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La emergencia climática en las 99 Preguntas
La construcción de una Nueva Cultura de la Tierra es necesaria y urgente para enfrentar un futuro
que minimice la profunda crisis ecosocial que afectará (y afecta ya) a nuestras vidas y de la que la
educación no puede dar la espalda. Frente a las propuestas curriculares que enumeran contenidos
incuestionables y cerrados, este proyecto trata de preguntas que cuestionen las “certezas” que nos
transmite el marco cultural.
No se trata de preguntas fáciles de contestar, sino preguntas que llevan a cuestionarse nuestra forma
de estar en el mundo. Preguntas que, a su vez, llevan a otras preguntas, que indagan, desvelan y
ponen de manifiesto lo que el sistema trata de ocultar. Una forma de sospechar de las “verdades”
incuestionables de nuestra cultura -y economía- occidental hegemónica tales como el consumismo
como forma de bienestar, el crecimiento económico como algo incuestionable, el concepto de
desarrollo y progreso, la fe tecnológica, la riqueza vinculada exclusivamente al dinero...
La emergencia climática es uno de los retos clave que debemos de encarar de forma urgente. Es por
tanto oportuno preguntarse: ¿Por qué hablamos de emergencia climática?, ¿Está demostrado
científicamente la relación entre la quema de combustibles y la crisis climática?, ¿Qué medidas de
adaptación y mitigación habría que tomar?, ¿Cómo afecta la crisis climática a los ecosistemas?, ¿Hay
soluciones exclusivamente tecnológicas?, ¿A quién beneficia más el no tomar medidas ante la
emergencia climática? Y estas preguntas nos pueden llevar a otras ¿Qué es la justicia climática?, ¿Por
qué afecta más a las mujeres?, ¿Qué movilizaciones sociales se están dando en favor del clima?
Y todas estas preguntas deberían llevarnos a la búsqueda de soluciones y propuesta de alternativas
¿Es posible atajar la emergencia climática sin modificar el modelo de producción y consumo?, ¿Cómo
tendríamos que transformar el modelo energético?, ¿Y nuestra alimentación?, ¿Qué tiene que ver con
lo que consumimos?, ¿Cómo hacer la transición para no quemar combustibles fósiles?, ¿Qué podemos
hacer entre todas las personas?, ¿Cómo podríamos decidir democráticamente los cambios
necesarios?, ¿Y qué deberían hacer las instituciones gubernamentales?
Por otro lado, nuestra forma de ver y estar en el mundo, se fundamenta en experiencias vividas.
Propuestas que, por su carácter vivencial, creativo y transformador, suponen cambios que se
interiorizan a través de la práctica, de la organización colectiva. Desarrollar espacios de micropolítica,
aprender a hacer cosas (talleres de reparación, de reciclaje textil,…), participar activamente en redes
de apoyo mutuo, reducir el uso de pantallas y tecnología compleja o cultivar colectivamente un
huerto escolar serán un pilar fundamental para caminar hacia un mundo justo y sostenible.
Las preguntas, las actividades y las experiencias de este documento conformaran una propuesta para
transitar hacia otro paradigma cultural urgente y necesario. No se trata de una propuesta cerrada de
procesos didácticos, ni itinerarios formativos, ni propuestas curriculares. Se trata de ideas que lleven
al profesorado (formal y no formal) a poder trabajar el tema de la emergencia climática desde la
propuesta abierta y crítica de las preguntas, con ideas sobre posibles actividades a realizar, no
marcadas por niveles educativos estrictos, ni disciplinas concretas. Además, para cada pregunta se
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aporta también un material de apoyo puede servir para la formación del profesorado y el alumnado.
Por tanto, no planteamos un recorrido en el que haya que desarrollar todas las preguntas sobre la
emergencia climática sino un abanico de propuestas en el que el profesorado seleccione las que más
adecuadas le resulten para desarrollar en cada momento y según sus centros de interés.
En el índice podéis encontrar todas estas preguntas que intentan dar respuesta a una más general
¿Qué nos pasa con el clima? Hemos seleccionado aquellas que nos parece que engloban toda la
dimensión del tema y son significativas para conseguir el cambio de mirada que buscamos. Sin
embargo, dada la dimensión del tema y su complejidad, es posible que estas preguntas os lleven a
otras sobre la crisis climática y sobre otras temáticas.
Para facilitar el trabajo al profesorado hemos seleccionado algunas actividades y materiales,
marcados con una estrella al margen del texto
, que consideramos de mayor relevancia
aunque, por supuesto, dejamos al criterio del profesorado la selección de las que consideren más
oportunas.
Deseamos que este documento os resulte útil y sugerente como para embarcaros en un proyecto
que avance en un a educación, en sentido amplio, que encare los verdaderos retos que tenemos y
que ponga en el centro una vida buena para todas las personas y para el planeta.
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Ideas clave sobre la emergencia climática
La emergencia climática, y la crisis ecosocial en general, es uno de los problemas más graves a los
que nos enfrentamos como sociedad. El futuro de la especie humana, junto con otros millones de
especies con las que compartimos la biosfera, está en riesgo.
La crisis climática afecta a todo el planeta, ya que la atmósfera no tiene fronteras. Sin embargo, está
teniendo mayores consecuencias en aquellos países y personas empobrecidas que en los verdaderos
causantes de las emisiones. Por tanto, también es un tema de justicia social.
Algunas claves para entender la emergencia climática:


El clima, como parte de la biosfera, determina las condiciones de vida: las posibilidades de
alimentación, de bienestar, la actividad económica y la seguridad de las poblaciones. En
definitiva determina cómo son los ecosistemas y nuestra ecodependencia.



Existe un consenso científico (de alrededor del 97%) de las causas antropogénicas de la
emergencia climática, de la necesidad de acometer grandes cambios estructurales (de
adaptación y mitigación) en nuestra economía y que se realicen con urgencia.



La persistencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera una vez emitidos, hace que
se produzca una enorme inercia, por lo tanto no puede detenerse “a voluntad”, de repente. Es
urgente acometer medidas ya (quedan 10 años para no entrar en situación de puntos
irreversibles de no retorno).



Tiene un carácter retroalimentativo, es decir, los propios efectos del cambio climático lo
acentúan. Existen muchos ejemplos como el incremento de absorción de calor por el
incremento de albero de la tierra (tras la reducción de la cubierta de nieve y hielo) o la
liberación de metano tras el deshielo de los suelos de permafrost.



El modelo de producción y consumo, está basado, desde la Revolución Industrial, en el uso
masivo de combustibles fósiles. Poner freno a la crisis climática requiere dejar estos
combustibles en el subsuelo y tomar medidas que supongan una reducción drástica en el uso
de energía y materiales para los países enriquecidos.



Los cambios del uso del suelo causados por las actividades humanas (infraestructuras,
monocultivos, deforestaciones,…) produce la liberación de gases de efecto invernadero y
disminuye la capacidad de absorción de CO2 por parte de los sumideros (vegetación, suelo,
mares…). La pérdida de biodiversidad afecta al clima y viceversa.



La mayoría de la electricidad se produce quemando combustibles fósiles (carbón, petróleo y
gas) en centrales térmicas. La transición energética necesaria debe de basarse en fuentes
renovables y se necesitará algunos fósiles para acometerla (por ejemplo para la fabricación de
paneles solares). Conjuntamente con esto, hay que reducir drásticamente el consumo de
energía en los países enriquecidos, así como promover una producción energética
descentralizada y controlada democráticamente.
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No hay un modelo energético B para el transporte de larga distancia. La globalización
económica, caracterizada por el trasiego de materias primas y productos por todo el planeta,
no podrá seguir realizándose en un contexto de escasez de combustibles fósiles. Necesitamos
relocalizar la economía, minimizando las necesidades de transporte (de personas y
mercancías) y rediseñando el modelo productivo para cubrir las necesidades humanas básicas.



La crisis ecosocial requiere de transformaciones en todos los ámbitos de la esfera económica.
Tenemos que cambiar la forma de producir, desplazarnos, alimentarnos, divertirnos…
Necesitamos construir estilos de vida resilientes para cubrir las necesidades humanas, basados
en la suficiencia material, la riqueza relacional y la justicia social.



Necesitamos salir del paradigma de un modelo económico dominante que pone en el centro el
crecimiento y beneficio económico por encima de todo lo demás. No es viable el crecimiento
continuo en un planeta con límites.



Hay que tener en cuenta el papel que tienen las multinacionales y de los centros de poder
sobre la toma de decisiones de mitigación y adaptación a la crisis climática. Los lobbies
empresariales contaminantes presionan para que no se tomen las medidas necesarias.



Las soluciones de capitalismo verde, basadas exclusivamente en soluciones tecnológicas de
“final de tubería” (eficiencia, renovables, coche eléctrico, reciclaje...) no son suficientes para
encarar la gravedad del problema. Necesitamos reducir la escala material y energética a escala
global, así como una transición tecnológica basada en el bien común.



No se tiene en cuenta el efecto rebote. Los avances en eficiencia suponen abaratamiento de
costes que cada vez más hacen se usen en mayor medida dado el paradigma consumista. Por
ejemplo, el efecto global sobre la contaminación de coches más eficientes se pierde por el
hecho de que cada vez hay más coches, más veloces y que recorren más distancias.



Debemos de incluir el principio de precaución en la toma de decisiones. Propuestas de
geoingeniería para solucionar el problema están cargadas de gran incertidumbre y
peligrosidad. Además, inactivan la toma de decisiones estructurales.



Conocer el metabolismo de la economía, la huella de carbono de nuestros hábitos, el ciclo de
vida de los productos y procesos promoverá personas más informadas y concienciadas que
conduzcan a generar estilos de vida sostenibles.



La justicia climática debe de permear la toma de decisiones. Es importante asegurar una vida
digna para todas las personas del planeta. Es fundamental generar procesos de redistribución
y reparación para las personas que más están sufriendo la crisis climática.



Es muy gratificante la contribución de las personas jóvenes a la lucha en favor del clima, así
como otros colectivos relevantes como ecologistas, asociaciones feministas, de vecinos, del
sector de la educación. Todas las personas podemos aportar nuestra esperanza activa y
generar las sinergias que empujen a los gobiernos hacia el cambio necesario.
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Preguntas ¿Qué cambia cuando cambia el clima?
¿Por qué hablamos de emergencia climática?
A lo largo de la historia de la Tierra se han dado distintos procesos de cambio climático. Sin embargo,
en este documento analizaremos exclusivamente los cambios atribuidos, directa o indirectamente, al
modelo de producción y consumo humano. Un modelo energívoro y petrodependiente que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Una crisis
climática que está amenazando severamente a las sociedades, sus economías y a la viabilidad de la
especie humana sobre la Tierra, así como de muchos otros seres vivos y ecosistemas.
Hablamos de emergencia climática como alertan el 97% de los científicos y científicas del mundo,
dados los efectos que está causando y la urgente necesidad de actuar de una forma rápida y eficaz. El
aumento global promedio de temperatura ya está por encima de 1ºC, en relación a los registros
anteriores a la Revolución Industrial. Las principales causas han sido la quema de combustibles fósiles
y los cambios en el uso de la tierra, que han liberado dióxido de carbono (CO2) y otros gases de
efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
Como consecuencia, ya enfrentamos una grave pérdida de biodiversidad, deshielo de glaciares,
fenómenos climáticos extremos, acidificación de océanos, alteración de los ecosistemas, sequías,
desplazamientos y migraciones de personas de sus territorios, etc. Estos impactos repercuten en las
comunidades, afectando gravemente a millones de personas, están modificando a los ecosistemas y
generando enormes pérdidas económicas en todo el mundo.
Los impactos actuales de la crisis climática son muy preocupantes. Hay consenso científico de la
importancia de no sobrepasar un aumento promedio de la temperatura global por encima de 1,5º C.
Este umbral es necesario para minimizar impactos extremadamente peligrosos, impredecibles e
irreversibles. Un posible punto de no retorno para la vida en la Tierra tal y como la conocemos.
El calentamiento global se refiere solo a la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras que si
hablamos de cambio climático nos referimos a la temperatura y los efectos secundarios de este
calentamiento. Por otro lado, el efecto invernadero tiene que ver con los gases que componen la
atmósfera y gracias al cual se mantiene la temperatura del planeta a una temperatura media de unos
15º C. Si la atmósfera no estuviera compuesta por gases de efecto invernadero la temperatura media
sería de unos -18ºC. El exceso de estos gases por causas antropogénicas es el causante de la crisis
climática.
La emergencia climática en la que nos encontramos, requiere compromisos vinculantes de los
estados e instituciones en dos aspectos: adaptación (para tomar medidas paliativas a la situación
actual y sus inercias) y mitigación (para trasformar el modelo económico y marco cultural para
reducir drásticamente las emisiones, así como la conservación de los sumideros naturales, y no
sobrepasar el umbral de incremento de 1,5ºC de media global. El papel de una sociedad concienciada
y activa será fundamental para presionar hacia los cambios necesarios.
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Propuesta de actividades

Actividad. Vocabulario climático
Sobre la crisis climática existen errores frecuentes de distintos conceptos y sus implicaciones. Buscar
el significado de los términos siguientes: efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático,
emergencia climática, gases de efecto invernadero (GEI), agujero capa de ozono, causas
antropogénicas, sumideros de carbono, etc. Hacer un debate sobre la información recopilada. Desde
Primaria con distinto grado de complejidad.

Actividad. ¿Qué es el efecto invernadero?
Muchas veces se confunde el efecto invernadero y el cambio climático. Investigar la diferencia entre
ambos conceptos y exponerlo en grupo. ¿Cómo sería la vida en la Tierra si no existiera efecto
invernadero?, ¿Qué gases de la atmósfera son de efecto invernadero?, ¿Qué consecuencias tiene
sobre el clima (y la vida en la Tierra) que se incremente el efecto invernadero?, ¿A qué es debido este
incremento?, ¿Qué soluciones tenemos? Primaria a Bachillerato dependiendo el grado de
complejidad.

Efecto invernadero natural

Efecto invernadero antropogénico

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una
temperatura media cálida en el planeta. Esto es debido a la acción de determinados gases de la
atmósfera que retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la
radiación solar. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está
viendo acentuado por la emisión de ciertos gases debido a la actividad económica humana.
Explicación del efecto invernadero e imagen: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=4202
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Actividad. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?
En la Tierra, las cantidades naturales de gases de efecto invernadero hacen que la temperatura
promedio esté en torno a los 15 º C. Sin ellos en la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra
estaría muy por debajo del punto de congelación del agua (-18º C). Los principales gases de efecto
invernadero son el vapor de agua (causante de la mayor parte del efecto invernadero), el dióxido de
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el ozono (O3), y otros gases en menor medida
como los clorofluorcarbonos (CFC). Las nubes también afectan el balance radiactivo.
Investigar los efectos sobre el cambio climático de los distintos gases de efecto invernadero (GEI), así
como las fuentes de emisión natural y antropogénica de cada uno de ellos ¿Cómo se han
incrementado los distintos GEI desde la Revolución Industrial?, ¿Qué sectores económicos están
implicados?, ¿Qué propuestas de reducción se podrían plantear para cada uno? Primaria a
Bachillerato, dependiendo del grado de complejidad.
Causas Naturales
Dióxido de
carbono

Causas Antropogénicas

- Incendios naturales

- Quema de combustibles fósiles

- Erupciones volcánicas

- Transporte globalizado

- Respiración seres vivos

- Cambios uso del suelo y deforestación

- Descomposición anaerobia natural

- Quema y escapes de gas

- Digestión de animales
(especialmente rumiantes)

- Vertederos (proceso anaerobios)

- Descomposición de nitratos

- Uso de abonos de síntesis química

- Incendios naturales

- Producción estiércol

- Erupciones volcánicas

- Combustión combustibles fósiles
(especialmente diésel)

CFCs

- Ninguna

- Síntesis química: semiconductores,
refrigeración, aerosoles…

Ozono
troposférico

- Compuesto secundario

- Contaminante secundario de gases
procedentes de combustión de vehículos
(óxidos nitrógeno y orgánicos volátiles)

Metano

Óxido
nitroso

- Ganadería industrial, estiércol

Gases de efecto invernadero (GEI)
Están presentes en la atmósfera y pueden ser de origen natural y antropogénico. Se caracterizan por
absorber y emitir radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro infrarrojo emitido por la
superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. El vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso,
metano y ozono son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además existen otros
gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana, como los halocarbonos y otros que
contienen flúor, cloro y bromuro…
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Fuentes de emisiones de distintos gases de efecto invernadero
Gráficos en: http://www.tuimpacto.org/origen-de-los-gases-de-efecto-invernadero.php

Concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera
Gráficos en: https://caracterurbano.com/planeta-tierra/efecto-invernadero
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Actividad. Gases de efecto invernadero y persistencia en la atmósfera
Investigar la permanencia en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero (el 80 % de los
gases permanecen hasta 200 años y el 20% restante puede tardar hasta 30.000 años en
desaparecer). Analizar las consecuencias que tiene este hecho a la hora de proponer medidas de
mitigación ¿Qué efecto tendrá sobre las generaciones futuras las emisiones de la actualidad?, ¿Qué
gases son más persistentes y en qué procesos de emiten?, ¿Cuáles tienen mayor potencial de
calentamiento? 3º-4º ESO y Bachillerato.

https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Principales%20Gases%20de%20efec
to%20invernadero.pdf

Actividad. Gases de efecto invernadero y sectores económicos
Investigar los sectores económicos
en los que se emiten gases de
efecto invernadero y realizar un
debate para proponer medidas de
reducción de las emisiones ¿Qué
relación tiene con el modelo de
producción y consumo actual?,
¿Con lo que comemos?, ¿Con el
transporte de mercancías y
personas?, ¿Con nuestro ocio?,
¿Con
lo
que
compramos?
Secundaria y Bachillerato.
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Actividad. Cambios en los usos del suelo y crisis climática
El cambio en el uso de suelos y la deforestación suponen un factor que afecta y agrava el cambio
climático. Pueden ocasionar hasta el 17% de las emisiones.
Investigar las distintas acciones que alteran los territorios modificando su capacidad como sumideros
(deforestaciones, incendios,
cultivos intensivos para alimentos o forraje para ganado,
agrocombustibles, ciudades e infraestructuras,…) ¿Qué relación tienen estas alteraciones con
nuestro modo de vida, nuestra alimentación o cómo nos transportamos?, ¿En qué actividades
humanas se producen estos cambios en los usos del suelo?, ¿Qué gases de efecto invernadero
emiten?, ¿Qué alternativas se os ocurren? Secundaria y Bachillerato.

GEI

Cambios en los usos del suelo

Actividad humana

Deforestación y pérdida de
suelos

Cultivos intensivos (alimentos y piensos) y cultivos CO2
energéticos, incendios provocados, tala de bosques,
urbanizaciones e infraestructuras…

Vertederos y residuos
agropecuarios

Descomposición anaerobia de basuras orgánicas y CH4
tratamiento de aguas residuales

Arrozales

Procesos anaeróbicos del suelo

Cultivos fertilizados con
nitrógeno

Alteración del ciclo del nitrógeno por uso de fertilizantes N2O
de síntesis

CH4

Actividad. El Sistema Climático
El sistema del planeta Tierra, puede ser considerado como un único organismo a escala planetaria en
el que todas sus partes (subsistemas) están interrelacionadas. Está compuesto por cinco
subsistemas: Atmósfera, Hidrosfera, Criosfera, Litosfera y Biosfera, que han estado y están
interactuando permanentemente conformando el clima de la Tierra. El sistema de producción y
consumo de la especie humana, ha supuesto la modificación de todos estos subsistemas y, a su vez,
está modificando el clima a escala global.
Estudiar el sistema clima y las características de los distintos subsistemas del planeta. Investigar en
qué medida se están alterando, qué interrelaciones tiene unos con otros y qué efectos puede tener
sobre la vida en la Tierra, la vida de las personas y la economía mundial este cambio. ¿Qué
caracteriza a un sistema?, ¿Es fácil prever los efectos que puede tener sobre el conjunto la
modificación de una de las partes?, ¿Qué son las propiedades emergentes de un sistema?, ¿Pueden
venir las soluciones de medidas parciales sin tener en cuenta el “todo”? Secundaria y Bachillerato.
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Elaboración propia a partir del gráfico
https://ustednoselocree.files.wordpress.com/2009/12/climate-system-javier-martin-videuniversitat-de-barcelona.png

Actividad. El clima, un sistema complejo
Para entender los sistemas complejos es necesario introducir un enfoque que tenga en cuenta las
interacciones que se producen y desechar grave error de aplicar esquemas simples causa-efecto. Así,
por ejemplo, un calentamiento en el Pacífico oriental puede influir en el régimen de lluvias del
monzón en la India, aunque disten miles de kilómetros. Tales alteraciones pueden generar
fenómenos meteorológicos impredecibles. En el caos del sistema climático, hay una gran cantidad de
interrelaciones y realimentaciones que hacen que sea difícil la comprensión de su funcionamiento,
así como hacer predicciones fiables. Se dan propiedades emergentes que no se pueden explicar por
el estudio fragmentado de cada una de las partes.
Hacer una investigación sobre los distintos factores que tienen que ver con el sistema complejo
climático. Diferenciar tendencias derivadas de causas naturales de aquellas debidas a las emisiones
de gases de efecto invernadero antropogénico. Analizar si las soluciones más frecuentes al cambio
climático tienen en cuenta la complejidad del clima. ¿Qué propiedades emergentes hay en el sistema
climático?, ¿Qué conclusiones podemos sacar de cara a proponer estrategias de mitigación?,
¿Soluciones de causa-efecto?, ¿Soluciones sistémicas? 3º-4º Secundaria y Bachillerato.
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Características de los sistemas complejos
 Está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas.
 Como resultado de las interacciones de las partes, surgen propiedades nuevas que no

pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados. Son las llamadas
propiedades emergentes.
 Su comportamiento no dependerá de cuáles sean las partes sino de cómo se conecten.

Cada parte, por pequeña que sea, puede influir en el comportamiento del conjunto.
 No se pueden predecir las propiedades del sistema dividiéndolo y analizando sus partes. El

sistema funciona como un todo, de una forma auto-organizada e interdependiente.
 Se dan fenómenos sinérgicos que surgen de las interrelaciones de las partes.
 La estabilidad del sistema depende de muchos factores, como el tamaño, cantidad y

diversidad de los subsistemas, así como del grado de conectividad que tengan.
 Cualquier modificación afecte a alguna parte del sistema puede modificar, a su vez, a otras

más alejadas del cambio original. Todo ello supone cambios impredecibles.
 El sistema climático está ajustándose continuamente a las perturbaciones y cambios del

sistema. No tiene un funcionamiento lineal.
 Se dan fenómenos de realimentación. En algunos casos el efecto inicial puede ser

amplificado (realimentación positiva), mientras que en otros, puede verse reducido
(realimentación negativa).

Algunas píldoras informativas
Salomone, M. (1995). Entrevista al físico estadounidense Mitchell Feigenbaum: "Hay sistemas
complejos, como el del clima, que son impredecibles". El País.com.
https://elpais.com/diario/1995/04/24/sociedad/798674403_850215.html

Actividad. Realimentaciones del clima
Se experimenta una retroalimentación negativa cuando la perturbación inicial se debilita por los
cambios que esta provoca; y se experimenta una positiva, cuando se amplifica por los cambios que
provoca. La perturbación inicial puede forzarse de forma externa o bien originarse como parte de la
variabilidad interna.
Investigar los fenómenos de retroalimentación que afectan al clima, analizar las implicaciones que
tienen en la crisis climática y proponer medidas que conduzcan a la mitigación del clima. ¿Qué son
los bucles de realimentación positiva?, ¿Cuál es el margen de seguridad para que no se activen los
bucles de realimentación positivos? Secundaria y Bachillerato.
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Realimentaciones climáticas
Realimentaciones positivas
 El deshielo de los polos, incrementa el albedo de los océanos y la tierra.
 El incremento de temperaturas incrementa la evaporación, aumentando la concentración
de vapor de agua en la atmósfera y, a su vez, el efecto invernadero.
 El deshielo de los suelos de permafrost, emite metano a la atmósfera en gran cantidad.
 Los incendios por altas temperaturas y falta de lluvias emiten CO2.
 El incremento de la temperatura de los océanos hace que no absorban CO2.
Realimentaciones negativas
 El equilibrio químico del ciclo de carbono, incrementa la absorción de CO2 por parte de los
océanos como respuesta al incremento de emisiones.
 Se incrementa de productividad primaria neta.
 La temperatura de la atmósfera disminuye con la altura en la troposfera y la fuerza del
efecto invernadero disminuye (tasa de lapso).
 El incremento de temperatura de la Tierra lleva consigo el incremento de emisión infrarroja
hacia el exterior (radiación de cuerpo negro).

Algunas píldoras sobre realimentaciones climáticas
Europa Press (2018). El deshielo del permafrost compromete los objetivos del Clima de París
https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-deshielo-permafrost-malograraobjetivos-clima-paris-20180917173747.html
Rodríguez, A. (2017). Por qué el permafrost puede ser la gran amenaza del cambio climático
de los últimos años.
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/por-que-el-permafrost-puede-ser-la-granamenaza-del-cambio-climatico-en-los-proximos-anos
Madridejos, A. (2012). El océano Ártico sufre el mayor deshielo de la historia reciente.
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/oceano-artico-sufre-mayordeshielo-historia-reciente_784290.html
Europa Press (2017). Los bosques tropicales ya no actúan como sumideros de carbono.
https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-bosques-tropicales-ya-noactuan-sumidero-carbono-20170929181519.html
Noticias ambientales (2018). Ártico: Las praderas submarinas poseen un enorme potencial
como sumideros de carbono.
http://noticiasambientales.com.ar/es/ciencia/rtico-las-praderas-submarinas-poseen-unenorme-potencial-como-sumideros-de-carbono
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Actividad. ¿Cuánto CO2 hay ya en la atmósfera?
Desde la Revolución Industrial las emisiones de gases de efecto
invernadero no han hecho más que incrementarse y, debido a la
persistencia de estos en la atmósfera, la cantidad de CO2 va
consiguiendo records año tras año.
Investigar sobre los niveles de concentración de CO2 en la
atmósfera desde la Revolución Industrial y muy especialmente
desde los últimos 50 años. ¿Qué niveles de concentración hay?,
¿Con qué ritmo se ha ido incrementando esta concentración?,
¿Ha sido al mismo ritmo siempre?, ¿Cuál sería la concentración
de seguridad climática?, ¿Qué pasaría si se siguiera con el ritmo
de emisiones actual?, ¿Qué medidas son necesarias para ajustar
la concentración de CO2? Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Griffiths, J. (2019). Hay más CO2 hoy en la atmósfera que en cualquier otro momento de la
evolución humana.
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/13/hay-mas-co2-en-la-atmosfera-hoy-que-en-cualquierotro-momento-desde-la-evolucion-humana/
Redacción Vanguardia (2017). La concentración de CO2 en la atmósfera, en el nivel más alto
en 800.000 años.
https://www.lavanguardia.com/natural/20171030/432486014463/concentracion-co2-batenuevo-record-advierte-omm.html
Vilaseró, M. (2019). La concentración de CO2 alcanza un nuevo récord que agrava la crisis
climática.
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20191125/concentracion-co2-alcanzanuevo-record-agrava-crisis-cambio-climatico-7750082

Actividad. ¿350 ppm?
350 ppm es la concentración de CO2 en la
atmósfera que muchos científicos han marcado
como nivel deseable. En 2019 hemos alcanzado
415 ppm y creciendo. Este hecho ha supuesto ya
un calentamiento medio global del planeta de 1ºC
y es casi seguro medio grado más debido a las
emisiones realizadas hasta ahora y las inercias en
el futuro cercano.

1.
2.
3.
4.
5.

El clima se está calentando
Somos las personas
Es seguro
Es malo
Podemos solucionarlo
(Kimberly Thomas)
https://350.org/es/ciencia/

16

99 Preguntas y 99 Experiencias

Investigar en la web https://350.org/es/ sobre la importancia de este dato, el consenso científico, las
causas, los cambios necesarios en nuestra economía y la necesidad de movilización social para
conseguirlos. Secundaria y Bachillerato.

