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     En presente documento tiene como propósito brindar a los participantes del sim.onu 2019,
un marco teórico que complemente su trabajo de investigación sobre el tópico que atañe a la
UNESCO . 
    Comenzaremos dando una breve descripción del funcionamiento de dicho órgano, con sus
potestades y funciones, para luego abordar los ejes centrales del tópico, las distintas
posturas existentes  en el ámbito internacional y finalmente plantear una serie de preguntas
que esperamos sirvan como una guía inicial para la investigación.
  En esta ocasión, el foco de interés y debate seleccionado es: "Estrategias para la
reorientación del sistema educativo: hacia la adquisición de conocimientos y competencias
para un futuro sostenible." 
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Sede de la UNESCO en París, Francia

FUENTE: Getty Images.

ACERCA  DEL  ÓRGANO :  LA  UNESCO

    La UNESCO trata de establecer la paz
mediante la cooperación internacional en
materia de educación, ciencia y cultura.
Promueve el estado de derecho en sus
esferas de competencia, con especial
hincapié en el derecho a la educación, el
derecho a la información, la libertad de
opinión y de expresión, los derechos
culturales, y el derecho a participar en los
avances científicos y participar en el
progreso científico. Aboga por la
promoción de los derechos humanos y los
instrumentos conexos mediante la
vigilancia de la aplicación; el fomento y el
fortalecimiento de las capacidades y los
mecanismos de presentación de informes;
la asistencia a los Estados Miembros para
examinar y desarrollar sus marcos
jurídicos nacionales; la movilización de
asociaciones amplias para concienciar
sobre cuestiones clave relacionadas con la
realización efectiva de los derechos, en
particular a través de la educación en
materia de derechos humanos; y mediante
la investigación y el análisis especializado
en materia de políticas.
 

  
    Los ataques a la diversidad cultural, las
nuevas formas de intolerancia, el rechazo
de los hechos científicos y las amenazas a
la libertad de expresión ponen en riesgo la
paz y los derechos humanos. El deber de la
UNESCO es reafirmar las misiones
humanitarias de la educación, la ciencia y
la cultura.



INTRODUCCIÓN

     El cambio climático es un fenómeno que
impacta en una gran cantidad de ámbitos
y aspectos de cada país, siendo sus efectos
notorios en cada rincón del globo.
 
     Según un informe emitido por la ONU,
efectuado específicamente por su Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), para el año 2050
las consecuencias del cambio climático
podrían ser irreversibles. Además, su
conclusión es categórica: el cambio
climático es real y las actividades humanas
son sus principales causantes.
 
      La encuesta Global Shapers Survey, que
es difundida por el Foro Económico
Mundial, se realiza en 180 países con el fin
de conocer las percepciones de los jóvenes 
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acerca del mundo. El resultado,
presentado en el 2017, ratificó que los
jóvenes que tienen actualmente entre 18 y
35 años, están preocupados,
especialmente, por los efectos que ha
tenido el cambio climático en el medio
ambiente. De los 31.000 encuestados, un
48,8% respondió que el cambio climático y
la destrucción de la naturaleza era uno de
los asuntos más graves a nivel global.
 
    Una de las maneras de lograr que las
consecuencias de esta problemática sean
menores es mediante una
reestructuración en la educación de la
sociedad joven, ya que serán ellos los
futuros ciudadanos que deberán
enfrentarse a los desafíos ambientales.

“Huelga Global por el Futuro” en Estocolmo el 24 de mayo de 2019, en el marco de un día

mundial de protestas estudiantiles en torno al cambio climático. 

Fuente: Getty Images.



  Teniendo en cuenta que nuestra
población mundial va en aumento, y
que los seres humanos necesitan de
recursos naturales, los cuales son
limitados, una gran parte de la
población cree que, para qué ambas
cuestiones puedan convivir y subsistir,
la sociedad en su totalidad debe
aprender a construir un mundo
sustentable. 
 
    Desde la UNESCO se trabaja en el
desarrollo sustentable desde la
educación en todos sus niveles,
incluyendo en los programas
educativos, temas como biodiversidad,
el cambio climático, desastres
naturales, entre otras cuestiones. Lo
que se busca es que, aquellos que están
aprendiendo, sean actores responsables
que se involucren con el medio
ambiente y sus formas de cuidarlo y
mantenerlo, pudiendo generar un
cambio de las consecuencias producidas
por las catástrofes naturales, o
previendo como actuar, no solo después
de que sucedan estos desastres, sino
también enseñando previamente a los
ciudadanos cómo pueden contribuir
desde su lugar, sin tener conocimientos   
específicos.
 
