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1. Introducción
El Proyecto de Acción Climático fue lanzado en el 2017 con el objetivo de conectar a los
estudiantes a nivel mundial y permitirles intercambiar ideas, crear y compartir hallazgos y
soluciones en línea. Como participantes en el proyecto, profesores y estudiantes intercambian
experiencias y conocimientos locales, haciendo que el aprendizaje sea global y auténtico.
Durante años anteriores, los estudiantes han ideado soluciones y tomado acciones a nivel
local, mientras contribuyen a una conversación verdaderamente global y han llamado la
atención sobre la importancia de la acción sobre el cambio climático.
Este currículo tiene como objetivo proporcionar a los profesores suficientes antecedentes y
contexto para que puedan guiar a sus estudiantes en su viaje a través de este proyecto.
Ha quedado claro para los profesores de todo el mundo que este no es sólo un tema clave
sobre el que los estudiantes están ansiosos por saber más, sino también un tema sobre el
que desean actuar. También quieren explorar otros problemas ambientales, como la
contaminación, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua, y comprender los vínculos
entre ellos.

Nuestra Meta
Nuestro principal objetivo es nutrir a los ciudadanos del mundo que tienen una comprensión
profunda y variada del mundo en el que viven y que están dispuestos a actuar por un mundo
mejor. Personas creativas, empáticas, colaborativas y que aman resolver problemas.
Estudiantes preparados para el futuro ... ¡y profesores a su altura!

El propósito del currículo
Este programa de estudios no fue creado para ser enseñado a través de instrucción directa
o conferencias, ni para ser entregado a los estudiantes. Su propósito es brindar un contexto
suficiente a los maestros para que puedan orientar a sus estudiantes en la dirección correcta,
responder con confianza a sus preguntas y guiar sus discusiones.

Sabemos que la edad de los estudiantes, el tema que enseña, la cultura e incluso la política
pueden afectar la forma en que tendrá que enseñar sobre el clima y el medio ambiente, pero
decidimos ceñirnos a un plan de estudios. Hacemos hincapié en que, si bien los estudiantes
provienen de un entorno que podría verse influenciado por estos factores enumerados, la
información dentro de este plan de estudios es un hecho científico y está diseñada para ser
de confianza universal.

Tecnologìa y Pedagogía
COVID-19 ha destacado el papel que puede desempeñar la tecnología en la entrega de una
educación de calidad. La tecnología nos permite hacer más que reemplazar el lápiz y el papel;
nos permite conectar a estudiantes y profesores de todos los rincones del mundo. La
pedagogía es una parte crucial en este proceso. Creemos que hay mejores formas de
enseñar sobre el clima y el medio ambiente que aquellas que los estudiantes consumen
conferencias. Pedir a los estudiantes que memoricen definiciones y estadísticas sobre el

cambio climático puede no ser la mejor manera de desarrollar su comprensión hasta el punto
en que puedan aplicar ese conocimiento en sus vidas. Por eso decidimos dedicar un capítulo
a este importante asunto.
Los estudiantes están tomando medidas y provocando un cambio en las aulas de todo el
mundo. Los estudiantes han plantado árboles, desarrollado carros impulsados por energía
solar, limpiado playas, reciclado, inventado maletas solares, desarrollado nuevas recetas de
bioplásticos, se han reunido con Primeros Ministros, traído un cambio nacional con puntos
verdes, ¡y más!
Preguntas y comentarios? Comuníquese con: koen@takeactionglobal.org.

Este currículo es parte del Proyecto de Acción Climática, una experiencia de seis semanas a
six week que se lanzará el 28 de septiembre de 2020 y con el objetivo de involucrar a más de
1,000,000 de estudiantes en más de 100 países. Nuestra página web www.climate-action.info
muestra todos los logros semanales de nuestros estudiantes.

Este currículo y el Proyecto de Acción Climático son creados y
coordinados por Toma Acción Global. TAG inc. es una
organización sin fines de lucro 501 (c) 3 registrada en Florida, EE.
UU.
WWF es la organización mundial líder en conservación de la vida
silvestre y especies en peligro de extinción, que opera en casi
100 países de todo el mundo.

Creative Commons Licence CC BY-NC-ND 2.0

“El Cambio Climático es real. Arededor del mundo los patrones están cambiando y afectando
a la gente, animals y medio ambiente. Para hacer frente a esta creciente crisis tenemos que
actuar. Tenemos que cambiar la mentalidad ". Dr. Jane Goodall, DBE, Fundadora del
Instituto Jane Goodall & Mensajera DE LA Paz de la ONU.
““La educación es clave para cambiar el comportamiento de los estudiantes y la mentalidad
de las sociedades. Para ello, debemos comprender que los estudiantes pueden hacer mucho
más que memorizar datos sobre el clima y el medio ambiente. Tienen la capacidad de
solucionar problemas del mundo real y actuar para lograr un mundo mejor ". Koen Timmers,
Fundador del Proyecto de Acción Climática.
“Al considerar las acciones necesarias para proteger nuestro planeta, podemos esperar que
los estudiantes lideren el camino. Esta nueva generación está avanzando en la búsqueda de
la acción climática e impactando el diálogo internacional sobre cuestiones sociales y políticas.
Mediante el uso de redes y mensajes convincentes de solidaridad y resiliencia, estos jóvenes
activistas están llevando causas más allá del aula a las redes sociales, a las calles de la
ciudad y a pasos de los edificios gubernamentales. Al tomar el control de la historia de su
mundo y el que quieren para su futuro, están atrayendo a personas con ideas afines y juntos
cambian la narrativa que rodea los problemas que les importan. Estos jóvenes, como
ciudadanos del mundo, están demostrando que una persona individual puede tener un
impacto positivo en el clima y el medio ambiente. Son poderosos e intrépidos y sirven como
voces de esperanza; y el mundo entero los está mirando ".
Jennifer Williams, Co-fundadora Toma Acción Global
“El cambio climático es el mayor desafío ambiental al que se ha enfrentado el mundo, pero
podemos tomar medidas activas. Pase lo que pase en la próxima década, el futuro será muy
diferente y es fundamental que los jóvenes estén preparados para ese futuro y que tengan la
oportunidad de dar forma al mundo que heredarán. Esto incluye comprender cómo debemos
trabajar con la naturaleza si queremos lograr un mundo saludable y sostenible ".
Cecily Yip, Coordinadora Global de Educación, WWF
“Necesitamos educar a los estudiantes de todas las edades sobre las causas del cambio
climático, los impactos del cambio climático y lo que podemos hacer para mitigar los efectos
del cambio climático. Necesitamos enseñar a las comunidades afectadas cómo pueden hacer
frente y adaptarse al cambio climático. Necesitamos educar a los alumnos en las escuelas
sobre el cambio climático para que puedan actuar en sus escuelas y comunidades.
Necesitamos educar a los jóvenes para que comprendan el cambio climático y cómo pueden
adaptarse y desarrollar innovaciones en soluciones climáticamente inteligentes que, a su vez,
puedan crear empleos verdes para ellos. Necesitamos asegurarnos de que los jóvenes se
conviertan en una voz más fuerte para el cambio climático. Solo pueden hacer esto si
comprenden el cambio climático, sus impactos y lo que se puede hacer ".
Zipporah Musyoki, Coordinadora Regional del Programa de EDS, Región de África de
WWF
“Los desafíos que enfrenta el mundo debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad
son abrumadores, pero es fundamental que los jóvenes que crecen en esta época de crisis
no se sientan indefensos, sino que se centren en la misión de dar forma a un mundo que viva
en equilibrio con la naturaleza. A medida que el mundo pasa de formas de vida y trabajo que

sabemos que no se pueden sostener para siempre en un futuro nuevo, sostenible y sin
emisiones de carbono, habrá oportunidades para los jóvenes que tengan las habilidades, el
conocimiento y la determinación para liderar el camino. Si los educadores los equipan
adecuadamente y los inspiran con un sentido de su potencial, su futuro puede ser uno en el
que puedan prosperar, no sólo sobrevivir.”
Matt Larsen-Daw, Gerente de educación, WWF-Reino Unido
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2. Entendiendo el Cambio Climático.
Escuchamos hablar mucho sobre cambio climático, pero ¿qué es? En este capítulo aprenderá
la definición científica de cambio climático, cómo sabemos que está sucediendo, y que
significa cuando decimos que estamos enfrentando actualmente una emergencia climática.

Aclarando la confusión.
Aún existe mucha confusión acerca del cambio climático. Muchos términos se confunden y la
gente no entiende los principios fundamentales. El currículo no se basa en citar hechos, pone
el foco en entender el porqué” it puts the focus on understanding the “why” detrás de algo.

Este enfoque de pensamiento crítico será más fácil de comunicar a los estudiantes y será
más fácil de entender para ellos..

