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8. La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo 
dividido - material educativo basado en el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2007-2008 

Centre UNESCO de Catalunya-UnescoCAT, España 
 

CONTACTO Centre UNESCO de Catalunya-UnescoCAT 
c. Nàpols 346, 1r. 08025, Barcelona 
España 
Teléfono: 00 (34) 93-5063 Fax: 00 (34) 934575851 
Correo electrónico: centre@unescocat.org  
Internet: www.unescocat.org 

 Sara Batet (Jefa del Departamento de Sostenibilidad de UnescoCAT) 
 

DESCRIPCIÓN En septiembre de 2009, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña, UnescoCAT publicó material educativo digital basado en el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático: Solidaridad 
frente a un mundo dividido. El material está dirigido a los alumnos de mayor edad de 
escuelas secundarias y está publicado sólo en catalán. Se trata de una herramienta 
que proporciona los datos científicos más recientes sobre el cambio climático y las 
perspectivas económicas y sociales que deben tenerse en cuenta para hacer frente a 
este desafío mundial. Por lo tanto, UnescoCAT ha adaptado el contenido del informe 
del Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y lo presenta de 
forma innovadora y dinámica.  

El material puede consultarse en el sitio web del Centro UNESCO de Cataluña: 
http://www.unescocat.org/materialsidh/canviclimatic/index.php. 

 

 

 

OBJETIVOS - Crear mayor conciencia entre los estudiantes sobre los retos que se plantean al 
medio ambiente mundial 

- Ilustrar la relación entre nuestro modelo de sociedad y el cambio climático 

- Explicar la dimensión humana de los efectos del cambio climático 

- Comprender las desigualdades sociales que genera el actual modelo de 
desarrollo  

- Conocer diferentes aspectos de la vulnerabilidad del mundo al cambio climático 

- Comprender el concepto de "huella de carbono" y analizar las diferentes formas 
en que los países contribuyen al calentamiento global 

- Crear conciencia acerca de la necesidad de dar una respuesta urgente, firme y 
colectiva al cambio climático 

- Saber cómo combatir el cambio climático 

Nexos con las 
prioridades 
nacionales 

Dos de los grandes retos nacionales que se plantean en la Estrategia de desarrollo 
sostenible de Cataluña (2026.cat) son los siguientes:  

- Establecer mecanismos efectivos para proporcionar a los ciudadanos 
información pertinente acerca de los problemas socioambientales que faciliten la 
comprensión, y animarlos a ser parte de la solución de esos problemas. 

- Aumentar de forma significativa la incorporación de la sostenibilidad en todos los 
niveles de la educación formal e informal con el objetivo de que la reflexión 
crítica y la corresponsabilidad sean pilares de la formación, que estará orientada 
a la acción. 

En este sentido, el material educativo de UnescoCAT contribuye a ambos objetivos 
nacionales. 

http://www.unescocat.org/materialsidh/canviclimatic/index.php.
mailto:centre@unescocat.org
http://www.unescocat.org
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¿QUIÉN? 

Tipo de organización 
que lleva adelante la 
iniciativa 

No gubernamental 

Asociados/partes 
interesadas 

Gobierno (Estado/provincia/distrito) 
Instituciones intergubernamentales e instituciones internacionales 

- PNUD: Concedió el permiso para elaborar este material educativo basándose 
en su informe. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña: patrocinó el proyecto. 

Personas 
beneficiarias 

Los principales educandos son los estudiantes catalanes de enseñanza 
secundaria de mayor edad - 14 a 18 años -, a quienes se dirigen estos materiales. 
Además, los docentes de escuelas secundarias que utilicen el material en sus 
clases. Un total de 415.000 personas. 

 

¿QUÉ? 

Entorno y nivel 
educativo y de 
aprendizaje 

Educación secundaria  

¿POR QUÉ? 

Orientación general 
de la iniciativa 

Aprendizaje en pro de la sostenibilidad en entornos formales, no formales e 
informales  

Instrumentos y materiales 

Temas Lucha contra la pobreza 
Diversidad cultural 
Paz, derechos humanos y seguridad 
Cambio climático  
Democracia 
Gobernanza 
Justicia 

Responsabilidad en contextos locales y mundiales 
 

¿CUÁNDO? 

Año de inicio y 
duración 

Año de inicio: 2009. Duración: es difícil determinar por cuánto tiempo se contará 
con material actualizado. 

