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Cada acción se recoge en una ficha con su número y
enunciado concreto, las metas con las que se relaciona, las
actuaciones que incluye y su descripción, el plazo para su
realización, los potenciales impactos (reducción de CO2),
las hipótesis de cálculo y los indicadores de seguimiento.
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frente al cambio climático

frente al cambio climático

El cambio climático requiere profundos cambios sociales, económicos, de consumo y de modos de vida para
evitar sus impactos negativos. También suman los gestos y acciones individuales, sobre todos afrontados de
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Además actuar frente al cambio climático tiene muchos
cobeneficios: hace una sociedad más eficiente, protege
y mejora la salud de las personas y de la comunidad,
reduce las desigualdades y fomenta la solidaridad, hace
las ciudades más amables, habitables y humanas…
Entre todas las personas, juntas, podemos hacer mucho.
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2 ¿CONSTRUIMOS UN CURRÍCULO DE
EMERGENCIA CLIMÁTICA?

Fuente: Josechu Ferreras

Fuente: Josechu Ferreras

Clase invertida
(flipped classroom)
Los alumnos son protagonistas
de sus aprendizajes y el
profesor acompaña y guía en
sus investigaciones

Aprendizaje basado
en problemas
-

-

Trabajar herramientas para
la comprensión y
resolución de problemas.
Potenciar el pensamiento
crítico a través de
preguntas abiertas.

Pensamiento de
diseño

Gamificación

- Empatizar, Diseñar, Idear,
- Prototipar, Evaluar

Talleres

Trabajar los distintos conceptos
del Cambio Climático como un
juego y una oportunidad para
aprender (ahorro energético,
reducción de emisiones…)

-

Pensamiento visual
Algunas metodologías y
estrategias educativas activas
que pueden utilizarse en clase
para adquirir competencias
sobre Emergencia Climática

-

Adoptar roles diferentes ante
situaciones de apariencia real.

Fuente: Ignacio Benedí, Josechu Ferreras

Introducir el dibujo en los
procesos de enseñanzaaprendizaje para: comunicar,
organizar, entender,
memorizar, crear…

-

Aprendizaje Servicio
ApS
Juego de rol
-

Actividades dinámicas de
grupos con postits,
rotuladores, hojas, paneles…
para buscar ideas, planificar,
priorizar acciones…

Aprendizaje
basado en el
pensamiento

-

Enseñar a los alumnos a hallar
evidencias en las que
fundamentar sus conclusiones,
desarrollar ideas creativas,
escuchar atentamente y con
comprensión, y comunicar sus
ideas de forma clara y precisa

Aprendizaje basado en
proyectos ABP
-

Desarrollar proyectos que den
solución a problemas reales. Ideal
para trabajar por competencias.
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3 ¿APRENDEMOS A GESTIONAR EL “PEOR DE LO ESPERADO”
DESDE LA CIENCIA… Y DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

PREOCUP-ACCIÓN

4

4 ¿PODEMOS APRENDER A TRABAJAR CON LA
ESPERANZA DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?
Mi querido hijo Guillermo, de 11
años sufrió un pequeño momento
de angustia el pasado fin de semana
recordando lo que su tutora les
habia contado el viernes de la
huelga climática…
…lloraba y todo, creía que no iba a
llegar a viejo…
Además de tranquilizarle, pensé
que algo estábamos haciendo mal.

PREOCUP-ACCIÓN

No habría que alimentar más ese
pértiga para saltarlo.
Uno fundamental es la
alegría

miedo

, sino buscar estados de ánimo que nos sirvan de

esperanza

, que es preciso transmitirla con realismo, y la

responsabilidad ante escenarios: lo que hagamos marcará
nuestras vidas y la calidad de vida de otras personas y la relevancia de la
acción.
El miedo solo se supera en colectivo en un camino con desafíos asumibles,
Transmitir la

riesgos afrontables psicológicamente, y en el que las sociedades vean las ventajas y la
factibilidad de los cambios.
La importancia de articular la comunicación desde

desde el decir.

el hacer más que

Los entornos en los que nos movemos construyen nuestro
sistema de valores. Cambiando nuestras formas de actuar, cambiamos nuestras formas de pensar.
relacionarnos a través de las prácticas y no de los discursos diluye las barreras que nos ponemos
ante ideologías ajenas.
Para la construcción de visiones alternativas, será importante que existan muchos entes

mensajes parecidos

Comunicadores distintos con
sortear la voluntariedad de la escucha.

