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viernes, 19 de junio de 2020

El stand virtual de la Diputación en la Feria de la
Ciencia 2020 registra 500 descargas de
contenidos en los dos primeros días de
celebración
14 mil visitas a la web del certamen en 48 horas y las peticiones al respecto del público interesado, avalan su
prórroga hasta el 26

El stand virtual con el que la Diputación de Sevilla
participa en la Feria de la Ciencia 2020 lleva
registradas 500 visitas en sus primeras cuarenta y
ocho horas de celebración, con el objetivo de
descarga de sus contenidos y recursos y, según
datos de la Organización del certamen, la
estimación es que se alcanzarán las mil descargas
una vez que hoy finalice su tercera jornada.

 

El éxito de público de esta 18ª Feria de la Ciencia,
primera edición con carácter enteramente digital
por exigencias de los condicionantes impuestos
por la pandemia de COVID-19, con 14 mil visitas a
su web en sus dos primeros días y la previsión de
alcanzar los 20 mil hoy, su tercer y último día de
celebración; han motivado, junto a las peticiones

en este sentido por parte de profesores, técnicos y particulares, la prórroga del certamen hasta el próximo
viernes, 26 de junio.

 

CONCIENCIANDO A LA CIUDADANÍA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE 2017

 

En lo que se refiere a los contenidos que la Diputación ha traído en esta edición a su stand virtual de la Feria,
uno de los más llamativos tiene que ver con la labor de la Institución, a través de su Área de Servicios Públicos
Supramunicipales, en la concienciación de la ciudadanía de la provincia ante el cambio climático.

 

Imagen de la ventana sobre Cambio Climático en el stand virtual de la Diputación

en la Feria de la Ciencia 2020
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Uno de los ejes de esta 18ª Feria de la Ciencia es el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo, tras los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. En concreto, el Objetivo 13, relativo a ‘Adoptar medidas urgentes para combatir el
Cambio Climático y sus consecuencias’, pretende ‘mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional en relación con la mitigación del Cambio Climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana’.

 

Por ejemplo, la Feria está ofreciendo cada uno de los tres días de su desarrollo un seminario virtual con
expertos en educación ambiental y dos son de temas de cambio climático: ‘El reto de enseñar y comunicar el
Cambio Climático en un escenario cambiante: dificultades y oportunidades” y “Diálogo por el clima”.

 

En esta línea trabaja la Diputación de Sevilla desde 2017 en los municipios de la provincia, con el programa
Frena el Cambio Climático, que ahora se puede conocer en el stand de la Feria de la Ciencia, donde el público
interesado puede descargarse los materiales diseñados para este programa, como son una serie de 16 paneles
expositivos sobre el Cambio Climático, haciendo especial hincapié en los retos personales para reducir nuestra
huella de carbono; el Manual contra el Cambio Climático en la provincia o un tríptico de recomendaciones
prácticas, entre otros.

 

Una labor cuyo objetivo fundamental es difundir entre los vecinos y vecinas de los municipios de la provincia la
necesidad de que se impliquen en el cuidado del medio ambiente provincial, favoreciendo el conocimiento y la
promoción de la gestión de los problemas medio ambientales globales, que afectan o acabarán afectando a sus
propios municipios. Con especial incidencia en los más jóvenes, a través de los IES de la provincia, donde se
ofrecen charlas y actividades con alumnos y otros colectivos propuestos por los ayuntamientos.

 

Enlaces de interés relacionado con el stand virtual de la Diputación en la Feria de la Ciencia:

 

https://feriadelacienciavirtual.org/diputacion-de-sevilla/ [ https://feriadelacienciavirtual.org/diputacion-de-sevilla/ ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDD1npBQUjs [ https://www.youtube.com/watch?v=MDD1npBQUjs ]
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