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Los enormes desastres que se han vivido en este último año, derivados del calentamiento global, son 
un llamado a las acciones urgentes que se requieren para reducir las emisiones de gases efecto inver-
nadero por todos los medios posibles. La educación es uno de los instrumentos más importantes para 
que toda la población sea consciente de la relevancia de este fenómeno y de la urgencia con la que 
todos debemos actuar para que no se sigan incrementando sus impactos.
 
El Cambio Climático es sin duda el reto ambiental más importante que enfrentamos los seres huma-
nos y muchas especies de nuestro planeta. Es necesario incorporar a todos los sectores de la socie-
dad en la construcción de soluciones. Para actuar con la urgencia y la contundencia requeridas, es 
necesario también que niñas, niños, jóvenes y adultos tengamos una clara comprensión de sus causas 
y consecuencias, así como de las acciones necesarias para disminuir sus impactos.

Consciente de la relevancia de este tema, la Office for Climate Education (OCE) juntó a expertos cien-
tíficos y a pedagogos de América Latina para implementar el proyecto ALEC - América Latina para la 
Educación Climática. 
A través de la educación al Cambio Climático en México, Colombia y otros países de América Latina, el pro-
yecto ALEC tiene por objetivo facilitar en niñas, niños y jóvenes el desarrollo de habilidades y actitudes 
necesarias para actuar frente a los fenómenos complejos resultantes del Cambio Climático. Durante los 
5 años de duración del proyecto se espera poder formar a más de 500 000 estudiantes.

Para alcanzar este objetivo el proyecto ALEC se estructura en torno a 3 ejes principales :

 U La adaptación, creación y difusión de recursos pedagógicos gratuitos, interdisciplinarios y de 
acceso abierto para profesores y formadores. De manera novedosa, los materiales educativos del 
proyecto ALEC estarán basados en tres informes principales del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para facilitar evaluaciones integrales del estado de los co-
nocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, po-
sibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

 U La formación de docentes (así que de formadores) para facilitar la apropiación de los recursos edu-
cativos producidos por la red, mejorar su conocimiento del cambio climático, descubrir nuevos en-
foques educativos (enfoque de investigación, pedagogía de proyectos, interdisciplinariedad, etc.) y 
nuevas herramientas (especialmente multimedia).

 U La creación de comunidades de práctica, a través la planificación de conferencias de alto nivel en 
México, Colombia y en otros países latinoamericanos. Estas conferencias reunirán a responsables 
políticos, personalidades internacionales, instituciones científicas y ONG activas en el campo del 
desarrollo sostenible o la educación científica.
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Es en México, que INNOVEC (Innovación en la 
Enseñanza de la Ciencia) organiza con la OCE 
la primera conferencia de alto nivel destinada 
al lanzamiento del proyecto ALEC, en memoria 
del Dr. Molina. 

Este evento se compone de una primera parte 
de conferencias retransmitidas en vivo (a través 
de las redes sociales) a docentes de todo méxico 
y de una segunda parte de talleres. Durante todo 
el día, se contará con la participación de exper-
tos en educación en cambio climático, repre-
sentantes de las instituciones que desarrollaron 
los materiales y que serán parte del proyecto, 
así como con docentes y autoridades educati-
vas federales y estatales. A través de este even-
to estos últimos serán sensibilizados e invitados 
a involucrarse activamente en el desarrollo del 
proyecto en México.

Esta conferencia es solo el comienzo. El Centro Mario Molina e INNOVEC, ya están listos para iniciar en 
el presente ciclo escolar con la formación en línea de docentes de educación básica y media superior. 
Dicha formación y los materiales educativos ya desarrollados, permitirán a los docentes su implemen-
tación rápida en los salones de clases. 

Los invitamos a todos a seguir el proyecto ALEC y su misión de desarrollar una educación de calidad al 
cambio climático en América Latina. 

