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5º CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
RICARDO PETRELLA: “LA VIDA NOS PERTENECE A TODOS” 
 
Montreal, 11 de mayo de 2009 – El 5º Congreso mundial de educación ambiental está hoy en su apogeo en Montreal. 
Los 2 000 delegados, provenientes de todo el mundo, han continuado su reflexión sobre el papel de la educación 
ambiental frente al gran desafío de aprender a mejor “Vivir en la Tierra, hogar de todos”, como lo indica la temática del 
congreso, 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). 
 
Los congresistas, antes de comenzar sus trabajos específicos, han tenido hoy la ocasión de dejarse inspirar por la 
conferencia de Riccardo Petrella, Secretario General del Comité internacional para un contrato del agua y por la de 
Adriana Victoria Puiggrós, pilar en educación popular en América Latina y Directora del programa APPEAL (Alternativas 
pedagógicas y prospectiva educativa en América Latina) en México y en Argentina.  
 
Los conferenciantes han tratado particularmente  la cuestión de una sociedad más humana, educada, como lo ha 
expresado el profesor Petrella, para una “sabiduría de la vida” y que tendría en cuenta los saberes populares y 
alternativos. 
 
El congreso presenta también los diversos aspectos de la educación ambiental que serán abordados por medio de doce 
áreas temáticas complementarias que cubren cuestiones de salud, economía, desarrollo urbano, instituciones escolares, 
patrimonio, ética, identidad, conocimiento indígena, etc. Expertos socio-científicos internacionales se reunirán allí para 
presentar y discutir sus trabajos, proyectos y reflexiones. Las comunicaciones serán presentadas en talleres, ponencias 
orales, mesas redondas y afiches. Durante todo el congreso, habrá simposios que permitirán a los participantes abordar 
con más profundidad algunas dimensiones específicas de la educación ambiental. 
 
Diversas 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 
miércoles y el 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.  
 
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.  
 
El 5º Congreso mundial de educación ambiental se celebrará hasta el jueves 14 de mayo.   
Consulte el programa completo del Congreso.  
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http://www.5weec.uqam.ca/ES/programme.asp
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