
Si la educación es la principal herramienta para el cambio, la Educación Ambiental es imprescindible para me-
jorar y corregir el rumbo en las relaciones entre el ser humano y la Naturaleza.

El único planeta que tenemos es nuestro único hogar y su medio ambiente se degrada aceleradamente. 
Todos los habitantes de la Tierra tenemos derecho a disfrutarlo y los humanos tenemos también la responsa-
bilidad de cuidarlo y mantenerlo pleno de vigor y biodiversidad.

La Asociación de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha EDACAM, realiza su actividad educadora 
desde lo local, nuestra Región, a lo Global: EL PLANETA TIERRA.

Donde existe un problema medioambiental existe la necesidad de poner los medios para  corregirlo. Los 
Educadores Ambientales y la sociedad responsable debemos anticiparnos a los problemas mediante la 
Educación, La Información y la Participación democrática.

Cada individuo por separado poco podemos hacer, salvo cumplir con nuestra buena conducta y ejemplo en la 
acción. Juntos, desde la Asociación de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, nos proyectamos y 
servimos a la Comunidad, a las Instituciones y diversidad de grupos sociales.

Promovemos y hacemos Educación Ambiental en nuestra Región. Sus espacios naturales, llenos de bio-
diversidad y variados paisajes,  sus recursos naturales, sus ciudades y pueblos, y la salud y bienestar  de los 
Castellanos Manchegos son nuestro objetivo.

Los destinatarios directos de la Educación Ambiental y por tanto de nuestra labor, somos todos los 
humanos que habitamos nuestra Comunidad Autónoma, pero al mismo tiempo, son todos los habitantes 
del Planeta y sus entornos naturales, porque la Naturaleza y el Medio Ambiente están intercomunicados por 
el espacio y el tiempo. Son un patrimonio común que no tiene dueños privativos. Respiramos el mismo aire, 
necesitamos el agua de todos los ríos y mares, así como de todos los recursos comunes de la Biosfera. Los 
problemas del Medio Ambiente y de la sociedad global son más que una suma de casos, son una EMERGEN-
CIA común de la complejidad del Planeta.

Los seres humanos no somos dueños absolutos de La Tierra, sólo, junto al resto de seres vivos,  recibimos el 
beneficio de la vida y, al mismo tiempo, como correspondencia, tenemos el deber moral de ser sus benefac-
tores. A medida que crezca nuestra conciencia mediante la educación  crecerá la posibilidad de conseguir 
un Desarrollo Humano sostenible, justo, equitativo y ecológicamente responsable.
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