Con el objetivo de formar comunidades sustentables y participativas donde la ciudadanía cuente con
un sentido de pertenencia y un rol activo en la generación de un mejor presente y futuro, la
Universidad Autónoma de Baja California Sur y Ecology Project A. C.

CONVOCAN
a participar en el “1er Foro Enseñanzas y Aprendizajes para la Sustentabilidad”, a
realizarse en el Centro Cultural La Paz, B.C.S., los días 11, 12 y 13 de abril de 2018.

Dirigido a
Individuos, colectivos, estudiantes, profesores, académicos, padres y madres de familia, pescadores,
líderes de colonia, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general para compartir
en el “1er Foro Enseñanzas y Aprendizajes para la Sustentabilidad”, espacio que ha sido pensado para
dialogar desde una perspectiva integradora y horizontal.

Objetivos
Analizar los mecanismos y las transformaciones que la educación y el aprendizaje han generado en
un tiempo relativamente corto: de un espacio productivo a un espacio de conservación.
Compartir metodologías y reflexiones generadas a partir de la práctica y participación en materia de
aprendizajes aplicados y adaptados a la importancia ambiental en el territorio noroeste.
Reconocer la importancia de la acción colectiva por la conservación y la generación de mejores
prácticas de las y los pobladores de la región.
Identificar diferentes aportes teóricos y metodológicos para la conservación de patrimonio biocultural de la región.
Hacer visibles los aprendizajes generados a partir de los errores cometidos en los procesos impulsados desde diferentes espacios y disciplinas del conocimiento, la reflexión desde los espacios formales
y no formales.
Identificar retos y perspectivas de la educación, propuestas de diversos actores: instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los jóvenes en la educación.

Podrán participar
Colectivos juveniles, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de carreras afines (Educación,
Turismo Sustentable, Ciencias Ambientales, Biología Marina, etc.), profesores, investigadores, pescadores y público en general.

Modalidades de participación
Ponencias magistrales y mesas de diálogo.

EJES TEMÁTICOS
1. Reflexiones desde las y los educadores, análisis desde la educación formal
(Coordinador Fernando Hernández, correo: fernando@ensenapormexico.org)
Perspectiva general de la brecha educativa y acceso a la educación en México y Baja California Sur
con respecto a indicadores nacionales e internacionales.
Acceso a la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas para los estudiantes de La Paz: un nicho
de oportunidad.
Aprendizajes desde los profesores y la escuela: sistemas de evaluación, educación integral, escuela
multigrado, perspectiva de la ruralidad sudcaliforniana.
La vida cotidiana, contexto escolar-contexto social, su influencia en la educación y el aprendizaje.
La voz de los sujetos de la educación. Los jóvenes, los padres y los niños.
Educación para la equidad de género.

2. Reflexiones de la enseñanza-aprendizaje en la educación no formal
(Coordinadora Yurixhi Ochoa, correo yurixhi@ecologyproject.org)
Enseñanzas y aprendizajes generados por y desde el entorno natural.
El papel de la juventud en el aprendizaje colectivo.
Educación especial e inclusión social.
Educación para la equidad de género.
Retos, enseñanzas y aprendizajes en la gestión de comunidades sustentables desde la participación
ciudadana. Los aprendizajes de la acción colectiva.

3. La puesta en marcha, experiencias desde las comunidades y la gestión de capacidades: turismo sustentable, reservas pesqueras, política pública y participación.
Aproximaciones desde el mar
(Coordinadora Sylviane Jaume: sylviane@niparaja.org)
Reservas Marinas: metodología e implementación. Retos y aprendizajes.
Ciencia ciudadana: esfuerzos comunitarios de manejo. De la propuesta a su formalización.
La voz de los implementadores: técnicos pesqueros, buzos y vigilantes comunitarios. ¿Qué es lo que
hemos aprendido y qué retos tenemos?

Aproximaciones desde la tierra
(Coordinadora Ixchel López: ixchel@redturismosustentable.org)
Alternativas económicas hacia la sustentabilidad.
Turismo sustentable, enseñanza y aprendizajes.
Implementación, transformaciones y alianzas comunitarias.
Políticas públicas hacia la sustentabilidad.
Áreas Naturales Protegidas y comunidad: expectativas, retos y aprendizajes.

Aproximaciones para y desde la igualdad de género
(Coordinadora Magdalena Precoma: mprecoma@cobi.org.mx)
El papel de la mujer en la conservación.
El rol de la mujer en la cadena productiva.
El papel de la mujer en la toma de decisiones y liderazgo.

Mecánica para las mesas de diálogo
Cada participante tendrá un máximo de 10-15 min para su presentación, contarán con apoyo
audiovisual si así se requiere, sus contribuciones serán parte de un panel con diversidad de actores
(investigadores, organizaciones de la sociedad civil y actores locales). Cada panel se integrará de 4
a 6 personas y será moderado por un responsable, al finalizar la participación de los ponentes, se
abrirá una ronda de preguntas y respuestas con los asistentes.
Los interesados deberán enviar sus contribuciones a los correos anexados en su línea de interés,
sus escritos deberán tener como máximo una cuartilla en formato Word. Deberá utilizarla fuente
Arial, tamaño 12, con interlineado de 1.5 y color negro.

Fechas importantes
Fecha límite de recepción de resúmenes: 16 de enero de 2018.
Notificación de propuestas aceptadas: 01 marzo de 2018. Después de publicada la aceptación de
la propuesta, deberá realizarse la inscripción definitiva en tiempo y forma para que el trabajo pueda
ser programado.

Cuota de inscripción

Antes del 15 de
marzo de 2018

Después del 15
de marzo de 2018

Ponentes

$500

$600

Estudiantes general y miembros de
la Red de colaboradores

$250

$350

Profesores y público en general

$500

$600

Inscripciones

*Únicamente los participantes y ponentes inscritos, y que hayan cubierto la cuota de recuperación, recibirán los documentos probatorios de participación, en la modalidad de asistentes o
ponentes del evento.

