Jornadas de formación pedagógica y sindical
“Enfrentar el cambio climático: La justicia ambiental como marco para la acción”
Responsables del curso
 Ing. Laura Maffei
Fecha y horario
 12 de octubre de 2017 de 8:30 a 12:30.
 13 de septiembre de 2017 de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.
Inscripción
 Seccional UnTER, Valle Nuevo Nº 2032, El Bolsón.
Lugar de dictado
• Salón de la Fundación Cooperar, Pagano 625, El Bolsón.
Destinada a:
 Docentes de todos los Niveles afiliadas y afiliados a UnTER.
Declarada de interés educativo provincial por Resolución 2812/17. Duración 18 hs. Cátedra. Modalidad
presencial.
Propósitos:
General:
Analizar y reflexionar críticamente sobre los distintos aspectos que hacen al Cambio Climático, en
tanto principal problemática ambiental de la época, desde la perspectiva de la Justicia Climática.
Específicos:
 Profundizar sobre las particularidades relacionadas con el cambio climático (cambios observados,
tendencias, impactos) a partir de los últimos resultados de la investigación científica a nivel
nacional e internacional.
 Conocer los distintos marcos para la toma de decisiones a nivel nacional e internacional.
 Comprender a la Justicia Ambiental como marco para el abordaje de las problemáticas y conflictos
relacionados con el Cambio Climático.
 Reflexionar sobre distintas posibles formas de abordar la temática desde el ámbito escolar.
Contenidos
Módulo 1: Introducción al Cambio Climático.
Causas del Cambio Climático. Gases de Efecto Invernadero (GEI). Emisiones sectoriales. Emisiones
históricas. Emisiones en Argentina. Cambios observados en el clima, tendencias y proyecciones a
nivel global, en Argentina y en la Patagonia Norte.
Módulo 2: Impactos del cambio climático.
Impactos generales sobre los ecosistemas y sobre las poblaciones humanas. La amenaza a los
bienes comunes (agua, soberanía alimentaria, biodiversidad, etc). Impactos sectoriales, regionales y
locales en Argentina. Impactos sobre la salud. Impactos económicos. Las dimensiones sociales del
Cambio Climático. Las diferentes vulnerabilidades frente al cambio climático.
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Módulo 3: Políticas y acciones para enfrentar el Cambio Climático.
El marco nacional (Constitución, normativa Argentina, Planes y Estrategias nacionales) e
internacional (CMNUCC). Las posiciones de los diferentes actores. Políticas de adaptación y
mitigación. Propuestas y alternativas en discusión. Las “falsas soluciones”. Propuestas para
garantizar la Soberanía Energética, Hídrica, Alimentaria. La protección de los más vulnerables.
Módulo 4: Justicia ambiental y climática
El enfoque de derechos. Derechos individuales y colectivos. La comprensión de las luchas
ambientales como luchas por derechos. De las luchas locales a los cuestionamientos sistémicos.
Experiencias de las luchas por la justicia ambiental. La pluralidad del movimiento de la Justicia
Ambiental y Justicia Climática.
Organiza
 Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical.
 Escuela de formación permanente pedagógica, político – sindical y ambiental “Rodolfo Walsh” de
UnTER.
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