Calentamiento Global vs Cambio Climático
El calentamiento global es el calentamiento gradual de la atmósfera, los océanos y la
superficie de la Tierra. Para esto, necesita imaginarse el aumento de temperatura del planeta
entero, no solo un área. Es causado por los gases de efecto invernadero que ingresan a la
atmósfera desde diversas fuentes, donde atrapan el calor y la luz del sol, al igual que un gran
invernadero. Ahí es cuando las cosas comienzan a calentarse.
Si bien hemos visto algunos cambios naturales a lo largo del tiempo, son relativamente
pequeños. Los mayores cambios se han producido en los últimos tiempos y son el resultado
de la actividad humana.
Los resultados directos del cambio climático en áreas que ya son calientes, y en otras
regiones, el calor tendrá efectos en cadena sobre los patrones climáticos. es un cambio en
los patrones climáticos a largo plazo causado (en este caso) por el calentamiento global.
Significa un cambio en las condiciones de vida, en lugar de solo un cambio de temperatura.
El globo que se calienta tendrá Calentamiento Global que es el calentamiento gradual de la
atmósfera de la Tierra, océanos y superficies. Por eso, usted necesita dibujar el planeta entero
aumentando la temperatura, no sólo en un área. Esto es causado por los gases del
invernadero que entran a la atmósfera desde varias fuentes, donde ellos atrapan calor y luz
del sol, como un gran invernadero. De esa forma es cuando las cosas comienzan a
calentarse.
Mientras hemos visto algunos cambios naturales a través del tiempo, ellos son relativamente
pequeños. Los cambios más grandes han sido en tiempos recientes y son el resultado de la
actividad humana
Resultados directos del cambio climático en zonas cálidas y en otras regiones, el calor
tendrá efectos sobre los patrones climáticos. Será un cambio a largo plazo de los patrones
climáticos causados (en esta instancia) por el Calentamiento Global. Significa un cambio en
las condiciones de vida, más que un simple cambio de temperatura. El calentamiento global
tendrá

Debido al cambio climático, los patrones del tiempo serán más extremos y erráticos. Nosotros
estamos viviendo experiencias del Cambio Climático; tenemos veranos más intensos e
inviernos más duros y eventos resultantes de esos cambios.
Como el Calentamiento Global aumenta, en consecuencia lo hace el Cambio Climático.
Un clima cambiante es una mala noticia para la vida de nuestro planeta. Un clima estable
ayuda a los seres vivos a prosperar porque ellos tienen tiempo para adaptarse durante
muchos años a las condiciones en las que viven, hasta que sus características y
comportamientos sean perfectos para esas condiciones. Si el clima cambia más rápidamente
de lo que ellos pueden adaptarse a las nuevas condiciones, puede llevar a que las especies
no puedan sobrevivir en el mismo lugar o haciendo las cosas que siempre han hecho.
Un panel internacional de científicos conocidos como El Panel Intergubernamental de
Expertos del Cambio Climático (IPCC) publicó un estudio detallado acerca de qué hará el
calentamiento global a nuestro planeta, y ellos usaron grados para demostrar lo que significó
en términos reales. Cuanto más caliente se pone, peor es el efecto.
Estamos tratando de limitar ese calentamiento a 1.5 grados Celsius. Es un objetivo que debe
alcanzarse para proteger el medio ambiente que nos sustenta.
Un cambio de dos grados sería devastador para nuestro planeta.
Actualmente estamos en camino a los 4 grados.

Tiempo vs Clima
Los conceptos de Clima y Tiempo son a veces confundidos por la gente entonces se piensa
que un cambio en el clima es una evidencia contra el calentamiento global.
Aquí hay una rápida definición de cada uno con el fin de ayudar.
●

Tiempo Así es como hablamos de cambios a corto plazo en la atmósfera. Esto es
como los humanos sienten el entorno que nos rodea. Puede referirse a la lluvia, nieve,
nubosidad, humedad y muchos otros estados con los que estamos familiarizados
Puede cambiar rápidamente y ser difícil de predecir debido a su naturaleza volátil.

●

Clima Se hace referencia a las tendencias meteorológicas a más largo plazo en
regiones específicas.Las diferentes regiones pueden tener climas únicos (áreas
costeras, desiertos). El clima es usualmente medido en períodos de tiempo que van
desde décadas hasta cientos de miles de años.

El clima es lo que experimentamos día a día o semana a semana. La lluvia, el viento, las olas
de frío y las olas de calor son todo clima. El tiempo es afectado por muchos factores
atmosféricos y pueden ser difíciles de predecir. Un año puede tener distinto estado del tiempo
con respecto al próximo, pero esto no demuestra un cambio definitivo en el clima. Por lo tanto
es posible que tengamos un invierno más frío que el anterior, sin dejar estar en un período
de cambio climático en el que el planeta se está calentando Desde el siglo XVIII (18) los
científicos han estado monitoreando y grabando el estado del tiempo, y sus registros nos
muestran que el tiempo está cambiando; nuestro planeta está más cálido.

Gases de Invernadero
Los gases que atrapan el calor en la atmósfera se denominan gases de efecto invernadero.
Cuando los rayos del sol están viajando a través de la atmósfera, estos gases pueden
amplificar el efecto del calor, al igual que el invernadero lo hace con las plantas. Nos referimos
al impacto individual de estos gases como su potencial de Calentamiento Global o GWP. Los
dos gases de efecto invernadero más importantes que deben conocerse son:

●

Dióxido de Carbono(CO2): El carbón dióxido entra en la atmósfera a través de la quema
de combustibles fósiles. (carbón, gas natural, y petróleo), residuos sólidos, árboles, y
otros materiales biológicos, y como resultado de determinadas reacciones químicas (por
ejemplo fabricación de cemento). El dióxido de carbono se elimina de la atmósfera (o es
"secuestrado") cuando es absorbido por las plantas como parte del ciclo biológico del
carbono.

●

Metano (CH4): Las emisiones de Metano se han vuelto muy importantes a medida que
aprendemos sobre nuestra dieta. Son el resultado de la ganadería, de otras prácticas
agrícolas y por la descomposición de desechos orgánicos en los vertederos de desechos
sólidos municipales. Cuando los animales mastican hierba y eructan o pasan el aliento,
liberan metano al aire y aunque hay menos emisiones de metano que de carbono, las
emisiones de metano tienen un GWP mucho mayor. Esto significa que un poco puede
tener un impacto mucho mayor.

El Carbono es en realidad un elemento muy común que se puede encontrar en todo, desde
rocas, alimentos e incluso en nosotros! Tenemos una vida basada en el carbono. No es un
elemento malo, pero desafortunadamente debido a la actividad humana, está presente en
nuestra atmósfera en concentraciones más altas que jamás hayamos visto.
El aumento de carbono en nuestra atmósfera se debe a la quema de combustibles fósiles.
Todo esto comenzó durante la revolución industrial cuando descubrimos que la combustión
creaba energía, por lo que comenzamos a quemar carbón y petróleo para impulsar trenes y
alimentar nuestras fábricas. Usamos combustibles fósiles para generar electricidad y calentar
y enfriar nuestros hogares.
Los combustibles fósiles están hechos de carbono viejo de plantas y animales en
descomposición durante cientos de millones de años. Esta materia en descomposición se
condensa, se agrupa, y se forma debido al inmenso calor dentro del manto de la Tierra.
No es sólo la quema de combustibles lo que provoca la liberación de gases de efecto
invernadero a la atmósfera, sino que también pueden ser liberados por la destrucción de
recursos naturales que podrían tener una gran cantidad de carbono almacenado. También
puede suceder por deforestación.
Las turberas que se excavan, los bosques que se destruyen por tierra e incluso el antiguo
deshielo del permahielo pueden liberar enormes cantidades de gases de efecto invernadero
a la atmósfera.

Estos recursos naturales como árboles y pantanos son la mejor manera de sacar el carbono
de la atmósfera y atraparlo en el suelo. Necesitamos volver a colocarlo de donde vino; nos
referimos a este tipo de recursos naturales como soluciones basadas en la naturaleza. Toman
la contaminación que hemos creado y la absorben para que no nos afecte.

Ciclos naturales vs impacto humano.
Nuestro clima está siempre en un estado de cambio y está atravesando por ciclos naturales
de cambio que pueden ocurrir a corto plazo (por ejemplo, estaciones), y realmente a largo
plazo (por ejemplo, edades de hielo).
Nuestro planeta Tierra ha tenido un clima relativamente estable durante los últimos 10.000
años. Los cambios se han limitado a menores variaciones climáticas. Es este período estable
y los cambios de temperatura el que ha permitido que los humanos prosperen, confiando en
las lluvias estacionales y los cambios de temperatura para refinar las técnicas agrícolas
productivas.
Estos ciclos naturales ya no son el factor dominante, sino que han sido reemplazados por
ciclos de influencia humana. El siguiente gráfico muestra los límites de CO2 en un contexto
histórico. El último segmento de la derecha muestra el pico de CO2 atmosférico desde la
revolución industrial. Este es un pico sin precedentes que se correlaciona directamente con
la industrialización del planeta a través de la influencia humana.
Hemos ido más allá de nuestros ciclos naturales y estamos creando ciclos artificiales.Es por
eso que esta escala de tiempo geológica actual se llama Antropoceno.

