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DESDE EL SECTOR EDUCATIVO, IMPARTIRÁN, POR LEY,
CONOCIMIENTOS EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Por Bienvenido Mojica / Fotos Erick Santos

Establecen el marco jurídico para concienciar por una sociedad ambientalista desde el

sector educativo en todos sus niveles al aprobarse el tercer debate de la iniciativa 862,

que establece los lineamientos para la implementación de la política de Educación para

el Desarrollo Sostenible, EDS, que garantice la preservación de la vida.

 

El Proyecto 862 fomenta los conocimientos del valor del equilibrio social, económico y

ambiental, necesarios para darle continuidad segura a la permanencia de la población

en el planeta Tierra.

 

En esa interpretación, los alumnos adquirirán los conocimientos teóricos y prácticos

necesarios para promover el desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de

género, promoción de una cultura de paz y no violencia y la valoración de la diversidad

cultural.

 

Tales efectos deben asegurar la preparación de ese futuro hombre y mujer para

superar los retos y desafíos nacionales y mundiales, especialmente los que se

fundamentan en el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, la pérdida de la

biodiversidad, la pobreza y las desigualdades.

 

En esa tarea, se sumará a la comunidad educativa en el proceso de implementación

para que establezcan los lineamientos y orientaciones metodológicas curriculares,

utilizando metodología STEAM, modalidades �exibles, el emprendimiento, educación

�nanciera, transformación digital y a la articulación con los recursos didácticos (guías,

manuales).

 

La legislación apuesta, en resumen, a formar ciudadanos empoderados con

habilidades para la vida, con el �n de abordar los problemas y retos sociales vinculados
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al sistema educativo; además de tomar decisiones mediante la práctica de sus

conocimientos y capacidades del pensamiento crítico y creatividad.

•

NOTICIAS RELACIONADAS

PLENO DE DIPUTADOS EXPRESA SU
PÉSAME POR MUER...

A PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY
QUE ESTABLECE...

JEFE DEL LEGISLATIVO EXHORTA AL
PROCESO ORDEN...
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