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Resumen: La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se 
manifiesta en empoderar a los alumnos para que tomen decisiones 
informadas y acciones responsables para la integridad ambiental, la 
viabilidad económica y una sociedad justa, para las generaciones 
presentes y futuras, respetando la diversidad cultural. Se trata del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y es una parte integral de la 
educación de calidad. La EDS es una educación holística y 
transformadora que aborda el contenido y los resultados del 
aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendizaje. Logra su 
propósito transformando la sociedad, además, la EDS no solo crea 
conciencia sobre la complejidad del problema, sino que también 
ayuda a comunicar el desarrollo sostenible y su implementación 
concreta. En este sentido el objetivo de la presente investigación fue 
investigar sobre la importancia de la educación para el desarrollo 
sostenible. La EDS no solo crea conciencia sobre la complejidad del 
problema, sino que también ayuda a comunicar el desarrollo 
sostenible y su implementación concreta. 
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Education as a key factor for sustainable development 

Abstract: Education for Sustainable Development (ESD) is about 

empowering learners to make informed decisions and responsible 
actions for environmental integrity, economic viability and a just society, 
for present and future generations, while respecting cultural diversity. It is 
about lifelong learning and is an integral part of quality education. ESD is 
a holistic and transformative education that addresses learning content 
and outcomes, pedagogy, and the learning environment. It achieves its purpose by transforming society; moreover, 
ESD not only raises awareness of the complexity of the problem, but also helps to communicate sustainable 
development and its concrete implementation. In this sense, the objective of this research was to investigate the 
importance of education for sustainable development. ESD not only raises awareness of the complexity of the problem, 
but also helps to communicate sustainable development and its concrete implementation. 
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1. Introducción 

a Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) describe un concepto holístico que responde 
a los desafíos globales como ecológicos, económicos y sociales de nuestro mundo 

interconectado. En vista de la escasez mundial de recursos y los problemas de distribución 
asociados, la EDS es importante para ayudar a las generaciones presentes y futuras a vivir juntos 
en paz, en solidaridad, en libertad y prosperidad y en un entorno digno de vivir [1,2]. La EDS no 
solo crea conciencia sobre la complejidad de los problemas, sino que también ayuda a transmitir 
el desarrollo sostenible y su implementación concreta. La educación es un requisito previo y una 
parte integral del desarrollo sostenible [3], para el desarrollo sostenible debe ser vista como una 
preocupación general y una idea normativa en todas las institucione; además, las referencias 
transversales son de gran importancia para el pensamiento conjunto de las dimensiones ecológica, 
económica y social requeridas como estándar [4,5]. 

En Austria, la educación para la sostenibilidad se basa en cimientos, experiencias e iniciativas 
esenciales [6]. Esto se aplica en particular a las áreas de: Educación política y educación en 
derechos humanos, educación ambiental y educación para la salud, aprendizaje global, el aprendizaje 
social, es decir, la educación intercultural, finalmente, la igualdad entre hombres y mujeres [7,8]. Es 
importante mencionar que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) u Objetivos Globales fueron 
adoptados por la ONU en 2015 tras la finalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [9]. 

La UNESCO ha estado promoviendo la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) desde 
1992. Lideró la Década de las Naciones Unidas para la EDS de 2005 a 2014 y ahora encabeza su 
seguimiento, el Programa de Acción Global (GAP) sobre la EDS. El impulso de la EDS nunca ha 
sido más fuerte [4]. Los problemas globales, como el cambio climático, requieren urgentemente un 
cambio en nuestros estilos de vida y una transformación de la forma en que pensamos y actuamos. 
Para lograr este cambio, necesitamos nuevas habilidades, valores y actitudes que conduzcan a 
sociedades más sostenibles. Los sistemas educativos deben responder a esta necesidad apremiante 
definiendo objetivos de aprendizaje y contenidos de aprendizaje relevantes, introduciendo 
pedagogías que empoderen a los alumnos e instando a sus instituciones a incluir principios de 
sostenibilidad en sus estructuras de gestión [1,4]. 

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja claramente esta visión de la 
importancia de una respuesta educativa adecuada. La educación se formula explícitamente como 
un objetivo independiente: el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Numerosos objetivos e indicadores 
relacionados con la educación también se incluyen en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La educación es tanto un objetivo en sí mismo como un medio para alcanzar todos los 
demás ODS. No es solo una parte integral del desarrollo sostenible, sino también un facilitador clave 
para el mismo. Es por ello que la educación representa una estrategia fundamental en la consecución 
de los ODS [1-3]. 