Nuestro Impacto
Una nueva época
Hoy nuestro Planeta se enfrenta a los mayores desafíos de su historia, y eso se debe a
nosotros. La actividad humana está cambiando en todas las partes de nuestro planeta. Estos
cambios son tan grandes que los científicos están diciendo que hemos entrado a una nueva
era: la época de Antropoceno, que significa “la era de los humanos”
Los seres humanos han existido durante 200.000 años, una pequeña fracción de tiempo en
comparación con los 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta. Sin embargo, en
ese tiempo hemos tenido un mayor impacto en nuestro planeta, talando bosques para crear
tierras de cultivo y, con el tiempo, instalándonos en grandes ciudades. Los cambios
tecnológicos han llevado al crecimiento de grandes industrias y ahora consumimos más
recursos de la tierra que nunca. Nuestras acciones han llevado al cambio climático, ya que
continuamos quemando grandes cantidades de combustibles fósiles, bombeando dióxido de
carbono a la atmósfera de la Tierra.

Enfrentando el futuro
En esta nueva época, enfrentamos duras opciones. Si continuamos tomando más de nuestro
planeta de lo que devolvemos, entonces corremos riesgo de supervivencia. Pero esta también
podría ser una época de oportunidades. Entendemos lo que está sucediendo y cómo
podemos cambiar la forma en que vivimos para dar forma a un futuro mejor para nuestro
planeta, donde los seres humanos puedan prosperar junto con la naturaleza. Si tomamos las
decisiones correctas ahora, podemos nutrir las cualidades especiales de nuestro planeta y
proteger la Tierra durante muchas generaciones venideras.

El cambio climático puede ocurrir y ocurre naturalmente, sin embargo la emergencia climática
actual es causada por humanos. El calentamiento global está ocurriendo a la escala y
velocidad que se debe a la actividad humana. Esto está sucediendo demasiado rápido para
que los animales y humanos se adapten. Algunas especies están migrando o adaptándose a
las nuevas condiciones, pero muchas otras simplemente están disminuyendo o se dirigen a
la extinción.
Video de la Nasa mostrando la aceleración
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

de

las

temperaturas

globales:

Punto de Crisis
La emergencia actual se debe principalmente a tres causas humanas:
1. Quema
de
combustibles
fósiles
Desde el comienzo de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII, el desarrollo
humano ha sido impulsado por las naciones occidentales desarrolladas que extraen y
queman combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, materiales ricos en
carbono formados a partir de plantas y animales que murieron hace mucho tiempo.
Quemarlos ha liberado enormes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera. A medida que la industrialización se ha extendido por todo el mundo, se
necesita cada vez más energía. Incluso la expansión de la digitalización está
involucrada, ya que se necesita energía para las computadoras y el almacenamiento
de datos. Estamos viendo niveles de CO2 más altos de los que ha habido en 800.000
años. El CO2 es un gas de efecto invernadero, por lo que es una gran causa del
calentamiento global.

2. Deforestación
Los bosques son importantes para el planeta porque absorben grandes cantidades de
carbono de la atmósfera y liberan el oxígeno que necesitamos para respirar. Los seres
humanos ya han destruido vastas extensiones de bosque para cosechar madera y
limpiar áreas para tierras de cultivo, y la deforestación (destrucción de bosques)
continúa a un ritmo espantoso. La destrucción de los bosques libera dióxido de
carbono, al tiempo que reduce la capacidad de nuestro planeta para capturar carbono
de la atmósfera. Mira este clip para obtener más información sobre porqué la
deforestación es un problema tan grande para nuestro planeta:
La Amazonas está desapareciendo:
https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying
3. Destrucción
de
la
biodiversidad
El clima no sólo proporciona las condiciones en las que prospera la vida,

también funciona al revés ya que las acciones de los seres vivos ayudan a
mantener el clima estable. La actividad humana (caza, destrucción del hábitat,
contaminación, etc) ha provocado una disminución del 60% en las poblaciones
de vida silvestre en sólo 50 años, y si esta disminución continúa, muchos
ecosistemas no podrán desempeñar su papel en el sustento de la vida,
incluídos nosotros.

Sólo unos pocos grados …
Hoy, la Tierra es aproximadamente 1°C más cálida que hace 100-150
años. Puede que no parezca mucho; después de todo, nos enfrentamos
a fluctuaciones de temperaturas mucho mayores todos los días, pero para
el planeta este aumento de temperatura promedio es bastante
significativo.Examinemos por qué.
Primero, se trata del aumento de temperatura promedio en todo el mundo. Un hecho crucial.
Esto significa que algunas partes de la Tierra se han calentado a más de 1.1° C y otras han
experimentado menos calentamiento. El calentamiento es hasta 4 veces más rápido en
comparación con el calentamiento global alrededor del ecuador, y dos veces más rápido que
el calentamiento global promedio. También existen diferencias entre los hemisferios norte y
sur. Por ejemplo, el hemisferio norte se calienta más rápido que el hemisferio sur porque hay
proporcionalmente más tierra en el hemisferio norte, y la tierra se calienta simplemente más
rápido que el agua.
En segundo lugar, los cambios climáticos pasados enseñan que unos pocos grados son
suficientes para cambiar la Tierra más allá del reconocimiento. Por ejemplo, la temperatura
mundial promedio durante una edad de hielo era apenas de 4 to 6° C más baja que la actual.
Sin embargo, esto fue suficiente para convertir tanta agua en nieve y hielo y ese nivel del mar

era no menos de 120 metros más bajo en ese momento. Eso rediseñó drásticamente el mapa
del mundo.
Es Europa, por ejemplo, las islas Británicas no eran islas. Ellas estaban conectadas a Europa
por un puente terrestre y eran parte del continente europeo. Esta vasta forma de relieve era
ideal para grandes mamíferos que pastaban, como mamuts, rinocerontes lanudos, caballos
esteparios y ciervos gigantes. Cualquiera que regresara con una máquina del tiempo, por
ejemplo, de hace 22.000 años (= el pico de la última edad de hielo), no reconocería nada
aquí. Todo fue extremadamente diferente. Y, todo ello con una temperatura media global más
baja. si tuviéramos que tomar nuestro clima ya caliente, (cálido) y aumentarlo de 4 a 6°C,
cambiaríamos drásticamente la faz del planeta.
Además de las plantas y los animales, los océanos también se ven gravemente afectados por
la alta velocidad con la que los seres humanos emiten gases de efecto invernadero a la
atmósfera. Nuestros océanos han absorbido una tercera parte de todas las emisiones de
CO2.
Sin esta acción, nuestro planeta estaría dramáticamente más caliente de lo que es ahora,
pero la disolución de CO2 en el agua del océano hace que los océanos se acidifiquen. Esto
significa que el agua se está poniendo un poco más dura para las plantas y los animales que
viven en ella, por lo que el coral comienza a blanquearse y los animales se ven obligados a
moverse o verse afectados. La acidificación de los océanos durante las últimas décadas es
aproximadamente 100 veces más rápida que en los 55 millones de años.

Los océanos están retrasando significativamente los efectos del calentamiento global porque
absorben una cantidad significativa del calor adicional. Así como una olla de agua no empieza
a hervir de inmediato, los océanos tardan un poco en calentarse. Nuestros océanos están
formados por intrincadas corrientes de agua fría y caliente que se mezclan y crean corrientes
que impactan los patrones climáticos. Como resultado, este agua caliente creará un nuevo
clima más duro e intenso.
Por lo tanto, el calentamiento de los océanos no sólo afecta el clima, sino los peces que viven
en él y los pescadores que nos proporcionan nuestro alimento.

Cambio Climático y pérdida de la biodiversidad
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/

Cambio Climático y pérdida de la biodiversidad
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/

El cambio climático no ha sido un factor importante en la disminución de la biodiversidad hasta
este momento, pero los científicos ahora están viendo los efectos del aumento de las
temperaturas en la vida silvestre y está claro que muchas especies enfrentarán problemas en
los próximos años a medida que aumenten las temperaturas. Las especies que están
acostumbradas a ciertas condiciones están cambiando sus áreas de distribución, con efectos
en cadena en otros ecosistemas, y en algunos casos en los que no pueden hacerlo, estas
especies luchan por sobrevivir a los cambios en su hábitat.
Lo importante a tener en cuenta es que la biodiversidad es, en sí misma, nuestro aliado más
importante para estabilizar el clima. Los ecosistemas saludables juegan un papel clave en la
absorción y retención de carbono, y a medida que destruimos los hábitats y hacemos que las
poblaciones de vida silvestre disminuyan, hacemos que el cambio climático sea más difícil de
frenar y la naturaleza y las personas se vuelven más vulnerables a sus impactos.
El Informe Planeta Vivo 2020 de WWF revela que las poblaciones de vida silvestre se han
desplomado, en promedio, un 68% desde 1970. Esto se debe en gran parte a las actividades
humanas, especialmente a la destrucción del hábitat para despejar la tierra para la producción
de alimentos y a la pesca insostenible de los océanos.
Los bosques y los océanos son especialmente importantes en la lucha contra el cambio
climático.
Video corto en el aula sobre el vínculo entre la biodiversidad y el cambio climático:
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

BOSQUES
Los bosques saludables extraen carbono de la atmósfera en forma de CO2 y lo encierran en
los árboles y el suelo.
El cambio climático aumenta los riesgos de incendios forestales y plagas invasoras, que son
especialmente dañinos para los bosques fragmentados por las actividades humanas.

