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El I Congreso Internacional sobre 
acción local frente al cambio climático 
tuvo lugar la semana del 8 de noviembre 
de 2021, en Granada, coincidiendo con 
la celebración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, la COP27 en Glasgow. 

En este documento se recogen 
algunas de las impresiones que tuvie-
ron lugar durante esas jornadas de en-
cuentro y debate. Así mismo, la totalidad 
de las ponencias y las mesas redondas 
que se celebraron han sido grabadas en 
formato audiovisual y pueden consultar-
se en los canales de YouTube, tanto del 
Servicio de Sostenibilidad Ambiental de 
la Diputación de Granada, como de la 
propia Mesa por el Clima.



ÍNDICE

2.1. Desafíos aCtuales Del CaMBIo ClIMátICo

2.2. experIenCIas urBanas frente al CaMBIo ClIMátICo

2.3. proyeCtos De MItIgaCIón y aDaptaCIón al CaMBIo ClIMátICo en granaDa

2.3. paseo por la Vega De granaDa

3. ComuniCaCiones y aportaCiones

3.1. eDuCaCIón aMBIental, CaMBIo ClIMátICo y VulneraBIlIDaD en el huMeDal CIénaga De 
“la guayaBera”
3.2. polítICas agroaMBIentales frente al CaMBIo ClIMátICo: Caso De estuDIo en VIñales, 
CuBa

3.3. asaMBleas CIuDaDanas CoMo respuesta polítICa a la CrIsIs ClIMátICa

3.4. esCuelas anDaluzas por el ClIMa

3.5. ¿Influye el CaMBIo ClIMátICo en los seísMos (terreMotos, VolCanes...)?
3.6. sI VaMos a una nueVa glaCIaCIón, ¿por qué se proDuCe el CalentaMIento gloBal?
3.7. ¿por qué el CaMBIo ClIMátICo taMBIén orIgIna olas De frío? 
3.8. ponteVeDra, unha transforMaCIón Do espazo púBlICo

3.9. herraMIentas De apoyo a la aCCIón loCal frente al CaMBIo ClIMátICo

4. ConClusiones

1. introduCCión

2. ponenCias



CRÉDITOS

Edita: Diputación de Granada. Delegación de Medio Ambiente y Protección Animal. 

Autores: varios

Coordinación General: Federico Velázquez de Castro

Secretaría Técnica: Manuel Suárez Rangel

Coordinación de la edición: Comité CientífiCo de la mesa por el Clima de Granada

• José Ángel Callejas Rodelas
• Manuel Cala Rodríguez
• Benjamín Jiménez Rodríguez
• David Fernández Caldera
• María Dolores Ortega Reyes
• Olga Garzón Arrabal
• Francisco Ismael Román Moreno

Diseño y maquetación: Loïc Molinete Silván
FFGEO Territorio y Movilidad S.L. B-18572792 
Camino de Ronda, 89. CP: 18004 Granada +34 985 22 00 14 ffgeo@ffgeo.com

Impresión: Impresión Digital Gami Calle Fray Leopoldo, 8. CP 18014, Granada

Depósito legal: GR 31-2022

ISBN 978-84-09-37637-7





1. INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, en el año 2015, la Mesa por el Clima de Granada se ha 
venido dirigiendo a instituciones y ciudadanos para lograr compromisos que miti-
garan las emisiones, al tiempo que redujeran la contaminación atmosférica, mal 
endémico de esta ciudad. Para frenar el cambio climático, los ámbitos urbanos 
están llamados a jugar un papel primordial y se precisa la colaboración de todos 
los actores, nadie puede ya quedar excluido.

 Al convocar el I Congreso Internacional de Acción Local frente al Cambio 
Climático, quisimos profundizar en las estrategias que hoy se llevan a cabo con 
el objetivo de conseguir ciudades sostenibles y saludables. Y, también, escuchar 
reflexiones por parte de quienes están más comprometidos en los proyectos am-
bientales. Convocar el Congreso con la Diputación de Granada, y con el apoyo 
del Ayuntamiento, responde a esta necesaria colaboración en la que nadie debe 
caminar de espaldas a los demás. La situación de emergencia o crisis climática 
es de tal envergadura que no admite demoras ni consiente protagonismos. Así lo 
presentó el naturalista-poeta Joaquín Araujo, que definió el clima como la vida de 
la vida, y lamentó el secuestro que la acelerada y codiciosa civilización occidental 
hace de los ciclos naturales.

 Las experiencias ocuparon un espacio importante, dentro y fuera de nues-
tro país. Aunque el tiempo restringe la participación, en la mente de todos que-
daba la ciudad de los 15 minutos, las supermanzanas, la ciudad de los niños, la 
renaturalización urbana, las ciudades convivenciales. Ciudades con las personas 
en el centro que destronen el vehículo privado y fomenten el sosiego, los despla-
zamientos a pie, el encuentro, los medios colectivos.

 Anima observar cómo se multiplican las iniciativas y plataformas que in-
tegran organizaciones de muy diversa índole con el objetivo común de defender 
el clima. Las hay de barrio, locales, autonómicas e incluso de ámbito estatal, que 
colaboran con las instituciones en proyectos de mitigación y adaptación, e incluso 
en la redacción de leyes, como la actual de cambio climático. Se han establecido 
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vías ágiles de participación e intercambio, con lo que la información fluye y las 
propuestas son más fácilmente recogidas y aplicadas.

 Asimismo, alegra comprobar que el clima no ha quedado solo en los ámbi-
tos ecologistas, sino que organizaciones sociales como FACUA o UNESCO tam-
bién lo asumen como propio. Y es que sus consecuencias afectan a todas las 
realidades, de ahí el interés en que la sociedad civil se implique plenamente en su 
defensa. Además, la educación juega un importante papel para que el ciudadano 
en su vivienda, su forma de movilidad, su dieta o sus hábitos de consumo incor-
pore buenas prácticas, ya que habrá ámbitos a los que la legislación no alcance, 
y solo con sensibilidad ambiental se pueden afrontar. Las organizaciones de la 
sociedad civil pueden cubrir este importante campo generando conciencia entre 
sus miembros y proyectándola hacia todos los entornos sociales. Los medios de 
comunicación también están llamados a apoyar esta importante labor.

 Hablamos con más detalle de la situación de Granada, área donde nuestra 
Mesa realiza su labor. Anillos verdes, zonas de bajas emisiones, comunidades 
energéticas…y con la presencia de la Vega como sumidero de emisiones y gene-
radora de valores naturales y culturales. Hay también aquí mucho por proponer 
para que Granada baje del ranking de las ciudades contaminadas y, puesto que 
poco se puede hacer frente a una fisionomía desfavorable, no queda sino acome-
ter valientemente un plan de movilidad sostenible y el fomento del arbolado, equi-
librio necesario para mantener un aire saludable. Porque reducir la contaminación 
atmosférica es también favorecer el clima.

 Paralelamente a nuestro Congreso se celebraba la COP-26, la esperada 
Cumbre de Glasgow. Juantxo López de Uralde, ecologista de reconocida trayec-
toria, nos informó sobre sus conclusiones dejando, como en ocasiones anteriores, 
ambigüedad al haber, por una parte, vuelto a reunir a todos los gobiernos para tra-
tar directamente sobre el clima, incluyendo aspectos nuevos como el metano o la 
deforestación, pero, por otra, sin alcanzar los compromisos vinculantes que tanto 
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se necesitan. El tiempo sigue corriendo y, aunque aún dispongamos de margen, 
cada vez es más corto.

 Para la Mesa este congreso ha constituido una experiencia altamente po-
sitiva, por la implicación de sus organizaciones y sus valiosos miembros, por la 
calidad de los ponentes y por el eco que encontró entre sus asistentes y en la 
sociedad. No es un punto final, sino un paso más en nuestro trabajo, que seguirá 
orientado hacia nuevos objetivos, quizás ahora más modestos, más cotidianos, 
pero no menos importantes. Y continuaremos abiertos a todo el que quiera par-
ticipar e integrarse. Todas las aportaciones son bienvenidas y en esta carrera de 
fondo (y en gran parte contra reloj) para salvar el clima todos nos necesitamos.







2. PONENCIAS



Desafíos actuales del cambio climático

Durante la ponencia, Cayetano nos habló acerca del origen del calentamien-
to del planeta provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero debido 
a la quema de combustibles fósiles, la agricultura y ganadería intensivas, así como 
la deforestación. También expuso los desafíos a los que nos enfrentamos a causa 
de los efectos del citado calentamiento global, centrándose en el cambio Climático 
y como este origina: fenómenos meteorológicos extremos, entre los que destacan: 
la subida del nivel del mar, los incendios incontrolables, la extensión de las zonas 
desérticas, las sequías, los refugiados climáticos, las luchas por los recursos, la 
pérdida de biodiversidad, etc.

También alertó sobre la urgente necesidad de actuar frente a estos retos y 
como debemos hacer cambios para adaptar nuestras sociedades a los gravísimos 
problemas que nos deparará el futuro inmediato.

ponente:  cayetano Gutiérrez Pérez, lICenCIaDo en CIenCIas quíMICas por la unIVersIDaD 
De MurCIa. CateDrátICo De físICa y quíMICa y DIVulgaDor CIentífICo freelanCe.

2.1. 
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Experiencias urbanas frente al cambio 
climático

El alcalde de Pontevedra no pudo participar en esta jornada y fue la Porta-
voz del gobierno local la encargada de explicarnos el modelo de Pontevedra. 

Desde el año 1999 su ciudad se ha transformado en lo que conocemos hoy. 
Era una ciudad con espacios públicos solo para los coches, donde las personas 
con problemas de movilidad no podían desplazarse debido a las barreras físicas y 
arquitectónicas, en la que la mayor parte de las aguas residuales se vertían a los 
cauces fluviales sin depurar y la contaminación del aire era muy elevada. 

Hoy día es una ciudad sostenible, habitable y centrada en las personas con 
muchos premios internacionales que reconocen sus logros. Pontevedra es una 
ciudad con el 85% de su superficie peatonal, donde no se puede aparcar en el 
centro, salvo por cuestiones urgentes durante 15 minutos y gratis, por la que solo 
circulan vehículos de residentes o repartidores a 30 km /h e incluso a 10 km/h. Las 
calles y las abundantes zonas verdes son espacios para pasear, para disfrutar de 
las terrazas, la música, una exposición o para el juego de los niños. La manera 
más rápida para desplazarse por la ciudad es a pie. No hay centros comerciales 
en los alrededores del núcleo urbano, para potenciar al máximo el comercio local, 
se depuran todas las aguas residuales y la contaminación atmosférica es inexis-
tente. Sin duda, un ejemplo a seguir. 

ponente:  anabel Gulías torreiro, ConCejala De proMoCIón De la CIuDaD y portaVoz 
Del goBIerno De ponteVeDra

2.2.
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Proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en Granada
ponentes:  

— D. DaviD fernánDez calDera, DIputaCIón De granaDa.
— Gonzalo esteban lóPez,  DIputaCIón De granaDa.
— antolino GalleGo molina. CateDrátICo. CoorDInaDor Del proyeCto lIfe WooD 

for future. salVeMos la Vega-Vega eDuCa.
— Dª mª Dolores orteGa reyes, presIDenta De la asoCIaCIón árBoles Contra el 

CaMBIo ClIMátICo.
— francisco álvarez navas-Parejo. BIólogo. exConCejal De MeDIo aMBIente Del 

ayuntaMIento De MonaChIl (entorno parque naCIonal sIerra neVaDa).

MoDera:  
— Dª manuela martínez jiménez. presIDenta De DesCuBrIr la Vega.

2.3. 
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Como idea fuerza de esta mesa de debate destacaría la siguiente: 

El éxito de los proyectos locales de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático dependen de la voluntad política y el grado de implicación de los respon-
sables municipales (y provinciales en el caso de la Diputación de Granada) y de 
la participación activa de la población civil organizada, en tanto que impulsora de 
iniciativas que requieren del concurso de los responsables políticos y/o como co-
laboradora necesaria para que las iniciativas políticas cuenten con el respaldo de 
la sociedad que se va a ver afectada por las mismas. 

Siguiendo el orden del programa, tomaron la palabra sucesivamente, David 
Fernández y Gonzalo Esteban, técnicos de la Diputación de Granada, concreta-
mente de la Delegación de Asistencia, Medio Ambiente y Protección Animal. 

David Fernández, del Servicio de Sostenibilidad Ambiental, presentó el Plan 
Provincial de Adaptación al Cambio Climático de Granada (PPACCGr). Un docu-
mento técnico, abierto y participativo, transversal y elaborado de abajo a arriba, 
que pretende recoger medidas de adaptación para un territorio, sobre la base de 
una evaluación previa de la vulnerabilidad y el riesgo al cambio climático. 

Los datos obtenidos durante su preparación se han trasladado a unas fichas 
municipales y por Unidad Territorial de Gestión (UTG) cuya representación gráfica 
se hace a través de planos de la provincia.

Proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en Granada

2.3. 
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La propuesta, el diseño y la valoración de las medidas de mitigación inclui-
das en el catálogo del Plan de Acción del PPACCG, han sido fruto del trabajo con-
junto y coordinado del Comité Técnico, de los Comités Territoriales y del Equipo 
de Trabajo del Proyecto ADAPTA Granada, liderado por la Diputación de Granada. 

Es importante destacar que, sin este plan provincial, la mayoría de los pue-
blos de Granada, pequeños y con recursos limitados, nunca llegarían a tener un 
plan de estas características.

Gonzalo Esteban, como técnico del Servicio de Desarrollo de la Oficina 
Provincial de Energía, tras un breve balance de evidencias científicas sobre los 
factores que determinan el cambio climático y los escenarios futuros según se 
actúe o no para mitigarlo, así como la constatación de una opinión pública mayo-
ritariamente favorable a priorizar el cambio climático en la gestión política, centró 
su intervención en los programas municipales de la Diputación de Granada de 
mitigación y adaptación al cambio climático, referidos al nuevo modelo energético. 

Entre ellos, la Campaña ASOLARSE, para promover el autoconsumo foto-
voltaico individual y colectivo, al que se han dedicado varias jornadas de difusión; 
la puesta en marcha de la Oficina de Información al consumidor energético (En 
toda la provincia); la elaboración de la guía de ordenanzas en materia de energía 
a municipios de la provincia, para la integración de las renovables en el territorio; 

Proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en Granada

2.3. 
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una Exposición telemática en 3D para aprender sobre el cambio climático; el Pro-
grama 50/50 Energía en los Coles; el Programa de Caminos Escolares Seguros; 
el Programa de Compostaje comunitario; y otros programas de Energía y Medio 
Ambiente.  Destaca también el impulso de una nueva figura, las Comunidades 
Energéticas, que permiten atender de forma específica a municipios rurales con 
incidencia de pobreza energética, en colaboración con Servicios Sociales de Di-
putación en experiencias piloto.

Por motivos de agenda, Antolino Gallego Molina no pudo participar en la 
mesa redonda y en su lugar lo hizo Elisabet Suárez Vargas, profesora de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, 
miembro del Grupo de Investigación IDIE (Investigación y Desarrollo en Ingeniería 
de Edificación), y coordinadora técnica del Proyecto LIFE Wood for Future, que 
pretende la recuperación de las alamedas de la Vega de Granada para la mejora 
de la biodiversidad y el secuestro de carbono a largo plazo en bioproductos es-
tructurales para la construcción. 

¿Por qué este proyecto? Porque en 18 años el 75% de los bosques de 
chopos de la Vega se han transformado en agricultura intensiva (4.500 ha) con 
consecuencias medioambientales perniciosas para nuestra Vega (reducción de 
biodiversidad, contaminación de acuíferos, perdida y deterioro del suelo, aumento 
de temperaturas, mayores emisiones de CO2…). El chopo, en cambio, es un cul-
tivo tradicional en la Vega de Granada, especie de crecimiento rápido (recomen-

Proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en Granada
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dado por la FAO) y con un relevante papel medioambiental (una de las especies 
con mayor fijación de CO2, mejora el microclima, actúa de filtro verde, aumenta la 
biodiversidad, recarga los acuíferos y contiene las inundaciones). 

Muy importante también la dinamización económica que supone, en tanto 
que puede generar empleo y riqueza en la Vega de Granada, y que se fomente la 
cooperación de ecoproductores.

También es destacable que se involucre a la ciudadanía en el proyecto a 
través del voluntariado en actuaciones de restauración ambiental, como la que se 
va a desarrollar en 2 km de ribera del río Dilar. 

