
tercer encuentro de ecología y educación
 19 y 20 de octubre 2013

Educar para la justicia 
ecológica y social
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III ENCUENTRO DE ECOLOGÍA Y 
EDUCACIÓN
19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2013

Por tercera vez, queremos reunir en 
diálogo al ecologismo social y al mundo 
educativo, entendido éste en sentido 
amplio, para desarrollar una nueva 
manera de entender y actuar ante las 
enormes dimensiones del empobrecimiento 
ecológico que se avecina.

El Planeta vive un proceso de deterioro 
grave en el que los seres humanos 
estamos seriamente involucrados. Nos 
enfrentamos a un futuro en el que se 
sufrirá –en muchos lugares ya se sufre- 
la escasez de bienes esenciales (agua 
limpia, suelos fértiles…), la toxicidad 
de elementos de uso cotidiano 
(alimentos, aire…) y la aún mayor 
inequidad en la distribución de los 
bienes restantes. Toda la Humanidad, 
aunque de forma desigual, está afectada 
por esta situación y muy probablemente 
lo estará más en el futuro. Con la 
crisis el sistema capitalista pretende 
ahondar en la apropiación de los 
recursos naturales y del trabajo y el 
bienestar humano. La educación no puede 
vivir al margen de este proceso de 
desahucio planetario.

El cambio cultural y educativo es ya una 
cuestión de supervivencia, como lo es el 
cambio en las reglas de funcionamiento 
de la política, la economía o en las 
prácticas de producción, transporte y 
consumo de los seres humanos.

Pretendemos con este encuentro 
desarrollar una forma de entender la 
escuela en el que se ponga en el centro 
de las preocupaciones la sostenibilidad 
y la justicia

PROGRAMA 

Sábado 19
9.30 Acogida de participantes

10h. Presentación del encuentro.
10.15 Cambiar la alimentación para 
cambiar el mundo. Una mirada crítica 
desde la agroecología. Dani López
12,00 Café

12,30 Experiencias
- La Escuela rural de 
Fresnedillas de la Oliva. Javier 
Zarzuela
- La contrapublicidad en el 
medio escolar. María Gonzalez
- La experiencia de Paideia (por 
confirmar)  

14:30h Comida

16:30h Paseo lleno de sentido por el 
bosque de Valdelatas 

18 La formación del profesorado
18h La propuesta 
mercantilizadora de la 
universidad: el Plan Bolonia 
Nerea Ramírez
19h ¿Que papel tiene hoy la 
ecología en la formación inicial  
del profesorado y cuál es el que 
debería tener?. Pepe Domínguez

20.30 Cena de traje (yo traje esto, tu 
trajiste lo otro…)

Actividad lúdica: Primigenius

Domingo 20
10h Y si fuera posible una enseñanza 
secundaria con un enfoque desde la 
ecología social. Construcción 
colectiva: Imaginemos un centro de 
secundaria para una sociedad 
sostenible

12h Café con pausa musical con 
narración sobre “La distribución del 
poder entre los gorriones”. Flauta 
Cristina Fernández Voz Carmen Valle

12:30h Presentación y trabajo 
colectivo sobre un proyecto de 
currículum alternativo: 99 preguntas, 
99 experiencias

14h Próximos pasos, evaluación y 
despedida

14:30h Cierre del encuentro

Lugar: Ciudad Escolar, Carretera de 
Colmenar, Madrid
Inscripciones: Desde el 20 de 
septiembre al 10 de octubre
Cuota: 25 euros

En el mes de septiembre y octubre la 
ficha de inscripción y el programa 
definitivo estará disponible en las 
páginas web de Ecologistas en Acción 
y la Confederación de MRPs

Admin
Cuadro de texto
http://ecologistasenaccion.org/article26515.html




