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Proyecto
En los próximos 50 años estaremos llamados
a vivir el gran reto de la sostenibilidad, de
construir una sociedad y una economía más
verdes. Como ciudadanos europeos, todos
tenemos el deber de proteger y mejorar el
medio ambiente que nos rodea porque eso
significa vivir mejor.
En los últimos 30 años, la UE ha multiplicado
sus iniciativas a favor del medio ambiente
situando el crecimiento verde en el centro de
su política.
En los próximos años se crearán más puestos
de trabajo para satisfacer la demanda
generada por el mercado laboral actual.
Aunque ha permitido el crecimiento de una
sensibilidad ecológica cada vez más evidente
y extendida, el tema de la educación para la
sostenibilidad se asocia todavía con
demasiada frecuencia a iniciativas dirigidas
casi exclusivamente a los niños y a las nuevas
generaciones.
Desde una perspectiva de aprendizaje
permanente, la educación para el desarrollo
sostenible debe fusionarse con los adultos. De
hecho, no existe un punto de conexión claro
para los adultos, para los que no es fácil
identificar posibles vías educativas. La
transición a una economía circular requiere
una necesidad urgente de nuevos
conocimientos, habilidades y enfoques, y este
fue nuestro punto de partida.
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Con este proyecto pretendíamos crear un
mecanismo que apoyara la educación de
adultos y les permitiera desarrollar y
ampliar sus conocimientos y habilidades
personales y profesionales en el ámbito de
la protección del medio ambiente y la
economía circular.

En esta Caja de Herramientas encontrarás
una colección de 25 métodos de
enseñanza no formal probados por 50
educadores que participaron en el
proyecto, para permitir a los adultos ser
capaces de identificar, analizar y evaluar
las acciones a realizar en favor del clima y
contribuir al desarrollo de las habilidades
críticas de los adultos con respecto a la
cuestión ambiental.
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La Asociación de Promoción Social
Petit Pas (Italia) es una realidad
asociativa estructurada, con un gran
número de asociados y voluntarios
que han abrazado la misión
reconociendo la importancia de tener
sociedades inclusivas, pacíficas y
justas.
Petit Pas tiene como objetivo
proporcionar a la comunidad local y
circundante los conocimientos y
habilidades adecuados que les
permitan acceder al mercado laboral
y aumentar sus posibilidades de
progreso.

La asociación des Graphistes de l'Ombre
fue creada en 2006 en Marsella, Francia.
Es una red abierta y participativa
formada por profesionales de la
formación, la comunicación y el diseño,
que funciona en una democracia
participativa por consenso según los
principios descritos en sus estatutos y
reglamentos.
Nuestras acciones para lograr estos
objetivos consisten en programas
educativos a escala local o internacional,
con niños, jóvenes, sus padres y
profesores, formadores, animadores
responsables de ellos, adultos, personas
mayores, personas con discapacidad,
personas alejadas del trabajo.

ACD LA HOYA, nació en 1982 en Elche,
España, durante el tercer año de la
primera legislatura democrática del
municipio. La actividad asociativa
también ha crecido a la par que la
situación social y política del momento.
Esta asociación nació de la necesidad
de la población de disponer de un
espacio social de encuentro y tiempo
libre para los jóvenes. Con el tiempo,
sin embargo, la actividad se ha
ampliado a todos los grupos de edad.

El Centro Europeo ACTA (Rumanía) tiene como
objetivo desarrollar las competencias profesionales y
sociales de las personas para que se adapten y se
integren eficazmente en una sociedad dinámica.
El Centro ACTA es un puente entre la formación y el
mercado laboral y nuestro personal tiene experiencia
en actividades educativas y está motivado por las
perspectivas innovadoras y los enfoques
interdisciplinarios en la educación.
Colaboramos activamente con otras organizaciones a
nivel europeo, nacional y local, con diversos actores y
grupos objetivo, instituciones educativas, centros de
investigación, universidades, organizaciones
privadas, asociaciones, empresas, autoridades
públicas.

Somos una ONG húngara con experiencia en gestión educativa y
educación de adultos. Tenemos varios proyectos relacionados con
la educación a distancia, el aprendizaje electrónico y el desarrollo
de competencias. Uno de nuestros principales objetivos es dar
oportunidades a los jóvenes adultos para poner en práctica sus
ideas de trabajo y otras nociones. La función principal de la
Asociación KreaTeam es centrarse en las oportunidades para los
jóvenes y adultos (NEETs) para proporcionar servicios que
promuevan la expansión del conocimiento de ellos en los campos
de la construcción de la comunidad, el desarrollo de habilidades,
tratando con el impacto de la integración de la UE.

Socios

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del contenido, el 

cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en la misma.



NOTICIAS FALSAS O VERIDICAS?
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Objetivo
El objetivo de esta actividad es proporcionar a los
adultos los conocimientos adecuados para que
sean capaces de darse cuenta de la cantidad de
noticias falsas que circulan por la red y de cómo
sería correcto comportarse ante cualquier noticia
antes de volver a compartirla.

Materiales
PC-Tablet-

Te lefono  Movi l

Grupo objetivo
10-50 Adultos

Tiempo
2H aprox

Paso a paso
El formador dividirá a los participantes en grupos
homogéneos, posiblemente mixtos.

2. El formador, tras dividir los grupos, les dará una lista con 4
noticias mixtas, falsas y verdaderas.

3. A través de la web, los grupos deberán buscar información
detallada sobre el tema, comprendiendo con precisión qué
noticias son verdaderas y cuáles son falsas.

4. Los grupos elegirán una noticia para hablar de ella, cuáles
son las fuentes que consultaron, por lo que entendieron que
esa noticia podía ser falsa o verdadera.
.
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NOTICIAS FALSAS O VERIDICAS?

 

 

Feedback

Utilizar la comprobación de hechos;
Leer todo antes de compartir;
Compruebe información similar, intente
encontrar el sitio web original;
No confíes en todo;
Informar cuando leemos algo falso y
comentarlo con los que han compartido
esta noticia.
Intentar que nuestro grupo objetivo
desarrolle un pensamiento crítico y
analítico

La actividad fue muy apreciada, todos los
participantes coincidieron y reconocieron la
importancia del desarrollo del pensamiento
crítico, más aún en este tema, que afecta a
toda la población.
Y para ello se ha creado una lista de seis
consejos para quienes se enfrentan a cualquier
nuevos:

PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

1) ¿Por qué hay tantas noticias falsas sobre este
tema?

2) ¿Qué sitios has consultado para informarte?

3) ¿Cuál es tu comportamiento general ante la
noticia? ¿Qué haces antes de compartirla con otra
persona?
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NOTICIAS FALSAS O VERIDICAS?
Fotos



Esta actividad constará de dos ejercicios.
Durante el primer ejercicio, se presentará a los participantes un texto breve que describa un día en
la vida de alguien.
Tras la presentación de este texto, los participantes deberán identificar las acciones que tienen un
impacto negativo en el medio ambiente y, a continuación, ofrecer alternativas ecológicas.
La segunda actividad requerirá el trabajo en equipo.
Los participantes se dividirán en dos grupos. 
Cada grupo tendrá que proponer una idea de proyecto y describirla con el uso de una hoja de papel
grande. 
Los participantes pueden utilizar esta hoja para diseñar un cartel, resumir un plan que tengan en
mente, cualquier cosa que ayude a los demás a visualizar la idea que tienen.
Para entender mejor lo que se les pide, los participantes recibirán la siguiente estructura a seguir:
                                                                                                                                          CUAL es el problema 
                                                                                                                                          QUIEN es el responsable
                                                                                                                                          COMO y PORQUE ocurre 
                                                                                                                                          QUE podemos hacer 
                                                                                                                                          COMO lo hacemos

ALFABETIZACIÓN CLIMÁTICA
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Objetivo
Después de esta actividad, los
participantes serán capaces de
reconocer mejor el impacto de
cualquier actividad humana en el
medio ambiente.