   Otra cuestión a abordar, es el
desarrollo de las escuelas sustentable.
Por un lado, hay un gran avance de las
mismas en América Latina que genera
impacto tanto en los niños, niñas y
adolescentes que concurren a ellas, en
la comunidad que las rodea y en la
sociedad en su totalidad. Para algunas
organizaciones, este tipo de
instituciones generan una conciencia 
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tanto en los alumnos, porque se los educa
teniendo en cuenta los 7 principios de
sustentabilidad que son: la utilización de
materiales reciclados; un factor humano
que sea responsable, diverso y respetuoso
entre sus pares; la aplicación de energías
renovables; el tratamiento de aguas grises
y negras; la recolección y potabilización de
aguas de lluvia; el acondicionamiento
térmico sin utilización de energías fósiles;
y la producción de alimentos orgánicos. No
solamente generan conciencia en los
estudiantes, sino que generan otro tipo
de habilidades y se les dan otros recursos
para que puedan desarrollarse en el
mundo exterior una vez que finalicen el
ámbito escolar. El cambio logrado se
traslada a la familia de los alumnos y a sus
profesores, que son quienes previamente
deberán capacitarse también en
cuestiones sustentables y
medioambientales, para luego poder
transmitirlas.

La primera escuela sustentable de Argentina, ubicada en Mar Chiquita,

provincia de Buenos Aires  cumplió en 2019 su primer aniversario.

EJES  DE  DEBATE  PARA  EL
SIMULACRO



    La creación de estas escuelas es
producto de empresas, profesionales
(arquitectos, ingenieros, técnicos) y
distintas personas, que, de manera
voluntaria y gratuita, ofrecieron su ayuda
para que se construyeran. 
 
     A pesar de lo dicho anteriormente,
existen otros organismos, que aluden a
que no es de manera gratuita, debido a
que el aporte  que hacen, lo realizan
porque les da una buena publicidad de sus
productos, ya que en ciertas escuelas se
crean productos ecológicos, y de esta
manera crean una buena imagen de sus
empresas. Y si no es por el gran aporte
económico realizado por estas compañías,
llevar a cabo estas escuelas significa un
gran costo para los países que no posee un
gran caudal económico debido a que
requerirán de organizaciones y/o
profesionales que las sustenten o no
podrán realizarlas.
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      Por otro lado, hay ciertos países y
científicos que sostienen que el
calentamiento global es un ciclo que
inevitablemente se va a volver a producir,
y por esto es que no ven necesario educar
al respecto.
 
       Además, si se comienzan a incentivar
mediante la educación a los niños, niñas
y adolescentes a que hay que utilizar otros
tipos de materiales y que hay que
comenzar a extraer materiales de otra
manera, o intentar disminuir al mínimo
su consumo, generará cuestiones diversas,
tales como: el aumento en la
elaboración de los productos; reducción de
empleo debido a que, por ejemplo, en la
extracción de minerales o de petróleo, se
requieren muchos empleados; más
obstáculos para las empresas en la
creación de productos, debido a que se les
empieza a exigir la reducción de sus
emisiones de dióxido de carbono o darle
un tratamiento correcto a sus
desperdicios, provocando que las
pequeñas empresas no puedan cumplirlo,
y por lo tanto, encarecer el producto o no
poder mantenerlo.
 
      Es esencial recalcar que la singular
temática que se nos presenta hoy en día
consiste en brindar estrategias a la
educación para que los niños, niñas y
adolescentes se capaciten y concienticen
en que es posible un futuro sostenible. El
hecho de generar interés en ellos es una
ardua labor. Es por dicha razón que es
indispensable reorientar el sistema
educativo.

El debate sobre el futuro sostenible presenta una arista en la
producción, las fábricas y las consecuencias del giro hacia una
economía sustentable. 

Fuente: Getty Images.



   Ante la estrecha vinculación de la
educación con la sociedad del
conocimiento que se desarrolla
actualmente, los errores del sistema
educativo resultan notorios y palmarios.
Además, se ha promovido la cultura de la
poca preocupación y del descuido total.
  No existe vía para mejorar si no es
corrigiendo de un modo ordenado,
sistemático e interdisciplinario. 
  
    Un aspecto a tener en cuenta, es la
necesidad de que el propio sistema
educativo genere herramientas o
procedimientos que permitan la continua
revisión de los paradigmas y sus métodos
de enseñanza y, en consecuencia, su
posterior corrección y adecuación a los
mismos. 
 
   Por ello, el tema no se circunscribe
solamente a la instrucción del niño sino a
elevar los grados de conocimientos de los
formadores de métodos de política
educativa.
 
     Una sólida fundamentación interna de
las políticas educativas multiplica la
disponibilidad de argumentos plausibles,
facilita la justificación y la comunicación y
favorece el imprescindible apoyo social [1].
 
       Frente a la búsqueda de innovación en
políticas educativas, es importante tener
en consideración que tipo de conocimiento
será utilizado como base para la
elaboración de las mismas.
 
 
 
 
[1] Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (2019),
“Teaching and learning transformative
engagement”
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    En el ámbito académico suele
clasificarse al conocimiento en cuatro
categorías, siguiendo con las postulaciones
de Lundvall y Johnson. Dichas categorías
son las siguientes:
       

El qué.   Conocer qué hace referencia a
relevar información, tomar
conocimiento de los hechos.

   
El por qué. Para conocer el por qué es
necesario efectuar un razonamiento
lógico, aplicar principios, leyes o teorías
para arribar a una explicación que
ostente validez general. 

               
El cómo.  El cómo es un saber hacer. Se
encuentra íntimamente vinculado a la
experiencia. Hace referencia a las
habilidades necesarias para llevar
adelante una labor.