Océanos
En un ecosistema oceánico próspero, el fitoplancton extrae el carbono de la atmósfera, lo
almacena en la biomasa de la vida silvestre y luego se hunde en el fondo del océano en forma
de excremento y escombros.
El cambio climático amenaza hábitats clave que son vitales para sustentar los ecosistemas
oceánicos, como los arrecifes de coral.

MUNDO EN FUEGO
Cada año se informan más incendios forestales en todo el mundo, que destruyen enormes
áreas de hábitat natural, incluida la selva amazónica y la selva australiana, y representan una
amenaza para los humanos y la vida silvestre. El 10% de las emisiones de gases de efecto
invernadero del mundo se atribuyen anualmente a los incendios forestales, y el cambio
climático aumenta el número, la escala y la duración de los incendios. Los incendios
representan una amenaza para la supervivencia de las especies en peligro de extinción y
podrían alterar el equilibrio de los ecosistemas cuando se pierden especies que no pueden
adaptarse a los incendios.

Los efectos del cambio climático

Ahora que sabemos sobre el proceso del Calentamiento Global y lo que significa, es
importante hablar sobre lo que significará para nosotros y que podemos hacer al respecto.

Las temperaturas seguirán subiendo
Los veranos se volverán más secos y calurosos, lo que puede provocar escasez de agua
potable y pérdidas de rendimiento en el sector agrícola. Tenemos más días tropicales (más
cálidos de 30 ° C) y las olas de calor son más frecuentes. Vemos estrés por calor debido al
aumento de las temperaturas principalmente en el entorno construido (efecto isla de calor).
Es probable que el Ártico esté libre de hielo
Se espera que el Ártico quede libre de hielo en verano antes de mediados de siglo. Esto
reducirá el efecto albedo (reflejo de la luz solar alejándose de la Tierra) del hielo si proporciona
y actúa como un punto de inflexión para el calentamiento.
Cambios en los patrones de precipitación
Las proyecciones del clima futuro sugieren que continuará la tendencia reciente hacia un
aumento de las precipitaciones intensas. Los mares y océanos que se calientan evaporarán
más agua en la atmósfera y crearán frentes de tormenta más grandes, que tendrán aguaceros
más grandes de lo que estamos acostumbrados. Las nubes también dejarán caer toda esta
agua en las costas y las regiones del interior se verán privadas de agua debido a esto.

Los huracanes se harán más fuertes e intensos
Se prevé que la intensidad, frecuencia y duración de los huracanes y tifones aumenten a
medida que el clima continúa calentándose. Nuevamente, vinculado a la cantidad de agua
que se evapora por el calor

Más sequías y olas de calor
Las sequías y las olas de calor son períodos de clima anormalmente caluroso que duran de
días a semanas. Se proyecta que se volverán más intensos y duraderos, y que los frentes
fríos serán menos intensos en todas partes. Para fines de este siglo, se prevé que lo que han
sido días de calor extremo de una vez en 20 años (eventos de un día) ocurran cada dos o
tres años en la mayor parte del hemisferio norte.

El nivel del mar subirá
El nivel del mar global ha aumentado alrededor de veinte centímetros desde que se
inició el mantenimiento de registros confiables en 1880. Se prevé que aumente otro

uno a dos metros y medio para el año 2100. Este es el resultado de la adición de agua
proveniente del derretimiento del hielo de la tierra y de la expansión del agua de mar
como se calienta.
Inundación
En las próximas décadas, las marejadas ciclónicas y las mareas altas podrían combinarse
con el aumento del nivel del mar y el hundimiento de la tierra para aumentar aún más las
inundaciones en muchas regiones.

Refugiados climáticos
Los migrantes ambientales son personas que se ven obligadas a abandonar su región de
origen debido a cambios repentinos o prolongados en su entorno local. Se trata de cambios
que comprometen su bienestar o aseguran sus medios de vida. Partes del mundo se volverán
inhabitables para los humanos debido al intenso calor o la falta de recursos como agua y
alimentos. Las regiones inicialmente más vulnerables se pueden encontrar a lo largo del
ecuador, o en comunidades que ya están basadas en el desierto, como el Medio Oriente, el
sudeste asiático y África.
Nuestra salud
A medida que estemos sujetos a condiciones más duras y más estrés, afectará nuestra salud.
La calidad del aire disminuirá causando problemas respiratorios, las olas de calor afectarán
a los enfermos y ancianos que tienen problemas para regular su propia temperatura. Se ha
demostrado que la falta de acceso a espacios verdes tiene muchos impactos en la psique y
el bienestar de una persona, lo que puede conducir a la enfermedad.

Mostrando consecuencias en el mapa dinámico:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-aroundthe-world

Las soluciones
Aunque hubo muchos impactos negativos, las opciones de tomar medidas brindan esperanza.
Tenemos todo lo que necesitamos para combatir este problema. Tenemos las soluciones
para el calentamiento global y sabemos cómo utilizarlas. Solo tenemos que actuar.
Reducir el uso de combustibles fósiles
Este es el primer paso importante. El uso de combustibles fósiles es responsable del 70 al
75% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Dentro
de la Unión Europea, esa participación se acerca incluso al 80%. Reemplazar estos
combustibles fósiles con alternativas bajas en carbono es, por lo tanto, la forma más rápida
de lograr el éxito climático.

Energía renovable
Necesitamos hacer la transición a una fuente de energía baja en carbono que sea renovable
y tenga un bajo impacto en nuestro planeta.

La mejor alternativa a los combustibles fósiles que tenemos es la electricidad generada por
energía eólica y solar. Esta es la energía proporcionada por el calor del sol o la fuerza del
viento. Literalmente aprovechamos esas poderosas fuerzas que existen y las usamos para
alimentar nuestros hogares. Esto tiene sus propios desafíos porque es un sector energético
completamente nuevo, necesitamos mejorar la eficiencia del suministro de electricidad y
debemos proporcionar una cierta cantidad de almacenamiento, porque el sol y el viento no
siempre están presentes.
Algunos países pueden utilizar energía geotérmica. Esto implica el uso de calor de las partes
profundas de la tierra. El ejemplo más sorprendente es Islandia. Allí ya se pueden encontrar
aguas subterráneas de unos 300 ° C a unos cientos de metros de profundidad. Es ideal para
calentar viviendas y generar electricidad.
Transporte eléctrico
Necesitamos cambiar la forma en que viajamos; no se trata simplemente de cambiar el
combustible que utiliza un tren. También necesitamos utilizar más esos trenes y utilizar
alternativas a los coches. La demanda de transporte aumenta constantemente, tanto de
personas como de mercancías. Debido a que muchos de nuestros medios de transporte
actuales utilizan motores de combustión, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen
un gran impacto en la forma en que nos movemos.
Los vehículos eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustible
convencionales. Además de la ausencia de emisiones de gases de efecto invernadero,
también son mucho mejores para nuestra salud. Emiten menos polvo fino y óxidos de
nitrógeno (NOx). Desde un punto de vista social, la conducción eléctrica es, por tanto, una
gran oportunidad y un deber para cualquier gobierno. Por el momento, el principal desafío
sigue siendo el precio de coste y el mayor desarrollo de una infraestructura de carga.
Afortunadamente, las cosas van en la dirección correcta en términos de infraestructura de
costos y carga.
Dado que el cambio a alternativas bajas en carbono en el sector de la aviación aún está en
desarrollo, es ideal mantener la cantidad de viajes aéreos al mínimo.

Construcción e infraestructura mejoradas
Calentar o enfriar un edificio, así como utilizar agua caliente, requiere mucha energía.
Necesitamos mejorar la eficiencia energética de ellos para que mantengan su calor. Tú
puedes hacer esto en primer lugar aislando el techo o el piso del ático, luego instalando vidrio
en carpintería de alta eficiencia y de alta calidad, aislando paredes y pisos y, finalmente,
mejorando la estanqueidad del edificio para evitar la pérdida de calor a través de grietas y
hendiduras. Se cree que un edificio está preparado para el futuro si también tiene calefacción
por suelo o pared o radiadores de baja temperatura.

Industria cambiante
La revolución industrial fue cuando nuestras acciones comenzaron a impactar realmente al
planeta a gran escala. Por lo tanto, es lógico que tengamos que repensar y corregir este
proceso industrial para que sea más sostenible. Dependiendo del sector de la industria, son
posibles reducciones significativas de emisiones, incluso a través de:
● Incrementar la eficiencia energética del proceso productivo.
● cambiar a electricidad (sostenible) para procesar calor e hidrógeno producido de forma
sostenible en procesos químicos y en la producción de acero
● Aplicación de recuperación de calor residual, por ejemplo, en el sector de la construcción
● capturar las emisiones de CO2 para almacenarlas o fabricar nuevos materiales
● uso más eficiente de materiales y economía circular

Agricultura
La producción de alimentos es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, al
mismo tiempo que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.
Nosotros, como consumidores, tenemos un papel importante que desempeñar aquí. Lo que
hacemos influye en el gobierno y en las tiendas que venden comida. Necesitamos repensar
nuestro consumo de carne y productos lácteos. Si se compara el impacto de las diferentes
carnes y productos lácteos, el cordero y la ternera no solo resultan tener la mayor huella
climática dentro del sector alimentario, sino que también son los mayores contribuyentes en
términos de consumo de agua y tierra (deforestación). Consumir menos carne y productos
lácteos también beneficia nuestra salud.
WWF ha creado los principios de “Buen vivir” para mostrarle cómo hacer esto y aún disfrutar
de una deliciosa y variada cantidad de comida.
Reinventando nuestra economía hacia una economía circular
En una economía organizada circularmente, el impacto de CO2 de un producto o servicio
durante todo su ciclo de vida será, en cualquier caso, menor que en un sistema lineal. Durante
la fase de diseño de un producto, se tiene en cuenta su desmantelamiento final, al final de su
ciclo de vida. Con este fin, los materiales se utilizan de tal manera que sean fáciles de separar
y reutilizar, y los clientes ya cuentan con productos residuales.