La implicación de la plataforma Salvemos la Vega-Vega Educa en este Life 
Wood for Future es total desde su gestación, e incluye la puesta a disposición de 
la finca denominada “La Nocla”, cedida por el Ayuntamiento de Granada para su 
gestión como finca demostrativa de una selvicultura agraria sostenible que pro-
duzca madera de calidad, con el asesoramiento del IFAPA (Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pesquera, de la Junta de Andalucía). Pero no sólo pro-
ducirá madera de calidad. Según los datos aportados por la coordinadora técnica 
del proyecto, la plantación de 6 ha de chopo en La Nocla, en 10 años, absorbería 
1.200 t de CO2 (el equivalente al producido por 72.000 coches recorriendo 100 
km, por ejemplo). 

Mª Dolores Ortega Reyes nos presentó la asociación que preside, Árboles 

Proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en Granada
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contra el Cambio Climático. Una asociación granadina sin ánimo de lucro que co-
menzó su andadura en diciembre de 2018. Entre sus actividades, cabe destacar, 
la plantación y siembra de árboles y arbustos autóctonos resilientes al fuego; su 
cuidado y riego al menos durante los dos primeros años; la reforestación de áreas 
quemadas o zonas de cultivos abandonados en Granada capital, Pinos Genil, 
Lújar y Lobres.

A la pregunta de por qué plantan árboles y arbustos autóctonos, contesta 
que lo hacen por varios motivos: Absorben el CO2 atmosférico (se las denomina 
“sumideros de CO2”); devuelven a la atmósfera a través de la hojas parte del agua 
tomada del suelo, siendo así responsables, en gran medida, de la formación de 
nubes y lluvia; son el hogar de muchos animales; las plantas suavizan las tem-
peraturas de las zonas donde se encuentran; liberan oxígeno; limpian el aire; con 
sus raíces protegen al suelo de la erosión y favorecen la infiltración del agua de 
lluvia que pasa a formar parte de los acuíferos.

 Además de estas actuaciones, colaboran y realizan actividades de divulga-
ción sobre el calentamiento global y la necesidad de reforestación en Centros de 
Primaria, Secundaria y en la Universidad, haciendo repoblaciones con los alum-
nos; Colaboran en el proyecto LIFE Wood for Future, concretamente en la restau-
ración de 2 km de riberas del río Dílar; realizan recorridos botánicos para sensibili-
zar sobre la importancia de los árboles; y siempre recogen la basura de los lugares 
donde actúan. Y a pesar de los incendios intencionados que han destrozado parte 

Proyectos de mitigación y adaptación al 
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de lo realizado hasta ahora, no tiran la toalla y siguen adelante. 

Francisco Álvarez Navas-Parejo, exconcejal de medioambiente y turismo en 
el Ayuntamiento de Monachil, presentó lo que podría considerarse un plan inte-
gral de mitigación y adaptación al cambio climático de Monachil, ya que se están 
llevando a cabo políticas de carácter transversal que afectan a diferentes áreas y 
con un objetivo común. Concretamente, políticas de sensibilización ambiental, de 
producción de energía local, de movilidad alternativa, de apuesta por la economía 
de circular y de mejora medioambiental del municipio.

Dentro de las políticas de sensibilización ambiental, cabe mencionar las acti-
vidades con los tres colegios y el IES del municipio, la organización de jornadas de 
reforestación y de cursos de temática ambiental (ornitología, rastreo de mamífe-
ros…), la redacción de una Unidad Didáctica para escolares sobre el río Monachil, 
la dinamización y publicidad del programa de compostaje comunitario y domés-
tico, la implantación de la Escuela de Agroecología, en colaboración con Somos 
Vega. Somos Tierra, y la coordinación de la elaboración del libro de “Plantas de 
calles y jardines de Monachil”.

Dentro de las políticas de sensibilización ambiental, destaca el impulso de 
actividades organizadas por la plataforma ciudadana “VegaSur: El Monachil nos 
une” y Micorrizas; la organización de exposiciones, talleres y concursos o las cam-
pañas para fomentar la gestión responsable de los residuos.

Proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en Granada
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En cuanto a las políticas de producción de energía local, se ha creado la 
Oficina Municipal de la Energía, se han instalado paneles fotovoltaicos en edificios 
municipales, se ha contratado suministro eléctrico cien por cien renovable de una 
cooperativa y se apuesta por la creación de una Comunidad Energética, con el 
apoyo de la Diputación de Granada. 

Corredores verdes y bicicletas eléctricas municipales, son propuestas de 
movilidad alternativa en Monachil.  Y su apuesta por una economía circular se 
traduce en la creación de planta de compostaje de podas municipales, la apuesta 
por el compostaje comunitario y doméstico, la puesta en marcha de Huertos Mu-
nicipales y del Punto Limpio, así como una web de comercio local y el impulso de 
un mercado de artesanos y productores. 

Y para la mejora medioambiental del municipio, se ha optado por la creación 
de un Vivero Municipal y el incremento de zonas verdes y arbolado urbano. 
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Paseo por la Vega de Granada
autor: manuel cala roDríGuez, téCnICo en agrICultura eCológICa De la junta De 
anDaluCía. 

A principios de agosto, coincidiendo con fenómenos extremos en todo el 
mundo, salió el VI Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas. Hacía una llamada apremiante 
a la ciudadanía y a los gobiernos para que tomen medidas urgentes que conduzcan 
a la neutralidad climática en 2050.

Por estas y otras razones, la Mesa por el Clima de Granada convocó el “I 
Congreso Internacional de Acción Local frente al Cambio Climático” con la intención 
de continuar impulsando actividades encaminadas a compartir experiencias 
y apoyar iniciativas desde las ciudades, dado el papel tan primordial que éstas 
juegan y jugarán en el futuro.

Cabe destacar que en el mencionado informe se señala la región mediterránea 
como una de las más sensibles y vulnerables al cambio climático, y en ella se 
encuentra Andalucía. Obviamente, Granada no es una excepción, pues se ve 
afectada en sus diferentes hábitats:

— En la costa: se esperan elevaciones del nivel del mar por la dilatación térmica 
de los océanos. Cada centímetro de subida supondrá una invasión de un 
metro de costa. Motril, Carchuna y Calahonda pueden ser algunos de los 
núcleos más afectados, aunque en todos los enclaves se registrará un 

2.4. 
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retroceso.
— En la sierra: la pérdida de nieve a medio plazo (21% para 2100) se ve ya 

acompañada por la migración de algunas especies vegetales y animales 
que buscan alturas superiores.

— En la vega de Granada (incluida la ciudad): un incremento de la temperatura 
media, como el que ya se registra de 1,2ºC, acelerará los procesos 
contaminantes; lo cual no es una buena noticia para la tercera ciudad más 
contaminada de España. Especialmente en primavera y verano, aumentará 
la concentración de ozono, contaminante crónico en Granada y su provincia. 
Toda vez que en esta clase de contaminación participan 300 reacciones, la 
mayor parte dependientes de la temperatura. Calor y ozono aumentan la 
mortalidad por todas las causas y los ingresos hospitalarios.

Además, los fenómenos extremos recurrentes, como sequías, olas de 
calor, incendios o lluvias torrenciales, y los consiguientes daños sobre la salud, 
la economía, el turismo y la agricultura, pueden ser muy serios si no se toman a 
tiempo las medidas adecuadas.

Para dar respuesta a estos desafíos del 8 al 13 de noviembre de 2021 
celebramos este congreso, en el que diferentes especialistas hablaron sobre la 
puesta a punto desde nuestros municipios de planes de acción para mitigar las 
consecuencias del cambio climático, considerado ya como el principal problema 
socio-ambiental de nuestro tiempo.
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Dadas las graves consecuencias del cambio climático, también en nuestro 
territorio, optamos por no clausurar el congreso, y continuar actuando para 
intentar concienciar sobre la necesidad apremiante que tenemos de mitigarlo a la 
ciudadanía, partidos políticos, instituciones y otros colectivos.

Tras la intervención en directo desde Glasgow de Juan Antonio López de 
Uralde Garmendia, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico del Congreso de los Diputados, tras la clausura de la Cumbre del 
Clima COP26, finalizamos el congreso con un paseo por la vega de Granada con 
el propósito de comprobar la influencia del cambio climático en este ancestral y 
privilegiado territorio.

In situ, y durante casi tres horas, estuvimos viendo, comunicándonos y 
debatiendo acerca de su trayectoria histórica, tanto desde una visión productiva, 
como socio-ambiental, económica y patrimonial (material e inmaterial). Con 
algunos ejemplos comprobamos parte de su actividad agraria y cómo se está 
viendo afectada por la incidencia del cambio climático, especialmente en la 
disponibilidad del agua y las condiciones de los cultivos, así como en una mayor 
exposición a plagas, al resultar los inviernos más cálidos.
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3. 
COMUNICACIONES Y 
APORTACIONES



objetivos

Objetivo General: Evaluar la vulnerabilidad del humedal ciénaga de La Gua-
yabera para su conservación.

Objetivos específicos:
• Diagnosticar las potencialidades del humedal ciénaga de La Guayabera en 

cuanto a su integridad ecológica.
• Identificar las amenazas sobre este humedal, a partir de la definición de las 

principales presiones y sus fuentes.
• Proponer un programa de acción dirigido a la reducción de la vulnerabilidad 

del humedal. 

desarrollo. Contexto físico geográfico e histórico de la ciénaga de “La Guaya-
bera” 

La ciénaga de “La Guayabera”, con una extensión de 8 Km².  Permanece 
inundada durante la primavera y se hace accesible en el período seco. El Macío es 
la especie vegetal predominante, pero hacia la porción Sur abundan los arbustos 
de Roble y el Weyler mientras que al centro se localizan cayos de monte, uno con 
Yanas y otro con Palmas, Helechos, Ocujes, Guásimas y Almácigos, entre otras. 
Desde 1992, durante una expedición con el Instituto de Ecología y Sistemática 
(IES), se detectó la presencia de la Grulla Cubana (Grus Canadensis nesiotes) en 
el área, subespecie endémica cubana, considerada en peligro dentro de la Lista 
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Roja de las Aves de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), aunque hay reportes de que esta especie habita la zona desde principio 
del siglo XX.

materiales y métodos

Métodos generales para la búsqueda de información  
Revisión bibliográfica y el cartográfico, entrevistas, análisis de registro de 

datos, evaluaciones ecológicas rápidas y además se interpretaron la información 
que brindan mapas, fotos de satélites y fotos aéreas.

revisión bibliográfiCa

Se utilizaron diversas fuentes documentales escritas sobre la región de estu-
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dio como son: el Estudio Geográfico Integral del Municipio de Yaguajay, informes 
de trabajo de expediciones de campo y monitoreo de ecosistemas y especies, 
metodologías de investigación referidas a la evaluación de impactos ambientales, 
la evaluación de la viabilidad y el estado de salud de objetos de conservación, así 
como sus metodologías.  

entrevistas

Los datos de las entrevistas se obtuvieron de conversatorios (N=20 perso-
nas del sexo masculino, adultos). Se realizaron entrevistas a informantes claves, 
(investigadores de diferentes ciencias (biólogos, geógrafos), tomadores de deci-
siones, responsables de la protección de los recursos y otras personas conoce-
doras de cada uno de los objetos de conservación evaluados, así como a líderes 
informales y otros pobladores cercanos a la ciénaga.

análisis de amenazas 
Se identificaron las siguientes antrópicas para el Humedal Ciénaga de la 

Guayabera:
  

1. disminución del área de ocupación del humedal: con el avance de la frontera 
agrícola, el cambio de uso del suelo, la ganadería y prácticas de pastoreo 
incompatibles, las prácticas agrícolas inadecuadas con uso de agroquímicos.

2. alteración de la calidad ambiental del humedal por el escurrimiento de toda el 
agua desde la montaña hasta dicho ecosistema.
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3. alteraciones sobre los procesos ecológicos que se desarrollan: muchas de las 
especies que viven en este hábitat, encuentran condiciones favorables para 
su reproducción y supervivencia. Otras especies incursionan en el sistema 
para suplir sus requerimientos ecológicos a su paso migratorio por el lugar, en 
busca de agua y alimentos presentes en los mismos. Así mismo, la presencia 
de personas, sobre todo furtivos, influye sobre este tipo de presión. 

4. la pérdida de un % de la diversidad vegetal: el bosque que predomina es con-
siderado como bosque de mal drenaje y está muy relacionado con el herbazal 
de ciénaga.  

5. fenómenos naturales: según las influencias del clima o las épocas del año se 
presentan riesgos climáticos como las prolongadas sequías, intensa radiación 
solar, penetración de la cuya salina, huracanes intermitentes, incendios fores-
tales por descargas eléctricas, inundaciones, etc.

A partir del razonamiento del análisis de las amenazas definidas se con-
sideró que el uso indebido del humedal como sitio para desarrollo de prácticas 
ganaderas incompatibles y prácticas de pastoreo desfavorables combinada con 
la disminución del área de ocupación del humedal constituyen la amenaza activa 
más crítica ya que se originan efectos casi irreversibles debido a la fragilidad de 
estos ecosistemas, a la intensidad y permanencia de la acción. Las prolongadas 
sequías, así como las inundaciones desestabilizan el ecosistema eliminando a 
gran escala el humedal, haciéndolo más propicio a mayores fenómenos climáti-
cos.
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aCtividad eduCativa: tema: el Cambio ClimátiCo y los humedales Coste-
ros.

¿Por qué conservar los humedales?

Funciones de los humedales: Las interacciones de los componentes físi-
cos, biológicos y químicos de un humedal tales como suelos, agua, plantas 
y animales, le permiten realizar ciertas funciones, por ejemplo: almacenan 
agua, protección costera contra tormentas y mitigación de inundaciones, 
estabilización de la línea costera y control de la erosión, recarga de acuí-
feros subterráneos, descarga de acuíferos, purificación de agua, retención 
de nutrientes, retención de sedimentos, retención de contaminantes, Esta-
bilización de las condiciones climáticas locales particularmente lluvia y tem-
peratura.
 
Valores: los humedales proporcionan grandes beneficios económicos, por 
ejemplo: Suministro de agua, pesquerías, agricultura, pastoreo, producción 
de leña, recursos energéticos como turba y leña, recursos de flora y fauna 
silvestres, transporte, alternativas de recreación y turismo.

Atributos de los humedales: diversidad biológica, los humedales mantie-
nen grandes poblaciones de aves especialmente aves acuáticas, mamífe-
ros, reptiles, anfibios, peces e invertebrados, si como numerosas especies 
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de plantas incluyendo el arroz dieta principal de más de la mitad de la pobla-
ción mundial, patrimonio cultural: paisajes abiertos, flora y fauna silvestre, 
tradiciones locales.
Los humedales costeros es uno de los ecosistemas más afectados ante 
los efectos del Cambio Climático, los mismos son de vital importancia para 
el sostén de la vida en el planeta por la diversidad de servicios que estos 
brindan.
Título: Propuesta de acciones para adaptación al Cambio Climático en el 
humedal Ciénaga de “La Guayabera” 

Objetivos

1. Conocer el grado de afectación actual del humedal Ciénaga de “La Gua-
yabera” ante los efectos del Cambio Climático.

2. Proponer acciones encaminadas a la restauración de ecosistemas.
3. Sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de este eco-

sistema y la necesidad de la protección de los mismos. 

Misión: Reconocer la importancia del humedal la ciénaga de “La Guayabe-
ra”, hábitat de valor ecológico y social.

Método: A partir de los conceptos de humedal y Cambio Climático, además 
de las informaciones del análisis realizado en el área ciénaga de “La Guaya-
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bera”; se proyectaron diferentes imágenes representativas de la problemá-
tica ambiental global y particular. Luego se hicieron valoraciones de estas 
imágenes apoyándose en estudios realizados en los ecosistemas costeros 
del Parque Nacional Caguanes. Se proyectaron otras imágenes de los ser-
vicios que brindan estos ecosistemas y las medidas puestas en práctica en 
nuestro país para la conservación de los mismos, se seleccionaron ejem-
plos representativos de la zona, haciendo énfasis en este humedal del mu-
nicipio de Yaguajay. Una vez debatida toda la información se realizaron las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué tan afectados se encuentran los humedales de la localidad de 
Yaguajay?

• ¿Cuál ha sido el mayor precursor de estas afectaciones?
• ¿Qué acciones de adaptación se sugieren antes los fenómenos del 

Cambio Climático en estos ecosistemas?

