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Prólogo
Bajo el Patrocinio de

Hace cinco años Naciones Unidas pusieron en marcha la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). El objetivo de la UNDESD
(por su sigla en inglés), en la que la UNESCO es el organismo principal, es
integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los
aspectos de la educación y del aprendizaje. Esta iniciativa educativa ha estado
fomentando cambios en el comportamiento a nivel mundial, creando así un
futuro más sostenible en términos de integridad ambiental, viabilidad económica, y una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras.
Gaia Education fue una de las organizaciones presentes en el lanzamiento internacional de la Década, en marzo de 2005, cuando 165 participantes
se reunieron en una sala de reuniones en la sede de la ONU en Nueva York,
bajo la presidencia del Sr. Matsuura, Director General de la UNESCO. Desde
entonces, la Década ha estado promoviendo y avanzando el debate sobre la
“educación para la sostenibilidad’ como piedra angular para el futuro de la
humanidad. Bajo la dirección de la UNESCO, la Década exploró los vínculos
fértiles entre el medio ambiente y el desarrollo, la educación y el activismo, los
valores y el comportamiento, la cultura y la ecología natural. Promueve la integración de los valores inherentes al desarrollo sostenible en todos los aspectos
del aprendizaje: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender
a vivir juntos y aprender a transformar el mundo.
La comunidad internacional está mostrando un interés sin precedentes
en la EDS (Educación para el Desarrollo Sostenible). En todo el mundo
se están dando debates sobre lo que exactamente tiene que ser sostenido y
qué tipo de educación se requiere. Uno de los principales resultados fue el
reconocimiento cros-cultural de que los obstáculos para una transición a la
sostenibilidad, cualesquiera que sean, no son tanto tecnológicos sino sociales, políticos y educativos.
Gaia Education ha sido en todos estos años un activo colaborador de la
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Década, figurando en diversos informes y boletines de noticias. En asociación
con el Programa de la UNESCO El Hombre y la Biosfera (MAB) ofreció a los
directores de la Reserva de la Biosfera lugares en los que experimentar con el
Diseño para la Sostenibilidad. También fue seleccionada como uno de los 25
expositores oficiales de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la EDS
(Bonn, 2009) mostrando su trabajo en Senegal y en todo el mundo.
Gaia Education nació del movimiento de ecoaldeas, y en un corto período
de tiempo ha extendido sus alas. En la actualidad, enseña en diversos ámbitos
y en colaboración con universidades y muchos centros urbanos. El logro principal de Gaia Education hasta la fecha ha sido el desarrollo del plan de estudios
del Diseño de Ecoaldeas, EDE (Educación para el Diseño de Ecoaldeas), que
se basa en la experiencia y conocimientos de una red de algunas de las ecoaldeas y proyectos comunitarios más exitosos en todo el mundo. El EDE se organiza sistémicamente en torno a lo que Gaia Education ha identificado como las
cuatro dimensiones principales intrínsecas a la experiencia humana: ecológica,
social, económica, y visión del mundo o cosmovisión. En los últimos cinco
años, se ha impartido en 21 países en diferentes etapas de desarrollo, y aplicado
igualmente en zonas urbanas y rurales.
El equipo de la Secretaría de la Década de la UNESCO se complace en
asociarse con Gaia Education en el lanzamiento de las ediciones de las 4 Llaves
para la sostenibilidad y, en particular la clave económica - Economía de Gaia,
Vivir bien dentro de los límites del planeta. El desafío que tenemos ante nosotros hoy en día como civilización global es encontrar una manera de vivir bien
dentro de nuestras posibilidades. Esto nos obliga a reorientar nuestros valores
lejos del consumismo y hacia una sostenibilidad que enfatice los aspectos positivos de la vida; conformarse con menos y hacer un uso mucho mejor y más
eficiente de lo que tenemos, y a crear sistemas que nos ayuden a vivir y permanecer en armonía con nuestro planeta.
Esta publicación ofrece una gran cantidad de puntos de vista y perspectivas. Con contribuciones de algunos de los teóricos y activistas más eminentes
de la actualidad, supone una visión general de vanguardia del pensamiento y la
práctica actual en la evolución de una economía que sirva a las necesidades de
las personas y del planeta. Esperamos que el lector se inspire con la lectura de
este documento y sirva para empoderar a otras personas en su camino hacia la
sostenibilidad.
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