Escoteiros do Brasil realizan segunda edición de congreso de educación
con foco en educación no formal
La ciudad de Campinas, en la provincia de São Paulo, recibirá la segunda edición
del Congreso Nacional de Educación Scout. Entre los días 7 y 9 de septiembre,
el evento va a reunir interesados en la temática de la educación no formal y
asociados de Escoteiros do Brasil, para debatir sobre el tema "Scouting:
Educación en Movimiento!"
Después del World Scout Education Congress, el primer encuentro a nivel global
del Movimiento Scout para debatir educación, los Escoteiros de Brasil se
destacaran en la discusión sobre metodologías de educación no formal, siendo
uno de los países pioneros en la realización del propio congreso educativo. En
la primera edición, la discusión involucró la contribución positiva que la práctica
del Scouting conlleva a los participantes.
Durante tres días, la programación tendrá conferencias y talleres, además de
mesas de debate y presentación de trabajos y proyectos en el área de la
educación que involucran el scouting. Los trabajos inscritos serán presentados
en formatos de Comunicación Oral, Relato de Experiencia y Póster. Todos los
trabajos, así como el Congreso de manera general, trabajará sobre la base de
ocho ejes temáticos, que van desde el diálogo con otras metodologías, prácticas
inclusivas, nuevas tecnologías, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, com
vistas la Agenda 2030 de la ONU y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Los conferencistas son importantes figuras del scouting mundial y profesionales
de la educación en Brasil. Están confirmadas la presencia de Pia Melin
Mortensen, representante del Comité Scout Mundial, Stephen Peck, director de
la Oficina Scout Mundial, Alessandro Garcia Viera, presidente de los Escoteiros
do Brasil. Entre los educadores están Roberto Greco, profesor de la
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, José Vicente de Freitas, PosDoc en Ciencias Ambientales y actuante en el Programa de Postgrado en
Educación Ambiental de la UNICAMP, y Hector Carrer, educador, miembro del
Movimiento Scout argentino y responsable de una editorial de juegos educativos.