Vea esta edición para jóvenes de la película Our Planet Our Business de WWF:
https://vimeo.com/371912372 (contraseña: Greta_Thunberg)

Eliminar el CO2 de la atmósfera
Casi todos los escenarios que nos dan una posibilidad razonable de permanecer por debajo
del peligroso límite de dos grados en 2100 ahora funcionan con las llamadas emisiones
negativas. En la práctica, esto significa eliminar el CO2 de la atmósfera.
Usar las soluciones basadas en la naturaleza a las que nos referimos anteriormente es la
forma más fácil de hacerlo. La solución más barata y sencilla también resulta ser la más
eficaz: plantar árboles. Los árboles capturan el carbono de la atmósfera y lo almacenan de
forma segura en el suelo. Se estima que si plantáramos 1 billón de árboles en todo el planeta,
sería suficiente para extraer suficiente carbono de la atmósfera para resolver nuestro
problema. Parece muchos árboles, pero si piensas en el tamaño del planeta, no es tan difícil.
Existen otros tipos de tecnología de captura de carbono que se conocen como geoingeniería.
La captura y almacenamiento de carbono, conocido como CCS o, a veces, BECCS es el
proceso o el uso de tecnología para capturar carbono y luego transportarlo a través de una
red gigante de tuberías y almacenarlo bajo tierra. Esta es una técnica enormemente cara que
aún se está creando. Aún no se ha demostrado que funcione a escala. Muchas otras ideas
para eliminar el CO2 del aire también tienen problemas. Algunos requieren una enorme
cantidad de energía, otros no son (todavía) económicamente viables y otros aún requieren
mucha investigación para descubrir el potencial y determinar las ventajas y desventajas.
¿Qué harías, usarías soluciones naturales como árboles? ¿O utilizarías tuberías industriales
para ayudar a solucionar el problema?
Adaptación climática: afrontar las consecuencias inevitables
Algunas consecuencias del calentamiento global ya se pueden sentir o ya no se pueden
detener. Y tenemos que prepararnos para eso. La adaptación climática es, por tanto, el
proceso mediante el cual la sociedad se adapta al clima actual o esperado y sus efectos, con
el fin de limitar los daños que puede causar el calentamiento global y aprovechar las posibles
oportunidades.
Tomar medidas de adaptación a tiempo casi siempre será más barato que reparar los efectos
del calentamiento global. Los científicos y los gobiernos tienen que pensar en tales
adaptaciones, ya que también consideran el desafío más grande y vital de frenar y detener el
cambio climático en sí.

El botón de parada

Si presionáramos un botón imaginario que detuviera inmediatamente todas las emisiones que
ingresan a nuestra atmósfera, la Tierra continuaría calentándose en las próximas décadas.
Esto se llama REDUCCIONES. Significa que si detuviéramos todas las emisiones de GHG
en este momento, aún tardarían mucho en filtrarse a través del sistema. Ya hemos liberado
los gases, ahora ellos harán su efecto. No podemos confiar únicamente en la reducción de
emisiones para solucionar nuestro problema. Por lo tanto, debemos eliminar el carbono de la
atmósfera con soluciones basadas en la naturaleza, como plantar árboles.

Acción del gobierno
Esa fue una introducción rápida a todo lo que necesita saber sobre el cambio climático y lo
que significa. Pero ahora tenemos que hablar sobre cómo estamos trabajando para
solucionarlo. Y aunque las personas tienen su lugar para hacer un cambio, necesitamos que
los gobiernos hagan leyes y nos ayuden a hacer de la reducción de emisiones una prioridad
clave. ¡No podemos hacer esto solos!
Necesitamos que todas las naciones trabajen juntas al más alto nivel para detener nuestro
problema compartido. Si todos sentimos los efectos de un mundo que se calienta, entonces
todos debemos estar de acuerdo en trabajar juntos para solucionarlo. Y esto nos lleva a un
acuerdo muy especial del que quizás hayas oído hablar ...

El Acuerdo de París (2015)
El Acuerdo Climático de París tiene como objetivo mantener el calentamiento global
muy por debajo de los 2 grados centígrados.
Un acuerdo climático se firmó por primera vez en París el 12 de diciembre de 2015, en el que
casi todos los países del mundo se comprometieron a tomar medidas concretas contra el
calentamiento global.
En el corazón del Acuerdo de París están los objetivos de mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ° C en comparación con el período
preindustrial (1850-1900) y hacer esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C.
Queremos detener más el calentamiento de nuestro planeta debido a los impactos negativos
que tendrá.
El acuerdo es en principio vinculante, pero no se han establecido mecanismos sancionadores
específicos.
El acuerdo utiliza un enfoque "de abajo hacia arriba", en el que cada país determina, prepara
y comunica su propia contribución nacional y debe tomar medidas para hacer esa
contribución; las denominamos NDC. Cada país asume la responsabilidad de una gran parte
de las emisiones y trabaja para reducirlas.
Si no actuamos lo suficientemente rápido, la temperatura aumentará con el tiempo y la
inacción. Entonces comenzaremos a desencadenar puntos de inflexión (de los que

hablaremos en la página siguiente), y es entonces cuando los impactos del cambio climático
se vuelven catastróficos.
Es por eso que los países participantes se comprometieron a evaluar la política climática de
los demás cada cinco años y hacer los ajustes necesarios. El primer control es en 2023.
El Acuerdo Climático de París también incluyó acuerdos sobre un fondo climático, financiado
por los países más ricos con las mayores emisiones históricamente. Con el dinero de ese
fondo, los países en desarrollo deben poder armarse mejor contra los efectos del
calentamiento global y seguir desarrollándose de una manera amigable con el clima.

Seguimiento de compromisos climáticos de CarbonBrief Paris (por país):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

¿Por qué 1,5 ° C?
Los científicos utilizan datos de pronóstico detallados para predecir lo que sucederá a medida
que nuestro planeta se calienta. Han creado muchos escenarios para comparar y contrastar
los impactos del calentamiento de 1,5 ° C a 6 ° C e incluso más.
Si actualmente estamos a 1 ° C de calentamiento y estamos viendo impactos negativos, ¿a
qué temperatura debemos limitar el calentamiento para salvaguardar nuestro futuro? A 1,5 °
C podemos vivir aproximadamente los mismos estilos de vida que tenemos ahora. Nosotros
podríamos ver impactos dramáticos en nuestro planeta como tormentas, incendios forestales,
muerte de especies e incluso inundaciones.

Pero si subiéramos la temperatura a 2 ° C, comenzamos a ver problemas como el aumento
del nivel del mar que afecta a las comunidades costeras, los patrones climáticos cambiantes
que causan sequías más intensas y prolongadas, tormentas más frecuentes y poderosas, e
incluso impactos en nuestra economía como nuestros sistemas alimentarios y cultivos se ven
afectados negativamente. Todo eso por solo 0,5 ° C de cambio.
El problema del cambio climático es un problema de justicia social, y muchas de las
comunidades más pobres son las más afectadas.
Si la temperatura aumenta aún más, aumentamos el impacto de todos estos problemas y
corremos el riesgo de desencadenar puntos de inflexión que tendrían un impacto aún mayor.
Un punto de inflexión es cuando una serie de pequeños cambios se vuelve lo suficientemente
significativos como para causar un cambio más grande e importante. Un ejemplo en un
contexto climático serían los GEI en nuestra atmósfera que derriten el permafrost en el norte
de Rusia y el Ártico. Esto luego liberaría una gran cantidad de GEI adicionales a la atmósfera
y amplificaría el problema aún más. Acelerando y mejorando el efecto invernadero, que
descongela aún más el permafrost y libera aún más gases de efecto invernadero.
Algunos puntos de inflexión conducen a cambios locales rápidos. Otros aumentan el
calentamiento global, convirtiéndolo en un proceso que se refuerza a sí mismo y que es cada
vez más difícil de controlar.

