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Resumen 

La comunicación que presentamos consiste en una exposición que sintetiza visualmente el 
resultado de diversos trabajos en torno a la situación del mundo (González, Gil-Pérez y 
Vilches, 2002; Vilches y Gil, 2003; Edwards et al., 2004; Gil Pérez et al., 2006). 
  
¿Por qué esta exposición? 
Para difundir y apoyar la Década de la Educación por un futuro sostenible, instituida por 
Naciones Unidas para el periodo 2005-2014, como un llamamiento a los educadores de todas 
las áreas y de todos los niveles, tanto de la educación formal como de la no reglada, 
incluyendo museos, medios de comunicación, etc. (ver página web http://www.oei.es/decada/) 
 
¿Y por qué una Década de la Educación para un futuro sostenible? 
Estamos viviendo una situación de auténtica emergencia planetaria marcada por una suma de 
graves problemas estrechamente vinculados que deben ser abordados conjuntamente para 
hacer posible un futuro sostenible. 
La exposición pretende favorecer una reflexión global en torno a estos problemas que la 
humanidad ha de afrontar hoy, que van desde una contaminación sin fronteras, el agotamiento 
de los recursos más básicos o un cambio climático que ya está traduciéndose en el aumento 
del nivel del mar y de la frecuencia e intensidad de los desastres “naturales”, a la destrucción 
de los ecosistemas, la pérdida de la diversidad biológica y cultural… y todo tipo de conflictos, 
asociados a desequilibrios insostenibles.  
Pero más allá del análisis de los problemas, la exposición busca impulsar la reflexión acerca 
de cuáles son los comportamientos individuales y colectivos responsables de esta situación de 
emergencia planetaria y, sobre todo, acerca de las medidas –tecnocientíficas, educativas y 
políticas- necesarias para hacer posible un futuro sostenible. 
Una versión previa de la exposición que proponemos ha sido ya utilizada en forma de 18 
pósters (100cm x 70cm) en versión española e inglesa y está siendo preparada en portugués. 
Nuestra propuesta para el congreso es enriquecer el contenido de dicha exposición –como 
resultado de los ensayos realizados hasta aquí- y presentarla en formato digital, proyectándola 
acompañada de los comentarios pertinentes. 
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