Visión: Generar y sistematizar el conocimiento necesario para el manejo 
del humedal, para viabilizar su conservación y sostenibilidad a largo plazo.
Principios: Los objetos de conservación del humedal la ciénaga de “La Gua-
yabera” analizados en este trabajo, son parte de la biodiversidad de esta 
área, por tanto, contribuyen al patrimonio local y nacional y tienen un valor 
fundamental para la conservación y el desarrollo sostenible del PNC y del 
país. 
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El conocimiento sobre el humedal es el punto de partida para cualquier ac-
ción que implique el uso sostenible o la conservación del mismo.
Los bienes y servicios ambientales que provee el humedal aportan al desa-
rrollo económico y social de la región y del país.
La información generada por los inventarios y los monitoreos de este hume-
dal es imprescindible para el proceso de toma de decisiones enfocadas a su 
conservación a largo plazo. 
La participación organizada de los sectores y actores involucrados en el 
conocimiento de esta área es fundamental para su conservación.

Medios: Power Point, Carteles, Videos, Especialistas Invitados, Profesores 
Forma de organización: Taller 
Evaluación: Confección de una matriz DAFO, para proponer estrategias de 
trabajo.  

ConClusiones

1. Se diseña una Actividad Educativa y un Plan de acción basado en el hu-
medal Ciénaga de “La Guayabera” que incluye misión, visión, objetivos.

2. Las amenazas que más inciden sobre la vulnerabilidad, del  humedal 
Ciénaga de “La Guayabera” son: el uso indebido del humedal como si-
tio para desarrollo de prácticas ganaderas incompatibles y prácticas de 
pastoreo desfavorables, la  introducción de especies invasoras de la 
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flora (Weyler, Marabú) y  la fauna, tanto feral (Mangosta, Claria,  Perro  
y Gato jíbaro) como doméstica (Cerdo, Búfalo de agua) , la agricultura , 
ganadería intensivas y la fuerte influencia de los fenómenos de Cambio 
Climático.  

3. En este mismo contexto socio-económico cercano al humedal Ciénaga 
de “La Guayabera” se desarrollan actividades que benefician a estos 
objetos de conservación como son las investigaciones aplicadas y au-
torizadas sobre los recursos naturales, el patrullaje sistemático de estas 
zonas y las actividades de educación ambiental en algunas de las comu-
nidades más cercanas al sitio estudiado. 

4. La planificación de las actividades concebidas en el Plan de Acción, van 
encaminadas hacia el mejoramiento de   la capacidad de manejo de la 
administración del área protegida, hacia la mitigación y eliminación de 
las amenazas al objeto de conservación y el mejoramiento del estado de 
salud del objeto de conservación. 
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resumen

El cultivo del tabaco en el Valle de Viñales, Cuba se realiza de la manera 
más auténtica y tradicional posible siguiendo una cultura ancestral. Para la pre-
paración del terreno se utiliza la tracción animal en forma de arado con bueyes, 
mientras que el proceso de siembra y recolección se realizan manualmente. La 
utilización de materia orgánica y residuos de cosecha por parte de los agricultores, 
aportan nutrientes aumentando los ciclos biogeoquímicos y de conservación del 
suelo. 

Las mujeres son las que realizan el ensartado de las hojas del tabaco para 
su posterior curado, técnica que se transmite exclusivamente entre féminas, ofre-
ciendo a las hojas del tabaco su esencia única. Con el fin de preservar este pa-
trimonio, el país ha establecido regulaciones para el uso adecuado de la tierra, 
la preservación del cultivo del tabaco y la provisión de productos alimenticios 
bajo estrictas regulaciones ambientales, que permiten garantizar el cuidado de 
los recursos naturales para las futuras generaciones. En este contexto, Viñales 
fue declarado como Paisaje Cultural inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO y los gobiernos locales y provinciales vinculados al Ministerio de la 
Agricultura trabajan juntos para lograr en un futuro, la condición de Sistema Impor-
tante de Patrimonio Agrícola Mundial. En el Valle se implementa rigurosamente la 
denominada Tarea Vida, un Plan del Estado cubano para hacer frente al cambio 
climático, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017. 
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Se trata de una propuesta integral conformada por cinco acciones estratégi-
cas y 11 tareas, que identifica en primer lugar las áreas o lugares priorizados, los 
daños sufridos y las acciones a implementar. Como resultado, han surgido nuevos 
programas y proyectos de desarrollo agrícola, caracterizados por el énfasis en 
aprovechar el potencial, las iniciativas y las innovaciones a nivel local. Los mismos 
alcanzan un alto grado de popularización e institucionalización, que cuentan con 
una plataforma de gestión comunitaria y una perspectiva participativa.

Palabras clave: sistema tradicional, zona rural, patrimonio agrícola, resilien-
cia, tabaco.

introduCCión

La agricultura tradicional se encuentra en riesgo de desaparecer debido a 
grandes cambios sociales, políticos y económicos, con una influencia directa del 
clima. La conservación y gestión de estos sistemas y la agrobiodiversidad asocia-
da, sólo serán posibles de mantener si se encuentran vinculados a la preserva-
ción de la diversidad cultural, la viabilidad económica de las poblaciones agrícolas 
locales y el correcto enfrentamiento al cambio climático. La conservación de los 
llamados Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) es vital 
para el futuro de la humanidad, y debe tratarse a nivel internacional como un re-
curso ecológico y cultural de suma importancia (Koohafkan & Altieri, 2017).
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Los SIPAM pueden definirse como sistemas de uso de la tierra y paisajes con 
una notable riqueza y diversidad biológica. Un sistema de comunidades que viven 
y evolucionan en estrecha relación con el territorio, el paisaje cultural o agrícola y 
el entorno social. El enfoque de estos sistemas reconoce el bienestar de las co-
munidades agrícolas, al mismo tiempo que dirige actividades hacia una agricultura 
sostenible y el desarrollo rural (FAO, 2012). Por su parte el tabaco, desde su des-
cubrimiento hasta la actualidad, ha tenido un impacto significativo en el enriqueci-
miento de la cultura cubana. Aunque la literatura y la música se encuentran dentro 
de las primeras manifestaciones culturales del país, todas las labores vinculadas al 
tabaco como el arte de cultivar, de confeccionar y de fumar los Habanos, aprendido 
por los conquistadores españoles directamente de los aborígenes, son símbolo de 
genuina herencia cultural (Marín, 2019). 

Las regulaciones agroambientales cubanas, responden a las necesidades 
actuales de protección del medio ambiente en el que se desarrollan las actividades 
productivas, para garantizar el desarrollo de los recursos naturales. La combina-
ción de sólidas redes sociales y el apoyo del gobierno ha dado como resultado 
una mayor resiliencia para las fincas y las comunidades de campesinos, frente a 
los crecientes efectos del cambio climático y el colapso socioeconómico. En este 
sentido, la presente investigación tiene como objetivo discutir el papel del conoci-
miento ecológico rural y los factores sociopolíticos en la implementación de polí-
ticas agroambientales en el Valle de Viñales, donde el tabaco se ha desarrollado 
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como uno de los cultivos más relevantes que posee la herencia agrícola y cultural 
cubana.

presentaCión del Caso de estudio

 
1. Localización del Valle de Viñales y su Estatus de Protección 

Viñales es un municipio ubicado en la parte central y norte de la provincia 
de Pinar del Río. Limita al norte con el mar Caribe, al este con el municipio de la 
Palma, al sur con los municipios de Consolación del Sur y Pinar del Río y al oeste 
con el municipio de Minas de Matahambre. Dentro de su territorio se encuentra 
localizado el Parque Nacional Viñales. La principal vía de acceso al municipio es 
la carretera que lo une a la capital provincial de Pinar del Río a unos 25 km de 
distancia por la parte sur-oriental. La ciudad se enlaza con la capital del país, La 
Habana, a través de la autopista este-oeste de 190 km aproximadamente. Según 
Govea (2009) el Parque Nacional Viñales no presenta límites naturales dentro del 
territorio debido a una negativa del Ministerio de la Agricultura (MINAG) durante 
el proceso de compatibilización (1999-2000), para ceder espacios productivos en 
función de crear un área protegida. Por esta razón los límites oficiales son única-
mente de orden administrativo. 

El Valle de Viñales se encuentra protegido por la Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba desde febrero de 1976 y fue designado como Monumento Nacional el 
27 de marzo de 1979 a partir de la aplicación de dos leyes firmadas el 4 de agosto 
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de 1977, una para la protección de la propiedad cultural del Valle y la otra recono-
ciéndolo como monumento local y nacional. Además, fue declarado como Paisaje 
Cultural, inscrito el 1ro de diciembre de 1999 en la lista de Patrimonio Mundial 
durante la celebración de la XXIII reunión del comité de patrimonio agrícola de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), celebrado en Marruecos (Camargo et al., 2005). Este programa de 
colección de tradiciones orales y patrimonio intangible, se realiza en función de 
preservar la memoria de singulares asentamientos poblacionales en áreas como 
la música, arte y otras formas de cultura popular. Actualmente se llevan a cabo 
acciones para declarar al área como Geoparque, otra distinción que se otorga a 
lugares con una geomorfología única.

 
2. Sistema de conocimiento local y tradicional 

Entre los mogotes de Viñales el cultivo del tabaco se distingue por la utiliza-
ción de métodos tradicionales de agricultura que han sobrevivido sin cambios du-
rante siglos. Los actuales campesinos se empeñan en conservarlos de la manera 
más auténtica y tradicional posible. Para la preparación de la tierra es utilizado el 
arado con bueyes como tracción animal, los procesos de plantación comienzan 
con la llegada de lluvias leves a falta de un sistema de riego, el empleo de mate-
ria orgánica y residuos de cosecha aportan al suelo nutrientes a partir de ciclos 
biogeoquímicos que ayudan a su conservación. La plantación, labores de deshije 
o recolección son realizadas también de forma manual. El ensarte para posterior 
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curación en las casas de curado es realizado por mujeres, técnica que es trans-
mitida solo entre féminas y aportan al tabaco una esencia única. A los procesos 
de curación y fermentación no se agrega ningún producto químico, solo agua; y la 
procedencia del pegamento utilizado en el torcido y en las etiquetas de las diferen-
tes vitolas es de origen vegetal. 

En el Valle aparecen tipologías arquitectónicas como la varaentierra, cons-
trucción de muy bajo puntal empleada para guardar instrumentos de trabajo y 
protegerse en tiempos de ciclones. El bohío, típica vivienda campesina de techo 
de guano y paredes de tabla, a la que se añaden pequeñas construcciones de 
madera para efectuar la cocción de alimentos con leña o el almacenamiento de 
víveres. Vinculada a la producción tabacalera encontramos la casa de tabaco, 
amplia casona de puntales elevados y planta rectangular que se emplea para el 
curado de la hoja, generalmente su cubierta y paredes son de guano y la estruc-
tura de madera rústica. Todavía se utilizan medios de trabajo muy tradicionales; el 
pilón para el pelado del arroz y del café, así como la pipa elaborada con troncos 
de palma barrigona, para el traslado y almacenamiento del agua.

3. Agrobiodiversidad 

Pinar del Río, la más occidental de las provincias cubanas, forma parte de 
la segunda región del país con endemismo de su flora. Cuenta con más de 3 200 
especies de plantas vasculares, de las cuales unas 940 son endémicas y 348 (11 
% del total), se encuentran categorizadas como amenazadas. Entre las especies 
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amenazadas figura una joya de la flora mundial conocida como palma corcho 
(Microcycas calocoma). Esta especie pertenece a un género monotípico y pa-
leoendémico “fósil viviente” representativo de la flora del Terciario. El Estado y la 
comunidad científica cubana han elaborado planes dirigidos a la reforestación del 
país y a la aprobación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que 
contribuye a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, preser-
vando estas especies para las generaciones actuales y futuras. 

Según la FAO (2017) existen diferentes servicios ecosistémicos que se en-
marcan como parte de la definición de la gestión sostenible de los suelos y norma-
tivas agroambientales para encarar los efectos del cambio climático. A continua-
ción, se muestran algunos indicadores analizados en la región:

a) Servicios de apoyo (donde se incluye la producción primaria, el ci-
clo de nutrientes y la formación de suelos): En el municipio Viñales no se 
producen cambios en el uso de la tierra como la conversión de pastizales en 
áreas agrícolas que provoquen el aclareo de la cubierta vegetal y la pérdida 
de carbono del suelo. Los campesinos mantienen siempre una cubierta de 
cultivos u otros residuos orgánicos que protegen la superficie del suelo de la 
erosión mediante aplicación de medidas como recubrimiento del suelo con 
materia orgánica, laboreo mínimo o nulo, reducción del uso de herbicidas, 
adopción de enfoques agroecológicos y rotación de cultivos. Existe un es-
tricto control del tráfico de vehículos en las zonas agrícolas. El MINAG y el 
SNAP mantienen una campaña de medidas constante de concientización 
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para evitar los incendios y el área está cubierta de señales de alerta contra 
los mismos. 

b) Servicios de suministro (comprenden la provisión de alimentos, fi-
bras, combustible, madera y agua; materias primas de la tierra, estabilidad 
superficial, hábitats y recursos genéticos): Los campesinos están conscien-
tes que los suelos de la región no poseen un elevado contenido de materia 
orgánica, por lo que cada residuo de cosecha es incorporado al suelo para 
aumentar el contenido de la misma. Todos los cursos de capacitación en la 
zona, desarrollados por el gobierno local, utilizan la agricultura orgánica y 
manejo integrado de plagas como las mejores opciones para una agricultura 
sostenible. 

c) Servicios de regulación (se refieren al abastecimiento y la calidad 
del agua, la captación de carbono, la regulación del clima, control de las 
inundaciones y la erosión): Aunque existen pronunciadas pendientes en la 
zona, el riesgo de la erosión del suelo por el agua en la parte baja del Valle 
es mínimo debido a que hay una total cubierta vegetal. Lo mismo sucede 
con los suelos destinados a cultivos agrícolas, los cuales permanecen cons-
tantemente con una cobertura vegetal para evitar pérdidas por evaporación. 
Esta técnica de recubrimiento del suelo es muy utilizada por los campesinos 
debido a que no existen sistemas de riego y necesitan mantener la humedad 
del suelo durante todo el año. 
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d) Servicios culturales (hacen referencia a los beneficios estéticos y 
culturales derivados del uso del suelo): El gobierno local, el MINAG y el 
SNAP mantienen en conjunto con los campesinos un programa de vigilancia 
de la biodiversidad, esto permite preservar los recursos genéticos y cultu-
rales. El occidental territorio, que sobresale por la producción de los puros 
hechos a mano, posee al mismo tiempo suelos catalogados dentro de los de 
menor fertilidad del país. Los especialistas plantean que 80 % de sus zonas 
agrícolas se encuentran bajo riesgo de degradación por manejos inadecua-
dos durante su explotación en el pasado, razón por la cual se llevan a cabo 
medidas de recuperación de los mismos en todo el territorio. 

ConClusiones

A pesar de las políticas aplicadas desde el Triunfo de la Revolución cubana 
para lograr la seguridad alimentaria de la población, quedan importantes desafíos 
por afrontar. Cuba es un país en desarrollo vulnerable a diferentes factores como 
los cambios en la economía mundial. Para estos efectos, el país ha adoptado una 
estrategia basada en una combinación de mayor productividad agrícola, mayor 
previsibilidad de las políticas y apertura general al comercio, como la búsqueda de 
nuevos rubros exportables. 5 

Las Estrategias de Desarrollo Local se conciben como procesos participa-
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tivos donde los factores involucrados son convocados por el gobierno municipal. 
Bajo esta ruta se organizan e implementan acciones en beneficio directo de la 
población, fomentando formas de agricultura cooperativa. 

La práctica agrícola mantenida como herencia en el Valle de Viñales (com-
postaje, rotación de cultivos, uso de bacterias y hongos fijadores de nitrógeno 
para la movilización de potasio, fósforo y otros minerales, cultivo de lombrices, 
trabajo manual y participación de mujeres) constituyen una representación de la 
agricultura sostenible a través de generaciones.   
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¿más partiCipaCión quiere deCir, más demoCraCia?

Podemos decir que la construcción institucional de la democracia se asien-
ta en la posibilidad real de un diálogo asertivo entre los sujetos políticos. Si no 
existen estos espacios abocamos la política a una permanente confrontación de 
intereses irreconciliables. Partiendo de la base de que una democracia bien cons-
truida requiere un procedimiento de fondo, no parece discutible afirmar que una 
democracia deliberativa es una democracia de mayor calidad. Solo una sociedad 
verdaderamente democrática establece cauces efectivos de diálogo constructivo1. 
Para entender en que consiste este diálogo asertivo es inevitable acudir a Hannah 
Arendt2  quien nos indica que, ante distintos intereses, las decisiones políticas 
deben ser tomadas teniendo en cuenta al resto de sujetos políticos. Arendt nos 
está haciendo una propuesta profundamente democrática, pues el consenso es 
posible solo cuando se es capaz de ver los intereses opuestos como intereses 
legítimos, esta es una visión cívica de la construcción del consenso democrático.

