Jornada
“La Nueva Cultura del Agua en el
Sistema Educativo”
10 de marzo de 2018
Sede de la Mancomunidad de Montejurra, Calle Bellviste, 2, Estella-Lizarra
Los ecosistemas acuáticos representan un componente esencial de nuestro patrimonio natural y cultural, si
bien han sufrido un importante deterioro en las últimas décadas, relacionado con una visión simplificada de
los mismos, tanto desde una perspectiva ecológica como social y cultural. Para revertir esta situación se
antoja necesario un cambio en la percepción sobre los ríos, y un punto clave para conseguirlo debe ser la
Escuela. El objetivo de esta jornada es desarrollar un foro de debate en torno al estudio de los ecosistemas
acuáticos en el sistema educativo, reflexionando sobre la necesidad de incluir los principios de la Nueva
Cultura del Agua en el currículo.
La asistencia es abierta y gratuita, previa inscripción en el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/RyfkGHiwadmfEAMW2

Programa
Mañana

Tarde

10:00-10:15. Presentación de la jornada. Rubén Ladrera (FNCA,
IES Tierra Estella), Mariví Sevilla (Mancomunidad de
Montejurra), Eva García (Dirección General de Medio
Ambiente, Gobierno de Navarra) y Roberto Pérez
(Dirección General de Educación, Gobierno de
Navarra).
10:15-10:40. La Educación Ambiental en el Pacto Educativo.
Laura Benítez (SEO Birdlife, Madrid)
10:40-11:05. Los ríos como elemento de comprensión y
educación holística. Javier Martínez Gil (FNCA,
Universidad de Zaragoza)
11:05-11:30. Turno de preguntas y debate
Pausa café
12:00-12:25. Los materiales educativos en torno a los
ecosistemas acuáticos. Joserra Díez (FNCA,
Universidad del País Vasco)
12:25-12:50. Ciencia ciudadana y nuevas tecnologías para el
estudio de los ríos: paso a paso con la app RiuNet.
Iraima Verkaik y Pau Fortuño (Universidad de
Barcelona)
12:50-13.15. Oportunidades para la educación de los conflictos
en torno al agua. Julia Ibarra (FNCA-Urbizi,
Universidad Pública de Navarra)
13:15-13:45. Turno de preguntas y debate

16:00- 17:30. Experiencias educativas de interés
Foro Joven. Ríos para vivirlos. Laura Sánchez
(FNCA, Zaragoza)
Ibaialde, más de 20 años de educación ambiental
sobre los ríos vascos. Ane Galarza (Directora
de Ingurugela de Álava, Gobierno Vasco)
Aprendizaje Servicio y Agua. Raquel Ramírez
(Colectivo Colletero, Nalda, La Rioja)
El río en un proyecto integrado de Centro. Iraide
Ongay (IES Askatasuna, Pamplona)
La vida oculta del agua: un fascinante universo
para el alumnado. Antonio Guillén (IES
Escultor Daniel, Logroño)
17:30-18:00. Conclusiones de la Jornada

