La educación iba despacio en
los ODS, nuestra guía hacia
el 2030. ¿Y ahora qué?
El texto se redactó antes de la pandemia. Ahora la educación es
todavía más necesaria.
Una parte del mundo se hizo eco de la formulación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Le resultó atractivo el mensaje que vino
con ellos: buscan que ninguna persona se quede atrás en el camino
hacia una vida digna en relación amistosa con el medioambiente, que es
el planeta y sus moradores. No faltaría tampoco quien mirase con más
detalle, especialmente dentro del mundo educativo, lo que venía a
decir el ODS Núm. 4. Su mismo enunciado, Educación de calidad, ya
expresa algo o mucho, depende de por donde se mire. Seguramente
interesaría más a aquellas escuelas que tienen muchas necesidades
internas; tantas que no les da tiempo de mirar cada día a escala
global.

La educación lo es cuando mejora el pensamiento y la vida de

las personas, hoy y mañana, cerca y lejos; en realidad, poca
trascendencia adquiere para sí misma como no sea su cordura,
que también debe tenerla y por desgracia pierde a menudo. La cultura
de sostenibilidad lo será cuando se universalice el pensamiento
colectivo frente a la protección de lo propio.
Insistimos en todo esto porque acaba de conocerse el Informe de
Seguimiento de la Educación en el Mundo, publicado por la UNESCO; no
tiene una palabra de más, ni un gráfico que sobre. Se detiene de forma
especial en cinco escenarios fundamentales que debemos revisar y
mejorar en la educación si queremos mantener la ilusión transformadora
que posee: el acceso a ella, la búsqueda de la equidad, los renovados
estilos de aprendizaje, su imprescindible calidad y la necesaria
financiación. Convendría que los Departamentos o Ministerios de
Educación, y quienes tienen competencias para hacer realidad los
derechos de la infancia y adolescencia en cada país, se lo estudiasen
con detalle y pusiesen en marcha lo que falta para conseguir en cada
una de las metas del ODS 4.

Seguir leyendo en la revista de mayo de la Carpeta Informativa del
CENEAM (centro Nacional de Educación Ambiental).