Por eso para Barber es necesario que la participación se haga desde la 
óptica de la democracia directa, porque una solo así se construye la comunidad, 
esa participación es la máxima virtud del ideal republicano. Participar para Barber 
1 Habermas, J. (1987) “Teoría de la acción comunicativa. Volumen 2: Crítica de la razón funcionalista”. 
Taurus, Madrid, 1987.
2 Arendt, H. (1961) “Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre la reflexión política”. Ed, Península, 
Barcelona (1996).
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es en definitiva “el paradigma republicano que parte de la siguiente creencia: si 
los ciudadanos participan en la actividad política, ésta ayudará a los ciudadanos a 
desarrollarse como personas y les permitirá llegar a ser auténticos ciudadanos”3.

Es muy importante, contextualizar las asambleas ciudadanas dentro de su 
marco jurídico y político. No es posible obviar que se desarrollan dentro de siste-
mas electorales representativos, sin embargo, estos sistemas no son impermea-
bles a la posibilidad de fórmulas mixtas participativas. Tampoco podemos olvidar 
que “si nuestro terreno de juego será la democracia representativa (…) hemos 
de aceptar que lo electoral tiene un papel determinante para regular el acceso al 
poder institucional” 4.

los primeros ejemplos de asambleas Ciudadanas

A veces no es sencillo distinguir cuando nos encontramos ante un proceso 
deliberativo de democracia directa y cuando es un mero escaparate de una estruc-
tura representativa, desde que aquellos primitivos liberales montaran sobre tablas 
las primeras tribunas públicas de la Francia post feudal. Lafont5  entiende que 
estos procesos pequeños de toma de decisiones compartida serían denominados 

3. CASCALES, P. P. (2011). Barber y la idea de Democracia fuerte. Revista Tales, (4), 279-290.(p281) 
4 Tejero, H., & Santiago, E. (2019). ¿ Qué hacer en caso de incendio?: Manifiesto por el Green New Deal. 
Capitán Swing. (p 155). 
5  Lafont, C. (2015), “Deliberation, Participation, and Democratic Le-gitimacy: Should Deliberative Minipublics 
Shape Public Policy?”, The Journal of Political Philosophy, 23(1), pp. 40-63 
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“espacios mini-publicos” entiende que existe una estrategia desde la democracia 
deliberativa de construir micro espacios participativos que orienten las políticas 
públicas actuales (Consejo de participación, consejos asesores…) pero no se 
busca potenciar que esos espacios sirvan para mejorar la opinión pública, solo 
orientar las políticas públicas. Es decir que existe cierta desilusión con los proce-
sos de participación macro deliberativa (que serían esencialmente las cámaras 
legislativas y sus representantes) pero que los procesos micro deliberativos tam-
bién pueden ser igualmente frustrantes si únicamente se orientan como conse-
jeros de programas públicos a implementar. Estos procesos deben tener todo el 
respaldo social y político para poder generar un impacto real en la opinión pública, 
de otra manera no serán vistos por la ciudadanía como espacios políticos donde 
se toman decisiones legítimas que afectan al conjunto de una sociedad.

Camarelles Queralt6  hace un estudio muy interesante sobre las nuevas 
formas de entender los procesos de reforma constitucional mediante la configu-
ración de asambleas ciudadanas, para ello estudia los procesos de democracia 
directa que ocurrieron en Islandia y en Irlanda. En 2010 en Islandia se crea el Foro 
Nacional a iniciativa parlamentaria que se compone de 950 ciudadanos elegidos 
aleatoriamente, seguidos de un Consejo Constitucional formado por seis exper-
tos, que finalmente comisionaron a 25 delegados para crear una Asamblea Na-
cional en 2011. Esta Asamblea tenía el mandato de elaborar las propuestas que 
ya habían trabajo los órganos anteriores y proponer una reforma constitucional. 
6 QUERALT, G. C. (2021) Asambleas ciudadanas y reformas constitu-cionales en Islandia e Irlanda: 
sorteo y deliberación como instrumentos de profundización democrática. Revista UM. ISSN: 1130-0507
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Finalmente, el referéndum de reforma constitucional no vinculante que se llevó a 
cabo el 20 de octubre de 2012, cuyo resultado fue ignorado por el nuevo gobierno 
que salió elegido en 2013.

Mientras que la experiencia de Islandia fue un fracaso, no en si el proce-
so, más bien el resultado, en Irlanda ocurrió un proceso muy diferente, dos re-
formas Constitucionales distintas sobre dos temas sensibles y de trascendencia 
social, como fueron el matrimonio homosexual y el aborto. Para ambas reformas 
se constituyeron asambleas ciudadanas y en ambos casos el proceso terminó 
con un referéndum constitucional, en el caso del matrimonio igualitario el 22 de 
mayo de 2015 con un resultado favorable y el 25 de mayo de 2018 se celebró un 
referéndum sobre el Aborto, con resultado también favorable.

la revoluCión verde un nuevo paradigma polítiCo

Este nuevo paradigma nace frente a un neo negacionismo que no se con-
forma con ignorar las predicciones científicas, sino que las asume y se prepara 
para ocupar aquellos lugares de la tierra que ofrezcan mejor protección ante un 
colapso climático7 , construyen bunkers antinucleares e invierten altas sumas de 
dinero en una protección futura de sus intereses llevando al límite el concepto 
de seguridad personal, que incluso en la peor catástrofe sobrevivir a costa de 
talonario. Esta deriva conduce al Ecofacismo, un término cada vez más usado, 
que podría tener diferentes derivas autoritarias, y que para mí encaja sobre todo 

7 Naomi Klein (2015), This changes everything. Capitalism versus clima, Pinguins.

Asambleas ciudadanas como respuesta 
política a la crisis climática. 

3.3. 

52



con la vuelta a un feudalismo de recursos, donde pequeños señores de la guerra, 
monopolicen terrenos fértiles, manantiales de agua potable y lugares con aire res-
pirable. Esta respuesta, por tanto, no niega el cambio climático, más bien niega 
soluciones alternativas, y se prepara para los efectos más adversos armándose 
e invirtiendo en repeler mediante ejércitos posibles sucesos sociales indeseados 
(juega un papel importan la inmigración)8. 

El otro camino al abismo solo puede pasar por ampliar la democracia. El 
problema es que a diferencia de otras cuestiones como puede ser el aborto o el 
matrimonio homosexual, las políticas de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico afectan a una masa social por igual, nunca una causa afectó de forma tan 
igual a toda la humanidad, con una repercusión en el actual modelo de vida que 
puede tener como consecuencia última una fractura de la sociedad civil.

Es obvio que el sistema capitalista no puede dar respuesta a esta crisis, 
“Cada vez más gente es consciente que el capitalismo crea la crisis ecológica 
para luego quedarse petrificada” 9. Exactamente la palabra petrificada define a la 
perfección la sensación que cualquier ciudadano informado sobre impacto am-
biental, siente al reconocer que la única vía para superar esta crisis es renun-
ciando a un modelo de vida que nos ha sido impuesto como un ideal a conseguir. 

8 En este sentido la Unión Europea es un claro ejemplo en su ampliación presupuestaria de FRON-
TEX, que aumentó su presupuesto en 333 millones de euros en 2019 y tiene previsto seguir aumentándolo.
9 Schweikart, D. (2021). (p 131) ¿Contra la democracia? Libertarismo, capitalismo y negacionismo 
del cambio climático. Perifèria. Cristianis-me, postmodernitat, globalització, 8(8).

Asambleas ciudadanas como respuesta 
política a la crisis climática. 

3.3. 

53



(Nadie quiere renunciar a consumir exóticos productos que vienen de los confines 
del planeta, o a coger un avión y estar en pocas horas en la otra parte del Globo).

La mayor encuesta realizada hasta la fecha por el PNUD 10, denominada 
voto popular por el clima reconocía que existe una mayoría (56% de los encues-
tados) que reconoce que viven o se encuentran en una emergencia climática, 
en España también es elevado el interés por reconocer y afrontar los efectos del 
cambio climático (entorno a un 70% de la población), sin embargo, sería más 
problemático si se pregunta cuáles son los hábitos de consumo y de vida que 
la gente estaría dispuesta a renunciar, en este sentido las cifras bajan, solo un 
37% ve razonable reducir el consumo de carne, por ejemplo 11. Existe por tanto 
una distorsión real entre el reconocimiento de la crisis climática como un peligro 
cierto y la asunción de la sociedad de cambios drásticos para contenerla. Todo 
ello teniendo en cuenta que vivimos interseccionados por circunstancias sociales, 
educativas, económicas… que hacen imposible una adaptación por igual de la 
sociedad a los cambios exigidos.

Solo ciudadanos informados pueden explicar a otros ciudadanos los gra-
ves riesgos de no tomar acciones severas. Y aunque dentro de las prioridades 
para mitigar el cambio climático, una asamblea no parezca la más efectiva, será 
imposible construir mecanismos de reducción de gases de efecto invernadero, o 

10 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/blog/2021/what-surveying-50-countries-tau-
ght-us-aboutclimate-action.html
11 https://elpais.com/opinion/2021-11-01/una-encuesta-para-el-futuro.html
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adoptar políticas de decrecimiento económico, si antes no se ha consensuado 
entre la ciudadanía, los cambios que está dispuesta a asumir. El ejemplo más 
claro de lo anterior ocurrió en Francia, a comienzos de octubre de 2018 cuando la 
insurrección de los chalecos amarillos tuvo como génesis de la protesta la subida 
del precio de los carburantes impulsada por el gobierno de Macron.

las asambleas Ciudadanas, un esCudo demoCrátiCo

La ola asamblearia que ha recorrido Europa, tiene su justificación en lo que 
ya hemos mencionado, la necesidad de que el propio pueblo democrático se auto 
limite en su modelo de vida. Francia, Reino Unido, Suecia, Escocia, e Irlanda, han 
iniciado sus respectivos fenómenos asamblearios, La mayoría de sus asambleas 
coincidían en puntos básicos como la remuneración de participantes no volunta-
rios elegidos al azar y el seguimiento por un grupo de Expertos. No es lo mismo 
que la propuesta se haga de abajo hacia arriba que a la inversa con el fin de pro-
mover la participación social. Si no hay voluntad política puede pasar el caso de 
Islandia, la propuesta decae con un cambio electoral. Habría que preguntarse si 
estas asambleas ciudadanas realmente resultan de interés para la sociedad en 
general o si no tienen un verdadero impacto.

Por eso fue sorprendente cuando la recién aprobada Ley de Cambio Climá-
tico 7/2021 de 20 de mayo incluía en su artículo 39.1 la participación ciudadana 
mediante una Asamblea Climática que como ya hemos visto han reconocido otras 
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democracias europeas. Escribo estas líneas, justo el día que comienza el periodo 
de reuniones de la conformada Asamblea Climática, un breve repaso por la pren-
sa publicada el 11 de diciembre de 2021 nos da una clara idea de la irrelevancia 
pública que está teniendo esta Asamblea.

La Orden Ministerial 1086/2021, de 29 de septiembre, establece la compo-
sición y funcionamiento de la Asamblea. Su preámbulo parte de la Declaración 
de emergencia climática emitida por el Consejo de Ministros de 21 de Enero de 
2021 y entiende la necesidad de la participación ciudadana. Reconoce que se 
trata de un hecho histórico, “un hecho democrático sin precedentes en España” 
(Preámbulo Orden Ministerial) que tiene como objetivo la deliberación, algo que 
va en la lista de lo estudiado previamente, “Los sistemas democráticos se benefi-
cian de la práctica regular de la deliberación entre ciudadanos” 12 . Sin embargo, 
hay elementos que reflejan con inexactitud los criterios básicos de una Asamblea 
puede ser la voluntariedad de las personas participantes y la no retribución por su 
trabajo en la misma, que como sabemos ha sido analizado como un fallo de orga-
nización de la Asamblea, puesto que una persona a la que no se va a retribuir por 
su trabajo y que además tiene la posibilidad de renunciar voluntariamente a dicho 
empeño, tendrá más o menos incentivos para querer participar en función de sus 
ingresos habituales, la conciliación familiar y laboral…pudiendo derivar todo esto 
en un sesgo social el perfil de los participantes. Igualmente, la Orden Ministerial 
incide en reiteradas ocasiones que la Asamblea tendrá un coste cero, rigiéndose 
12 Altman, D. (2010) (p, 124) Comisiones Cívicas para ampliar la oferta política: Articulando la demo-
cracia directa y representativa a través de la deliberación democrática.
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por los principios de eficiencia, y reuniéndose de manera online los participantes.

La Asamblea tiene como principal objetivo resolver la pregunta “Una Espa-
ña más segura y justa ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?” (Art 3.1) 
los informes finales que resuelvan la cuestión planteada serán presentados ante 
el Congreso de los Diputados, esto sin embargo confronta con la legitimidad pro-
pia de las decisiones de las Asambleas Ciudadanas, si bien es cierto que sería 
inconstitucional plantear decisiones vinculantes para el Gobierno, si se podría 
establecer un horizonte plebiscitario de las mismas que como vimos en el caso de 
Irlanda que tuvieron como fin último un referéndum democrático de los asuntos 
planteados. Podemos destacar que si se incluye en la Orden Ministerial una es-
pecial atención a la Juventud, que además conforma parte del Grupo de Expertos 
(órgano de seguimiento de la Asamblea) mediante la representación del Consejo 
de la Juventud de España y del Grupo Joven de UNICEF España.

resultados y ConClusiones

Visto todo lo anterior podemos concluir que la actual Asamblea Ciudadana 
española nace con la gran problemática de generar consensos ficticios, es de-
cir, llegar a conclusiones que verdaderamente no representen a la ciudadanía. 
Colectivos climáticos como Extinction Rebellion han sido críticos con el proceso 
de selección de las personas participantes considerando la Asamblea un “Focus 
Group” y no un proceso participativo. La duda que nos genera este nuevo proceso 
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participativo en España tiene que ver con el resultado final de la decisión. Para 
Cohen13  estos resultados serían verdaderamente representativos si aquellos a 
los que se les aplican se ven reflejados en la toma de decisiones, es decir que, si 
finalmente la Asamblea decide, tras un proceso reflexivo de deliberación, que hay 
que consumir menos carne, esto será aceptado por la sociedad si se ven como 
iguales a aquellos ciudadanos que tomaron esa decisión. Igualmente, Cohen con-
viene en señalar que “la democracia directa es imposible bajo las condiciones 
modernas”. Por tanto, los resultados que termine decidiendo la Asamblea Ciuda-
dana pueden haber sido alcanzados tras un laborioso periodo de sesiones y que 
finalmente, o no sean aceptados por la opinión pública, o no se les de relevancia 
social y mediática o simplemente queden guardados en un cajón esperando una 
mejor oportunidad política para llevarlos adelante.  

13 Cohen, Joshua (1989) “Deliberation and Democratic Legitimacy”, en Hamlin, Adam & Philip Pettit 
(eds.). he Good Polity: Normative Analy-sis of the State. New York & Oxford: Bibliotheca Bernensis, Basil 
Blackwell Inc. & Ltd., pp. 17-34.
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Escuelas Andaluzas por el Clima es un colectivo de docentes, procedentes 
de toda la geografía andaluza y de todos los niveles educativos preocupados por 
la crisis ambiental global actual, con amplia experiencia en temas de Educación 
Ambiental, como se recoge en su manifiesto fundacional.

 
Dicho colectivo se encuentra sensibilizado y comprometido con el aumento 

constante y exponencial del calentamiento de la Tierra, lo que pone en peligro 
nuestro futuro inmediato y el de generaciones venideras. Además, nuestra socie-
dad vive inmersa en un paradigma de consumo desenfrenado del que difícilmente 
escapamos, la inmediatez y la comodidad dominan nuestros días.

 
Todo ello nos obliga a emprender acciones que conciencien a la ciudadanía 

y a la clase política y empresarial de la necesidad de cambiar nuestros hábitos 
de vida y nuestro actual modelo de desarrollo, ya que ha quedado demostrado el 
grave daño causado en la salud de nuestro planeta.

 
Ante esta situación, el colectivo se sensibiliza y se compromete con esta ac-

ción educativa desde sus centros y desde su acción personal. Es un compromiso 
individual y a la vez colectivo guiado por el convencimiento de que la unión hace 
la fuerza. 
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Nuestra herramienta para cambiar el rumbo del desequilibrio medioambien-
tal y dejar atrás este modelo de sobre explotación de la naturaleza es la Educa-
ción Ambiental.

 
Por ello, todos los pasos que vamos dando en nuestro caminar son para 

alcanzar una convivencia respetuosa y responsable con el medio ambiente y des-
de los centros educativos queremos fomentar y trabajar estos valores, siempre 
desde la premisa de que el alumnado es el protagonista.

