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Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles



https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s


Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos

Meta 7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, …. y de la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible, entre otros medios

Indicador 4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education 

and (ii) education for sustainable development, including 

gender equality and human rights, are mainstreamed at all 

levels in:

(a) national education policies

(b) curricula

(c) teacher education and 

(d) student assessment 

Objetivos desarrollo sostenible



Meta 1: Aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los 
países y bajo el liderazgo de los 
países desarrollados, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo y las 
capacidades de los países en 
desarrollo

Meta 8: Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo 
tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Objetivos desarrollo sostenible



Sociedad de “desecho”

• Aproximadamente de 4 a 6 millones de 
toneladas de plástico anualmente
terminan en el mar afectando los
ecosistemas marinos y creando islas de 
desechos en los océanos

• 30% de la producción de alimentos se 
convierte en desperdicio, 
aproximadamente 300 millones de 
toneladas anuales – 1 trillón de 
dólares a la economía global

 Europa, Norteamérica, Oceanía: 95/115 
kilos de comida por persona al año

 Africa: 6/11 kilos de comida por persona 
al año



Sobrepasando limites
planetarios …

Para 2050, si continúan las actuales pautas de consumo y producción

y con el aumento de la población a 9,6 mil millones, necesitaremos

tres planetas para mantener nuestros modos de vida y consumo



BAU NO ES UNA OPCION, TENEMOS SOLO UN PLANETA….

ES NECESARIO UN CAMBIO 

EN NUESTROS PATRONES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN



PNUMA promueve este cambio en el mundo a través del Marco Decenal de 
Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, por sus siglas 
en inglés)

Es un marco de acción global para promover la cooperación internacional 
a fin de acelerar la transición hacia CPS tanto en países desarrollados 
como en desarrollo. 

El 10YFP desarrolla, replica y 

amplia iniciativas de CPS.

http://www.10yfp.org

Acción Global para promover CPS 



Los Programas del 10YFP actúan como paraguas, conectando
actores para un impacto colectivo, generando creación de 
capacidades, a nivel nacional y regional

Los Programas del 10YFP

Compra pública 
sostenible

Educación y estilos 
de vida sostenibles

Turismo sostenible 
& ecoturismo

Edificaciones y 
construcción sostenible

Información al 
consumidorSistemas alimentarios

sostenibles



Estrategia Regional 
de CPS  2003

Marco Decenal de CPS 
adoptado en Rio+20

Foro de Ministros
de  Medio
Ambiente

Objetivos de 
Desarrollo

Sostenible (ODS)

Consulta
pública

Estrategia Regional de CPS 

Actualizada en 2015 y 
basada en: 9 Prioridades:

• Planes y políticas
nacionales de CPS*

• PYMEs *

• Gestión integral de 
residuos*

• Sistemas
alimentarios

• Estilos de Vida y 
educación

• Compra pública

• Turismo

• Información al 
consumidor

• Edificios y 
construcción



Se enfoca en 6 áreas e incluye el cronograma de implementación
de las actividades: 

1. Fortalecimiento del Consejo Regional de Expertos de 
Gobierno en CPS  

2. Empoderamiento de los Puntos Focales Nacionales (PFN) y de 
los Puntos Focales Regionales de los Grupos Principales (SFP)

3. Reuniones y eventos internacionales y regionales

4. Implementación de programas y prioridades temáticas

5. Investigación, publicaciones y otras actividades transversales

6. Fondo Fiduciario y estrategia de financiamiento

Plan de Acción de la Estrategia
Regional de CPS (2015-2016)



Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe (2016)

Decidimos:

1 - Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 

Desarrollo Sostenible: Caminado juntos hacia un 

futuro sostenible 

2 - Indicadores ILAC

3 - Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible

4 - La Dimensión Ambiental en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible

5 - Principio 10 de la Declaración de Río

6 - Consumo y Producción Sostenible

7 - Plataforma Regional de Cambio Climático

8 - Químicos y Desechos

9 - Hacia la plena implementación del Plan de Acción 

Regional sobre Contaminación Atmosférica

10 - Integración de la Biodiversidad para el Desarrollo 

Sostenible en Armonía con la Naturaleza

11- Océanos



• Década del 70: Inicio del 
pensamiento ambiental 
latinoamericano

• Década de los 80: Red de 
Formación Ambiental para 
América Latina y el Caribe 
(ministerios de ambiente)

• A partir de los 90: Congresos 
Iberoamericanos  de 
Educación Ambiental (I-1992 
….VII-2014)

Educación ambiental en ALC y 
Educación para el Desarrollo Sostenible

• 2005-2014: Década de la EDS

• A partir de 2015: Programa de 
Acción Mundial sobre la EDS

 EDUCACION AMBIENTAL

 EDUCACION PARA EL DES. SOSTENIBLE (EDS)



Declaración de Lima (2014):

Que, la educación ambiental, desde su 
perspectiva transformadora y política, es 
una dimensión indispensable para vivir en 
plenitud (sumaq kawsay). Esto exige que 
sea integral, sistémica, transversal, 
contextualizada, proactiva, prospectiva y 
con equidad biosférica. 

Igualmente conlleva … el diálogo con los 
saberes interculturales, en el marco de una 
coexistencia pacífica y armónica con 
igualdad de género y solidaridad 
intergeneracional.

Educación Ambiental 

Comunitaria en Iberoamérica

¡Educarnos juntos para 

la sustentabilidad de la 

vida!

Educación ambiental en ALC y 
Educación para el Desarrollo Sostenible



Educación, estilos de vida y 
Educ. Ambiental - ALC

• Incluir temas, módulos, cursos/estudios 
de grado sobre CPS en el currículo para 
empoderar a las personas, considerando 
todas las formas de educación (formal, 
informal)

• Promover la educación para CPS, en 
sinergia con el trabajo desarrollado en el 
marco de la Década de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS), que incluya 
el conocimiento indígena y tradicional, 
además de tecnologías nuevas, y que 
reconozca los estilos de vida alternativos

• Promover campañas comunicacionales

• Desarrollar indicadores, incluyendo 
educación

 Sistematización de nuevas experiencias 
sobre educación ambiental con enfoques 
integrales

 Capacitación; estándares para funcionarios 
públicos; planes locales/municipales; 
monitoreo/indicadores; universidades/

 Intercambio de experiencias; cooperación 
Sur-Sur; diálogos de saberes

 Cooperación con UNESCO

 Sinergias con consumo u producción 
sostenible

 Cooperación con Secretarías de Acuerdos 
Multilaterales Ambientales

Estrategia Regional de CPS: EA:



Paradoja



Ministerio de Ambiente Panamá: La Ecoliteratura en 
la Pedagogía Comunitaria (2015)

Visión inter-generacional



RECAPITULANDO
CPS, educación en Agenda 2030

1. Gran horizonte: ODS 4 (EDS), ODS 4 (CPS)  y todos

1. Acciones en plataformas mundiales y regionales:
• Marco Decenal YFP / Programa mundial de EDS
• Estrategia y plan regional YFP / estilos de vida sostenible y 

educación
• Educación ambiental en ALC / RFA-ALC

2. Apoyo político regional: Foro de Ministros de Ambiente

3. Sinergias entre CPS  y EA

4. Actores / participantes: Puntos focales de CSP, RFA, otros

5. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo vivir en armonía con la 
naturaleza, con el planeta?: 
• Actuar distinto / visión inter-generacional



Thank you!

¡Gracias!

Adriana Zacarías e 

Isabel Martínez 


