
“Cambio climático: participación y educación ambiental”
3er Encuentro Nacional de Docentes Ambientalistas

7mo Encuentro Provincial de Docentes Ambientalistas
Aula Magna, Av. Vélez Sarsfield 299, Córdoba, Argentina

13 y 14 de mayo de 2011

Programa:

Viernes 13 de mayo
7:50-9:00: Acreditación.

9:00-9:30: Palabras de bienvenida. La interrelación de los diferentes temas abordar con la 
problemática del cambio climático, acciones prácticas que se realizarán y su 
fundamentación.

9:30-10:00: Causas, actualidad y perspectivas del cambio climático. Cuáles pueden ser 
las acciones individuales y colectivas que ayuden a mitigar esta problemática. La
adaptación a esta nueva realidad.

10:00-10:30: Valorizando la persona del docente como una forma de generar 
sostenibilidad. La necesidad del esfuerzo y el compromiso para generar cambios 
duraderos. El docente como agente de cambio social y ambiental.

10:30-11:00: Conceptos básicos relacionados al cambio climático, agua, energía, 
bosques, basura y consumo responsable.

11:30 a 12:15: Preguntas a los disertantes.

12:30-13.00: Armado de los paneles por parte de los docentes.

13:00: Almuerzo.

14:00-14:30: Propuesta de adaptación y mitigación del cambio climático global en la 
ciudad de Córdoba en el siglo XXI.

14:30: Trabajo en talleres, con el objetivo de generar acciones sencillas, realizables con 
los alumnos e integradoras de contenidos curriculares.

19:00: Fin primer día.

Sábado 14 de mayo
9:00-9:15: Reflexiones, anotaciones y aprendizajes más importantes del taller del viernes 
a la tarde.

9:15-10:00: El Foro Ambiental Córdoba. Una experiencia de trabajo organizado de 
ciudadanos y organizaciones. La necesidad de la transparencia en los actos de gobierno; 
cómo acceder a una información pública.

10:00-10:45: Historia de los Bosques en la provincia de Córdoba. La Ley de Bosques de 
la Provincia de Córdoba.

10:45-11:00: Preguntas a los disertantes.

11:00-11:15: Descanso.

11:15-12:40: Los bosques, productos y servicios ambientales que nos brindan. El desafío 
de cuidarnos. La dimensión ética de la sustentabilidad.

12:40-13:30: Recorrida por los paneles expuestos por los docentes. Intercambio de 
experiencias educativas.

13:30-14:30: Almuerzo.

14:30-15:10: Reconocimiento de las especies arbóreas nativas de la región chaqueña 
más comunes y de las especies más usadas en el arbolado urbano.

15:10-15:40: Cómo plantar un árbol. Aspectos teóricos.



15:40-16:50: La poda del arbolado urbano. La poda de plantación y la de mantenimiento.

16:50-17:10: Descanso.

17:10-17:45: El Programa Educar Forestando. La Red Educar Forestando.

17:10-17:45: (En forma paralela a lo anterior) Taller sobre actualización de aspectos 
técnicos forestales para los docentes miembros de la Red Educar Forestando.

17:45-18:00: Conclusiones hechas por los participantes. Intercambio de opiniones.

18:00: Fin del Encuentro.

Profesionales que tendrán a cargo el desarrollo de temas y la coordinación de talleres:
 Biól. Rafael Kopta - Director y Capacitador del Programa Educar Forestando.
 Biól. Federico Kopta - Coordinador del Foro Ambiental Córdoba - Columnista sobre 

temas ambientales.
 Dr. Marcelo Cabido - Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático - Profesor de la Universidad Nacional 
de Córdoba.

 Biól. Sergio Bruno - Especialista en árboles - Capacitador del Programa Educar 
Forestando por 12 años.

 Docente Mabel Paira - Vicedirectora de la Escuela Ávalos de B° San Vicente -
Capacitadora del Programa Educar Forestando.

 Docente Reina Leguizamón - Maestra jubilada - Capacitadora del Programa 
Educar Forestando.

 Otros a confirmar.