Materiales
Hojas de papel,

rotuladores y bolígrafos

Grupo Objetivo
10-20 Adultos

Tiempo
60/90 min

Paso a paso



Page 9                                                                                                                                                       Petit Pas Aps

 

 

Jonathan se ha despertado tarde y decide coger un taxi, ya que el lugar donde trabaja no está muy
lejos. 
Antes de entrar en el edificio, va a comprar un sándwich envuelto en celofán y una botella de agua. A
continuación, se dirige al trabajo, sube en ascensor a la 4ª planta, donde está su despacho, enciende el
antiguo ordenador que aún utiliza su empresa y ficha. 
Después del trabajo, va a hacer la compra y escoge algunas frutas y verduras envueltas
individualmente, algunas comidas instantáneas preenvasadas y un par de bolsas de plástico para
llevar todo lo que ha comprado. 
Cuando llega a casa, enciende todas las luces y empieza a llenar la bañera con agua caliente. Deja que
la televisión suene de fondo y se mete en la bañera. 
Después del baño, Jonathan empieza a pensar en la cena, así que abre la nevera y, para su sorpresa, se
da cuenta de que hay un montón de frutas que se han estropeado y algo de leche que ha caducado. 
Decide pedir algo y 45 minutos después llega. 
Una buena comida caliente en una caja de comida para llevar, un recipiente de salsa al lado, todo entregado en
una bolsa de plástico con el logotipo del restaurante, y mira, incluso incluyeron algunas servilletas de papel y un
juego de tenedores y cuchillos de plástico, qué amable de su parte y antes de ir a la cama, Jonathan tira toda la
comida que no comió y los contenedores de plástico junto con ella.

Ejercicio n1

Imagine lo siguiente: La Unión Europea está dispuesta a financiar un programa relacionado con la
salvación del medio ambiente. 
Para recibir estos fondos, tienes que idear un plan, algo que quieras hacer. 
No tienes que estar solo en este empeño, por lo que puedes optar por asociarte con cualquier
empresa o compañía que creas que puede ayudarte.

Ejercicio n 2

ALFABETIZACIÓN CLIMÁTICA
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Feedback

La actividad permitió a los participantes
reflexionar sobre sus hábitos, de hecho al leer la
primera historia, en la que era necesario
cambiar las actitudes del protagonista, más de
uno pudo identificarse con la misma. 
El segundo ejercicio, en cambio, estimuló la
imaginación de los presentes, uno de los grupos
creó una aplicación, por ejemplo, para permitir
el desarrollo del comercio local, reduciendo así el
uso de envases de plástico en lo que se refiere a
los alimentos.

PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Qué se entiende por alfabetización
mediática?

¿Qué te ha parecido esta actividad?

¿Te ves en la época de Jonhatan o no?

ALFABETIZACIÓN CLIMÁTICA
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Fotos

ALFABETIZACIÓN CLIMÁTICA
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-Presentación de los objetivos,
-Los participantes del taller evalúan los problemas relacionados con el cambio
climático, identifican las necesidades y luego evalúan las respuestas adecuadas,
-Proporcionar preguntas y espacio para compartir las opiniones,
-Pequeño debate en grupos,
-Presentar los resultados del debate al grupo.

PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

 

Objetivo

 

Compartir, debatir y observar la
realidad de la situación climática en
nuestra comunidad y zona.

Materiales
PC-Preguntas

Grupo Objetivo
Adultos- Jovenes

Tiempo
2H 

 

Paso a paso
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Feedback

All participants interacted actively during this
presentation, highlighting the climate problems
in each country present, what are the strengths
and what are the projects thanks to which action
is being taken to protect the environment.

PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Cuáles son los problemas comunes de los países
europeos en materia de medio ambiente?

¿Qué hace la UE para ayudar a los Estados?

¿Qué hacen los Estados para resolver los
problemas medioambientales?

¿Qué hacen los ciudadanos para hacer del
mundo un lugar más habitable, especialmente
para los que vendrán?

PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Fotos

PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
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LE LOUBATAS

 

Objetivo

 

Concienciar a los participantes sobre cómo
ahorrar energía y preservar el medio
ambiente a través de la vivienda.

Materiales

Grupo Objetivo
12 Adultos- Jovenes

Tiempo
1H / 2H

Paso a paso
El juego ya existe y primero se jugará en conjunto,
tras una breve explicación de las reglas.
A continuación, se pedirá a los participantes que
se reúnan en pequeños equipos y busquen más
preguntas y respuestas.
Esto se pondrá en común en un círculo de
oradores, y se producirá un debate para hablar de
los distintos usos e implementaciones posibles del
juego.

Proporcionar : Juego de mesa
Proporcionar : mesa sillas pizarra
lápices, hojas de papel, conexión a
internet.
Tal vez un proyector si quieres que
mostremos visualmente el
contexto y los pasos previos de la
concepción de este juego.
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Cuál es el objetivo de este juego?

¿Crees que este juego es útil para sensibilizar a la
gente sobre nuestro problema?

¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que
menos?

El resultado de esta prueba fue que cada
participante tenía una comprensión bastante
diferente del ejercicio, que probablemente
necesita ser mucho más especificado
Para concluir el proyecto, se mencionó la opción
de tener movilidad francesa en la casa de
huéspedes de Loubatas.
Ejemplo de aplicación:
"¿Cuánto papel higiénico consume un ciudadano
francés en un año?"
2 kg / 4 kg / 6 kg - la respuesta fue 6
Comentario: cuesta 90 € / año / persona
Algunas alternativas:
-Ducha pequeña
- Papel higiénico reciclado. Sólo el 2% en los
Estados Unidos
El papel higiénico utiliza 27.000 árboles al día.
Se utilizan 140l para hacer un rollo.

LE LOUBATAS
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LE LOUBATAS

 

 

Fotos
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LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

 

Objetivo

 

Un taller de sensibilización en el que los
participantes tuvieron la oportunidad de expresar
sus opiniones y puntos de vista e intercambiar
experiencias. 
Tuvieron la oportunidad de planificar juntos y
pensar juntos.

Materiales

Grupo Objetivo
Jovenes voluntarios

Tiempo
4 H

paso a paso
conocimiento, introducción,
introducción del tema dado,
introducción al problema que se va a examinar,
establecimiento de una posición común,
recogida de sugerencias de solución, buenos
ejemplos,
oportunidades futuras, consejos útiles.

Descripciones de tareas
preelaboradas
Artículos de Internet sobre el tema
Propuestas de temas nacionales e
internacionales
Descripciones de tareas situadas
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

Este taller fue llevado a cabo por un grupo de
adultos que, por lo tanto, se ven obligados a
educar a sus hijos en el uso adecuado de los
alimentos.
Una misión que se lleva a cabo desde hace
décadas y que debe completarse si queremos
salvaguardar el planeta.
Las reacciones fueron muy positivas, los
participantes comprendieron la importancia
de no desperdiciar alimentos y de transmitir
esta noción a sus hijos o en todo caso a los
más jóvenes y de hecho se decidió seguir
organizando este tipo de eventos para
concienciar cada vez más a cada ciudadano.

¿Cuál es el objetivo del taller?

¿Cómo podemos concienciar a todos los
ciudadanos sobre este tema?

¿Qué actividades podemos realizar para ello?

LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
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Fotos

LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
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HABILIDADES ECOLÓGICAS PARA EL FUTURO

 

Objetivo

 

Taller exhaustivo sobre la integración de
competencias en las áreas temáticas de medio
ambiente, estudios sociales, política, democracia,
bienestar y ciencia.
Promover la concienciación sobre la importancia de
las competencias ecológicas para el futuro.

Materiales

Grupo Objetivo
Educadores de adultos

 

Tiempo
1.30h

Paso a paso
El taller está estructurado y seguido de una presentación en PPT.
Sección 1: beneficios para actuar por el clima. La acción climática en la UE.
El facilitador presentará brevemente la acción climática en la UE
Se pedirá a los participantes que repasen los "Objetivos de sostenibilidad de la UE" y decidan cuáles de
ellos están relacionados con cuestiones medioambientales. Seleccionarán el tema en una presentación
de Mentimeter. Al ver los resultados se iniciará un debate entre los participantes.
Cambio en la economía hacia una economía circular
Sección 2: Habilidades y empleos verdes.
Se recogerán los conocimientos e ideas iniciales sobre el tema a través de una nube de Mentimeter.
Se presentarán las definiciones de competencias verdes, escasez de competencias y empleos verdes.
Vídeo de Mercado Laboral Internacional: Impulsar las competencias para los empleos verdes.
Sección 3: De los empleos verdes convencionales a los convencionales
Carreras verdes. Exploración de los gráficos interactivos del documento GEO-6 Youth.
Actividad práctica: creación de un perfil verde.
Los participantes se dividirán en parejas, emparejadas por la misma profesión. Dentro del ámbito del
trabajo asignado, por ejemplo "artista", cada pareja tendrá que crear un perfil de trabajador. Los
participantes habrán decidido cuáles son las contribuciones y la actividad que el trabajador realiza
para las acciones climáticas y cuáles son las habilidades verdes que tiene. A continuación, cada pareja
presentará al grupo cómo ha convertido el trabajo asignado en un trabajo verde. El grupo estará
abierto a dar su opinión y a dialogar sobre las presentaciones.

Presentación en Power Point
Presentación de Mentimeter
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

En este taller se mostró cómo todas las obras
pueden volverse verdes.
Los participantes quedaron sorprendidos por
el hecho de que todos los trabajos pueden
volverse verdes y por el proceso necesario
para conseguirlo.
En consecuencia, todos han reflexionado
sobre el hecho de que no es necesario crear
quién sabe qué trabajo para tener un nuevo
trabajo verde, basta con actualizarse y seguir
haciendo su trabajo pero teniendo cuidado
de ir en una dirección sostenible.

Todos los participantes interactuaron
activamente durante esta actividad, que les
pareció muy interesante. Para muchos era la
primera vez que oían hablar de las
competencias verdes, vinculadas a los
empleos más habituales.
Muchos desconocían la posibilidad, por
ejemplo, de que un abogado hiciera su
trabajo sostenible. Y este proceso es posible
para cualquier trabajo.

¿Cómo cree que, en general, un trabajo puede
convertirse en un trabajo verde? Muéstranos un
ejemplo

¿Qué te ha dejado esta actividad?

¿Cómo crees que, por ejemplo, un abogado
puede ser un abogado verde?

HABILIDADES ECOLÓGICAS PARA EL FUTURO
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Fotos
HABILIDADES ECOLÓGICAS PARA EL FUTURO
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ELECCIONES CONSCIENTES

 

Objetivo

 

El objetivo de estas actividades es comprender el impacto
del despilfarro de alimentos, así como algunas formas en
las que podemos reducir el problema. 
También debatiremos los pros y los contras de utilizar un
vehículo de gasolina y presentaremos otros medios de
transporte menos perjudiciales para el medio ambiente. 
Al final, los participantes podrán tomar decisiones
conscientes, que son mejores para el planeta y para ellos
mismos.

Materiales

Grupo Objetivo
Adultos, jóvenes divididos en

pequeños grupos

Tiempo
1 H

Paso a paso

Los participantes se organizarán en grupos de unos 5 (el número de grupos dependerá del número
de participantes) y se les dará la siguiente tarea:

"Ahora haremos un ejercicio de lluvia de ideas. Intenta pensar en todas las ideas que puedas para
reducir el desperdicio de alimentos. 
¿Qué puedes hacer para minimizar la cantidad de comida que tiras? 
Piensa también en otras ideas para minimizar otro tipo de residuos, como los envases.
Dispones de 10 minutos para este ejercicio, intenta pensar en el mayor número de ideas posible y
anótalas.
Un ejemplo sería: cuando tengo unos plátanos que están a punto de estropearse, hago pan de
plátano, y uso la cáscara del plátano como abono".

Hojas de papel, bolígrafos/lápices,
hoja informativa con temas,

diagrama de flujo para evaluar las
afirmaciones contrarias
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

Esta actividad ha sido muy provechosa, los
dos han trabajado muy bien, pensando en
ideas para reducir los residuos en cualquiera
de sus formas.
Por ejemplo, uno de los dos grupos ha
inventado una aplicación, con la que se
pueden promocionar productos locales en
km0 a través del juego, para evitar los costes
de transporte de la mercancía, para evitar los
envases de plástico y la recompensa que
reciben los usuarios de esta app, son
descuentos en productos locales.

¿Cómo te has sentido durante esta actividad?

¿Crees que puedes ayudar a proteger el medio
ambiente? ¿Cómo?

¿Sientes que estás protegiendo el medio
ambiente con tus actitudes?

Para la siguiente actividad, los grupos ya formados recibirán la siguiente indicación:
"Crea un cartel o un anuncio que contenga todos tus razonamientos por los que la gente
debería dejar las llaves del coche y utilizar otros medios de transporte una vez a la semana.
Convence a la gente utilizando cualquier método creativo que quieras (eslóganes,
imágenes, dibujos, listas de beneficios)".
Los participantes pueden elegir entre utilizar hojas de papel y rotuladores o utilizar su
ordenador y cualquier tipo de programa que sea de su agrado (PowerPoint, Paint, etc.) si
quieren ser más ecológicos y no gastar papel.

Paso a paso

ELECCIONES CONSCIENTES
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Fotos

ELECCIONES CONSCIENTES
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CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

co

Objetivo

 

Un juego de simulación sobre las
posibles consecuencias del cambio
climático y sus efectos desiguales en la
población. 

Materiales

Grupo Objetivo
Educadores de adultos,
trabajadores juveniles y

formadores.
 

Tiempo
2 H

Tarjetas rojas y verdes y papeles
con dinero falso.
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co

 

Paso a paso
Los participantes del taller se dividen en pequeños grupos. 
Hay cuatro grupos modelo que deben tener un máximo de 6 personas por grupo. 
Dependiendo del número de participantes en el taller, algunos de los grupos modelo pueden repetirse. 
Se trata de los grupos "costero", "tropical", "septentrional" y "continental". 
A cada grupo se le asigna un nombre y se le entrega una hoja con instrucciones, en la que se explican sus
características peculiares (las condiciones de la zona). características (las condiciones de la zona en la que
viven).

También se indica que el objetivo de cada grupo es sobrevivir (hacer frente a las posibles consecuencias del
cambio climático). 
Las decisiones deben tomarse por consenso. 
Los recursos se distribuyen de forma desigual entre los países y su situación de partida es diferente. 
Cada grupo recibe una determinada cantidad de billetes (llamados "Climoles"): los continentales 5000, los
tropicales 500, los costeros 1000 y los norteños 10000.