. Esto permitirá
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5 ¿ YA UTILIZAMOS ENFOQUES DE SALUD EN
LA EDU-COMUNIC-ACCIÓN FRENTE A LA
EMERGENCIA CLIMÁTICA
Una perspectiva de salud pública frente al
cambio climático tiene el potencial de unir a
todos los actores tras una causa común: la
salud y el bienestar de nuestras familias,
nuestras comunidades y nuestros países.
Estos conceptos, más tangibles y esenciales
que las toneladas de CO2 en la atmósfera,
son comprendidos y reconocidos en todas las
poblaciones, independientemente de la
cultura o el nivel de desarrollo.
Comisión 2015
de Salud y Cambio Climático
de The Lancet.

Cuando las noticias sobre
cambio climático establecen
su impacto sobre la salud se
promueve un mayor interés
en las audiencias, porque lo
ven como algo más relevante
y cercano.
Matthew Nisbet, 2010
@MCNisbet

SALUD-ACCIÓN

activos

John Snow

para la

salud

Salud
comunitaria
Evaluación del impacto en salud

Salud en todas las políticas
Educación para la salud
Lalonde Promoción de la salud
Alfabetización en salud
Salutogénesis
Salubrismo
Empoderamiento
en
salud
Entornos saludables

Estilos de vida

SALUD PÚBLICA
Comunicación de riesgos en salud

Cobeneficios
en
salud
Determinantes de salud Transiciones vitales
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6 ¿SOMOS CAPACES DE HACER PRESENTE EN LAS
CONVERSACIONES COTIDIANAS DE LA GENTE CORRIENTE
LA CRISIS CLIMÁTICA?
Frase: Sera Huertas

CONVERS-ACCIONES

A veces hablamos mucho… pero no el lenguaje
adecuado a la emergencia climática

Qué tal comisteis ayer
en Casa Pepe?

Fenomenal. A 25 euros
por cabeza con los
postres.

¿Muy bien calidadprecio no?

Fuente: Ignacio Benedí

CONVERS-ACCIONES

Bueno…Es un
3 estrellas en Huella de
Carbono. Salimos a 1,2 kg de CO2
los que pidieron carne de ternera y a
250 grs. de CO2 los que tomaron
legumbres de producción
local

Qué tal comisteis ayer
en Casa Pepe?

¿Calculásteis
y compensásteis las
emisiones a escote o
cada cual las
suyas?

Fuente: Ignacio Benedí

CONVERS-ACCIONES

Emitir 180 kg de CO2
en un viaje organizado por
el norte de Europa. Todas
emisiones incluidas. ¿Y
tú?

¿Qué planes tienes
para estas
vacaciones?

Este año no
saldremos. Solo los
6 kg de CO2 de ir y
venir al pueblo cada
fin de semana

Fuente: Ignacio Benedí

CONVERS-ACCIONES

Me ha llegado una
factura de 150 kg de CO2
en calefacción

El próximo año
mejoro el aislamiento y
me ahorro el 25% de las
emisiones
Eso no es nada. Yo
he compensado 380 kg de
CO2, en todo el invierno; y
eso que tengo la casa a
19º de temperatura

Fuente: Ignacio Benedí

CONVERS-ACCIONES
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7 ¿INCIDIMOS MÁS EN LAS ACCIONES CON MÁS IMPACTO EN
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y MENOS EN LAS QUE TIENEN
MUCHO MENOS (AUNQUE TAMBIÉN)?

EDUC-ACCIÓN

EDUC-ACCIÓN

emas

ón de edificios,
ura verde,
urbana y
ciudad.

020, control
minación,
n pública
ormación
ostenibilidad.

udable.
Accesible.

e sostenibilidad

novables
s sectores

enible del
nto y el
o.

n de los
onversión en
mentación

ón y
on ambiental.

Objetivos de
y con otros
ales.

Actuamos

frente al cambio climático

- IMPACTO REDUCCIÓN EMISIONES +

n su número y
se relaciona, las
el plazo para su
ucción de CO2),
de seguimiento.