¿Qué puedes hacer?
Las causas y las soluciones al cambio climático pueden parecer demasiado grandes para que
podamos desempeñar un papel en ellas, y esto puede hacer que las personas se sientan
impotentes o apáticas. Es importante señalar que ningún individuo es inutil en esta lucha por
nuestro futuro.
Tus acciones y comportamientos diarios tienen un gran impacto en todo lo que te rodea.
Desde tu dieta hasta tus hábitos de viaje, e incluso cómo gastas tu dinero. Cada acción que
realizas tiene un impacto en el planeta, pero también influye en las personas que te rodean y
en las empresas a las que apoyas (o no apoyas) debido a sus prácticas. Por lo tanto, es
importante pensar en la forma en que vivimos y las acciones que tomamos y mostrarles a los
tomadores de decisiones y a otras personas que los valores sostenibles son importantes para
nosotros.
A medida que las personas comienzan a cambiar sus hábitos diarios, los gobiernos y las
empresas se dan cuenta y cambian para adaptarse a sus clientes y ciudadanos. Al principio
de este programa hablamos sobre los puntos de inflexión. Muchas pequeñas acciones
pueden convertirse en grandes cambios. Tú, tu familia y tu clase. Si todos cambiaran
pequeñas cosas, se sumarían a un todo más grande. Entonces, ¿cómo lo haces?
Estos son pasos que cualquier individuo puede tomar para comenzar a actuar de manera
más consciente.
Paso 1: averigüe cuál es su huella de carbono: al conocer su huella de carbono, verá qué
áreas están teniendo el mayor impacto y dónde necesita hacer algunos cambios. WWF tiene
una gran herramienta que le ayuda a hacer esto fácilmente. https://footprint.wwf.org.uk/#/

Paso 2: planifique los cambios que hará; es difícil saber por dónde empezar y cómo serán los
impactos. Environmentally Conscious es un sitio web con una lista de muchas acciones
enumeradas para usted. Están desglosados por las diferentes áreas de su vida. Empiezan
pequeños y se vuelven realmente grandes. https://www.environmentallyconsciente.org/

El poder de las escuelas
La adopción de un enfoque escolar integral para la sostenibilidad en su escuela puede
generar un efecto dominó que genere cambios en la comunidad en general.
Una escuela es más que un lugar donde los estudiantes adquieren habilidades,
conocimientos y experiencia. Las escuelas son empresas, empleadores, administradores de
jardines, espacios para eventos y centros comunitarios. Están conectados a otras empresas
locales y al gobierno local, son visibles para los medios locales y son puntos de referencia
para la comunidad en su conjunto.
Esto significa tres cosas.
1. Lograr un impacto directo
Las escuelas pueden desempeñar un papel positivo para ayudar a lograr un futuro sostenible
adoptando los principios de sostenibilidad y reflejando los Objetivos Globales en políticas y
prácticas. Las escuelas pueden realizar cambios positivos en las políticas en torno a la
adquisición de material de oficina, servicios de alimentación, administración del sitio,
proveedor de energía, infraestructura verde, gestión del paisaje, suministros de limpieza,
proveedor de pensiones y más. De esta manera, las escuelas pueden reducir su huella de
energía y agua, mejorar la biodiversidad local creando terrenos escolares amigables con la
naturaleza y apoyar la economía verde.
2. Dar vida a la sostenibilidad para los estudiantes
Involucrar a los estudiantes en la definición e implementación de prácticas sostenibles en la
escuela puede ayudarlos a comprender y aplicar estos principios más allá del aula. Cuando
los estudiantes ven y experimentan de primera mano cómo se pueden hacer cambios y sus
impactos, ellos tienen la oportunidad de formar hábitos y valores positivos que llevan fuera
del horario escolar y más allá de su vida escolar.
3. Actuar como ejemplo de práctica sostenible
Debido a que las escuelas tienen una amplia visibilidad e influencia más allá de sus
estudiantes y personal, la aplicación de políticas sostenibles puede ayudar a promover,
alentar y normalizar opciones sostenibles. Al comunicar las decisiones sobre políticas y
prácticas a los estudiantes y sus familias, personal, proveedores, medios de comunicación
locales y tomadores de decisiones, las escuelas pueden mostrar lo que es posible y los
aspectos prácticos y beneficios de tomar medidas positivas para el planeta.

El cambio climático en tu país
Los efectos del cambio climático varían mucho dependiendo del lugar del mundo en el que
te encuentres, y cada país tiene un conjunto diferente de consideraciones a la hora de
abordar los factores que impulsan el cambio climático, y las diferentes políticas y prácticas
establecidas. Es importante que los estudiantes entiendan el panorama mundial del cambio
climático, pero también que tengan conciencia de las cuestiones y prioridades locales.
También ayudará a comprender mejor los problemas y conceptos si pueden aplicarlos a los
lugares, personas y situaciones que les son familiares.
Puedes acceder fácilmente a información sobre tu contexto específico para enriquecer los
recursos y discusiones de tu aula.

Ejemplo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Infórmese sobre su país aquí: https://www.climatelinks.org/where-we-work#/countries/list

Lecturas adicionales/ Recursos:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-isclimate-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. Enseñando sobre el cambio climático
Instrucciones vs. otros sistemas de aprendizaje
Algunos profesores creen que la “instruction (instrucción)” es la mejor forma de enseñar.
Es más fácil, y quizás la manera más eficiente de transferir conocimiento. Por otro lado,
algunos maestros observan que: la investigación, proyectos, o trabajos grupales, pueden ser
una mejor forma de aprendizaje. Estos hacen alusión a habilidades importantes como:
colaboración, empatía, resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad.
Lo extraño es que ambos puntos de vista han sido explorados por muchos investigadores, y
poseen la misma cantidad de argumentos asegurando que su enfoque es el correcto.
Bueno… no hay santo grial. Ambas son esenciales para entregar una educación de calidad.
De hecho, la edad de los estudiantes, el tema, la escuela e incluso la cultura requiere una
cercanía distinta.
Para enseñar sobre el cambio climático y el ambiente preferimos que los estudiantes:
● Ganen mayor profundidad y autenticidad de los problemas globales.
● Sean capaces de resolver problemas.
● Esten tomando acción.
Entonces, ¿queremos estudiantes que memoricen definiciones del cambio climático y pasen
exámenes, o que cambien su comportamiento y tomen acción para un mundo más
sustentable?
Preferimos la segunda opción, que nos puede brindar:
● Permitirle a los estudiantes que creen sus propios bioplásticos, o burbujas de agua
comestible, haciéndolos entender que uno ha evitado el uso de plásticos.
● Incentivar el cambio invitando a padres a la escuela para explicar lo que ellos han
aprendido.
● Tener una charla con los estudiantes en un continente distinto y con otros efectos del
cambio climático; esto los haría hacer amigos alrededor del mundo y enseñarles a
apreciar su ambiente.
Por esta razón hemos decidido agregar evaluaciones a nuestro plan de estudios.

Pedagogía
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de enseñar sobre el cambio climático y las amenazas
ambientales? Hay diferentes maneras. Exploremos el aprendizaje colaborativo, el
aprendizaje por medio de la práctica y el aprendizaje lúdico, el aprendizaje mejorado por la
tecnología y el aprendizaje basado en proyectos. Cada uno de ellos es diferente, aunque
también se superponen. Se ofrece un ejemplo para cada enfoque.

Aprendizaje colaborativo
Los estudiantes pueden aprender de sus compañeros, profesores, expertos u otras fuentes.
estamos en un momento de la educación en el que los profesores se están reimaginando su
papel. El aprendizaje colaborativo tiene varios enfoques: el constructivismo social y el
conectivismo. En cada enfoque, el profesor tiene un papel diferente y los estudiantes usarán
una tecnología diferente.
Importante: No funcionará poner a sus estudiantes en grupos desde el principio. Un
profesor debe instruir y ofrecer contexto y antecedentes a los estudiantes antes de pasar
al constructivismo social o conectivismo.
Una comunidad de práctica (Wenger y Lave, 1991) es un grupo de personas que
“comparten una preocupación o pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor
mientras interactúan regularmente” .

1: Constructuvismo social (Vygotsky)
Los estudiantes aprenden unos de otros en grupos, y construyen su propio conocimiento.
Ellos hacen lluvias de ideas, discuten y comparten conocimientos y experiencias. El
profesor se convierte en facilitador y mentor que anima a los estudiantes a interactuar e
intercambiar opiniones y puntos de vista.
Opciones de tecnología: correo electrónico, foros de discusión, chat, conferencias de video

Ejemplo:
El profesor explica sobre el efecto invernadero durante minutos y pone a los estudiantes en
grupos de cinco. En un grupo, los estudiantes discuten cómo su comportamiento en casa

puede influir en las causas del cambio climático. En otro grupo, los estudiantes hacen una
lluvia de ideas sobre las posibles soluciones. Los estudiantes presentan los resultados a los
otros grupos. El maestro guía a todos los grupos y se asegura de que la información
compartida sea precisa y que cada miembro del grupo esté involucrado.

2: Conectivismo (Siemens & Downes)
Los estudiantes aprenden conectando con nodos que pueden ser compañeros, sitios web,
profesores, libros o expertos. La creación de una Red Personal de Aprendizaje (PLN) es
clave. Los estudiantes se animan mutuamente a participar en las redes. Los profesores
guían a los estudiantes y ayudan a evaluar las fuentes. Los estudiantes ( Students reflect in
a blog or in a wiki.)
Uso de tecnología: redes sociales, wiki, blog, sitos web

Example:
El profesor explica el “Efecto Invernadero” por quince minutos y le pide a los estudiantes
que lean sobre las causas del cambio climático en línea. Los estudiantes se conectan con
expertos a través de Twitter y tienen videollamadas con otros expertos. El profesor dirige a
los estudiantes en la dirección correcta, señalando recursos fiables y relevantes. Algunos
estudiantes están verificando hechos en libros. Los estudiantes reciben retroalimentación de
sus profesores y compañeros. Al final de la lección, los estudiantes reflexionan en su blog.