Actividad. ¿Cuál es el límite de seguridad climática?
Propuesta didáctica de Fuhem-Educación para trabajar el clima como sistema complejo, las
realimentaciones, los márgenes de seguridad para minimizar la activación de las realimentaciones
positivas, así como las formas para conseguirlo. A partir de 4º de ESO.
https://tiempodeactuar.es/blog/cuales-es-el-limite-de-seguridad-climatica/

Actividad. Emergencia climática, un límite planetario
Los límites planetarios o fronteras planetarias (planetary boundaries) son un marco conceptual que
evalúa el estado de nueve procesos fundamentales para la estabilidad de la Tierra y propone una
serie de umbrales para ellos que, en caso de ser superados, pueden poner en peligro la habitabilidad
del planeta tal y como la conocemos en la actualidad. Fue propuesto en 2009 por un grupo de
veintiocho científicos internacionales liderados por Johan Rockström (Centro de Resiliencia de
Estocolmo) y Will Steffen (Universidad Nacional Australiana).
Investigar sobre los límites planetarios y hacer un debate: ¿Cuáles son los nueve límites planetarios?,
¿Cuáles están sobrepasados?, ¿Qué incertidumbres genera?, ¿Cuáles son las causas?, ¿Puede haber
interrelaciones entre el cambio climático y los demás límites? Secundaria y Bachillerato.

https://www.stockholmresilience.org/
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Material de apoyo
Agard, J. & Schipper, E. (2013). Glosario. Assesment Report. IPCC
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/AR5_WGII_glossary_ES.pdf
Castaño, A. (2017). Conferencia: Bases físicas del cambio climático. Audio y presentación ppt (16:31)
https://contraeldiluvio.wordpress.com/category/la-ciencia/nivel-basico/
Ecologistas en Acción (2008). Exposición de Cambio Climático. Trece carteles.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=1809
Ecologistas en Acción (2018). Informe del IPCC concluye con la necesidad de acelerar enormemente
la lucha climática.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35795/
Fernández Durán, R. & González Reyes, L. (2015). El mayor cambio climático de la historia de la
humanidad. Extracto de En la Espiral de la Energía para trabajar en el aula.
https://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/235/texto-cc1.pdf
González, M. & Esteban A. (2013). Emisiones por el cambio indirecto de uso del suelo. Revista
Ecologista Nº 76. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=25357
IPCC-Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2014). Quinto informe de Evaluación.
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
IPCC (2019). Calentamiento global de 1,5 ºC. Resumen.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
Office for climate education (2018). Calentamiento global de 1,5 ºC. Resumen para profesorado.
http://www.oce.global/sites/default/files/201908/Reporte%20Especial%20IPCC_Resumen%20para%20profesores.pdf
Peters, G. (2017). ¿Cuánto dióxido de carbono podemos emitir? Traducción Contra el Diluvio.
http://contraeldiluvio.es/2017/09/15/cuanto-dioxido-de-carbono-podemos-emitir-glen-peters/
Ritter, W., et all. (2002). El clima como sistema complejo adaptativo en coevolución. Ciencia y Mar.
http://www.umar.mx/revistas/17/coevolucion.pdf
Rodríguez, M. et all (2015, 2ª edición). Cambio climático: lo que está en juego. WWF.
http://wwf.panda.org/?256048/Libro-Cambio-climtico-lo-que-est-en-juego
Sala, A. & Sala, M. (2008). Explorando en cambio climático. Educación Ambiental. Ambientech.
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/explorando_cambio_climatico/ind
ex.html
Robaina, E. (2020). Cambio climático para principiantes. Climática.
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-principiantes/
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Sánchez-Santillán, N. (2015). La influencia antropogénica en el cambio climático bajo la óptica de
los sistemas complejos. Revista Iberoamericana de Ciencias.
http://www.reibci.org/publicados/2015/nov/1300106.pdf
Villar, F.P. (2009). Componentes del sistema climático de la Tierra. Blog Usted no se lo cree.
https://ustednoselocree.com/2009/12/09/componentes-sistema-climatico/

………………………………………………………………………………………………
Vídeo: Efecto invernadero (0:56). W. Trujillo, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=2U_FznW-n-U
Vídeo: ¿Qué es el efecto invernadero? (4:47). Vídeos educativos para niñxs. Aula 365, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y
Vídeo: Calentamiento global para niñxs (6:47). Jonard, D., Medio Ambiente Méjico, 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=6RtHJdYO5Y0
Vídeo: El cambio climático explicado (10:30). El Robot de Platón, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4
Vídeo: Cambio climático (20:27). Acciona, 2018. No aporta soluciones transformadoras.
https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M&t=45s
Vídeo: El sistema climático (0:48). Subsistemas del clima. Meteored, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=7rOWM8CB_os
Vídeo: El sistema climático: escalas espacio y tiempo (8:32). UVED, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=KmoseyTOc5Y
Vídeo: Fundamentos de climatología I. De la radiación solar al efecto invernadero (10:12).
Jonathan Gómez. Curso MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=jHfeuxNBWqk&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrm
nubvBBGRTReDKBlKiRc_
Vídeo: Fundamentos de climatología II. Estructura y composición de la atmósfera (8:38). Jonathan
Gómez. Curso MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=Hrl70pWqCoM&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnubvB
BGRTReDKBlKiRc_
Vídeo: Los cambios climáticos a los largo de la historia (9:46). Jonathan Gómez. Curso MOOC 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=XUOwCOdb448&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnubv
BBGRTReDKBlKiRc_
Vídeo: Cambio climático: percepción, impactos y cambios naturales (11:30). Jonathan Gómez. Curso
MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=7Rw38sQSpis&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBB
GRTReDKBlKiRc_
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¿Cómo hemos llegado a esta situación climática?
En 2013, el Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC)
concluyó que “es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa principal del
calentamiento observado desde la mitad del siglo XX”. Un modelo que necesita energía para
alimentar su necesidad de crecimiento a base de quemar compulsivamente combustibles fósiles. En
un posterior informe en 2019 los científicos y científicas fijaron el umbral de incremento de
temperatura media global en 1,5 °C, con respecto a niveles preindustriales, para que las
consecuencias del cambio climático no sean catastróficas. Estas conclusiones han sido respaldadas
por estudios técnicos y no son cuestionadas por ninguna organización científica de prestigio.
Desde la Revolución Industrial la economía mundial ha quemado una enorme cantidad de
combustibles fósiles. Además, el sistema climático tiene una gran inercia y los gases de efecto
invernadero ya emitidos continuarán en la atmósfera por largo tiempo, de forma que los efectos
persistirán no solo durante décadas o siglos, sino por decenas de miles de años. El modelo de
producción y consumo es energívoro y petrodependiente. Además, los cambios en los usos del suelo
también contribuyen al cambio climático. Por tanto, se necesitarán grandes transformaciones
estructurales si pretendemos mitigar los efectos de la crisis climática y afrontar uno de los principales
retos que tenemos como especie. Debemos reconstruir el modelo de producción y consumo.
Las proyecciones de modelos climáticos predicen una subida media de la temperatura, para el
presente siglo, de entre 1,5 y 2,5 °C para un escenario de toma de medidas más estrictas de
mitigación y de entre 2,6 a 4,8 °C para escenarios de mantenimiento de emisiones actuales.
Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de las
emisiones y la adaptación a sus impactos. El cambio climático ya es un hecho pero es urgente
prevenir un calentamiento global más peligroso.
Construir

un

ecológicamente

futuro
sostenible

requerirá mucho más que
realizar declaraciones o actos
simbólicos. Es muy urgente el
ajuste del metabolismo de la
economía

a

los

límites

impuestos por la biosfera.
Desde la escala local a la
global, así como afrontar y
prever las consecuencias que
la crisis climática ya está
teniendo.

20

99 Preguntas y 99 Experiencias

Propuesta de actividades

Actividad. Nuestra economía, nuestro consumo y el clima
Investigar sobre los distintos sectores económicos que emiten gases de efecto invernadero y hacer
propuestas estructurales para reducir las emisiones y mitigar la crisis climática. Estudiar el modelo
energético, el alimentario, el de transporte, el comercio, el modelo consumista… Realizar un mural o
presentación gráfica con la investigación realizada: ¿Qué sector es el más contaminante?, ¿En cuáles
de los sectores sería más fácil proponer medidas de reducción?, ¿Qué relación tiene con nuestro
modo de vida?, ¿Tienen todas las personas y todos los países la misma responsabilidad?, ¿Qué
alternativas conocéis para los distintos sectores económicos? Hacer un debate sobre lo investigado
fomentando un planteamiento crítico al modelo actual. Secundaria y Bachillerato.

Emisiones gases efecto invernadero por sector económico
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Greenhouse_Gas_by_Sector-es.png
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En: El clima en peligro. Una guía fácil del Cuarto Informe del IPCC (pág.20)
http://www.oscc.gob.es/docs/documentos/24.Guia_climaenpeligro.pdf

Actividad. Cambios uso del suelo
Otro de los factores que tienen efecto en el cambio climático son los cambios en los usos del suelo
por variadas alteraciones de forma que, los suelos (y la vegetación que albergaban) dejan de tener
efecto como sumidero de carbono y pasan a liberar gases. Según el IPCC, mediante la modificación
del balance captura/emisión provocados por las alteraciones de los suelos, se producen emisiones de
en torno al 20% del CO2 total emitido, el 60% del metano y hasta el 80% de óxido nitroso, todos ellos
gases de efecto invernadero. Las causas de la degradación del suelo son diversas y afectan a más de
30% de la superficie terrestre en el mundo. Entre ellas, destacan la deforestación de espacios
naturales y su conversión en terrenos de explotación agraria o ganadera, el excesivo arado y laboreo
de la tierra, la quema de rastrojos, y el sellado e impermeabilización con motivos urbanísticos y de
infraestructuras. Todos estos procesos, son responsables de fenómenos de erosión, acidificación y
contaminación química del suelo.
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Investigar la importancia de los suelos como sumideros de carbono y las principales causas del
deterioro de los suelos. ¿Qué acciones humanas son responsables, en mayor medida, de la
degradación de los suelos?, ¿Qué tiene que ver con el modelo agrícola, las infraestructuras o la
industria?, ¿Qué influencia tiene esto en la crisis climática?, ¿Qué alternativas tenemos para proteger
los suelos? Secundaria y Bachillerato.
Ecologistas en Acción (2017). Por unos suelos con vida. Exposición de seis paneles.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/sueloexposicion.pdf
FAO (2015). Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático.
http://www.fao.org/3/a-i4737s.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb018s.pdf

Hernández, C. (2017). El suelo: el gran desconocido del cambio climático. Ctxt.es
https://ctxt.es/es/20170705/Firmas/13768/clima-cambio-climatico-suelo-contaminacion.htm
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Actividad. El crecimiento económico cambia el clima
El modelo económico de producción y consumo está basado en la idea de la necesidad de que la
economía crezca ilimitadamente. Sin embargo, este sistema es inviable dentro de un planeta, la
Tierra, que es limitado en cuanto a los recursos que puede proporcionar y en cuanto a la capacidad
de asimilar las emisiones de gases de efecto invernadero (y otros residuos). Es oportuno plantearnos
si existe solución a la emergencia climática dentro del modelo actual de crecimiento continuo de la
economía predominante.
Debatir sobre el movimiento decrecentista y los motivos por los que plantea una disminución en el
uso de materiales y energía para combatir la crisis ecosocial, así como la mitigación el cambio
climático. Secundaria y Bachillerato.

Algunas ideas para el debate
 La extracción de materias
primas,
los
procesos
industriales, el transporte,
el comercio globalizado, el
consumo,… se sustentan en
el uso creciente de energía,
en especial de combustibles
fósiles. Todo ello, junto con
el sistema financiero, es el
motor del crecimiento de la
economía.
 El 80% de las reservas de
combustibles fósiles tienen
que permanecer bajo tierra
para que no superemos los
1,5 ºC de incremento.
 Para dejar de quemar combustibles fósiles se necesita una transición energética hacia las
renovables, pero disminuyendo las tasas de consumo de energía a escala global. Para ello,
será incuestionable reducir el consumismo en los países enriquecidos, relocalizar las
economías para minimizar el trasiego de materiales, promover la agroecología, etc.
 La emergencia climática es el elemento más visible del sistema enfermo en el que vivimos.
El decrecimiento material se va a imponer por los límites de la Tierra, lo que nos jugamos
es cómo adaptarnos a esta circunstancia con criterios de justicia social y evitando lo peor
desde el punto de la crisis ecológica.
Imagen: https://www.taringa.net/posts/info/12362079/Cambio-climatico-infografia.html
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Actividad. La huella de carbono
La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI), medidos en CO2
equivalente, emitidos por efecto directo e indirecto de una persona (según su modo de vida y
consumo), producto, proceso o país. Es por tanto un indicador que mide la contribución en gases de
efecto invernadero (CO2 equivalente) a la crisis climática.
Investigar sobre la huella de carbono de los distintos países y analizar cuáles son los países más
emisores y cuáles los más afectados por la crisis climática. ¿Qué países deberían reducir su huella de
carbono?, ¿Qué relación tiene esto las tasas de consumo de los países enriquecidos?, ¿Y con la
globalización económica?, ¿Qué medidas estructurales propondrías para reducir la huella de carbono
en los países enriquecidos?, ¿Qué es la justicia climática? Secundaria y Bachillerato.

https://laecocosmopolita.com/2014/01/28/huella-carbono-co2/
Herramientas para el cálculo de la huella de carbono personal
Calculadora Huella de carbono en Twenenergy
http://twenergy.com/comunidad/herramientas-y-comparadores/calculadora-huella-decarbono
Global Footprint Network. (Huella ecológica, mapas interactivos y cálculo de huella personal)
http://data.footprintnetwork.org/#/? https://www.footprintnetwork.org/resources/footprintcalculator/
Calculadora de emisiones de CO2 (en inglés)
http://www.myclimate.org/?gclid=Cj0KEQjw5YfHBRDzjNnioYq3_swBEiQArj4pdB68rZJZ2lH4drH
7gqNf4jDDqfleRiBb5l4YL_uEopoaAg698P8HAQ

25

¿Qué cambia cuándo cambia el clima?

Material de apoyo
Área Energía y C. Climático (2015). Hacia un escenario energético justo y sostenible en 2050.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-escenarioenegetico-2050.pdf
Área de Cambio Climático (2017). Cambiar las reglas del juego no el clima. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/cambiar-las-reglas-dejuego.pdf
Capellán-Pérez, I. & de Castro, C. (2015). Cambio climático, modelos e IPCC. Rev. Ecologista nº 84.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=29793
Castillo, G. (2017). Entrevista a Jorge Riechmann: “El cambio climático es el síntoma pero la
enfermedad es el capitalismo”. ctxt.es
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¿Qué es previsible ocurra con esta crisis climática?
Una abrumadora mayoría, el 97% de los científicos y científicas, están de acuerdo en que las emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero causan la crisis climática. Ya estamos a más de un grado
de calentamiento global por encima de los valores pre-industriales. Los efectos ya son evidentes:
Incremento de temperatura: la atmósfera y los
océanos se están calentando diez veces más
rápido que en ningún otro momento de los
últimos 65 millones de años (desde 1998 han
tenido lugar los diez años más calurosos jamás
registrados).
Calentamiento de los océanos: desde 1955,
más del 90% de la energía capturada por la
atmósfera, como resultado del aumento de
gases de efecto invernadero, ha sido absorbida
por los océanos. Debido a ello los arrecifes se
están reduciendo de una forma alarmante, el
agua se expande (por incremento de
temperatura) incrementando el nivel del mar.
Se está acidificando en agua de los mares.
Incremento de tormentas extremas e
inundaciones: las lluvias torrenciales, con el
calor añadido a la atmósfera y los océanos,
tienen cada vez más energía acumulada y con
mayor humedad. Se producen efectos
devastadores de ciclones y huracanes.
Recurrencia de sequias: un escenario de
aumento general de las sequías por el
incremento de temperatura, la reducción de las
precipitaciones y el aumento de la
evapotranspiración.

http://www.cambioclimatico.org/tema/efect
os-del-cambio-climatico

Aumento del nivel de mar: debido al calentamiento de los océanos y la atmósfera, las masas de hielo
de la Tierra están derritiéndose. Con este aumento se reduce la capacidad de la Tierra de reflejar
energía calorífica de vuelta al espacio, y se ponen en peligro ecosistemas costeros únicos.
Expansión de enfermedades tropicales: especialmente enfermedades transmitidas por mosquitos.
Está cambiando el ritmo de las estaciones, los ecosistemas, se extinguen especies, deforestaciones,
proliferación de incendios, pérdida de cosechas, destrucción de infraestructuras y viviendas… Además
causa (y causará) pérdidas millonarias a la economía mundial, en especial en los países empobrecidos.

28

99 Preguntas y 99 Experiencias

Propuesta de actividades

Actividad. Efectos de la crisis climática
Investigar sobre los efectos de la crisis climática y recoger los resultados de la investigación en un
mural o presentación digital. Hacer un debate sobre la investigación realizada relacionándola con
síntomas de estos cambios en nuestro entorno próximo. Completar la actividad haciendo entrevistas
sobre la percepción del cambio climático a personas de distintas generaciones. Desde Primaria
dependiendo del grado de complejidad.

http://www.foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2011/11/infografia_tabla1F.jpg

Actividad. España hacia un clima extremo
Los estudios científicos pronostican para España, debido a los efectos de la crisis climática, y a final
de siglo, un aumento generalizado de las temperaturas, con incremento de olas de calor y una
reducción importante de las precipitaciones. Se dará un incremento de la desertificación, en gran
parte del territorio, especialmente el sureste peninsular. Todo ello conducirá a nuevos escenarios de
riesgo, con inundaciones, grandes temporales o la aparición de vectores de enfermedades
infecciosas procedente de otras zonas climáticas. Por otro lado, el aumento de las temperaturas, el
incremento de incendios, la subida del nivel del mar, los temporales o la escasez de agua
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repercutirán en sectores relevantes o emblemáticos de la economía española, como el turismo y el
sector agrícola. Desde 5º y 6º de Primaria.
Utilizar las imágenes de la campaña de Greenpeace de simulación fotográfica que manifiesta los
efectos del cambio climático en determinados lugares de España en el caso de que no se
acometiesen soluciones. Realizar una reflexión sobre los efectos que puede tener en vuestros
territorios, los lugares a los que vais de vacaciones, el pueblo de lxs abuelxs, etc. ¿Qué os ha
impactado más?, ¿Qué se puede hacer para mitigar los efectos y tener que llegar a esta situación?,…
Desde Primaria dependiendo el planteamiento de la actividad.

Greenpeace muestra una simulación fotográfico de los posibles efectos extremos del cambio
climático y del deshielo del Ártico en España

Simulación sobre Benidorm

Viñedos del centro de la Península
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2014/Abril/Greenpeace-muestra-en-unasimulacion-fotografica-los-posibles-efectos-extremos-del-cambio-climatico/index.html
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/oceanos/artico/consecuencias-del-deshielo-delartico/ (imágenes de varios lugares del mundo)
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Actividad. España en alerta climática
Analizar diferentes fuentes de información sobre los cambios que se esperan en nuestro territorio
ante la situación de crisis climática ¿Qué previsiones hay en cuanto a cómo será en clima en el
futuro?, ¿Qué relación tiene con la desertificación?, ¿Y con la disponibilidad de agua dulce?, ¿Qué
efectos tendrá en la costa?, ¿Habrá más fenómenos meteorológicos extremos?, ¿Se verá modificada
la producción de alimentos? Desde Primaria.

Variación de la temperatura media anual en España de 1901 a 2018: cuanto más azul, más
anormalmente fría, y cuanto más rojo, más cálida.
https://verne.elpais.com/verne/2019/06/28/articulo/1561726383_621834.html

Algunas píldoras informativas
Rodríguez, R. (2019). Así afectará el cambio climático a España.
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-10-10/cambio-climatico-espanacondecuencias-pobreza-agua_2276571/
Planelles, M. (2019). El cambio climático en España.
https://elpais.com/sociedad/2019/03/26/actualidad/1553589208_642410.html
Pilar, S. A. (2019). ¿Cómo será España en 2100?
http://www.rtve.es/noticias/20191202/como-afecta-espana-cambio-climatico/1992746.shtml
Álvarez, C. (2019). El cambio climático puede hacer perder más de un 80% del valor de las tierras
de cultivo en zonas de España.
https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/cambio-climatico-tierras-cultivoEspana_0_940706876.html
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Actividad. Cambios en el clima en Europa
El cambio climático afecta a todas las regiones de Europa, pero su impacto no es uniforme. La
mayoría de estos efectos han sido negativos, sin embargo, en algunas regiones también se han
producido alguna ventaja como en el caso del incremento agrícola en el norte de Europa.
Utilizar el mapa de la página de la Unión Europea e investigar los cambios que se producirán con el
calentamiento global en cada región de Europa. ¿Qué países serán los más afectados?, ¿Cuáles los
beneficiados?, ¿Qué cambios ecológicos y económicos se producirán?, ¿Cómo se verá afectado
nuestro territorio?, ¿Qué medidas se están tomando desde las instituciones?, ¿Crees que los
acuerdos de las cumbres del clima están a la altura del problema? Secundaria y Bachillerato.

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180905STO11945/los-efectos-delcambio-climatico-en-europa-infografia
Actividad.
¿Cómo sería el mundo si se derritiera todo el hielo?
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National Geographic ha llevado a cabo una representación de mapas que muestran cómo se verían
afectadas las zonas costeras, si se derritiera todo el hielo del mundo.
Investigar sobre el mapa y analizar qué ciudades y zonas importantes podrían desaparecer debido al
incremento del nivel del mar. ¿Qué repercusiones demográficas tiene?, ¿Qué implicaciones
económicas?, ¿Y con respecto a los ecosistemas costeros? Secundaria y Bachillerato.

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-shorelinemaps/#/04-ice-melt-europe.jpg
 La Tierra tiene aproximadamente 20,8 millones de kilómetros cúbicos de hielo y el 80% de





esta cantidad en las capas de hielo de la Antártida.
Los científicos calculan que el deshielo total, de seguir con el calentamiento al ritmo actual,
se produciría en unos 5.000 años.
La Tierra no ha estado libre de hielos desde el eoceno, un periodo de incremento de
temperaturas hace 34 millones de años.
El deshielo total supondría la inundación de muchas zonas costeras, ciudades, y estados-isla.
Además, un deshielo masivo provocará realimentaciones positivas debido al incremento del
efecto albedo, grandes emisiones de metano liberados por el derretimiento del permafrost,
cambios en las corrientes marinas, etc.
https://verne.elpais.com/verne/2019/09/22/articulo/1569164351_247635.htm
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Actividad. Desastres “naturales”
Investigar otro de los efectos del cambio climático como es el incremento de fenómenos
meteorológicos extremos tales como riadas, ciclones, huracanes en nuevas zonas… Hacer una
búsqueda de noticias de prensa sobre desastres meteorológicos que se hayan producido en España
en los últimos años y valorar la influencia del cambio climático. Secundaria y Bachillerato.

En la actualidad, aproximadamente el 70% de los desastres naturales están relacionados con
el clima, el doble que hace 20 años (ONU, 2018).
http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml

Algunas píldoras informativas
Cañas, G. (2018). La venganza de la naturaleza.
https://elpais.com/sociedad/2018/10/23/actualidad/1540306834_823669.html
Torres, V. (2018). La última gota fría batió seis records históricos de intensidad de lluvia
https://elpais.com/politica/2018/10/22/actualidad/1540206448_917772.html
Rejón, R. (2018). El cambio climático hace a España aún más vulnerable a las inundaciones.
https://www.eldiario.es/sociedad/inundaciones-desastre-natural-victimasEspana_0_823468497.html
Saco, I. (2018). Las pérdidas por los desastres climáticos se disparan en veinte años.
https://www.deia.eus/2018/10/16/sociedad/estado/las-perdidas-por-los-desastres-climaticosse-disparan-en-veinte-anos#Loleido
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Actividad. Estados insulares, ciudades costeras y crisis climática
El incremento del nivel del mar debido al cambio climático supondrá la pérdida de muchas islas bajo
las aguas, así como muchas zonas costeras y ciudades que se inundarán.
Investigar la situación de los estados-isla y otras zonas costeras. ¿Qué islas serán las más afectadas?,
¿Son los estados-isla los mayores responsables del cambio climático?, ¿Qué ciudades costeras
pueden desaparecer?, ¿Qué soluciones internacionales se está dando a este hecho?, ¿Qué
estrategias de adaptación se demandan desde las personas que viven en estos lugares?, ¿Y de
mitigación? Secundaria y Bachillerato.

https://tn.com.ar/internacional/infografias-el-cambio-climatico-y-el-acuerdo-de-paris-en-6graficos_796395
Algunas píldoras informativas
Actualidad (2015). Condenados a desaparecer: países que se hunden ante nuestros ojos.
https://actualidad.rt.com/sociedad/171337-islas-cambio-climatico-calentamiento-global
Taringa (2014). Los países que desaparecerán en el cambio climático.
https://www.taringa.net/posts/imagenes/17871226/Los-paises-que-desapareceran-con-elcambio-climatico.html
Borrás, C. (2018). Ciudades que desaparecerán bajo las aguas por el deshielo mundial.
https://www.ecologiaverde.com/ciudades-que-desapareceran-bajo-las-aguas-por-el-deshielomundial-358.html
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Material de apoyo
Agencia Europea Medio Ambiente (2016). Cambio climático, impactos y vulnerabilidad en Europa.
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
El Periódico (2020). Así se aprecia el cambio climático en cuatro lugares emblemáticos.
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20200223/efectos-cambio-climatico-lugares-emblematicos7857090

Iodl, 2017. ¿Cuáles serán las primeras ciudades afectadas por el cambio climático? Infografía.
https://es.ihodl.com/infographics/2017-06-05/grafico-del-dia-cuales-seran-las-primeras-ciudadesafectadas-por-el-cambio-climatico/
Nacional Geographic (2017). El Cambio Climático en España: impacto y consecuencias.
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/10/el-cambio-climatico-en-espanaimpacto-y-consecuencias
OMS, 2012. 10 datos sobre el cambio climático y la salud.
http://www.who.int/features/factfiles/climate_change/es/
OMS, 2012. Atlas de la salud y el clima.
http://www.who.int/globalchange/publications/atlas/report/es/
WWF, 2017. Porque un grado más significa. Infografías: Impactos negativos del cambio climático
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/clima_y_energia/cambio_climatico_y_soluciones/

………………………………………………………………………………………………
Vídeo: Cambio climático y el impacto en España (42:07). Antena 3 TV, 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=1xWrpLnGYfs
Vídeo: España, hacia un clima extremo: las fotografías que no deberían poder hacerse (1:08).
Greenpeace, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=-bkuH8fZtGI
Documental: ¿Cómo será nuestro planeta en el futuro? (1:28:19). Recnoentusiasta. BBC; 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=jJC6nRc1BtQ&t=171s
Vídeo: La isla de Kiribati, amenazada por el cambio climático (3:17). Ideas globales, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=J-S7FSv6Mck
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¿Cómo afecta (y afectará) la crisis climática a los ecosistemas y a la
biodiversidad?
La crisis climática es problema de enorme gravedad y como tal afecta a la crisis ecológica en su
conjunto y se trata de una de las cinco principales causas de la pérdida de biodiversidad. Pero
también, la destrucción de la biodiversidad provoca o agrava la crisis climática, formando ambas
amenazas las principales causas de la emergencia ecológica a la que nos estamos enfrentando.
Es importante que se adopten medidas realmente eficaces para frenar la pérdida de biodiversidad y
el cambio climático y muy especialmente que exista una potente movilización social que reclame el
cambio de modelo económico y de producción, causas indirectas, o subyacentes de ambos.
A escala del Estado español ya hay bastantes síntomas:
 Se incrementa la desertización viéndose especialmente en el sudeste de la Península.
 Debido al incremento de temperaturas se aumenta la evaporación del agua de los ríos y lagunas.
Esto supone un aumento de la concentración de los niveles de contaminación que ya existen y
otros problemas por pérdida de caudal en ríos y otros ecosistemas acuáticos.
 Las sequías provocan sequedad de suelos y de vegetación, esto hace que sean más vulnerables a
incendios, siendo más frecuentes, especialmente en la estación estival.
 Favorece la invasión de especies invasoras exóticas de otras latitudes más cálidas. Así, en los
últimos años el Mediterráneo está sufriendo la invasión de distintas especies de algas propias de
mares cálidos de América, África y Asia. Estas especies, que amenazan la existencia de las
especies animales y vegetales autóctonas se ven favorecidas por el aumento de temperatura.
 Hay especies de aves que han cambiado su comportamiento migratorio durante las últimas
décadas. Así, especies típicamente africanas se han asentado y reproducido en nuestro territorio
en las últimas décadas.
 Se producen desfases entre la floración vegetal y los invertebrados polinizadores.
 Hay una pérdida generalizada de biodiversidad autóctona terrestre y acuática.
La crisis climática (y ecológica en su conjunto) está modificando el planeta. Los científicos advierten
de que si no ponemos freno al modelo de producción y consumo actual, los resultados serán de
gravedad sobre los ecosistemas a escala global. A escala global:
 El incremento del nivel del mar (más de 30 cm)
llevará asociado cambios importantes en la ecología
marina y los sistemas costeros.
 Habrá menos agua disponible para los
en su conjunto. Se incrementarán los
desérticos. Habrá
sequías más
prolongadas que desorganizarán los
acuáticos en mayor medida.

ecosistemas
ecosistemas
severas y
ecosistemas
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Se producirá una pérdida de biodiversidad enorme, muchos seres vivos se extinguirán (hasta el
35% de las especies terrestres para 2050). Se pondrá en peligro también las funciones vitales
que desempeñan (polinización, fertilización del suelo, regulaciones climáticas, etc.). Se darán
fenómenos meteorológicos extremos que ocasionan cambios bruscos en los ecosistemas.



Huracanes, tornados y tormentas producidos por cambios de temperatura y evaporación de
agua se producirían con más regularidad y serán devastadores para los ecosistemas.

http://biocursounam.blogspot.com/2014/04/biodiversidad-y-adaptacion-al-cambio.html

Riesgo de extinción de los diferentes grupos de especies, según la categorización de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IPBES, 2019)
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Propuesta de actividades

Actividad. Hecatombe de la biodiversidad y crisis climática
Si no se toman medidas serias para desacelerar el cambio climático, alrededor del 57% de las plantas
y el 34% de los animales podrían sufrir una disminución dramática para 2080 (Universidad de East
Anglia, en Nature Climate Change). Gran parte de los estudios científicos son investigaciones sobre
vertebrados y plantas superiores. Pero el entramado de la biodiversidad es algo complejo, la pérdida
afecta a muchos otros seres vivos que dañan las funciones ecosistémicas de las que dependemos.
Investigar sobre las redes de la biodiversidad y las funciones que aportan los seres vivos al conjunto
de la vida del planeta. ¿Qué seres vivos son más imprescindibles? Secundaria y Bachillerato.
Funciones ecosistémicas
Regulación del clima
Fotosíntesis
Fertilización del suelo
Polinización
Cadenas de alimentación
Depuración natural del agua

Seres vivos implicados
Evapotranspiración de la vegetación
Sumideros de carbono (suelos, mares, vegetación)
Vegetación, algas y algunos tipos de bacterias
Descomponedores: bacterias, hongos, invertebrados…
Materia orgánica muerta procedente de seres vivos
Insectos polinizadores, murciélagos…
Productores primarios, herbívoros, carnívoros
Bacterias aerobias, algas, plantas
Las funciones ecosistémicas

https://www.wwf.es/

Son los procesos que conforman los procesos necesarios
para la vida en su conjunto. Se clasifican en:
 De aprovisionamiento: la madera o los alimentos.
 De regulación: derivan de las funciones clave de los
ecosistemas, como la regulación del clima y del ciclo
del agua, el control erosión del suelo, la polinización...
 Culturales: relacionados con el tiempo libre, el ocio o
las costumbres.
 De apoyo a los equilibrios del ecosistema: fotosíntesis,
ciclo de nutrientes y formación suelos.

