
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DEL 10 AL 14 DE AMYO, EN MONTREAL 

2100 PARTICIPANTES, UNA MISMA VISION: VIVIR EN LA TIERRA, HOGAR DE TODOS 
Montreal, 10 de mayo de 2009 – Alrededor de 2100 delegados han dado hoy la señal de partida del 5º Congreso 
mundial de educación ambiental, organizado por la  Universidad del Quebec en Montreal (UQÀM) y la Universidad 
Lakehead de Ontario, en colaboración con la Asociación quebequense para la promoción de la educación ambiental 
(AQPERE) y la Red canadiense de educación y comunicación ambiental (EECOM). Provenientes de todo el mundo, los 
expertos en este campo, tanto del medio universitario como de otros sectores de la sociedad, de organizaciones, de 
asociaciones y de redes nacionales, regionales e internacionales se reúnen para emprender una gran reflexión sobre el 
papel de la educación ambiental frente al desafío de aprender a mejor “Vivir en la Tierra, hogar de todos”, como lo indica 
la temática del congreso.  
 
Por medio de diferentes actividades del congreso, los delegados tratarán tres temas: ¿Cómo puede la educación 
ambiental enriquecer el sentido de nuestras vidas? ¿Cómo puede ella contribuir a la innovación social? ¿Cómo puede 
influenciar las políticas públicas?  

Para lanzar esta reflexión, todos los participantes se han reunido para escuchar a Stephen Lewis, profesor de Salud 
mundial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad McMaster (de Canadá) comprometido en las últimas 
décadas con las Naciones Unidas en particular en torno a los problemas de la infancia en UNICEF, del sida en África y 
del cambio climático.  
 
En insistant sur l’urgence d’agir et sur l’importance des défis qui nous attendent, Stephen Lewis, professeur en santé 
mondiale à la Faculté des Sciences sociales de l’Université de McMaster, ayant tenu des rôles clés au sein des Nations 
unies pendant plus de vingt ans notamment pour des dossiers majeurs tels que l’enfance au sein de l’UNICEF, la lutte 
contre le SIDA en Afrique et les changements climatiques, a ainsi orienté les réflexions des délégués rassemblés pour 
l’écouter : « afin d’éviter la crise qui pointe à l’horizon, nous devons éduquer des citoyens du monde », a déclaré 
monsieur Lewis.  

El congreso aborda doce temas complementarios que cubren cuestiones de salud, economía, desarrollo urbano, 
instituciones escolares, patrimonio, ética, identidad, conocimiento indígena, etc. Expertos socio-científicos 
internacionales se reunirán para presentar y discutir sus trabajos, proyectos y reflexiones. Las comunicaciones serán 
presentadas en talleres, ponencias orales, mesas redondas y afiches. Habrá simposios que permitirán a los 
participantes abordar con más profundidad algunas dimensiones específicas de la educación ambiental.  
 
Actividades paralelas, abiertas al gran público, contribuirán a enriquecer la reflexión de los participantes. Mencionemos 
especialmente el Festival internacional del cuento ambiental que tendrá lugar esta tarde, así como el martes, miércoles y 
jueves en la tarde en el Café Sarajevo y en el Bar Populaire de Montreal, y el Eco-espectáculo, el 12 de  mayo en la 
Biosphère de Montreal.  

   
 

 



 
¡Y eso no es todo! Los organizadores del 5º Congreso mundial de educación ambiental han acordado una atención 
especial a las acciones que permitan hacer de él un evento eco-responsable. El enfoque global del congreso contiene 
múltiples acciones concretas en cuatro esferas específicas: la sensibilización, la huella ecológica, el consumo 
responsable y la responsabilidad social. 
 
Al igual que los otros Congresos mundiales de educación ambiental, el 5º Congreso mundial tiene por objetivo estimular, 
reforzar y valorizar el compromiso de todos los actores participantes en procesos educativos que buscan resolver los 
problemas socio-ecológicos actuales y así promover el ecodesarrollo de nuestras sociedades.  
 
Consulte el programa completo del Congreso.  
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