El cambio climático requiere profundos cambios sociales, económicos, de consumo y de modos de vida para
evitar sus impactos negativos. También suman los gestos y acciones individuales, sobre todos afrontados de
forma colectiva. Estamos en una situación de emergencia climática pero aun no es tarde para evitar los peores efectos del cambio climático e intentar no rebasar
los 1,5 ºC de calentamiento global en 2100 respecto a los
niveles preindustriales, lo que reduce los riesgos para
personas y ecosistemas.
Además actuar frente al cambio climático tiene muchos
cobeneficios: hace una sociedad más eficiente, protege
y mejora la salud de las personas y de la comunidad,
reduce las desigualdades y fomenta la solidaridad, hace
las ciudades más amables, habitables y humanas…
Entre todas las personas, juntas, podemos hacer mucho.
Desde las ciudades debemos actuar a través de políticas
valientes de descarbonización y de una gestión municipal decidida. Aquí tienes algunas ideas que suman y se
complementan con la ECAZ 3.0.

Camina, ve en bici: es súper sano.
Utiliza el transporte público colectivo: tranvía y los
autobuses urbanos. Reduce el uso del coche.
Reduce tus viajes en avión.
Utiliza el tren siempre que puedas.

Contrata electricidad de fuentes renovables.

Reduce el desperdicio alimentario.
Haz una dieta basada, sobre todo, en vegetales: fruta,
verdura, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos
secos… y consume menos carne.
Consume productos de proximidad, de temporada y
ecológicos.

Actuamos juntas frente al cambio
climático y por la calidad del aire
para mejorar nuestra salud.

ECA
Estra
Cam
Calid
y Sa
Hori

No utilices secadora para secar la ropa.
Tiéndela al sol.

Lava la ropa con agua fría.

Utiliza electrodomésticos lo más eficientes posible A+++
Protégete frente a olas de calor y frío y posibles episodios
de contaminación siguiendo las indicaciones de las
autoridades sanitarias y municipales.
Aísla tu casa:
mejora el aislamiento de ventanas y paredes.
Regula el termostato:
no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de 26º
en verano para el aire acondicionado.
Sustituye las bombillas que más tiempo tienes encendidas
por LED.
Ahorra agua.
Instala tecnologías ahorradoras de agua: grifos, WC...
y practica hábitos ahorradores de agua.
Rechaza el sobreenvasado. Reduce, Reutiliza. Recicla:
envases, vidrio, papel, materia orgánica, aceite usado…

EDUC-ACCIÓN
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8 ¿ENFOCAMOS LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DESDE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL CON UNA VISIÓN ECOFEMINISTA
sostenibilidad de la vida, la
vulnerabilidad de la vida y de los cuerpos, la
ecodependencia y la interdependencia, nuestra vida dependiente y
precisa cuidados, cómo sostener esa vida humana. el cambio
climático cambia esas reglas del juego, todas
las personas somos vulnerables y necesitamos cuidados, el CC
aumenta esa vulnerabilidad, afrontarla con criterios de justicia
Poner en el centro la

Yayo Herrero

9

9 ¿DAMOS SUFICIENTE IMPORTANCIA A LA
EDUCACIÓN EN ADAPTACIÓN A LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA, SIN OLVIDAR LA MITIGACIÓN?

10

10 ¿ SOMOS CAPACES DE AUNAR JOVEN
INVESTIGACIÓN, COMUNICACIÓN AMBIENTAL FRENTE
A TEMAS PRIORITARIOS EN LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA

¡ALIM
SOST ENTAC
I
E
Ó
N
SALU IBLE N
DAB Y
LE!

INVESTIG-ACCIÓN

CREAR COMUNIDAD EN LA EDUCOMUNIC-ACCIÓN
FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

FRENTE A
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA,
MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL

FRENTE A
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA,
MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL

impulsar la acción por el clima.

_

Educador ambiental GRACIAS!
¡MUCHAS

Jesús de la Osa

64 ethic.es

976 72 42 79
jadelaosa@zaragoza.es
jesusdelaosa@gmail.com
@jesusdelaosa
https://www.linkedin.com/in/
jesusdelaosa
@jesusdelaosa
https://www.facebook.com/
jesusdelaosatomas

