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INTRODUCCIÓN 

La 25ª Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en España entre los días 2 al 13 de diciembre, 

constituye una oportunidad única para trasladar al conjunto de la sociedad la importancia de reducir 

las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y avanzar en la adaptación al cambio 

climático. 

En este contexto, se presenta la siguiente propuesta de actividades y recursos sobre Cambio climático 

dirigidas a las entidades locales y otros organismos públicos provinciales y municipales en Castilla y 

León.  

En una región tan extensa como Castilla y León, en la que conviven amplios espacios rurales, con un 

buen número de capitales y ciudades de carácter más urbano, las emisiones son diversas y se generan 

a causa de actividades distintas, pero también algunas comunes. Los Ayuntamientos, tanto de ámbitos 

rurales, como de ciudades, tienen un papel muy importante tanto en la reducción de las emisiones 

como en la adaptación; por tanto, cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático pasa por 

el impulso decisivo de las entidades locales. Para ello hay algunas líneas de acción clave que es preciso 

abordar con urgencia. 

El documento se inicia con una breve y concisa explicación sobre los aspectos básicos del cambio 

climático que puede servir como introducción previa a las actividades que se vayan a realizar. 

Posteriormente, se describen las actividades que constituyen la propuesta. El enfoque metodológico 

de las actividades queda supeditado al grado de profundización que desde los consistorios u 

organismos se pueda realizar, así como a la edad y contexto en el que se impartan dichas actividades. 

El objetivo final es proporcionar apoyo y asistencia a técnicos municipales y otros agentes clave a 

escala local para impulsar las iniciativas relacionadas con el cambio climático. En este sentido también 

cobran una especial importancia los movimientos por el clima cómo #FridaysForFuture y otras 

formas de participación y activismo. En este contexto, se insta a la sociedad a compartir en las redes 

sociales cualquier iniciativa y actividad en la que participen con el “hastag” #cylcambioclimatico. 
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CONCEPTOS BÁSICOS PARA INTRODUCIR PREVIAMENTE A CUALQUIER ACTIVIDAD 

• El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía 

emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un 

efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la 

temperatura. 

• El efecto invernadero provoca un calentamiento global que repercute en el clima, originando lo 

que se conoce como Cambio Climático. Esta variación del clima está originada principalmente 

por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, los 

cuales se emiten en grandes cantidades por las acciones humanas como el transporte, la 

generación de energía, etc. 

• Los principales gases de efecto invernadero son los siguientes: 

• Dióxido de carbono (CO2). Es el principal causante del cambio climático y se emite 

fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) por el 

transporte, procesos de producción de energía y en los incendios forestales o talas. 

• Metano (CH4). La casi totalidad de este gas proviene de la ganadería a través de la 

descomposición del estiércol y por la fermentación que ocurre en el estómago de los 

rumiantes. Otra fuente menos importante la constituye la descomposición de la 

materia orgánica en ausencia de oxígeno (vertederos).  

• Óxido nitroso (N2O). Este gas procede en un elevado porcentaje del uso de 

fertilizantes agrícolas nitrogenados, pero también se libera en determinados procesos 

industriales. 

• Gases Fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), 

Hexafluoruro de azufre (SF6). Se emplean en el sector industrial para usos específicos 

(refrigerantes, aerosoles, aislantes eléctricos, conducción de equipos de alta tensión, 

etc.) y en la industria farmacéutica. 

• El cambio climático afecta a todo el planeta y sus consecuencias son múltiples y variadas ya 

que afectan a toda la población y sistemas terrestres de manera muy diversa. En concreto, Castilla 

y León es una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, al igual que la 

mayor parte de España, debido a sus particularidades y singulares características, como la 

existencia de un rango de 

climas muy amplio, el riesgo 

de desertización, la variedad 

de ecosistemas, la singularidad 

de sus sectores económicos, 

etc. 

• Todas estas consecuencias es 

lo que se conoce como 

impactos y riesgos del 

cambio climático. El 

calentamiento sucede a nivel 

global y es general para todo 

el planeta, pero los impactos 

tienen una forma diferente de 

manifestarse en cada región 
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del planeta. En general, se ha evidenciado científicamente que estos efectos del cambio climático 

serán nefastos para el planeta y los seres vivos (plantas y animales), el ser humano (problemas de 

salud) y los ecosistemas (terrestres, glaciares, de montaña, ríos, playas, océanos, etc.) que pueden 

cambiar y desaparecer. Igualmente se ha observado ya un incremento de los riesgos de origen 

climático y de carácter extremo con efectos devastadores sobre sistemas físicos, infraestructuras y 

sectores económicos: turismo, playas, industrias, alimentos, agricultura, carreteras, viviendas, etc.). 

