Antártica Educa:
“Antártida Educa” es un proyecto pedagógico de la Consejería de Educación de
la Embajada de España en Argentina que persigue la difusión del continente
Antártico así como de los valores que dicho continente encarna entre la
comunidad educativa internacional.
Con el objetivo de contribuir al conocimiento y conservación del sitio más
virgen e inhóspito de nuestro planeta, esta Consejería de Educación ha
desarrollado un proyecto educativo destinado a alumnos de todos los niveles
con diferentes materiales que se adaptan a cada necesidad.
El material de trabajo está compuesto por el libro “Antártida Educa”, por una
guía pedagógica, un mapa del continente a gran escala y tres cómics. Además
de un CD interactivo con juegos, contenidos y la página web con todo el
material de descarga gratuita, recursos audiovisuales y otros materiales de
consulta.
Una actividad importante que tiene el proyecto son las charlas y talleres en
colegios y universidades donde se brinda información a los alumnos y se
establecen enlaces con las bases antárticas de diversos países.
Por otra parte, realizamos capacitaciones a docentes ya que creemos que ellos
son los verdaderos multiplicadores en el aula. Los seminarios cuentan con
charlas de especialistas en diversos temas antárticos. En el año 2012, 2013 y 2016
se han capacitado cerca de 200 docentes tanto de Argentina como de Chile.
Con la Secretaría del Tratado Antártico se lleva a cabo la convocatoria anual de
los Premios Internacionales Antártida Educa, cuyo objetivo es dar a conocer el
Continente Blanco entre la comunidad escolar para despertar en los jóvenes el
interés por la Antártida a través de expresiones artísticas y/o tecnológicas.
A su vez el programa participa activamente en ferias y jornadas en
Universidades Argentinas (UADE, UBA, Universidad de Belgrano),
fundaciones (Osde, Temaikèn), embajadas, etc.
El programa ha sido premiado en dos ocasiones en el concurso Ciencia en
Acción (España), y ha sido declarado de interés educativo y social por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En estos tiempos de cambios abrumadores y virulentas crisis, la Antártida nos
recuerda algunos valores imperecederos: la paz, el respeto al medioambiente,
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las bondades de la investigación, la posibilidad del acuerdo y cooperación
internacional, etc.
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