

Visitas  a los centros educativos y comunidades 
para compartir temas ambientales

Alianzas estratégicas y trabajo interinstitucional

Talleres, giras,  charlas, sistematización de 
experiencias.

Campañas de recolección de desechos sólidos y 
limpieza



RETOS Y AMENAZAS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL

No se visualiza como una necesidad 
urgente a nivel institucional

No existe apoyo ni recursos propios 
para su implementación

No se encuentra dentro de las 
prioridades de desarrollo nacional



El reto de la educación ambiental está en tomar
conciencia sobre la necesidad de un cambio, desde
nuestro hogar, familia, comunidad y país en la búsqueda
de soluciones ante las problemáticas ambientales del
entorno y su afectación a nuestra salud y sobrevivencia.