• El cambio climático está provocado por la acción del hombre. Las actividades humanas emiten 

gases de efecto invernadero y en cada región este volumen de gases de efecto invernadero 

emitidos varía. Existen unos compromisos para España en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero que son vinculantes. En la actualidad, respecto al año 1990, las emisiones de GEI en 

Castilla y León se encuentran un 9 % por debajo del año base, mientras que para el conjunto de 

España, las emisiones se mantienen un 18 % por encima de los valores registrados en 1990. 

Como ya hemos dicho, nuestra actividad diaria, con los desplazamientos al trabajo o al centro de 

estudios en vehículo, el uso de la electricidad para iluminación y aparatos eléctricos o el uso de 

calefacción con combustibles o aire acondicionado con electricidad, son acciones que emiten gases 

de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. La suma de las emisiones de CO2 emitidas 

como consecuencia de esas actividades es lo que se conoce como huella de carbono.  

Resulta imprescindible y urgente modificar nuestros hábitos y poder frenar el cambio climático. por 

eso, ¡es hora de actuar! 
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ACTIVIDAD NÚMERO 1.- Proyección de la película cortometraje “Tu planeta 
Tierra” y actividades asociadas 

Objetivos 

Concienciar a los ciudadanos sobre el problema medioambiental al que nos enfrentamos a escala 

global, y en concreto sobre el cambio climático y la importancia de cuidar nuestro planeta a través 

del visionado de la película cortometraje “Tu planeta Tierra”, que ha participado en la sección de 

Cambio Climático del Festival de la 64 Seminci, Semana Internacional de Cine de Valladolid, año 2019, 

del director: César Ríos (abril, 2019). 

Descripción 

Se propone como actividad la habilitación de una 

sala por parte del Ayuntamiento o de otros 

organismos regionales para proyectar la película 

cortometraje “Tu planeta Tierra” de César Ríos.  

El cortometraje, cuya sinopsis es “El planeta no 

busca tu conciencia, el planeta busca tu amor”, da 

nombre a una historia que reivindica el amor que 

une a las personas, y a éstas con la naturaleza, como único medio eficaz para salvar a la Tierra de los 

acuciantes problemas derivados del calentamiento global, de la contaminación acústica, atmosférica, 

de las graves consecuencias de los incendios forestales, o de los océanos contaminados de plásticos. 

Mediante la publicación del evento en redes sociales y otros medios habituales de comunicación por 

parte del ayuntamiento u organismo que lo promueva, se invitará a ciudadanos y otros colectivos a 

la asistencia al evento, que podrá incluir además actividades posteriores como, por ejemplo: 

• Debate posterior sobre la película, para fomentar la reflexión, el debate y la formación en 

torno a esta problemática. 

• Creación de un laboratorio de ideas y propuestas ciudadanas que la entidad local, provincial 

o regional puede estudiar para su posible aplicabilidad en la ciudad. 

Colectivo al que se dirige 

Ciudadanos, colectivos, asociaciones, docentes, escolares, ONG´s y otros agentes involucrados en la 

gestión del medio ambiente. 

Recursos y referencias 

Enlace oficial de TU PLANETA TIERRA https://www.dailymotion.com/video/x74yth1 

 

 

 

 

  

https://www.dailymotion.com/video/x74yth1
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ACTIVIDAD NÚMERO 2.- Campaña sobre energía y el cambio climático 

Objetivos 

De forma divulgativa, el objetivo principal es que los ciudadanos en general conozcan la relación 

entre energía y emisiones de efecto invernadero, así como las energías renovables. 

Con ello es posible concienciar a la población para que pueda adaptar sus hábitos de consumo y 

hacer un uso energético eficiente y basado en el ahorro. 

En definitiva se trata de poner en valor las diferentes formas de producción de energía y los efectos 

ambientales que tienen, distinguiendo entre energías renovables y no renovables. Para ello es 

imprescindible comprender las nuevas formas de producción de energía, sus posibilidades y 

beneficios, y el significado que tienen para los municipios. 

Descripción 

Se propone el desarrollo de un programa basado en la materialización de las siguientes actividades: 

• Proyección de material audiovisual: proyección de un documental con posterior debate o 

coloquio. Se ofrecen los documentales y vídeos incluidos en el aparatado de “Recursos y 
referencias” 

• Realización de una visita guiada a una instalación energética basada en renovables o 

respetuosas con el cambio climático: centrales de biomasa, redes urbanas de calor, 

instalaciones solares térmicas, centrales de cogeneración, parques eólicos, central solar 

fotovoltaica, etc.  

• Charla informativa sobre las opciones energéticas para viviendas: se ofrecerá información 

sobre las diferentes posibilidades de energías alternativas para viviendas particulares y 

comunidades de vecinos,  

• Charla informativa para el ahorro energético: mediante pequeñas acciones es posible cambiar 

hábitos y reducir el consumo energético individual, contribuyendo así a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Se ofrecerá información, verbal y/o escrita, sobre 

las acciones que se pueden tomar en materia de eficiencia y ahorro energético. 

