Declaración Final
Quinto Encuentro Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo
Humano Sustentable
“Ciudadanía Ambiental y Desarrollo Sustentable: una mirada crítica desde
la Educación Ambiental”
Los y las participantes del “Quinto Encuentro Nacional de Educación Ambiental
para el Desarrollo Humano Sustentable” maestros/as, profesores de enseñanza
secundaria, UTU, Formación Docente y de la Universidad de la República,
educadores/as ambientales del ámbito formal y no formal, estudiantes,
funcionarios/as de instituciones públicas y privadas, reunidos/as en Durazno los
días 10, 11 y 12 de julio de 2014 declaramos:

Entendemos que los desafíos para la construcción de Ciudadanía Ambiental
son:
Democratizar el acceso a la información ambiental de calidad, sin sesgos, con un
lenguaje adecuado y sencillo tanto para toda la ciudadanía en general como a las
instituciones públicas y privadas, a fin de sensibilizar y concientizar, para permitir la
capacidad de interpretar y generar opiniones personales y colectivas
Lograr la motivación, apropiación y participación del ciudadano local en la gestión de
su propio territorio, desde una perspectiva de solidaridad , responsabilidad y
compromiso ambiental, integrando efectivamente la dimensión ética en todas
actividades humanas cotidianas , revalorizando formas de relacionamiento entre las
personas y su entorno

Entendemos que los desafíos para la construcción del Desarrollo Sustentable
son
Lograr una correcta fiscalización y monitoreo de la normativa vigente en materia
ambiental , de manera que contribuya al proceso de construcción de alternativas
sustentables

Permear los principios orientadores de la EA en las normativas nacionales y
departamentales vigentes, generando marcos legales que respondan a la realidad
ambiental del país
Propender a la gestión coordinada entre las instituciones integrantes de la ReNEA para
la optimización de recursos humanos y financieros en la implementación del PLANEA
Lograr una permanencia en el tiempo de la EA como política educativa a fin de
garantizar su continuidad mas allá de los cambios de gobierno

Proponemos:
Institucionalizar instancias de diálogo y formación entre los
distintos tomadores de decisión y los educadores ambientales
Formalizar la EA dirigida a educadores ambientales, formador de
formadores, promotores ambientales y comunicadores sociales
Vehiculizar bajando a territorio el PLANEA a través de las
Comisiones Departamentales del SNEP, permitiendo su
contextualización y seguimiento
Hacer énfasis en la promoción de la calidad de vida ambiental , en
pro de una construcción del bien común respetando los derechos
de la naturaleza
Fortalecer estrategias de gobernanza con los distintos niveles de
responsabilidad y desarrollo sustentable

Durazno, 12 de julio 2014

