
Propuesta
 2021



El océano
permite nuestra
vida en el planeta.

Miremos al OCÉANO.



En el año 2017 la ONU proclamó el periodo 2021-2030
como la Década de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible. Su objetivo es
movilizar a la comunidad científica, pero también
a las autoridades, a las empresas y a la sociedad
civil en torno a un programa común de participación,
investigación e innovación tecnológica.

Desde el Centro Cultural de la Ciencia (C3)
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Argentina nos comprometemos a trabajar para
el desarrollo de una cultura oceánica en la que más
personas descubramos el impacto de los océanos
en nuestra vida cotidiana y de nuestras acciones
sobre el océano.

En este sentido, desde 2021, y con el asesoramiento
especializado del Consejo Asesor Científico
de la Iniciativa Pampa Azul, se desplegarán una serie
de programas para propiciar una transformación
cultural para el desarrollo de una sociedad con mayor
participación en la preservación y cuidado del océano
y el ambiente.

Volverse Azul es el lema que expresa la metáfora
de esta transformación cultural. Deseamos
e imaginamos ser parte de una comunidad creativa
que participa de las discusiones ambientales, realiza
acciones comunitarias que favorecen la preservación
del planeta y reconoce la importancia de su relación
con el océano.



CONTEXTO
Los procesos físicos y biológicos del océano influyen
en el tiempo y el clima de la Tierra. Sin embargo,
se están produciendo cambios: las aguas de los
océanos se vuelven más ácidas, los niveles del mar
están en aumento, ocurren más inundaciones
y condiciones meteorológicas extremas que afectan
a países y comunidades, así como a los propios
procesos y ecosistemas de los océanos.

Entender estos fenómenos y las consecuencias
en el mediano y largo plazo resultan fundamentales
para que las personas nos involucremos más
activamente y seamos parte de la transformación
cultural que será necesaria para repensar el futuro
posible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron
adoptados por todos los Estados Miembros de la
ONU en 2015 como un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad
para 2030. Volverse Azul se enfoca especialmente
en el objetivo número 14 que busca conservar
y utilizar de manera sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos.



Exhibición "Océano. volverse azul”
Océano. Volverse azul es una exhibición que se espera
inaugurar hacia finales de 2021 en los espacios externos
e internos del C3, de acuerdo con las posibilidades
sanitarias oportunas e incluirá instalaciones interactivas
en las que se experimenta el vínculo con el océano.
La exhibición será diseñada con la posibilidad de ser
trasladada y montada en otras provincias argentinas.
Océano. Volverse azul tendrá como punto de partida un
trabajo de investigación realizado con escuelas
y estudiantes adolescentes en donde su mirada, actitud
y percepción hacia el océano será fuente para
el desarrollo narrativo de la exhibición.

Océano. Volverse azul cuenta con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo

y la Fundación Williams



El programa nacional de Escuelas Azules invita
a escuelas secundarias del país a fortalecer y generar
nuevas experiencias de aprendizaje sobre
la conservación y utilización sostenible de océanos,
mares y sus recursos a partir de una mayor articulación
con la comunidad científica especializada, un fácil acceso
a información actualizada y el trabajo en red para
promover el desarrollo de experiencias locales
y comunitarias.

Escuelas Azules

El programa de Escuelas Azules
se realiza en colaboración con la Red Nacional

de Escuelas UNESCO del Ministerio de Educación
de la Nación



Zoom al mar
El laboratorio del C3 se convierte en un buque
de investigación para adentrarnos en las maravillas
del océano. Simulando una campaña oceanográfica,
la invitación es a sumergirse y explorar tanto
la biodiversidad marina como también las corrientes,
la geología, el rol del océano en el clima y en nuestra
supervivencia.
El objetivo de Zoom al mar es construir una mirada
del océano con toda su complejidad y su belleza a partir
de experimentar con materiales e instrumentos diversos
que, a través de distintas estrategias
de mediación, están a disposición de los públicos.



Programación cultural
La programación cultural del C3 incluye talleres,
conferencias, visitas especiales y espectáculos artísticos
en los que los lenguajes del arte y la ciencia se
entrecruzan para generar nuevos espacios
de disfrute y reflexión.
Durante 2021 la programación cultural considerará
especialmente la presentación y generación de espacios
con foco en el océano, como eje central para abordar
unos de los grandes conflictos de la sociedad
contemporánea.




