
 

M e s a  r e d o n d a 

El poder de la educación 
Hacia una conciencia global del clima

 
Viernes, 4 de diciembre de 11h a 12h30, espacio 
“Générations Climat” (Generaciones del Clima), Sala 2,  
Le Bourget, Francia (en colaboración con COP21)

El sector de la educación se prepara a asumir un papel central en la 
implementación sobre las decisiones en materia de cambio climático, que se 
adoptaron oficialmente por parte de los gobiernos durante la Conferencia de 
las Partes 21 (COP 21). Se discutirán los siguientes temas:

• El trabajo de la Internacional de la Educación y sus afiliadas en el 
fomento de la acción sindical relativa al cambio climático;

• Las oportunidades de garantizar que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU se incorporen en todo el sector de la 
educación;

• Las oportunidades de trabajar con los estudiantes para lograr el 
mayor impacto posible dentro y fuera del sector;

• Las oportunidades de trabajar con las ONG para poner de relieve 
la importancia de contar con un sistema de educación pública 
bien financiado para sensibilizar a los ciudadanos. Se incluirá la 
incorporación de la educación para la sostenibilidad en la fuerza de 
trabajo actual y futura.

• El papel que desempeña la investigación pública para resolver esta 
crisis medioambiental.



Este evento, organizado por la Internacional de la Educación y afiliadas 
individuales a la misma, incluyendo en particular a la University and College 
Union (UCU), Greenpeace International y Estudiantes Para la Sostenibilidad 
(SOS), tendrá lugar en el marco del Foro Sindical sobre Clima y Empleo 
durante el COP21. Será moderado por Richard Langlois, de la IE, y Graham 
Petersen de UCU, y contará con los siguientes oradores:

• Fred Van Leeuwen, Secretario General,  
Internacional de la Educación 

• Thomas Brissaire, docente de ciencias de la vida y de la tierra, 
SNES-FSU, Francia

• Almoustapha Moussa, Secretario General, SYNAFEN, Níger
• Juliette Bohland, representante de la organización de  

Estudiantes Para la Sostenibilidad (SOS)
• Representante de Greenpeace (por confirmar)

“Las partes deberán cooperar y tomar las medidas adecuadas para 
desarrollar, adoptar e implementar políticas, estrategias, regulaciones 
y/o planes de acción sobre la educación, la formación, la sensibilización, 
la participación y el acceso público a la información en materia de cambio 
climático, con el fin de fomentar las acciones que se contemplan en este 
Acuerdo” – Artículo 8 del borrador de acuerdo.

Sigan la mesa redonda y tuiteen utilizando los hashtags #unite4ed, #COP21, 
#Paris2015 et #ParisClimat2015.
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