
Noticias Eventos Convocatorias Agenda de ocio educativo

EducaRed - Fundación Telefónica 

Actualizado martes 23/03/2010 02:14 

Pontevedra acoge el 7 y 8 de mayo un congreso centrado en el cambio medioambiental 
y su relación con la educación

'I Congreso Climántica sobre Respuestas 
educativas al Cambio Climático'

Laura Blasco

La comunidad educativa Climántica organiza el primer congreso centrado 
en dar respuestas educativas al cambio climático. Además de las sesiones 
plenarias se cuenta con mesas redondas y experiencias de asistentes. 

Los días 7 y 8 de mayo tendrá lugar, en el Centro Social de Caixanova, 
en Pontevedra, el I Congreso Climántica de respuestas educativas al 
cambio climático.

Los contenidos que se exponen en las dos sesiones plenarias de que 
consta el Congreso son, por una parte, la aproximación a modelos extraídos de las 
experiencias piloto del proyecto para su aplicación en otros centros; y por otro, la 
toma de conciencia de la problemática relativa al cambio climático, para lo cual se 

crearán tres mesas redondas 1:

De la alerta de riesgos a la esperanza de solución del problema.
Mitigación y adaptación.
Impulso de respuestas educativas: tranversalidad, innovación y redes educativas globales 
apoyadas en la web 2.0 y en las herramientas TIC educativas.

Las sesiones plenarias se completan con la conferencia-coloquio Estrategias y 
técnicas para superar barreras en la comunicación del cambio climático, impartida 
por el periodista Manuel Campo Vidal.

Las mesas de comunicaciones previstas para desarrollarse entre las 15:30 y 17:30 
del sábado 8 de mayo se configurarán con las experiencias de algunos de los 
asistentes, seleccionados entre los que deseen participar cómo comunicadores/as, 
previo envío y aceptación de los resúmenes enviados a través de este sitio web. La 
Consellería de Educación sólo certificará aquellas de las que se encargue un único 
ponente y que se atengan a las siguientes especificaciones:

Un mínimo de 35 minutos y un máximo de 45 minutos de exposición.
Un mínimo de 15 minutos y un máximo de 20 minutos de debate.

De seleccionarse presentaciones orales cuya duración propuesta sea inferior a este 
marco temporal o que sea desenvuelta por más de un autor/a comunicador/a, la 
certificación de la presentación correrá a cargo de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras.
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