
26 DE ENERO DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

El 26 de enero se le conoce como el día de la Educación Ambiental y se celebra a 

partir de la Declaración de Estocolmo en 1972, en la cual se debatió por primera 

vez sobre la importancia de cuidar el Medio Ambiente, así como el empleo de 

estrategias y técnicas educativas que conlleven a la conservación de los recursos 

naturales. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El principal objetivo de la educación ambiental es crear conciencia en las personas 

y los gobiernos, acerca de la necesidad de participación para conservar y proteger 

el medio ambiente así como revertir los daños que a lo largo de los siglos se le 

han hecho. 

De igual manera busca identificar las relaciones de interacción e independencia 

que se dan entre el entorno y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades humanas 

a través del desarrollo sustentable, todo esto con el fin de garantizar el 

sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. 

La Educación Ambiental, además de generar una conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades 

humanas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, es un 

mecanismo pedagógico que además infunde la interacción que existe dentro de 

los ecosistemas. 

En este sentido el colegio de bachilleres como institución consiente del deterioro 

actual de nuestros ecosistemas, realiza diversas acciones de educación ambiental 

de manera permanente, con el objetivo de promover la conciencia ambiental en 

los jóvenes de nuestro estado: 

 



ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS POR EL 
COBAEM 

 

Imagen 1. Taller sobre educación ambiental con los planteles de la 
coordinación 4  

 



 

Imagen 2. Taller de educación ambiental en el plantel Tarímbaro, dirigido los 
planteles de la Coordinación Sectorial No 3. 

 

 

 

 

 



 

Imagen 3. Feria ambiental en el plantel Nocupétaro con la participación de varias 
escuelas de la región. 



 

Imagen 4. Taller de educación ambiental 

 

 



 

Imagen 5. Feria ambiental en la ciudad de Pátzcuaro noviembre 2016, con la 
participación de los planteles San Ángel Zurumucapio, Villa Madero, Acuitzio, 
Santa Clara del Cobre y Coeneo. 

 



 

Imagen 6. Feria ambiental en la ciudad de Pátzcuaro, stand del Colegio de 
Bachilleres plantel Villa Madero. 

 