Se colocan diez cartas en el centro de la sala, de las cuales una cara es igual y las otras 4 son rojas y 6 verdes
(estos colores indican qué tipo de cartas hay que coger: se utilizan como dados, barajándolos antes de cada
tirada y dando a elegir). 
También se colocan en el centro de la sala otros dos tipos de cartas: las rojas de "catástrofe" (que describen los
daños causados por el cambio climático) y las verdes de "ingresos" (que indican los beneficios obtenidos según
el tipo de inversión realizada por cada grupo).
En cada turno, el grupo al que le toca tirar debe decidir por consenso si quiere invertir su dinero según una
opción sostenible o insostenible. 
También pueden optar por invertir en comercio justo, para que la recaudación también beneficie a los
colectivos más pobres. 
La opción sostenible supone una menor contribución al cambio climático, pero también genera menos
beneficios económicos que la opción insostenible (y viceversa). 
Cuando se invierten 10000 culones (entre todos los grupos) en opciones no sostenibles, se añade una tarjeta
roja. 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



Feedback
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PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Cómo te has sentido durante esta
actividad?

¿Sientes que estás protegiendo el medio
ambiente con tus actitudes?

¿Crees que podemos vivir o al menos
alcanzar un mundo 100% sostenible?

Todos los participantes en esta actividad coincidieron en
que es importante trabajar en la implicación de las
personas y
autoridades en los diferentes efectos y consecuencias del
cambio climático en nuestras zonas.
Dentro de los comentarios de los grupos en la evaluación
tuvimos algunas observaciones, tales como:
La importancia de ser conscientes de las desigualdades en
el mundo y poder ayudarnos entre nosotros.
Presionar a las autoridades locales para prevenir posibles
cambios climáticos como DANA, terremotos, inundaciones,
etc.
Dentro de los grupos, muchos de ellos apostaron (de forma
virtual) por trabajar en el comercio justo y en las
consecuencias causadas por
catástrofes meteorológicas o empresariales (vertidos).
Todos los participantes se mostraron activos a lo largo de
la actividad, motivándose mutuamente y creando un clima
de
diálogo y trabajo sobre las consecuencias del cambio
climático en su entorno.
Tras la actividad se creó un grupo de discusión informal,
donde todos pudieron aportar sus
sus experiencias y las diferentes acciones a realizar a nivel
local, también cómo están trabajando los municipios para
prevenir las consecuencias del cambio climático.
Una actividad enriquecedora para todos los participantes.

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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Fotos

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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ECOLOGÍA INTERIOR

 

Objetivo

 

Concienciar a los participantes de que la
conciencia ecológica empieza desde dentro.

Materiales

Grupo Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
1 H 

Paso a paso
Crea un círculo en el que se colocarán todos los participantes, que seguirán las instrucciones del
instructor.

Lo ideal es un gimnasio, pero
puede practicarse en cualquier
lugar de la forma en que lo
hemos preparado, incluso en las
sillas de una sala de reuniones
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

 ¿Cuáles son sus propósitos?

¿Crees que hay una conexión entre cómo nos
sentimos y el impacto que podemos tener en el
medio ambiente?

¿Qué te ha parecido esta actividad?

Los comentarios recibidos tras esta actividad
han sido extremadamente positivos. Todos los
participantes participaron activamente y para
muchos de ellos es la primera vez que
interactúan con una actividad de este tipo.
Además de la actividad en sí, que fue muy
apreciada, el debate que surgió después
proporcionó a todos los participantes varias
ideas sobre las que reflexionar, una sobre todo
fue "Para hacer algo por el medio ambiente,
necesito estar en paz y relajado conmigo
mismo, porque todo parte de cómo estamos
por dentro, sin paz interior, no podemos
pensar en actuar favorablemente hacia
nuestro planeta".

ECOLOGÍA INTERIOR
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ECOLOGÍA INTERIOR
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OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS DE
LA ENERGÍA VERDE

 

Objetivo
 

Sesiones informativas sobre energía verde.
A medida que somos más conscientes de
nuestro impacto en el medio ambiente, la
importancia de la transición de los
recursos energéticos convencionales a las
fuentes renovables es cada vez más clara
para los consumidores. 
La energía verde es una solución para una
mayor sostenibilidad de nuestra red
eléctrica, pero el término es recibido con
confusión por algunos, y comúnmente
utilizado para referirse a las renovables
por otros.

Materiales

Grupo Objetivo
Voluntarios, responsables de la toma de
decisiones, líderes de proyectos, adultos

 

Tiempo
2x 3h

Paso a paso
conocimiento, introducción
introducción del tema en cuestión
introducción a la situación nacional e internacional
recogida de sugerencias de solución, buenos ejemplos
consejos útiles

descripciones de tareas preelaboradas
artículos de Internet sobre el tema
presentaciones en vídeo sobre las
principales tecnologías de la energía verde
recopilación nacional e internacional de
buenos ejemplos
presentaciones en power point sobre
métodos de energía verde
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA

LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS DE
LA ENERGÍA VERDE

Este taller fue llevado a cabo por un grupo de
jóvenes que buscan crear nuevas empresas.
En este taller se les propuso crear actividades
que puedan respetar el medio ambiente, sin
necesidad de volcar su proyecto,
adaptándolo únicamente a un mundo que
va más en dirección a la sostenibilidad.
Los chicos se sorprendieron al ver cómo se
puede hacer sostenible cualquier trabajo,
cualquier negocio.
Por lo tanto, la respuesta ha sido muy
positiva, con la promesa por parte de estos
jóvenes empresarios de que se
comprometerán a hacer que sus proyectos
sean ecológicos y con el deseo de seguir
transmitiendo esta información a nivel local
y no seguir organizando eventos de este tipo.

¿Crees que todas las empresas pueden ser
sostenibles?

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta
actividad? ¿Y lo que menos?

¿Cómo te has sentido después de esta
actividad?



Fotos
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OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS DE
LA ENERGÍA VERDE



EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO 
comprender los argumentos

 

 

Tener una comprensión común de cómo
mejorar el pensamiento crítico y la
capacidad de análisis.

Tiempo

Divida a los participantes en pequeños grupos (se sugiere un número de 2-3 personas),
Elegir un tema e identificar sus argumentos,
Evaluar el tema utilizando el método del diagrama de flujo,
Presenta tus resultados al grupo y compáralos con los de los demás participantes.
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Objetivo

Materiales

Grupo Objetivo
Adultos, jóvenes divididos

en pequeños grupos
 

2H

Paso a paso

Hojas de papel,
bolígrafos/lápices, hoja
informativa con temas,
diagrama de flujo para
evaluar las afirmaciones

contrarias
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Feedback
PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA

LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO 
comprender los argumentos

Este taller se llevó a cabo con un grupo de
jóvenes poco familiarizados con el tema.
Fue muy agradable entender cómo gracias a la
presentación del tema, todos ellos se han
comprometido a empezar a desarrollar sus
propias ideas al respecto.
El debate final, de hecho, fue muy positivo, con
todos los participantes que pudieron así
expresar su opinión y sobre todo escuchar y
adoptar la opinión de los demás.

¿Qué importancia crees que tiene el desarrollo
del pensamiento crítico?

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta
actividad? ¿Y lo que menos?

¿Cómo te has sentido después de esta actividad?
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y
CAMBIO CLIMÁTICO 

Fotos
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CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

 

Objetivo

 

Una perspectiva innovadora, que parte de la
idea de que si aprendemos a cuidar y ser
empáticos con quienes nos rodean y con
nosotros mismos, mostraremos el mismo
cuidado por el medio ambiente.

