11. º TALLER TRANSVERSAL DE SOSTENIBILIDAD

“Acción climática en la universidad y desde la
universidad”
21 de noviembre del 2019
En esta undécima edición del Taller
Transversal de Sostenibilidad se pretende
hacer una reflexión interdisciplinaria
sobre la acción por el cambio climático,
analizando la relación entre la acción
social y el cuidado del planeta, siguiendo
el objetivo número 13 de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
A través de la presentación de los
proyectos de investigación de los
estudiantes y la escucha y el diálogo con
expertos de distintas disciplinas, se
estudiarán, entre otras, las siguientes
cuestiones:
¿Cómo afecta el calentamiento global a
la salud de las personas?; ¿Qué
actividades humanas contribuyen al
cambio climático?; ¿Qué peligros y
consecuencias comporta el cambio
climático para nuestra salud?; ¿Cómo
podemos ayudar a frenar el cambio
climático en nuestro día a día?; ¿Puede la
participación ciudadana colaborar en una
mejora del cambio climático?; ¿Qué
puede hacer la educación para contribuir
a la acción climática?; ¿Cómo toma parte
la comunicación y la publicidad en la
movilidad ciudadana por la acción
climática?; ¿Qué relación hay entre el
cambio climático y el crecimiento del
nivel del mar, y cuáles son las
consecuencias?; ¿Actualmente, podemos
hablar de refugiados ambientales a causa
del cambio climático?; ¿Qué efectos e
impactos provoca el cambio climático en
los ecosistemas como grandes bosques,
océanos y glaciares y a su biodiversidad?;

PROGRAMA
9.30 h - 10.00 h
Talleres prácticos y pósteres científicos:
“Acción climática”

11.00 h - 12.00h
Conferencia-coloquio:
Dr. Emilio Chuvieco “Acción climática. ¿El
futuro está en nuestras manos?”
Dr. Emilio Chuvieco, catedrático de
Geografía de la Universidad de Alcalá de
Henares y director de la Cátedra de Ética
Ambiental.
12.30 h - 14.30 h
¡Feria por el clima!
Espacio para dar a conocer iniciativas de
diferentes empresas y entidades.
Los estands de la feria se agruparán en
diferentes ámbitos: alimentación, moda,
cosmética, movilidad, limpieza, etc.

¿Qué hábitos de consumo contribuyen a
mitigar el cambio climático?; ¿Estamos a
tiempo de frenar el cambio climático y
sus consecuencias? ¿Cómo?; etc.

DATOS DE INTERÉS
Lugar
Campus Barcelona
Immaculada, 22
Aula Magna y Salón de Grados
Dirigido
A toda la comunidad universitaria (alumnado, PAS,
PDI).
Inscripción
al
Taller
Transversal:
https://forms.gle/kL4W78pLG7pGkNBXA

Coordinación
Dra. Sílvia Albareda
sostenible@uic.es
Más información en:
www.uic.es/11tallertransversal

