XII SEMINARIO “RESPUESTAS DESDE LA COMUNICACIÓN
Y LA EDUCACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”
Valsaín, 1-2 de octubre de 2015

PROGRAMA
1 de octubre, mañana
11:00 – 12:30 Las emociones y el cambio climático
Ponente: José Antonio Corraliza. Profesor de psicología social y psicología ambiental,
Universidad Autónoma de Madrid
12:30-14:00 El diálogo climático con sectores de la sociedad
El diálogo climático con personas y grupos de perfil conservador
Ponente: Rogelio Fernández-Reyes. Periodista e investigador en el campo de la comunicación
social del cambio climático, miembro de MDCS y GREHCCO.
El diálogo climático y la religión: implicaciones comunicativas de la encíclica Laudato sí’
Ponente: Ferrán Puig Vilar. Ingeniero y divulgador especializado en cambio climático, autor del
blog “usted no se lo cree”.
14:30 Comida

1 de octubre, tarde
16:00 – 17:30 Taller: Las palabras importan
Dinamización: Jesús de la Osa y Paco Heras, educadores ambientales.
18:00 – 19:30 Taller: Monólogos para hablar de cambio climático
Dinamización: Fernando Cembranos, psicólogo y sociólogo, IC Iniciativas.
Paseo por Segovia y cena

2 de octubre mañana
9:00-11:00 Participación pública y políticas de cambio climático: ¿Espacios para la
construcción de una cultura baja en carbono?
Dinamización: Julio Enrique Campo Macho, Plataforma por un Nuevo modelo energético
11:30 – 13:30 Nuestras propias experiencias
Presentaciones de proyectos, programas e iniciativas en el campo de la información, la
comunicación, la educación y la participación social sobre temas de cambio climático.


La flor TERRAE. Metodología participativa para evaluar las prioridades en una Política
Agroecológica Local
Manuel Redondo.



Proceso de participación pública del plan de acción por el clima de Navarra (2010)
Rafa Aldai



1millon de compromisos por el clima.
Cristina Monge Ecodes



Proceso de participación pública del Plan de Acción por el Clima del Gobierno de
Navarra
Rafa Aldai



Programa municipal de cambio climático. Ayuntamiento de Noain – Navarra
Monica Usanos

13:30 Debate final: conclusiones, proyectos, temas a tratar en el futuro
14:15 Comida