Materiales

Grupo Objetivo
Jóvenes mayores de 16 años y adultos

 

Tiempo
2 h

Paso a paso
El material necesario para el taller se
proporciona y se prepara a tiempo

(¿podría especificar qué
material/objetos son necesarios para

asegurar la repetibilidad de este taller si
alguien externo quiere implementarlo?)-Conocer a los participantes,

-Comparta la agenda y establezca las
expectativas, 
-Construir la confianza con un rompehielos,
-Facilitar, activar y comprometer (¿qué tienen
que hacer realmente los participantes en este
taller?)
-Pedir opiniones.
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Feedback QUESTIONS AND IDEAS FORQUESTIONS AND IDEAS FOR
EVALUATIONEVALUATION

CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

Al final del taller los participantes dijeron que
habían comprendido los efectos negativos del
desperdicio de alimentos y las diferentes
técnicas o ideas que se pueden incorporar a
nuestra vida diaria para minimizar el impacto
negativo, además de aprender:
- Qué es la pérdida de alimentos,
- Qué es el desperdicio de alimentos,
- El impacto negativo del desperdicio de
alimentos en el medio ambiente,
- La enorme cantidad de recursos necesarios
para producir alimentos,
- Cuándo y dónde se produce el desperdicio o
la pérdida de alimentos,
- Qué podemos hacer para minimizar el
desperdicio de alimentos.

 ¿Qué actividades producen gases de efecto
invernadero?

 ¿Qué es el desperdicio de alimentos?

¿Qué recursos se gastan en la producción de
alimentos?

¿Cómo se puede reducir el desperdicio de
alimentos?
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CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS
Fotos
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¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CAMBIO CLIMÁTICO?

 

Objetivo

 

Exploración de los conocimientos de los
participantes y explicación de los
conceptos de efecto invernadero y
cambio climático. 

Materiales

Grupo Objetivo
Educadores de adultos,
trabajadores juveniles y

formadores.
 

Tiempo
2h

Paso a paso

Los conceptos de efecto invernadero y cambio climático se explican haciendo preguntas a los
participantes y utilizando un dibujo en un mural con el sol, la tierra y un ser vivo.

En primer lugar, se pide a cada participante que piense en tres cosas que le vengan a la mente
cuando piensa en el cambio climático y las escriba en un papel. 
Tienen un minuto para pensar en ello. 
Al final del minuto, cada uno dice lo que ha pensado. 
Sus respuestas se anotan en un lugar visible (en una pizarra, si la hay, o en un papel colgado en la
pizarra).

A partir de estas respuestas, y haciendo preguntas a los participantes para que reflexionen sobre el
origen del efecto invernadero y el cambio climático, el educador explicará estos conceptos. 
Cada proceso se explica lentamente, de forma muy sencilla y visual.
Para ello se utiliza el mural.

Papeles grandes,
marcadores y papeles

A4.
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Feedback
La reacción de los participantes tras la actividad fue muy positiva.
A todos les pareció una experiencia muy enriquecedora, en la que pudieron aprender y trabajar
los conceptos de
el efecto invernadero y el cambio climático.
Opiniones de los participantes:
- He podido analizar el consumo energético que produzco en mi vida diaria y cómo mejorarlo.
- La actividad ha sido muy interesante y me ha gustado mucho intercambiar opiniones con otras
personas.
- Poder reflexionar sobre 3 aspectos del cambio climático me ha hecho replantearme mi forma
de ver las cosas y
poder hablar con otras personas con las mismas inquietudes me ha dado ideas para mejorar.
- Muy interesante y enriquecedor.
- Es muy importante trabajar el cambio climático y sus consecuencias desde la adolescencia.

El taller nos ha permitido trabajar sobre algunos problemas ambientales y plantear posibles
soluciones, como por ejemplo:
Residuos en las comunidades: más contenedores de separación de residuos.
Inundaciones: Limpieza de las zonas inundables.
Precios de la electricidad: Paneles solares.
Concienciación sobre el cambio climático: talleres o acciones con los niños en las escuelas.
Este taller también nos ha permitido explicar nuestras experiencias locales en la prevención de la
contaminación atmosférica y
cambio climático a asociaciones y particulares.

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CAMBIO CLIMÁTICO?
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Fotos

 ¿En qué piensa cuando siente el "efecto invernadero"?

¿Qué sientes cuando se trata del cambio climático?

¿Te ha ayudado esta actividad a entender mejor estos
dos términos?

PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CAMBIO CLIMÁTICO?
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YOGA SUAVE

 

Objetivo

 

Concienciar a los participantes de que la
conciencia ecológica empieza desde dentro
(paso 2).

Materials

Grupo Objetivo
También los jóvenes mayores de

12 años y los adultos
 

Tiempo
De media hora a 2 horas

 

Paso a paso
Parte teórica preliminar que introduce la conciencia corporal.

Una esterilla de yoga /
Participante / Espacio
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

Los comentarios recibidos tras esta actividad
han sido extremadamente positivos. 
Todos los participantes participaron
activamente y para muchos de ellos es la
primera vez que interactúan con una
actividad de este tipo. 
Además de la actividad en sí, que fue muy
apreciada, el debate que surgió después
proporcionó a todos los participantes varias
ideas sobre las que reflexionar, una sobre
todo fue "Para hacer algo por el medio
ambiente, necesito estar en paz y relajado
conmigo mismo, porque todo parte de cómo
estamos por dentro, sin paz interior, no
podemos pensar en actuar favorablemente
hacia nuestro planeta".

YOGA SUAVE

¿Cómo te has sentido durante esta actividad?

¿Crees que existe una conexión entre nosotros
y el medio ambiente?

¿Habías experimentado esta práctica antes?
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Fotos
YOGA SUAVE
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INTRODUCCIÓN Y UTILIDAD DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE ALTERNATIVOS

 

Objetivo
 Talleres de reflexión sobre el transporte

alternativo. 
El transporte alternativo es una forma alternativa
de desplazarse al trabajo que no sea el vehículo de
ocupación única. 
A pesar de que el modo de vehículo único tiene el
factor de la comodidad, los modos de transporte
alternativos proporcionan una reducción de los
costes de desplazamiento, menos pérdida de
tiempo, menos estrés, mejora de la salud,
reducción del consumo de energía y ventajas de
aparcamiento.

Materiales

Grupo Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
6H

descripciones de tareas
preelaboradas,
artículos de Internet sobre el tema,
materiales de taller (papel,
bolígrafo, pegamento, post-it...),
colección nacional e internacional
de buenos ejemplos,
presentaciones en power point
sobre transportes alternativos.
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Feedback
PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA

LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN Y UTILIDAD DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE ALTERNATIVOS

Esta actividad se organizó localmente en
Eger, Hungría, dentro de un centro de
formación de adultos, con la presencia de 8
ONG.
Surgió una conversación muy interesante que
vio a todos los presentes, la mayoría de ellos
centrados en la búsqueda de formas de
reducir la contaminación del transporte.

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Qué haría usted para reducir la contaminación
del transporte?

¿Con qué frecuencia utilizas el transporte privado
y con qué frecuencia el público?

Paso a paso
conocimiento, introducción,
introducción al tema en cuestión,
introducción a la situación nacional e internacional,
recogida de sugerencias de solución, buenos ejemplos,
consejos útiles.
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Fotos

NTRODUCCIÓN Y UTILIDAD DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE ALTERNATIVOS
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LUZ EN CAJA

 

Objetivo

 

Qué es el upcycling y la diferencia con el
reciclaje.

Materiales

Grupo Objetivo
Adultos, formadores y
trabajadores juveniles.

