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Queridos amigos, damas y caballeros,

Por novena vez,  hemos llegado al  final  de  esta  hermosa

experiencia  del  Congreso  Mundial  de  Educación  Medio-

Ambiental.

Espero  que  vuelvan  a  sus  hogares,  lugares  de  trabajo,

universidades  y  escuelas  donde  enseñan,  investigan  o

estudian, con renovado entusiasmo, con muchos contactos,

con  un  tesoro  de  experiencia  y  de  relaciones  que  se

consolidaron o que nacieron aquí en Vancouver. Gracias a

todos por las contribuciones que han hecho: ustedes son la

riqueza del congreso.

Por mi parte y a nombre de mi equipo, quisiera expresar mi

agradecimiento  por  el  trabajo  de  24/7,  David  Zandvliet

(Copresidente del Congreso), CSI, los voluntarios y todos

los amigos canadienses que participaron en la organización

del 9ª WEEC.

Agradezco  también  a  la  gente  de  Columbia  Británica  y

Vancouver,  que  nos  acogió  con  amabilidad  y  calidez,

permitiendo a las personas que todavía no conocían la ciudad, descubrir sus tesoros culturales, la

belleza de su entorno natural y su dinamismo hacia el futuro y la sostenibilidad.

Me  doy  cuenta  de  que  pudo  haber  momentos  imperfectos  y  pido  disculpas  por  cualquier

inconveniente.  Nada  ni  nadie  puede  ser  perfecto.  Pero  tengan  en  cuenta  que  siempre  estamos

comprometidos con hacer lo mejor y hacerlo lo mejor que podamos. Con su ayuda y orientación, sin

duda podemos mejorar en el futuro.

Durante el congreso, muchas redes e iniciativas se reunieron o crearon nuevas relaciones.

Quiero mencionar también, y pido disculpas a todos los que no puedo citar ahora, al PNUMA y a la

UNESCO por su apoyo y presencia constante;  la NAAEE, que celebrará su congreso anual en

Puerto  Rico en octubre;  Educación  para  la  Ciudadanía  Global;  el  Test  de  Alfabetización  de  la

Sostenibilidad (una prueba interesante para evaluar el conocimiento de los estudiantes universitarios

en temas de desarrollo sostenible) y el Acuerdo SDG - que hemos aprobado -, una gran iniciativa

que apunta a crear sinergias entre todos nosotros y explorar lo que podemos hacer para lograr los

objetivos de desarrollo sostenible.

También quiero agradecer a los Jóvenes Reporteros por el Medio Ambiente y a todos los jóvenes

que se han unido a nosotros durante el congreso.

Me complace,  en  particular,  que  en la  novena reunión del  WEEC se  hayan  celebrado  muchas

reuniones  importantes  y  que  también  se  hayan  adoptado  decisiones  importantes.  Por  ejemplo,



durante el WEEC, el gobierno canadiense se unió oficialmente a la campaña "Clean Seas" para

combatir la contaminación por plásticos en el océano.

El WEEC no es sólo un congreso, es una red activa y pretende ser cada vez más activa entre un

congreso y otro, con objetivos y planes de trabajo que me gustaría destacar aquí:

1) En primer lugar quisiera animar a los participantes de los congresos anteriores y futuros a que

creen el Comité Permanente de Investigación sobre los principales temas como: la educación y el

clima,  el  agua,  la  educación  de  adultos,  información  /  comunicación  y  educación  informal  en

general, producción y consumo sostenibles, género y medio ambiente. No duden en preguntarnos y

ponerse en contacto con nosotros en el futuro para preparar juntos estos proyectos.

2) El sitio web y las redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram y el boletín informativo)

que la Secretaría Permanente gestiona y desarrolla son herramientas estratégicas para ser utilizadas

y mejoradas con la participación de todos. Por lo tanto, visiten y utilicen el sitio y las redes sociales.

3) Entre un congreso y otro,  espero el incremento de las reuniones regionales y subregionales,

durante el año y medio que separa a un Congreso del otro, y éste en particular.

4)  Quisiera  que  la  red  sea  cada  vez  más  promotora  y  promotora  del  programa  conjunto  de

investigación, campañas, intercambios entre países, formación de verano e invierno, herramientas

didácticas, cursos en línea, etc. Los invito a hacer propuestas y pedir a la Secretaría el logotipo de

WEEC para las iniciativas y actividades que organicen.

5) Por último, pero no menos importante, debemos absolutamente despegar la campaña para la

constitución oficial del Día Mundial de la Educación Medio-Ambiental. Desde ahora, les invito a

desarrollar iniciativas en octubre y dedicar el día a las iniciativas que ya han planificado para el

mes.

Por último, es un gran placer para mí confirmar nuestra próxima reunión del 10º WEEC que tendrá

lugar en Bangkok (Tailandia) del 3 al 7 de noviembre de 2019.

Quiero agradecer al Presidente del 10ª WEEC, al Profesor Surat Bualert, Decano de la Facultad de

Medio  Ambiente  de  la  Universidad  de  Kasetsart,  Bangkok,  Cónsul  General  de  Tailandia,  al

Honorable Sutthiluck Sangarmangkang (que tenemos el honor de contar aquí con su presencia) y la

delegación tailandesa.

Ellos presentarán y explicarán el espíritu y el marco del próximo congreso en el que trabajaremos

juntos.

Un cálido abrazo, mis mejores deseos y mis más cálidos saludos a todos ustedes.

¡Nos vemos en Bangkok!

Mario Salomone y David Zandvliet con la delegación tailandesa