Aprender haciendo y jugando
Los estudiantes pueden aprender haciendo en los espacios de creación o jugando. La
investigación ha demostrado que jugar y el aprendizaje interactivo puede desarrollar las
habilidades de lenguaje, imaginación, emociones, creatividad y habilidades sociales de los
estudiantes. El juego ayuda nutrir la imaginación y a dar al niño un sentido de aventura. A
través de esto, pueden aprender habilidades esenciales como la resolución de problemas,

trabajar con otros, y muchas más. Cuando tienes contacto físico con las cosas, es más fácil
entenderlas y recordarlas.

Ejemplo:
Un profesor pide a sus estudiantes que piensen en un mundo libre de dióxido de carbono en
LEGO. Los estudiantes usaron los bloques y crearon pequeñas casas con energía solar,
turbinas de viento y bicicletas.
En algunos casos, las actividades requieren un LEGO WeDo como en “Prevenir las
Inundaciones”(https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2explore-phase),pero a veces sólo requieren bloques y la imaginación de los estudiantes.
Es importante aclarar que los LEGOs u otros recursos caros no son necesarios. Arvind
Gupta ha creado muchos juguetes con basura e hizo un sitio web. ¿Te gustaría crear tu
propio carrito movido por energía solar? http://www.arvindguptatoys.com/toys-fromtrash.php

Aprendizaje Reforzado por la energía
La tecnología permite a los estudiantes visualizar, hacer una lluvia de ideas, discutir,
conectar, proyectar, recoger, informar, evaluar y más-- incluso en una escala global. Aquí
hay algunas herramientas que permiten a los estudiantes aprender a través de tecnología:

Pantalla verde
La tecnología de pantalla verde requiere una pantalla verde, o pared y una aplicación (por
ejemplo Do Ink) en tu celular o tableta. Esta aplicación te permite reemplazar el verde con

cualquier imagen o video. De esta manera los estudiantes pueden crear videos en un
noticiero, en el pasado, donde sea que la imaginación los lleve.

Video de stop-motion
Los estudiantes pueden crear videos de stop-motion con objetos pequeños (por ejemplo
LEGOs y una aplicación de stop-motion). Los estudiantes crean un escenario, toman fotos
usando la aplicación, cambian el escenario, toman una foto y repiten esto hasta 100 veces.
La aplicación hará un video de todas las fotos y las figuras de LEGO se empezarán a
mover.

Realidad Virtual
Los auriculares de realidad virtual (VR) económicos pueden ser comprados por .
5 usd dolares.

1: YouTube
YouTube tiene videos apropiados para VR. Al estar viendo desde un smartphone,
encontrarás un ícono. Una vez que lo selecciones verás el video doble y ligeramente
distorsionado. Pon el smartphone en el cartón de VVR y prepárate para un show increíble.
Tus estudiantes podrán ver videos en 360°. Cuando tienes una cámara de 360°, puedes
crear tus propios videos.

2: Apps
Muchas aplicaciones están hechas para VR. Google Expeditions es una aplicación gratis
maravillosa que te deja ir a lugares como el Museo Louvre, arrecifes de coral, Machu
Picchu, y muchos otros lugares.

Realidad Aumentada
La realidad aumentada le pone una capa extra a lo que ves. Al usar ciertas aplicaciones en
un smartphone (Assembler) puedes poner un tsunami, esqueleto, y muchos otros objetos en
tu propia mesa o en el piso de tu salón, pueden explorar en 3D y 360 grados.

La Gamificación versus el aprendizaje basado en juego
Los estudiantes también pueden aprender jugando juegos de computadora. Entonces ¿Cuál
es la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos?

●

Aprendizaje basado en juegos usa elementos del juego para enseñar una
habilidad en específico o lograr un resultado de aprendizaje específico. Los juegos
se usan para aprender.

Ejemplo: los estudiantes usan Minecraft para crear un mundo amigable con el
ambiente.
●

Gamificación: Gamificación es la aplicación de elementos de diseño de juego y
principios del juego en contextos fuera de ese. Los profesores utilizan conceptos de
juegos de computadora populares como insignias, niveles y créditos durante el
aprendizaje en sus clases o utilizan sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle,
Blackboard) con esos elementos.
Ejemplo: Los estudiantes se focalizan en la contaminación en la clase y pueden
ganar créditos e insignias, y pueden avanzar niveles.

Aprendizaje basado en Proyectos y Problemas (PBL)
El aprendizaje basado en problemas es un enfoque basado en la investigación, en el que
los estudiantes tienen que centrarse en un problema y trabajar en grupos o de forma
independiente para resolver ese problema (del mundo real). En caso de que se trate de una
serie de actividades a lo largo de varios momentos, esto también se denomina aprendizaje
basado en proyectos..
Ejemplo:
Los estudiantes tienen que encontrar soluciones para el cambio climático o los problemas
ambientales.

Algunos maestros afirman que pedirle a estudiantes memorizar hechos no tiene sentido. A
menudo creen que la evaluación tampoco tiene sentido ya que los estudiantes pueden
encontrar toda la información en Google. Independientemente de que Google te puede
llevar a sitios con información inexacta o incluso noticias falsas, es crucial tener un
conocimiento inmediato. En pocas palabras: en caso de que no conozca las capitales, los
nombres de los ríos, las tablas de multiplicar, la historia de sus países, el funcionamiento del

cuerpo humano, etc., no podrá reservar un vuelo, pagar correctamente al ir a una tienda,
crear un sitio web o tener una llamada telefónica decente.
Por lo tanto, cambiar a otros sistemas de aprendizaje es crucial, pero
-

No en todo momento - todas las alternativas requieren instrucción para ofrecer
contexto y antecedentes a los estudiantes
El conocimiento es importante y no puede ser reemplazado por Google
Diferentes temas, diferentes edades y culturas requieren un enfoque diferente

Habilidades importantes
¿Sabías que ya hay drones que pueden ser controlados por tu mente? ¿Sabías que Google
Duplex permite que tu teléfono pida una pizza sin que la persona al otro lado de la llamada
se dé cuenta de que está conversando con una aplicación?
Debido a la Inteligencia Artificial y otras tecnologías ciertos trabajos desaparecerán. Será
clave que la gente tenga algunas habilidades para no ser reemplazada por máquinas. Esas
habilidades son a menudo referidas como las habilidades del siglo 21. Mientras se cambia a
otros enfoques de aprendizaje, es importante abordar estas habilidades:
● Creatividad
● Colaboración
● Solución de problemas
● Empatía
● Pensamiento crítico
● Comunicación
● Alfabetización tecnológica

Pensamiento de sistemas
El pensamiento sistémico es importante cuando se analizan las causas y las soluciones del
cambio climático, y para identificar los pasos hacia un futuro más sustentable.
Ayudando a hacer conexiones
El pensamiento sistémico es un enfoque transformador del aprendizaje, la resolución de
problemas y la comprensión del mundo. Se anima a los estudiantes a dar un paso atrás y
ver el cuadro completo, en lugar de centrarse sólo en sus partes. Aprenden a identificar las
conexiones y patrones entre las personas, los lugares, los eventos y la naturaleza y a
empezar a pensar en cómo utilizar estas interconexiones para mejorar su mundo.
Aumentar el compromiso con el aprendizaje
Además de mejorar el plan de estudios, el pensamiento sistémico puede aumentar la
participación de los estudiantes en su propio aprendizaje. Juntan las piezas de un
rompecabezas, buscan patrones y trabajan en colaboración para hacer preguntas y
encontrar respuestas en todas las disciplinas.
Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas
El pensamiento sistémico ayuda a dotar a los estudiantes de las habilidades y perspectivas
que necesitarán para abordar los complejos problemas sociales, económicos y ambientales

que se les presentarán en el futuro. Cuando se buscan soluciones, ayuda a pasar de una
forma de pensar lineal y simplista a la identificación de tipos de acción más eficaces.

4. Planes de lecciones y actividades
Planes de lecciones
Una vez aprobados, los planes de lecciones pueden venir aquí.

Actividades

Algunas actividades por profesores:
● El experimento de la planta de semillero de Olivier (Bélgica)
● Papel de semillas de plantable de Kristine (Canadá)
● Crea tu horno solar por Koen (Bélgica)
● Cambio climático Go Bingo de Anne (Irlanda)
● Crear un jardín vertical de basura por Stephen (EE.UU.)
● Círculo de Literatura de Marj (Sudáfrica)
● Cultivando plantas con un 80% menos de agua a través de Aquaponics de Mike
(EE.UU.)
● Crea tus propios bioplásticos por Magdalena (Argentina)
● Crear una luz solar por Ines (Portugal)
● Cómo hacer su propia planta de biogás por Olalekan (Nigeria)
● Cómo hacer burbujas de agua comestibles por Kristine (Canadá)
● Cómo crear un coche solar por Koen (Bélgica)
● Matriz de inteligencias múltiples de Rene (Sudáfrica)
Encuentralos todos: https://www.climate-action.info/learning-resources

Para su inspiración: La brújula de la educación
La brújula permite a los estudiantes hacer una lluvia de ideas sobre un determinado objeto,
persona, proceso, centrándose en N, E, S, W: Naturaleza, Economía, Sociedad y Bienestar.
La herramienta permite descubrir los beneficios y desventajas de estas 4 direcciones. De
esta manera los estudiantes aprenderán que los coches, la ropa, la carne, tomar un avión,
su escuela puede tener ciertos beneficios económicos pero también una huella ecológica.

