NOTICIAS SOCIAL(S)-UV

GEOFORO Y PANDEMIA. REUNIONES PARA CREAR REDES DE
SOLIDARIDAD
Compartimos la información sobre algunos eventos recientes que se han promovido desde el
Geoforo Iberoamericano. Educación, Geografía y Sociedad en relación con el tratamiento
crítico de la pandemia como un problema socialmente relevante.
El pasado sábado 31 de octubre (2020) tuvo lugar un encuentro virtual de cuarenta personas,
miembros del Geoforo de Educación, Geografía y Sociedad. La sesión comenzaba a las 16 horas
peninsulares de España, con diferentes horarios locales en otros países. Más tarde, a las 19 horas
en España peninsular, comenzaba la sesión de los jóvenes investigadores de Nós Propomos!, que
se vincula a esta misma red de personas preocupadas por el conocimiento crítico ciudadano.
Desde el Consejo directivo del Geoforo queremos dar cuenta de estos eventos en castellano y
portugués para comunicar nuestras incertezas, pero también nuestros deseos y expectativas.
Entendemos que en este momento es preciso educarnos en una ciudadanía responsable, para así
difundir nuestras expectativas y argumentos sobre la manera de afrontar una pandemia sin agravar
las desigualdades sociales, culturales, educativas, como se está poniendo de relieve en los foros
26 y 126 del Geoforo. En un caso se alcanzan casi los 400 comentarios y en el otro se está
realizando una labor de categorización de las opiniones que nos ayudarán a explicar las
representaciones sociales de la pandemia y su repercusión en el mundo escolar y académico.
Desde SOCIAL(S)-UV la presencia de nuestros compañeros y compañeras en las sesiones del
día 31 de octubre ha sido intensa, como se puede verificar en los documentos anexos. Con ello se
hace presente el compromiso social de este grupo de investigación.
Todos los documentos en los siguientes links:
Resumo
https://drive.google.com/file/d/1YDk6HWzFdiSd2EhVymo-qS-eKePq5gLK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkH7KZQzzxR7MlRzIqft7t2HKD-euY3Q/view?usp=sharing
Manifest
https://drive.google.com/file/d/1JgVrDIy6sKrkLkxw9KxXkFpl4yWAlanu/view?usp=sharing
Relatório da live
https://drive.google.com/file/d/1JgVrDIy6sKrkLkxw9KxXkFpl4yWAlanu/view?usp=sharing

Para más información:
➢ http://geoforonoticias.blogspot.com/2020/11/geoforo-y-la-pandemia-reunionespara.html (noticia en el Geoforo)

