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INTRODUCCIÓN: 

La sostenibilidad se ha convertido en un pilar en las agendas, de los 
gobiernos de influencia directa en los ciudadanos. Cada día somos más 
conscientes de la necesidad de “cambio” en busca de esa ansiada sostenibilidad 
planetaria. Todos tenemos a nuestra disposición información y herramientas que 
nos facilitan esta transición, cuya guía es la Agenda 2030. En ella, se apuesta 
por la información y formación real, aplicada a las necesidades actuales y por la 
sostenibilidad ambiental, todo ello dentro del cambio de paradigma del modelo 
económico. Con base en estas premisas los ponentes darán a conocer los 
objetivos de desarrollo sostenible dentro de la agenda 2030 y cómo, desde la 
investigación y formación en el campo de las ciencias geológicas, se está 
trabajando para alcanzarlos. Se presentarán para ello dos casos reales 
relevantes por sus ambientes condiciones extremos: el Sahara y la Antártida. En 
ambos casos los ponentes llevan años liderando sendos grupos de investigación 
y formación. Con ello se pretende dar a conocer información relevante sobre el 
cambio climático, la desertización, la protección de entorno, el agua como 
recurso la gestión de comunidades. ¿cómo es posible, desde la investigación y 
formación en regiones tan dispares y alejadas del planeta, contribuir a la 
sostenibilidad del planeta? Dar respuesta a esta pregunta es el objetivo del 
seminario.   
 

OBJETIVOS: 

• Dar a conocer el papel de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) 
y la Agenda 2030 a los estudiantes como marco hacia la sostenibilidad. 

• Comprender cómo el trabajo de investigación y educación para el 
desarrollo realizado en puntos dispares del planeta (Sahara y 
Antártida) contribuye a alcanzar la sostenibilidad.  
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PROGRAMA:  

• Punto de partida: el mundo actual en la búsqueda de la sostenibilidad, 
el papel los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (2 
horas) 

• Ejemplos reales del trabajo realizado en pro de la sostenibilidad (8 
horas):  
 El Sahara, extensiones de arena y vida: población y recursos 

naturales explotados (4 horas).  
 La Antártida, el continente blanco y cada día más cálido (4 horas).    

 

N.º HORAS LECTIVAS: 10 

 

FORMATO: PRESENCIAL 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 24 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2022 

 

HORARIO: lunes, de 16:00 a 18:00 horas 

 

LUGAR: Aula 9 del Colegio Caracciolos (C/ Trinidad, 3) 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+San+Jos%C3%A9+de+Caracciolos+-+UAH+(Facultad+de+Filosof%C3%ADa+y+Letras)/@40.4801774,-3.3670225,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd424913eb9dd329:0xbc9ee4da8cc6fac7!8m2!3d40.4801774!4d-3.3648338