 

Time
3h

Paso a paso

De gran importancia para la realización de esta lámpara será la elección de la base de la lámpara,
que determinará cuántos casetes necesitaremos.
Para el montaje de las cajas utilizaremos las bridas de electricista y para dar más estabilidad a la
estructura, utilizaremos cola caliente.
Pasaremos la abrazadera por el interior de los agujeros de los casetes de audio en horizontal, sin
apretarla mucho.
Antes de unirlos definitivamente, aplicaremos el pegamento caliente en el lateral de los dos casetes y
lo dejaremos secar, si es necesario apretaremos la abrazadera en este punto.
Para unir nuestros bloques de casetes de audio utilizaremos la misma técnica, pero esta vez utilizando
los agujeros colocados verticalmente.
Después de haber construido las paredes de la lámpara, vamos a fijar la base para la bombilla en la
base de nuestra futura lámpara.
Tras montar estas piezas, nuestra lámpara estará lista y nuestros casetes de audio habrán encontrado
una nueva vida.

-Cintas de casete,
-Una base para insertar la lámpara,

-Unas abrazaderas para cables de electricista,
-Un portalámparas,

-Una bombilla,
-Un cable con interruptor,

-Una pistola de pegamento caliente.
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

LUZ EN CAJA

Los comentarios recibidos tras esta
actividad han sido extremadamente
positivos. 
Todos los participantes han participado
activamente.
Creemos que las actividades prácticas
que conducen a un resultado final
tangible son muy útiles, en
comparación con todas las demás
actividades, porque te dejan algo
visible.

 ¿Cuáles son sus objetivos?

¿Considera que una actividad de este tipo es
eficaz?

¿Qué le ha parecido esta actividad  a usted?
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Fotos
LUZ EN CAJA
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DIÁLOGO CON ÁRBOLES PARLANTES

 

Objetivo

 

Una perspectiva innovadora, partiendo de la
idea de que se puede ~hablar con los
árboles~, hemos querido que los más
jóvenes salgan más a la naturaleza, lean,
aprendan y, por qué no, ~hablen con los
árboles~ para proteger más el medio
ambiente. 

Materiales

Grupo Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
2/3 H

Smart Phone o Tablets, para poder
leer los códigos QR que están

colocados junto a los árboles del
bosque (Si quieres asegurarte la

repetición de este taller tienes que
venir al Balneario Felix cerca de
Oradea, porque el bosque está

cartografiado, o tienes que recrear
otro símil).



 

 

Cada participante debe tener un teléfono inteligente conectado a Internet, que le ayudará a
escanear los códigos QR situados a lo largo de los 3 km de la ruta educativa.
Hay 10 estaciones en la ruta.
Cada estación tiene un indicador con 3 códigos QR. Una vez escaneados revelan información
sobre el bosque, las criaturas (incluso se pueden escuchar los sonidos de los pájaros), sobre los
árboles frutales, pero también sobre la dirección de la ruta.
Toda esta información está disponible en 3 idiomas: Rumano, húngaro e inglés.
Los árboles te instan a tocar su corteza, a abrazarlos e incluso te retan al movimiento, por
ejemplo: a saltar como una rana roja, que vive en el bosque y puede saltar entre 1,5 y 2 metros.
Para mantener un entorno limpio, se colocan cubos de basura de madera de un lugar a otro
(hay contenedores separados para la recogida selectiva de residuos). El Ayuntamiento se
encarga de levantarlos, en la zona donde se encuentra el bosque.

Conoce a los participantes a través de un juego llamado: Tela de araña, para presentarse.
Utilizamos un cono de abeto, que lanzamos de uno a otro. El que lo atrapa se presenta diciendo su
nombre, sus aficiones, sus gustos y disgustos.
Se comparte el orden del día y se establecen las expectativas:
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Paso a paso

DIÁLOGO CON ÁRBOLES PARLANTES
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Cómo te has sentido durante esta actividad?

¿Qué opinas de la cooperación entre el medio
ambiente y lo digital?

¿Cómo invitarías a tu amigo / conocido a realizar
este tipo de actividad?

Los comentarios recibidos tras esta actividad han
sido extremadamente positivos. 
Todos los participantes participaron activamente y
para muchos de ellos es la primera vez que
interactúan con una actividad de este tipo. 
Fue muy agradable para los niños interactuar con la
tecnología sobre el medio ambiente y redescubrir
muchos lugares naturales presentes a un tiro de
piedra de sus habitaciones donde pasan la mayor
parte del tiempo.

Los asistentes estaban muy contentos con la
información. No se dieron cuenta de que habían
recorrido 3 km en 2 horas y media.
Los jóvenes dijeron que no podían descubrir tantos
secretos sobre el medio ambiente en ningún paseo
por la naturaleza. Ellos fueron los afortunados, que
también se encontraron con ciervos durante su
breve recorrido.

DIÁLOGO CON ÁRBOLES PARLANTES
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Fotos
DIÁLOGO CON ÁRBOLES PARLANTES
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NO HAY ENERGÍA EN LA CIUDAD

 

Objetivo

 

Esta simulación dinámica, que se basa en la
hipótesis de una ciudad que se queda sin
suministro energético, analizará la gran
dependencia actual de la energía para
mantener el modo de vida. 
Para ello, se establecerán cuatro grupos,
cada uno de los cuales deberá asumir el
papel de "comisión de crisis" y aportar ideas
que permitan mantener el funcionamiento
de los aspectos básicos de la ciudad. 

Materiales

Grupo Objetivo
Educadores de adultos,

trabajadores de la juventud y
jóvenes.

 

Tiempo
2H

Diferentes situaciones y
comportamientos preestablecidos
para cada grupo en papeles A4.
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Paso a paso
Una vez introducida la actividad, se establece un escenario simulado para apoyarla: una catástrofe
ha cortado todos los suministros de energía a una ciudad y no hay fecha para su restablecimiento. 
Por otro lado, las reservas de energía ya se han agotado porque la situación se arrastra desde hace
unos días. 
El Ayuntamiento ha emitido un bando explicando la situación y animando a los ciudadanos a
participar en las comisiones de crisis que se han formado para ayudar a resolver este grave problema
social, económico y ecológico. 
Tras la lectura del bando los participantes se dividen en cuatro grupos para formar las cuatro
comisiones de crisis.
- Alimentación, conservación y distribución de alimentos y materiales,
- Suministro de agua y recogida de residuos,
- Energía para la calefacción, la iluminación, la cocina y la refrigeración,
- Medios de transporte y comunicación.
Estas comisiones tendrán que hacer un diagnóstico de la situación y proponer medidas alternativas
para solucionar los problemas que se están generando.
Cada grupo puede comenzar su trabajo haciendo una lista de las repercusiones de la falta de energía
en su sector.
Transcurridos 15 minutos, se entrega a cada grupo la hoja de diagnóstico para que puedan valorar la
gravedad de la situación. 
Una vez terminada esta tarea, las comisiones se reúnen en gran grupo para poner en común la
información de cada ficha. Por orden, cada comisión cuenta su situación y sus propuestas de
emergencia. El resto de las comisiones debe valorar si las propuestas son viables.
Una vez que todos los grupos han presentado sus propuestas y se han visto todas las medidas de
emergencia, se abre una ronda de intervenciones para reflexionar:
- Cuánta energía se necesita y cuánta se gasta innecesariamente,
- La dependencia energética y las prioridades, en caso de que la cantidad de energía disponible sea
reducida. reducida.

NO HAY ENERGÍA EN LA CIUDAD
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Cuáles son sus propósitos?

¿Te ha parecido una actividad útil?

¿Qué dificultades has encontrado durante la
actividad?