Algunas píldoras informativas
Infografías sobre el informe IPBES (2019): https://infoamazonia.org/es/2019/05/espanol-elinforme-de-400-paginas-sobre-biodiversidad-de-ipbes-en-2-minutos/
McGrath, M. (2019). Un millón de especies amenazadas. BBC.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48176068
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Actividad. La importancia de la biodiversidad
La crisis climática se considera una de las cinco presiones principales que impulsan la pérdida de la
biodiversidad en el mundo, junto con la pérdida de hábitats, la sobreexplotación, la contaminación y
las especies exóticas invasoras. Además, la pérdida de biodiversidad agrava el cambio climático,
especialmente los procesos de deforestación, pérdida de suelos, alteración en los océanos… ya que
suponen la disminución de sumideros naturales de carbono.
¿Os subiríais a un avión en el que sabes que se han quitado varias piezas al azar? Si comparamos la
biodiversidad, y las funciones sistémicas que dependen de ella, con un avión podemos visualizar la
importancia de la biodiversidad como un todo. Es decir, el conjunto de las piezas del avión tienen
un cometido común: despegar, volar, aterrizar,… y adaptarse a los posibles cambios.
Investigar la relación entre la pérdida de biodiversidad y la crisis climática (y viceversa). Hacer un
debate en clase: ¿Qué causa la pérdida de biodiversidad?, ¿Qué especies son imprescindibles para el
conjunto de la vida?, ¿Qué sabéis sobre las funciones ecosistémicas? Desde Primaria.

Actividad. Hecatombe de la biodiversidad
Reflexionar sobre los datos de los Informes: del IPBES, Planeta Vivo y de la UICN sobre la pérdida de
biodiversidad: ¿Hay pérdida de biodiversidad computable la crisis climática?, ¿Por qué dicen los
científicos que estamos en la Sexta Gran Extinción de Especies?, ¿A qué otras causas es debida esta
extinción masiva según los científicos?, ¿Qué funciones claves de la biosfera pueden verse
alteradas?, ¿Qué efectos tiene a su vez la pérdida de biodiversidad sobre la crisis climática?, ¿Qué
medidas se os ocurren para poder freno a la pérdida de biodiversidad? Desde Primaria a Bachillerato.
Informe Planeta Vivo 2018

Lista Roja especies UICN

https://www.wwf.es/

https://www.iucnredlist.org/es/

Consultar también las infografías del informe IPBES (2019) en:
https://infoamazonia.org/es/2019/05/espanol-el-informe-de-400-paginas-sobre-biodiversidad-deipbes-en-2-minutos/
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Actividad. La Amazonía y el clima
La selva amazónica es la mayor región de bosque tropical del planeta (40% del total). La
biodiversidad de este ecosistema es inmensa, alberga de todas las especies de plantas y animales
conocidas (ocupa tan solo alrededor del 5% de la superficie de nuestro planeta).
Investigar sobre la Amazonía: ¿Cómo es el ecosistema?, ¿Qué aporta a la biodiversidad global?,
¿Cuántas comunidades habitan en ella?, ¿Qué amenazas tiene?, ¿A qué se deben los grandes
incendios?, ¿Qué efectos tiene esto sobre la emergencia climática? Desde Primaria.
Algunas píldoras informativas
Marcos, L. (2019). ¿Por qué arde el Amazonas? Muy Interesante
Granada,
M. (2020). La biodiversidad australiana, en llamas.
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/por-que-arde-el-amazonas
https://elpais.com/sociedad/2020/01/12/actualidad/1578856851_053264.html
Oliveira, J. (2019). La Amazonia brasileña arde a un ritmo récord.
https://elpais.com/internacional/2019/08/21/america/1566407770_057777.html
Galarra, N. (2019). La Amazonia pierde 9.700 kilómetros cuadrados en un año.
https://elpais.com/sociedad/2019/11/18/actualidad/1574092783_837610.html?rel=str_articulo#
1576076193785
Fluxá, M. (2019). Record de deforestación en el Amazonas en una década.
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/12/09/5ded2aeffdddffdc998b465e.html

Actividad. Bosques, biodiversidad y clima
Investigar sobre los lugares del planeta donde hay bosques, los tipos de ecosistemas que forman y las
principales amenazas a las que están sometidos. ¿Qué relación hay con la crisis climática? Reflejar en
un mapamundi las diferentes zonas de bosques del planeta y las amenazas (mineras, hidroeléctricas,
deforestación, monocultivos, incendios…) que se ciernen sobre cada zona. Desde Primaria.
Algunas píldoras informativas
R. Mir de Francia, R. & más. (2019). No solo arde la Amazonía.
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190902/incendios-planeta-verano-2019amazonia-alaska-siberia-africa-7611600
Caballero, C. (2015). El aceite de palma está matando a la selva.
https://elpais.com/elpais/2015/04/09/africa_no_es_un_pais/1428559200_142855.html
Granada, M. (2020). La biodiversidad australiana, en llamas.
https://elpais.com/sociedad/2020/01/12/actualidad/1578856851_053264.html
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Mapa de la NASA que refleja la evolución de los incendios 2.000-2.019
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/08/21/la-nasa-muestracomo-se-ve-desde-el-espacio-el-arrasador-incendio-del-amazonas/

Actividad. Los océanos y la crisis climática
Los océanos juegan un papel fundamental en
la regulación del equilibrio climático global de
la Tierra: absorben el calor y lo redistribuyen
en a través de las corrientes marinas.
Además, absorben CO2 de la atmosfera
siendo un sumidero de carbono importante.
Los océanos constituyen el sistema de
captura y de almacenamiento del carbono
más eficaz del planeta. Gran parte de las
emisiones de CO2 es asimilada y conservada
por ecosistemas marinos como los manglares,
los pantanos y las praderas submarinas. Si se
moderara la deforestación terrestre, y a su
vez se restableciera el equilibrio de estos
ecosistemas marinos, se podrían reducir en
un 25% los efectos del cambio climático.

https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/i
nfografia/el-cambio-climatico-y-el-mar/view

La crisis climática supone una elevación de la temperatura media de los océanos, así como una
disminución de oxígeno y la disminución del pH del agua. La acidificación reduce las reservas de
carbonatos de calcio, en particular el aragonito, que es fundamental para la formación del
exoesqueleto de animales marinos de moluscos, crustáceos y los propios corales de arrecife.
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Investigar sobre los efectos del cambio climático en los océanos y en la vida marina en general. Hacer
un debate sobre el tema: ¿Qué papel tiene los océanos en la regulación del clima?, ¿Qué efectos
tiene la acidificación del agua?, ¿Y la disminución de oxígeno?, etc. Secundaria y Bachillerato.

https://frescoydelmar.com/blog/cambio-climatico-su-influencia-en-los-oceanos/
Algunas píldoras informativas
Conciencia Eco (2012). Impactos del cambio climático sobre los mares y océanos.
https://www.concienciaeco.com/2012/01/02/cambio-climatico-en-los-oceanos-y-mares/
La Vanguardia (2018). Los mares y océanos se quedan sin oxígeno por el cambio climático.
https://www.lavanguardia.com/natural/20180104/434066447404/agua-mar-oceano-pierdeoxigeno-estudio-science.html
Efe Futuro (2016). La acidificación del océano altera el metabolismo de organismos esenciales.
https://www.efefuturo.com/noticia/acidificacion-oceano-metabolismo-organismos-marinos/
Efe Verde (2018). Comienza el mapeo de arrecifes para evitar la extinción del coral.
https://www.efeverde.com/noticias/proyecto-mapeo-extincion-corales/

Actividad. Insectos en extinción (y mucho más)
Frecuentemente cuando pensamos en la pérdida de
biodiversidad se nos vienen a la cabeza los linces
ibéricos, las ballenas azules o los osos polares. Es
evidente que todas estas especies emblemáticas son
dignas de planes de conservación pero a veces, con la
una mirada centrada en los vertebrados, dejamos de
ver todo un entramado de seres vivos (bacterias,
hongos, insectos y otros invertebrados, algas,
herbáceas,…) que se extinguen silenciosamente y que
son fundamentales para la vida en la Tierra.

http://entomologia.rediris.es/introento/0
2cuanta_diversidad_biologica.htm
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La polinización, la fertilización del suelo, el equilibrio de las cadenas de alimentación, la fotosíntesis,
la autodepuración de los ríos, etc. son funciones ecosistémicas de la biodiversidad en su conjunto.
Investigar la situación de pérdida de diversidad de los insectos y de otros seres vivos no vertebrados.
¿Qué se pierde con la disminución de los insectos, otros invertebrados, hongos o bacterias?, ¿Qué
funciones sistémicas realizan?, ¿Qué pasaría en los ecosistemas si se extinguieran los insectos?
Desde Primaria, dependiendo del grado de complejidad.

Algunas píldoras informativas
Duch, G. (2019). El fin de las cucarachas. Contexto.
https://ctxt.es/es/20190102/Firmas/23720/Gustavo-Duch-Tribuna-entomologia-ecologismocucarachas-ser-humano.html
Europa Press (2018). Las bacterias también se extinguen, pero a su manera. Cienciaplus.
https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-bacterias-tambien-extinguenmanera-20180731133211.html
Fernández, E. (2018). ¿Por qué están desapareciendo los insectos? El diario.es
https://www.eldiario.es/clm/ecologica/desapareciendo-insectos_6_801129896.html
Mc Kirdy, E. (2017). La población de insectos se ha reducido en un 75% en tres décadas, dice
un estudio. CNN en Español.
https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/19/la-poblacion-de-insectos-se-ha-reducido-en-un-75en-tres-decadas-dice-un-estudio/
NCyT (2017). Los humanos estamos moviendo en masa las bacterias de todo el mundo.
https://noticiasdelaciencia.com/art/25744/los-humanos-estamos-moviendo-en-masa-lasbacterias-de-todo-el-mundo
Rico, J. (2017). Adiós a los insectos de tu infancia. El País.
https://elpais.com/elpais/2017/09/19/ciencia/1505835144_925754.html
Rico, J. (2018). ¿Qué diablos está pasando con los insectos?
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/diablospasando-insectos_0_851814940.html
Romero, S. (2018). Alerta: la Tierra sufre una pérdida masiva
de insectos. Muy Interesante.
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/alerta-latierra-sufre-una-perdida-masiva-de-insectos-331540368031
Sáez, C. (2017). Un mundo sin insectos: Un peligro de primer orden para la Tierra.
https://www.diarioinformacion.com/sociedad/2017/09/15/insectos-peligro-grave-extincionmasiva/1936145.html
Stager, C. (2018). ¿Vivimos un apocalipsis global de los insectos? New York Times en español.
https://www.nytimes.com/es/2018/05/30/insectos-bichos-disminucion/
Imagen en: http://entomologia.rediris.es/introento/02cuanta_diversidad_biologica.htm
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Material de apoyo
García Paret, C. (2010). Amazonia y cambio climático. Revista Ecologista nº 64.
https://www.ecologistasenaccion.org/18115/amazonia-y-cambio-climatico/
Gitay, H. et all. (2002). Cambio climático y biodiversidad. IPCC (Panel Intergub. Cambio Climático).
https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-sp.pdf
IPBES (2019). El bienestar humano está en riesgo.
https://ipbes.net/news/comunicado-de-prensa-las-contribuciones-de-la-diversidad-biol%C3%B3gicay-la-naturaleza-contin%C3%BAanJeffries, B., Jeffries, E. & Elliott, K. (2018). Vida silvestre y calentamiento global. WWF.
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/12/09/5ded2aeffdddffdc998b465e.html
López-Colón, J. L. & García Cano J. L. (2015). Animales amenazados por el cambio climático. Revista
Ecologista nº 86. https://www.ecologistasenaccion.org/?p=5862
Nature (2016). La acidificación del océano está frenando el crecimiento de los arrecifes de coral.
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-acidificacin-del-ocano-est-frenando-el-crecimientode-los-arrecifes-de-coral-14010
Ovacen (2015). La acidificación de los océanos, causas y efectos.
https://ecosistemas.ovacen.com/la-acidificacion-los-oceanos-causas-efectos/
Reina, J. (2007). Biodiversidad y cambio climático. Revista Ecologista nº 54.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=17909
Vázquez, M. (2010). El océano Atlántico, sumidero de CO2. Investigación y Ciencia nº409.
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-mar-514/el-ocano-atlnticosumidero-de-co-sub-2-sub-8429

……………………………………………………………………………………….……..……….
Vídeo: Aprender a proteger la biodiversidad (3:55). Animación. UNESCO, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=RVnkkJaCuRo
Vídeo: Cambio climático y océanos (1:15). Animación-subtitulada. Greenpeace Internacional, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=DYGQibZK-js
Vídeo: Adiós a la selva: imágenes de la deforestación en la Amazonia (6:46). El Tiempo, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=1aYPh7cQkRU
Vídeo: The turning point (3:27). Animación. Steve Cutts, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=p7LDk4D3Q3U
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Exposición de 10 carteles de Ecologistas en Acción: Sin Biodiversidad no hay vida

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/02/expo-biodiversidad.pdf

Sobre la campaña:
https://www.ecologistasenaccion.org/sinbiodiversidad-no-hay-vida/
Infografía con datos clave sobre la pérdida de
biodiversidad:
https://www.ecologistasenaccion.org/wpcontent/uploads/2020/02/infografiabiodiversidad.pdf
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¿Qué tiene que ver la (in)justicia climática y las desigualdades?
El concepto de justicia climática surge en el momento en que se observa que la crisis climática tiene y
tendrá una incidencia ecológica y social que no afectará a todas las personas y los territorios por
igual. Diversos informes corroboran que los países más afectados por el calentamiento global y sus
consecuencias (desertización, sequías, incendios, inundaciones y otros fenómenos climatológicos
extremos) son los países empobrecidos.
Las poblaciones indígenas y, en general, a las personas con menos recursos económicos sufren en
mayor medida los efectos. Un ejemplo sería el de Estados Unidos, en el que una gran mayoría de las
comunidades de color y de bajos ingresos se concentran en centros urbanos en los estados del sur y
a lo largo de regiones costeras con elevado riesgo de sufrir inundaciones y tormentas, y con una larga
historia de mala calidad del aire, condiciones todas ellas que empeorarán debido al calentamiento
global. Se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos y justicia social.
La justicia climática es una de las formas de la justicia, y pone de manifiesto que, precisamente las
personas con menos huella de carbono son las más afectadas por la crisis climática y, en cambio, los
niveles de vida que han influido más en el calentamiento global (países y personas enriquecidas) son
los que menos sufrirán sus consecuencias directas (aunque ninguna persona o país podrá escapar de
la crisis ecológica). Por tanto, la crisis climática es fruto del modelo socioeconómico insostenible que
aboga por el crecimiento económico continúo en un planeta sujeto a límites. Se trata de un
fenómeno intrínsecamente injusto en sus causas y consecuencias, pues los Estados enriquecidos son
los responsables históricos de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se
siguen manteniendo estructuras neocoloniales de expolio de recursos y fuerza del trabajo.

La idea de la justicia climática, en todo caso, es promover una transición justa a un futuro sostenible
y libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a las personas y países más vulnerables de los
impactos de la emergencia climática. Las soluciones que promueven las instituciones
gubernamentales, centros de poder y las grandes corporaciones, tales como los agrocombustibles, la
geoingeniería o el marketing verde sólo conducen a ahondar en el incremento de la crisis climática y,
por tanto, en la crisis social.
Las plataformas por la justicia climática analizan las consecuencias de la explotación desmesurada de
la biosfera, la economía del crecimiento, los entramados financieros, la sobreproducción y el
hiperconsumo como los verdaderos causantes del calentamiento global y de la desigualdad social, así
como demandan medidas de cambios estructurales.
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Propuesta de actividades

Actividad. Justicia climática
Investigar sobre el concepto de justicia climática y hacer un debate dividiendo en grupo según
distintos roles: una persona de un país enriquecido, una que se desplaza de su hogar debido a una
riada que destrozó su territorio, una directiva de una empresa petrolera, otra de una asociación local
por la justicia climática, una ecologista, una de una asociación de personas migrantes, etc. Desde
Primaria con distintos grados de dificultad.

Actividad. Resiliencia climática
Utilizar la infografía de Eco Experts para analizar la resiliencia de los distintos territorios al cambio
climático. ¿Qué relación tiene con el nivel económico?, ¿Existe una relación entre países más
resilientes y con menores emisiones?, ¿Pueden los países tomar medidas que les independicen
totalmente de los efectos del cambio climático?, ¿La desertización, la sequía, los fenómenos
meteorológicos extremos, las riadas,… pueden solucionarse tecnológicamente?, ¿Qué relación tiene
con la justicia social? Secundaria y Bachillerato.

Infografía, realizada por Eco Experts. Analiza varios factores para determinar la vulnerabilidad de
cada país de cara a enfrentar los cambios. Entre los aspectos considerados se encuentran la
calidad de las infraestructuras, la capacidad tecnológica, la estabilidad política y la capacidad de
tomar medidas preventivas. También hay mapas por continentes. En rojo los países más
vulnerables y en verde los más resilientes.
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/08/29/que-paises-tienen-masposibilidades-de-sobrevivir-al-cambio-climatico/
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Actividad. Huella de carbono y justicia climática
Investigar sobre la huella de carbono de los
distintos países. Observar la gráfica adjunta y
evaluar los diferentes elementos de la huella
ecológica comparándolo entre los países
según su nivel de riqueza económica. ¿Qué
sector económico mayoritario creéis que
tienen los países empobrecidos?, ¿Qué países
deberían reducir su huella de carbono?, ¿Qué
relación tiene esto las tasas de consumo de
los países enriquecidos?, ¿Qué medidas
estructurales propondrías para reducir la
huella de carbono en los países
enriquecidos?, ¿Qué países sufren en mayor
medida la crisis climática? ¿Qué es la justicia
climática?, ¿Qué países son deudores
climáticos? Secundaria y Bachillerato.

Informe Planeta Vivo. WWF, 2018
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/infor
me_planeta_vivo/huella_ecologica/

Actividad. La deuda climática
Investigar sobre el concepto de deuda climática: ¿Qué es?, ¿Qué países son deudores y cuáles
acreedores?, ¿Qué tiene que ver el modelo económico?, ¿Cómo se ha producido esta deuda a lo
largo de la historia?, ¿Qué relación tiene con el colonialismo?, ¿Y con el extractivismo?, ¿Qué luchas
se están produciendo en estos países para enfrentar los efectos de la crisis climática? Organizar una
campaña informativa en el centro educativo para dar a conocer el concepto de deuda climática al
resto de la comunidad educativa. Secundaria a Bachillerato.

Actividad. Migraciones climáticas
Las migraciones climáticas comprenden los movimientos de población causados, directa o
indirectamente, por la crisis climática. Se trata de un fenómeno complejo, heterogéneo y
multicausal, que abarca situaciones tan diferentes como las de las comunidades que, ante una fuerte
sequía, ven sus cultivos peligrar, como las de los habitantes de los pequeños Estados insulares de
escasa elevación, que presencian el avance del mar en sus territorios. Según el informe del Centro de
Monitoreo sobre el Desplazamiento Interno, en 2017, hubo un total de 18,8 millones
desplazamientos debidos a desastres ambientales. Esta cifra ofrece una aproximación a la magnitud
que está alcanzando el fenómeno de las migraciones climáticas y, en se producirá un incremento en
el futuro.
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Analizar las migraciones climáticas, investigar distintas situaciones que las generan. Reflejar la
información en un mapamundi. Relacionar lo investigado en clave de justicia climática. Secundaria y
Bachillerato.

(1) Cuenca del Amazonas: el deshielo progresivo de los glaciares provoca una importante
disminución de las reservas de agua en la llanura andina, una región ya afectada por gran
escasez hídrica.
(2) El lago Chad: desde 1963 la superficie del que fuera uno de los lagos más grandes del
planeta se ha reducido más de un 90% por el cambio climático y la presión demográfica.
(3) Siria: la gravísima sequía de 2007 —que se prolongó durante tres años— acabó con la
mayor parte de las cosechas y la ganadería.
(4) China: los desiertos del país han aumentado en más de 50.000 km2 desde 1975,
reduciendo la superficie de las cosechas. Este país lidera el ranking de desplazamientos
asociados a desastres naturales en 2016, con 7.434.000 de refugiados climáticos.
(5) Filipinas: el clima es impredecible y es una de las regiones más afectadas por los tifones:
Haiyan, uno de los más fuertes de la historia, arrasó el archipiélago en 2013
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/comunicacion/docs/Infografia_Migraciones_A
mbientales.pdf
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Actividad. Refugiados climáticos
64 millones de personas en todo el mundo han tenido
que abandonar sus hogares por las consecuencias
derivadas del calentamiento global: deforestación de su
hábitat, aumento drástico de las temperaturas,
desertizaciones de los terrenos donde trabajaban o
catástrofes
naturales
asociadas
a
desastres
meteorológicos. Según la ONU, en 20 años habrá más de
1.000 millones de refugiados climáticos.

Migraciones climáticas para 2050

Investigar sobre el término de refugiados climáticos ¿Cuáles son los motivos?, ¿Es un fenómeno en
aumento o se verá reducido en las próximas décadas?; ¿Qué soluciones humanitarias se está dando a
este tema?, ¿Es un tema de derechos humanos?, ¿Son los países responsables los que emiten más
gases de efecto invernadero? Secundaria y Bachillerato

https://www.ecoticias.com/co2/111384/Refugiados-climaticos-2050

Actividad. Extractivismo y crisis climática
En un mundo globalizado es muy difícil seguir la pista a los conflictos sociales (derechos laborales,
destrucción economía local, agresiones a comunidades indígenas, etc.) asociados a nuestro modelo
económico y los efectos que tienen sobre el cambio climático.
Buscar información sobre los productos que se reflejan en el recuadro, los conflictos ecosociales que
generan y los posibles efectos ecosociales. Desde 5º y 6º de Primaria dependiendo del grado de
profundidad.
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Extractivismo *y cambio climático
 Construcción de embalses para producción de electricidad
 Los monocultivos de palma aceitera para agrocombustibles en Indonesia, Malasia,
Colombia, Ecuador, Camerún
 Proyectos petroleros y comunidades indígenas: Ecuador, Nigeria, etc.
 Explotación de arenas bituminosas en Canadá.
 Accidentes petroleros y vertidos
 Proyectos de cambio de uso del suelo para pastos, forrajes, cultivos energéticos…
(*) Extractivismo: forma de organizar la economía de un país, basado en una alta dependencia de la
extracción intensiva de recursos naturales, con muy bajo valor agregado y destinado a la exportación.
Supone una alta dependencia económica, con intercambios comerciales que ahondan en la
desigualdad entre países y se generan graves impactos ecosociales.

Actividad. Luchas por la Tierra
Investigar sobre las diferentes resistencias que se están produciendo por todo el mundo para luchar
contra el extractivismo. ¿Qué tipos de comunidades son afectadas?, ¿Cómo articulan las luchas de
defensa del territorio y de sus comunidades?, ¿Qué riesgos corren las personas que lideran estas
resistencias?, ¿Qué intereses de transnacionales hay en los proyectos extractivistas?, ¿Qué relación
tiene con el cambio climático? Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Nieto, L. (2014). Neoextractivismo, de las trincheras al debate democrático.
https://www.lamarea.com/2014/12/18/neoextractivismo-de-las-trincheras-al-debatedemocratico/
Prieto, F.V. (2013). La lucha contra el extractivismo, prioridad entre los movimientos sociales
de Latinoamérica.
https://www.diagonalperiodico.net/global/construyendo-alba-desde-luchas-sociales.html

Actividad. Pueblos originarios y crisis climática
Investigar sobre los pueblos indígenas de la Tierra y buscar información sobre sus modos de vida, su
cultura. ¿Qué vulnerabilidad tienen ante el cambio climático?, ¿Qué tiene que ver nuestro modelo
económico en que estén en peligro?, ¿Qué estrategias de resistencia tienen? Primaria (investigar
otras culturas), Secundaria y Bachillerato.

52

99 Preguntas y 99 Experiencias

“El éxodo forzado es uno de los más amargos dramas que puedan
soportar porcentajes cuantiosos de población. El verse obligados por
la fuerza militar y la persecución a abandonar sus poblados, su Madre
Tierra, el sitio de reposo de sus antepasados, su ambiente, la
naturaleza que les dio la vida y la diseminación de sus comunidades”.
Cita de Rigoberta Menchú, activista guatemalteca para los derechos de los pueblos indígenas,
en su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1992. Más de 25 años después, la
situación de los pueblos primigenios no solo no ha mejorado, sino que se ha visto empeorada.
Son especialmente perjudicados por los efectos de la crisis climática debido a su dependencia
de la naturaleza. Se calcula que en el mundo hay más de 370 millones de personas indígenas,
pertenecientes a cinco mil pueblos diferentes, con su propio idioma, cultura y estructura
política y social. Hacen del planeta un entorno más rico y diverso. A nivel global, habitan el 80%
de las áreas con mayor biodiversidad del mundo.

Actividad. Atlas de Justicia Ambiental
Investigar en Atlas interactivo de Justicia Ambiental los conflictos ecosociales relacionados con la
justicia climática (“pinchando” en cada punto puedes ver el país afectado y las causas). Analizar casos
para distintos países y la gravedad de los mismos. ¿A qué países afectan más?, ¿Cuáles de estos
países sufrirán más los impactos? Secundaria y Bachillerato.

Atlas de Justicia Ambiental: http://ejatlas.org/
Mapa de deuda climática: https://ejatlas.org/featured/climate-debt
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Algunas píldoras informativas
Kucharz, T. (2019). Con la COP25 en Madrid urge una marea por la justicia climática.
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/cop25-madrid-urge-marea-justicia-climatica
Prieto, F. (2019). 2020, año de la justicia climática.
https://elpais.com/elpais/2019/12/26/planeta_futuro/1577361134_993394.html

Actividad. Videoforo y juego de rol sobre el vídeo del Yasuní
Proyectar el vídeo: Yasuní, el buen vivir. Realizar una actividad de rol de los distintos actores
implicados: empresarios de las petroleras, gobierno ecuatoriano, ecologistas, representante de
pueblos indígenas, etc. Organizar un debate: ¿Cuál es la propuesta para conservar el Yasuní?, ¿Qué
es el buen vivir?, ¿En qué beneficia la conservación del Yasuní a toda la humanidad?, ¿Qué tiene que
ver con el cambio climático?, ¿Qué mueve a las transnacionales petroleras?, ¿Y a los diferentes
estados?, ¿Cómo respetar los derechos de los pueblos indígenas? Secundaria y Bachillerato.
Vídeo: Yasuní, el buen vivir (28:24). Arturo Hortas, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=OKngjg1t4aM
La Reserva de la Biosfera Yasuní (Amazonia ecuatoriana), tiene el 20% de las reservas de petróleo
del país. La iniciativa Yasuní ITT solicita a la comunidad internacional el 50% del beneficio que se
obtendría con la extracción del petróleo, e invertirlo en conservación, renaturalización,
investigación y energías limpias.

Actividad. Riqueza de emisiones
Los modos de vida consumistas y los niveles de
ingresos tienen efectos muy distintos sobre el
cambio climático. Investigar sobre diferentes
estilos de vida en todos los ámbitos
(alimentación,
transporte,
ocio,
ropa,
acumulación de objetos, etc.) y la relación que
tienen sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero. Hacer una lectura en clave de
justicia social y propuestas de alternativas
comunitarias que tengan un menor impacto
sobre el calentamiento global. Desde Primaria.

