¿Qué es

?

Es el aprendizaje para pensar en lo que cada uno de nosotros puede hacer y
actuar con el fin de que nuestro planeta, la Tierra, sea habitable felizmente para
todos, tomando en consideración la vida de la gente del mundo, todos los seres
vivos en ella y su futuro de ahora en adelante.
*EDS es la sigla de la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD por sus siglas en inglés Education for Sustainable Development).

Mascota “Hug” de la EDS
del Ministerio de Medio Ambiente Japón

¿De qué se trata EDS?
<Situación actual del ambiente global>
¿Sabes que en la actualidad están sucediendo diversos problemas ambientales
como el calentamiento global, problemas de basura y la extinción de los seres vivos?
Si seguimos nuestra vida actual sin cambio alguno, el medio ambiente de la tierra
empeorará cada vez más.

En el mundo hay muchos problemas sin resolver
Cuestiones ambientales
• Calentamiento global y desastres naturales
• Basura acumulada sin cesar
• Pérdida de la biodiversidad, etc.

Cuestiones económicas

Cuestiones sociales

• Brecha de ingresos

• Problemas demográficos

• Pobreza

• Problemas de alimentos

• Problemas de energía, etc.

• Producción y consumo masivos, etc.

Para quepodamos vivir en esta tierra y forjar una sociedad donde las personas en el futuro
puedan vivir tranquilamente, es necesario que revisemos el esquema de la sociedad y la
transformemos en una sociedad sostenible.

¡EDS es lo que necesitamos para ello!
Conductas de cada uno que pueden ser mejoradas por la EDS
Si comparamos con fideos que fluyen...
Estas personas también comen los
fideos sin pensar ni darse cuenta de
las personas que están después.
Tienen problemas
porque no pueden
comer.
Padres (personas en la actualidad)
Hijos (personas en la actualidad)
Nietos (personas en el futuro)

Cambio de conducta por la EDS

Comen los fideos sin pensar
ni darse cuenta de las personas
que están después.

Cada uno se da cuenta de la gente
siguiente y lo comen pensando en ellos.
Lo comen pensando
en las personas que
están después.

Padres (personas en la actualidad)
Hijos (personas en la actualidad)
Nietos (personas en el futuro)

“Desarrollo Sostenible” es forjar una
sociedad donde todos podamos comer
los fideos que fluyen.

¡Ahora, vamos a actuar con miras al futuro!
¿Qué hacemos para crear una sociedad sostenible resolviendo cada uno de los temas
ambientales, económicos y sociales? A decir verdad, hay metas que debemos lograr para
ello. A eso se le llama “ODS” .

¿Qué es ODS?
Son los objetivos de todas las comunidades internacionales que debemos lograr hasta el año 2030
para hacer realidad un mundo sostenible.
Para promover el cambio de conducta bajo la idea “No dejar a nadie atrás”, se plantea cada uno de
nosotros debe obtener los conocimientos y habilidades necesarias hacia la creación de una
sociedad sostenible.
*ODS es la sigla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs por sus siglas en inglés Sustainable Development Goals).

¿Qué hacemos para lograr los ODS?
Para lograr los ODS, se requiere un cambio a gran escala de nuestra manera de pensar, con
miras a una nueva sociedad civilizada. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón está
impulsando varias actividades que se llevan a cabo tanto por los niños como por los adultos.

¿Qué podemos hacer por ello?

¡Vamos a trabajar para
los ODS en 4 pasos!
① ¡Vamos a notar los problemas!

② ¡Vamos a averiguar bien los problemas!

Ejemplo

Ejemplo

• Dicen que antes el río cercano de mi casa

• ¿De dónde viene y adónde va el agua del

estaba muy limpio y la gente nadaba y

río?

pescaba a mano los peces, pero hoy en día

• ¿Qué clase de seres vivos habitan en el río?

hay pocos peces y el agua está turbia.

• ¿Cuáles son las causas por las que se
ensució el río? ¿Hay alguna relación con
nuestra vida?

③ ¡Vamos a pensar sobre qué es lo que podemos hacer!

④ ¡Vamos a practicar lo que podemos hacer!

Ejemplo

Ejemplo

• Parece que el agua usada en nuestro hogar

• Discutí con mi familia y decidimos usar un

es la causa de la contaminación del río, ¿hay

detergente ecológico.

algo que podemos hacer para resolverlo?

• Cooperando con los compañeros de la clase,

• ¿Qué te parece si discutes este tema con tu

hicimos un afiche para dar a conocer a las

familia o con tus compañeros de la escuela?

personas de la localidad que el desagüe de la

Si todos nosotros cooperamos, seguro que

casa es la causa principal de la

podremos encontrar una solución.

contaminación del río.
• Si colaboramos con las personas
de la localidad, es posible que
haya más cosas que
podamos hacer.

Aunque el esfuerzo de cada uno sea pequeño,
¡la tarea realizada
se convertirá en una fuerza grande!
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