EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 26 DE ENERO, DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,
SUSCRITA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La reforma educativa del 2019 permitió que en nuestro país la educación esté basada en el respeto y cuidado al
medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, a fin de comprender y asimilar la interrelación
con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución
de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.
Por tanto, los planes y programas de estudio deben incluir la educación ambiental para la sustentabilidad que
integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la
prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo,
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección
ambiental.
La educación ambiental un proceso pedagógico dinámico y participativo, se busca despertar en la población una
conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel mundial como a nivel local.1
En la Declaración de Estocolmo en 1972, se debatió por primera vez la importancia de cuidar el medio ambiente,
así como el uso de estrategias y técnicas pedagógicas que hablen sobre la conservación de los recursos naturales,
estableciendo que el 26 de enero se conmemorará como el Día de la Educación Ambiental.
El objetivo de la educación ambiental es crear conciencia en las personas y los gobiernos, respecto de la necesidad
de participación para conservar y proteger el medio ambiente. En cuanto los temas que promueve la educación
ambiental son muy bastos y enriquecedores, ejemplo de ello son los temas orientados al cuidado del agua, la
importancia de las áreas verdes urbanas, el valor de la biodiversidad, la modificación de nuestros hábitos de
consumo, la separación de residuos, la calidad del aire.
Es importante señalar que la educación sobre el cuidado del medio ambiente no solo se promueve dentro de un aula
de clases, si no también, a través de talleres, cursos, conferencias, eventos masivos, actividades de reforestación y
limpieza de playas, entre otros factores por las que las personas pueden crearse una educación ambiental.
Gracias a este tipo de actividades organizadas por instancias gubernamentales, organizaciones políticas, civiles o
particulares, hemos incrementado en la población la conciencia ambiental en niños y adultos.
La forma de erradicar el daño al medio ambiente tiene que ser a través de la educación del cuidado ambiental, pues
al generar una conciencia sobre este tema en los salones de clases; los alumnos tendrán conocimientos más
precisos sobre los daños que se pueden causar al medio ambiente con las actividades de la vida cotidiana de los
hombres.

Para el Partido Verde es de gran relevancia generar una cultura ambiental en los ciudadanos mexicanos, ya que de
esta manera la preservación ambiental creará una sociedad más dinámica y limpia.
Por lo anterior, el Partido Verde en la discusión de la reforma educativa de 2019 instó a resaltar la importancia de
la educación ambiental, en los planes y programas de estudio.
Nota
1 http://www.semarnatcam.campeche.gob.mx/26-de-enero-dia-de-la-educacion- ambiental/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.
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