Oxfam, 2015
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Actividad. Desigualdad climática en nuestros entornos
Investigar cuáles son las desigualdades generadas por la crisis climática en nuestras ciudades,
pueblos y barrios. Trabajar con mapas de diferentes zonas con distinta renta per cápita, de vuestra
ciudad o de vuestro pueblo, analizando la capacidad de adaptación al cambio climático de cada una
de ellas ¿Qué diferencias en las condiciones de aislamiento de los edificios?, ¿Y en el acceso a zonas
verdes sombreadas en los barrios ricos y pobres?, ¿Existencia de fuentes públicas?, ¿Climatización de
los comercios?, ¿Cómo afecta esto a la salud de la personas?, ¿A la calidad de vida? A partir de
primaria dependiendo del tipo de actividad.
Algunas píldoras informativas
Carballo, C. (2019). El cambio climático generará conflictos y desigualdades.
https://www.20minutos.es/opinion/cambio-climatico-generara-conflictos-desigualdades20191128-4070454-20191202-4070454/
Carrasco, L. (2019). Los ricos contaminan más, los pobres pagan las consecuencias: la crisis
climática también es desigualdad social
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/10/los_ricos_contaminan_aire_los_pobres_
respiran_crisis_climatica_tambien_una_cuestion_desigualdad_social_101786_1012.html
Grasso, D. (2019). El calor va por barrios.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/31/madrid/1564572109_825565.html
Pardo, P. (2019). El FMI prevé que el cambio climático aumente la desigualdad entre la 'España
rica' y la 'España pobre'.
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/10/16/5da612affdddffe5198b4656.
html
RTVE.es (2019). Los hogares más ricos de España contaminan dos veces más que los pobres.
http://www.rtve.es/noticias/20191210/hogares-mas-ricos-espana-contaminan-dos-veces-maspobres/1993419.shtml
Vera, J.M. (2019). No somos iguales ante el cambio climático.
https://elpais.com/sociedad/2019/12/10/actualidad/1575983468_542132.html
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Materiales de apoyo
Álvarez, S. (2018). Amenazas climáticas, injusticia ambiental y violencia. Fuhem Ecosocial.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/44/AmenazasClimáticasInjusticiaSan
ti.pdf
Cámara, E. & Rodríguez, N. Seguirán muriendo ecologistas. Blog Última Llamada, 2017.
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Seguiran-muriendo-ecologistas_6_610048990.html
Felipe, B. (2016). La degradación ambiental, el cambio climático y las migraciones. Encrucijadas.
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/251/200
Gutiérrez, (2018). El cambio climático expulsará de sus hogares a 140 millones de personas en 30
años. El diario.es
https://www.eldiario.es/desalambre/Migrantes-climaticos_0_769223722.html
Foro Social Mundial de Belén-Brasil (2009). Declaración de la Asamblea por la Justicia Climática.
Justicia climática, ¡ahora!
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=13466
García-Torres, M. (2018). El IBEX 35 en guerra contra la vida. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-ibex35.pdf
López, N. (2017). Entrevista a Yayo Herrero: “El clasismo ambiental afecta a los más pobres”.
https://www.lamarea.com/2017/11/11/yayo-herrero-el-clasismo-ambiental-afecta-a-los-maspobres/
Martínez Alier, J. (2004). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad.
Revista iberoamericana de economía ecológica. Vol. 1.
http://ddd.uab.cat/pub/revibec/revibec_a2004v1/revibec_a2004v1a7.pdf
Martínez Alier, J. (2005). El ecologismo de los pobres. Revista Ecologista nº 45
http://www.ecologistasenaccion.org/article7976.html
Martínez Alier, J. (2008). Conflictos ecológicos y justicia ambiental. Papeles nº 103. Fuhem-Ecosocial
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/103/Conflictos_ecologicos_justici
a_ambiental.pdf
Oxfam (2015). La desigualdad extrema de las emisiones de carbono.
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality021215-es.pdf

56

99 Preguntas y 99 Experiencias

Ryder, R. (2017). Choque de modelos: ¿buen vivir o extractivismo?
https://elordenmundial.com/choque-de-modelos-buen-vivir-o-extractivismo/
Villaverde, N. (2015). La Madre Tierra de los pueblos originarios y el cambio climático. Rev. Mito.
http://revistamito.com/la-madre-tierra-de-los-pueblos-originarios-y-el-cambio-climatico/

……………………………………………………………………………………………
Vídeo: ¿Qué medidas para afrontar el reto de cambio climático y pobreza? (2:44). Foro cambio
climático y pobreza, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=U60RtMbATNg
Vídeo: Justicia climática (3:59). Amigos de la Tierra, 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=T5lttTjcAro
Vídeo: Migraciones y cambio climático (4:13). Subtitulada del inglés. Banco Mundial, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=2UrwW4RB9kY
Vídeo: Los refugiados climáticos (1:33). AFP, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=qsWq4fCZxjE
Vídeo: Ecos por la justicia climática. Islas Kiribati (1:34). Amigos de la Tierra, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=G-tkJ2O16vw
Vídeo: Ecos por la Justicia climática. Costa de Ghana (1:00). Amigos de la Tierra, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=0x2i3z6DTUY
Vídeo: Marea creciente (4:45). Kiribati, un país a punto de desaparecer. Casey Beck, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=cu6VDjwCBKQ
Vídeo: ¿Sabías que detrás de la mayoría de las migraciones hay causas ambientales? (1:25:17).Al
salir del cole. Fuhem Educación, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=NKs0wxPOza0&feature=youtu.be
Vídeo: Esta es mi tierra. Brasil: Desarrollismo y discriminación (22:16). Hispan TV, 2016.
https://www.dailymotion.com/video/x4nvi7f
Vídeo: Allá vamos, otra vez (2:26). Oren Ginzburg. Survival Internacional, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=nQTduBoCJPI
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¿Por qué las mujeres sufren más los efectos de la crisis climática?
La emergencia climática incrementa la desigualdad de género. Numerosos estudios muestran que
existe mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los efectos del calentamiento global, en especial en
los países empobrecidos. Así, por ejemplo, un estudio de la London School of Economics de 2007
desveló que, en las catástrofes “naturales” mueren más mujeres que hombres, debido a las prácticas
sociales que hacen que ellas sean las últimas en abandonar las casas debido a las tareas de cuidados.
Sin embargo, hay que descartar la idea de que las mujeres sufren de una forma más severa los
efectos de la crisis climática porque sean más vulnerables genéticamente que los hombres, sino por
las estructuras socioculturales y las lógicas patriarcales que subyacen.
A nivel global, las mujeres producen alrededor del 80% de los alimentos en los países empobrecidos
aunque sólo el 2% de la propiedad de la tierra es suya. Por otro lado, la gestión y acopio de recursos
naturales, como agua y madera, es una labor que en muchos países la lleva a cabo niñas y mujeres.
No obstante, ante la disminución de las reservas de agua existentes, los episodios de sequía y la
deforestación, muchas se ven forzadas a dedicar más tiempo a esta labor, recorriendo grandes
distancias hasta encontrar fuentes de agua. Dedicando tiempo que no pueden dedicar a otras
cuestiones, como su formación y empoderamiento personal, lo que favorece perpetuar las
desigualdades entre hombres y mujeres.
Los retos a los que se enfrenta la humanidad, debido a los efectos ecológicos, políticos y socioeconómicos de la crisis climática, requieren del empoderamiento de las mujeres y poner coto a su
invisibilización. Las mujeres son un pilar fundamental para generar resiliencia ante los efectos de la
crisis climática. Muchas mujeres están liderando luchas por la Tierra, por el mantenimiento de las
condiciones de vida digna para ellas y sus comunidades, en todas las partes del mundo. La
emergencia ecológica y social necesita de las mujeres como sujetos políticos y agentes de cambio.
El ecofeminismo como corriente de pensamiento y movimiento social, trata de abordar y entrelazar las
relaciones entre el patriarcado y la devastación de la naturaleza. Pensar en lo necesario para sostener la
vida humana y darse cuenta de que los seres humanos somos ecodependientes, porque dependemos
de la naturaleza, e interdependientes, porque somos seres sociales y nuestra vida en solitario es
imposible. Urge la necesidad de poner la vida en el centro.
El modelo socioeconómico hegemónico modifica el clima y nos pone frente a una crisis civilizatoria
sin precedentes. Pero también se sustenta explotando y ocultando las tareas de cuidados que,
mayoritariamente, realizan las mujeres para cuidar cotidianamente de la vida. Y el ecofeminismo se
centra en la denuncia de un modelo ecocida, patriarcal, colonial y capitalista injusto, y propone
alternativas para salir de él. Alternativas que se hacen indispensables ante la situación de
translimitación planetaria y en el que las mujeres tienen un papel central.
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Propuesta de actividades

Actividad. Mujeres y crisis climática
Hacer una investigación sobre los efectos de la crisis climática sobre las mujeres en comparación a
los hombres. ¿A quiénes afecta más?, ¿Qué estructuras socioculturales hace que esto sea así?, ¿Qué
tiene que ver con las tareas de cuidados realizadas mayoritariamente por mujeres?, ¿Y con la
propiedad de la tierra y otros recursos?, ¿De qué manera determina los efectos del cambio climático
para las personas? Secundaria y Bachillerato.
Algunos datos:






Las mujeres y niños representan la mayoría de las muertes causadas por catástrofes
relacionadas con agua.
Aproximadamente el 70% de las personas que viven bajo el umbral de pobreza son mujeres.
En África subsahariana solo el 15% de los cultivos están administradas por mujeres. En India
el 13% y un 9% en Indonesia.
20 de cada 26 refugiados climáticos son mujeres, con un incremento del riesgo de sufrir trata
y violencia de género.
Dejar la escuela de manera temprana y a caer en matrimonios forzados son más frecuentes
con el aumento de catástrofes “naturales”.
https://contraeldiluvio.es/2018/03/07/feminismo-y-cambio-climatico/

Infographic Gender and Climate Change (2016): imágenes de todos los continentes (en inglés)
https://wedo.org/gender-climate-infographic/
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Actividad. Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios
El Atlas de Justicia Ambiental adjunta un mapa con
luchas de mujeres latinoamericanas ante el
extractivismo. Son las mujeres las que están poniendo
en riesgos sus propias vidas para defender sus
territorios, sus familias y su comunidad.
Investigar el mapa de Justicia Ambiental y hacer un
recopilatorio de los tipos de proyectos extractivistas que
afectan a los territorios, las transnacionales que los
imponen y las luchas que se están dando para frenarlos.
¿A quién benefician estos proyectos?, ¿Suponen mejoras
para la vida de las personas de las comunidades?, ¿Qué
reivindican las mujeres?, ¿Qué es la cultura del buen
vivir?, ¿Qué relación tiene esto con la crisis climática?,
¿Cómo reaccionan los gobiernos y las transnacionales?
Secundaria y Bachillerato.

http://ejatlas.org/featured/mujeres

Actividad. Mujeres que reivindican la Tierra
Investigar sobre luchas por la Tierra y la vida en las que las mujeres son las protagonistas.: mapuches,
luchas anti-extractivistas en América Latina, el movimiento Chipko (India), movimiento Cinturón
Verde por Wangari Maathai (Kenia), el Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas
(Latinoamérica), Mujeres zapatistas, etc. Construir un mapa-mundi con la ubicación de distintas
luchas ecofeministas. Primaria y Secundaria.

Actividad. Noticias de mujeres que luchan
Hacer una búsqueda de noticas de prensa sobre mujeres que enfrentan resistencias ante proyectos
agresivos con sus territorios y con sus comunidades. Hacer un debate con la distinta información
consultada ¿Qué tipos de luchas lideran?, ¿Qué relación tienen con la crisis climática?, ¿Qué riesgos
corren estas mujeres?, ¿Están las mujeres presentes en los centros de toma de decisiones?, ¿Qué
estructuras socioculturales se cuestionan? Secundaria y Bachillerato.
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Algunas píldoras informativas
Arévalo, C. (2018). Las mujeres, las más afectadas y las que menos deciden en cambio climático.
https://www.efeverde.com/noticias/mujeres-cambio-climatico/
Desalambre (2016). Asesinan a Berta Cáceres, líder hondureña contra la explotación
medioambiental de las transnacionales.
https://www.eldiario.es/desalambre/Asesinan-Berta-Caceres-medioambientalHonduras_0_490651434.html
Gartor, M. (2016). El feminismo reactiva la lucha contra el “extractivismo” en América Latina.
https://www.lamarea.com/2014/02/17/ecuador-extractivismo-mujeres/
Ghorbani, M. (2015). Justicia climática: Por qué las mujeres deben estar incluidas.
https://www.awid.org/es/noticias-y-análisis/justicia-climatica-por-que-las-mujeres-deben-estarincluidas
Gutiérrez, I. (2017). Entrevista a Jaqueline Romero "Las amenazas de muerte por mi activismo
me han hecho más fuerte”.
https://www.eldiario.es/desalambre/amenazas-muerte-activismo-hechofuerte_0_674032682.html
Marcellesi, F. & Llobregat, R. (2017). Mujeres y cambio climático: dos caras de la misma lucha.
https://www.eldiario.es/euroblog/Mujeres-cambio-climatico-caras-misma_6_701039920.html
Peñacoba, P. (2017). La reivindicación feminista en los pueblos indígenas.
https://www.publico.es/sociedad/reivindicacion-feminista- (2017).pueblos-indigenas.html
Tena, A. (2017). Vivimos en un sistema que ha declarado la guerra a la vida.
https://www.publico.es/sociedad/justicia-climatica-vivimos-sistema-le-declarado-guerravida.html

Actividad. Conoce a Vandana Shiva
Buscar textos o proyectar vídeos de la activista ecofeminista Vandana Shiva
y comentarlos colectivamente. Debatir sobre las tesis de la activista
ecofeminista (adjuntamos algunas citas). Desde Primaria.
“El cambio climático es la enfermedad metabólica del planeta”.
“Estamos quemando más de 20 millones de años de combustibles fósiles”.
“El patriarcado destruirá el planeta, si no lo frenamos”.
“Hay corporaciones que tienen el control sobre nuestra vida, salud y economía”.
“El primer paso para el cambio se produce en nuestra cabeza”.
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Actividad. El movimiento Cinturón Verde
Buscar información sobre el movimiento Cinturón Verde fue
fundado en 1977 por Wangari Maathai en colaboración con
el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia (NCWK), se ocupa
de la protección del medio ambiente y del cambio climático
dando relevancia a la mujer africana y a su familia,
construyendo iniciativas sostenibles. Desde su creación, se
han plantado más de 50 millones de árboles en 6.500 sitios
en Kenia, facilitándose además, la formación de miles de
mujeres en silvicultura y la apicultura. Desde Primaria.

Actividad. Historias de mujeres
La literatura es una herramienta fundamental para transmitir valores e historias. Podemos comentar
historias de mujeres que luchan, recopilando textos en distintos formatos para comentar en grupo y
reflexionar sobre las ideas que transmiten. Desde Primaria.
Mujeres indígenas
Cuentan de las mujeres indígenas que tienen una fuerte unión con la tierra
que saben que la vida no se limita a los deseos de nuestra especie
que caminan el mundo desde una mirada colectiva
que no entienden las relaciones entre ellas y los hombres si no son equitativas
que escapan de quien las pretende dominar
que creen que la única manera de crear el bienestar social es la justicia
que cuando se violenta a su comunidad lo sienten más que si las violentaran directamente a ellas
que les duele el río contaminado
que no quitan una piedra de su lugar porque respetan el papel que tiene ahí ese elemento
Cuentan de las mujeres indígenas
que luchan por el viento del bosque
que luchan por los animales que airean la tierra
que luchan por beber el agua limpia de los ríos
que luchan contra las multinacionales que destrozan los territorios donde habitan hace siglos
Cuentan de las mujeres indígenas que son asesinadas
porque pelean la dignidad y
porque son mujeres
Cuentan que siguen luchando a pesar de estar muertas.
María González Reyes
http://omal.info/spip.php?article8330
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Actividad. Mujeres en lucha en favor del clima
Investigar las diferentes luchas para frenar la crisis climática se extiende por todo el planeta. Muchas
mujeres se suman a ella encarnándose en luchas de carácter comunitario y colectivo. ¿Qué
características tienen?, ¿Qué estrategias siguen?, ¿Son luchas ecofeministas?, ¿Qué aporta este
movimiento a la toma de medidas para la emergencia climática?, Desde Primaria.

Hernández, M. (2019). 12 mujeres contra el cambio climático.
https://elpais.com/elpais/2019/12/07/album/1575748357_709284.html#foto_gal_1

Material de apoyo
Castillo, H. et all (2010). Género y cambio climático. Foro de las Mujeres Centroamericanas.
http://cmsdata.iucn.org/downloads/aportes_mujeres_genero_y_cambio_climatico.pdf
Carvajal, L.M. (2016). El extractivismo en América Latina. Impacto en la vida de las mujeres y
propuestas de defesa del territorio. Fondo de Acción Urgente-América Latina.
https://cpalsocial.org/documentos/355.pdf
Contra el diluvio (2018). Feminismo y cambio climático.
https://contraeldiluvio.es/2018/03/07/feminismo-y-cambio-climatico/
Ecologistas en Acción (2008). Tejer la vida en verde y violeta. Cuaderno Ecologistas en Acción nº 13.
https://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Cuaderno_13_ecologismo_y_feminismo.pdf
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García, A. (2017). La resistencia de las mujeres ante la crisis climática. El Salto.
https://www.elsaltodiario.com/ecofeminismo/resistencia-mujeres-ante-crisis-climatica
García-Torres, M. (2018). El IBEX 35 en guerra contra la vida. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35721
Gómez, C. (2017). Mujeres que luchan contra el cambio climático. Ethic.
https://ethic.es/2017/07/mujeres-cambio-climatico/
González, S. (2017). El cambio climático desde una perspectiva de género. CCCBLab.
http://lab.cccb.org/es/el-cambio-climatico-desde-una-perspectiva-de-genero/
Herrero, Y., Pascual, M., González Reyes, M. (textos) & Gascó, E. (ilustraciones) (2018). Poner la vida
en el centro. Libros en Acción.
Herrero, Y. (2018). El ecofeminismo como herramienta de transformación. Contexto.
https://ctxt.es/es/20180307/Politica/18195/ecofeminismo-herramienta-transformacionmujeres.htm
La Marea Redacción (2018). La energía que mueve el mundo. Género y clima.
https://www.lamarea.com/2018/02/02/la-energia-mueve-mundo/
Organización Mundial de la Salud (2016). Género, cambio climático y salud.
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87C2DD88F?sequence=1
Pascual, M. & Herrero, Y. (2010). Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y
construir el futuro. CIP-Ecosocial-Boletín ECOS nº 10.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/10/ecofeminismo_propuesta_repen
sar_presente.pdf
Puleo, A. H. (2014). Ecofeminismo para otro mundo posible. Ediciones Cátedra.
http://aliciapuleo.net/pdf/fragmento_intro_ecofeminismo.pdf
Revista Coomevaa (2017). El cambio climático genera más violencia contra las mujeres.
https://revista.coomeva.com.co/cambio-climatico-genera-mas-violencia-contra-las-mujeres/
Shiva, V. (2004). La mirada desde el ecofeminismo. Tres textos de la autora. Revista Polis.
http://www.redalyc.org/pdf/305/30500908.pdf
Semana Sostenible (2015). Las mujeres que lideran la lucha contra el cambio climático.
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mujeres-en-la-lucha-contra-el-cambioclimatico/34597
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Vídeo: Mujeres y cambio climático (9:59).
https://www.youtube.com/watch?v=HBVW5SijWts
Vídeo: Mujeres y protección climática en Sudáfrica (6:09). Global 3000, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=V41HnB_6ZO0
Vídeo: Cómo las mujeres pueden servir a la Tierra y ayudar ante el cambio climático (6:10).
Vandana Shiva. DemocracyNowEs, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=SL3BMrTZcA0
Vídeo: Ecofeminsimo vs capitalismo (2:43). Entrevista Vandana Shiva. Pikara Magazine, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I
Vídeo: Entrevista a Yayo Herrero sobre Cambio Climático (22:08). A Viva Voz, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=KyOlP1pMh24
Vídeo: Reflexiones sobre ecofeminismo (5:30). Yayo Herrero. Ecuador IEETM, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=-Kjy7fjZzzY
Vídeo: En el techo del mundo. Chipko (10:00). Cuento-audio. Un cuento propio. Historias para
escuchar, heroínas por descubrir, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=6EwKELfoXD0
Vídeo: Wangari y los árboles de la paz (6:07). Cuento sobre W. Maathai. Euroresidentes TV, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=stEUzbHhieU
Vídeo: Los feminismos ante la crisis socioecológica (1:35:19). MACBA-Barcelona, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=xlEgyFpzTTg
Vídeo: Cambio climático, crisis social y ecofeminismo (1:01:35). I Jornadas Inter. Feministas, 2018.
https://ctxt.es/es/20181129/Multimedia/23282/I-Jornadas-Internacionales-Feministas-feminismocambio-climatico-cristina-narbona-y-yayo-herrero.htm#.XAuRAe-_PAI.twitter
Vídeo: El consejo de las 13 abuelas (2:28). Subtitulado. Isaanet, 2010. Mujeres indígenas de distintas
partes del mundo crearon una alianza para salvar la Madre Tierra, el Consejo Internacional de las
trece abuelas.
https://www.youtube.com/watch?v=f7nU5M1qe1w
Documental: Echando Raíces (1:19:55). La Visión de Wangari Maathai. Marlboro Productions, 2015.
Cuenta la historia de la Premio Nobel de la Paz creadora del Movimiento de Cinturón Verde.
https://vimeo.com/124881988
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¿Qué es el negacionismo climático?
Existe un gran consenso científico, hasta el 97,1% de los estudios publicados en los últimos 20 años,
sobre la existencia de una crisis climática causad por la actividad humana. Sin embargo, todavía
queda una corriente que niega que el calentamiento global exista o que sea el resultado de las
emisiones producidas por la economía mundial.
Aquellos que no aceptan su existencia generalmente lo atribuyen a cambios cíclicos del Sol, así como
a ciclos naturales de la Tierra o a la acción de rayos cósmicos. Otras afirman que todo el sistema solar
se está calentando, lo que descartaría al ser humano como causante del mismo. Algunas corrientes
negacionistas se apoyan en el hecho de que a lo largo de la historia de la Tierra ya se han producido
cambios climáticos, incluso de mayor relevancia a los actuales.
Sin embargo el consenso científico está del lado de una causa antropogénica para el calentamiento
global actual y, en gran medida, se puede atribuir la negación del cambio climático a intereses
comerciales por parte de grandes corporaciones la industria del petróleo, para negar la evidencia y
seguir con su estrategia de “business us usual”. Este negacionismo organizado intenta influir en todos
los aspectos de la sociedad. Desde la política institucional hasta la financiación de departamentos
educativos y universitarios, posicionamientos preferentes en las búsquedas de Internet, la
publicación de anuncios en grandes medios de comunicación, la presión a centros de investigación…
Así, el negacionismo climático ha logrado penetrar en todos los ámbitos sociales. Las transnacionales
y los poderes económicos se resisten a un tratado vinculante para poner freno a la crisis climática.
En definitiva, todo indica que la negación del cambio climático antropogénico, en gran medida, es
una controversia artificial promovida por las grandes industrias contaminantes que ven peligrar su
negocio, así como otros sectores poderosos capitalistas.

Propuesta de actividades

Actividad. Negacionismo climático
Investigar sobre el concepto de negacionismo climático y los posibles motivos que hay ante la
evidencia científica de la existencia del crisis climática de causas antropogénicas. ¿De dónde
proceden los informes negacionistas?, ¿En qué porcentaje respecto a los que no lo niegan?, ¿Qué
intereses hay detrás?, ¿Qué tipos de empresas y grupos de poder niegan o minimizan la gravedad del
cambio climático? ¿De qué sectores son?, ¿Qué estrategias de “lavado verde” utilizan para seguir con
su nivel de negocio?, ¿Cómo funcionan los lobbys energéticos? Secundaria y Bachillerato.
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Algunas píldoras informativas
Barbieri, A. (2016). ¿Quién niega aún el cambio climático?
https://www.lavanguardia.com/natural/20160201/301819139997/negacionistas-cambioclimatico.html
Criado, M. A. (2017). El negacionismo climático se nutre del dinero de fundaciones
conservadoras.
https://www.cuartopoder.es/innovacion/2014/01/03/el-negacionismo-climatico-se-nutre-deldinero-de-fundaciones-conservadoras/
García, J.L. (2016). Desvelado: el carbón paga el negacionismo climático.
https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/2016/07/04/desvelado-el-carbon-paga-elnegacionismo-climatico/
Goldenberg, S. & Bengtsson, H. (2016). El gigante estadounidense del carbón financiaba a
decenas de grupos que niegan el cambio climático.
https://www.eldiario.es/theguardian/compania-financiaba-grupos-nieganclimatico_0_526348057.html
Oreskes, N. & Conway, E.M. (2018). Mercaderes de la duda. Prólogo del libro.
https://ctxt.es/es/20181212/Politica/23350/Mercaderes-de-la-duda-Naomi-Oreskes-Erik-MConway-extracto-libro-calentamiento-global.htm
Saéz, S. (2017). Científicos de Harvard confirman que Exxon confundió al público sobre el
cambio climático.
https://www.lamarea.com/2017/08/26/cientificos-exxon-cambio-climatico/
Salas, J. (2016). Casi 400 científicos atacan el negacionismo climático de Trump.
https://elpais.com/elpais/2016/09/21/ciencia/1474466455_828451.html
Usted no se lo cree (2016). Empresas que financian la maquinaria de la negación.
https://ustednoselocree.com/background-climatico/maquinaria-negacionagnotologia/financiacion-negacionismo-llistat/empresas/

Actividad. Juego de rol crisis climática
Hacer una actividad de rol en el que se repartan papeles a representar con diferentes actores
implicados en la crisis climática: personas científicas, negacionistas, representantes de las empresas
petroleras, ecologistas, indigenistas, representantes institucionales, etc. Analizar las posturas de cada
una de las personas y reflexionar sobre las relaciones de poder que hacen que no se avance en la
toma de medidas de mitigación del cambio climático. Secundaria y Bachillerato.
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Material de apoyo
Andrade, G. (2014). ¿Cómo funciona la fábrica de mentiras de los negacionistas del cambio
climático en España? Globalizate.
http://www.globalizate.org/getArticle?authors=Gonzalo+Andrade&date=2014-0114&title=%BFComo+funciona+la+fabrica+de+mentiras+de+los+negacionistas+del+cambio+climatico+
en+Espana%3F
Buxton, N. & Hayes, B. Eds. (2017). Cambio Climático S.A. Fuhem Ecosocial.
Buxton, N. (2018). El puño escondido: cambio climático, capitalismo y ejército. Contexto.
https://ctxt.es/es/20181024/Politica/22482/cambio-climatico-militarismo-imperialismo-naomi-kleinpetroleo.htm
Meyer, L. (2016). Hay quien no quiere salvar el planeta. Ethic.
https://ethic.es/2016/06/negacionistas-cambio-climatico/
Oreskes, N. & Conway, E.M. (2018). Mercaderes de la duda. Capitán Swing.
Vega, R. (2017). Los negacionistas del cambio climático. El Colectivo.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231444
Villar, F.P. (2012). El negacionismo climático organizado: estructura, financiación, influencia…
https://ustednoselocree.com/2012/11/24/el-negacionismo-climatico-organizado-catalunya/

……………………………………………………………………………………………………………
Vídeo: Los negacionistas del cambio climático: escépticos, incrédulos de las causas y de las
consecuencias (2:28). La Sexta, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=YXltxPLrBjo
Vídeo: Negacionismos climáticos (11:41). Paco Heras. MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=fnbrEaAQKWo&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnubvB
BGRTReDKBlKiRc_
Vídeo: Mercaderes de la duda (25:09). Resumen del documental y debate en HispanTV, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=oqP7YJXrjXs
Vídeo: Los negacionistas del cambio climático (5:29). Andreu Escrivá. Ignite Valencia # 7, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=3RprJVqeDVs
Vídeo: ¿Quién financia a los negacionistas del cambio climático? (4:45). La Sexta, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=dvce_3ul1fYç

68

99 Preguntas y 99 Experiencias

¿Por qué algunas soluciones que oímos ante la crisis climática no
funcionarán?
El actual calentamiento global tiene raíces antropogénicas, es decir, está causado por las actividades
humanas. El análisis de las causas nos remite a un modelo de sociedad altamente dependiente de los
combustibles fósiles que se gestó en Europa a partir de la Revolución Industrial. Pese a algunos
tímidos esfuerzos, las emisiones crecen a un ritmo cada vez más rápido, lo que ya va a causar un
aumento irreversible en la temperatura media del planeta. Nuestras decisiones inmediatas se
mueven en un estrecho, aunque fundamental, margen de maniobra que determinará si ese aumento
es de 1,5 ºC (escenario manejable), o llega hasta los 6 ºC (escenario catastrófico). Por todo ello, es
necesario un compromiso firme por una reducción drástica e inmediata de las emisiones de gases
invernadero, así como un programa creíble para el abandono de las energías fósiles, a la vez que se
pone freno a la degradación de los sumideros de carbono.
Ante esta situación, desde las instituciones y las empresas, se hacen propuestas poco ambiciosas
ante la gravedad del problema. Bien debidas a la falta de una visión sistémica del problema o,
muchas veces, como resultado de intereses corporativistas que ponen parches para que no cambie lo
fundamental. Algunas de estas falsas soluciones son:













Mercados de emisiones que no tienen por objeto luchar contra la crisis climática, sino extender
la vida del modelo fósil causante del problema, así como el alcance de los mercados financieros.
Se plantean en una situación de desigualdad con los países empobrecidos.
Transnacionales de distintos sectores que buscan hacer de la crisis climática una gran
oportunidad de lucro (petroleras, compañías de seguros, sector de la seguridad...).
El impulso de la nuclear como opción a no quemar combustibles fósiles. Se trata de otra falsa
solución ya que no tiene en cuenta las reservas finitas de uranio y los efectos en emisiones
durante todo el ciclo de vida de las centrales y el tratamiento de residuos.
Los agrocombustibles como falsa solución para el transporte y fomentados desde los países
enriquecidos. Sin embargo están demostrando tener impactos ambientales y sociales
extremadamente graves, sin que su contribución a reducir las emisiones sea positiva.
Las soluciones de geoingeniería, manipulación tecnológica deliberada, a gran escala, de los
sistemas de la Tierra –los océanos, los suelos y/o la atmósfera–, incluyendo los relacionados con
el clima. Una visión reduccionista, que ignora la complejidad de los sistemas naturales y no tiene
en cuenta los graves daños colaterales que puede generar.
Propuestas de capitalismo verde y Green New Deal que propone soluciones tecnológicas y
eficiencia energética y eluden abordar las verdaderas causas del problema del calentamiento
global, que no son otras que el actual sistema global de producción y consumo que quema
masivamente combustibles fósiles.
Las cumbres climáticas organizadas por Naciones Unidas con el objetivo de reunir a los jefes de
estado de todos los países del mundo y alcanzar acuerdos sobre la crisis climática. Sin embargo,
estos acuerdos suelen ser no vinculantes y poco ambiciosos en las propuestas, así como en la
financiación, tanto en cuanto a mitigación como adaptación a la crisis climática.
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Propuesta de actividades

Actividad. Mercados de emisiones
Los acuerdos en las cumbres climáticas propusieron como medida de promover equidad entre países
empobrecidos y enriquecidos, la posibilidad de que los grandes emisores de gases de efecto
invernadero pudieran comprar el derecho a emitir grandes cantidades de CO2 a países con poca
huella de carbono.
Investigar los pros y los contras de esta medida: ¿Es adecuado ponerle precio económico a las
emisiones?, ¿A quién beneficia poder seguir contaminado sin que cambie su negocio?, ¿Es una
propuesta óptima para un objetivo de justicia social? Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Allende, P. (2018). Especulación en el mercado de derechos de emisión de gases contaminantes
https://www.elperiodico.com/es/economia/20180807/especulacion-mercado-derechos-emisiongases-contaminantes-6980042
Gulis, M. (2016). ¿Qué son y cómo funcionan los mercados de emisiones de CO2?
https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2016/06/15/que-son-y-como-funcionan-losmercados-de-emisiones-de-co2/
Planelles, M. (2018). Sube el precio del CO2: Calentar el planeta ya no será barato
https://elpais.com/economia/2018/09/01/actualidad/1535818549_153037.html
Rejón, R. (2017). El rentable negocio de comprar toneladas de contaminación tapona las
energías verdes.
https://www.eldiario.es/sociedad/comercio-toneladas-contaminacion-energiasverdes_0_617688359.html.
Citas sobre el mercado de emisiones
Cualquiera que siga pensando que apostar en el casino del mercado de emisiones puede
solucionar la crisis climática debería conocer los argumentos concisos y convincentes para
desmontar a los especuladores ‘verdes’.
Naomi Klein, periodista y autora de La doctrina del shock y Esto lo cambia todo.
Es importante entender los peligros que entraña depender de los mercados de emisiones para
salvar a los pobres en el mundo y al planeta.
Meena Raman, Third World Network.
La transición hacia un modelo pospetróleo es inevitable, pero en lugar de comenzar con el
proceso, se está retrasando con barreras y trampas como el mercado de emisiones, qué se
esconde tras la nueva trampa del capitalismo verde.
Ivonne Yánez, Oilwatch Sudamérica.
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Actividad. Agrocombustibles, cultivar para las máquinas
La expansión de los cultivos para combustibles
(principalmente en países del Sur) se produce a costa de
valiosos hábitats naturales y de sus poblaciones. Si se tienen
en cuenta los cambios en los usos del suelo que llevan
asociados resulta que el uso de agrocombustibles puede
ocasionar más emisiones de CO2 que los combustibles fósiles.
Investigar sobre los agrocombustibles en el mundo: ¿Qué
tipo de cultivos son?, ¿Dónde se están produciendo estos
cultivos?, ¿Qué efectos ecosociales conllevan?, ¿Llevan
aparejadas propuestas de reducción del transporte de
mercancías y personas?, ¿Qué son los ILU (Cambios en los
usos de la tierra) y cómo afectan a la crisis climática?
Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras sobre los agrocombustibles
 Su producción provoca competición por el uso de la tierra con los cultivos alimentarios en

casi todos los países de producción.
 No supone un ahorro eficaz de emisiones de gases de efecto invernadero.
 Supone una huida hacia adelante para abastecer de combustible a un modelo de transporte





insostenible y de enorme efecto sobre la emergencia climática.
Plantean una amenaza para la biodiversidad, especialmente por la deforestación de bosques
tropicales y la desecación de zonas húmedas para la expansión de monocultivos.
Generan nuevas amenazas a los derechos humanos y explotación laboral.
Intensifican el modelo de agricultura industrial, con uso masivo de pesticidas.
Son de dos tipos principales: agroetanol, sustitutivo de la gasolina, producido a partir de
caña de azúcar, remolacha, maíz, trigo o cebada, y agrodiésel, sustitutivo del gasóleo,
producido a partir de oleaginosas como girasol, colza, palma o soja.

https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/impactos_agrocombustibles.pdf
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Actividad. Geoingeniería climática
La geoingeniería climática se refiere a una serie de propuestas tecnológicas a gran escala para
solucionar el problema de la crisis climática. Se hace necesario un análisis crítico y la aplicación del
principio de precaución, de forma que no supongan mayores daños, teniendo en cuenta también los
intereses empresariales que los impulsan.
Hacer una investigación sobre los tipos de proyectos de geoingeniería climática. Analizar de una
forma crítica los planteamientos, los posibles efectos sobre el medio ambiente y las personas, las
empresas o instituciones que los financian, la posibilidad de conseguir resultados, los materiales y
energía necesaria para su implantación, etc. Hacer un debate con un reparto de roles en el que unas
personas sean tecno-entusiastas y otras tecno-escépticas para la resolución de problemas de gran
calado, analizando los pros y los contras. Secundaria y Bachillerato.