 
Por todo lo expuesto, nuestra intención es promover la reflexión, el debate, 

la realización de diferentes tipos de actuaciones y la organización de encuentros 
que fomenten iniciativas donde se llame la atención de la sociedad sobre el grave 
problema global que tiene la humanidad, ya que nuestro planeta está en situación 
de emergencia climática.

  
objetivos:

 
Los objetivos del colectivo son:
 
Informar, formar y concienciar a nuestras comunidades educativas de la 

necesidad de implicación, por parte de la ciudadanía y de los gobiernos e institu-
ciones de todo tipo, en los cambios de hábitos, relacionando las consecuencias 
de nuestras acciones con el cambio climático.
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Promover iniciativas con nuestro alumnado, que, partiendo de la reflexión 

sobre el problema, nos mueva en busca de soluciones imaginativas teóricas y 
prácticas.

 
Movilizar a las comunidades educativas andaluzas para que juntas y con ar-

gumentos ambientales y despolitizados, soliciten a otros agentes sociales: ayun-
tamientos, empresas, ONG’s y otros colectivos e instituciones que se sumen a las 
iniciativas encaminadas al objetivo común de la reducción de emisiones.

 
Realizar periódicamente acciones (pacíficas, educativas, participativas y 

solidarias), encaminadas a la modificación de los hábitos que favorecen la crisis 
climática, como objetivo primordial de la sociedad.

 
Conseguir ser una voz escuchada, reconocida, respetada y a la que se le 

reconozca cierta solvencia en la defensa de nuestro Planeta.
 
Elaborar y difundir documentos que puedan ser sometidos a reflexión y de-

bate, con el objetivo de crear conciencia ciudadana y corrientes de pensamiento.
 
Poner en marcha foros de debate, seminarios, encuentros, escuelas de ve-

rano… centradas en procesos de reflexión y búsqueda de prácticas educativas y 
acciones ciudadanas. Al mismo tiempo que estos foros permitan el intercambio y 
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la retroalimentación entre docentes y no docentes.
 
Realizar una propuesta curricular para abordar la temática desde todos los 

niveles educativos y las diferentes áreas y/o materias.
  

desarrollo:
 
El colectivo de Escuelas Andaluzas por el Clima es claramente participativo, 

democrático y horizontal, dotado de tres niveles de implicación que se crean con 
el único objetivo de agilizar el funcionamiento, la concreción de propuestas y el 
reparto de tareas entre sus miembros.

 
Por tanto, Escuelas Andaluzas por el Clima está integrado por:
 
La Comisión Organizativa: formada por un máximo de 12 personas de las 

diferentes provincias andaluzas. Su cometido es la coordinación de todas aquellas 
iniciativas que surjen por provincias, así como la canalización de la información, 
la reflexión y el debate que de ellas se realice. Así mismo, ostentará la represen-
tación del colectivo, en caso de necesidad o donde fuera convocada para explicar 
dichas iniciativas.

 
La Asamblea Fundacional: grupo de personas de todas las provincias anda-

luzas encargadas de cooperar con la Comisión Organizativa en la proposición y 
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realización de todas las iniciativas.
 
Miembros de Escuelas Andaluzas por el Clima: Todas las personas adheri-

das a este Manifiesto Fundacional que expresan su deseo de recibir información 
de cuantas propuestas procedan del colectivo con la intención de estar informadas 
e intentar transmitirlas a su centro de trabajo y otros ámbitos educativos.

 
Las actuaciones que ha realizado el colectivo desde sus inicios en abril de 

2019 hasta el momento son:
 

• Elaboración del Manifiesto Fundacional.
• Presentación del colectivo en el VIII Encuentro Regional de la Red Andaluza 

de Ecoescuelas.
• Presentación de la experiencia en el V Simposio de docentes ESenRED.
• Realización del DECÁLOGO en el que recogemos diez razones que, a nues-

tro entender, justifican un cambio curricular.
• Elaboración del Manifiesto por parte del alumnado de secundaria
• Participación en la COP 25.
• Colaboración en diferentes actividades formativas.
• Colaboración y apoyo a diferentes organizaciones relacionadas con la edu-

cación ambiental y el cambio climático.
• Participación en diferentes campañas y efemérides relacionadas con proble-

máticas ambientales.
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• Realización de un total de 5 Jornadas entre los miembros de Escuelas An-
daluzas por el Clima, las últimas, a primeros del mes de septiembre pasado, 
bajo el lema “PIENSA, ACTÚA Y CRECE”.

• Nuestro compromiso con el Planeta que se simboliza cada 5 de junio con 
una propuesta de acción conjunta a los centros educativos andaluces.

• Elaboración y difusión del documento: Por una Escuela Saludable y Soste-
nible: La Escuela en tiempos de Crisis Ambiental. Propuesta para el curso 
escolar 2020/21

• Elaboración y difusión del documento: “Sostengamos las renovables: lo pe-
queño es hermoso”. Propuesta pedagógica para el curso escolar 2021/2022. 
En este documento proponemos a los centros educativos trabajar LA ENER-
GÍA. La energía, como fuente de salud, como una pieza importante en el 
bienestar personal y al mismo tiempo en el respeto al equilibrio ecológico. 
Las energías renovables sí, pero no a cualquier precio, ni de cualquier for-
ma.

 resultados

 
Los principales resultados que hemos obtenido, junto con escolares y do-

centes han sido:
Campaña del 5 de junio de 2019: Escuelas Andaluzas por el Clima – En-
cuentros escolares.
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Celebración de forma simultánea de 8 encuentros de escolares en las ca-
pitales de las diferentes provincias andaluzas, en los que participaron más 
de 6000 alumnos y alumnas de toda Andalucía, representando a más de 
100 centros educativos de infantil, primaria y secundaria, con sus pancartas, 
canciones, manifiestos y materiales elaborados en las aulas durante las se-
manas anteriores al encuentro. Con la celebración de estos encuentros se 
pretendía dar respuesta a la ola de preocupación por el futuro de nuestros 
jóvenes ante la situación de emergencia climática que estamos viviendo. 
Durante los encuentros se leyeron manifiestos en defensa del planeta y en 
contra el cambio climático y se cantó la canción “Bella Ciao por el Clima”. 
Tras la celebración del encuentro una pequeña representación de los parti-
cipantes, se desplazaron hasta las diferentes Subdelegaciones del Gobierno 
para trasladar su preocupación por la situación ambiental actual y hacer 
entrega del manifiesto de las “Escuelas Andaluzas por el Clima” dirigido al 
Excmo. Señor Presidente del Gobierno de España.
 
Campaña del 5 de junio de 2020: Un futuro más verde… por crear

Ante la imposibilidad de realizar un encuentro durante el mes de junio de 
2020, por el covid19, se procedió a realizar un video por provincia y otro a 
nivel regional con las 9967 fotografías de los 292 centros educativos parti-
cipantes en la campaña. En esta ocasión la campaña consistía en la elabo-
ración de pancartas con el lema: “Un futuro más verde… por crear”. Dichas 
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pancartas, con soporte y temática libre se expusieron en los balcones y 
ventanas de las casas del alumnado el 5 de junio y fueron recogidas en las 
fotografías que posteriormente se utilizaron para la realización de los videos 
divulgativos.
 
Campaña del 5 de junio de 2021: “Mirando el pasado para construir futuro”

En esta ocasión, proponíamos mirar al pasado, no para buscar errores, sino 
para buscar ACIERTOS. Para ello, se propuso la realización de diálogos 
ecoambientales intergeneracionales para salir del colapso ambiental. La in-
tervención tenía como objetivo poner en contacto a nuestro alumnado con 
ancianas y ancianos para dialogar sobre su forma de estar en el mundo y de 
hacer mundo, cuando se encontraban en activo y en la actualidad. Para ello 
se elaboraron en cada aula una batería de problemas ambientales y ecoso-
ciales como punto de partida para iniciar los diálogos. Las narrativas finales 
se analizaron en el aula y se plasmaron en productos finales con formato 
completamente libre que fueron recogidos en un muro virtual.

ConClusiones

 
Los principales logros del colectivo han sido:

 
Construcción colectiva. El liderazgo es compartido, de manera que cada 
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uno de sus componentes aporta desde sus habilidades, potencialidades y 
capacidades. Es un colectivo asambleario en el que las decisiones se toman 
por consenso. Nuestra dinámica de trabajo conlleva el reparto de responsa-
bilidades, de participación y de toma de decisiones de manera compartida. 
Lejos estamos de un funcionamiento basado en claves de poder que empo-
brecen la acción.
 
Trabajo en Equipo. A pesar de las dificultades que entraña la dispersión 
geográfica de los componentes del colectivo, el equipo funciona como tal. 
Se arbitran los canales de comunicación oportunos que permiten salvar las 
distancias y contar con las aportaciones de todos y de todas. La grandeza 
del trabajo en equipo se ha materializado en cuatro eventos fundamenta-
les: la campaña del 5 de junio de 2019 “Escuelas Andaluzas por el clima”; 
la campaña del cinco de junio 2020: “Un futuro más verde por crear”, la 
campaña del 5 de junio de 2021: “Mirando el pasado para construir futuro” 
y nuestra participación en la COP 25 “Es tiempo de actuar”. Cuatro eventos 
que han puesto a prueba la solidez del colectivo y el trabajo en equipo de 
sus componentes. Incluso en tiempos de confinamiento, hemos podido ar-
ticular una campaña que fue todo un éxito de participación. Intervenciones 
que a su vez generan una onda expansiva que contagia a un número de 
docentes, familias y alumnado que se sensibilizan y se conciencian con las 
necesidades, actividades o reflexiones ambientales, sociales y pedagógicas 
que planteamos.
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Formación. Eje fundamental para la vida, el sostén y la salud del colecti-
vo. Sin formación, sin participación en cursos, conferencias, encuentros… 
perderíamos nuestra razón de ser. Queremos ser el motor de cambio, de 
transformación social y para ello es importante conocer las claves que se 
manejan en estos ámbitos. Acceder al conocimiento, al pensamiento y a la 
palabra de expertos y expertas que alumbren nuestro pensamiento y nues-
tra acción. Permitiéndonos crecer como personas y como colectivo.
 
Cada vez somos más. Y esto es como todo CREER ES PODER. Nuestra 
fortaleza reside en la coherencia de pensamiento y de acción. Los principios 
que nos movilizan son sólidos y compartidos por todas y todos. Las discre-
pancias son puntuales y se saldan a partir del diálogo. Y esto se transmite. 
Cada vez somos más, y eso puede comprobarse en la respuesta abruma-
dora de nuestros compañeros y compañeras cuando ponemos en marcha 
cualquier campaña de las anteriormente citadas. Cuando los otros y las otras 
respiran esa honestidad y coherencia, es fácil tenerlos cerca y sumando
 
Teoría / Práctica. Van de la mano, inseparables para el éxito de una in-
tervención. Los cambios sociales de mayor impacto no se han producido 
por una “ocurrencia”, se producen por principios ideológicos sustentados 
en teorías y paradigmas concretos. Nuestras acciones, están previamente 
pensadas, debatidas y apoyadas en teorías, pensamientos y reflexiones de 
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aquellas personas de prestigio intelectual cercanas ideológicamente al co-
lectivo. Nuestra acción formativa va en este sentido.
 
Docentes de todos los niveles educativos y de toda la geografía anda-
luza. Narradas ya anteriormente: nuestras campañas contagian a los do-
centes de cientos de escuelas e instituciones andaluzas: IES CEIP, CPR. 
Escuelas de Arte.... Prueba de ello son los índices de participación, pese a 
las dificultades que las circunstancias actuales conllevan. Estos altos índi-
ces de participación nos animan y estimulan a seguir en la línea de acción 
que nos hemos marcado.
 
Participación de alumnado. Como no puede ser de otra manera, la movi-
lización del profesorado conlleva la sensibilización, concienciación y parti-
cipación del alumnado de todos los niveles educativos. Emociona con fre-
cuencia leer las reflexiones de algunos alumnos y alumnas. Ciudadanos y 
ciudadanas que se sensibilizan y se comprometen con la acción social y 
ambiental que permitirá un desarrollo sostenible y saludable.
 
Sensibilización a Comunidades Educativas. Nuestro trabajo de difu-
sión en las redes y nuestra participación en foros como este Simposio o la 
COP25, nos acerca a otras comunidades, dando a conocer nuestro trabajo, 
sintiéndose cercanas a nosotros en la acción y el pensamiento.
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Implicación social. Nacemos con un compromiso individual y colectivo con 
el cambio y la transformación social. Comprometidos con el cambio a través 
de la educación ambiental. La concienciación social en la lucha y el compro-
miso en la acción es nuestro objetivo principal.
 

Las principales dificultades del colectivo han sido:
 
Llegar a acuerdos por consenso. Mantenemos unos principios ideológi-
cos y un compromiso social compartido, no obstante, los matices surgen y 
se trabajan a partir del diálogo. Diálogo que conlleva un gran esfuerzo de 
escucha e intercambio de ideas.
 
Compaginar el trabajo personal con el del colectivo. Casi todos los 
miembros del colectivo son docentes y en las actuales circunstancias, es 
complicado compaginar el trabajo individual con el colectivo. A la responsa-
bilidad individual como docente, se suman horas de trabajo para el colectivo. 
A veces los encuentros online se realizan en las noches de los domingos 
hasta altas horas de la madrugada.
 
Coordinación de todas las provincias. Los miembros del colectivo perte-
necer a provincias distintas de Andalucía, con lo que la coordinación de cara 
a la implementación y preparación de nuestras intervenciones se complica. 
Si los encuentros son presenciales, requieren desplazamientos entre provin-
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cias, lo que supone esfuerzos añadidos.
 
Falta de medios económicos. Con frecuencia las propuestas que plantea-
mos conllevan unos gastos para los que el colectivo no cuenta con financia-
ción, lo que limita nuestras acciones. 1

1. Más información:
Web: https://escuelasandaluzasporelclima.blogspot.com/
Facebook: https://cutt.ly/xeUz6Wc
Twitter: https://twitter.com/EscuelasXClima
Correoelectrónico: escuelasandaluzasporelclima@gmail.com
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¿INFLUYE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SEÍSMOS (TERREMOTOS, VOLCANES…)? 
 

De casi todos es conocido el hecho de que el cambio climático está provocando un incremento en 
intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, pero a raíz de la erupción del 

volcán de la Palma, el 19 de septiembre de 2021, surge la pregunta de si influirá también en el 
aumento de los seísmos, como volcanes, terremotos… 

 
La descongelación de los glaciares y la elevación del nivel de los mares aumentan la 
posibilidad de movimientos sísmicos 
 
Una de las primeras investigaciones que relacionaban cambio climático y movimientos sísmicos, 
fue publicada en 2010, por la Royal Society de Londres (Reino Unido), y concluía que había 
suficiente evidencia como para afirmar que el cambio climático provocaría una mayor 
incidencia de terremotos y erupciones volcánicas. 
 
Según David Pyle, Profesor de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford, uno de los 
editores de la publicación de la Royal Society, a medida que cambia el clima, aumenta la 
probabilidad de que se produzcan más desastres naturales. Todo se reduce a un problema de 
presión. El derretimiento de los glaciares y la elevación del nivel de los mares cambian la 
distribución de enormes cantidades de agua, que liberan y aumentan la presión en los suelos. 
Estos cambios de presión aumentan la posibilidad de movimientos sísmicos y rupturas. 
 
¿Por qué el aumento de lluvias torrenciales aumenta las erupciones volcánicas? 
 
Los vulcanólogos de la Universidad de Miami (EEUU) Falk Amelung y Jamie Farquharson 
estudiaron la erupción del Kilauea, el 20-12-2020, en Hawái. En los meses anteriores, el 
archipiélago de Hawái recibió un volumen excepcional de precipitaciones, en el primer trimestre de 
2018, sobre el volcán. La infiltración de esta enorme cantidad de agua en el terreno podría haber 
elevado la presión interna, entre 1 y 3 km de profundidad, hasta un nivel máximo en casi 50 años, 
lo que pudo propiciar la ruptura de la roca y la expulsión del magma (según describen los 
investigadores en su estudio, publicado en Nature). Asimismo, Amelung y Farquharson han 
comprobado que, con frecuencia, las erupciones anteriores del Kilauea se corresponden con 
estaciones de lluvias intensas y han concluido que los cambios en el contenido de agua del 
subsuelo terrestre pueden provocar terremotos y deslizamientos, pero ahora sabemos que 
también pueden provocar erupciones volcánicas. 
 
