
CONFERÈNCIA A DUES VEUS

• Sr. Eduardo García Díaz. Grupo Educadecrecimiento del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 
Universidad de Sevilla

Perspectiva decrecentista de la educación ambiental.

• Sr. Jose Manuel Gutiérrez. Ingurugela (Euskadi)
Educación ambiental en el antropoceno. Hacia la transición 
ecosocial.

MODERA: Sra. Teresa Franquesa

DIVENDRES 16/novembre ; 10:00 – 11:30h
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CONFERÈNCIA	  A	  DUES	  VEUS
José	  Manuel	  Gutiérrez	  Bastida

Hacia	  la	  transición	  ecosocial

José	  Manuel	  Gutiérrez	  Bastida	  – Ingurugela (Euskadi)

Educación	  ambiental	  en	  el	  antropoceno



ADVERTENCIA DE LOS CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS 
DEL MUNDO A LA HUMANIDAD (2017)

«es necesario un gran cambio en 
nuestra forma de cuidar la Tierra y 
la vida sobre ella, si quiere evitarse 
una enorme miseria humana...» 
(UCS, 1992)

Pronto será demasiado tarde para 
cambiar el rumbo de la actual 
trayectoria que nos lleva al fracaso: 
nos estamos quedando sin tiempo» 
(Ripple et al., 2017). 





Crisis 
ecológica 
y social:

ANTROPOCENO



TRANSICIÓN 
ECOSOCIAL





La educación
ecosocial, pilar 
fundamental de 
la nueva 
sociedad del 
Antropoceno



“Tenemos el 
pie atorado 

en el 
acelerador 

y vamos 
derechos 

al abismo”





LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ODS



Finanzas

Tecnología

Creación de capacidad

Comercio

Cuestiones sistémicas

• 17.9 Aumentar el apoyo 
internacional para realizar 
actividades de creación de 
capacidad eficaces y específicas en 
los países en desarrollo a fin de 
respaldar los planes nacionales de 
implementación de todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 



ALIANZAS 
DESDE LA 
EDUCACIÓN 
ECOSOCIAL

Acción 
educativa y 

sostenibilidad

Acción 
desde la 

indignación

Acción 
sindical



La educación ecosocial, a través de la transformación ecológica y social de 
nuestro modelo de vida, es un proceso, que propone una nueva cosmovisión 
del mundo y una ética ecosocial, en el que las personas desarrollan sus 
capacidades y aptitudes plenamente y construyen su ecociudadanía
ajustando su actividad a los principios de ecodependencia e 
interdependencia, cuidando los vínculos con los demás humanos y seres 
vivos, atendiendo al fin último de la educación: ser felices.



MOLTES GRÀCIES
ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS
THANK YOU VERY MUCH

José Manuel Gutiérrez Bastida
josemanugutierrez@gmail.com



Informació
i inscripcions
www.cnea.cat
info@cnea.cat

Lloc
Auditori Josep Irla, Girona
Casa de Cultura, Girona

16-17 NOVEMBRE

TEIXINT ALIANCES
PER AVANÇAR

EN L’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2O18 GIRONA

Organitzadors Col·laboradorsDirecció
del Congrés

D
is

se
ny

 g
rà

fi
c 

E
st

ud
i R

aú
l C

am
p

uz
an

o


