


El Cambio Climático constituye el mayor reto socio-ambiental al que se 
tendrá que enfrentar la humanidad en las próximas décadas.

El papel que debe jugar la Educación Ambiental (EA) en el impulso y 
acompañamiento de las iniciativas de reducción de emisiones cuenta 
con reiterados llamamientos a nivel internacional; entre los últimos más 
destacados, el Acuerdo de París, aprobado en la Conferencia de las 
Partes celebrada en diciembre de 2015

INTRODUCCIÓN

Artículo 12
“Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que 
correspondan para mejorar la educación, la formación, la 
sensibilización y la participación de lo público y el acceso público a la 
información sobre el cambio climático […]”

(Naciones Unidas, 2015)



Organizar y acompañar grupos de personas 
que estén dispuestas a “descarbonizar” sus 
estilos de vida, reduciendo así sus emisiones 

de gases de efecto invernadero.

ANÁLISIS DE LA 
PERCEPCIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
EXITOSAS

(ecologismo, 
decrecimiento, transición)

REFERENCIAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL PROYECTO (I)



El proyecto RESCLIMA responde a la necesidad de explorar cómo se 
interioriza y expresa en distintas sociedades y grupos humanos la 
representación social del cambio climático, con especial atención a los 
procesos de transposición científica, interpretación y negociación de 
significados que van configurando dicha representación

[…] en las sociedades cada vez son más las personas que se declaran 
convencidas de la realidad del cambio climático y de su naturaleza 
antropogénica, pero no se concibe como un reto ni como una 
responsabilidad propia; En la sociedad española esta creencia es 
compartida por 9 de cada 10 personas (Meira et al., 2013).

REFERENCIAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL PROYECTO (II)



Análisis y evaluación de prácticas y dispositivos educativos exitosos

Se considera que los movimientos sociales se erigen como sujetos 
pedagógicos, como una colectividad en movimiento que es educativa a 
través de procesos formativos con las personas que constituyen el 
propio movimiento o con las personas o colectivos a los que se quiere 
llegar con su mensaje (Caldart, 2000; Marí, 2005)

El movimiento por el decrecimiento, las post-carbon cities, el 
movimiento de las transition towns o el movimiento slow, van 
consolidándose en la primera década del siglo XXI con discursos y 
prácticas innovadoras

REFERENCIAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL PROYECTO (III)



En el curso 2015-2016 comenzó el diseño de un proyecto de 
intervención social denominado “Descarboniza! Que non é pouco…´”

El proyecto consiste en el desarrollo de varias sesiones formativas en 
las que analizar con públicos científicamente legos y socialmente 
plurales las causas y consecuencias del cambio climático, así como 
identificar y estimular las acciones que puede ponerse en marcha para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma 
individual y colectiva

El marco teórico en el que se fundamente el proyecto se inscribe en la 
investigación-acción participativa (Buendía, González, Gutiérrez y 
Pegalajar, 1999), 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - ACCIÓN



PRESENTACIÓN
(explicación; 
compromiso

SESIÓN I
(percepción CC; tema 

de trabajo)

SESIÓN II
(responsab.; capacidad

de acción; escala)

SESIÓN III
(proyección en 

positivo)

SESIÓN VI
(evaluación; 
celebración)

Alimentación
Energía

Transporte
Hogar

Consumo
Tecnología

Ocio

(organización 
actividades colectivas)

SECUENCIA DE INTERVENCIÓN (I)



PRESENTACIÓN
(explicación; 
compromiso

SESIÓN I
(percepción CC; tema 

de trabajo)

SESIÓN II
(memoria pasado de 

baja energía)

SESIÓN III
(memoria de la 

comunidad)

SESIÓN IV
(ejercicio de escala -

paseo)

SESIÓN V
(diseño actividad I)

SESIÓN VI
(diseño actividad II)

SECUENCIA DE INTERVENCIÓN (II)



A través de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y Convivencia del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 
durante el primer semestre de 2017 el Grupo SEPA desarrolló una 
iniciativa piloto con tres grupos iniciales: un grupo juvenil, una 
asociación de mujeres rurales y un gupo mixto.

Después de cuatro meses de trabajo, la evaluación de la metodología 
de intervención fue muy positiva, especialmente con los públicos 
denominados periféricos (tercera edad y mujeres); en este caso, 
además de las dinámicas y contenidos previstos, el trabajo con la 
memoria individual y colectiva se reveló un ejercicio fuertemente 
motivador, ligando los recuerdos d un pasado “de bajas emisiones” con 
su actual cotidianiedad y las acciones necesarias en clave de 
descarbonización.

RESULTADOS (I)



“LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS GRANDES CAMBIOS COLECTIVOS”

“MEMORIA DE UN PASADO DE BAJAS EMISIONES…”

RESULTADOS (II)



En el curso 2017-2018 se está trabajando en 6 Centros Socioculturales 
con tres líneas de acción prioritarias. 

• La coordinación de acciones con otras iniciativas en clave de 
sostenibilidad del Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
(compostaje comunitario, huertas urbanas, eficiencia energética, etc.)

• La continuidad del trabajo con los Centros Socioculturales, por su 
protagonismo en los barrios y el tipo de actividades grupales que 
ofrecen (manualidades, música, cultura, etc.)

• El trabajo con públicos periféricos (tercera edad y mujeres), 
escasamente atendidos por la Educación Ambiental, en general, pero 
con un papel muy relevante como vectores de intervención en la 
comunidad.

RESULTADOS (III)



CONCLUSIONES Y ANECDOTARIO (I)



CONCLUSIONES Y ANECDOTARIO (II)



descarboniza@resclima.info    

http://www.resclima.info/descarboniza 

Descarboniza-Que-non-é-pouco           

@descarboniza
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