Algunas píldoras informativas
Cerrillo, A. & López, C. (2018). Geoingeniería contra el cambio climático.
https://www.lavanguardia.com/natural/20181009/452251675842/cambio-climaticocalentamiento-geoingenieria-informe-ipcc.html
Ecoticias (2018). No a la geoingeniería climática.
https://www.ecoticias.com/cambio-climatico/188266/NO-a-la-geoingenieria-climatica
Luna, P. (2010). Manipular el clima para combatir el cambio climático.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101108_que_es_geoingenieria_pl
Reuters (2009). Los científicos piden cautela ante los proyectos de geoingeniería en el mar.
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/05/ciencia/1231146082.html
Ribeiro, S. (2014). Injusticia climática y geoingeniería. El Circo de la Vida.
http://el-circo-de-la-vida.blogspot.com/2014/09/injusticia-climatica-y-geoingenieria.html
Ecología Hoy (2012). La geoingeniería.
https://www.ecologiahoy.com/la-geoingenieria

https://mundooculto.es/wp-content/uploads/2016/09/geoingen.jpg
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Actividad. Energía nuclear y crisis climática
Algunas voces proponen una mayor apuesta por la energía nuclear ante la situación futura de
escasez de combustibles fósiles y de la crisis climática. Sin embargo, los datos apuntan a que se trata
de una energía que también necesita una fuente finita (uranio), grandes riesgos y con enormes
costes de inversión.
Investigar sobre la energía nuclear y los efectos que podría tener en la reducción de emisión de gases
de efecto invernadero. ¿Cuál es el porcentaje de energía nuclear en el mundo?, ¿En el Estado
español?, ¿De cuánto uranio dispone la Tierra?, ¿Qué emisiones supone comparativamente con otros
tipos de energía? Secundaria y Bachillerato.

Algunas píldoras informativas
Andaluz, J. (2018). La nuclear y el cambio climático, no sólo una cuestión de CO2.
https://www.elsaltodiario.com/desconexion-nuclear/la-nuclear-y-el-cambio-climatico-no-solouna-cuestion-de-co2
Coderch, M. (2006). Energía nuclear, petróleo y cambio climático.
https://elpais.com/diario/2006/06/11/opinion/1149976811_850215.html
Ecologistas en Acción (2006). La energía nuclear no es la solución al cambio climático.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=4089
Greenpeace. ¿La energía nuclear es la solución al cambio climático?
https://es.greenpeace.org/es/preguntas-frecuentes/la-energia-nuclear-es-la-solucion-alcambio-climatico/

Actividad. Verdeado empresarial
Las grandes corporaciones, especialmente las energéticas,
se encuentran dentro de los sectores con mayores
emisiones de gases de efecto invernadero. Para lavar su
imagen, estas grandes empresas dedican importantes
cantidades de dinero a estrategias de marketing,
publicidad y de responsabilidad social corporativa (RSC)
para hacer un lavado verde de la imagen empresarial.
Investigar sobre corporaciones muy contaminantes y las
estrategias de lavado verde que utilizan. Secundaria y
Bachillerato.
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Algunas píldoras informativas
Grasso, D. (2015). Diez empresas copan el 65% de las emisiones de CO2 industrial de España.
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-06/cambio-climatico-empresas-espanagases-efecto-invernadero_1113230/
Público (2017). Estas son las 10 empresas que más contaminan en España.
https://www.publico.es/sociedad/cambio-climatico-son-10-empresas-contaminan-espana.html
Rivas, P. (2018). Endesa reincide como empresa más contaminante en España.
https://www.elsaltodiario.com/industria/endesa-reincide-empresa-mas-contaminante-espana
Sánchez, J.L. (2015). Empresas contaminantes con páginas web muy verdes.
http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/empresas-contaminantes-conpaginas-web-muy-verdes.html

Millones contra el clima. Cada euro
que invierten empresas y bancos en
gas, petróleo y carbón dificulta la
transición hacia otro modelo
energético y ecológico y, por tanto,
las posibilidades de mitigar el cambio
climático.

Actividad. Cumbres climáticas
Hacer una recopilación de noticias de prensa de las diferentes cumbres internacionales realizadas
sobre cambio climático. Hacer una investigación de mayor profundidad con las últimas cumbres,
desde París (2015) a Madrid (2019): ¿A qué acuerdos han llegado?, ¿Son ambiciosos dada la
gravedad del problema?, ¿Son vinculantes para todos los países?, ¿Han llevado a minimizar las
emisiones?, ¿Cuáles son los principales escollos para que los acuerdos se materialicen?, ¿Qué son las
Cumbres Sociales?, ¿Quiénes las conforman? Secundaria y Bachillerato.
Se puede completar con la representación de una Cumbre Climática y/o una Cumbre Social. Para ello
se pensará en los diferentes personajes (directivos de empresas energéticas, indígenas, ecologistas,
gobiernos insulares…) y se preparará la comparecencia de cada uno previamente con las
argumentaciones que tienen. Desde Primaria.
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http://www.pensandoelterritorio.com/wp-content/uploads/2016/02/aspectos_clima_PArís.jpg

Algunas píldoras informativas
Andaluz, J. (2018). ¿Necesitamos un consenso global contra el cambio climático?
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/necesitamos-un-consenso-global-contra-elcambio-climatico
Delgado, C. (2017). El mundo consumirá un 30% más de energía en 2040 y se aleja de cumplir
el Acuerdo de París.
https://elpais.com/economia/2017/11/14/actualidad/1510661591_352717.html
Monasterio, M. & Andaluz J. (2018). ¿Es posible el 1,5 º C?
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/cumbre-clima-katowice
Tanuro, D. (2018). Durante la catástrofe, continua la comedia. Viento Sur.
https://www.vientosur.info/spip.php?article14452
Ecologistas en Acción (2019). La COP25 solo ha servido para lavar la imagen de las empresas
contaminantes.
https://www.ecologistasenaccion.org/132408/la-cop25-solo-ha-servido-para-lavar-la-imagende-las-empresas-contaminantes/#
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Materiales de apoyo
Alba, I. de (2017). Geoingeniería, la última tentación dl capitalismo.
https://mx.boell.org/es/2017/11/16/geoingenieria-la-ultima-tentacion-del-capitalismo
Brotons, J. (2015). Geoingeniería y modificación del clima. Revista Ecologista nº 85.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=30328
Capellán-Pérez, I. (2015). ¿Por qué fracasan las cumbres climáticas? Revista Ecologista nº 85.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=30324
Castro, N. (2015). ¿Qué comen los automóviles? La disputa en torno a los agrocombustibles
https://www.carrodecombate.com/2016/09/20/que-comen-los-automoviles-la-disputa-en-torno-alos-agrocombustibles/
Del Viso, N. (2017). ¿Cambio climático S.A? El Diario.es
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/Cambio-climatico-SA_6_664993531.html
Ecologistas en Acción (2015). Impactos de las políticas europeas sobre los agrocombustibles.
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/impactos_agrocombustibles.pdf
Ecologistas en Acción (2018). ¡No manipulen la Madre Tierra! Manifiesto contra la geoingeniería.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106185
Ecologistas en Acción (2019). COP 25: una cita ineludible para el ecologismo y la sociedad.
https://www.ecologistasenaccion.org/130870/cop25-una-cita-ineludible-para-el-ecologismo-y-lasociedad/
Ecositio (2009). 15 preguntas y respuestas sobre los agrocombustibles.
http://eco-sitio.com.ar/node/168
Gilbertson, T. & y Reyes, O. (2010). El mercado de emisiones: cómo funciona y por qué fracasa.
https://www.tni.org/files/download/mercado_de_emisiones_0.pdf
Greenpeace (2010). Falsas soluciones al cambio climático. Hoja informativa
https://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2010/7/falsas_soluciones%20al%20CC.pdf
Martín-Sosa, S. (2017). Es el metano ¡estúpido! El Español.
https://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20161101/167603239_12.html
Martín-Sosa, S. (2017). De blanquear nubes a fingir volcanes. El Confidencial.
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2017-12-25/2018-ano-cero-de-la-manipulacionclimatica_1497648/
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Pérez, T. (2011). Las falsas soluciones al cambio climático incentivan el acaparamiento de tierras en
África. Movimiento Mundial por los bosques tropicales. Boletín 172
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/las-falsas-soluciones-al-cambio-climaticoincentivan-el-acaparamiento-de-tierras-en-africa/
Ramiro, P. (2009). La responsabilidad social corporativa. Revista Ecologista nº 63.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=20350
Rois, C. (2003). El comercio de emisiones en la Unión Europea. Revista Ecologista nº 37.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=8635

……………………………………………………………………………………………
Vídeo: Desinversión fósil: sus negocios, nuestro clima (14:17). TEDxAlcoi Samuel Martín-Sosa
Rodríguez, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=Jt2b_fWUpUA
Vídeo: Cambio climático y falsas soluciones (4:43). 2014
https://www.youtube.com/watch?v=TfqCEvBlskk
Vídeo: Discurso de Greta Thunberg en la COP25 en Madrid (6:53). Hope, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=A_7YWu-yZjI
Vídeo: Discurso de Hilda Nakabuye, activista ugandesa COP 25 (1:56). El Diario.es, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=QUanruKF-b0&feature=youtu.be
Vídeo: COP25. Crónica 15 de diciembre. Valoración de la cumbre (3:43). Ecologistas en Acción, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=15E_pamThPQ
Vídeo: Ecosocialismo o capitalismo verde (56:18). Intervención de Jorge Riechmann, Córdoba, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=S-jwMXcGTi8
Documental: Esto lo cambia todo (1:26:44). Avi Lewis & Naomi Klein. Louverture Films, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=-M8TPb4I_hU
Vídeo: Capitalismo y clima (10:40) Luis González Reyes. MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=EsNQrdAOXd8&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBBGRTReDKBlKiRc_&
index=12
Vídeo: Comercio internacional, sistema financiero y cambio climático (7:41) Luis Rico. MOOC
Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgHxSX6s5ig&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBBGRTReDKBlKiRc_&in
dex=13
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¿Qué deberíamos hacer para frenar la emergencia climática?
Según la última información del Panel Intergubernamental de Cambio Climático “harían falta cambios
sin precedentes para limitar la subida de temperatura a 1,5 ºC” y añade “no actuar no es un opción”.
Este planteamiento, aunque tardío, da la razón a grupos ecologistas y otras organizaciones de la
sociedad civil que llevan alertando sobre la gravedad de la crisis climática, así como la necesidad de
acometer cambios estructurales en nuestra economía. A continuación, se presentan algunas
propuestas para que la mitigación del cambio climático sea realmente efectiva:
 Naciones Unidas impulsa grupos de trabajo, discusiones, investigaciones y cumbres de los
principales responsables políticos que deberían llegar a acuerdos vinculantes y ambiciosos. Con
una hoja de ruta clara y evaluable. Todas ellas, incluida la última COP 25, han tenido resultados
insuficientes, cuando no irresponsables dada la dimensión del problema.
 Ante la ineficacia política y la incidencia de los grupos de presión corporativa, hay que recurrir a
la comunidad científica y a la concienciación de la sociedad civil como agente de transformación.
 Los objetivos de reducción de emisiones tienen que ser ambiciosos y transversales, incluyendo
todos los sectores económicos (agricultura, transporte, industria, energía, consumo,…).
 Es necesario modificar el sistema de compensaciones de la huella de carbono que permite a los
países enriquecidos seguir emitiendo gases de efecto invernadero, a costa del mantenimiento
de las desigualdades entre los países del centro y la periferia.
 La emergencia climática sólo se frenará si se producen cambios en una economía globalizada
que quema combustibles fósiles desaforadamente y que se basan en el crecimiento continuo.
Estos cambios deben de acometer una transición energética hacia las renovables, con una
drástica reducción del consumo energético a escala mundial y de una forma equitativa,
descentralizada y democrática.
 Una transformación del modelo de producción y consumo que abandone la senda del
crecimiento continuo y la globalización. Relocalizar las economías con criterios decrecentistas.
 Tener en cuenta los cambios en los usos del suelo y la pérdida de biodiversidad y acometer
planes de renaturalización y conservación de ecosistemas.
 Eliminar las ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores dependientes de
ellos (automóvil, aviación, agroindustria, consumo, etc.).
 En los últimos años la conciencia social ante la situación de emergencia climática se ha
incrementado, si bien es necesario seguir conformando mayorías empoderadas e informadas
que empujen a las instituciones hacia los cambios necesarios.
 Proponer alternativas colectivas de baja huella de carbono para todos los ámbitos de nuestra
vida generando una Nueva Cultura de la Tierra. Un cambio en los estilos de vida decrecentistas.
Potenciar desde la educación este cambio cultural necesario.
Pero además, la crisis climática ya está aquí y se deben acometer medidas de adaptación ante los
cambios que ya están ocurriendo para reducir la vulnerabilidad, tales como construcción de
instalaciones y obras de infraestructuras más seguras, restauración ecológica y reforestación,
adaptación de cultivos agrícolas, medidas de prevención, etc.
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Propuesta de actividades

Actividad. El último informe del IPCC
El IPCC acaba de presentar el informe para
conseguir limitar la temperatura global en 1,5 ºC. Al
ritmo de emisiones queda poco tiempo para evitar
ese incremento de la temperatura. Propone una
reducción de emisiones a cero para 2045.

Informe IPCC, 2018.

Buscar información sobre las propuestas que hace
el último informe del IPCC para conseguir la
reducción de emisiones necesaria para no superar
el umbral de 1,5 ºC de incremento de temperatura
media global. También se pueden buscar noticias de
prensa y artículos de opinión sobre diferentes
informes científicos. Realizar un debate para
reflexionar colectivamente sobre las soluciones
estructurales que son necesarias para conseguir los
objetivos. Secundaria y Bachillerato

Algunas píldoras informativas
Rejón, R. (2018). Los científicos alertan de que solo medidas urgentes en la próxima década
frenarán lo peor del cambio climático.
https://www.eldiario.es/sociedad/cientificos-alertan-medidas-atajarclimatico_0_822068104.html
20 Minutos (2018). Los ecologistas llaman a la acción urgente para evitar un incremento de la
temperatura global superior a 1,5º C.
https://www.20minutos.es/noticia/3459298/0/ecologistas-evitar-temperatura-global15grados/
20 Minutos (2018). Los expertos de la ONU advierten de que frenar el calentamiento global
requiere "cambios sin precedentes".
https://www.20minutos.es/noticia/3459143/0/informe-ipcc-cambio-climatico-onu/#xtor=AD15&xts=467263
Escrivá, A. (2018). Carta de desesperanza climática.
https://ctxt.es/es/20180926/Firmas/21906/Andreu-Escriva-medioambiente-cambio-climaticotribuna-habitos-de-consumo-IPCC-dioxido-de-carbono.htm
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Informe del IPCC, 2018.

Actividad. Propuestas relevantes para la mitigación
Investigar en diferentes fuentes, medidas de mitigación transformadoras para no sobrepasar 1,5 ºC
de temperatura media global. Para ello es importante consultar documentos de diferentes actores
(científicas, ecologistas, defensoras de derechos humanos, instituciones, corporaciones, etc.) para
analizar críticamente todas ellas. Hacer un listado de propuestas encaminadas a la reducción de la
crisis climática que incluyan diferentes ámbitos: individual, colectivo e institucional. Recopilar todas
las propuestas en un mural para exponerlo en el centro. Secundaria y Bachillerato.

Propuestas de la Plataforma 350.org: https://350.org/es/acerca-de-350/
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Actividad. Mitigación versus adaptación
En gran medida nos jugamos el futuro del clima y de nuestra sociedad con la consecución de medidas
de gran relevancia que supongan cambios en el modelo económico global. Todo ello para mitigar el
cambio climático y conseguir reducciones drásticas de emisiones. Sin embargo, el cambio climático
ya está aquí y es fundamental proponer a la vez medidas de mitigación para frenar los efectos que ya
se están produciendo (riesgo de incendios, cambios en las costas, estuarios y playas, riadas y
problemas de abastecimiento de agua dulce, medidas de protección de bosques,…).
Investigar medidas de adaptación al cambio climático diferenciándolas de las que se deberían
acometer para la mitigación: ¿Qué tipos de medidas?, ¿Cuáles son los lugares más vulnerables en el
estado Español?, ¿En el mundo?, ¿Qué riesgos conlleva no tomar medidas de adaptación?
Secundaria y Bachillerato.

Imagen en: https://www.efeverde.com/wpcontent/uploads/2015/03/10593372.jpg
Plataforma de adaptación al cambio climático en España.
https://www.adaptecca.es/

Actividad. Mitigamos y nos adaptamos
Diferenciar las medidas de mitigación y de adaptación (aunque existe una interrelación entre ambas)
del listado de medidas propuestas en el cuadro adjunto. Se puede organizar una dinámica con
tarjetas en las que se escriban las distintas medidas y colocaras colectivamente o por grupos en dos
zonas diferenciadas, una para adaptación y otra para mitigación (reducción de emisiones).
Secundaria y Bachillerato.
Listado de medidas
Instalación de riego por goteo y promoción de cultivos de secano, ley de cambio climático,
fomento del comercio y consumo local, promoción de dietas menos carnívoras, restauración de
sistemas de dunas, planes de prevención de incendios en bosques, fomento de energías
renovables, plan de movilidad sostenible, eficiencia energética, limpieza de cauces de ríos,
planes de conservación de la biodiversidad, planes de ahorro energético, descarbonización de la
economía, promover zonas peatonales en ciudades, restauración bioclimática, reforestación,
selección cultivos resilientes, medidas reducción envases, comedores escolares sostenibles, etc.
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Actividad. Juego 2 grados
Un juego diseñado por Ecologistas en Acción que se juega con un tablero y consiste en llegar a la
última casilla con un número de emisiones globales de toneladas de inferior al límite marcado en el
termómetro y que significaría un aumento de temperatura de 2 ºC. Este límite es el equivalente a
540 emisiones globales Secundaria y Bachillerato.
Puedes encontrar los materiales en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=11619

Actividad. ¿Qué podemos hacer?
Las medidas que hay que acometer para mitigar el
cambio climático son enormes y podría parecer que
nuestras acciones no son relevantes. Sin embargo,
es fundamental una población informada, crítica y
concienciada que empuje a las instituciones hacia la
toma de medidas de mayor escala. Empezar por
acciones individuales es la base, construyendo en
colectivo y haciendo propuestas a las instituciones.

Propuestas Contra el Diluvio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habla de cambio climático
Consume mucha menos carne
Usa menos el avión
Usa menos el coche
Consume energía 100% renovable
Organízate colectivamente
contraeldiluvio.es/

Organizar una campaña de concienciación en el centro educativo que incluya toma de medidas de
reducción de consumo energético, consumo, movilidad, cambios en la dieta, etc. Desde Primaria.

Actividad. Juventud que se mueve por el clima
Investigar sobre los diferentes movimientos que se están desarrollando por el clima: Fridays for
Future, Juventud por el Clima, Teachers for Future, Extinción Rebelión y analizar los diferentes
objetivos y formas de hacer de estos colectivos ¿Conocéis alguna persona que esté en estos grupos?,
¿Os gustaría participar?, ¿Pensáis que estos movimientos pueden conseguir cambios de mayor
importancia?, ¿Sabéis quién es Greta Thunberg? Organizar un encuentro con representantes de
diferentes colectivos y realizar un debate. De Primaria a Bachillerato.
Cumbre por el clima. COP 24. (Polonia, 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0 (3:24)
Parlamento Europeo (abril 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=t3GV_7rg2lU (2:39)
Discurso en la cumbre del clima de la ONU (septiembre 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=KebooqvJFqM (2:36)
Intervención en la COP 25 (diciembre 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=h7UWQgWG8jU (2:53)

Greta Thunberg
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Actividad. Una Nueva Cultura de la Tierra
La situación de emergencia climática, y ecosocial en general, requiere transformaciones de
relevancia, una nueva forma de ver el mundo y de relacionarnos con la biosfera. En el área de
educación estamos trabajando en una propuesta para transmitir ideas clave para una Nueva Cultura
de la Tierra. Es una propuesta en construcción y abierta a las aportaciones de todas las personas. Os
proponemos reflexionar sobre la propuesta que se resume en el cuadro adjunto.
Leer el artículo y organizar un debate por grupos para buscar ejemplos de alternativas que puedan
ajustarse a esta Nueva Cultura de la Tierra, identificar diferentes acciones o proyectos con cada una
de las propuestas. Añadir algunas nuevas. Secundaria y Bachillerato.
Una Nueva Cultura de la Tierra
Uno: Vivir de sol actual
Que significa vivir en esencia de las energías
renovables y no de las depositadas en el
subsuelo. Implica reducir drásticamente el
consumo de energía global y en especial la
procedente de los combustibles fósiles y la
nuclear. Reservar el uso de los combustibles
fósiles para transformar el modelo energético.
Dos: Cerrar ciclos de materiales
Que implica emitir sólo los residuos que pueden ser convertidos en recursos para los
ecosistemas y las sociedades. Los residuos han de ser biocompatibles y de deben reintegrar
en los ecosistemas. La economía ha de dejar de ser lineal (y atomizada por todo el planeta)
y volver a ser cíclica.
Tres: Mantener la biodiversidad
Es imprescindible mantener la biodiversidad y la complejidad de la vida. La vida humana no
será viable sin ella. Asistimos a una de las mayores extinciones de especies y no sabemos
en qué momento la complejidad ecológica puede derrumbarse y poner en riesgo funciones
vitales como la fotosíntesis, la polinización o la fertilización de los suelos.
Cuatro: Decrecer en la esfera material y energética
Es necesario decrecer globalmente en el uso de la energía y materiales, aunque localmente
podría aumentarse en algunos territorios que no llegan a cubrir sus necesidades mínimas.
Hay que respetar los factores de equilibrio de la biosfera. Han de tomarse medidas para
reducir la huella ecológica. Relocalizar en buena medida la economía. Se puede crecer, sin
embargo, en conocimiento, cultura, relaciones interpersonales y cohesión comunitaria.
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Cinco: Construir equidad social y comunidad
Hay que asegurar los mínimos para la vida digna de todas las personas. Dada la imposibilidad
de crecer en la esfera material y energética, lo que toca es repartir y compartir. Hay que
luchar por una justicia ambiental que asegure la supervivencia y la habitabilidad ecológica de
todas las personas. Poner límites a la riqueza individual mientras se protegen y recuperan los
bienes comunes. Desarrollar una economía social y solidaria. Crear soberanía de los pueblos.
Seis: Poner la vida en el centro
Significa poner como prioridad la resolución de las necesidades básicas de todos los seres
humanos y el cuidado de la vida en sus diferentes manifestaciones. Conseguir una
corresponsabilidad de los cuidados. Reconceptualizar los trabajos, remunerados o no, que
sostienen la vida, así como señalar los que no la sostienen o la ponen en peligro. Desarrollar
una cultura de la no violencia. Acentuar la cooperación sobre la competición.
Siete: escribe tú sobre la tierra
Somos conscientes de que cualquier intento de resumir todo lo importante dejará asuntos
vitales fuera. Por eso, proponemos que la séptima idea la pongas tú, o tu organización o tu
institución. Necesitamos de diferentes sensibilidades para realizar el giro cultural necesario
para los tiempos que nos toca vivir. Este es un espacio abierto.
Área de Educación. Una nueva cultura de la Tierra (2019). Revista Ecologista nº 101.
https://www.ecologistasenaccion.org/128498/una-nueva-cultura-de-la-tierra/

Medidas y proyectos colectivos
Instalar un panel solar en la nuestra vivienda, hacer un mercadillo de ropa de segunda mano,
poner un compostador en el huerto, participar en una repoblación forestal autóctona, hacer
una actividad de mediación en un conflicto, cuidar del jardín de aromáticas, instalar casetas
anidaderas, compartir material escolar, ir a visitar a la abuela, hacer una campaña para
reducir el consumo superfluo, hacer una fiesta de bajo impacto ambiental, comprar
productos a granel, rechazar productos de un solo uso, detectar micro-machismos, realizar
una eco-auditoria escolar para reducir el consumo de recursos, participar en un bici-bus al
centro educativo, aprender tareas domésticas, organizar una salida para conocer un espacio
natural, reducir nuestro consumo de proteína animal un día a la semana, minimizar el
consumo de agua embotellada, rechazar modas efímeras, organizar un grupo de consumo de
productos ecológicos, cuidar de mi hermana pequeña, hacer un taller para reparar cosas
estropeadas, colaborar en la limpieza y restauración de un río, evitar comprar alimentos
envasados en plástico, organizar un mercadillo de trueque, asistir a una manifestación contra
el cambio climático, hacer una propuesta al ayuntamiento para mejorar la plaza del barrio,
participar en un grupo de Fridays for Future , etc.
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Actividad. Visión crítica de vídeos sobre cambio climático
Podemos encontrar muchos vídeos en Internet sobre la crisis climática. Muchos de ellos explican
adecuadamente las causas del problema pero resultan ser menos ambiciosos en cuanto a las posibles
soluciones. En la mayoría de los casos las medidas que propone son poco significativas para la
gravedad del problema y se centran en actitudes responsables individuales (reciclar envases, usar
bombillas de bajo consumo o utilizar el transporte público) que, aunque importantes para la toma de
conciencia colectiva, no son suficientes.
Proyectar el vídeo sobre el cambio climático y realizar un debate crítico: ¿Creéis que transmite
adecuadamente las causas de la crisis climática?, ¿Hay otras causas además del uso masivo de
combustibles fósiles?,¿Incluyen las propuestas de los grupos ecologistas?, ¿Y a las personas que
luchan por la justica climática?, ¿Se puede encarar en problema sólo con el uso de energías
renovables?, ¿Creéis que es posible mitigar la emergencia climática dentro del actual marco de
crecimiento económico?, ¿Qué propuestas incluiríais?, Secundaria y Bachillerato.
Proyectar el vídeo: Cómo evitar el cambio climático (20:27). Acciona, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
Para trabajar el debate: opinión de varias personas expertas en crisis climática:
Sáez, S. (2018). El vídeo viral de Acciona sobre cambio climático, y lo que le falta. La Marea.
https://www.lamarea.com/2018/05/10/el-video-viral-de-acciona/

