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Ecociudadanía
Retos de la educación ambiental ante 
los objetivos de desarrollo sostenible

Dolores Limón-Domínguez

Desarrolla su labor profesional en el 

Departamento de Teoría e Historia de 

la Educación y Pedagogía Social, en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Sevilla. Es directora del 

Grupo de Investigación Educación de Per-

sonas Adultas y Desarrollo HUM596. Tiene 

una larga trayectoria (veinticinco años) en 

investigación y docencia vinculada a la 

sostenibilidad y la educación ambiental 

para una ecociudadanía activa. 

Esta obra busca el interés y la complicidad de docentes, estudian-

tes y ciudadanía comprometida con el bienestar ambiental. La con-

secución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son una 

necesidad urgente en nuestro planeta. Necesitamos un compromi-

so ético, un análisis de nuestra realidad que nos acerque a tomar 

iniciativas con las que mejorar nuestras condiciones ambientales.

La participación ciudadana en la toma de decisiones, la resolución 

de conflictos ambientales y la dignificación de todas y cada una de 

las personas en nuestro planeta nos compromete con una demo-

cracia ambiental que asegure una justicia social que ponga en valor 

el reparto equitativo de recursos culturales, tecnológicos, económi-

cos y vitales. Por otro lado, puede ser una herramienta para propi-

ciar una formación desde prácticas que dinamicen y evalúen estra-

tegias de concienciación y cooperación, que potencie una acción 

comunitaria que favorezca la implantación de los objetivos para un 

desarrollo sostenible. 

Tienes en tus manos una invitación a consolidar una ecociudada-

nía activa y dinámica que sea protagonista de una mayor calidad 

ambiental. 
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