Sin embargo, la correlación entre fuertes lluvias y erupciones volcánicas no la asumen todos los 
expertos, y según el geofísico de la Universidad de California en Berkeley (EEUU) Michael 
Manga, que firma un comentario en Nature al estudio de Farquharson y Amelung, el efecto de la 
lluvia es “diminuto” en comparación con otro que el propio geofísico ha investigado: la retirada de 
los glaciares. Según Manga “El peso de un glaciar pone una presión extra en el magma, pero 
al fundirse, el peso desaparece y es más fácil que haya una erupción del magma”. 
 
Pero los investigadores Farquharson y Amelung advierten: “Los patrones meteorológicos 
cada vez más extremos asociados al cambio climático antropogénico podrían aumentar el 
potencial de fenómenos volcánicos provocados por la lluvia en todo el mundo”. Según 
Amelung, sus datos preliminares han identificado otros volcanes cuyas erupciones se producen 
con más frecuencia durante las estaciones húmedas que en las secas. 
 
¿Por qué el deshielo de los glaciares provoca terremotos? 
 
La pérdida generalizada de hielo en los glaciares ayudó a que tuviese lugar el terremoto de 
magnitud 7,8° y posterior tsunami de la bahía de Lituya, en el sureste de Alaska, en 1958. Los 
científicos del Instituto Geofísico Fairbanks de la Universidad de Alaska encontraron que la 
pérdida de hielo cerca del Parque Nacional Glacier Bay influyó en el momento y la ubicación de 
los terremotos con una magnitud de 5° o más en el área durante el siglo pasado. 
 

pudo propiciar la ruptura de la roca y la expulsión del margma

un comentario en Nature
la retirada de

los glaciares.
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Los científicos han sabido durante décadas que el derretimiento de los glaciares ha causado 
terremotos en regiones tectónicamente estables, como el interior de Canadá y Escandinavia. En 
Alaska, este patrón ha sido más difícil de detectar, ya que los terremotos son comunes en la parte 
sur del estado. 
 
Alaska tiene algunos de los glaciares más grandes del mundo y el peso del hielo hace que la tierra 
debajo de él se hunda y, cuando un glaciar se derrite, el suelo vuelve a subir. En el sureste de 
Alaska, los glaciares se han estado derritiendo durante más de 200 años y se han perdido más de 
1.800 kilómetros cúbicos de hielo. 
 
El sur de Alaska se encuentra en el límite entre la placa continental de América del Norte y la 
placa del Pacífico. Se mueven una al lado de la otra a unos 5 cm/año, originando frecuentes 
terremotos. La desaparición de los glaciares también ha provocado que la tierra del sudeste de 
Alaska se eleve aproximadamente 3,8 cm/año, y se ha encontrado una correlación sutil pero 
inconfundible entre los terremotos y la subida de la tierra. 
 
Si bien el derretimiento de los glaciares no es la causa directa de los terremotos, probablemente 
modula tanto el momento como la gravedad de los eventos sísmicos. Cuando la tierra sube tras el 
retroceso de un glaciar, lo hace en todas direcciones y esto libera de manera efectiva las fallas de 
deslizamiento. 
 
¿Por qué los fenómenos meteorológicos extremos provocan terremotos? 
 
Se ha comprobado que los grandes cambios de presión atmosférica asociados con el paso 
de profundas borrascas, tifones, huracanes o ciclones pueden desencadenar pequeños 
seísmos, y pueden ayudar, en ocasiones, a desencadenar algún terremoto algo más intenso, 
pero las cifras son estadísticamente poco significativas. 
 
Esta relación está ilustrada en una investigación publicada, en 2009, por científicos del Instituto 
de Ciencias de la Tierra de la Academia Sinica en Taipei, Taiwán. En ella se hace evidente el 
vínculo entre los tifones que azotan Taiwán y la generación de pequeños terremotos bajo la isla. 
 
El brusco descenso de la presión atmosférica, como en un ciclón, es suficiente para 
permitir que las fallas sísmicas ubicadas en las profundidades de la corteza terrestre se 
muevan con mayor facilidad y liberen la tensión acumulada, produciendo terremotos. 
 
De manera similar, parece que el enorme volumen de lluvia vertido por los ciclones tropicales, 
que provocan graves inundaciones, también puede estar relacionado con los terremotos. 
Científicos de la Universidad de Miami, han notado, que en algunas zonas de los trópicos, los 
grandes terremotos suelen llegar después de huracanes o tifones excepcionalmente húmedos. Es 
el caso del devastador terremoto que se cobró hasta 220.000 vidas en Haití en 2010. Se cree 
que las inundaciones ayudaron a reducir el peso de las fallas ubicadas bajo tierra, 
permitiendo un movimiento con más libre. 
 
Desde hace algún tiempo, se sabe que las lluvias también influyen en el patrón de actividad 
sísmica en el Himalaya, donde el terremoto de Nepal de 2015 se cobró cerca de 9.000 vidas y 
donde la amenaza de futuros terremotos devastadores es muy alta. 
 
Durante la temporada de monzones de verano, cantidades astronómicas de lluvia empapan las 
tierras bajas de la llanura Indo Gangética. Esta carga y descarga anual de agua de lluvia de la 
corteza se refleja en el nivel de actividad sísmica, que es significativamente menor durante los 
meses de verano que durante el invierno. 
 
Los estudios que relacionan cambio climático y terremotos son cada vez más frecuentes. Es por lo 
tanto posible, que en ocasiones, el tiempo meteorológico extremo, amplificado por el cambio 
climático, pueda producir pequeños terremotos que en ocasiones llegan a ser más intensos. 
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Conclusión 
 
Hay bastantes evidencias científicas que ponen de manifiesto que el cambio climático tiene 
influencia significativa en el aumento de los movimientos sísmicos (terremotos y volcanes), 
aunque hoy en día, no hay ninguna investigación que demuestre que el cambio climático ha 
provocado la erupción del volcán de La Palma. 
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SI VAMOS A UNA NUEVA GLACIACIÓN, ¿POR QUÉ SE PRODUCE EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL? 

 
Según la NASA el calentamiento provocado por la emisión de gases de efecto invernadero 

es seis veces mayor que el enfriamiento correspondiente a décadas de un Gran Mínimo 
Solar prolongado, y mantiene que el efecto del ser humano en el calentamiento del planeta es 

tan potente que incluso si ese Gran Mínimo Solar durara un siglo, la temperatura global de la 
Tierra continuaría elevándose. 

 
En la actualidad, estamos inmersos en una grave crisis climática, de origen antropogénico 
(generada por los humanos), y cuyas peligrosas consecuencias afectarán ambiental, social, 
económica y políticamente a toda la humanidad. Pero antes del actual calentamiento global, en 
los últimos 2.000 años se han producido varias anomalías climáticas importantes, que han 
destacado por la bajada importante de las temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera bajada significativa de las temperaturas tuvo lugar en los siglos VI y VII, cuando 
se produjo una pequeña edad de hielo, en Europa y Asia, bajando la temperatura hasta 4 °C en 
verano. Esta época de frío intenso se denomina LALIA, por sus siglas en inglés (Pequeña Edad 
de Hielo de la Antigüedad Tardía), y fue el enfriamiento más drástico en el hemisferio norte de 
los últimos 2.000 años, según el científico del Instituto Federal Suizo de Investigación, Ulf 
Büntgen. 
 
Un estudio publicado en Nature, en 2015, determinó las erupciones volcánicas de los últimos 
2.500 millones de años midiendo la ceniza volcánica atrapada en cilindros de hielo extraídos en 
los polos. Dichas cenizas emitidas por los volcanes provocaron una bajada de temperatura por la 
capacidad de reflejar la radiación solar. Los efectos de las erupciones volcánicas se vieron 
reforzados por la coincidencia en el siglo VI de un mínimo solar (escasa radiación solar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda disminución drástica de temperaturas tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, y 
es conocida como Pequeña Edad de Hielo, que fue el último gran cambio climático mundial 
previo al actual calentamiento global, según explican J. J. González Trueba, R. Martín Moreno y 

Ulf
Büntgen.
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E. Serrano en su trabajo El glaciarismo de la Pequeña Edad de Hielo en las montañas 
ibéricas. Esta crisis climática provocó un gran cambio social, económico, político y cultural. 
 
Las causas de este período de frío fueron la menor producción de radiación solar y un 
aumento en la actividad volcánica. El Sol emitió menos calor y este mínimo de radiación solar 
que tuvo lugar entre 1645 y 1715 recibió el nombre de “Mínimo de Maunder”, y que sucede 
cuando el Sol presenta menos manchas solares. Además, la Tierra experimentó, a lo largo de ese 
período, una intensa actividad volcánica, disminuyendo la radiación solar que llegaba a la 
superficie terrestre. 
 
Esta Pequeña Edad del Hielo también originó transformaciones económicas y culturales, ya que la 
humanidad fue resiliente y se adaptó, según afirma Mariano Barriendos, profesor del 
departamento de historia y arqueología de la Universitat de Barcelona e investigador de la 
historia del clima. Hubo una gran transformación estructural de la agricultura, con nuevas 
especies y una producción no ya destinada a la subsistencia sino para vender en los mercados, y 
no sólo los locales, según el investigador. 
 
Las temperaturas disminuyeron en toda Europa 2 °C, y en España hubo frecuentes 
inundaciones seguidas de largas sequías, nevadas intensas y un aumento del frío en 
muchas ciudades españolas. 
 
Desde el siglo XIX estamos saliendo del período más frío de los últimos 12.000 años en Europa. 
Por eso, en los últimos tiempos se ha especulado con que el planeta pudiera tener que 
enfrentarse a una Segunda Pequeña Edad de Hielo, pero los científicos de la NASA lo han 
desmentido rotundamente: “aunque se da alguna de las condiciones para que sucediese de 
nuevo, no se espera, ni mucho menos, una glaciación inminente en la Tierra”. 
 
Según la NASA, en las próximas décadas, el Sol va a emitir menos energía que ahora, y en un 
artículo fechado en mayo de 2020 explica que "un nuevo Gran Mínimo Solar serviría solo para 
contrarrestar unos pocos años el calentamiento climático ocasionado por la actividad 
humana". Es decir, "el calentamiento provocado por la emisión de gases de efecto 
invernadero es seis veces mayor que el enfriamiento correspondiente a décadas de un 
Gran Mínimo Solar prolongado". La NASA mantiene que el efecto del ser humano en el 
calentamiento del planeta es tan potente que incluso si ese Gran Mínimo Solar durara un siglo, 
la temperatura global de la Tierra continuaría elevándose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera disminución drástica de temperaturas tuvo lugar en el año 1816, conocido como el 
año sin verano. El 5 y el 10 de abril de 1815, el volcán Tambora, de Sumbawa (Indonesia), entró 
repentinamente en erupción, arrojando a la atmósfera grandes cantidades de polvo, cenizas y 
dióxido de azufre. Más de 12.000 personas murieron en las primeras 24 horas y otras 75.000 
murieron de hambre y enfermedad. Las fuertes corrientes de viento las arrastraron hacia el oeste, 
dando la vuelta a la tierra en dos semanas. Dos meses más tarde estaban en el Polo Norte y el 
Polo Sur. En el verano de 1816, un velo casi invisible de cenizas cubría el planeta, y ese manto 
traslúcido reflejó la luz del sol, enfriando la Tierra, lo que produjo tres años de enfriamiento 
planetario, con pérdida de cosechas, hambruna, enfermedades, y un declive económico en 
toda Europa y América del Norte. En España las temperaturas bajaron entre 2 y 3 °C. Las 
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precipitaciones fueron excepcionalmente abundantes en agosto, un mes en general seco. El frío y 
la humedad dañaron cosechas por todo el país. 
 
Dado que estas erupciones volcánicas gigantes se repiten periódicamente, tarde o temprano 
habrá otra erupción similar, que provocará efectos parecidos, según señala el profesor Brian 
Fagan, catedrático emérito de Antropología en la Universidad de California. 
 
Como conclusión final, diremos que el abuso, nunca antes visto, de la naturaleza que ha hecho y 
sigue haciendo la raza humana, ya está pasando factura, pero, por desgracia, lo peor está por 
llegar y no será una pandemia como la COVID19, que ha provocado la muerte de más de 3,8 
millones de personas, hasta la fecha, sino el calentamiento global. 
 
Por eso, el argumento esgrimido por los negacionistas del cambio climático de que este no existe 
y vamos a una nueva glaciación es falsa, ya que las consecuencias de la enorme emisión de 
gases de efecto invernadero de los humanos es seis veces mayor que el enfriamiento 
correspondiente a décadas de un Gran Mínimo Solar prolongado, según mantiene la NASA. 
 
Algunas referencias bibliográficas: 
▪ ABC, 2018, “Así fue 1816, «el año sin verano»”, ABC, 19-3-2018. 
▪ Badia, F., 2019, “Cómo superó la humanidad la anterior crisis climática”, La Vanguardia, 15-

12-2019. 
▪ Criado, M. Á., 2016, “Una pequeña edad de hielo pudo cambiar la historia de la Antigüedad”, 

El País, 8-2-2016. 
▪ Fagan, B., 2016, “El año sin verano”, El País, 12-6-2016. 
▪ Martínez, S., 2021, “La Pequeña Edad de Hielo, la última vez que la Tierra se enfrió más de la 

cuenta”, elDiario.es, 11-1-2021. 
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¿Por qué el cambio climático también origina olas de frío? 
 

Los negacionistas del cambio climático aprovechan cualquier resquicio para negar la 
mayor. En esta ocasión ha sido la borrasca Filomena la que les ha servido, por enésima 
vez, de argumento para negar el cambio climático, pero en este artículo argumentaremos 

por qué están equivocados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como cuestión previa, conviene recordar que según Christiana Figueres, Exsecretaria 
de cambio climático de la ONU, en la elaboración del último informe (AR5), de 2013, del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC (IPCC), 
participaron 831 científicos, y sus conclusiones las analizaron 9.000 investigadores, 
y han sido revisadas sin objeciones por 194 países. Si los más importantes especialistas 
en física, climatología, biología, ciencias ambientales… son los que elaboran los informes 
de IPCC, dudo mucho que el argumento de tu amigo o tu cuñado sea más veraz que los 
datos científicos de unos 9.000 expertos de 194 países, por pura lógica. 
 
La primera cuestión que debemos analizar es la diferencia entre tiempo y clima, ya que 
induce a conclusiones falsas. Según el catedrático de Geografía Física de la Universidad 
de Barcelona Javier Martín Vide, uno de nuestros climatólogos más reconocidos: "Las 
intensas nevadas y el acentuado descenso de temperaturas que nos ha dejado el paso de 
la borrasca Filomena es un fenómeno puntual que se inscribe en la escala meteorológica, 
que es muy distinta a la climática". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
831 científicos 
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El profesor Martín Vide lo aclara con el siguiente símil: el clima sería una película entera, 
mientras que el tiempo meteorológico es apenas una foto de una escena. Es decir, no 
tiene nada que ver el tiempo que ha hecho esta semana o este invierno con la evolución 
del clima en su conjunto. Dicho en palabras del Profesor Vide: "Es perfectamente 
compatible un temporal de frío y nieve con el hecho de que las temperaturas medias están 
subiendo en todo el planeta". 
 
Una consecuencia del cambio climático es el progresivo incremento, en intensidad y 
frecuencia, de los fenómenos meteorológicos de nuestro planeta. Además se 
caracteriza por: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: 
 

1. Es un fenómeno exponencial, no lineal (metáfora nenúfar). 
2. Es ubicuo (está en todas partes) y con efectos muy opuestos (Enero-2019: Ola de 

calor Australia (49°C) y ola de frío Chicago (-50°C). 
3. Está aquí, ha venido para quedarse, no podemos vencerlo, solo frenarlo y 

adaptarnos a él. 
4. Tiene un efecto transfronteras: Un país puede tomar medidas para frenarlo y sufrir 

sus graves consecuencias (solidaridad internacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como acabamos de ver, el cambio climático es ubicuo y tiene efectos muy opuestos 
(olas de frío y de calor). Así, en enero de 2019: Ola de calor Australia (49°C) y ola de frío 
Chicago (-50°C). Otro ejemplo, lo tenemos en enero de 2021, en España, que ha sido un 
mes insólito por la acumulación de fenómenos extremos, donde se han batido al menos 
cuatro récords de frío y otros diez de calor y se ha registrado una oscilación de la 
temperatura de más de 50º. De los -25,4 °C de mínima en Bello (Teruel) del 11 de enero 
(pendientes de confirmar por la AEMET), a los 29,6º (pendientes de confirmar por la 
AEMET) de máxima, a los que se ha llegado el 28 de enero, en Sagunto (Valencia), hay 
una diferencia nada menos que de 55 ºC, en apenas dos semanas, o los 28,1 °C (También 
pendiente de confirmar por la AEMET), del 28-1-2021, en el Observatorio del Ebro en 
Roquetes (Tarragona). 
 
