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5º CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
2 000 DELEGADOS, 952 PRESENTACIONES, 3 PISTAS FUTURAS DE ACCIÓN, QUE SON 
UNA PROMESA PARA NUESTRO FUTURO COMÚN 
 
Montreal, 13 de mayo de 2009 –  Este miércoles al mediodía han finalizado los trabajos a los que han contribuido los 
2 000 delegados reunidos en Montreal en el marco 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). 
 
Las 952 presentaciones orales, mesas redondas, talleres, foros y simposios que  han marcado el ritmo de tres días de 
trabajo de los delegados, han tratado de un vasto conjunto de temas propios de la educación ambiental, como la salud, 
la economía, la vida urbana, las instituciones escolares, el patrimonio, la ética, la identidad ecológica y el conocimiento 
indígena.  
 
Un total de 12 áreas temáticas fueron abordadas por los delegados a través del prisma de tres preguntas 
fundamentales:  
 

 ¿Cómo la educación ambiental puede enriquecer el sentido de nuestras vidas?  
 ¿Cómo puede ella contribuir a la innovación social?  
 ¿Como puede influir en las políticas públicas?  

 
La educación ambiental puede contribuir a dar un sentido a nuestras vidas al darnos la oportunidad de construir nuevas 
bases sobre las cuales debemos fundar nuestra relación con el otro, con la vida y con la Tierra. Ella contribuye a la 
innovación social al restituir el ser humano al centro de la acción, anclado en su medio, en el corazón de la solución. Y 
puede contribuir a influir en nuestras políticas públicas al crear un movimiento humano que favorezca una acción 
solidaria, que no conozca ni las fronteras geográficas ni las generacionales. Estas pistas fecundas de acción permitirán 
guiar las reflexiones y las acciones de los diferentes actores, tanto comunitarios como universitarios, del medio en el 
curso de los próximos meses. 
 
Esta última jornada bien especial del congreso fue además enriquecida por la entrega por parte de la Université du 
Québec à Montréal de un doctorado honoris causa a Richard Desjardins, un artista comprometido.  
 
Recordemos que el 5º Congreso mundial de educación ambiental, que se inauguró el 10 de mayo último, apuntaba a 
estimular la reflexión sobre la contribución de este campo de acción social al desarrollo de ciudadanos capaces de tomar 
decisiones esclarecidas en relación con el medio ambiente, en la perspectiva de mejor “Vivir en la Tierra, hogar de 
todos”, como lo indicaba la temática del congreso.  
 
Al igual que los otros Congresos mundiales de educación ambiental, el 5º Congreso mundial tenía por objetivo 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 6º Congreso mundial de educación ambiental se celebrará en 2011 en Brisbane, Australia. 
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