
DECISION No. 18 

ESIRATEGIA REGIONAL SOBRE EDUCACION AMBIENTAL 

EN EL PAciFICO SUDESTE 


CONSIDERANDO: 

Que 	el Plan de Acci6n, en concordancia con e/ Convenio para fa Proteccian del 
Media Marino y la Zona Costera del Pacifico Sudeste y Agenda 21 viene 
desarrollando aclividades relacionadas can la educacion. sensibilizacion publica y 
capacitacion, como complementos importantes a los esfuerzos de cooperacion 
regional para promover la preservaci6n de la salud y el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras. 

Que en cumplimiento de la actividad 8199 del Programa de Trabajo 1998 -1999 del 
Plan de Accion del Pacifico Sudeste. aprobado por la VIII Reunion 
Intergubernamental. se realizo en Panama. del 2 al 4 de junio de 1999. el 
Seminario Taller Regional sobre Educacion Ambiental en el Pacifico Sudeste. 

Que ef Saminano -Taller Regional desarrollo un imporlante temario relacionado 
con /a educaci6n para e/ desarrollo 50stenible de las zonas costeras y marinas del 
Pacifico Sudeste. estrategias para la sensibilizaci6n publica. capacitacion y 
lineamientos para la formu/aci6n de un programa de educaci6n, sensibilizacion 
publica. y capacitaci6n ambiental en el Pacifico Sudeste. cuyas conclusiones y 
recomendaciones deben ser ampliamente difundidas y aplicadas 

RESUELVE: 

1.· 	 Insfar a los Gobiemos, desarrollar un diagnostico nacianal sobre el estado 
de la 	educaci6n ambiental que incluya el conocimiento de la participaci6n de 
los temas marinos y costeros, con e/ fin de aportar elementos claros para el 
diagnostico regional sabre el tema. 

2. -	 Recomendar a los Gobiemos. establecer a lortalecer regulaciones y medidas 
para delinir adecuadamente los mecanismos (entre elias el bonvenia Andres 
Bello) de cooperacion y coordinaci6n en materia de educaci6n ambiental 
man"no costero, con miras a contribuir eficientemente af desarrollo sostenible 
de sus zonas marinas y casteras. 

3.. 	Encargar a ta UCR que bajo la modalidad de una consulta prepare una 
estrategis regional que siga los siguientes fineamien tos: 
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a) 	 Disenar una propuesta pedagogica que permita fortalecer la EA. 
complementandola con el componente marino costero. Esle mecanisma 
debera incluir entre alros: 

• Propuesta curricular 
Releridos a contenidos basicos conceptua/es, procedimentales y 
actitudinales sobre fa dimension marino costero para incorporarse 
en las curricula naciona/es, basandos8 en los avances propios de 
cada pais. 

• CapacitaciOn 
Formular una propuesta de capacilaci6n en educaci6n ambienlal 
marino y costero para [os docentes de los diferentes niveles y 
modalidades. 

• Materia/es Educativos 
Sugerir el diseno, elaboracion y socializacion de materiales 
educativos apropiados para e1 desarrollo del componente 
marino costero en E.A. 

b) 	 Identificar las posibilidades de Cooperaci6n Internacional que puedan 
piOpordonar los organismos internacionales como: BID Banco Mundial, 
UNESCO, COl, CEPAL, PNUMA, UICN, AECI Y otros. 

c) 	 Proponer una estrategia de comunicaci6n orientada a la sensibilizaci6n 
publica en el tema marino costaro para: 

a. Establecer un mejor mecanismo de compromiso de los 
comunicadores sociales, en lemas ambientafes marino costero, 
mediante acciones de sensibilizacion y capacilacion 

b.. Fortalecer la sensibilizacion de la sociedad civil, para su participacion 
en la gesti6n ambiental sostenible del area marino costero 

d) 	 Fortalecer las capacidades humanas, mediante la \ actualizacion y 
capacitaci6n del personal responsable en la gestion del componente 
marino costero. 

Sensibilizar y comprometer a las autoridades de educaci6n del mas alto 
nivel de los paises de la region del Pacifico Sudeste, can respecto a la 
educacion ambiental marino costero. 

v 




I) 	 Hacer el seguimiento de la estrategia regional para inset1ar de manera 
conveniente 81 componente marino costaro denlro de la educaci6n 
at1lbiental que se realiza en cada una de las paises de la region. 

g) 	 Estudiar y propaner un sistema permanente de evaluacion y 
seguimiento de la educaci6n ambiental, con enfasis en e/ componente 
marino castero; en coordinaci6n con /a Red Regional de Formaci6n 
Ambiental para America Latina y el Caribe del PNUMA, la Camisi6n de 
Educaci6n y Comunicaci6n de fa UICN, u alras que se relacionen con el 
lema . 

h) 	 Establecer un mecanisma permanente de dilusion y adaptacion del 
conocimienta generado en los companentes legal y de gesti6n y 
evaluaci6n ambiental del Plan de Accion, para incorporarlo de manera 
conveniente 8/ sistema de educaci6n ambiental marino costero, 

i) 	 Servif de escenario para el intercambio permanente de experiencias 
naciona/as en el campo de la educaci6n ambiental marino costera. 

j) 	 Estandarizar y dilundir metadologias para la educaci6n ambiental 
marino costera. 

k) 	 Elaborar programas permanentes de capacitacion en educacion 
ambiental marino eastera, dirigida a docentes de la region. 

/) 	 Crear un sistema de informacion sobre educacion ambiental marino 
costera. 

4.- A los Puntas locales Nacionales, incorporar al Sector Educaci6n en los 
Grupos de Trabajo del Plan de Accien. 

s.- Organizar programas de educaci6n sobre desastres naturales, entre e/los 
sabre el Fen6mena EI Nina, en caordinacion can el Programa ERFEN de la 
CPPS. 
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