A través de la investigación y el desarrollo de políticas de EDS, sabemos que los docentes 
tienen la importante tarea de organizar y llevar a cabo su enseñanza de tal manera que los 
estudiantes adquieran los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para hacer 
frente a los problemas de sostenibilidad. Esto significa que el objetivo de la EDS no es un 'simple' 
cambio de comportamiento entre los estudiantes, sino un proceso de enseñanza y aprendizaje en 
el que se fortalecen los conocimientos, habilidades y competencias de sostenibilidad de los 
estudiantes [2]. Este tipo de educación, la educación para el desarrollo sostenible, se describe como 
un enfoque de enseñanza donde la competencia de acción para la sostenibilidad es el núcleo 
mismo de la educación [4].  

Los nuevos objetivos marcan pautas para el desarrollo sostenible a nivel económico, 
ecológico y social. La educación debe contribuir a los 17 objetivos , pero el objetivo 4 se refiere 
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específicamente al área de la educación: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.Para implementar el objetivo 
educativo, la UNESCO desarrolló el programa de acción global "Educación para el Desarrollo 
Sostenible", que también fue adoptado por la ONU en una resolución en su Asamblea General en 
2015 [10,11]. Además de contribuir al objetivo 4 ( educación inclusiva, justa y de alta calidad ), el 
programa de acción mundial también debe contribuir al objetivo 12 ( consumo responsable ) y al 
objetivo 13 ( combatir el cambio climático ) [12]. Ante esto, la presente investigación tuvo por 
objetivo describir la importancia de la educación para el desarrollo sostenible. Para dar respuesta a 
este objetivo se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos de alto impacto como 
SpringerLink y Science Direct. 

2. Importancia de la educación para el desarrollo sostenible  

Emprender el camino del desarrollo sostenible exige una profunda transformación en la forma 
de pensar y actuar [13]. Para crear un mundo más sostenible y hacer frente a los problemas 
relacionados con la sostenibilidad, las personas deben convertirse en agentes de cambio para el 
desarrollo sostenible.  Para contribuir al desarrollo sostenible se requiere conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes. Por lo tanto, la educación es un componente importante lograrlo [14,15]. Pero 
no toda la academia apoya el desarrollo sostenible. La educación, que por sí sola impulsa el 
crecimiento económico, también puede conducir a un aumento de los patrones de consumo 
insostenibles [16]. El concepto bien establecido de EDS equipa a los estudiantes para tomar 
decisiones bien fundamentadas y asumir la responsabilidad de la protección del medio ambiente, 
la eficiencia económica y una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras [17,18]. 

La EDS pretende desarrollar habilidades que permitan a las personas reflexionar sobre su 
comportamiento desde una perspectiva local y global, teniendo en cuenta los impactos sociales, 
culturales, económicos y ambientales actuales y futuros [19]. Requiere que las personas abran 
nuevos caminos y participen en procesos sociales que lleven a la sociedad hacia el desarrollo 
sostenible[20]. En otras palabras, debe entenderse como parte integral de una educación de calidad, 
un elemento del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Todas las instituciones educativas, 
desde preescolar hasta la educación superior, incluida la educación no formal e informal, pueden y 
deben [21]. Creemos que tenemos la responsabilidad de centrarnos en cuestiones de desarrollo 
sostenible y promover el desarrollo de habilidades de sostenibilidad. Dados los desafíos actuales, la 
EDS permite que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más relevante para todos los escolares 
[22]. 