Material de apoyo
Alianza por el clima (2017). Propuestas para una ley de Cambio Climático y Transición Energética
https://drive.google.com/file/d/0B6-JO_1s1RCuaWFnX1JvODFscjQ/view
Andaluz, J. (2018). Transformar el mundo, no el clima. Ecologistas en Acción
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/10/resumen-info-transformarmundo-no-clima.pdf
Casal Lodeiro, M. (2018). Políticas del siglo XXI… o del XIX. De(s) Varia Materia.
http://casdeiro.info/textos/2018/10/12/politicas-del-siglo-xxi-o-del-xix/
Contra el Diluvio (2017). 6 cosas que puedes hacer contra el cambio climático. Infografía.
http://contraeldiluvio.es/wp/wp-content/uploads/2018/05/quehacer_2.pdf
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Ecologistas en Acción y La Transicionera (2019). Cambiar las reglas de juego, no el clima.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-abismolimites.pdf
Ecologistas en Acción (2018). Informe del IPCC concluye con la necesidad de acelerar enormemente
la lucha climática.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35795
Efe Verde (2017). El coste de no adaptarnos al cambio climático.
https://www.efeverde.com/noticias/coste-no-adaptarnos-al-cambio-climatico/
González Reyes, L. (2018). Ideas sobre cómo comunicar el colapso civilizatorio. Contexto.
https://ctxt.es/es/20181003/Firmas/22088/cambio-climatico-colapso-civilizacion--industrianegacionistas-luis-gonzalez-ecologia.html
Mediavilla, M. (2018). Camino del escenario cuatro: ¡Manos a la obra! Blog Habas Contadas.
https://contadashabas.wordpress.com/2018/10/17/camino-del-escenario-cuatro-manos-a-la-obra/
Vilar, F.P. (2018). Nordhaus y el informe del IPCC: estado de emergencia intelectual y climática.
https://ustednoselocree.com/2018/10/13/nordhaus-y-el-informe-del-ipcc-estado-de-emergenciaintelectual-y-climatica-1/
https://ustednoselocree.com/2018/10/14/nordhaus-y-el-informe-del-ipcc-estado-de-emergenciaintelectual-y-climatico-y-2/

Vídeo: Aprender a afrontar el cambio climático (4:59). De animación. UNESCO, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=wCzbBfIUMi4
Vídeo: El cambio climático (5:07). De animación. Cambios individuales. Fund. Biodiversidad, 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=CH_vixk5j3s
Vídeo: Generación Greta (3:04). El País, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=Mko4k4BT9gc
Vídeo: 99 Preguntas para vivir en un mundo justo y sostenible (3:49). Ecologistas en Acción, 2018.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Sb6ASzlcXzU&feature=emb_logo
Vídeo: Caminar sobre el abismo de los límites (2:30). Ecologistas en Acción, 2018.
https://www.ecologistasenaccion.org/35287/video-caminar-abismo-los-limites/
Documental: Esto lo cambia todo (1:26:44). Avi Lewis & Naomi Klein. Louverture Films, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=-M8TPb4I_hU
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Para saber más

¿Qué es eso de la transición energética y cómo ha de hacerse?
Necesitamos descarbonizar nuestra economía y, para ello, es prioritario dejar de quemar
combustibles fósiles. La combinación de tres factores: reducción de la demanda neta de energía, el
despliegue de energías renovables y de una forma descentralizada deberán las bases de un nuevo
modelo energético.
La necesidad de reducción de la demanda energética se recoge en informe del IPCC. La comunidad
científica manifiesta que el consumo mundial de energía está muy por encima de lo que el planeta es
capaz de generar y asimilar. De hecho, el único escenario compatible con limitar el incremento de
temperatura a 1,5 ºC, ya establece para 2050 un decrecimiento en la demanda energética del 32%
respecto a los niveles de 2010. Un porcentaje que deberá ser el doble en los países enriquecidos si
queremos apostar por la justica climática. A nivel práctico esto debería suponer una reducción de las
emisiones del 7 al 10 % anual. Esta disminución de la demanda energética es uno de los retos clave y
debe basarse en la identificación de las prioridades en el uso de la energía, de forma que se proteja
aquellos servicios que son imprescindibles para garantizar una vida digna para todas las personas y
desechando otros usos prescindibles (especialmente los ostentosos y minoritarios).
El sistema eléctrico 100% renovable es inviable con las tasas de consumo actual pero técnicamente
posible integrando el necesario decrecimiento de la demanda neta de energía, todo ello con criterios
de redistribución y descentralización.
Cada vez existen más evidencias que muestran que la disponibilidad energética futura no será
creciente, sino menguante. Si esto es un hecho altamente probable a nivel planetario, lo es todavía
más para el Estado español, que prácticamente carece de recursos energéticos minerales (fósiles,
uranio) aunque con una gran potencialidad en cuanto a renovables que irresponsablemente no se
han impulsado convenientemente. Por otro lado, la transición energética hacia las renovables está
también sujeta a límites, requiere de muchos minerales (muchos de ellos también en situación de
escasez) y necesitará del uso de energías fósiles para su desarrollo.
Por tanto, el reto es disminuir drásticamente la cantidad de energía que consumimos en los países
enriquecidos, abriendo democráticamente el debate de lo que es necesario y lo que no. Generando
estilos de vida más austeros en los material (pero más complejos en lo comunitario y relacional) y
que apuesten por la soberanía energética. Y, en paralelo, apostar por energías limpias y renovables,
desechando los combustibles fósiles de todo tipo y también, la energía nuclear y los
agrocombustibles industriales.
La soberanía energética como el derecho de las comunidades y los pueblos a tomar sus propias
decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean
apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales de cada territorio.
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Propuesta de actividades

Actividad. ¿Qué es el pico del petróleo?
Investigar sobre el concepto de “pico del petróleo”, así como el de otros combustibles y minerales.
Reflexionar sobre los efectos en el modelo de producción y consumo. Pensar sobre cómo afectará el
agotamiento de los combustibles fósiles al calentamiento global. 5º y 6º de Primaria en adelante.
El pico petrolero (o cénit petrolero) es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de
extracción de petróleo global y tras el cual la tasa de producción entra en un declive terminal.
Según este concepto, la tasa de extracción de un crece exponencialmente a lo largo del tiempo
hasta que llega al llamado ‘pico petrolero’, momento tras el cual declina —algunas veces
rápidamente— hasta llegar al agotamiento. Este concepto se deriva de la curva de Hubbert y se
ha demostrado que es aplicable tanto a una nación determinada como a la tasa petrolera global.
A menudo se confunde el pico petrolero con el agotamiento del petróleo. En realidad, el pico
petrolero es el punto de máxima producción, mientras que el agotamiento corresponde al
período de caídas de las reservas y los suministros.

Gráfica en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_petrolero

Actividad: ¿Cómo afecta el agotamiento de las fuentes de energía nuestro modo de vida?
Los “picos” de los combustibles fósiles (y otras fuentes energéticas como el uranio) es una realidad.
Atender la demanda creciente de energía y de una sociedad altamente consumidora será imposible.
Reflexionar sobre el consumo energético a través de la historia y analizar la relación que tiene con
nuestro modo de vida y la crisis climática. Hacer propuestas sobre qué estilos de vida habría que
construir para adaptarnos al futuro de escasez energética que se avecina. Investigar sobre las
necesidades energéticas y de minerales (durante todo el ciclo de vida) que tienen las distintas
fuentes de energía y proponer aquellas que estratégicamente sean más necesarias para el bien
común. 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato.
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Gráficos de utilización de la energía y reservas de fuentes energéticas I

Evolución humana desde el punto de vista energético, expresada en vatios de potencia per
cápita en distintos momentos de la historia. Obsérvese que la civilización industrial y
tecnológica más moderna destina muy poco porcentaje de energía (aunque una gran cantidad)
a la alimentación y a la economía doméstica.
Gráfica en: http://www.tlaxcala-int.org/imp.asp?lg=&reference=6256

Imagen en: http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/guias-buenas-practicasambientales/energia/img/agotamiento-recursos.jpg
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Actividad. Yacimientos y conflictos
La era del petróleo está llegando a su fin. Las potencias mundiales y las grandes empresas se
posicionan geoestratégicamente para el control de los yacimientos en declive. Algunos de los
conflictos armados y guerras tienen como causa este hecho.
Investigar sobre los territorios en los que se encuentran los mayores yacimientos, así como los países
importadores y exportadores de crudo. Completa la investigación ubicando en un mapamundi los
lugares dónde hay conflictos y guerras atribuibles en alguna medida a la existencia de estos
minerales. Secundaria y Bachillerato.

En: https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/cuantas-reservas-petroleoconocidas-tiene-cada-pais-mundo-este-mapa-explica
Algunas píldoras informativas
Oilwatch (2003). Guerra y petróleo.
http://www.oilwatch.org/doc/documentos/guerra-esp.pdf
BBC Mundo (2015). Cuatro conflictos internacionales impulsados por disputas por el petróleo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151203_economia_conflicto_petroleo_gch
CREAF (2018). Guerras por el petróleo.
http://blog.creaf.cat/es/conocimiento/guerras-por-el-petroleo/
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Países exportadores

Países importadores
Mapas en: https://es.wikipedia.org/wiki/Geopolítica_petrolera

Actividad. Fuentes energéticas y tasa de retorno
La evidencia de “los picos” del petróleo, el gas y el carbón está llevando a los estados y a las
multinacionales a una búsqueda desesperada de otras fuentes energéticas. Petróleos no
convencionales, como los de arenas bituminosas, las rocas de esquisto, agrocombustibles… Todos
ellos caracterizados por el uso de tecnologías muy agresivas, graves impactos ecosociales y
rentabilidades energéticas dudosas.
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Investigar estas “nuevas fuentes”: fractura hidráulica, arenas bituminosas, agrocombustibles,... ¿Qué
son?, ¿Qué impactos provocan?, ¿Son fuentes energéticas abundantes? Reflexionar sobre la tasa de
retorno energético de estas técnicas. Secundaria y Bachillerato.
Fuentes
Fractura hidráulica

Arenas asfálticas

Petróleo en fondos
marinos

Agrocombustibles

Problemas ecosociales





Contaminación de acuíferos por tóxicos
Alteración de ecosistemas
Contaminación atmosférica
Incremento de emisiones comparado
con petróleo convencional






Destrucción bosques
Alteración de acuíferos
Expulsión comunidades indígenas
Incremento de emisiones comparado
con petróleo convencional

Tasa de retorno

 Graves riesgos de accidentes
 Vertidos petróleo en océanos
 Alteración pesca y biodiversidad marina
 Subida precio alimentos y hambrunas
 Impactos relacionados con
monocultivos industriales
 Empobrecimiento campesinado
 No supone mitigación cambio climático

Gráfico en: https://www.ecologistasenaccion.org/article17905.html
Tasa de retorno energético (TRE)
Es el cociente de la cantidad de energía total que es capaz de generar una fuente de energía y la
cantidad de energía que es necesario emplear o aportar para explotar ese recurso energético.
Una fuente de energía será tanto mejor
cuanto mayor sea su TRE, pues implica que se
obtiene una mayor cantidad de energía neta
utilizable por cada unidad de energía
invertida en ella (mayor que 1). Por el
contrario, una tasa de retorno inferior a la
unidad implica que esa fuente no es rentable
en
términos
energéticos:
para
su
funcionamiento consume más energía de la
que produce (menor o igual que 1).
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Actividad. ¿Cómo afecta la escasez de minerales al desarrollo de las renovables?
Investigar sobre la disponibilidad de minerales que son necesarios para la fabricación de la tecnología
para el desarrollo de las renovables. Analizar los minerales necesarios para construir
aerogeneradores y paneles solares y la disponibilidad de los mismos. Dada esta situación pensar
colectivamente si puede existir una transición a las renovables con las tasas de consumo energético
actual. 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato.
Gráficos de consumos y de reservas de minerales

Valero, A. & Valero, A, (2014). Thanatia: the destinity of the Earth´s mineral resources
Imagen en: https://twitter.com/luisglezreyes/status/964394114002243584

Gráfica en: Valero, A. & Valero, A. (2009). “El agotamiento de la gran mina Tierra”
https://ecologistasenaccion.org/article21247.html
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Actividad. La era de la tabla periódica que alimenta la tecnología verde
¿De qué está hecho un panel fotovoltaico?, ¿Y un aerogenerador?, ¿Qué materiales contienen las
baterías que permitirán electrificar los vehículos?, ¿De dónde provienen estas materias primas?,
¿Hay suficientes materiales en la corteza terrestre para abastecer el crecimiento necesario de las
renovables y frenar así la crisis climática?, ¿Cuál es la relación energía-materiales-medio ambiente?,
¿Qué porcentaje de materiales se está reciclando actualmente, es suficiente?, ¿Sólo la “tecnología
verde” es la solución o tendremos que cambiar más cosas en el modelo? Reflexionar sobre estas
preguntas teniendo en cuenta la disponibilidad de minerales en la Tierra y proponer medidas para un
modelo tecnológico sostenible en los distintos ámbitos de la tabla adjunta. 3º y 4º de Secundaria y
Bachillerato.
Tecnologías “de futuro”

Minerales necesarios

Tecnologías de la información Platino, Paladio, Oro, Estaño, Niobio, Tántalo, Indio…
Aerogeneradores eólicos

Niodimio, Disprosio, Samario, Cobalto, Praseodimio…

Paneles fotovoltaicos

Teluro, Galio, Germanio, Arsénico, Gadolinio…

Lámparas LED y pantallas

Itrio, Europio, Terbio, Indio, Estaño…

Coches eléctricos (baterías)

Níquel, Manganeso, Cobalto, Cadmio, Litio, Lantano, Cerio,
Vanadio…

Energía nuclear

Indio, Hafnio, Renio, Zirconio, Uranio…

Biomasa

Fósforo, Potasio…

Actividad. Tecnología verde y proyectos mineros
La tecnología necesita minerales para fabricarse y cuanto más compleja es, más. Además, el hecho
de que muchos de estos minerales estén escaseando, hace que los nuevos yacimientos estén menos
accesibles y que se necesite una tecnología mucho más agresiva para conseguirlos. Es necesario
remover grandes cantidades de tierra para acceder a minerales que se encuentran más dispersos
(menos concentrados en vetas), se altera el clima, se agrede a comunidades locales…
Buscar información sobre los proyectos mineros que se están poniendo en marcha en el territorio
español y analizar los impactos socioambientales, así como las resistencias de la población de la zona.
Hacer un mapa con los proyectos mineros en España, los minerales de los que se trata, así como los
usos que tienen vinculados con la tecnología. ¿Qué empresas los ponen en marcha?, ¿A quién
benefician estos proyectos mineros?, ¿Se dan procesos especulativos sobre los recursos?, ¿Por qué
se están poniendo en marcha proyectos que estaban desechados?, ¿Cómo disminuir la demanda de
estos minerales?, ¿Qué tecnología utilizan para extraer los minerales? Secundaria y Bachillerato.
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Existen cientos de proyectos mineros aprobados en el Estado español, podéis buscar los más
cercanos a vuestros territorios. Para muestra, algunos artículos:
Patiño, M.A. & Montoto, L. (2011). Los ocho proyectos mineros que han resucitado la minería en
España. Expansión.
http://www.expansion.com/2011/11/30/empresas/energia/1322681370.html
Esteso, M.J. (2016). La corrupción sobrevuela la mina de uranio de Retortillo. Revista Ecologista
91. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=33797
Villa, L. (2018). Cáceres no quiere una mina de litio a las afueras de la ciudad. Público.es.
www.publico.es/sociedad/mina-caceres-caceres-dice-no-minera-australiana-quiere-explotarlitio-pies.html
López, P. (2018) La fiebre del litio: ilusión y alarma en el gran filón del noroeste peninsular.
https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2019-05-13/fiebre-litio-ilusion-alarma-granfilon-galicia_1995558/

Actividad. Pobreza energética
El acceso de un mínimo de energía para todas las personas es un derecho fundamental y aporta
calidad de vida. Hay muchos países en los que el acceso a la electricidad, por ejemplo, es imposible
para toda la población. Pero también en nuestro país hay muchas personas que no pueden pagar la
factura eléctrica. Investigar sobre las personas afectadas, las causas y posibles soluciones de la
pobreza energética en nuestro territorio. Secundaria y Bachillerato.
Rivas, P. (2019). 6,8 millones de personas sufren pobreza energética en España.
https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/organizaciones-reclaman-derechoRivas,
P. (2019
fundamental-energia
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Actividad. Alternativas para la soberanía energética
Dada la importancia de la energía y sus implicaciones en la crisis climática, se hace oportuno pensar
en alternativas que empoderen a las comunidades a la hora de poder decidir sobre el modelo
energético. El concepto de soberanía energética, las cooperativas energéticas de energía renovable,
el autoconsumo, etc. son opciones sostenibles válidas y más democráticas, para tomar decisiones en
un sector tan importante que está copado, en gran medida, por monopolios empresariales.
Investigar sobre estos conceptos, hacer una puesta en común y un debate. Recoger las opciones en
un mural o presentación digital. Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Rivas, P. (2018). Estas son las diez empresas que más contribuyen al cambio climático en
España. El Salto.
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/diez-empresas-mas-contribuyen-cambioclimatico-espana
Sabaté, J. (2017). ¿Contratar la luz con una cooperativa? El Diario.es
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/cooperativas-renovables-som-energiagoiener_0_609639708.html
Jiménez, J. (2018). Así queda la regulación del autoconsumo en España tras la eliminación del
"impuesto al sol". Xataca.
https://www.xataka.com/energia/asi-queda-autoconsumo-espana-eliminacion-impuesto-al-sol
Px1NME. Soberanía energética y democratización de la energía.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/8614/6462/6249/2._SOBERANIA_ENERGETI
CA-DEMOCRATIZACIN.pdf
El salmón contracorriente. Soberanía energética.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?+-Soberania-Energetica-+

Actividad. Cambiar el modelo energético, no el clima
El sistema energético actual, basado en la extracción y quema de recursos fósiles, ha alimentado a
una sociedad global de producción y consumo en permanente expansión. Los impactos ambientales y
la distribución desigual de costos sociales evidencian la inviabilidad de este modelo.
Investigar y debatir sobre las propuestas para un modelo energético y tecnológico que tenga en
cuenta los límites de la Tierra: ¿Será suficiente promover las energías renovables sin tomar medidas
de reducción del consumo (en los países enriquecidos)?, ¿Sirven las energías renovables para mover
mercancías por todo el planeta?, ¿Será posible la globalización económica?, ¿Qué propuestas
estructurales se os ocurren para otro modelo socio-económico necesario? Secundaria y Bachillerato.
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Preguntas para el debate











¿Debe de ser la energía un bien de acceso universal?
¿Tiene que haber un control democrático para elegir el modelo energético?
¿Qué consumo de energía es posible dada la disponibilidad de recursos presentes y futuros?
¿Tienen todos los países y personas que reducir su consumo energético en igual porcentaje?
¿En qué medida la eficiencia energética es la solución?
¿Qué fuentes energéticas renovables es necesario impulsar para esta transición?
¿Cómo generar soberanía energética?
¿Se podrá seguir manteniendo el transporte de mercancías del comercio globalizado?
¿Qué relación tiene la energía con el modelo de producción y consumo?
¿Hay energía pata abastecer a la globalización económica basada en el trasiego de materias
primas y productos por todo el planeta?
 ¿Qué modelo alimentario?, ¿Qué significa el concepto petroalimentos?
 ¿Existe un modelo energético para seguir con el crecimiento económico?...

Las claves para un nuevo modelo energético
1. Reducir drásticamente la demanda global de energía (y de materiales) y hacerla con criterios
de redistribución y justica social.
2. Eliminar progresivamente las fuentes fósiles, reservar las necesarias para hacer la transición a
otro modelo energético pero reduciendo su uso en otros sectores (transporte, alimentación…).
3. Potenciar una transición hacia energías renovables según las más idóneas a los diferentes
territorios.
4. Descentralizar las energías, favoreciendo el autoconsumo, las cooperativas energéticas de
gestión colectiva y las empresas públicas con control democrático con el objetivo de prescindir
de los oligopolios.

Algunas píldoras informativas
Ávila, S. (2018). Transición energética: ¿cambio tecnológico o transformación sistémica?
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/Transicion-energetica-tecnologico-transformacionsistemica_6_778032193.html
Mediavilla, M. (2015). ¿De cuanta energía podemos disponer realmente? El diario.es
https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/2015/01/15/marga-mediavilla-de-cuantaenergia-podremos-disponer-realmente/
Documento fundacional Plataforma por un nuevo modelo energético, Px1NME, (2012).
https://www.ecologistasenaccion.org/24160/la-plataforma-por-un-nuevo-modelo-energeticopresenta-su-documento-fundacional/
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Material de apoyo
Ballenilla, M. & Ballenilla, F. (2007). La tasa de retorno energético. Revista Ecologista nº 55
https://www.ecologistasenaccion.org/article17905.html
Clemente, T. & Cotarelo, P. (2013). La ruina de la fractura hidráulica. Revista Ecologista nº 77.
https://www.ecologistasenaccion.org/article26537.html
Ecologistas en Acción (2011). Propuesta ecologista de generación eléctrica para 2020.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntosspip/pdf/mix_electrico_2020.pdf
Ecologistas en Acción (2018). Voces expertas para la transición energética.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/12/informe-vocesexpertas.pdf
Ecologistas en Acción y La Transicionera (2019). Caminar sobre el abismo de los límites.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informeabismo-limites.pdf
Gallego, C.J. (2018). Retos de la transición energética. Rev. Ecologista nº 96.
https://www.ecologistasenaccion.org/102000/retos-de-la-transicion-energetica/
González, M. (2015). Petróleos no convencionales. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/petroleos-no-convencionales.pdf
Grupo Minería (2017). Euroextractivismo, o cómo la Comisión Europea impulsa los proyectos
mineros. Revista Ecologista nº 74. https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35630
P1NME Plataforma para un nuevo modelo energético (2012). Documento fundacional.
https://www.ecologistasenaccion.org/24160/la-plataforma-por-un-nuevo-modelo-energeticopresenta-su-documento-fundacional/
P1NME. Medidas contra la pobreza energética.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/4215/1197/5990/Medidas_prcticas_contr
a_pobreza_energtica.pdf
Prieto, P. (2008). Reflexiones sobre la crisis del petróleo. Revista Ecologista nº 59
https://www.ecologistasenaccion.org/article17295.html
Valero, A. (2014). Límites a la disponibilidad de minerales. Revista Ecologista nº 83
https://www.ecologistasenaccion.org/article10664.html
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Vídeo: Desmontando la energía. El pico del petróleo (29:34). La UNED en TVE2, 2016.
https://canal.uned.es/video/5a6f96f7b1111f05318b45b3
Vídeo: Desmontando la energía. Petropolítica: Una atrofia de la gobernanza mundial (29:00).
La UNED en TVE2, 2016
https://canal.uned.es/video/5a6f96f6b1111f05318b45aa
Vídeo: Desmontando la energía. Las ilusiones renovables (29:14) TVE-UNED, 2016.
https://canal.uned.es/video/5a6f96f5b1111f05318b4597
Vídeo: Desmontando la energía. Fracking: barriles de papel (29:10) TVE-UNED, 2017.
https://canal.uned.es/video/5a6f96f3b1111f05318b458c
Vídeo: Desmontando la energía. Fracking: una factura terminal. (29:24) TVE-UNED, 2017.
https://canal.uned.es/video/5a6f96f2b1111f05318b457f
Vídeo: Más allá del pico del petróleo (7:08). UNED, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=6KmkBDD3ApE
Vídeo: No hay mañana. El fin del petróleo (39:29). Animación. Incubate Pictures, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=8VRgo62Dw5Y
Vídeo: Cambio climático y energía (11:13). Luis González Reyes. MOOC C. Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=YIRtWgikpjA&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnu
bvBBGRTReDKBlKiRc
Vídeo: Transición energética (16:12). Pedro Prieto. MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=biej02wabG4&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmn
ubvBBGRTReDKBlKiRc_
Vídeo: Cooperativas eléctricas: cuando el fin no es vender kilovatios hora sino impulsar un
nuevo modelo energético (27:38). El Escarabajo Verde, 2018.
http://www.rtve.es/noticias/20170208/cooperativas-electricas-cuando-fin-no-venderkilovatios-hora-sino-impulsar-nuevo-modelo-energetico/1486567.shtml
Vídeo: Soberanía energética (17:25). Juan Pablo Espinosa, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=0EOcSnwUqZ8
Vídeo: Soberanía energética en Errekaleor (7:25). Errekaleor Bizirik, 2017.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=cVDygOuqIDs&feature=emb_logo
Vídeo: Hay soluciones: soberanía energética (8:06). Amigos de la Tierra, 2008.
https://www.youtube.com/watch?v=-YV3YRmvXrE
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¿Cómo disminuir las emisiones asociadas al transporte?
El sector transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Representa el 26% de las
emisiones totales de gases de efecto invernadero en el Estado español. Durante el año 2017 se vio
incrementado en un 2,6% (fundamentalmente por el aumento del transporte por carretera). Incluye
tanto transporte de personas como de mercancías, efectuados por carretera dentro de nuestro
territorio.
El 53% de la energía primaria usada es debida al transporte de personas, mientras que el 47%
restante es atribuible al transporte de mercancías dentro del Estado español. Entre 1960 y la
actualidad, se produce un crecimiento extraordinario de las distancias recorridas por las personas y
las mercancías, el que ha conformado un modelo económico caracterizado por su gran dependencia
del transporte motorizado de una forma creciente.
A todo ello debemos añadir una serie de emisiones que no son contabilizadas dentro de nuestro
territorio. El transporte internacional (terrestre, marítimo y aéreo), representó en 2017 un 12%
adicional de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos sectores son en la actualidad muy
problemáticos, debido a su continuo crecimiento en el marco de la globalización económica en la que
la producción de bienes se deslocaliza a países empobrecidos.
El transporte por carretera representa casi el 95% de las emisiones del sector en España, mientras
que la contribución de otros modos de transporte es bastante más minoritaria. Pero, no todos los
vehículos motorizados tienen el mismo impacto climático: el avión, seguido de las motocicletas y el
vehículo privado son los medios de transporte más contaminantes por persona transportada.
El impacto sobre la calidad del aire y la superficie urbana (espacio destinado a aparcamientos y a
viarios de circulación) dedicada al automóvil en nuestras ciudades es de alrededor del 30%. La mitad
de las emisiones debidas al transporte se producen en las ciudades. La falta de planificación
territorial ha supuesto un crecimiento urbanístico disperso que incrementa las distancias recorridas y
es más dependiente del transporte privado.
Sería necesario reducir las emisiones asociadas al transporte en al menos a la mitad en 2030 y un
porcentaje mayor se debería aplicar al tráfico aéreo y marítimo internacional. Actuar sobre este
sector requerirá la limitación de muchos desplazamientos ineficientes, el uso del vehículo privado en
las ciudades, el transporte de larga distancia del comercio globalizado y la promoción de una
economía local que minimice el transporte.
Propuestas como la electrificación del transporte son espejismos, dada la necesidad de minerales
que sería necesario para la sustitución del parque móvil. Pero, además, no solucionaría el problema
de apropiación del espacio público por parte del vehículo privado y no es opción para el transporte
de larga distancia de mercancías y personas. En los desplazamientos de media y larga distancia el
tren convencional es una opción más sostenible que el avión y la alta velocidad.
Necesitamos diseñar las ciudades para minimizar el uso del automóvil privado, fomentando el
transporte público, el uso de la bicicleta y el caminar. Recuperando los barrios con criterios de
cercanía y apoyando a la economía local.
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Propuesta de actividades

Actividad. Tipos de transporte y emisiones
Investigar sobre los tipos de transporte, las emisiones de gases de efecto invernadero, los tipos de
combustibles que usan, el porcentaje a escala global y las necesidades de infraestructuras que tiene
cada uno. Exponer en un material gráfico las diferentes conclusiones resultado de la investigación.
Compartir en grupo los medios de transporte que utilizan y proponer medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Primaria con diferentes grados de complejidad.