Los comentarios recibidos tras esta actividad
han sido extremadamente positivos. 
Todos los participantes participaron activamente
y para muchos de ellos es la primera vez que
interactúan con una actividad de este tipo. 
Además de la actividad en sí, que fue muy
apreciada, el debate que surgió después
proporcionó a todos los participantes varias
ideas sobre las que reflexionar. 
El grupo se dividió en 3 grupos, cada uno de ellos
con una tarea específica como "cuidar el
suministro de alimentos en una situación
desastrosa como la ausencia de electricidad".
Por lo tanto, cada grupo tenía que encontrar
consecuencias y soluciones al respecto.
El debate que surgió al final de las
presentaciones de los planes de cada grupo fue
muy profundo, llevándonos a la conclusión de
que muy probablemente sin electricidad durante
más de 1/2 meses, no podríamos sobrevivir.

NO HAY ENERGÍA EN LA CIUDAD
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Fotos
NO HAY ENERGÍA EN LA CIUDAD
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Objetivo

 

Sensibilizar a los participantes sobre el
problema de los residuos plásticos,
mostrando a través de algunos juegos
serios y creativos cuáles son los
diferentes tipos de plástico, de dónde
proceden y en qué se convierten,
especialmente si se tiran al mar. Materials

Grupo Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
Hasta 2 horas (posiblemente

divididas en varias partes)
 

Paso a paso
Mostrar algunos ejemplos:
Parte 1
algunos residuos de plástico (diferentes categorías),
tabla de categorías de plásticos.

Parte 2
bolsas de pequeños residuos de plástico limpios,
pistola de pegamento,
papel para diseñar un personaje y escribir su historia.

Parte 3
iPad o smartphone con un software de stop motion.

-Algunos residuos de plástico,
-Tabla de categorías de plástico,
-Bolsas de pequeños residuos plásticos
limpios,
-Pistola de pegamento,
-Papel,
-Teléfono/tabla/ordenador.

RESIDUOS ANIMADOS
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

RESIDUOS ANIMADOS

¿Cuáles son sus propósitos?

¿Te ha parecido una actividad útil?

¿Cómo te has sentido después de esta actividad?

Como todas las actividades prácticas
con resultados tangibles, ésta también
ha conseguido su objetivo, que es el de
concienciar sobre la atención que hay
que prestar al reciclaje de residuos.
La mayoría de ellos, de hecho, aunque
no lo sepamos o no lo creamos, se
pueden reutilizar para hacer cualquier
cosa y ha sido bonito y satisfactorio ver
cómo los participantes se han
implicado durante este taller y han
creado objetos útiles.
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Fotos
RESIDUOS ANIMADOS
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA

 

Objetivo

 

Sesiones informativas sobre el reciclaje del
agua. El reciclaje del agua, también conocido
como recuperación o reutilización del agua, se
centra en el uso de las aguas residuales
tratadas. 
El reciclaje de aguas residuales puede ampliar el
suministro de agua, mejorar la calidad del
agua, reducir los costes de vertido y eliminación
de aguas residuales y ahorrar energía.

Materiales

Grupo Objetivo
Líderes de proyectos y grupos,

jóvenes adultos

Tiempo
4 X 2 horas

Paso a paso
conocimiento, introducción,
introducción al tema en cuestión,
introducción a la situación nacional e internacional,
recogida de sugerencias de solución, buenos ejemplos,
consejos útiles, consejos prácticos.

descripciones de tareas preelaboradas,
artículos de Internet sobre el tema,
modelos de reutilización casera del agua,
tecnologías,
colección nacional e internacional de buenos
ejemplos,
presentaciones en power point sobre el
reciclaje del agua.
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

Este taller se realizó con un grupo de
jóvenes.
Se intentó sensibilizar a los jóvenes sobre
la importancia vital del agua en nuestra
vida y en la vida de nuestro planeta.
Todos los participantes participaron
activamente y, tras un debate en el que
cada uno aportó su propia idea al
respecto, se presentaron ejemplos sobre
cómo salvaguardar esta fuente.

¿Cómo intentas no malgastar el agua?

¿Qué has aprendido durante esta
actividad?

¿Cuál era tu opinión antes de este taller
sobre el uso del agua? ¿Ha cambiado tu
idea?

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
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Fotos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
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ENERGÍA PARA MI CIUDAD IDEAL

 

Objetivo

 

Los participantes elaborarán el "plan
energético" de la Ciudad Ideal, para explotar
las energías renovables, reducir los residuos,
disminuir el uso de energías fósiles y reducir las
emisiones.
Y, por último, reflexionarán sobre la aplicación
de estos conceptos: desde la biomasa a la
energía eólica, desde la solar térmica a la
fotovoltaica.
El objetivo final de la actividad será pensar,
planificar y presentar "la ciudad ideal".

Grupo Objetivo
Educador de adultos,

trabajadores juveniles y
formadores.

 

Tiempo
4h

Step by step

Buscar una ciudad que necesite un cambio de tendencia, una ciudad que actualmente
represente el despilfarro y el consumo.

El formador dividirá a los participantes en grupos homogéneos, posiblemente mixtos.
Este taller se divide en dos partes:

1.

A continuación, se tratará de familiarizar a los participantes con
- las diferentes formas de energía (mecánica, térmica, eléctrica, etc.)
- las posibles transformaciones de la energía (de mecánica a eléctrica, de térmica a mecánica,
etc.)
- el uso de fuentes renovables (solar, eólica, hidroeléctrica) en relación con el potencial
del territorio,
- Suscitar un enfoque crítico sobre el medio ambiente y la energía,
- Conocer los recursos de la zona, ayudar a reducir los residuos y las emisiones.

Materiales
Ordenador portátil y proyector de
vídeo, papel, cartón y materiales

reciclados.
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Feedback
PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA

LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Qué crees que debe tener necesariamente una
ciudad para pensar en ser sostenible?

¿Qué has aprendido durante esta actividad?

¿Crees que el trabajo en equipo es mejor o peor
en este tipo de actividades?

¿Cuáles han sido las dificultades encontradas en
esta actividad? ¿Y cuáles son los puntos fuertes
que has descubierto que tienes?

La actividad fue muy apreciada por los
participantes, que pudieron ponerse en la
piel de quienes tienen que tomar decisiones
para cambiar el destino de una ciudad y, en
consecuencia, también de una pequeña
parte de nuestro planeta.
Se formaron 3 grupos, 2 grupos nacionales
(Rumanía y Hungría), el tercer grupo, en
cambio, analizó cuáles eran los problemas
de dos ciudadanos, de dos naciones
diferentes (España-Madrid / Francia-
Marsella).
Fue muy interesante escuchar los proyectos y
planes de "rescate" de cada uno de los 3
grupos, que realmente se han
comprometido con esta actividad.

2. Tras tomar conciencia de la situación medioambiental sobre la que es urgente
intervenir, se responsabiliza a los participantes nombrándolos diseñadores de su ciudad.
El objetivo final de la actividad es pensar, planificar y presentar "la ciudad ideal".

Paso a paso

ENERGÍA PARA MI CIUDAD IDEAL
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Fotos
ENERGÍA PARA MI CIUDAD IDEAL
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PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

 

Objetivo

 

Crear hectáreas arboladas en un día.

Materiales

Grupos Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
5/6 H

Paso a paso

Plántulas para plantar;
Palas.

 

Los voluntarios de ACTA se unieron a
otros voluntarios y al personal forestal
en la zona, donde se llevó a cabo la
repoblación forestal mediante la
plantación de árboles. 
La acción se acordó con los voluntarios y
el personal forestal, así como la hora y el
lugar de inicio.
Al llegar al lugar, todos los voluntarios
fueron formados por el personal forestal
tanto en la protección del trabajo (para
no lesionarse), como en la forma de
plantar un árbol. Además, se les equipó
con todo lo necesario (plantones, palas,
guantes) para iniciar la acción de
forestación.
Los plantones se prepararon con
antelación y se llevaron al lugar de la
forestación, así como las herramientas
necesarias.
Los voluntarios llegaron debidamente
equipados y, tras la formación,
comenzaron a plantar.