Dr. Mario Molina

En INNOVEC, el Dr. Molina impulsó el Pro-
grama Sistemas de Enseñanza Vivencial 
e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC) en las 
escuelas de Educación Básica, en el y el 
Centro Mario Molina para Estudios Estra-
tégicos sobre Energía y Medio Ambiente 
(CMM) de la UNAM, promovió fuertemen-
te la Educación en Cambio en Cambio 
Climático en jóvenes de Educación Media 
Superior. El legado del Dr. Molina continúa 
a través de los acuerdos de colaboración 
de INNOVEC y del CMM con la Office for Cli-
mate Education, para impulsar en México 
el Proyecto ALEC.
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AGENDA PROPUESTA U CONFERENCIAS

09:00 Palabras de bienvenida
Dr. Pablo Rudomin  EL COLEGIO NACIONAL

Ing. Guillermo Fernández  CONSEJERO DE INNOVEC

Dr. David Wilgenbus  DIRECTOR OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION

Autoridad educativa
Embajada de Francia

10:25 Presentación del proyecto ALEC en México y en Colombia
Dr. David Wilgenbus  OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION

Claudia Robles  INNOVEC

Wendy Garcia  CENTRO MARIO MOLINA 
Dr. Enrique Forero  ACADEMIA DE CIENCIAS COLOMBIANA / STEM-ACADEMIA 

11:10 Presentaciones de las instituciones aliadas en el Proyecto ALEC y las 
acciones que realizarán
Moderadora: Natalie Nicetto  OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION

Instituciones aliadas:
Abdel Sifeddine IRD (INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT), MÉXICO

Jannette Campos ECO-SCHOOLS, MÉXICO

Pilar Reyes  PROGRAMA ECBI DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Benjamin Quesada  UNIVERSIDAD DE ROSARIO, COLOMBIA

Elizabeth Valenzuela FONDO ACCIÓN, COLOMBIA

09:40 Conferencia magistral: Los desafíos y objetivos de la educación sobre el 
cambio climático
Dr. Pierre Léna  PRESIDENTE HONORÍFICO OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION

12:20 Conferencia magistral: Bases sobre el cambio climático
Dra. Amparo Martínez DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Abdel Sifeddine IRD, MÉXICO

Conferencia magistral: Educación sobre Cambio Climático en México
Dr. José Sarukhán  EL COLEGIO NACIONAL

09:20

10:00 Presentación de un video de niños sobre Cambio Climático
Foto de groupo / Receso

12:00 Presentación de video de docentes sobre Cambio Climático

12:05 Receso para café

13:20 Comida



5Conferencia para el lanzamiento internacional del proyecto ALEC

AGENDA PROPUESTA U TALLERES

15:00 Taller 1 U pedagogías activas para educación al cambio climático 
INNOVEC y ECBI (Universidad de Chile)

Taller 2 U Justicia climática y enfoque de género  
Tzinnia Carranza INECC

Resumen de los talleres en plenario 
INNOVEC, OCE, Centro Mario Molina

16:40

16:30 Ejemplo de proyectos escolares de adaptación o mitigación en México 
Isis Flores ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10 (TLAXCALA)

16:55 Agradecimientos 

17:00 Fin del encuentro
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U MIEMBROS  
DEL PROYECTO

Innovación en la Enseñanza 
de la Ciencia (INNOVEC) es 

una asociación civil sin fines de 
lucro creada en el 2002 por iniciativa de 
científicos, académicos, empresarios y 
líderes de la sociedad civil con el propó-
sito de impulsar una educación científica 
de calidad en escuelas públicas de Edu-
cación Básica en México. 
En el marco del proyecto, Innovec adap-
ta los recursos pedagógicos de la OCE al 
contexto mexicano y los utiliza para ca-
pacitar a docentes alrededor del país.

INNOVACIÓN 
EN LA 

ENSEÑANZA 
DE LA CIENCIA

STEM Academia es una or-
ganización bajo la tutela de la 

Academia Colombiana de Cien-
cias y a través del programa Pequeños 
Científicos, STEM Academia participa 
activamente en la renovación de la ense-
ñanza de las ciencias en Colombia. 
Su papel en el proyecto es coordinar la 
adaptación de los recursos didácticos al 
contexto colombiano y formar a los pro-
fesores de manera presencial y virtual.

