TALLER PRÁCTICO

Santiago de Compostela (España)
del 12 al 14 de julio, 2023

Educar para convivir
con el fuego

Síguenos en Instagram
para estar al día de las
novedades del taller.

@plantandocaraalfuego

PRIMERA CIRCULAR

Taller práctico sobre innovación educativa
en incendios forestales.

Coordinado por:
Con apoyo de:

Mejorando la formación.
Compartiendo investigación.
Implicando a la ciudadanía.

Facultad de Biología
Universidad de Santiago
de Compostela
España

12-14 julio, 2023
Inscripciones a partir de
Marzo 2023, con descuento
para estudiantes.

Los incendios forestales representan un complejo fenómeno
que transforma drásticamente nuestro medio natural, poniendo en riesgo a las personas, así como a su medio de vida, el
desarrollo rural y a diferentes sectores de la economía.
Si bien existen diferentes factores físicos y biológicos condicionantes, la causa última
de los incendios forestales está en las actividades humanas. En los últimos años se ha
avanzado en diferentes aspectos como la detección temprana, la prevención, la
extinción, la recuperación post-fuego pero, a pesar de ello, la implementación de estos
avances es limitada debido en gran medida a la falta de transferencia de conocimientos a la ciudadanía.
Considerando esto, la solución no debe abordarse únicamente desde un punto de
vista cientíﬁco-técnico o exclusivamente ambiental, sino que debemos contar con la
ciudadanía para una mejor comprensión y adaptación del fenómeno. Experiencias
previas demuestran que la implicación ciudadana y la transferencia de conocimientos
reduce la ocurrencia de incendios. Por ello, es imprescindible buscar nuevas fórmulas
y modelos para la transferencia de conocimiento y la implicación de la sociedad.

OBJETIVOS
PÚBLICO

•

•
•
•
•

•

•
•

Intercambiar estrategias pedagógicas y enfoques
innovadores para mejorar la oferta educativa y
formativa para el personal en formación y profesionales.
Favorecer la transferencia de conocimientos sobre
los incendios forestales a la sociedad.
Construir un entorno colaborativo entre el conjunto
de actores que están directa o indirectamente relacionados con la educación y prevención de incendios
forestales.

Educadores, investigadores, formadores (activos o en
formación) de los diferentes niveles educativos (universidad, centros de investigación, ciclos formativos,
secundaria, primaria).
Representantes de propietarios, comunidades forestales.
Gestores privados y públicos. Empresa y administración.
Estudiantes.
ONGs y asociaciones de diferentes ámbitos.

PROGRAMA
•

•

•

Talleres prácticos en el aula y en el campo, sobre creación de espacios y materiales
educativos, herramientas pedagógicas, uso de tecnologías e intercambio de buenas
prácticas en educación y formación, diseño e implementación de proyectos para
centros educativos, identiﬁcación de aspectos clave durante y después de los incendios, etc.
Mesas redondas para el intercambio de resultados y desafíos de diferentes iniciativas educativas sobre incendios forestales (programas, actividades y prácticas). Se
debatirá la propuesta de formación del grupo de trabajo ibérico sobre educación en
incendios forestales.
Stands y actividades especiales.

Síguenos en Instagram para estar al
día de las novedades del taller.
@plantandocaraalfuego

