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Nos hemos reunido por última vez para hablar sobre nuestro
proyecto Climate Box con sensación de satisfacción y alegría. Esta
última reunión de organizaciones socias tuvo lugar en Göttingen,
Alemania, el 15 de septiembre de 2022. Al dar punto y final y
mirar atrás, se puede ver que hemos tenido un pequeño pero
gran impacto positivo a través de nuestro proyecto. No sólo
hemos aprendido nosotros y nuestras organizaciones. El personal
formador involucrado en la fase de pilotaje y todo el alumnado
en sus cursos también han aprendido de manera práctica e
interactiva a integrar temas relacionados con el clima en su
enseñanza por un lado y, por otro lado, a vivir una vida más
respetuosa con el medio ambiente. Esto se ha conseguido gracias
a las más de 60 actividades de aprendizaje y la app que lo
acompañan. Una publicación de directrices resume los resultados
y ofrece consejos para utilizar la oferta de aprendizaje de Climate
Box. Todos los materiales que se han desarrollado están
disponibles en inglés, español, alemán, búlgaro, italiano y
francés.

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en ella.

 

El evento final previsto como parte de
nuestro proyecto ha generado una chispa
creativa y ha provocado el debate sobre
cómo presentar proyectos y productos de
forma innovadora y sostenible. De ahí
surgió la idea de crear una exposición en
la que pudieran representarse proyectos
y productos sobre el tema del desarrollo
sostenible y cultural. Por ello, nuestro
lema fue: ¡hablemos menos y
experimentemos más! Hemos invitado a
otros proyectos y productos a participar
en la exposición y la conferencia bajo al
amparo de REVEAL, una red europea que
promueve el aprendizaje abierto basado
en competencias.

El resultado fue un evento al que asistieron más de 100 invitados europeos y locales y una
exposición compuesta por 25 muestras. Cada proyecto o producto estaba representado en una
exposición in situ con un artefacto (el proyecto Climate Box presentaba, por supuesto, cajas que
escondían pequeñas tareas relacionadas con el clima) y se complementaba con recursos en el
espacio de exposición virtual. 

Estos incluyen: una ficha informativa, vídeos, entrevistas, galería de imágenes, etc. La exposición
virtual puede visitarse aquí: https://reveal14.eu. El espacio Climate Box está aquí:
https://reveal14.eu/learning-climate-box/ 

https://reveal14.eu/
https://reveal14.eu/learning-climate-box/


El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en ella.

 

Además de la exposición, hubo talleres temáticos, mesas
redondas sobre el cambio climático y la sostenibilidad,
actividades para romper el hielo y actividades culturales
conjuntas.

La coordinadora del proyecto
Climate Box, Sabine Wiemann, dijo
tras el acto: «Sólo puedo decir que
el evento ha sido una conclusión
absolutamente gratificante para
nuestro exitoso proyecto. Con el
evento, sin duda también hemos
dado un ejemplo de cómo las
conferencias pueden convertirse en
algo activo que ofrece un espacio
para el intercambio y las ideas
creativas. Y, en términos de
sostenibilidad, también ofrece algo
que ver después: la exposición».

«Especialmente después de haber vivido
una pandemia mundial en la que eventos
como este eran imposibles, es esencial
aprender cómo los eventos presenciales
pueden volver a ser interactivos e
interesantes. Combinar una exposición
virtual con esta conferencia la hace aún
más atractiva y participativa, y cada
participante tiene la oportunidad de
explorar en su propio tiempo y según su
propio ritmo. Puede ser un evento
individual o una exploración en grupo. Es
perfecto para todo el mundo», declaró la
gestora del proyecto en Asociación
Caminos. 

El proyecto Climate Box ha sido implementado por seis organizaciones socias de Alemania
(BUPNET), Bélgica (Out of the Box International), España (Asociación Caminos), Bulgaria
(Catro), Austria (die Berater) e Italia (CESIE).