Template:

Example

CAR:

Otros ejemplos: tu escuela, el smartphone, los jeans, ... Los ejemplos dependen mucho de
la cultura. Mientras que los estudiantes occidentales pueden estar interesados en explorar
"Jeans", "chocolate", los estudiantes orientales tienen otros intereses.

5. Proyecto de Acción Climática
Sobre el proyecto
El Proyecto de Acción Climática fue lanzado en 2017 y dura 6 semanas en Octubre.
Estudiantes de más de 100 países y de todos los continentes exploran, discuten, crean y
comparten hallazgos de ciertos temas al subir un video semanal a http://www.climateaction.info. De esta manera pueden compartir hallazgos sobre las causas, los efectos y las
soluciones locales del cambio climático y hacer acciones. Al ver los videos de los otros, los
estudiantes entienden mejor el cambio climático y los problemas ambientales alrededor del
mundo. El proyecto también le permite a los estudiantes a tener interacciones virtuales y a
través de seminarios web, los expertos son capaces de compartir sus conocimientos.
Durante los últimos años Rick Davis (cabeza de la Misión de Marte, NASA), la exploradora
Céline Cousteau, Matt Larsen-Daw (Gerente de Educación para WWF-UK) y muchos otros
han sido parte de estos seminarios web. El proyecto es apoyado por ministros de educación
de 15 países. El proyecto es en asociación con WWF y apoyado por Jane Goodall, la
Princesa Esmeralda, Kumi Naidoo y el presidente irlandés, para mencionar algunos.

El proyecto es gratis y tiene varios objetivos:
- Los estudiantes pueden aprender directamente de sus compañeros que viven en
otros países.
- Los profesores pueden compartir las mejores prácticas e inquietudes a través de la
plataforma. Reciben guidelines semanales.
- Actividades atractivas como enviar un mensaje a Marte y una plantación de árboles
a nivel mundial #PlantED (www.plant-ed.net)
Los maestros se pueden unir globalmente y gratuitamente a través de https://www.climateaction.info/joinus

Impacto pasado: ¡puedes hacerlo!
Durante los últimos años, como parte del “Proyecto de acción climática”, la pasión y la
experiencia de los profesores y la energía de los estudiantes han creado una cantidad
abrumadora de impacto en su país y su comunidad. La siguiente lista es muy incompleta,
pero muestra cómo los esfuerzos de unos pocos individuos pueden conducir a algo grande:
un nuevo invento. Llamar a los gobiernos, asociarse con empresas, con o sin tecnología.
Diez historias de impacto:

Malawi - Plantación de árboles en Malawi
Los estudiantes de Malawi ayudaron a encabezar un
proyecto para plantar 60 millones de árboles a lo largo de
cuatro ríos principales que desembocan en el Lago Chilwa.
El objetivo de Andrew Chessie era replantar los árboles que
se han cortado a lo largo de los cuatro ríos principales que
llevan agua al lago Chilwa y evitar que el lago se vuelva a
secar, un escenario que se produjo en 2018.
Leer más: https://www.climate-action.info/story/tree-plantingmalawi
En 2020 el Padre Benigno de Filipinas plantará 1 millón de
árboles en un solo día.

Canadá - Impresión 3D para restaurar los arrecifes de coral
Los estudiantes canadienses se conectaron con expertos entre ellos Catherine McKenna (Ministra de Medio
Ambiente de Canadá), Celine Cousteau (nieta del famoso
oceanógrafo Jacques Cousteau) y Chris Lowe (experto en
tiburones)- a través de Skype y emprendieron una
investigación sobre el uso de la impresión en 3D para
ayudar a compensar la crisis de blanqueo de los corales.
Junto a su profesora Kristine Holloway investigaron
diferentes materiales que serían los más adecuados para
la impresión en 3D del arrecife y concluyeron que la piedra
caliza sería la mejor, dado que está hecha de criaturas
marinas orgánicas. Recientemente, se instaló un arrecife
3D en Maldivas para ayudar a salvar el coral. Los
estudiantes también han estado creando burbujas de agua
comestibles.

Suecia - Visitando al primer ministro
¿Cómo atraer el cambio a su país? La profesora Emma
Nääs llevó a sus alumnos a un viaje a su capital,
Estocolmo, en tren. Visitaron a su primer ministro y le
mostraron su "invento": la Máquina de la Igualdad. Y eso
les permitió pedir un cambio sustancial también. Esto fue
cubierto por la televisión nacional.

Irlanda - Movimiento del punto verde
La escuela de Kate Muray en Irlanda tuvo que cerrar
durante el Proyecto de Acción Climática en 2017 debido al
huracán Ofelia, que causó grandes daños y pérdidas de
vidas en el país. Ella y sus estudiantes se centraron en los
símbolos de reciclaje utilizados en los envases y notaron
que eran inconsistentes y confusos. Crearon el Movimiento
Punto Verde e invitaron al Ministro de Acción Climática a la
escuela pidiéndole que cambiara los símbolos de gestión
de residuos. De esta manera, lograron un cambio nacional.
Más tarde recibieron una carta de su Presidente,
felicitandolos por su trabajo. Uno de los estudiantes
Katelyn Culleton pronunció el discurso de apertura de la
primera Asamblea de la Juventud Irlandesa sobre el Clima,
que fue cubierto por la televisión nacional.

Estados Unidos - Maleta solar
Koen Timmers decidió aumentar el nivel de educación en
el campo de refugiados de Kakuma enseñando a los
estudiantes refugiados a través de Skype. Para ello, tuvo
que enviar su propio portátil al campamento y tuvo que
establecer una conexión a Internet y proveer de energía
eléctrica. Le pidió a su amigo el profesor estadounidense
Brian Copes (Alabama) que ideara una especie de maleta
solar con un panel solar y una batería que ofreciera
electricidad gratuita a una escuela africana. A los
estudiantes de Brian sólo les llevó unos pocos meses
conseguir una maleta que les permitiera cargar unos
cuantos portátiles y teléfonos al día y proporcionar luz a un
aula. Brian, Koen y el profesor australiano Ken Silburn se

conocieron en Dubai más tarde ese año y fue Ken quien
llevó la maleta al campamento de refugiados. Un año
después, Koen y Jennifer de TAG construyeron 2 escuelas
ecológicas en los campos de refugiados de Kakuma con
suficientes paneles solares para que incluso los edificios de
la ONU no requieran ahora generadores diesel. Lea más
sobre la maleta solar y las escuelas:
https://innovationlabschools.com

Nigeria - Planta de biomasa
Los estudiantes nigerianos crearon sus propias pequeñas
plantas de biomasa con su profesor Olalekan Adeeko. La
biomasa es material vegetal o animal utilizado para la
producción de energía (electricidad o calor). Una vez
terminado, los estudiantes llevaron estas pequeñas plantas
a sus comunidades para reemplazar fires.

Indonesia - Eco-ladrillos
Los estudiantes de Indonesia se asociaron con una
empresa (Texas Instruments) para hacer el aprendizaje
más auténtico. Desarrollaron eco-ladrillos que les permiten
reciclar y reutilizar materiales para desarrollar algo nuevo.
Esto fue cubierto por la televisión nacional.

Bélgica - Invitar a los padres a las clases
¿Cómo traer el cambio? El profesor Olivier Dijkmans invitó
a los padres de los alumnos a su clase para mostrarles
cómo se sienten los alumnos con respecto a la
contaminación, el uso del agua, el reciclaje, el transporte
en coche y mostró las soluciones de los alumnos. Los
padres tuvieron una discusión con sus hijos y este enfoque
es una gran manera de generar un cambio de abajo hacia
arriba.

Estados Unidos - Aquaponics
Los estudiantes de Mike Soskil han estado conectados
virtualmente con estudiantes africanos durante años. En
2018, hablaron con estudiantes de Malawi que afirmaron
que no tenían suficiente lluvia para cultivar plantas. Por
eso, los estudiantes crearon una solución con aquaponics
que les permite cultivar plantas con un 80% menos de
agua. Compartieron su solución con sus amigos en Malawi,
y más tarde, ese mismo año Mike fue invitado por la
Universidad de Oxford (Reino Unido) para compartir más
sobre este proyecto.

50 países - Eco-mundo de Minecraft
La tecnología tiene el potencial de unir a las personas a
nivel mundial. El profesor estadounidense Joe Fatheree
decidió crear un servidor Minecraft que permite a los
estudiantes de todo el mundo crear un nuevo mundo
ecológico. Durante cada momento del día, los estudiantes
de 50 países construyeron paneles solares, hipervínculos y
otros edificios ecológicos.