Recordemos que la AEMET define ola de frío como “un episodio de, al menos tres días 
consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran 
mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de temperaturas mínimas diarias de 
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los meses de enero y febrero del periodo 1971-2000”. Y ola de calor como “un episodio de 
al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones 
consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de 
temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. 
 
Las fuentes de información meteorológicas (radares, satélites meteorológicos, mapas de 
isobaras, avance de los frentes nubosos, fuerza y dirección del viento…), permiten elaborar 
predicciones a 12, 24, 48 y hasta 72 horas con un margen de acierto cada vez más fiable. 
Pero estas previsiones son mucho más difíciles de elaborar en un clima como el 
mediterráneo, por su alta variabilidad y sometido a tantos giros imprevistos, problema que 
no existe en los en países de clima continental. Por el contrario, los climatólogos usan 
datos referidos a periodos de tiempo cronológico más prolongados, y analizan las 
estadísticas de temperaturas y precipitación acumuladas durante varias décadas, para 
establecer una tendencia, y datos de siglos para confirmarla. 
 
En este sentido, todos los informes sobre la evolución del clima y los diferentes modelos 
elaborados por los expertos coinciden en señalar que los fenómenos extremos se están 
agravando, por su frecuencia e intensidad. Por tanto, las olas de frío no desautorizan el 
cambio climático, sino todo lo contrario, lo refuerza. 
 
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el período de 2011 a 2020, en 
80 estaciones de todo el país, los meteorólogos encontraron 1.430 marcas relacionadas 
con el calor y 79 con el frío. Es decir, el 95% de los récords que se registran en España 
son cálidos y tan solo el 5% fríos. O lo que es lo mismo, por cada récord frío en la 
última década en nuestro país se han producido 18 cálidos. La meseta y las islas lideran 
el calentamiento en España: más de 1,5 °C desde los 60 y las temperaturas medias 
máximas han subido 2,2 º C, desde 1970. 
 
El origen de estas olas de frío hay que buscarlo en la subida de temperaturas en el Ártico, 
que en los últimos 30 años se ha recalentado el doble que el resto del planeta (han 
llegado a ser de +24 °C en pleno invierno). Según pierde hielo y nieve, su superficie es 
más oscura y absorbe todavía más calor. Esto está alterando la corriente de aire de 
chorro que regula buena parte del clima en el hemisferio norte, lo que aumenta la 
probabilidad de padecer olas de frío, como han evidenciado las investigaciones de la 
doctora Jennifer Francis, del Centro de Investigación Climática de Woodwell en EEUU. 
Ese calentamiento debilita la “corriente en chorro”, que hay en la estratosfera y que 
permite separar las regiones polares de las templadas, lo que favorece que grandes masas 
de aire frío provenientes del norte entran en contacto con masas de aire cálido y 
húmedo provenientes del sur. 
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No tenemos aún certeza estadística para afirmar que la frecuencia de olas de frío ha 
aumentado, pero sí su crudeza. Es muy probable que a medida que se reúnan series 
temporales más largas, vayamos comprobando también cambios en la frecuencia de olas 
y temporales de frío en el hemisferio Norte. 
 
La subida de la temperatura media del planeta Tierra no ha sido una línea continua 
ascendente, sino que ha tenido sus dientes de sierra, con unos picos de olas calor y olas 
de frío. 
 
Pero ¿quiénes niegan el cambio climático y fomentan su inexistencia? 
 
Los artífices del negacionismo climático son los llamados “mercaderes de la duda”, que 
son científicos de renombre, especialistas en crear polémicas, que emplean argumentos 
poco rigurosos, cobrando auténticas fortunas por ello, y que cuentan con el apoyo de 
grandes multinacionales y de sus medios de comunicación. Su táctica consiste en sembrar 
dudas sobre temas científicos establecidos, y ha sido usada en el pasado, y sigue 
empleándose en la actualidad, con el objetivo de dividir a la opinión pública y retrasar la 
toma de medidas políticas (Se ha hecho con el tabaco, capa de ozono, lluvia ácida, 
cambio climático, bisfenol-A, COVID19…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afortunadamente, la Ciencia no es democrática y no se rige por opiniones, sino por 
hechos contrastados. Los negacionistas del cambio climático, de la Covid19, de que la 
Tierra no es redonda, tienen un problema conocido por los psicólogos como Disonancia 
Cognitiva. 
 
El cambio climático es una cuestión de ciencia, no de fe. Considero que los científicos 
no deben participar en debates con negacionistas del cambio climático, de la misma manera 
que no hay debate sobre si existe la ley de la gravedad, o si la Tierra gira alrededor de sí 
misma, o incluso si es redonda (pese a los terraplanistas). El actual negacionismo climático 
no tiene ninguna base científica, y forma parte de las conspiraciones de la extrema derecha 
(muy bien representada por el trumpismo), que recibe grandes subvenciones de las 
empresas petroleras. De hecho, en España, la extrema derecha de VOX ha hecho del 
negacionismo climático su principal mensaje en materia ambiental (junto con la defensa de 
la caza y los toros). Como señala Andreu Escrivà, “Cualquier debate público sobre la 

“Nadie puede publicar en una revista 
científica un artículo que afirme que el Sol 
gira alrededor de la Tierra y, por la misma 
razón, no se puede publicar en una revista 

con revisión por pares un artículo que 
afirme que no existe calentamiento global” 

(Pág. 360, Mercaderes de la duda). 

No tenemos aún certeza estadística para afirmar que la frecuencia de olas de frío ha
aumentado, pero si su crudeza. 
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realidad física del cambio climático no es un debate, es sencillamente tiempo y 
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A pandemia mundial marca hoxe o ritmo e as rutinas das cidades. Ninguén 
podería pensar que neste intre, no que todo o que acontece semella ser un filme 
de ciencia ficción podíamos ser capaces de abrir de novo o debate do uso do 
espazo urbano. Numerosas cidades tomaron medidas rápidas e tácticas para am-
pliar as súas rúas e beirarrúas para as persoas. De repente, todos/as caemos na 
conta de que repensar os espazos urbanos desde unha nova escala máis sostíbel 
é urxente.

Desde unha pequena vila de case 85.000 habitantes na Galiza, levamos 
anos nun proxecto partillado pola veciñanza que revolucionou a Pontevedra do 
pasado e que a situou nun novo plano. Con toda a modestia pero tamén co orgullo 
de ter feito unha grande transformación que cambiou para sempre a cidade recollo 
o que considero imprescindíbel para volver a recuperar a rúa e sentirnos seguros/
as e protexidos/as.

Os beneficios deste cambio son múltiples como agora veremos e os motivos 
sobran para tomar medidas pero, sen dúbida, a razón máis importante é a recu-
peración do espazo público. Agardo, que quen esperase complexas premisas e 
fórmulas non fique decepcionado/a. Non hai máis que manter firme a intención de 
defender o espazo público coma un dereito para todas as persoas, independente-
mente da súa condición física, psíquica e social. 

Pontevedra, unha transformación do espazo 
público
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É a parte da retórica política, que implica realmente isto? Pois significa to-
mar a iniciativa e repensar o deseño urbano sen medo ao electoralismo e cunha 
estratexia que debe ser pensada coa veciñanza. Dito doutro xeito, ter claro que 
cidade queremos. 

O espazo público é un dereito dos/as cidadáns e unha obriga da administra-
ción, de importancia similar á educación ou a sanidade. Expulsar ás persoas do 
espazo público para deixarllo os vehículos (calquera tipo) é o que se fixo en case 
todas as grandes cidades sen valorar as consecuencias. O tempo demostrou que 
estas urbes son hoxe almacéns de coches e espazos moi pouco visíbeis. 

Sobre este principio básico tomamos múltiples medidas das que destaco al-
gunhas que plasman, dan sentido e precisan o principio básico da acción política. 
Calquera das medidas semellan lóxicas e consecuentes unha vez que asumimos 
a premisa inicial e imposibles de levar á praxe se só o facemos por seguirmos 
simplemente unha tendencia ou moda 1. Aquí destaco algunhas medidas prácticas 
que se levaron ao cabo nos últimos vinte anos en Pontevedra: 

1. Peonalización de varios ámbitos en diferentes zonas da cidade. Non só o 
centro, actuación que teñen executado moitas cidades, senón zonas bas-
tante dispersas en toda a cidade. 

1 Escolma de medidas recollidas da conferencia “Mobilidade e transformación urbana en Pontevedra” de 
César Mosquera, concelleiro de mobilidade do Concello de Pontevedra e Vicepresidente da Deputación de 
Pontevedra nas xornadas “ Ludantia” en Pontevedra, 2019
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2. Gran ampliación dos espazos das rúas e prazas adicados aos peóns. Máis 
de 1.000.000 m2 de aumento dos espazos adicados ás persoas, gran parte 
subtraído aos vehículos. 

3. A metade da superficie da rúa adicada aos peóns cando esta regra pro-
porcionaba unas beirarrúas dun mínimo de 2,50 m de largo. Cando resulta 
menor de 2,50, toda a rúa peonil. 

4. Facilitar e promover o uso dos espazos públicos para todo tipo de activida-
des, o que denominamos uso plural dos espazos públicos. 

5. Favorecer que os nenos e nenas xoguen en prazas e rúas. 
6. Creación dunha política de comunicación, para fomentar o camiñar e a vida 

activa e saudábel (metrominuto).
7. Favorecer nos espazos públicos as actividades dos peóns, das persoas, 

que non son estritamente de mobilidade: estancia, charla, encontro.
8. Dirixir todas as actuacións a garantir a autonomía, a independencia e a 

igualdade de oportunidades das mulleres no acceso e utilización dos espa-
zos públicos.

9. Instalación de 380 pasos de peóns sobreelevados e mesetas para dar prio-
ridade aos peóns, neste caso nas rasantes das vías para peóns e implan-
tación universal de lingüetas e orellas para reducir as distancias a percorrer 
nos pasos de peón. 

10. Redución da intensidade do tráfico: Redución/eliminación do tráfico de paso, 
o que atravesaba a cidade con outro destino, e do tráfico de axitación, o que 
anda dando voltas para aparcar.Introdución do concepto de tráfico de nece-
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sidade: circular e estacionar está permitido para quen o necesita indepen-
dentemente da súa capacidade económica, non só para quen o poida pagar.

11. Redución legal da velocidade: Límite máximo de 30 km/hora en toda a cida-
de (autoestrada aparte) e 10 km/hora en zonas de preferencia peonil.

12. Accesibilidade universal no espazo público.
13. Esforzo máximo no sostemento dos espazos públicos e reurbanización de 

alta calidade dos espazos públicos, coidando especialmente a iluminación e 
o mobiliario urbano.

14. Fomentar a participación nas decisións, especialmente a das crianzas.
Os resultados sorprenderon non só no ámbito da mobilidade senón tamén 

en diferentes eidos. No medioambiental conseguimos reducir un 67% de CO2. 
Tamén na seguridade vial, reducimos a 0 as vítimas mortais por atropelo desde 
2011. Conseguimos unha maior autonomía das persoas con diversidade funcio-
nal, e independencia das crianzas que se desprazan camiñando sós á escola en 
espazos seguros. E por suposto, unha redución do tráfico na cidade un 53% en 
toda a cidade e un 97% no centro. 

Estas xunto con outras medidas fan que Pontevedra recibise mencións e 
premios internacionais que melloraron a promoción internacional e que fixeron 
que centos de persoas viñeran coñecer a cidade.

Pontevedra actuou con decisión fai vinte anos e hoxe en tempos de incerte-
za volve ser requirida para falar da súa experiencia. Sempre que se pregunta pola 
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receita volvemos ao mesmo, coa humildade de buscar e aprender de todas as 
experiencias pero adaptalas a túa propia é imprescindíbel actuar baixo o principio 
que sustente todo e ser consecuentes até o final, ser valentes para empezar o 
proceso de devolución da cidade aos seus veciños e veciñas!
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Fundación Conama y los Congresos Nacionales del Medio Ambiente
La Fundación Conama es una fundación española, independiente y sin áni-

mo de lucro que promueve, a través de sus distintos proyectos, fomentar el desa-
rrollo sostenible en España y en Iberoamérica. Nuestro proyecto más reconocible, 
el Congreso Nacional del Medio Ambiente, se configura como un nodo para el 
sector ambiental español, contribuyendo a la creación de alianzas sólidas entre 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en pro de un desarrollo sostenible.

Conocidos por nuestros congresos, hasta la fecha hemos celebrado 15 Con-
gresos Nacionales del Medio Ambiente (Conama), con una frecuencia bienal y con 
sede en Madrid; 11 Encuentros de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad (Co-
nama Local), con sede en diferentes capitales de provincia como Toledo (2019) 
o Valencia (2017) y 14 Encuentros  Iberoamericanos sobre Desarrollo Sostenible 
(Eima), con sede en distintas ciudades iberoamericanas y Madrid.

 
Figura 1. Imagen de Conama Local Toledo 2019

Más allá de la celebración de congresos y otros espacios de diálogo e inter-
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cambio, la Fundación Conama mantiene una línea de trabajo técnico realizando 
informes, proyectos, campañas y formación relacionados con nuestros 9 ejes de 
trabajo: Energía, eficiencia y cambio climático; movilidad; renovación urbana; de-
sarrollo rural; biodiversidad; agua; calidad ambiental y salud; residuos; y econo-
mía y sociedad.

El trabajo de la Fundación Conama se plantea a través de una dinámica 
circular en la que la participación de las distintas entidades implicadas constituye 
un pilar fundamental. Así, los proyectos emprenden una primera fase realizando 
un mapeo y puesta en contacto de los principales agentes clave, iniciando un 
diálogo que permita establecer dinámicas de trabajo de confianza. A continuación, 
se trabaja en establecer unos objetivos y en el desarrollo de acciones de interés  
común, para finalizar con una fase de divulgación de resultados y reflexión para la 
realización de futuros proyectos.
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Figura 2. Esquema de trabajo de Conama

Los grupos de trabajo organizados por Conama, tanto en el marco de nues-
tros congresos como de otros proyectos que lideramos o en los que participamos, 
son un espacio idóneo de trabajo para las entidades locales, pudiendo compartir 
su experiencia, resultados de trabajo propio, así como conocer las últimas tenden-
cias, información técnica acerca de temas emergentes y realizar contactos con 
otras entidades.

Durante la sesión celebrada el pasado día 9 de noviembre de 2021 en el 
marco del I Congreso por el Clima, organizado por la Mesa por el Clima de Gra-
nada, desde la Fundación Conama se mostraron los principales resultados de 
aquellas iniciativas y proyectos de interés para incentivar y apoyar la acción cli-
mática en entidades locales. A continuación se muestras una síntesis de acciones 
y materiales.

El Observatorio de las Soluciones basadas en la Naturaleza
Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) son enfoques, acciones 

o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar solución a distintos 
problemas relacionados con la gestión territorial y urbana como la adaptación al 
cambio climático, la gestión de los recursos, el agua, la seguridad alimentaria o la 
calidad del aire y el entorno (UICN).
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La aplicación de SbN, especialmente a escala urbana y periurbana, ha ido 
creciendo entre las ciudades españolas al encontrar en las mismas la capacidad 
de dar solución a los problemas urbanos mejorando, además, su patrimonio na-
tural e infraestructura verde. Los congresos Conama han sido testigos de cómo 
ciudades como Barcelona o Zaragoza han establecido la renaturalización del es-
pacio urbano como un pilar fundamental del desarrollo de la ciudad hacia modelos 
más habitables, saludables y sostenibles. Vitoria-Gasteiz, con más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo de estas soluciones, es una de las principales pione-
ras a nivel nacional y una referencia obligada para todas aquellas ciudades que 
quieran trabajar en naturalización.

El aumento de la relevancia de estas soluciones para las ciudades implicó 
una cada vez mayor presencia de estas cuestiones en los congresos Conama, 
con actividades dedicadas a las SbN y la infraestructura verde, tanto en su apli-
cación nacional como en el ámbito iberoamericano. En 2018, se formó el Grupo 
de Trabajo en Soluciones basadas en la Naturaleza, o GT-SbN, un conjunto de 
expertos de entidades públicas y privadas que, habiendo conectado a través de 
los comités técnicos de Conama 2018, decidieron continuar su colaboración a 
través de un grupo de trabajo permanente coordinado por el Centro de Coopera-
ción del Mediterráneo de la UICN y la Fundación Conama. Este grupo de trabajo 
permanente, y sus acciones durante los años consecutivos, fue el germen para la 
creación del Observatorio de las Soluciones basadas en la Naturaleza, un espacio 
de intercambio de conocimiento y experiencias del sector en materia de SbN a 
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nivel urbano, con herramientas y recursos útiles para los profesionales que forman 
parte de su comunidad. Se anima a todos/as los interesados/as a formar parte de 
su comunidad sin coste.

