
El  Gobierno Brasileño, por intermedio de sus Ministerios de Educación y  Ambiente, invita a 
las naciones del mundo a que participen de un amplio proceso de cooperación internacional: 
la Conferencia Internacional Infantojuvenil – Cuidemos el Planeta, que ocurrirá en 
Brasilia, Brasil, en 2010.

La Conferencia Internacional, así como las diligencias a ella añadidas, debe ser la expresión 
de la acción conjunta entre gobiernos nacionales, sociedad civil organizada y organismos 
internacionales, y ocurrirá en el seno de la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable, una iniciativa de las Naciones Unidas/ Unesco.

La Conferencia propone como tema central de debate, común a todos los países: el 
enfrentamiento de los cambios climáticos y el calentamiento global, puesto que estamos 
viviendo hoy una crisis socio-ambiental planetaria sin precedentes y con efectos inesperados. 
Al proponerse ese tema en sus diversas dimensiones – ecológica, histórica, geográfica, 
social, cultural, económica, tecnológica, ética –, las escuelas del mundo se transforman en 
espacios para el debate sobre alternativas para la construcción de sociedades sustentables, 
justas y equitativas.

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
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OBJETIVOS
• Promover el intercambio entre experiencias internacionales que aporten en el 
enfrentamiento de los graves temas socio-ambientales globales, por medio de la 
educación y de la participación de la sociedad;

• Permitir que el mayor número posible de jóvenes, profesores y comunidades se 
apropien localmente de los compromisos planetarios, asumiendo responsabilidades 
para sociedades sustentables, y difundan y profundicen temas fundamentales para el 
reconocimiento de la diversidad, la Cultura de la Paz y la supervivencia planetaria;

• Contribuir para el fortalecimiento de la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable (Naciones Unidas/UNESCO) en el mundo.

CUIDEMOS EL PLANETA



CUIDEMOS EL PLANETA

El proceso de Conferencia moviliza a las comunidades escolares para que se reúnan y 
discutan los cambios climáticos y el calentamiento global y, luego, elijan jóvenes delegados 
(con edades entre 12 y 14 años en 2010) que llevarán sus responsabilidades comunes a 
instancias más amplias (nacional e internacional).

La figura ilustra el proceso sugerido y sus plazos:

La sencillez de la Conferencia despierta y fortalece la participación de la comunidad en 
el debate de temáticas urgentes, generalmente limitadas a los centros de investigación 
o de formulación de políticas públicas. Esta acción, en la cual la opinión de los jóvenes 
está respetada y valorada, promueve el reconocimiento de que podemos asumir 
responsabilidades individuales y colectivas para promover una mejora de la calidad de 
vida local y planetaria.

Los debates interculturales ocurrirán también en comunidades virtuales de aprendizaje por 
el sítio: http://confint2010.mec.gov.br
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