Comparta la agenda y establezca las
expectativas:

La acción duró entre 5 y 6 horas. Además de
la satisfacción de plantar unos árboles, los
voluntarios tuvieron la oportunidad de
etiquetar un árbol plantado con su nombre,
teniendo así la oportunidad de verlo crecer,
de volver a la naturaleza.

Además de la satisfacción de plantar
algunos árboles, los voluntarios tuvieron la
oportunidad de etiquetar un árbol plantado
con su nombre, teniendo así la oportunidad
de verlo crecer, de volver a la naturaleza.
Los participantes se mostraron muy
satisfechos con la idea de haber pasado un
día en la naturaleza.

        Pedir opiniones:
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

Del 22 de marzo al 22 de abril, en
Rumanía, tiene lugar esta actividad en
Oradea, en la que participan todas las
organizaciones sin ánimo de lucro de la
ciudad.
Esta actividad consiste en la siembra de
árboles con los nombres de los
ciudadanos que la realizan para
concienciar sobre el tema del cambio
climático.
Es una actividad muy popular e
importante para toda la comunidad de
Oradea y, de hecho, participan unas
500 personas al año.

¿Conoce otras actividades de este tipo?
Descríbalas

¿Crees que esta práctica puede funcionar en
toda Europa para sensibilizar a los
ciudadanos sobre cuestiones
medioambientales?

¿Qué te ha parecido esta actividad?

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
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Fotos
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
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CAMBIO CLIMÁTICO

 

Objetivo

 

Desde la aparición del ser humano, el planeta
Tierra ha sido capaz de regenerarse y hacerse
cargo de los impactos sobre él, manteniendo
su equilibrio como ecosistema global. Sin
embargo, en los últimos doscientos años, con
la revolución industrial, el aumento de la
población y el uso irresponsable de los
recursos, se está produciendo un cambio
global, caracterizado por graves alteraciones y
problemas ambientales que rompen el
equilibrio: sobreexplotación de los océanos,
pérdida de suelo, pérdida de diversidad
biológica, deforestación, contaminación del
agua y, entre otros, el calentamiento global,
que está provocando el cambio climático.

Materiales

Grupos Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
2.30H 

Bolígrafos.
Lápices o rotuladores de colores;

ordenador con conexión a Internet;
periódicos y revistas; tijeras y

pegamento;
cartón; papel.

 



 

 

Explicar el cambio climático mediante la creación de un cómic.
Para ello, los participantes tendrán que representar qué es el cambio climático, sus causas y
consecuencias.

El cómic se realizará en una cartelera y se expondrá al grupo una vez terminado.

El grupo se organizará en parejas, que realizarán una investigación sobre el cambio climático
y luego lo representarán en la cartelera en forma de cómic.

Finalmente, cada pareja mostrará y explicará la viñeta que ha realizado.
Una vez mostradas todas, se hará una breve reflexión sobre el tema.
    La dependencia energética y la prioridad, en caso de reducción de la disponibilidad de
energía.
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Paso a paso
CAMBIO CLIMÁTICO
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Feedback
Después de la actividad hicimos una reflexión con los participantes para conocer su opinión y
poder mejorar.
Todos los participantes coincidieron en que la actividad fomentó su creatividad y les hizo pensar
en el cambio climático de una forma poco habitual.
El taller fue muy divertido, porque con mi compañero trabajamos diferentes aspectos del
cambio climático en los que nunca habíamos pensado antes, y también trabajamos la
creatividad.
Me hizo pensar en cómo explicar el cambio climático de forma creativa y visual, algo muy difícil,
personalmente.
Gracias a este taller he podido mejorar mi capacidad creativa y ser capaz de trabajar con un
compañero.
El trabajo en grupo fue muy divertido, porque juntos pudimos comunicar lo que queríamos.
Todos representamos lo que es el cambio climático, sus causas y consecuencias, y también
tuvimos tiempo para debatir.
Después de la actividad con todos los participantes, tuvimos un tiempo de reflexión e
intercambio de experiencias, que fue muy agradable para los participantes, ya que les permitió
ver cómo el cambio climático está presente en
todos en la vida cotidiana y cómo pequeñas acciones pueden mejorarlo.

CAMBIO CLIMÁTICO
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Fotos

¿Cuál es tu idea sobre el cambio climático?

¿Qué te ha parecido esta actividad?

¿Crees que este taller es útil para concienciar
sobre el problema del cambio climático?

PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO
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MI MEJOR CAMPAÑA

 

Purpose

 

Participative media workshop
producing personal testimonies related
to how to act for the climate change.

Materiales

Grupos Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
2H

 

Paso a paso

Parte 1 : ordenador y proyector de vídeo
para mostrar algunos ejemplos de
comunicación de la lucha contra el

cambio climático,
Parte 2 : smartphone, micrófono,

trípode.
 

Los participantes, tras haber aprendido viendo
algunos vídeos de campañas destinadas a
subrayar la importancia de preservar el medio
ambiente, crearán un clip con su campaña.
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Feedback PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA
LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

A continuación, la declaración de un
participante en esta actividad: "Ha
sido muy bonito participar en este
taller, porque hemos tenido que
pensar en un eslogan innovador, lo
hemos hecho nuestro y hemos tenido
que grabar un vídeo en el que hemos
promocionado nuestro eslogan
buscando transmitir a los demás
nuestros pensamientos preocupados
por nuestro planeta".
Ejemplos:
- ¡La tierra está cubierta en un 71%
por agua y nosotros hemos sido
capaces de contaminarla toda!
-¡No tenemos un planeta B!
-Puedo hacerlo, tengo que hacerlo
mejor que mi padre,
-Mi raza se está extinguiendo.

¿Le resultó difícil pensar en su eslogan?
 
¿Crees que alguien que vea tu vídeo puede
concienciar sobre el tema?

MI MEJOR CAMPAÑA
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Fotos
MI MEJOR CAMPAÑA
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LA FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA LA
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

 

Objetivo

 Awareness-raising and information
sessions, where participants can learn
about selective waste collection through
good examples and collaborations. 
They may also wonder why waste should
be treated in this way.

Materiales

Grupos Objetivo
Adultos, jóvenes 

Tiempo
4 X 1,5 horas

 

Paso a paso
conocimiento, introducción,
introducción del tema dado,
introducción a la situación nacional e internacional,
ideas propias y pasos posteriores hacia la recogida
selectiva de residuos,
recogida de sugerencias de solución, buenos
ejemplos,
oportunidades futuras, consejos útiles.

descripciones de tareas preelaboradas,
artículos de Internet sobre el tema,
recopilación nacional e internacional de
buenos ejemplos,
presentaciones en power point sobre la
recogida selectiva de residuos.
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 Feedback
PREGUNTAS E IDEAS PARAPREGUNTAS E IDEAS PARA

LA EVALUACIÓNLA EVALUACIÓN

¿Practica la recogida selectiva en casa?

¿Has intentado explicar a quienes no
practican la recogida selectiva la
importancia de la misma?

Esta actividad fue muy útil para presentar
todos los beneficios de realizar una
recogida selectiva de calidad.
Lo mejor que se pudo hacer fue informar a
los niños que participaron en esta
actividad para que consecuentemente
lleven estos nuevos conocimientos a casa y
con los familiares mayores que siempre
parecen poco interesados en esta buena
práctica que en cambio puede dar mucho
por un planeta más sostenible.
El debate que surgió fue muy animado y
útil y permitió a todos los participantes
enriquecerse.

LA FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA LA
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
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Fotos

LA FORMACIÓN DE ACTITUDES HACIA LA
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
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