La actividad se puede realizar por grupos de edad, seleccionando material adecuado para cada franja 

de edades. Así, las charlas sobre las opciones energéticas para viviendas estarán dirigidas a un público 

adulto, mientras que las informativas para el ahorro energético están más encaminadas a la población 

joven, así como las visitas guiadas.  

La concienciación de la población es fundamental, pero la dirigida a los más jóvenes es imprescindible 

para poder desarrollar actuaciones sólidas y duraderas a favor de la eficiencia y ahorro energético.  

Colectivo al que se dirige 

Ciudadanos, colectivos, asociaciones, docentes, escolares, ONG´s y otros agentes involucrados en la 

gestión del medio ambiente. 
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Recursos y referencias 

 

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/top-stories/hacia-un-planeta-

verde 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmyrbKBZ6SU&feature=emb_title 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/top-stories/hacia-un-planeta-verde
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/top-stories/hacia-un-planeta-verde
https://www.youtube.com/watch?v=mmyrbKBZ6SU&feature=emb_title
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ACTIVIDAD NÚMERO 3.- Campaña sobre residuos y economía circular y su 
vinculación con el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivos 

En la actualidad nos encontramos ante un escenario mundial en el que las políticas convergen y 

mantienen numerosas sinergias entre ellas.  

Por una parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa impulsada por Naciones 

Unidas, buscan alcanzar un modelo de sociedad basado en la sostenibilidad, con siete objetivos 

relacionados directamente con el cambio climático y el medioambiente. En concreto, el “Objetivo 13: 
Acción por el clima” que se centra en la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. Por su parte, el “Objetivo 12: Producción y consumo responsable” tiene como 

meta la reducción considerable de la generación de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización. 

En segundo lugar, la Comisión Europea ha adoptado un paquete de medidas sobre economía 

circular que persigue lograr un modelo de producción y consumo más sostenible. Este modelo se 

basa en la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclaje, es decir, tratando de extraer el 

máximo valor y uso a las materias primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En definitiva, buscando una economía más 

competitiva y sostenible. 

Y los residuos son uno de los elementos clave en todas estas políticas; el impacto en el clima de la 

generación de residuos es elevado, puesto que la extracción y el uso de materias primas para crear 

nuevos productos provoca un aumento del consumo de energía y de emisiones de CO2, mientras que 

un uso más inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes. Cualquier 

estrategia de cambio climático, ya sea de mitigación o adaptación, implica un nuevo modelo 

productivo y de consumo sostenible en el que la 

gestión de residuos tiene un papel principal. 

Descripción 

Como hemos visto, el cambio climático y los residuos 

están estrechamente relacionados, por lo que es 

fundamental tomar medidas a escala local para 

fomentar una economía circular que minimice los 

residuos. Además, las innovaciones y acciones 

asociadas a la prolongación de la vida útil de los 

objetos no sólo reducen emisiones, sino que también 

disminuyen la desigualdad social y fomentan el 

empleo y nuevas oportunidades de negocio, lo que también enlaza con algunos de los ODS. 

En este contexto, se puede optar por realizar las siguientes actividades: 

• Realización de acciones relacionadas con las iniciativas de compostaje, diseñando e 

impartiendo talleres sencillos para el aprendizaje y puesta en marcha por parte de los vecinos en 

sus hogares. Se pueden crear compostadoras comunitarias en los barrios o manzanas, o incluso 

ofrecer compostadoras a los vecinos de manera gratuita. 

• Realización de visitas guiadas a plantas de tratamiento de residuos, plantas de reutilización y 

reciclaje o instalaciones relacionadas con la gestión de residuos. 
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• Realización de actividades para la reducción de 

desechos alimentarios, en mercados, supermercados, 

colegios y comedores de otros centros municipales, con 

el objetivo de aprovechar los alimentos que se 

desperdician. Estudiar la posibilidad de implantar una 

“Nevera Solidaria” (más información en Recursos y 

referencias). 

• Diseño y celebración de talleres para la creación de 

nuevos negocios de reparación de objetos, tiendas de 

bicicletas, restauración, materiales y herramientas, mercadillos de trueque, etc. 

• Organización de campañas informativas y de concienciación relacionadas con el consumo 

responsable, la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, la economía circular y el cambio 

climático. 

• Campañas sobre hábitos de consumo sostenible en mercados y supermercados, haciendo 

especial incidencia en el fomento de productos locales y de temporada, y recalcando la idea de 

evitar el desperdicio alimentario. 

• Creación y puesta en marcha de huertos urbanos. 

Colectivo al que se dirige 

Público en general 

Recursos y referencias 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05

603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.sdgsinaction.app&hl=es 

 

http://neverasolidaria.org/ 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.sdgsinaction.app&hl=es
http://neverasolidaria.org/


 

 

 