¿DÓNDE? 

Ubicación geográfica Cataluña 
 

METODOLOGÍA  

Métodos y 
enfoques 

El material educativo está diseñado para trabajar en pequeños grupos de estudiantes 
en torno a seis temas, formulados de forma interrogativa, de modo que, después de 
realizar el trabajo propuesto, los estudiantes estén en condiciones de responder a la 
pregunta formulada y explicar sus conclusiones al resto de la clase. Los temas son 
los siguientes: 

- ¿Es peligroso el cambio climático que estamos viviendo? 

- ¿Tendrá el cambio climático consecuencias en el desarrollo humano? 

- ¿Las huellas de carbono son todas iguales? 

- ¿Afectará el cambio climático a todas las personas de la misma manera? 
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- ¿Es posible detener el cambio climático? 

- ¿Es necesario adaptarse al cambio climático? 

Cada tema se organiza en una carpeta electrónica que contiene: un breve texto, dos 
gráficos y un mapa del mundo con las correspondientes fotos, así como una 
pantallade síntesis, en la que cada grupo expondrá sus conclusiones.  

Cada uno de los seis temas tratados en estos materiales se relaciona con un serie de 
actividades para los estudiantes. Cada tema presenta dos actividades (A y B), así 
como una actividad complementaria, prevista para los alumnos de mayor edad y más 
avanzados. Esta última actividad, a pesar de ser un poco más difícil, puede ser 
también adecuada para estudiantes más jóvenes si el docente considera que tiene 
suficiente tiempo y que el nivel es apropiado para el grupo. Las actividades están 
previstas para que los estudiantes las realicen con la información contenida en la 
carpeta electrónica (análisis de imágenes, gráficos y texto). 

Después de trabajar sobre el tema correspondiente, los grupos deben preparar una 
presentación que resuma las principales conclusiones a las que han llegado, y 
exponer dichas conclusiones proyectando la pantalla "esquema". De esta forma, cada 
grupo podrá compartir sus conclusiones y conocimientos con el resto de la clase. El 
material incluye un breve cuestionario en línea, por cuyo intermedio los estudiantes 
pueden poner a prueba lo que han aprendido no solo sobre los seis temas.  

Además de las carpetas electrónicas, las actividades y los formularios de evaluación, 
estos materiales incluyen un expediente para los docentes, que contiene toda la 
información necesaria para llevar a cabo las actividades en el aula: la dinámica 
propuesta, un resumen del contenido del informe del PNUD y enlaces con el plan de 
estudios oficial.  

Como se plantea en el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, el cambio 
climático plantea desafíos a muchos niveles. En un mundo dividido pero 
ecológicamente interdependiente, obliga a todos a reflexionar sobre cómo 
gestionamos el medio ambiente de lo único que tenemos en común, esto es, el 
planeta Tierra. Nos reta a reflexionar sobre la justicia social y los derechos humanos 
en todos los países y a través de todas las generaciones. Compromete a los 
dirigentes políticos y los habitantes de naciones ricas a reconocer su responsabilidad 
histórica en el problema, y a iniciar tempranamente drásticas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Por sobre todo, desafía a todos los seres 
humanos a actuar con rapidez y de manera unida y eficaz partiendo de valores 
compartidos y de una visión compartida. 

Idioma(s) de 
trabajo 

Catalán 

Presupuesto y 
fuentes de 
financiación 

21.500 euros proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña 

 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

Presentación de los efectos, los resultados o las repercusiones de la iniciativa 

Evaluación de la 
iniciativa 

Los materiales educativos no se han evaluado de forma rigurosa. Pero se han 
expuesto y debatido en distintos talleres de docentes. 

Resultados Los docentes han encontrado los materiales realmente interesantes. 
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Análisis de los factores de éxito 

Puntos fuertes Valor multidisciplinario: se crean nexos entre las ciencias sociales y las ciencias 
naturales 
Perspectiva mundial 
Trabajo en colaboración en el marco de pequeños grupos 
Formato y dinámica originales  
Dimensión humana del cambio climático 
No se utiliza papel 

Deficiencias y 
riesgos 

Solo resulta útil para las escuelas que tienen acceso a computadoras y a Internet. 
Algunos docentes quizás no se sientan cómodos experimentando nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje.  
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