Grupo de trabajo sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible de Conama 2020
El comité técnico sobre los ODS y su medición desde los diferentes actores, 

o comité técnico número 47 de Conama 2020 (ST-47), fue un comité coordinado 
por ASYPS y la Fundación Conama, con el objetivo de analizar en qué medida los 
objetivos de desarrollo sostenible están siendo un motor para avanzar de forma 
coordinada hacia una sociedad más sostenible, observando cómo están siendo 
comprendidos, incorporados y medidos por los diferentes actores. 

Como parte del trabajo de este comité, se lanzó una encuesta a entidades 
de la administración pública, empresas y entidades sociales para conocer cómo 
están percibiendo los ODS y cómo están implementando los ODS 12 (Producción 
y Consumo Responsables) y 13 (Acción por el Clima), incluyendo el tipo de accio-
nes que están implementando, barreras y cómo se están identificando y midiendo 
impactos.

Entre las conclusiones de la encuesta, que pueden encontrarse en el docu-
mento de trabajo del comité, es la prevalencia de establecimiento de requisitos 
internos en relación al ODS 12 en el 43% de las administraciones consultadas; 
mientras que para el ODS 13 existe una mayor prevalencia de acciones relacio-
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nadas con la firma de declaraciones y compromisos, con un 48%. Respecto a 
las barreras identificadas, cobran mayor importancia los recursos humanos insu-
ficientes, la falta de recursos económicos, las relacionadas con la gobernanza en 
las administraciones públicas y la falta de formación especializada.

Otros trabajos de interés
Para finalizar, se presentaron otros documentos desarrollados por la Funda-

ción Conama de interés para la acción local, como el documento “La adaptación 
al cambio climático en los archipiélagos balear y canario”, desarrollado en el mar-
co del proyecto Conexión Insular para facilitar la adaptación al cambio climático; 
la “Guía ciudadana para participar en la transición energética” o el documento 
“Asambleas ciudadanas: El poder de la participación social en la acción climática”.
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4. CONCLUSIONES



Entre los días 8 y 13 de noviembre de 2021, se celebró en Granada el I 
Congreso Internacional “Acción Local contra el Cambio Climático”, organizado por 
La Mesa por el Clima de Granada y por la Excma. Diputación de Granada, con la 
colaboración de USTEA y la Universidad de Granada. 

La motivación para realizar este Congreso residía en el papel que juegan 
las ciudades dentro de nuestra sociedad industrial y globalizada. Constituyen los 
epicentros de la vida económica y social y su magnitud no deja de crecer.

En la Cumbre del Clima de París de 2015 se reafirmó el papel primordial 
de las ciudades para la mitigación del cambio climático. Si nos situamos en el 
horizonte próximo del año 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ellas 
(ya lo hace el 80% de los ciudadanos de la Unión Europea), y un elevado grupo 
serán megalópolis que alberguen una población superior a los 10 millones de ha-
bitantes (las 20 ciudades más pobladas del mundo albergan al 5% de la población 
mundial). Alrededor de un 60 a 70% de la demanda energética procederá de las 
ciudades, y un porcentaje similar se espera para las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El objetivo del Congreso era realizar un recorrido por diferentes aspectos re-
lacionados con la crisis que plantea el cambio climático para la propia civilización 
humana, centrándose en las acciones locales que desde diversos frentes (Ayunta-
mientos, Diputaciones, redes escolares, Alianzas por el Clima, etc.) suponen y su-
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pondrán uno de los mejores refuerzos para el compromiso gubernamental, yendo 
a menudo por delante de este último. Y este objetivo fue logrado, pues el congreso 
contó con un programa amplio y variado y ponentes de notable reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, y con representación de la sociedad civil, de ONGs 
y de personalidades de la esfera política a distintos niveles.

En este documento se plantean las principales ideas que se pueden extraer 
tras este Congreso, con el objetivo de plasmar una especie de decálogo que pu-
diera servir de guía, de elemento de apoyo, a la acción política que se demanda 
para Granada y su área metropolitana.

1. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el aumento de 
la temperatura media del planeta actual está entre 1.06 y 1.26 °C con 
respecto a la temperatura promedio de la era preindustrial, que se toma 
como referencia. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC) atribuye este aumento a la emisión de gases de efecto inverna-
dero como consecuencia de las actividades humanas y por la deforesta-
ción, con un 95 % de confianza.

2. En los países mediterráneos el aumento de temperatura es un 20% su-
perior a la media global. En las ciudades, al alza de las temperaturas 
se suma el efecto isla de calor, dando como resultado incrementos de 
temperatura aún más altos en las mismas.

3. En los últimos 50 años la temperatura promedio anual de Granada ha au-
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mentado 2.3 °C, tratándose de uno de los mayores aumentos de nuestro 
país. Los días de helada a lo largo del año han disminuido drásticamente 
y las heladas que se producen son cada vez menos intensas.

4. Los episodios de sequía son más frecuentes y extensos, así como los 
episodios cálidos y secos, que antes se restringían principalmente a la 
era estival (ahora alcanzan los seis meses). Las precipitaciones en for-
ma de nieve en Sierra Nevada son cada vez más escasas y dispersas 
en el tiempo.

5. La desertificación amenaza ya amplias zonas de la provincia de Granada 
e incluso zonas bastante próximas a la capital (especialmente en terre-
nos afectados por incendios consecutivos que no han podido recuperar-
se a tiempo o bien tratados de forma intensiva por la agricultura y luego 
abandonados). Según los escenarios de cambio climático proyectados 
para el sureste peninsular, la desertificación no hará sino avanzar, pu-
diendo transformarse el conjunto de Granada y su entorno en un paisaje 
similar al que se encuentra en algunas áreas del norte de la provincia 
(Geoparque) y en Almería. Estos escenarios plantean incrementos de 
las temperaturas medias para la provincia de incluso 5-6 °C a final de 
siglo y reducciones de hasta un 60% de las precipitaciones.

6. Los representantes de los 200 países participantes en la COP26, en 
Glasgow, admitieron que los esfuerzos que se están haciendo para fre-
nar el calentamiento del planeta no son suficientes. Si queremos que el 
ascenso de la temperatura media de la Tierra sea solo de 1.5 – 2 °C de-
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bemos aumentar nuestros esfuerzos para frenar las emisiones de CO2, 
que deben ser recortadas en un 45% para 2030.

7. 110 de los países participantes en la COP26 han acordado un pacto 
para frenar la deforestación hacia el año 2030, con un fondo global para 
proteger los bosques. 103 de los países de la COP26 se han sumado a 
un acuerdo para reducir las emisiones de metano un 30% para 2030. 30 
países (entre ellos no figuran España, Alemania ni Francia) y 6 fabrican-
tes se han comprometido a terminar con el coche de combustión para 
2035. 

8. Todos los estados tienen que revisar sus compromisos de reducción du-
rante el año 2022, por ello, es necesario exigir a las Administraciones 
locales, provinciales y autonómicas que presenten planes realistas, res-
paldados con partidas presupuestarias, para frenar el Cambio Climático.

9. La Ley de Cambio Climático española es pionera en la historia de este 
país y rompe la tradición de todos los anteriores gobiernos, pero es poco 
ambiciosa en cuanto a objetivos de recorte de emisiones y de transición 
energética.

10. A nivel local, que era el eje en torno al cual giraba este congreso, se 
destacan diversas ideas:
• Resulta fundamental reconocer el papel central de las ciudades en la 

acción contra el Cambio Climático.
• Existen numerosos ejemplos (Pontevedra, Vitoria, Barcelona y otros 

más cercanos, como Monachil) de elementos transformadores de las 
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ciudades hacia espacios más seguros, saludables, limpios y verdes.
• La ciudadanía tiene derecho a disfruta de un medio ambiente en 

buen estado de conservación y que no afecte a su salud. Es respon-
sabilidad de las Administraciones públicas tomar medidas en este 
asunto.

• Se necesita voluntad y valentía política para la toma de decisiones 
clave que, no obstante, son las únicas que pueden resolver la crisis 
ambiental y social que atravesamos.

• El papel de las plataformas y ONGs diversas centradas en la acción 
local contra el cambio climático es esencial para ejercer una presión 
directa sobre las corporaciones municipales, así como para sensi-
bilizar a la ciudadanía y crear conciencia colectiva de la necesaria 
transición.

• Las instituciones que asesoran y apoyan a los municipios, como las 
Diputaciones, deben empujar para aunar lazos y tejer una red de 
cooperación entre instituciones, para avanzar conjuntamente en las 
decisiones que afecten a todos los actores involucrados.

• Granada y su área metropolitana sufren una calidad del aire pésima, 
insalubre, debido al gran volumen de tráfico rodado que discurre por 
ella cada día, la quema de rastrojos y las calefacciones. Existe una 
falta de espacios verdes prácticamente endémica y las acciones del 
Ayuntamiento de Granada y de otras corporaciones municipales se 
han alejado frecuentemente de los objetivos deseables. Las olas de 
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calor, más frecuentes e intensas, dejan temperaturas cercanas a los 
45 °C en los últimos años, y se dejan notar especialmente en los ba-
rrios más desfavorecidos, con menor cantidad de vegetación y más 
superficie cementada y asfaltada.

11. Es inaplazable la toma de decisiones que se plasmen en acciones rea-
les. El Ayuntamiento de Granada y las corporaciones del área metro-
politana, la Diputación, la Universidad de Granada y otras instituciones 
tienen que aunar esfuerzos y actuar para mitigar los graves efectos que 
tiene el cambio climático sobre la población. Entre otras, sería más que 
razonable exigir:
• La peatonalización del centro de la ciudad y de otras zonas, junto 

con medidas complementarias para reducir la intensidad del tráfico 
rodado, cumpliendo con el compromiso, ya marcado en la Ley de 
Cambio Climático española, de que todas las áreas urbanas de más 
de 50 000 habitantes tengan al menos una ZBE (Zona de Bajas Emi-
siones).

• En relación al punto anterior, la transición a una red de transporte 
público no contaminante y una red de carriles bicis que comunique 
de forma eficiente Granada y su área metropolitana, de tal forma que 
el transporte, principal responsable de la emisión de gases de efecto 
invernadero y de contaminantes aéreos en la zona, sea sostenible y 
limpio.

• El incremento de la densidad vegetal en la ciudad y el área metro-
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politana, para mejorar la calidad del aire, el bienestar ciudadano, re-
ducir el efecto isla de calor, incrementar la biodiversidad y contribuir 
a la mitigación del cambio climático. Crear un auténtico plan de res-
tauración ecológica de todo el entorno, ambicioso y que coordine los 
esfuerzos de diversas administraciones, para conseguir recuperar al 
menos una parte de la gran riqueza ecológica característica de este 
lugar. 

• La renaturalización del río Genil a su paso por la ciudad y por la Vega 
y también la restauración de los cauces de los ríos Dílar, Monachil y 
Beiro, en grave deterioro.

• Una gestión de los residuos más eficiente, tanto en la recogida de 
los mismos, su transporte y su reciclaje, incidiendo también sobre el 
sector servicios, con el objeto de transitar a un modelo más circular 
de utilización de los recursos. Promover la creación de un modelo 
de compostaje de residuos orgánicos, recuperándolos como abono 
para la agricultura local.

• La rehabilitación energética intensiva de edificios, especialmente en 
las zonas más desfavorecidas, con el objetivo de reducir el consumo 
energético de los mismos y de incrementar su confort térmico, sobre 
todo de cara a los cada vez más áridos y cálidos veranos.

• La instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas en todos los 
edificios públicos, incluyendo escuelas, institutos y centros de salud.

• El apoyo directo a la ciudadanía, especialmente a aquella con menos 
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recursos, para la instalación de proyectos de energías renovables 
que suministren electricidad y energía térmica en los edificios. Susti-
tuir en un plazo de pocos años (4-5) todas las calderas de gasoil por 
sistemas de energía solar térmica o aerotermia. 

• Del punto previo se desprende también el asesoramiento y la ayuda 
para la creación de cooperativas energéticas que gestionen la ener-
gía generada en los edificios donde se hayan instalado estos proyec-
tos, cooperativas autogestionadas y sin ánimo de lucro.

• La realización de campañas de sensibilización a la población, inclu-
yendo el trabajo en los centros escolares, sobre el modelo de ciudad 
y área metropolitana que queremos y por qué lo queremos.

• La tajante negativa a todos los proyectos planteados desde otras 
administraciones superiores o desde el sector privado siempre que 
impliquen los siguientes factores: destrucción del territorio, consumo 
intensivo de recursos y de energía para posterior disfrute de unos 
pocos grupos de población, la especulación con el terreno, la ocu-
pación de vías pecuarias o de cauces de ríos y arroyos, la pérdida 
de suelos fértiles de la Vega, y la destrucción de espacio público y 
natural, en definitiva.

12. Es de vital importancia continuar con el trabajo de sensibilización a y 
educación de la población a través de campañas de diversa índole. Es-
tas campañas informativas deberán hacer ver la necesidad de transición 
ecológica (real) a la ciudadanía y deberán trabajar especialmente, de 
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forma reiterada, sobre el alumnado de escuelas e institutos. Incluirán 
también nociones sobre qué pueden hacer los ciudadanos a nivel perso-
nal para frenar el cambio climático:
• Reducir el consumo de recursos (energía, agua, materiales diver-

sos), reciclar y reutilizar es clave para recortar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y para atajar otros problemas relaciona-
dos, como la contaminación o la sobreexplotación de estos recursos.

• Plantear un cambio de dieta, donde se potencien más a fondo los 
elementos básicos de la llamada “dieta mediterránea”: reducción 
drástica del consumo de productos cárnicos, especialmente de car-
nes rojas, así como evitar al máximo posible los productos procesa-
dos y precocinados; reducción del consumo de productos lácteos 
e incremento notable de la presencia de legumbres, frutos secos, 
cereales, verduras y frutas en las comidas.

• Realizar los desplazamientos dentro de la ciudad a pie, en bicicleta 
o en transporte público y, en caso de no ser posible, exigir a las ad-
ministraciones los medios para poder llevar a cabo una verdadera 
movilidad sostenible.

• Instalar, con el apoyo técnico y económico de las administraciones, 
sistemas de energías renovables para agua caliente sanitaria, para 
electricidad, para calefacción, etc.: placas solares térmicas o fotovol-
taicas, generadores de minieólica, etc.
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En este documento apenas se han dado unos datos sobre la situación de 
Granada y su área metropolitana en relación al cambio climático; la situación es 
mucho más urgente de lo que se plantea. Es necesario abordar ya esta amena-
za, junto con los demás problemas ambientales, con la rapidez que merecen. El 
tiempo de las promesas vacías y las palabras bonitas ha quedado atrás. De no 
actuar, las administraciones públicas y las personalidades de la política granadina 
habrán perdido toda su credibilidad cuando hablan de construir un futuro mejor 
para la sociedad granadina; pero lo peor no sería eso, sino que se habría perdido 
la oportunidad de construir una sociedad mejor. Y el cambio climático no espera.

Los episodios de olas de calor serán cada vez más extremos y las precipita-
ciones se reducirán y a su vez se concentrarán en períodos más cortos de tiempo. 
La calidad del aire, de no tomarse medidas para atajar el alto volumen de tráfico 
y para terminar con las calderas de combustión, no hará sino empeorar, por culpa 
de los episodios anticiclónicos que traen nubes de polvo sahariano, sobre todo en 
verano.

Se necesita un plan de choque que ponga en el centro a la ciudadanía y la 
naturaleza de Granada. El cambio climático no puede ser evitado, mucho menos 
por una pequeña ciudad y su entorno metropolitano, pero puede ser mitigado y 
nos podemos adaptar a él. Es una obligación moral hacerlo y es de justicia social 
incluir a todo el mundo, sin dejar a nadie atrás, pues no nos olvidemos que el 
cambio climático hunde sus raíces en la desigualdad, y sin igualdad no podremos 

109



avanzar hacia un futuro más esperanzador para las personas que viven en Gra-
nada y el área metropolitana.

De modo que, a las administraciones, actúen. Con valentía y firmeza, olvi-
dándose de promover un modelo de negocio y consumo alejado de la vida, pues 
sin vida no existe nada. Aléjense de la tradicional deriva de las políticas públicas 
de Granada, que han permitido el abandono de esta tierra y de su gente, y sean 
capaces de olvidar rencillas y colores políticos para trabajar codo con codo por 
hacer frente a la, bien llamada, emergencia climática.