STEM 
ACADEMIA

El Centro Mario Molina es 
una ONG con experiencia 

científica en el campo de la 
ciencia del clima, que trabaja en el ámbi-
to de la educación, principalmente en la 
enseñanza secundaria y superior. 
Dentro del proyecto ALEC, el Centro 
Mario Molina desarrolla e implementa 
cursos de formación a distancia para 
docentes de secundaria y colabora con 
Innovec en la adaptación de las herra-
mientas pedagógicas.

CENTRO  
MARIO MOLINA

La Office for Climate Edu-
cation (OCE) es una organi-

zación creada en 2018 con el 
apoyo de la comunidad científica y bajo 
los auspicios de la Fundación La main 
à la pâte y de la UNESCO, con el propó-
sito de promover la educación al cam-
bio climático en el mundo mediante la 
producción de recursos pedagógicos 
basados en los informes del IPCC y el 
desarrollo profesional de docentes de 
primaria y secundaria.

OFFICE FOR 
CLIMATE 

EDUCATION
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Eco-Schools México es un 
programa financiado y coor-

dinado por la Fundación para 
la Educación Ambiental (FEE), que tie-
ne por objetivo ayudar a las escuelas a 
comprometerse en un proceso de tran-
sición ecológica a través de un apoyo 
metodológico. 
En el marco de ALEC, Eco-Schools fa-
cilita los materiales pedagógicos con su 
red de Ecoescuelas para brindarles he-
rramientas de calidad.

ECO-SCHOOLS 
MÉXICO

Educación Científica Ba-
sada en la Indagación (ECBI 

Universidad de Chile), es una 
iniciativa liderada por la Academia de 
Ciencias chilena y la Universidad de Chi-
le, destinada a renovar y promover la en-
señanza de las ciencias en las escuelas 
primarias y secundarias mediante la im-
plementación de la estrategias curricu-
lares específicas. 
ECBI contribuye al proyecto ALEC po-
niendo a disposición de todos los socios 
su expertise científica y pedagógica.

 EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA 

BASADA EN LA 
INDAGACIÓN

Fondo Acción es una orga-
nización privada colombiana 

sin fines de lucro comprometi-
da con el desarrollo de acciones ambien-
tales con niños y comunidades locales. 
Dentro del proyecto ALEC, Fondo Acción 
colabora con STEM Academia y ayuda a 
la difusión de los materiales pedagógi-
cos con su red en Colombia.

FONDO 
ACCIÓN 

Universidad del Rosario es 
una universidad privada que 

cuenta con la acreditación ins-
titucional de alta calidad del Ministerio 
de Educación y del Consejo Nacional de 
Acreditación desde hace 8 años.
Su rol en el proyecto es apoyar a Stem 
Academia en la producción de recursos 
y cursos en línea.

UNIVERSIDAD 
DEL ROSARIO

IRD México es la represen-
tación mexicana del Instituto 

Francés de Investigación para 
el Desarrollo, que cuenta con numerosos 
científicos de renombre en su red. 
Apoya el proyecto con su expertise en la 
ciencia del clima.

IRD MÉXICO



El proyecto ALEC (América Latina para la Educación Climática), 
coordinado por la Offi  ce for Climate Education (OCE) tiene por objeti-
vo promover la educación sobre el cambio climático en América La-
tina, comenzando en México y Colombia, con la ambición de incluir 
otros países del continente. Para lograr esto, los participantes del 
proyecto trabajan alrededor de tres aspectos principales: La adap-
tación de recursos pedagógicos al contexto local, el desarrollo pro-
fesional de los docentes y la creación de una comunidad de prácticas.

CON EL APOYO DE

PROYECTO IMPLEMENTADO POR

ACADEMIA COLOMBIANA
DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES
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