
                      

 

XIII SEMINARIO “RESPUESTAS DESDE LA COMUNICACIÓN  
Y LA EDUCACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

Valsaín, 2, 3 y 4 de noviembre de 2016 

 
PRESENTACIÓN 

A la hora de reconocer y difundir las causas del cambio climático, la comunicación ha puesto 
el foco en las actividades asociadas a la quema directa de combustibles fósiles, como la 
industria o el transporte. Han pasado, sin embargo, mucho más desapercibidas otras 
actividades cuya huella de carbono resulta, intuitivamente, menos reconocible, como las 
relacionadas con la producción y el consumo de alimentos. 

Transcurrida una década de la publicación por parte de la FAO del informe, “La larga sombra 
del ganado” (FAO, 2006), que aportó visibilidad a la participación del sector ganadero en las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero, el seminario “Respuestas desde la 
comunicación y la educación frente al cambio climático” dedicará uno de sus paneles 
temáticos a analizar las relaciones entre la alimentación y el cambio climático. Para ello 
contará con una contribución general para enmarcar la cuestión, a cargo de la profesora 
Marta Rivera (Universidad de Vic), y tres ejemplos de iniciativas prácticas orientadas a 
reducir la huella de carbono de la alimentación  a través del consumo responsable. 

El segundo panel temático previsto en esta edición proporcionará una panorámica de cuatro 
tesis doctorales, leídas en 2016 por personas pertenecientes al seminario, que se centran en 
aspectos sociales del cambio climático. 

El seminario mantendrá otros dos elementos clásicos en estas citas anuales: el “mercadillo 
de experiencias”, en el que los participantes que así lo desean realizan presentaciones 
breves de las iniciativas que están desarrollando o los proyectos que están preparando para 
recibir  valoraciones y sugerencias por parte de los asistentes; y los “talleres prácticos”, en 
los que se exploran formulas activas de aprendizaje y deliberación. 

Confiamos en que este 13º seminario resulte tan inspirador y motivador como los 
anteriores. 

¡Os esperamos!  



PROGRAMA 

2 de noviembre, tarde 

16:00  Inauguración del seminario 

16:30–19:00 PANEL: Panorámica de tesis recientes sobre cambio climático y sociedad 

- La representación del cambio climático en el imaginario de los jóvenes españoles, Gemma Teso 

- Los refugiados climáticos y el cambio social en los territorios frontera, Jesús Rivillo 

- El discurso de los telediarios españoles sobre las cumbres de Cancún y Durban, Juan Carlos Águila 

- Un silencio ensordecedor (el declive del cambio climático como tema comunicativo 2008-2012), 
Paco Heras 

3 de noviembre, mañana 

9:30-11:30  PANEL: Alimentación y cambio climático  

- Alimentación y cambio climático. Marta Rivera (Universidad de Vic) (videoconferencia) 

- Cocina comprometida con el clima. (Fundación Ecología y Desarrollo) 

- Comedores escolares ecológicos: la experiencia de FUHEM. Luis González Reyes 

- ¿Es posible comer sano y barato respetando el ambiente?  Jesús Pagán (Foodtopía) 

 
12:00-14:00  Mercadillo de experiencias 

- Cambio climático y salud. Jesús de la Osa (Observatorio DKV) 

- CompromesO2 amb el clima. Anna Pons /Sera Huertas (CEACV) 

- Periodismo en transición, el AR5 y la Cumbre de París. Rogelio Fernández Reyes 

- LIFE-SHARA: mejorando la gobernanza y conocimiento social sobre la adaptación. María Sintes & 
Paco Heras (CENEAM-OAPN) 

- Propuesta de Ley Regional de Cambio Climático de la Región de Murcia. Antonio Soler 

- Ni un hogar sin energía. Cristina Monge (ECODES) 

- Unidad didáctica sobre cambio climático para la FP Forestal. Josechu Ferreras ( Argos) 

 
3 de noviembre,  tarde 

16:00 - 17:15  Taller 1: Carbon-restaurant 
Dinamizan: Julio Rodríguez y Paco Heras 

17:30 - 19:00  Taller 2: Edu-comunicación y cambio climático: ¿Cuáles son las prioridades? 
Dinamizan: Josechu Ferreras y Ana Velázquez 

20:00  Paseo y cena en Segovia 



 

         

 

4 de noviembre, mañana 

9:30 Últimas contribuciones 

- El árbol de la ciencia no deja ver el bosque del cambio climático 
Pablo Meira & Mónica Arto (Universidad de Santiago) 

- Cambio climático y alimentación en las ciudades 
Jose Luis Fernández Casadevante (Garúa S.Coop) 

- Investigación sobre auditorías energéticas  
Alejandro González (Amigos de la Tierra) 

 
12:00 Conclusiones y propuestas de futuro 

(trabajo en plenario) 
 
Despedida y cierre 
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PPAANNEELLEESS  //  PPAANNEELLEESS  //  PPAANNEELLEESS  //  PPAANNEELLEESS  

En este formato de trabajo uno o varios ponentes realizan una presentación sobre el tema a 
tratar y a continuación se establece un debate entre todas las personas asistentes. 

Tesis recientes sobre sociedad y cambio climático 

En el año transcurrido desde el anterior encuentro, cuatro miembros del seminario han 
presentado sus tesis doctorales, todas ellas relacionadas con las dimensiones sociales del 
cambio climático. En este panel se presentarán algunos de los resultados más relevantes de 
estos trabajos.  

Alimentación y cambio climático 

Las actividades asociadas a la alimentación humana (producción agrícola y ganadera, 
transporte, conservación y distribución de los alimentos, cambios de uso del suelo para 
obtener nuevos pastos y tierras agrícolas) son crecientemente señaladas como uno de los 
sectores clave que configuran la huella de carbono de la humanidad. En este panel se pasará 
revista a los datos más relevantes y se presentarán algunas iniciativas para avanzar a una 
producción de alimentos y alimentación comprometidas con  el cuidado del clima. 

  

TTAALLLLEERREESS  //  TTAALLLLEERREESS  //  TTAALLLLEERREESS  //  TTAALLLLEERREESS  

“Carbon restaurant” 

“Carbon-Restaurant” es un establecimiento bien valorado en la zona.  Una buena carta y un 
esmerado servicio hacen las delicias de sus clientes. Pero todo cambia cuando llega la 
inspección del Servicio de Sanidad… Climática. 

Edu-comunicación y cambio climático: ¿Cuáles son las prioridades? 

Ejercicio de debate grupal en torno a cómo han ido cambiando en estos años de seminario 
los planteamientos de la edu-comunicación del cambio climático, y sobre todo hacia dónde, 
puede o debe ir la edu-comunica CC, considerando el escenario en el que nos encontramos.  


