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tiva de Educadores Ambientales (EEI, por
sus siglas en inglés) en 1996, como iniciativa conjunta con el Ministerio Estatal de
Educación, apoyado por la British Petro-
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bastante y ser casi irreconciliable con las
metas citadas en la Educación para la Sostenibilidad: facultar a los estudiantes para
que se conviertan en ciudadanos instruidos
y activos de una sociedad ecológicamente
sostenible, socialmente justa y democrática. El contenido tradicional del currículo
se concentraba en los conocimientos científicos y en el dominio de datos sobre el
medio ambiente; mientras que el enfoque
de la sostenibilidad ambiental era ayudar a
los estudiantes a adquirir una visión más
holística de su mundo, incluyendo entendimiento social, económico y político, además de conocimientos sobre el mundo
físico y natural. En lugar del enfoque tradicional donde los estudiantes son recipientes pasivos de la enseñanza, los reformistas planearon que las directrices
promovieran una nueva forma de aprendizaje basada en pesquisas, centrada en el
estudiante, interactiva, pertinente a las
vidas de los estudiantes y vinculada a sus
tradiciones culturales. Dadas las metas
ambiciosas de la reforma, los desafíos eran
comprensibles, haciendo que el desarrollo
de las Directrices fuera un proceso largo y
tortuoso.
Al final, los socios llegaron a un acuerdo
sobre las Directrices mediante un proceso
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