Fuente AEMA. https://noticias.eltiempo.es/que-medio-de-transporte-contamina-mas/

Algunas píldoras informativas
BBC News Mundo (2019). Cambio climático: ¿cuál es el medio de transporte que más
contamina?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49461967
i.ambiente (2017). Tipos de combustible y emisiones GEI.
http://www.i-ambiente.es/?q=categorias/noticia-destacada&page=7
Web para el cálculo de emisiones desplazamientos según kilómetros y medio de transporte
https://www.ceroco2.org/servicios-ceroco2/calculo-de-huella-de-carbono
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Actividad. Las cuentas ecológicas del transporte
Además de las emisiones asociadas a cada tipo de transporte, existen otros factores de
insostenibilidad relacionadas con las necesidades materiales de cada una, las infraestructuras que
usan, el análisis del ciclo completo...
Utilizar los datos de la exposición “Las cuencas ecológicas del transporte” para completar la
investigación. Secundaria y Bachillerato.
Exposición Las cuentas ecológicas del transporte.
Ecologistas en Acción (2011)
https://www.ecologistasenaccion.org/wpcontent/uploads/adjuntos-spip/pdf/expo_cuentasecologicas.pdf

Actividad. Agrocombustibles
El diésel que se utiliza en nuestro país contiene hasta un 7 % de agrocombustibles, principalmente de
aceite de palma (España es el mayor importador de aceite de palma de la UE). Sin embrgo, esta
industria tiene múltiples impactos en los países productores (Malasia, Indonesia, Camerún, Ecuador,
Colombia…): deforestación de selvas tropicales, pérdida de biodiversidad, empobrecimiento de las
poblaciones, etc. Además, a pesar de haberse vendido como alternativa verde, los estudios reflejan
la necesidad de desechar su uso y de no ser una solución a la crisis climática.
Investigar sobre el cultivo del aceite de palma: ¿Dónde se cultiva?, ¿Son la solución a la crisis
climática?, ¿Qué impactos tiene sobre la biodiversidad?, ¿Cuánta extensión de monocultivos están
destinados al cultivo de palma?, ¿Es sensato deforestar selvas tropicales (que son sumideros de
carbono) para cultivar palma?, ¿Qué otros agrocombustibles hay?, ¿Hay alternativas sostenibles para
combustibles en el transporte? Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Carro de combate (Investigaciones sobre el cultivo
de palma)
https://www.carrodecombate.com/category/aceite
-de-palma/
Ecologistas en Acción. Campaña #SiEsPalmaNoEsBio
https://www.ecologistasenaccion.org/128715/si-espalma-no-es-bio/
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Actividad. La centralidad del automóvil
La fabricación de coches en el mundo se incrementa año a año. El principal problema del coche –que
consumen el 20% del petróleo mundial- radica en su uso generalizado y desmesurado. La ampliación
de viario, como receta habitual ante situaciones de congestión, sólo supone un empeoramiento de
los problemas a medio plazo y un incremento de los problemas de la contaminación en las ciudades y
la crisis climática. Lo que se necesita, más que coches que sean más eficientes o eléctricos, es la
reducción del parque automovilístico, especialmente en las ciudades, promoviendo un buen
transporte público, el uso de la bicicleta y el andar por la ciudad. Lo demás sólo sirve para ralentizar
unos pocos años el colapso ambiental.
Investigar sobre el uso del automóvil privado. ¿Qué efectos tiene en la crisis climática?, ¿Qué tipos
hay y cuáles contaminan más?, ¿Cómo influye en el modelo urbano?, ¿Qué necesidades de
infraestructuras tiene?, ¿Cuánto espacio público ocupan en las ciudades?, ¿Qué efectos tiene sobre
la calidad del aire y la salud?, ¿Qué medidas se están tomando en las ciudades europeas para
ralentizar el tráfico y evitar el uso masivo del automóvil privado? Desde Primaria, con distinto grado
de complejidad.
Algunas píldoras informativas
Movilidad sostenible (2004). Menos accidentes, menos cambio climático, menos contaminación.
https://www.ecologistasenaccion.org/634/menos-accidentes-menos-cambio-climatico-menoscontaminacion/
Movilidad sostenible (2007). Los problemas del coche.
https://www.ecologistasenaccion.org/9846/los-problemas-del-coche-2/
González, J.C. (2015). Nueve ciudades que están empezando a expulsar a los coches.
https://www.xataka.com/automovil/nueve-ciudades-que-estan-empezando-a-expulsar-a-loscoches
Zaitegui, M. (2018). Por qué hablar de transporte es hablar de cambio climático, empleo y salud.
https://elpais.com/elpais/2018/09/07/planeta_futuro/1536316399_913638.html
Daher, C. (2018). ¿Las ciudades pertenecen a los coches o a las personas?
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/planeta_futuro/1506005016_230979.html
Rico, L. (2018). ¿Dónde aparco mi vaca?
https://contrainformacion.es/donde-aparco-mi-vaca/
González, J.C. (2015). Nueve ciudades que están empezando a expulsar a los coches.
https://www.xataka.com/automovil/nueve-ciudades-que-estan-empezando-a-expulsar-a-loscoches
Segura, P. (2019). Madrid Central y el derecho a ir en coche.
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/Madrid-Central-derecho-ir-coche_6_908569136.html
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Actividad. Vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos se plantean como la solución a los problemas de contaminación para el
transporte. La sustitución de todos los vehículos requería una ingente cantidad de minerales, algunos
en escasez y desplegar electrolineras en muchos puntos para asegurar la recarga. Esto supondría
utilizar también gran cantidad de energía fósiles en la industria y, por tanto emisiones. Además, no es
la solución para la congestión del tráfico en las ciudades.
Investigar sobre los requerimientos de materiales y energía de los vehículos eléctricos, los pros y los
contras, así como los posibles efectos sobre el clima teniendo en cuenta el actual modelo de
transporte. Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Irurzun, R. & García Rosillo, F. (2009). Coches eléctricos. Revista Ecologista nº 61.
https://www.ecologistasenaccion.org/20334/
Esteban, S. (2016). El mito ecológico del coche eléctrico. Diagonal.
https://www.diagonalperiodico.net/global/31097-mito-ecologico-del-coche-electrico.html
Peters, J. & García Rosillo, F. (2018). El coche eléctrico: ¿Una alternativa ecológica? Revista
Ecologista n º 96.
https://www.ecologistasenaccion.org/102865/el-coche-electrico-una-alternativa-ecologica/
Prieto, P (2019). Consideraciones sobre el coche eléctrico y la infraestructura necesaria.
https://www.15-15-15.org/webzine/2019/04/19/consideraciones-sobre-el-coche-electrico-y-lainfraestructura-necesaria/
El coche eléctrico, ¿solución al transporte privado?
Las baterías de los vehículos eléctricos (ion-litio requieren cobalto, níquel, cobre, manganeso y
litio, cuya extracción está asociada con impactos medioambientales, toxicidad y agotamiento de
recursos minerales. Al final de la vida de las baterías, solo se recupera una fracción de estos
metales con las tecnologías existentes, incinerándose el resto.
Las emisiones de gases de efecto invernadero del coche eléctrico durante su vida útil,
dependerán del mix-eléctrico con el que se produzca la electricidad donde se recargan, pero
nunca serán de emisión cero.
Los vehículos eléctricos tienen ventajas de eficiencia respecto a los convencionales, sobre todo
en el tráfico urbano, pues generan menor contaminación acústica, gases y partículas en las
ciudades. Por tanto, pueden ser una buena opción de transporte público.
El nivel de vehículos motorizados actual no puede ser sustituido por eléctricos. La movilidad en
las ciudades tiene que repensarse, promoviendo accesibilidad y cercanía, minimizando el uso del
vehículo privado. Esto requiere voluntad política para llegar a un modelo de movilidad realmente
sostenible de una forma participada con la ciudadanía.
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Actividad. El impacto de la aviación
La aviación emite alrededor del 2% de CO2 del total a nivel global, es decir, contamina más del doble
que España, pero sin ninguna obligación de reducir emisiones. Un avión con 150 personas quema 6
toneladas de queroseno en 3 horas de viaje. Una persona que viaja en avión emite 285 gr. de CO2 por
km, en coche alrededor de la mitad (158) y en tren mucho menos (14). Viajar en avión contamina el
doble que en coche y, además, se suelen hacer más kilómetros lo que incrementa las emisiones.
Investigar sobre las emisiones generadas por la aviación y compararlas con las emisiones de otras
acciones dela vida cotidiana. ¿Por qué pensáis que el transporte aéreo está subvencionado?, ¿Qué
efecto puede tener los vuelos low-cost en la crisis climática?, ¿Qué medidas se tendrían que tomar
para disminuir el impacto de la aviación sobre el clima? Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Acosta, S. (2019). ¿Qué pasaría si la aviación comercial fuera un país? Ballena Blanca.
https://www.eldiario.es/ballenablanca/economia/pasaria-aviacion-comercialpais_0_898711046.html
Cruz, L., López, G. & Luengo, M. (2019). Volar en tiempos de crisis climática: avión en verano,
preocupación en invierno.
https://www.elsaltodiario.com/turismo/volar-en-tiempos-de-crisis-climatica-avion-veranopreocupacion-invierno
Llanos, H. (2019). Una hora en avión, dos en tren: la iniciativa a para prohibir los vuelos cortos.
https://verne.elpais.com/verne/2019/06/18/articulo/1560871541_569093.html
Bonet, E. (2019). La marea ecologista favorece el despertar del tren nocturno en Europa.
https://www.publico.es/sociedad/renacer-tren-nocturno-marea-ecologista-favorece-despertartren-nocturno.html
20 minutos/EFE (2019). ¿Cómo estrenarse con el slow travel?
https://www.20minutos.es/noticia/3730139/0/slow-travel-verguenza-volar-medio-ambiente/
Seco, R. (2019). Volar menos o no volar.
https://elpais.com/elpais/2019/08/02/ideas/1564741752_427630.html
Un vuelo de Madrid a Santiago de Chile (ida y vuelta sin escalas) son 21.437 km (fuente):
Lo que supone 4,6 toneladas CO2e por pasaje y es como:
* La huella de carbono de una persona de Sierra Leona durante 23 años.
* Dejar una bombilla de bajo consumo todo el día y toda la noche durante 50 años.
* Viajar 10 veces alrededor del mundo en tren.
* Tomar una ducha de 6 minutos una vez al día durante 23 años.
* Comer 1.823 hamburguesas de queso o 4.556 hamburguesas vegetarianas.
* Enviar 1.139.166 correos electrónicos (sin adjuntos).
* ¡Liberar 4,6 toneladas de CO2e significa derretir 2.962 toneladas de hielo!
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Actividad. Emisiones de vuelos versus justicia climática
La herramienta que se refleja en el cuadro adjunto en The Guardian permite calcular las emisiones de
los vuelos según la distancia recorrida. Pero además aporta calves de justicia climática comparando
estas cifras con las emisiones de personas de determinados países. Por ejemplo un vuelo LondresRoma tiene el mismo efecto sobre el clima que las emisiones anuales de varios países africanos
juntos (Etiopia, Madagascar, Mali, Guinea, Niger,…).
Investigar diferentes trayectos en avión utilizando la calculadora y realiza un debate en clave de
justicia climática. ¿Os ha sorprendido?, ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto?, ¿Tienen todas las
personas la misma responsabilidad sobre la crisis climática? Secundaria y Bachillerato.
Calculador de emisiones de vuelos
Komenda, N. (2019). How your flight emits as much CO2 as many people do in a year
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/jul/19/carbon-calculatorhow-taking-one-flight-emits-as-much-as-many-people-do-in-a-year

Actividad. Stay Grounded
El vuelo regular Amsterdam-Bruselas será el primer vuelo del
mundo que será prohibido por razones climáticas. En varios
países de la Unión europea se plantean medidas para
desincentivar el avión en trayectos de media-larga distancia
aplicando tasas ecológicas, recuperando los trenes nocturnos y
potenciando en tren de media distancia.
Stay Grounded propone la sustitución de vuelos de avión cortos con otros medios de transporte y
también pide la interrupción de la construcción y expansión de aeropuertos. Activistas de Extinction
Rebellion intentaron bloquear las llegadas y salidas en el Aeropuerto de la Ciudad de Londres,
también ha habido acciones en Berlín, Barcelona,…
Investigar sobre Stay Grounded y hacer un debate sobre sus propuestas. Secundaria y Bachillerato.
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Actividad. Más trenes por favor
La apuesta de las políticas públicas de
infraestructuras ha supuesto el abandono de
las líneas ferroviarias de media y larga
distancia en favor de las líneas de alta
velocidad. Esto ha tenido efectos de falta de
servicio de tren en las zonas que concentran
menor población, despilfarro de recursos
públicos, además de grandes impactos
ecológicos y sobre el clima. Es evidente que
cuanto más deprisa nos transportamos, más
energía se consume. A esto habría que sumar
todas las emisiones producidas durante la
construcción
de
las
infraestructuras
(aeropuertos, líneas de alta velocidad,
estaciones, carreteras de acceso, etc.).

https://verne.elpais.com/verne/2019/06/18/arti
culo/1560871541_569093.html

Hacer una comparativa entre el tren
convencional, la alta velocidad y la aviación
en cuanto a los impactos ecosociales. ¿Hay
alguna reivindicación para la demanda del
tren convencional?, ¿Qué motivos aducen?,
¿Qué les diferencia desde el punto de vista
ecosocial? Secundaria y Bachillerato.

Algunas píldoras informativas
Ecologistas en Acción (2007). Alta velocidad, baja rentabilidad.
https://www.ecologistasenaccion.org/10053/alta-velocidad-baja-rentabilidad/
Ecologistas en Acción (2010). A alta velocidad hacia un transporte insostenible y elitista
https://www.ecologistasenaccion.org/19332/a-alta-velocidad-hacia-un-transporte-insostenibley-elitista/
EFE (2012). La Plataforma en defensa del tren convencional defiende que la rentabilidad del
ferrocarril es superior a la del AVE.
https://www.20minutos.es/noticia/1611520/0/
Ecologistas en Acción (2017). Exigen otra política ferroviaria.
https://spip.ecologistasenaccion.org/article34124.html
Ecologistas en Acción (2017). 25 años de AVE, nada que celebrar.
https://spip.ecologistasenaccion.org/article34132.html
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Actividad. Megacruceros y clima
El turismo de megacruceros provoca un grave impacto ambiental y territorial. En los últimos años se
ha incrementado por tres el número de personas que llegan a nuestros puertos, en naves cada vez
más grandes (verdaderas ciudades flotantes). España encabeza la lista de países más contaminados
por cruceros de Europa. El transporte marítimo contamina mil veces más que el terrestre.
Investigar el fenómeno turístico de megacruceros y los impactos ecosociales ocasionados.
Representar la problemática en un mural u otro soporte gráfico para hacer una puesta en común
Secundaria y Bachillerato.
Nota: se puede dividir el grupo-aula en diferentes medios de transporte de los anteriores apartados y
hacer una puesta en común de todos ellos con lis impactos ecológicos y sociales que conllevan y
valorando alternativas para paliar la crisis climática.

Impactos ecológicos y sociales de los megacruceros
 Los megacruceros contaminan el agua, funcionan con el fuel más barato del mercado que
emite dióxido de azufre y partículas nocivas para la salud.
 Amarrados en el puerto utilizan un tipo de fuel menos nocivo pero que supera 200 veces la
contaminación que causa una autovía.
 Realizan descargas de aguas grises a 4 millas de la costa. Generan de 200 a 400 mil metros
cúbicos de residuos. Un 24% del total de desechos sólidos que hay en los mares son
generados por cruceros.
 Dañan la biodiversidad del fondo
marino a causa de las corrientes
que generan, la contaminación y el
ruido generado.
 Altera la vida del puerto y algunas
zonas de las ciudades, con
desembarcos masivos de hasta
15.000, que dificultan un tipo de
turismo más sostenible.
 Fomentan un modelo de turismo
basado en la generación de
residuos de todo tipo.
 La mayoría de estos cruceros
operan con banderas que
pertenecen a paraísos fiscales y no
pagan impuestos en nuestro país.
 Las personas contratadas sufren
Transport & Environment
precariedad laboral.
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Algunas píldoras informativas
Ecologistas en Acción (2018). Piden al Gobierno español que apoye un Área de Control de
Emisiones en el Mediterráneo.
https://www.ecologistasenaccion.org/90808/piden-al-gobierno-espanol-que-apoye-un-area-decontrol-de-emisiones-en-el-mediterraneo/
Ecologistas en Acción (2019). España encabeza la lista de países más contaminados por
cruceros de Europa.
https://www.ecologistasenaccion.org/122089/espana-encabeza-la-lista-de-paises-mascontaminados-por-cruceros-de-europa/

Actividad. Las rutas navieras
A los megacruceros de turistas
habría que añadir los efectos en la
crisis climática del transporte de
mercancías en grandes buques. La
globalización
económica
se
sustenta en el trasiego de
materias primas y mercancías por
todo el planeta que en gran
medida se transportan por mares
y océanos.

https://www.vesselfinder.com/es

Usar el mapa de movimiento de buques en tiempo real (los colores reflejan de los tipos de naves
(carguero, de vela, petrolero, pesquero, ferry-pasajeros…) y hacer un debate sobre las alternativas
para regular el transporte marítimo con el objetivo de reducir la crisis climática. ¿Qué tipo de
combustible usan?, ¿Qué tipo de emisiones generan?, ¿Cuáles son las rutas de mercancías más
congestionadas?, ¿Y las rutas de megacruceros turísticos?, ¿Qué alternativas se podría plantear?
Secundaria y Bachillerato.
Algunas píldoras informativas
Quílez, C. (2016). Los 15 buques mercantes más grandes contaminan como 760 millones de
coches.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/barcos-mercantes-contaminan-como-millonescoches_30613_102.html
Bravo, C., Büschel, I. & Abbasov, F. (2019). Reducir la contaminación de los barcos.
https://blogs.20minutos.es/la-energia-como-derecho/2019/06/27/reducir-la-contaminacionde-los-barcos/
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Actividad. Comercio y emisiones
Una de las características del sistema de producción y consumo es el trasiego de materias primas y
mercancías a lo largo de todo el planeta. La globalización económica se asienta sobre el expolio de
materias primas (minerales, madera, petróleo, cultivos…), la deslocalización de la producción en
países empobrecidos (para abaratar mano de obra) y el trasporte de larga distancia.
Investigar el transporte de mercancías en el Estado español comparando las realizadas en el interior
del país y las debidas al movimiento internacional. ¿Cuál es el medio de transporte más usado para
cada caso?, ¿Qué efectos tiene sobre el clima?, ¿Sabes que es la economía de cercanía?, ¿Crees que
esta economía local podría reducir las emisiones asociadas al transporte d mercancías?, ¿Conoces
algún proyecto de economía local? Secundaria y Bachillerato.
Para comparar todos los condicionantes del transporte de mercancías:
La clase de Óscar (2016). ¿Cómo selecciono el medio de transporte más idóneo para mis
mercancías?
https://laclasedeoscarboluda.blogspot.com/2014/04/como-selecciono-el-medio-detransporte.html

110

99 Preguntas y 99 Experiencias

Las cuentas ecológicas del transporte. Ecologistas en Acción

En el transporte interior las mercancías (toneladas-kilómetros) viajan mayoritariamente por
carretera mientras que en el movimiento internacional de mercancías que salen o entran de
nuestro territorio, cerca del 90% circulan por barco.

Actividad. Alimentos kilométricos
Los alimentos globalizados pueden viajar miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato.
Mientras el medio rural español se abandona, y con ello el sector primario de la economía, la
importación de alimentos en España crece año a año. Así, un 36% de las manzanas que consumimos
proceden de Chile y un 60% del arroz de Tailandia. Cada día importamos unos 3.500 cerdos vivos y
exportamos 3.000. Es evidente que tanto trasiego inútil de mercancías tiene que tener su impacto
sobre la crisis climática.
Utilizar la herramienta digital diseñada
por Amigos de la Tierra que permite
calcular las emisiones de CO2 asociadas
a los alimentos importados en España.
Se pueden hacer los cálculos de
emisiones de nuestra cesta de la
compra. Analiza los impactos que
provoca el modelo alimentario. Para
Primaria y Secundaria.

http://www.alimentoskilometricos.org/

Actividad. La movilidad en la ciudad
Las ciudades son un foco de emisiones de gases de efecto invernadero muy importante y los cambios
hacia un modelo movilidad sostenible será fundamental para frenar la crisis climática. Los efectos de
los vehículos en la ciudad envenenan el aire, ocupan espacio urbano, generan ruido y dificultan la
vida colectiva en los espacios barriales comunes.

111

¿Qué cambia cuándo cambia el clima?

Investigar sobre las diferentes alternativas de transporte dentro de las ciudades ¿Cómo es la ciudad o
pueblo en la que vivís en este sentido?, ¿Hay plataformas que se movilizan para reivindicar la calidad
del aire?, ¿Qué medidas se están tomando en tu ciudad para descarbonizar el transporte?, ¿Qué
propuestas hacéis vosotros y vosotras? Desde Primaria.

Infografía en: http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/cambioclimatico/infografia.pdf

Actividad. Un transporte que cuide el clima
Hacer un debate sobre las medidas a aplicar al transporte de personas y mercancías para reducir el
impacto del transporte sobre el clima. Diferenciar entre medidas que debemos acometer las
personas y aquellas que deben de impulsar los organismos públicos competentes. Desde Primaria
Algunas ideas
Las personas podemos: utilizar el transporte público, ir en bici, caminar, comprar productos
locales, organizar vacaciones en lugares cercanos, decidir no viajar en avión, consumir sólo lo
necesario, hacer vida de barrio…
Las instituciones deben hacer: planificación urbana, ralentización y medidas de control del
automóvil privado, electrificación del transporte público, tasas al avión y queroseno, potenciar el
tren de media y larga distancia, apoyo al comercio de cercanía, relocalizar la producción,
peatonalizar las ciudades…
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Material de apoyo
Amigos de la Tierra (2013). Alimentos kilométricos. Universidades de Pablo de Olavide, Vigo y
Semilla. Amigos de la Tierra, Fundación Biodiversidad MAGRAMA.
http://www.tierra.org//wp-content/uploads/2016/01/actualizacion_alimentos_km_web.pdf
Área de transporte (2011). Infraestructuras de transporte y crisis. Ecologistas en Acción.
https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_infraestructuras_crisis.pdf
Estevan, A. (1994). Contra transporte, cercanía. Revista Archipiélago, 18-19.
http://www.grijalvo.com/Antonio_Estevan/Contra_transporte_cercania.htm
Estevan, A. (2006). Transporte contra Natura: la inviabilidad ecológica del transporte horizontal.
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n38/aaest.html
González, M. (2007). Los medios de transporte en la ciudad. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntosspip/pdf_Cuaderno_2_Comparativa_medios.pdf
Heuwieser, M. (2019). El espejismo de volar verde. Stay Grounded & Periskop, Austria.
https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2019/04/El-espejismo-de-la-aviacion-verde.pdf
López, D. (2015). Circuitos cortos de comercialización para alimentos ecológicos.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Circuitos-cortos-de
Malins, C. (2019). Destino deforestación. Biocombustibles de Aviación, aceite vegetal y cambio de
uso de la tierra. Rainforest Foundation Norway.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/10/informe-destinodeforestacion.pdf
Porto, M., Mateos, M. & Sanz. A. (2016). El transporte en las ciudades. Greenpeace
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/cambioclimatico/movilidadtambienporelclimal_GEA.pdf
Sanz, A., Vega, P. & y Mateos, M. (2016). Las cuentas ecológicas del transporte. Ecologistas Acción.
https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info_cuentas-ecologicas.pdf
Segura, P. (2007). Transporte y cambio climático. Revista Ecologista nº 53.
https://www.ecologistasenaccion.org/20911/transporte-y-cambio-climatico/
Stay Grounded (2020). El decrecimiento en la aviación.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/02/informe-decrecimientoaviacion-2020.pdf
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Vídeo: Cambio climático y ciudad (15:24). Ecologistas TV, 2013.
https://www.ecologistasenaccion.org/24816/esvideo-eubideo-frvideo-cambio-climatico-y-ciudad/
Vídeo: La huella de carbono del transporte (1:39). AFP, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwFCXaODAtMv
Vídeo: Sobre ruedas. El sueño del automóvil (2:20). Oscar Clemente con la colaboración de Diego
Brieva, Alfonso Sanz y Miguel Brieva, 2006.
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ecologistasenaccion.org/wpcontent/uploads/2019/06/resumen-estudio-emisiones-atmosfericas-cruceros-europa.pdf
Vídeo: El coche devora el espacio urbano (2:17). Ecologistas en Acción por el Día sin Coches, 2011.
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espaciourbano/
Vídeo: Ruedas (1:29). Carlos Orbegozo Reyna, Perú 2009.
https://www.ecologistasenaccion.org/15974/video-ruedas-y-risas/
Vídeo: ¿Qué es la Bici Crítica? (1:39). Madrid, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=0rue-dAMOYY
Vídeo: ¿Es Madrid un lugar para bicis? (2:34). Pablo León, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=vW4fQzE_2IA
Vídeo: Ser Ciclista en Madrid (10:25). Ayuntamiento de Madrid, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=4tHpnnubBns
Vídeo: Ventajas de utilizar un transporte que no contamina. (0:57). El Tiempo, 2019.
https://noticias.eltiempo.es/que-medio-de-transporte-contamina-mas/
Vídeo: Alimentos kilométricos (1:35). Amigos de la Tierra
https://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs
Vídeo: Alimentos kilométricos. (8:43). Universidad de Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs
Vídeo: Las emisiones del transporte (11:13). Isabell Buschel. MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=sj_laXGBVk&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBBGRTReDKBlKiRc_&ind
ex=18
Vídeo: Alternativas para una movilidad sostenible (10:45). Isabell Buschel. MOOC C. Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ipFHNI5pybo&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBB
GRTReDKBlKiRc_
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¿Cómo se puede reducir la huella de carbono a través de la
alimentación?
La alimentación industrial globalizada genera
importantes cantidades de gases de efecto
invernadero. Las emisiones directas de la agricultura
suponen alrededor de un 14%, a estas , habría que
añadir parte de las que se producen con los cambios de
uso de la tierra y las indirectas debidas al transporte de
alimentos a lo largo del planeta, conservación en
cámaras frías, procesado de alimentos,...) que estarían
reflejadas en otros sectores. En total, el sector agrícola
puede suponer entre un 30-50% del total de los gases
de efecto invernadero globales.
Por todo ello, la transformación del sistema
alimentario global es un reto climático, además de ser
un tema de justica social.

Imagen: Informe Stern, 2000.

Las tasas de consumo de carne no para de crecer en los países enriquecidos. Entre 1980 y 2012 el
consumo de carne per cápita a nivel mundial ha aumentado un 40%, aunque de una forma desigual
entre países. Esto supone, en su conjunto, un enorme impacto para el clima.

Imágenes en: http://ingenieriaruralymedioambiente.blogspot.com.es/2013_08_01_archive.html
La soberanía alimentaria es, como establece Vía Campesina “el derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su
derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. En contraste al concepto de
“seguridad alimentaria”, definida por la FAO y centrada en la disponibilidad de alimentos, la
soberanía alimentaria incide en la importancia del modo de producirlos y resaltando el apoyo a la
producción y comunidades agraria locales.
Necesitamos transformar el actual sistema agroalimentario, primando la sostenibilidad ecológica, la
calidad de los productos, la salud de las personas, la justicia alimentaria promoviendo la producción
local y el apoyo a los productores y productoras del medio rural.
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Propuesta de actividades

Actividad. Huella de carbono de los alimentos
Investigar sobre la huella de
carbono y otros indicadores
ambientales
(huella
hídrica,
necesidad de tierra) de distintos
alimentos. Recopilar la información
en un mural o presentación digital.
Hacer un debate en clase sobre la
las conclusiones de la investigación
y reflexionar colectivamente sobre
los
impactos
del
modelo
agroindustrial.
Para
terminar,
proponer criterios para una dieta
más respetuosa con el clima y con la
salud. Último ciclo de Primaria en
adelante.

http://www.eoi.es/blogs/martagomezmanchon/files/201
4/02/Ecological-footprint-of-food3.jpg

Diferentes alimentos
tienen diferentes
impactos. Este
gráfico compra las
emisiones de 20
alimentos comunes y
lo compara con la
huella de carbono
que emiten los
automóviles según la
distancia recorrida.

http://3.bp.blogspot.com/-7ywwd5McRE/Ti85f2mCLbI/AAAAAAAAACQ/q_dh9RyWvEs/s1600/eatsmart_twenty.gif
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Actividad. ¿Petroalimentos?
Investigar sobre el concepto “petroalimentos”. El sistema agroalimentario es fuertemente
consumidor de energía, fundamentalmente petróleo, a lo largo de todas las fases de la cadena
alimentaria: desde la producción con insumos petroquímicos (pesticidas, fertilizantes), el cultivo bajo
plásticos, la mecanización, el transporte, las cámaras de frío, el procesado, el envasado, el consumo
energético de grandes superficies, la generación de alimentos desechados y otros residuos... Un
modelo alimentario insostenible, co-responsable en gran medida de la crisis climática y del
agotamiento de los combustibles fósiles. Secundaria y Bachillerato.

Actividades. Tipos de dietas y crisis climática
Hacer una investigación comparativa sobre los efectos en el clima de una dieta con alta ingesta de
proteína animal, una dieta vegetariana y una dieta vegana. Analizar las ventajas en la salud, sobre el
planeta y en las comunidades de los países periféricos de reducir el consumo de carne en los países
enriquecidos. Primaria a Bachillerato.

Huella de carbono (CO2 equivalente)
http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet

Toneladas de CO2 equivalente por persona
http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet
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Actividad. Consumo de carne y clima
Investigar los efectos sobre la crisis climática, la ocupación del territorio, el consumo de agua, el
sufrimiento animal, el cultivo de piensos,... del consumo de carne en nuestro territorio procedente
de ganadería intensiva. ¿Qué consecuencias tiene a escala global? De Primaria a Bachillerato.

Nota: La cifra de 53 billones de animales al año para consumo está mal traducida, son 53 mil millones
Infografía Impactos del consumo de carne. 2016. http://biografiadeunplato.com/wp-

content/uploads/2016/02/impacto-del-consumo-de-carne.png

Actividad. Menos carne, más planeta
Organizar una campaña informativa para reducir el consumo de carne en el comedor escolar (y en los
hogares). Hacer un concurso de recetas de cocina que no contengan carne, pescado, huevos y
lácteos, incluyendo en la receta datos ambientales (huella de carbono) de los ingredientes en
comparación con, por ejemplo, un plato de carne roja. Desde Primaria.
Cinco gráficos para entender el futuro de la alimentación. Agricultura, agua, cambio climático, la
necesidad de alimentar a todas las personas del planeta…
https://elpais.com/elpais/2018/06/29/planeta_futuro/1530263239_978767.html?rel=mas
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Actividad. Decálogo para una alimentación amiga del clima
Proponer al alumnado una actividad de síntesis en la que se propongan criterios de consumo para
una alimentación justa y sostenible. Se podrán incluir acciones individuales, colectivas y de
demandas a las instituciones a distintas escalas. De Primaria a Secundaria.
Criterios para una alimentación sostenible y sana











Consumir verduras y frutas frescas, de temporada y cercanía
Reducir el consumo de carne (y, en general, de proteína animal)
Elegir pescado de temporada y de cercanía
Rechazar el exceso de embalaje de los alimentos, especialmente el plástico
Cocinar nuestros alimentos reduciendo los precocinados
Minimizar el despilfarro alimentario planificando los menús y las compras de ingredientes
Consumir alimentos agroecológicos
Comprar en el comercio de proximidad, tiendas de barrio, mercadillos…
Potencia la dieta mediterránea, uno de los modelos alimentarios más saludables
…

Actividad. Investigar alternativas colectivas
Buscar información sobre grupos de consumo, restauración ecológica, el movimiento freegan, bancos
de alimentos, huertos escolares y colectivos, etc. y hacer un análisis de ventajas e inconvenientes
para ponerlos en marcha ¿Participáis en alguna iniciativa de estas?, ¿Conocéis alguna en vuestro
barrio?, ¿Se podría organizar alguna de ellas en el centro educativo?, ¿Conocéis que es la soberanía
alimentaria? Desde Primaria, dependiendo del grado de complejidad.

