#CrisisClimática

ESTAMOS
AL HORNO

DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DE 2022

GENERACIÓN
JÓVENES C3

La ciudadanía joven desempeña un papel crucial
en la construcción de la sociedad y, con ella,
en el desarrollo de la cultura cientíﬁca.
#CrisisClimática ESTAMOS AL HORNO es un foro
colaborativo concebido como un dispositivo
pedagógico que estimula el diálogo y reﬂexión
acerca de la transversalidad de la ciencia y la
tecnología para la vida cotidiana y el desarrollo
sostenible.
Generación Jóvenes C3 se enmarca dentro de las
iniciativas de la Dirección de Desarrollo de Museos,
Exposiciones y Ferias del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación como parte de las políticas
para jóvenes que promueven un contacto con la
comunidad cientíﬁca y sus desafíos para estimular
vocaciones cientíﬁcas y posibilitar su participación
en los debates del presente.

OBJETIVOS

Poner en contacto a jóvenes con la comunidad
cientíﬁca argentina que investiga el cambio
climático.
Activar la escucha y reﬂexionar colaborativamente
a partir de dinámicas de co-creación.
Producir un maniﬁesto jóvenes C3 que potencie el
diálogo entre jóvenes y decisores del sistema
cientíﬁco y tecnológico.
Constituir una red de intercambio entre jóvenes
participantes durante y post evento capaz de generar
una experiencia de aprendizaje innovadora.

EJE TEMÁTICO
#CrisisClimática

ESTAMOS
AL HORNO

METODOLOGÍA
Momento ciencia: encuentros con cientíﬁcos y cientíﬁcas, especialistas
en cambio climático.
Momento producción: talleres con dinámicas creativas a cargo de
mediadores y comunicadores de la ciencia.
Momento deliberación: diversos formatos de espacios participativos
para la toma progresiva de decisiones.
Momento maniﬁesto: entrega de un maniﬁesto a decisores del sistema
de ciencia y tecnología argentino.
Momento integración: dinámicas lúdicas y espacios musicales a lo largo
de los tres días.
Momento escucha: registro permanente y cuidado de las palabras y voces
de participantes.

PÚBLICO
DESTINATARIO
Dirigido a jóvenes de la Argentina entre 16 años
cumplidos a la fecha de la realización del foro y 18 años.

Sede

Centro Cultural de la Ciencia - C3
Godoy Cruz 2270, CABA.

Inscripciones

Las inscripciones abrirán en agosto.

Fecha

El foro se realizará en tres jornadas presenciales
de trabajo durante los días jueves 29, viernes 30
de septiembre y sábado 1º de octubre de 2022.

AGENDA
Día 1
11.30
12.00
15.00
16.00
17.30

MOMENTO INTEGRACIÓN Acreditación y división en grupos
MOMENTO CIENCIA Bienvenida
MOMENTO CIENCIA Panel especialistas. Crisis climática: hoy.
MOMENTO CIENCIA Mesas de diálogo con comunidad cientíﬁca
MOMENTO DELIBERACIÓN Síntesis del día

Día 2
10.00 MOMENTO CIENCIA Panel especialistas. Crisis Climática: futuro
11.00 MOMENTO PRODUCCIÓN Taller. Denuncias y propuestas
14.00 MOMENTO PRODUCCIÓN Taller. La crisis climática analizada por
escenarios: Ciudad, campo, aguas, energía, ecosistemas.
15.15 MOMENTO DELIBERACIÓN Taller. El maniﬁesto
17.15 MOMENTO INTEGRACIÓN Visita a muestra permanente C3

Día 3
10.30 MOMENTO DELIBERACIÓN Aprobación ﬁnal del maniﬁesto
y elección de voceros
10.30 MOMENTO PRODUCCIÓN Dinámica lúdica grupal
12.30 MOMENTO MANIFIESTO Entrega del maniﬁesto a las autoridades

ORGANIZA

Con el apoyo de

Con la colaboración de

