La Declaración de Ahmedabad 2007: Una llamada a la Acción
Educación para la vida: la vida a través de la educación
28 de noviembre de 2007

Esta declaración fue desarrollada del 24 al 28 de noviembre de 2007. El proceso de
redacción involucró a más de 1.500 participantes de 97 países durante la Cuarta
Conferencia Internacional en Educación Ambiental.
La conferencia fue
patrocinada por UNESCO, UNEP y el Gobierno de la India y su anfitrión fue el Centro
para la Educación Ambiental en Ahmedabad. Desde la primera conferencia
internacional que se llevó a cabo en Tbilisi, Georgia en 1977, se han celebrado
conferencias cada diez años, en Moscu en 1987 y en Thessaloniki, Grecia en 1997.
Esta declaración fue redactada en el contexto de la Década de Educación para el
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Nuestra visión es un mundo en el cual nuestro trabajo y estilos de vida contribuyan al
bien común de toda vida en la Tierra. Creemos que a través de la educación, se
pueden lograr estilos de vida que apoyen la integridad ecológica, la justicia social y
económica, los modos de vida sostenibles y el respeto a toda forma de vida. A través
de la educación podemos aprender a prevenir y resolver conflictos, respetar la
diversidad cultural, crear una sociedad con un profundo respeto al cuidado y una vida
en paz. Podemos aprender de los pueblos indígenas y los patrones tradicionales de
vida que respetan y honran la Tierra y sus sistemas de apoyo a la vida y podemos
adaptar esta sabiduría a nuestro mundo que cambia rápidamente. Podemos hacer
escogencias individuales, comunitarias, nacionales y hasta globales con la debida
consideración hacia el bien colectivo. Individuos, incluyendo a la juventud, la sociedad
civil, los gobiernos, el sector privado, los socios donantes y otras instituciones pueden
apreciar que su actuar cotidiano puede dar forma a un futuro viable del cual todos
podremos estar orgullosos.
La producción y consumo humanos cada vez mayores están rápidamente socavando
los sistemas de soporte de vida de la Tierra y el potencial para que toda vida prospere.
Las suposiciones acerca de lo que constituye una calidad de vida aceptable para
algunos, la mayoría de las veces significa privación para otros. La brecha entre ricos y
pobres se está ensanchando. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el
incremento en los riesgos para la salud y la pobreza son indicadores de modelos de
desarrollo y estilos de vida insostenibles. Existen modelos y visiones para un futuro
sostenible y se necesita acción urgente para convertirlos en realidad. Los derechos
humanos, la equidad de género, la justicia social y un medio ambiente saludable
deben convertirse en imperativos globales. La Educación para el Desarrollo Sostenible
es esencial para que esta transformación ocurra.
Mahatma Gandhi dijo, “Permitan que mi vida sea mi mensaje.” El ejemplo que damos
es muy importante. A través de nuestras acciones, agregamos substancia y vigor a la

búsqueda de una vida sostenible. Necesitamos re-pensar y cambiar con creatividad e
imaginación, los valores por los cuales vivimos, las elecciones que hacemos y las
acciones que tomamos.
Debemos reconsiderar nuestras herramientas, métodos y abordajes, nuestras políticas y
economía, nuestras relaciones y alianzas, así como las verdaderas bases y el propósito
de la educación y de qué manera esto se relaciona con la vida que llevamos. Al hacer
nuestras elecciones, partimos de, y somos inspirados por el trabajo que se ha llevado a
cabo previamente, incluyendo la Carta de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Los procesos de Educación Ambiental apoyan y abogan por la Educación para el
Desarrollo Sostenible. Tales procesos de educación deben ser relevantes, responsivos y
responsables. Se insta para que la investigación brinde mayor rigor y credibilidad e
identifique métodos cada vez más efectivos de aprender y compartir conocimiento.
Todos somos tanto aprendices como educadores. La Educación para el Desarrollo
Sostenible nos insta a que cambiemos y no veamos la educación como un mecanismo
de entrega sino como un proceso de por vida, holístico e
inclusivo.
Nos
comprometemos a construir alianzas y compartir nuestras diversas experiencias y
conocimiento colectivo para refinar la visión de sustentabilidad mientras continuamos
expandiendo su práctica.
En un mundo de crecientes capacidades para trabajar en red, acogemos nuestras
responsabilidades y nos comprometemos a llevar hacia adelante las recomendaciones
de esta conferencia. El sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos alrededor del
mundo necesitan apoyar la Educación Ambiental y desarrollar un marco político sano
para la Educación para el Desarrollo Sostenible y comprometerse a su implementación.
Instamos a toda la gente a unírsenos en el seguimiento de los principios de
sustentabilidad con humildad, inclusividad, integridad y un fuerte sentido de
humanidad.
Nos movemos hacia adelante después de Ahmebadad con un
sentimiento de esperanza, entusiasmo y compromiso hacia la acción.