               
El quién. Es obtener información acerca
de quiénes son los que poseen el
conocimiento, indagar en su
distribución.

 
  

Reforma de ley de educación mexinana en 2016, que incluyó, entre

otras cuestiones, proyerctos ambientales en su composición.



   La concreción de buenas políticas
educativas consiste en que los docentes
concienticen respecto al cuidado del
medio ambiente y alerten sobre las
problemáticas que su descuido genera. Por
un lado, es esencial reformar el plan de
estudios y abocarse más a estas
cuestiones, debido a que muchas veces la
falta de conocimiento es una gran barrera
para enfrentar problemáticas tales como
la deforestación o la contaminación. 
 
   Ahora bien, existe otra arista a
profundizar que es de vital importancia: la
necesidad de desarrollar un espíritu
crítico. Esto va acompañado de despertar
en los niños, niñas y adolescentes este
afán por resolver conflictos complejos. Es
por esta razón que el modelo educativo
debe hacer un giro radical. Son ya muchos
los países que han llevado a cabo esta
transformación, mediante reformas
continuas de sus sistemas educativos. El
nuevo modelo económico debería de tener
la ambición de crear puestos de alta
cualificación basados en el conocimiento y
la innovación. Para ello se necesita elevar
el nivel de rendimiento académico y
redireccionarlo hacia un eje donde
entender que la modificación del mismo
sedimenta las aptitudes que son
necesarias en los jóvenes agentes:
entusiasmo, espíritu crítico, conocimiento
y preocupación.
 
        Sin embargo, pueden surgir obstáculos
que exceden el accionar de las
instituciones educativas y que se cimenta
en otro aspecto más interno: la mente del
niño, niña o adolescente. Si bien puede
existir mucha insistencia por la
preocupación por las cuestiones
medioambientales, si el niño, niña o
adolescente no las internaliza, la labor

S I M . ONU  2 0 1 9 6

carece de eficacia. Si bien encontrarán
muchísimas inquietudes ya sea por no
creerse capaces para resolver los
problemas o porque no capta su
atención es crucial recalcar que uno
mismo debe concentrarse en realizar un
trabajo introspectivo para alarmarse
por estas causas. Es decir, para lograr
un cambio, tiene que existir un
momento donde el educando concibe
que existe una realidad que parece
ajena pero que, al fin y al cabo, incidirá
en sus vidas. Cuando el niño accede a
conectarse tanto cognitiva como
emocionalmente con las cuestiones
medioambientales, es el momento en el
que se emprenderá en realizar acciones
para disipar al máximo las mismas.
 
       Es una vez que se logra adecuar
estos ámbitos a la vida del niño, niña y
adolescente donde finalmente se
explota la capacidad de ellos al máximo
para que puedan alcanzar el objetivo de
la sociedad actual: cuidar el
medioambiente para las sociedades
presentes y futuras. 
 
 

  

PREPARAR EL
FUTURO SIGNIFICA
SENTAR HOY LAS
BASES PARA LA

MEJORA
DE MAÑANA.



     A la hora de llevar esta problemática a
un nivel internacional, nos encontramos
con dos posturas extremas (aunque
pueden existir algunas intermedias).
 
   Por un lado, se encuentran aquellos
países que consideran necesario un
cambio en la educación. Estos afirman que
una reestructuración del sistema sería
altamente ventajosa, y el desarrollo
sostenible se alcanzaría de una forma más
rápida.
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   Del otro lado, se encuentran la
mayoría de los países industrializados,
que creen que la crisis ambiental no es
existente y, por lo tanto, no identifican
a las escuelas como un agente capaz de
aliviar sus efectos. Además, una
reorientación del sistema educativo es
innecesaria y sólo significaría una
intromisión en las políticas internas de
cada país. Las naciones deben y pueden
desarrollar sus instituciones educativas
de manera autónoma.
 
 

  

POSTURAS  INTERNACIONALES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS
¿Cuál es la razón por la que el sistema
educativo no se ha logrado adaptar a los
paradigmas actuales ni ha podido
abarcar las suficientes disciplinas que
inserten en el educando los
conocimientos y el interés sobre los
mismos? 

 
¿De qué manera la reorientación del
sistema educativo podrá ser de carácter
universal sin transgredir las políticas
específicas que cada país posee?

 
¿Qué orientación puntual es necesaria
para lograr una focalización directa en
las problemáticas medioambientales y
su consecuente solución para alcanzar
un desarrollo sostenible?

 
 

Las escuelas sustentables son una
forma de educar a los futuros
ciudadanos sobre desarrollo
sustentable, como también a sus
familiares y capacitar a los profesores,
pero, ¿es la mejor forma de educar
sobre el medioambiente? ¿Hay otros
medios para educar al respecto, que
resulten más idóneos para llegar a más
cantidad de niños, niñas y
adolescentes?

  
¿Qué posibles soluciones se podrían
generar para garantizar un futuro
sustentable, sin que se encarezcan los
productos y se genere desempleo
(debido a la reducción de empresas que
exploten recursos naturales y
minerales)?
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