Por otro lado, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005-2014) tenía como objetivo integrar de forma global los principios y las prácticas del desarrollo 
sostenible en los procesos de educación y aprendizaje con el fin de promover cambios en los 
conocimientos, los valores y las actitudes hacia la visión de una sociedad más sostenible y equitativa 
para todos [23,24]. El Programa de Acción Mundial (PAM) sobre la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, presentado el 12 de noviembre de 2014 en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 
la EDS en Japón, tiene por objeto aprovechar los resultados del Decenio para intensificar la aplicación 
de la EDS[25]. La EDS se reconoce explícitamente en los ODS como parte de la meta 4.7 de los 
mismos sobre la educación de calidad, junto con la Educación para la Ciudadanía Global (ECG), 
que la UNESCO promueve como un enfoque complementario. Al mismo tiempo, es importante 
destacar la importancia central de la EDS para los otros 16 ODS[26]. Con su objetivo de desarrollar 
competencias transversales en materia de sostenibilidad entre los alumnos, la EDS contribuye de 
manera significativa a todos los esfuerzos por alcanzar los ODS [27]. 
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Esto se debe a que la EDS capacita a los individuos para participar en el desarrollo sostenible 
promoviendo el cambio social, económico y político y modificando su propio comportamiento[28]. 
La EDS puede lograr resultados específicos de aprendizaje cognitivo, socioemocional y de 
comportamiento que permitan a las personas hacer frente a los desafíos específicos de cada ODS 
y, por lo tanto, apoyar su aplicación[29]. La EDS permite a todas las personas contribuir a la 
consecución de los ODS al dotarlas de los conocimientos y las competencias que necesitan no 
solo para comprender de qué tratan los ODS, sino también para convertirse en ciudadanos 
informados para llevar a cabo la transformación necesaria [30]. 

Debido a la naturaleza perversa de los problemas de sostenibilidad, la enseñanza pluralista no 
se dirige hacia una solución predefinida, lo que resalta la necesidad de una discusión crítica de las 
diferentes perspectivas sobre las soluciones de sostenibilidad en la enseñanza y el aprendizaje de 
la EDS [10-13]. Este enfoque de enseñanza y aprendizaje de la EDS suele denominarse 
transformador o transaccional, o aprendizaje social, e incluye componentes como el pensamiento 
crítico, un enfoque participativo (centrado en el estudiante), aprendizaje colectivo, enfoques 
multimétodo, toma de decisiones y /o aprendizaje basado en valores. La idea subyacente es 
capacitar a los estudiantes para que actúen ahora, no solo en un futuro lejano, fortaleciendo así su 
competencia de acción para la sostenibilidad [21,25]. 

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) puede entenderse como una lente que nos 
permite mirar críticamente cómo es el mundo y visualizar cómo podría ser, y nos equipa para 
entregar esa visión [2,5]. La EDS desarrolla competencias (habilidades, atributos y valores) y cómo 
se vinculan con el conocimiento de la materia y el conocimiento del desarrollo sostenible. ESD 
apoya a los estudiantes en todas las disciplinas académicas y áreas temáticas para crear y perseguir 
visiones de un mundo mejor. Un mundo que reconozca la interdependencia de la integridad 
ambiental, la justicia social y la prosperidad económica, al mismo tiempo que reconozca que los 
recursos ambientales son finitos y constituyen la base de nuestra sociedad y economía [11,19]. 

3. Conclusión 

La EDS tiene un importante papel que desempeñar en la consecución de los ODS. Puede 
fomentar el desarrollo de competencias en materia de sostenibilidad que permitan a las personas 
no solo comprender los ODS en toda su complejidad, sino también realizar sus propias 
contribuciones para alcanzar los objetivos. Al mismo tiempo, la EDS también puede facilitar los 
procesos de aprendizaje específicos que se necesitan para acceder a un determinado ODS y hacer 
sus propias contribuciones a ese objetivo. 

Además, los ODS proporcionan una orientación para la EDS en términos de contenido. Destacan 
cuestiones esenciales que deben abordarse en el marco de la EDS. Se requiere una pedagogía 
transformadora y orientada a la acción para el desarrollo de competencias en materia de 
sostenibilidad y el examen de cada uno de los ODS. Sin embargo, la EDS también debe abrir 
espacios de reflexión crítica sobre los ODS. El propio desarrollo sostenible es un proceso de 
aprendizaje, y la educación para el desarrollo sostenible, entendida como un concepto educativo 
emancipador, debe contribuir al cuestionamiento constante y al desarrollo ulterior de los objetivos y 
fundamentos del desarrollo sostenible. 

Sin embargo, para que la EDS contribuya a la promoción de los ODS y también los refleje 
críticamente, es necesario que la EDS se integre como una preocupación transversal en todos los 
ámbitos de la educación. Esta reivindicación se formula en el Plan de Acción Nacional de Educación 
para el Desarrollo Sostenible (Plataforma Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, 2017) 
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y en los últimos años se han producido avances en este sentido. Sin embargo, sigue siendo un 
gran reto anclar la EDS como concepto educativo orientador en las estructuras y la práctica del 
sistema educativo. 
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