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 Su Alteza Real la Princesa Lalla Hasnaa, Honorable

Judith Guichon, Teniente Gobernador de la Columbia

Británica, distinguidos representantes de la UNESCO

y  del  PNUMA,  distinguidos  representantes  del

Gobierno  de  Georgia,  queridos  amigos  y  colegas

involucrados  en  la  educación  ambiental,  muchas

gracias  por  asistir  al  9º  Congreso  Mundial  de

Educación Medio-Ambiental aquí en Vancouver.

Es un gran placer para mí abrir la conferencia WEEC

2017 y es una gran oportunidad para la conferencia de

Vancouver, gracias a la Universidad Simon Frazer, el

Instituto  para  el  Aprendizaje  Ambiental  (IEL)  y  su

director David Zandvliet. Hay dos buenas razones por

las que puedo decir esto:

1)  Este  año  celebramos  aniversarios  importantes,

como  Tbilisi  +  40  y  Brundtland  informe  +  30,  y

eventos más importantes.

2)  Greenpeace  fue  fundada  aquí  en  Vancouver  en

1971  y  en  la  década  de  1990  del  siglo  pasado,  el

Indicador  de  Huella  Ecológica  fue  creado  en  la

Universidad de Columbia Británica.

Hace dos años, al  inaugurar el VIII Congreso de la

WEEC en  Gotemburgo,  Suecia,  denuncié  "demasiadas  guerras,  demasiados  muros,  demasiados

refugiados  y  migrantes,  demasiadas  injusticias  sociales,  enormes  deudas  ecológicas,  violencia,

gastos militares peligrosos excesivos ... "Problema nuestro planeta.

Dos años después, la situación es casi la misma o quizás la más grave: el terrorismo y la violencia

se están desarrollando, la sexta extinción en masa se está produciendo en 30.000 especies al año, el

cambio climático empeora y no tan lejos, la declinación del hielo del Mar Artico abre los pasajes del

noroeste y del noreste a los tanques y al comercio marítimo.

El Día de la Overshoot - la fecha en que la demanda anual de la humanidad por la naturaleza supera

lo que la Tierra puede regenerar durante el año - para el año 2017 antes del 2 de agosto, pero en

Australia, Canadá y los EE.UU. Se alcanzó en marzo y en Francia, Reino Unido, Italia y España se

alcanzó en mayo.

Por el contrario, en México, fue el 1 de septiembre, en Armenia, el 28 de octubre, en Colombia, el

26  de  noviembre,  terminando con  Honduras  el  31  de  diciembre,  lamentablemente  el  país  más



"virtuoso".

Por lo tanto, existe una deuda ecológica cada vez mayor entre la humanidad y el planeta Tierra y

entre los países más ricos y los más pobres. Como dije en el octavo Congreso, "estamos quemando

nuestro futuro y el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de la belleza de la Tierra y su

biodiversidad y el derecho a vivir en paz y seguridad".

Los problemas sociales y ambientales están estrechamente vinculados: el saqueo de los recursos

naturales,  la  violación  de  la  biodiversidad  y  la  inseguridad  global  son  dos  caras  de  la  misma

moneda.

Nuestras respuestas:  La  educación ambiental  es cada vez más crucial  y cada vez más decisiva.

Necesitamos cambiar comportamientos, paradigmas, modelos.

Necesitamos mejorar la educación ambiental mejorando la investigación y la acción, fortaleciendo

nuestras redes, recordando a todos los actores el papel central de la educación, el conocimiento y la

cultura como sociedades y actividades humanas. Debemos luchar por la paz y la protección del

medio ambiente.

Por esta razón, la red WEEC está lanzando una campaña internacional que está invitado a aprobar y

apoyar un Día Mundial de Educación Ambiental que se celebrará cada año el 14 de octubre.

¿Por qué el 14 de octubre?

Porque, el 14 de octubre de 1977, se inauguró la Conferencia de Tbilisi, por lo que ahora podemos

celebrar juntos Tbilisi + 40 y el nacimiento de una reunión anual global, aunque ideal, que todo el

mundo puede organizar y en todas partes del mundo .

Mis más calurosos deseos, ¿tienen un congreso alegre y productivo. 

foto:  Tbilisi  +  40  en  el  9º

WEEC.
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