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EN JUNIO, EN ETOPIA

D+I>ACTIVISTAS DE LA DIVULGACIÓN EN EL
ENCUENTRO CIENCIA TAMBIÉN PARA OTROS PÚBLICOS
D+i lanza en esta ocasión una
mirada inclusiva. ¿Por qué un bajo
nivel de renta, una discapacidad o
vivir lejos de las grandes ciudades
se convierten en barreras para
divulgar la ciencia? El encuentro
temático del 10 de junio muestra
cómo romper con ellas
CIENCIA INCLUSIVA El radio
de acción de las actividades de divulgación de
la ciencia no siempre llega tan lejos como sería deseable. A menudo quedan fuera las personas con
discapacidad, los sectores desfavorecidos de la población, quienes
viven lejos de las grandes ciudades, las niñas que no se apuntan a
talleres de tecnología... El encuentro temático de divulgación científica inclusiva D+i También para
Otros Públicos se propone ir más
allá de las audiencias habituales
de la divulgación.
El próximo 10 de junio, este encuentro de trabajo y formación reunirá en el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza a divulgadores, científicos, periodistas, programadores culturales,

Taller de ‘Astronomía accesible’ para personas con discapacidad visual.D+I
personal de museos, representantes de colectivos sociales... venidos de toda España.
El programa se articula en torno a debates abiertos y sesiones
de formación para aprender a
adaptar actividades a la realidad

de cada colectivo social. Los ponentes, verdaderos activistas de la
divulgación, compartirán sus experiencias y enfoques con los participantes. Santi Herrero, de la
Asociación Ciencia sin Barreras,
ofrecerá una sesión formativa so-

bre ‘Cómo diseñar talleres científicos inclusivos’. Digna Couso, directora del Centro de Investigación para la Educación Científica
y Matemática, expondrá y pondrá
en práctica en formato taller ‘Por
qué y cómo introducir la perspec-

tiva de género en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología’. El neurocientífico Xurxo Mariño contará cómo conquista los bares por
sorpresa con sus ‘emboscadas
científicas’. Y el bioquímico José
Miguel Mulet planteará si merece
la pena acudir a ciertos programas
televisivos de máxima audiencia.
El ‘discurshow’ teatralizado ‘Código sapiens’, sobre la ciencia del
lenguaje, cerrará la cita. Las inscripciones al encuentro temático
se abrirán en breve.
D+I TOP Ni las distintas capacidades ni la edad ni el lugar en que vive o su poder adquisitivo deberían
alejar a nadie de la ciencia. Por eso,
este año D+i estrena también la
convocatoria de proyectos D+i
TOP, D+i También para Otros Públicos, que será lanzada próximamente A través de ella, se financiará la realización de proyectos
dirigidos a públicos alejados de los
canales habituales de divulgación
científica o bien proyectos diseñados para todos, accesibles a todos.
Organiza el encuentro temático
y la convocatoria de proyectos D+i
TOP la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja Obra Social.
TERCER MILENIO
MÁS INFORMACIÓN
www.divulgacioninnovadora.com

SEMANA DE LA GEOGRAFÍA

MAPATÓN HUMANITARIO>CARTOGRAFÍA EL DESASTRE
La cartografía se pone hoy al servicio de la cooperación a través del ‘mapatón’ humanitario que, organizado por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, ayudará a identificar
la zona devastada recientemente por una avalancha en Mocoa (Colombia). La actividad se realizará durante toda la jornada dentro de la Semana de la Geografía
VALIOSA INFORMACIÓN El
pasado 1 de abril, un
fuerte aguacero aumentó el caudal de tres ríos y causó
una avalancha que arrastró consigo cientos de vidas en Mocoa, departamento de Putumayo (Colombia). Identificar con exactitud
los edificios destruidos es una información valiosa para que las
ONG puedan adoptar las medidas
más adecuadas en sus diferentes
intervenciones en ese lugar.
Así lo harán los participantes
en el mapatón humanitario organizado hoy por el Departamento
de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de
Zaragoza. Esta actividad, que forma parte del programa de la Semana de la Geografía, comenzará a las 10.30 en el Seminario Ignacio Jordán de Asso (planta baja del Departamento de Geografía, facultad de Filosofía y Letras)
y concluirá a las 21.00.
¿Cómo harán esta identificación de edificios destruidos? Superponiendo las imágenes de satélite de la zona previas al desastre con las tomadas recientemen-

de interés para la acción humanitaria o de desarrollo, cargando los
datos en la plataforma de información geográfica participativa
y libre Open Street Map.
Un servidor de tareas de la
Universidad de Zaragoza permite a los geógrafos gestionar tareas
de edición cartográfica. Cada
uno de los participantes podrá
trabajar una parte del territorio
gracias a la distribución del espacio con la imagen de satélite mediante cuadrículas y tareas.

Uno de los barrios de Mocoa arrasado por la avalancha, a vista de dron.FREDY RIVERA
te por drones. Una información
muy útil. «De esta manera, gracias a la cartografía estaremos
ayudando a miles de kilómetros», explica el geógrafo Miguel
Sevilla.
El mapatón consistirá en la edi-

ción de cartografía de manera colectiva de un área de asistencia
humanitaria o territorio con acciones para el desarrollo. Para
ello se usarán imágenes de alta
resolución que servirán de base
para editar sobre ellas elementos

CHARLAS Y EXPOSICIONES Además
del mapatón, a lo largo de estos
días muchas otras actividades destinadas a un público variado y
abierto pondrán de manifiesto la
utilidad y la diversidad de aplicaciones de la geografía en la actualidad. Han sido puestas en marcha
por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de
la UZ, en colaboración con el Instituto de Investigación en Ciencias
Ambientales y la Oficina Verde.
Destaca entre estas actividades
una exposición sobre la vulnerabilidad socieconómica y residen-

cial en Zaragoza, en la sala de exposiciones del vestíbulo del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio (facultad de
Filosofía y Letras, Campus San
Francisco). Además, en diferentes momentos y espacios (ver
Agenda en la página 3 de Tercer
Milenio) se ofrecerán baterías de
breves presentaciones ligadas a
la investigación geográfica de los
más jóvenes miembros del departamento, la proyección de documentales que abordan nuevos
enfoques geográficos, una jornada internacional dedicada el jueves 27 a la aplicación de la Geografía en la cooperación y el desarrollo en contextos de vulnerabilidad y exclusión social, así como una charla sobre el uso de las
imágenes de satélite en el trabajo geográfico. Esta última será la
charla inicial del Space Apps 2017
Zaragoza, Hackatón Space Apps
Challenge de la NASA, que tendrá lugar los días 28 y 29 de abril
en el Centro de Arte y Tecnología Etopia.
TERCER MILENIO

