Climántica Intercambios es el nuevo proyecto derivado de Climántica
(www.climantica.org) que se pone en marcha en el curso 2014-2015 con la
ﬁnalidad de buscar respuestas educativas frente al cambio climático mediante
intercambios de Educación Cientíﬁca y Ambiental entre comunidades
autónomas y países implicados en el proyecto.
Su primera experiencia piloto consiste en el intercambio Galicia – Canarias,
desarrollándose las actividades en Canarias del 24 al 29 de noviembre de 2014, y
en Galicia del 23 al 27 de marzo de 2015. Esta experiencia piloto aspira a dejar
consolidado este intercambio cada curso académico, dando oportunidades a
incorporarse cada curso a otros centros canarios y gallegos. Se propone además
que cada curso participe una comunidad autónoma / país invitado, para que
realice intercambios con las dos regiones implicadas en este primer intercambio.

Proyecto

En cada intercambio se comparará los aspectos claves de las dos comunidades
para la mitigación y adaptación al cambio climático: dominio climático,
transporte, transformación y uso de combustibles fósiles, gestión del agua,
impacto de las energías renovables, respuestas del tipo de substrato ante
eventos extremos y gestión integral del territorio. Para hacerlo, se seleccionan
equipamientos de divulgación cientíﬁca y ambiental junto con contextos
ambientales que destaquen por ser recursos de calidad para la consecución de
los objetivos del proyecto.
Con los datos obtenidos en los intercambios de cada curso académico, se
alimenta un congreso juvenil virtual internacional para presentar productos de
autor de sensibilización sobre este reto global. A su vez este congreso permitirá
que los alumnos autores de trabajos individuales más destacados tengan acceso
a un campus juvenil internacional. Los docentes que hayan orientado trabajos
ganadores conseguirán, a través de sus alumnos premiados, una plaza en un
seminario docente que se desarrollará de forma simultánea y sinérgica para
investigar sobre las actividades del campus y proponer su mejora.
El campus juvenil internacional y su seminario docente de 2015 se celebrarán del
25 al 30 de junio en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Los
docentes recibirán el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de 50
horas de formación a través del convenio de formación del profesorado con la
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT).

Climántica Intercambios tiene por ﬁnalidad adquirir, de forma vivencial y comparativa, actitudes, valores y
conceptos cientíﬁcos y ambientales transversales válidos para generar respuestas educativas frente al
cambio climático. Para conseguirlo se organizan intercambios que impliquen contrastes signiﬁcativos
entre el dominio climático del lugar que se visita con lo del lugar donde viven los alumnos. Se inicia con la
experiencia piloto el intercambio Canarias – Galicia orientado por los siguientes objetivos:
· Comparar la evolución histórica de la sostenibilidad, las características climáticas, los impactos
del cambio climático y los planes para su mitigación y para la adaptación desde el ámbito
cientíﬁco - tecnológico en las dos regiones climáticas implicadas en el intercambio.
· Valorar los esfuerzos que se llevan a cabo desde las dos comunidades por aportar recursos
energéticos de forma cada vez más eﬁciente y respetuosa con el medio ambiente.
· Analizar la biodiversidad en las dos regiones climáticas, en especial en lo relativo a las diferencias
de adaptación a cada uno de los dominios climáticos, y a los impactos del cambio climático en
cada una de las regiones climáticas implicadas en el intercambio.

Objetivos

· Analizar la geomorfología en las dos regiones climáticas teniendo
presentes, en la comparación de los procesos
de meteorización, de erosión y de sedimentación,
las diferencias tectónicas y petrológicas.
· Analizar el modelo energético, de gestión del agua y
de los recursos en las dos regiones climáticas, para
compararlos desde el punto de vista geográﬁco,
climático, económico, cultural y de mitigación y
adaptación al cambio climático.
· Reﬂexionar sobre la inﬂuencia del clima en los
valores, en la gestión integral del territorio, en
la arquitectura, en la gastronomía, en la
cultura y en la forma de vida desde la
comparación de estos aspectos en las dos
regiones climáticas.
· Comparar el papel de la ciencia y de la
tecnología en las dos regiones climáticas para
el estudio de los impactos y de las respuestas de
mitigación y adaptación al cambio climático.
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