7° Encuentro Nacional y 2da Ronda Latinoamericana de Educación Ambiental
5 al 7 de noviembre de 2020 – Uruguay

Les educadores ambientales reunidos en el 7to Encuentro Nacional y 2da Ronda
latinoamericana de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable
declaramos:
● Este 2020, la crisis sanitaria puso en evidencia el alcance de los impactos que puede tener
la actual crisis ambiental global, en el marco del modelo de desarrollo predominante. En
este contexto, las y los educadores ambientales no nos detuvimos, continuamos
acompañando los procesos de educación ambiental formal y no formal, buscando nuevas
herramientas, nuevos canales y nuevas formas de acompañar a nuestras comunidades en
momentos difíciles. Este año, el Encuentro se desarrolló de manera virtual, a distancia
física, pero con cercanía espiritual e intelectual, generando espacios de encuentro e
intercambio.
● Este año, la cuestión ambiental tomó una nueva vigencia, no solamente en la gestión de la
crisis, sino también en la futura reactivación económica nacional e internacional, la cual no
deberá ser en detrimento de las normativas y cuidados ambientales que existen
actualmente.
● La crisis sanitaria, nos enfrenta a desafíos, pero también a oportunidades de cambio, y el
cuidado ambiental juega un papel clave. Les educadores ambientales nos sentimos
fuertemente interpelados en nuestro hacer y por esto reafirmamos la idea de que los
encuentros visibilizan, fortalecen y articulan diversas iniciativas, experiencias y saberes
generados en diferentes contextos y territorios; para la construcción de ciudadanía
ambiental.
● La pandemia de COVID-19 llegó a América Latina en un momento difícil desde el punto de
vista económico, social y medioambiental. Desde un modelo asociado a la concentración
de riqueza y el deterioro ambiental, con amplias mayorías excluidas de estos modelos
económicos, la COVID-19 ha profundizado las brechas de ingresos así como la cobertura
de seguridad social y salud.
● En este contexto, la Educación Ambiental sigue vigente como herramienta de
transformación social y de construcción de ciudadanía ambiental, creando relaciones más
equitativas y armónicas entre la comunidad y su entorno cotidiano.
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● Hoy, nos sentimos fuertemente interpelados/as y reforzamos nuestra convicción de que la
educación ambiental debe abogar con los gobiernos locales y nacionales para que haya
una mayor inversión en educación, prevención y recuperación ante nuevos eventos.
● Es necesario fortalecer la resiliencia y las capacidades de respuesta de las comunidades
con un enfoque de inclusión y solidaridad, mediante la generación de iniciativas que
incorporen la conexión entre la salud y el ambiente, visibilizando experiencias y saberes
generados en los diferentes contextos territoriales permitiendo la unificación de los
esfuerzos, el fortalecimiento y la articulación de las acciones colectivas.
● Confirmarnos, que la ReNEA continúa siendo un ámbito democrático fruto de un esfuerzo
colectivo, interinstitucional y multisectorial donde generar iniciativas de desarrollo humano
basados en sustentabilidad, justicia ambiental, solidaridad, paz y democracia.
● Consideramos que es necesario profundizar la descentralización de nuestra Red,
jerarquizando cada vez más la experticia local, permitiendo el aprovechamiento de
recursos y oportunidades ya instaladas en las prácticas de gestión ambiental, para su
reorientación y reformulación con los marcos didácticos, culturales y sociales pertinentes.
● Continuaremos promoviendo la alianza de esfuerzos y el aprovechamiento de recursos
existentes, así como el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos de educación ambiental
en todo el territorio nacional. También continuaremos en el trabajo de fortalecimiento de las
redes internacionales entre educadores/as ambientales.

Montevideo, Uruguay, al 7 de noviembre del 2020.