Grupos de consumo

Bancos de semillas locales

Huertos comunitarios

Más actividades en el documento de las 99 Preguntas: ¿Qué sabemos de lo que comemos?
https://www.ecologistasenaccion.org/96435/que-sabemos-de-lo-que-comemos/
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Material de apoyo
Área de Agroecología (2019). Agroecología para enfriar el planeta. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/11/informe-agroecologia-2019.pdf
FAO, (2016). Cambio climático y seguridad alimentaria. Dos infografías: Mitigación y adaptación.
http://www.fao.org/3/a-c0380s.pdf y http://www.fao.org/3/a-i6217s.pdf
Fernández Casadevante, J. L., González Reyes, L., Esteban, A. & Ferriz, A. (2017). Alimentar otros
modelos. Guía didáctica de alimentación sostenible. Fuhem Educación Ecosocial.
http://alimentarelcambio.es/wpcontent/uploads/2018/05/GUIA_ALIMENTAROTROSMODELOS_BAJA.pdf
García, F. (2019). Carne de cañón. Por qué comemos tanta carne y cómo nos enferma. J. Alimentia.
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/campaign/Informe_Carne_de_Canon.pdf
Rivera, M.G. (2007). Ganadería y cambio climático. Revista Ecologista nº 54.
http://www.ecologistasenaccion.es/article17918.html

……………………………………………………………………………………………………..
Vídeo: Agroecología para enfriar el planeta (2:23). Ecologistas en Acción, 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=-QRaM1_-E1o
Vídeo: Sistema agroalimentario y emisiones (10:01). Marta G. Rivera. MOOC C. Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ScHsyn9m6tA&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBBGRTReDKBlKiRc_&i
ndex=19
Vídeo: Agroecología para enfriar el planeta (11:41). Marta G. Rivera. MOOC C. Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=eCkpmx6omPU&list=PLdI70BSoHQSrmnubvBBGRTReDKBlKiRc_
&index=26
Vídeo: Agricultura y cambio climático (14:00). F. Gondwana para Junta de Andalucía, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=rkBHpS5DMnw
Vídeo: ¿Sabías que tu tenedor es un arma de destrucción masiva? (0:53). WWF, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=o7lihAk__2o
Vídeo: Alimentado al mundo, enfriando el planeta (14:52). Caracol, Producciones, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=c48-1QLds0Y
Vídeo: Juntos podemos enfriar el planeta (2:53). Grain & Vía Campesina, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=5m1_WaYG6Ws
Vídeos: The Matrix, sobre la ganadería actual. De animación, en inglés y castellano, 2007.
http://www.themeatrix.com/ & http:////www.youtube.com/watch?v=I5Kb3QkhxXc
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¿Qué relaciones hay entre el consumismo y la crisis climática?
La sociedad de consumo es la sociedad de la acumulación y del despilfarro. Atesoramos una media
de 10.000 objetos frente a los 236 que poseen comunidades como la de los indios Navajo de
Norteamérica. Es evidente que no necesitamos tantas cosas.
Cada una de nuestras cosas es fruto de un proceso industrial de extracción de materias primas,
transporte, manufactura y generación de residuos que calienta el clima. Por ejemplo, teniendo en
cuenta todo el ciclo de vida, para fabricar una camiseta se emiten entre 2,5 y 3 kg de CO2 a la
atmósfera, 6 para unas zapatillas deportivas, 30 para un teléfono móvil o 195 para un ordenador
portátil. Pensemos en un cálculo de emisiones aproximado multiplicando por el contenido de
nuestro ropero y por los aparatos electrónicos que tenemos en casa. Unas emisiones asociadas a
muchas cosas que ni siquiera usamos o de una forma ocasional.
Pero también, la sociedad de consumo se ha apoderado de nuestro ocio y de nuestros estilos de vida.
Nuestro tiempo libre en manos de las multinacionales: vacaciones en resorts de lujo en el Caribe o en
megacruceros por las islas griegas; fiestas de cumpleaños infantiles en parques temáticos; planes de
fin de semana en vuelos low-cost que ponen el mundo a nuestros pies; grandes espectáculos,
montajes… Una forma de divertirnos, y de vivir, caracterizada por una enorme huella ecológica y
social.
La publicidad invisibiliza esta huella climática, transmitiendo aspectos simbólicos a objetos y servicios
mercantilizados. Alimentando una insatisfacción crónica que es ciega a los límites que impone la
biosfera. Los 3.000 impactos publicitarios a los que estamos sometidos diariamente, junto con la
publicidad hecha “a la carta” resultado del manejo de nuestros datos que nos llega por móviles,
tablets y ordenadores, nos conducen a una bulimia consumista que promete éxito, belleza, libertad
y, en definitiva, una forma de estar en el mundo que nos lleva al colapso climático, ecológico y social.
Debemos recuperar el sentido de nuestras vidas, construyendo estilos de vida más frugales en lo
material pero más complejos y ricos en lo colectivo. Empoderarnos de nuestro tiempo, articulando
alternativas colectivas para resolver nuestras necesidades, basadas en la reducción material,
compartir, reutilizar, prestar, cocinar, cuidar, cultivar, cooperar, crear…
En definitiva, desmercantilizar nuestras vidas, promoviendo estructuras comunitarias que liberen
tiempo para lo verdaderamente importante, desenganchándonos de las opciones que ofrece el
mercado que se apropia de todo lo que puede monetizar. Una forma de descarbonizar nuestro
consumo y nuestra vida también.
Es frecuente que se ponga el foco para la resolución de los problemas en el consumo responsable de
las personas. Aunque este es un hecho importante, en la medida que pueden suponer cambios hacia
una cultura más sostenible, no debe de eximir a los verdaderos responsables de que consumamos
acríticamente, las grandes empresas que invierten ingentes cantidades de dinero en publicidad, y el
marco legislativo aprobado por las instituciones gubernamentales, que pone en el centro los
intereses del capital sobre los del planeta y las personas.
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Propuesta de actividades

Actividad. Nuestras cosas y la crisis climática
Investigar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que hay detrás del ciclo de vida de
varios objetos. Hacer un cálculo matemático de todas las emisiones que llevan implícitas los objetos
de tu habitación, de la clase, los utilizados en un día, etc. Analizar los objetos que más huella de
carbono tienen y reflexionar sobre los motivos. Seguidamente podemos reflexionar de cuantos
objetos podríamos renunciar y hacer una lista de criterios para reducir el impacto: comprar en
circuitos de segunda mano, adquirir productos duraderos, reparar las cosas estropeadas, regalar o
intercambiar lo que no uso,… 5º-6º de Primaria en adelante.

Podemos usar la Calculadora de Carbono de Aeress, empresa de recuperación e inserción social.
http://reutilizayevitaco2.aeress.org/

Actividad. La huella de carbono de la tecnología
Cuanto más complejo es un producto, más huella de carbono tiene. Utilizar la misma herramienta
que en la actividad anterior para conocer los efectos sobre el clima de los aparatos eléctricos. Hacer
un mural clasificando los aparatos según su huella de carbono y reflexiona sobre los motivos: ¿Cuáles
tienen más huella de carbono y por qué?, ¿De qué materiales están hechos?, ¿Dónde se fabrican?,
¿Cuánto duran?, ¿Se pueden reparar?, ¿Sabes qué es la obsolescencia tecnológica?, ¿Qué medidas se
podrían aplicar para combatirla?, etc. 5º y 6º de Primaria a Bachillerato.
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Elaboración a partir de la Información Aeress: http://reutilizayevitaco2.aeress.org/

Actividad. La huella de carbono de internet
Investigar sobre el impacto sobre el clima que tiene el uso de internet. Investigar sobre todo el
entramado tecnológico que necesita la red para funcionar (servidores, cableado, terminales, etc.) y
los efectos sobre la crisis climática que tiene y lo consumos energéticos para su funcionamiento.
¿Qué huella de carbono tiene mandar un mail? Secundaria y Bachillerato.
Internet y calentamiento global
Un informe presentado por la firma analista FTI Consulting que se centra en el impacto
provocado por el mundo digital. El estudio afirma que el tráfico y el almacenamiento de datos,
el llamado Internet de las cosas, el uso generalizado de dispositivos móviles, han aupado a la
industria digital al 2% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero, lo que ya sitúa al
sector a la altura del aéreo. La mayor parte procede del consumo energético de los centros de
datos. La Comisión Europea lo estima en un 35% de todo el consumo, cifrando en hasta 5.000
megavatios por hora la demanda de uno de estos datacenters.
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Cada e-mail genera 4 gramos de CO2, y el envío de 65 correos electrónicos equivale a recorrer
un kilómetro en automóvil. Resulta vertiginoso multiplicar estos datos por la actividad total
actual, en un sólo minuto se envían 150 millones de SMS y se llevan a cabo 2,4 millones de
búsquedas en Internet. Un sector en crecimiento exponencial, FTI Consulting calcula que el
volumen de datos se multiplicará por diez en apenas cuatro años
En: http://haycanal.com/noticias/9606/crece-la-huella-ecologica-de-las-nuevas-tecnologias
La huella de carbono del uso del móvil
 47kg CO2e: producido en un año con conversaciones de 2 minutos por día
 1250kg CO2e: un año de uso realizando una hora de llamadas cada día
 125 millones de toneladas de CO2e: corresponde a las emisiones producidas por la telefonía

móvil en un año
Y ¿qué podemos decir de las soluciones?
 Reducir el tiempo de uso del móvil y otras pantallas
 Utilizar el teléfono fijo, su huella de carbono es una tercera parte
 Hacer un uso más selectivo de la tecnología, realizar actividades creativas en colectivo

https://www.elblogalternativo.com/2010/06/11/la-huella-de-carbono-al-utilizar-untelefono-movil/

Actividad. CO2 en el centro comercial
Detrás de cada producto de consumo hay un proceso industrial que genera emisiones de gases de
efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida (extracción de materias primas, fabricación,
transporte, consumo y residuo). Dependiendo del tipo de producto estas emisiones son de diferente
cuantía y, por tanto, tienen diferente efecto sobre la crisis climática.
Por grupos, investigar el ciclo de vida de varios productos, los impactos ecosociales asociados y la
huella de carbono que generan. Hacer una puesta en común y reflexionar sobre la cantidad de cosas
que consumimos que no necesitamos y los efectos sobre la crisis climática. Desde Primaria.
Podemos proyectar el vídeo de La historia de las cosas para motivar en la actividad y acabar con
La historia de las soluciones para recoger alternativas sostenibles (ambos de Annie Leonard).
 Vídeo: La historia de las cosas (21:26).
https://www.youtube.com/watch?v=_H72tWGNPpE
 Vídeo: La historia de las soluciones (9:06).
https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
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Actividad. Hábitos en favor del clima
Las personas concienciadas y preocupadas por la crisis climática (y ecológica en su conjunto) buscan
soluciones para generar comportamientos menos agresivos con el medio ambiente. Sin embargo, a
veces es difícil conocer el efecto real que tienen. Las medidas individuales son importantes en la
medida que van sumando iniciativas que conllevan en cambios culturales y, aunque importantes, no
eximen a las instituciones gubernamentales de emprender medidas de mayor escala.
Reflexionar sobre el gráfico y analizar cuáles son las medidas que tienen un efecto mayor para
mitigar los efectos de la crisis climática. ¿Cuáles son las medidas que nos transmiten con mayor
frecuencia?, ¿Son precisamente esas las más significativas?, ¿Cuáles pensáis que son más difíciles de
poner en práctica?, ¿Realizáis alguna de ellas?, ¿Os animáis a probar alguna más? Realizar un debate
en clase. Desde Primaria.

https://elpais.com/elpais/2017/07/11/ciencia/1499785338_169682.html

Actividad. Ocio y emisiones
El actual modelo consumista se ha apoderado también de nuestro ocio (sector que supone hasta el
18% de las emisiones). La sociedad del entretenimiento promueve la monetización creciente de
nuestro tiempo libre: viajes de fin de semana en aviones low cost, complejos turísticos que arrasan
espacios naturales, parques temáticos que consumen ingentes cantidades de energía, agua y
generan residuos, espectáculos de masas,… Todos ellos caracterizados por un gran consumo de
energía y, por tanto generador de crisis climática.
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Investigar de cómo era el ocio en época de nuestros abuelos y abuelas y compararlo con el modelo
de ocio actual. ¿Qué diferencias hay?, ¿Qué ventajas e inconvenientes encontráis?, ¿Qué actividades
de ocio pasado y actual son más impactantes con el clima?, ¿Qué criterios podríamos tener en
cuenta para reducir nuestro impacto en nuestro tiempo libre? Hacer un debate en clase y completar
la actividad con un listado de actividades de bajo impacto climático con las que podemos divertirnos.
Desde Primaria.
Algunas píldoras informativas
Álvarez, C. (2019). ¿Cómo divertirse en un país neutro en emisiones de carbono?
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/divertirse-pais-neutro-emisionescarbono_0_910609012.html
Listado de cosas divertidas con bajo impacto (y en colectivo)
Patinar, hacer una ruta de senderismo, jugar a juegos de mesa, organizar una comida colectiva
con recetas de temporada, montar en bicicleta, bañarse en la playa, crear un jardín en un
descampado, formar parte de una asociación vecinal, hacer un concurso de chistes, escribir
relatos cortos, hacer e instalar “hoteles de insectos”, tocar la flauta en un grupo musical,
participar en un huerto urbano, contemplar una puesta de Sol, restaurar un mueble viejo,
aprender a tejer lana con otras personas, participar en un taller de reparación de cosas, pintar
un mural colectivo, hacer una escultura con objetos usados, organizar la fiesta popular de mi
barrio o pueblo, aprender reciclaje textil creativo, organizar una repoblación forestal con
planta autóctona, aprender a reconocer los cantos de las aves, cantar en un coro, organizar un
mercadillo de trueque, compartir recetas de tartas caseras, reírse hasta “reventar”, pasear a la
luz de la luna, jugar al ping-pong, ir en verano al pueblo de la abuela, hacer una fiesta de
disfraces confeccionados por nosotras, ensayar una obra de teatro, hacer piragüismo,…

Actividad. Estilos de vida bajos en carbono
La situación de emergencia climática en la que nos encontramos requiere cambios transformadores
que superen medidas poco significativas. Se trata de construir colectivamente modos de vida
comunitarios que pongan en el centro el bienestar de las personas y que sean resilientes ante el reto
del cambio climático.
Investigar proyectos como las ciudades en transición, los ecobarrios, las ecoaldeas o las slow cities, la
economía social y solidaria, etc. fomentan estilos de vida más sostenibles y en comunidad ¿Qué
caracterizan a estos proyectos?, ¿Qué tipo de personas participan en ellos?, ¿Sabíais de su
existencia?, ¿Pensáis que pueden ser proyectos que se generalicen?, ¿Pueden tener efectos sobre la
mitigación de las emisiones? Secundaria y Bachillerato
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Algunas propuestas
Red en transición: http://www.reddetransicion.org/
Portal de economía social y solidaria: https://www.economiasolidaria.org/
Red ibérica de ecoaldeas: http://rie.ecovillage.org/inicio/
Red de ciudades lentas: https://www.cittaslow.es/
Paniagua, S. (2018). Ecobarrios: la vida del pueblo en la ciudad.
https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2018/07/07/ecobarrios-la-vidapueblo-la-ciudad/
Arias, G. (2018). Alternativas de consumo ¿sólo para minorías?
https://www.elsaltodiario.com/consumo-que-suma/alternativas-de-consumo-solo-paraminorias
Azorín, L. (2019). Diez propuestas que fomentan el consumo transformador para el
municipalismo 2.0.
https://www.elsaltodiario.com/consumo-que-suma/diez-propuestas-consumo-transformadormunicipalismo-20
Área de Consumo (2015). Ingenios de Producción Colectiva. Ecologistas en Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/9564/

Actividad. Vocabulario por el clima
Elaborar una lista de conceptos y relacionarlos con una cultura en favor del clima o bien con la
cultura consumista. Realizar un debate y consensuar un Decálogo de acciones en favor del clima.
Hacer una campaña en el centro educativo para dar a conocer lo investigado y concienciar al resto
de la comunidad educativa. Desde Primaria, dependiendo de los conceptos utilizados.
Propuesta de conceptos (podéis completar la lista)
Reutilizar, acumular, colectividad, fe tecnológica, obsolescencia programada, tiempo para la
vida, velocidad, cierre de ciclos, crecimiento, homogeneidad, slow food, valor de uso de las
cosas, individualismo, durabilidad, transporte en bici, reducción jornada laboral, huertos
urbanos, diversidad cultural, energías renovables, prisa, ecología, competitividad, movilidad
sostenible, vergüenza a volar, soberanía alimentaria, circuitos de segunda mano, ciudades en
transición, estrés, calderas de carbón, productos km. 0, vertederos de residuos, combatir el
consumismo, moverse en todoterreno, etc.
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Actividad. Clima y necesidades humanas
Pensar en un día completo y buscar alternativas para resolver las necesidades con criterios
sostenibles, colectivos y sinérgicos. Hacer una entrevista a los abuelos y abuelas para conocer qué
cosas hacían colectivamente y que en la actualidad se compran. Secundaria y Bachillerato.
Algunos criterios










Rediseñar el sistema de producción y consumo
Reducir la escala material y energética
Utilizar la energía procedente de sol
Cerrar los ciclos de materiales y no generar residuos
Reducir el transporte relocalizando la economía
Potenciar la agroecología para producir alimentos
Repartir los trabajos reproductivos y no reproductivos
Regenerar los procesos colectivos y bienes relacionales
Poner límites a la publicidad y obsolescencia…

Actividad. ¿Consumimos felicidad?
Utilizando como recurso la exposición de carteles de la campaña ¿Consumimos felicidad? De
Ecologistas en Acción, reflexionar y generar un debate: ¿Estáis de acuerdo con las ideas que se
transmiten?, ¿Compráis demasiadas cosas?, ¿Sabéis diferenciar entre cosas que necesitáis y
caprichos?, ¿Qué relación tiene el consumismo con la crisis climática (y ecológica)? Desde Primaria.

¿Consumimos felicidad? https://consumimosfelicidad.org/
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Material de apoyo
Aeress. Campaña Contra el Cambio Climático...Yo reutilizo. ¡Calcula cuantas emisiones puedes
evitar! Con colaboración de la Fundación Biodiversidad y Ambilamp.
http://reutilizayevitaco2.aeress.org/
Álvarez, C. (2011). Lo que contamina un pendrive. Blog El País Semanal.
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/07/lo-que-contamina-un-pendrive.html
Bellver, J. (2013). Lo pequeño no es tan hermoso. Los costes ambientales del consumismo de
aparatos tecnológicos. Boletín ECOS nº 25. Fuhem-Ecosocial.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/25/Lo%20pequeño%20no%20es%20
tan%20hermoso_J_BELLVER_.pdf
Bellver, J. et all. (2013). La huella del consumismo tecnológico. Dossier Fuhem-Ecosocial.
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/Dossier_La-huella-del-consumismotecnologico.pdf
Carro de Combate. Informes Carro de Combate. https://www.carrodecombate.com
De Miguel, B. & Jiménez, M. (2016). El descomunal rastro de CO2 de tu Whatsupp. Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/07/03/empresas/1467571800_332361.html
El Salmón Contracorriente (2015). 10 libros para entender la sociedad de consumo.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-libros-para-entender-la
García, A. (2010). Consumo responsable y cambio climático. Ecología y Desarrollo. Gob. de Aragón.
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/GUIA.pdf
González Reyes, L. (2017). ¿Qué implica la economía circular? El diario.es. Última llamada.
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/implica-economia-circular_6_689491068.html
Leonard. A. (2010). La historia de las cosas. Fondo de cultura económica de España.
Resumen: https://ingenieriayeducacion.files.wordpress.com/2013/05/la-historia-de-las-cosas-annieleonard.pdf
Morán, C. (2017). El consumo de la felicidad. Revista Ecologista nº 94.
https://www.ecologistasenaccion.org/35619/
Morán, C. & Área de Educación (2017). ¿Cuáles son las necesidades humanas? 99 Preguntas
https://www.ecologistasenaccion.org/96466/cuales-son-las-necesidades-humanas/
Morán, C. (2018). Descarbonizar nuestro consumo. Opcions.
http://opcions.org/es/opinion/descarbonizar-nuestro-consumo/
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Opcions. Consum Conscient. La huella digital. Varios artículos.
http://opcions.org/es/a-fons/la-huella-digital/
Por el clima. Criterios para un consumo responsable.
https://porelclima.es/equipo/1929-criterios-para-un-consumo-responsable
SETEM Campaña Ropa Limpia. Las multinacionales del textil global e impactos sociales
http://www.ropalimpia.org/

Vídeo: Internet contamina (1:34). La Sexta, 2013
https://www.youtube.com/watch?v=_Nh63hci7jk
Vídeo: La historia de las cosas (21:25). Annie Leonard, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
Vídeo: La historia del agua embotellada (8:08). Annie Leonard, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=9ICFp-7RgS4
Vídeo: La historia de los cosméticos (8:44). Annie Leonard, 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=T3T4Vx7VBGw
Vídeo. La historia de la electrónica (7:50). Annie Leonard, En inglés con subtítulos.
https://www.youtube.com/watch?v=4zLSZvnVtcw
Vídeo: La historia de las soluciones (9:06). Annie Leonard, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
Vídeo: El ciclo de vida de una camiseta (6:03). Ted Ed. Angel Chang, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
Vídeo: How Your T-Shirt Can Make a Difference (1:50). National Geographic & WWF, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=xEExMcjSkwA
Vídeo: Hapiness (4:16). Animación. Steve Cutts.
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
Vídeo: Wake Up Call (4:52). Animación. Steve Cutts.
https://www.youtube.com/watch?v=uG8bNDw6Ftc
Vídeo: Man (3:40). Animación. Steve Cutts, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Vídeo: Sociedad de consumo y publicidad (9:50). Isidro Jiménez. MOOC Cambio Climático, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=dIQKjmqNmpA&feature=youtu.be&list=PLdI70BSoHQSrmnubvB
BGRTReDKBlKiRc
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Experiencias
Es fundamental construir experiencias que supongan poner en práctica colectiva alternativas para
transitar hacia otro modo de resolver nuestras necesidades humanas. Experiencias como mercadillos
de trueque, grupos de apoyo mutuo, bancos de tiempo, grupos de consumo, proyectos de
intercambio y reutilización, etc. supondrán interiorizar los contenidos a través de lo vivencial y la
práctica.
Por otro lado, es fundamental adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en los
centros educativos destinadas tanto al ahorro energético como de generar resiliencia a través de
medidas pasivas de sombreado (toldos, persianas,…), revegetación de espacios comunes y azoteas,
riego por goteo, etc.

Centros educativos bajos de carbono
Guía de reducción de emisiones en centros educativos (ecoauditoría), mitigación: reducción de
emisiones a través de la reducción consumo energético, energía limpias, alimentación sostenible,
compostaje escolar, reducción de residuos, intercambio y reparación, bicibus, sumideros… y
adaptación, toldos, sombreados. re-vegetación con especies autóctonas,
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/a6c3957a-fdc941e8-ac89-d62d1492265b
http://cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/manual-para-neutralizar-huellade-carbono-centros-educativos.pdf

Un tablón de anuncios Alargascencia
Un lugar visible en el centro con un mural de corcho
que nos permita facilitar intercambios de objetos,
préstamos, donaciones, reparaciones… para evitar la
obsolescencia y promover organizarnos entre las
personas de una forma colectivamente.
Alargar la vida útil de las cosas evita que se desechen tempranamente y favorece al clima.

Huerto escolar agroecológico
El huerto escolar tiene un enorme potencial para trabajar muchos aspectos: cultivos de
temporada, la fotosíntesis, cierre de ciclos, agroecología, etc. También facilitan la organización y
trabajo cooperativo. Es un recurso fundamental del que partir para avanzar en alimentación
sostenible, justa y sana que servirá para minimizar la crisis climática.
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Cultivar un huerto o un jardín comunitario
El participar activamente en un huerto o jardín comunitario
aporta muchas ventajas: aprender sobre cómo cultivar verduras y
hortalizas de una forma sostenible, uso de herramientas sencillas,
autogestión, relaciones intergeneracionales, mejora del jardín, la
transformación de un espacio para uso colectivo, una forma de
ocio compartido, toma de decisiones en grupo, ecodependencia…

Comedor escolar agroecológico
El comedor escolar como ejemplo de que se puede apostar por otro modelo alimentario
basado en la cercanía, los alimentos de temporada y de producción ecológica. El comedor
como un espacio vivencial y de aprendizaje integral. Cambiar la dieta es, por otro lado, un
elemento fundamental para mitigar la crisis climática.
Alimentar el Cambio: http://alimentarelcambio.es/

Ingenios de Producción Colectiva
Poner en marcha alternativas colectivas para resolver
necesidades humanas, basadas en la cooperación y con
criterios de sostenibilidad ecológica y social.
Las alternativas pueden ser variadas y vinculadas con
todos los sectores económicos: alimentación, ocio,
textil, movilidad, cuidados, cominicación, salud,
financiación, trabajo…
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/ipc.pdf

Un taller de Contrapublicidad sobre cambio climático
La Contrapublicidad en favor del clima, una herramienta que
busca una mirada diferente al status quo a través del uso de la
misma forma de comunicar de la publicidad consumista: el
lenguaje de seducción, del símbolo a la marca, un anuncio para
cada tipo público, la publicidad subliminal,…
Consume hasta Morir: www.letra.org
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Organizar un bici-bus al centro educativo
Este proyecto consiste en la realización de rutas escolares en grupo a los centros escolares
utilizando la bicicleta como medio de transporte y estableciendo paradas de inicio, intermedias
y finales. Existen iniciativas como estas en muchos centros educativos.

http://caminoescolar.blogspot.com.es/2011/05/bici-bus-en-leganes-autonomiaseguridad.html

Caminando al centro educativo
Diseñar circuitos seguros para ir al centro educativo andando para
quitar centralidad al vehículo como opción de movilidad en la ciudad.
En la línea del proyecto La ciudad de los niños de Francesco Tonucci
que supone una crítica a las urbes, dónde la infancia no encuentra su
sitio y el coche ha ido ganando los espacios principales de las zonas
públicas y las ciudades se han vuelto hostiles hacia las personas. En
la que los niños y las niñas deben ir acompañados todo el tiempo.
Un análisis de la cultura del miedo imperante en la sociedad actual, y que explica el éxito de
los centros comerciales, donde las familias pasan los fines de semana “en seguridad”. La
ciudad actual en la que se segregan los lugares propios de la infancia, las personas mayores,
los de compras, residenciales, los de trabajar…generando barrios carentes de vida social.

Un taller de aprendizaje manual
Aprender a realizar pequeña tareas de bricolaje, costura, remiendos, cocina, conservas,
encurtodos, muebles sencillos, electónica, fontanería, jardinería, cuidado del huerto,… que
supongan conocimientos realizados en colectivo. Intercambiar conocimientos para hacer cosas
con tecnología sencilla y compartirlos.
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Organizar una exposición sobre cambio climático
El grave problema del cambio climático necesita ser
comunicado correctamente con el objetivo de dar a conocer su
importancia, su urgencia y las medidas de adaptación y
mitigación necesarias. Organizar una exposición que se pueda
colocar en un lugar visible en el centro educativo puede ser un
buen recurso.
Se puede completar la actividad con la organización de unas
jornadas con ponencias en las que el propio alumnado exponga
distintos temas investigados o, incluso, contando con algún
ponente experto en el tema.

Plataformas por el clima
Están surgiendo varios colectivos que se organizan para hacer propuestas en defensa
del clima y del planeta en su conjunto.
Fridays for future, Juventud por el clima, Madres por el clima, Teachers for future,
Feministas por el clima… todos ellos que suman su esfuerzo a los colectivos
tradicionales de lucha en favor del clima y del medio ambiente.
La posibilidad de conformar grupos en los centros educativos facilitará el trabajo en los
temas de crisis climática implicando a toda la comunidad educativa.
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Blogs y webs


Blog SOStenible: https://blogsostenible.wordpress.com/



Cambio Climático: www.cambioclimatico.org/



Carro de Combate: https://www.carrodecombate.com/



Climática: https://www.climatica.lamarea.com/



Consume hasta Morir. Contrapublicidad y consumismo: http://www.letra.org/



Contra el diluvio: http://contraeldiluvio.es/



Decrecimiento: http://www.decrecimiento.info/



Ecología política: http://www.ecologiapolitica.info/



Ecologistas en Acción. Educación: https://ecologistasenaccion.org/rubrique21.html



Ecologistas en Acción. C. Climático: https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83505



Teachers for future: https://teachersforfuturespain.org/



Migraciones climáticas: https://migracionesclimaticas.org/



Fuhem-Ecosocial: https://www.fuhem.es/ecosocial/



350.org: https://350.org/



CENEAM : https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/



Tiempo de actuar. Recursos didácticos para convivir y perdurar: http://tiempodeactuar.es/
Algunas actividades sobre clima en el blog:
 Explicación general: https://tiempodeactuar.es/blog/que-es-el-cambio-climatico/
 Formación para profesorado (más técnica que pedagógica):

https://tiempodeactuar.es/blog/concienciacion-y-capacitacion-en-materia-de-cambioclimatico/
 Análisis lingüístico (para lengua) de las pancartas del 15M climático:

https://tiempodeactuar.es/blog/el-15m-climatico-en-lengua-musica-y/
 Escenarios futuro (con vídeo): https://tiempodeactuar.es/blog/escenarios-futuros/
 Responsabilidades en el cambio climático: https://tiempodeactuar.es/blog/al-fin-nadie-

es-inocente-pero-si-hay-algunos-pocos-culpables/
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