Santiago de Chile 10 de Mayo 2019

Acuerdo de los participantes al Taller de formación y
planeación estratégica de Territorios STEAM en educación
en cambio climático y desarollo sostenible.
Estamos convencidos que la educación en cambio climático es urgente y debemos
considerar la escuela, así como instancias de educación no formal como un motor de
transformación de la comunidad. Son todos los actores de la sociedad que deben unirse
en torno a la escuela para generar propuestas que sensibilicen a los estudiantes y a la
comunidad en su totalidad. Por ello, es necesario que los docentes cuenten con las
herramientas, los recursos y la preparación para una formación integral de niñas, niños y
jóvenes, que fortalezca una educación
contextualizada con las necesidades y
problemáticas del entorno local y global. Estas herramientas deben construirse a partir de
la conjunción de conocimiento académico, conocimiento profesional de los docentes, así
como del conocimiento local y ancestral con el fin de generar material pertinente y
adecuado al territorio.
Nos comprometemos a crear Territorios STEAM, entendiendo con ello alianzas
intersectoriales y articulación de todos los actores para fomentar e implementar como un
objetivo común la educación en cambio climático y el fortalecimiento de la educación
STEAM que contribuyan al desarrollo de las competencias del siglo XXI y a la construcción
de una ciudadanía comprometida con su entorno social y natural. Lo anterior debiese
contribuir a un cambio de comportamiento, así como a acciones concretas de abordaje de
los problemas asociados al cambio climático y al desarrollo socioecológico sostenible.
Nos une la convicción de la urgencia por articularnos para generar un impacto colectivo
contribuyendo cada quien desde sus capacidades, competencias, y su rol. Actuaremos
como parte de la red regional Latinoamérica entendida como la colaboración entre
Territorios STEAM a través de mesas de trabajo regionales, para promover el intercambio
de experiencias, enriquecer las iniciativas de cada uno, y generar proyectos comunes de
alto impacto en la Región. En un esfuerzo colaborativo y sistemático intercambiaremos y
desarollaremos recursos educativos bajo el principio de Recursos Educativos Abiertos.
Trabajaremos en el ámbito de desarollo profesional docente tanto en formación como en
servicio, promoviendo instancias de colaboración y reflexión entre los docentes.
Es importante desarrollar una comunicación consensuada para dar a conocer y difundir
de manera articulada las temáticas, programas, proyectos e iniciativas a nivel local,
regional, nacional e internacional. Aunaremos esfuerzos para generar mayor visibilidad y
posicionamiento de nuestro quehacer en los Territorios STEAM de los distintos países y
enlazaremos nuestras acciones para dar nuevas oportunidades a docentes y estudiantes
de Latinoamérica.
Esperamos que todos nuestros esfuerzos colaborativos se articulen en forma progresiva
en la red regional y pueda ser un aporte a la COP25 y a los objetivos de desarrollo
sustentable 2030.

