
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROYECTO DE ACCIÓN Y  CONCIENCIACIÓN  
FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
QUIENES SOMOS. 
 
Teachers for Future Spain agrupa un conjunto de docentes de diferentes áreas y niveles  
de todas las Comunidades Autónomas preocupados por el medio ambiente el cambio 
climático y sus consecuencias. Por ello, además de dar soporte a los estudiantes en 
acciones puntuales buscamos llevar a cabo actividades permanentes relacionadas con 
la educación ambiental, el estado del medio ambiente, la contaminación, en definitiva, 
sobre el desarrollo sostenible, en consonancia con la Agenda 2030 establecida por las 
Naciones Unidas. Consideramos que la crisis ambiental supone un mayor desajuste a 
todos los niveles afectando a toda la población  y es por tanto también un asunto de 
justicia social. 
 
Teachers for future Spain nace de la creciente preocupación sobre el medio ambiente y 
el cambio climático de un colectivo de docentes de distintas Comunidades Autónomas 
después de las primeras convocatorias de Fridays for Future en España que 
comenzaron en Girona. Se contacta con el grupo Teachers for Future nacido en Suecia, 
estos  y los representantes de Fridays for Future en Suecia legitiman el movimiento con 
el añadido “Spain”. 
 
 Trabajamos en colaboración con otras fundaciones, colectivos y ONGs que comparten 
visión similar y objetivos comunes como: 
 

● La Fundación FISC es la ONGD de la Compañía de María, comprometida con la 
educación y cooperación para el desarrollo, que prioriza los derechos humanos, 
la equidad de género y el fortalecimiento de las capacidades de las personas y 
colectivos para colaborar en la construcción de una sociedad más justa, 
participativa y promotora de paz y libertad. 

 
● Raíces y Brotes (Roots&Shoots) es el programa educativo del Instituto Jane 

Goodall, que cuenta actualmente con unos 700.000 integrantes en más de 50 
países. Juntos, jóvenes de todas las edades llevan a cabo proyectos de 
aprendizaje que fomentan el respeto y la empatía por todos los seres vivos, que 
promueven el entendimiento entre todas las culturas y creencias y que motivan 
a cada individuo a actuar para hacer del mundo un lugar mejor para tod@s.	
	

● El Campamento Felix Rodriguez de la Fuente surgió de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente , ésta fue creada en el año 2004 por la familia del 
naturalista con el objetivo salvaguardar y proyectar su vida, obra y legado, 
actualizándolos a través de nuevos proyectos que fomentan la armonía entre 'El 
Hombre y la Tierra'. La labor realizada en El Campamento está realizada por un 
equipo de educadoras/es comprometido por el cambio hacia el bien común, 
inquieto, creativo, enamorados de la Naturaleza, de las personas, y apasionados 
de la comunicación. 

 



 
 
 
QUE NOS MUEVE. 
 
El consenso científico en torno a la crisis climática por la que el planeta está sometido, 
no lo ha podido dejar más claro en su Informe Especial 1’5 ºC, publicado por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático(IPCC) .  
 
Limitar el calentamiento a 1,5ºC requerirá durante las próximas dos décadas una 
transición en los sistemas de energía, uso de la tierra, urbano (transporte y 
construcción) e industrial rápida y de largo alcance. Una demanda baja de energía, bajo 
consumo material y un consumo de alimentos poco intensivo en términos de gases de 
efecto invernadero (GEI) facilitarán este objetivo. También se requerirán importantes 
acciones en el corto plazo por parte de países y actores no gubernamentales, y una 
transición del sistema sin precedentes en términos de escala, aunque no de velocidad, 
durante las próximas dos décadas tal y como reza dicho informe. Para todos estos 
cambios son necesarias leyes pero es fundamental la colaboración ciudadana a la que 
debemos llegar mediante la concienciación. 
Esta concienciación solo se alcanza mediante información y educación. Si 
educamos a la población en edad escolar llegamos no sólo a ellos sino a las 
familias alcanzando así a un gran porcentaje del entramado social. 
 
 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
En Centros educativos 
 
Promover prácticas pedagógicas  dentro y fuera del aula en el medio ambiente natural 
del entorno más cercano al centro educativo que fomenten el contacto directo de los 
alumnos y alumnas con el mismo. Consideramos que sólo mediante el acercamiento al 
entorno próximo se produce la vinculación para su cuidado. Sólo mediante el sentido de 
pertenencia al medio desarrollamos la conciencia ecológica. Y en este sentido 
entendemos que el entorno escolar se revela en una fuente inagotable de elementos de 
enseñanza-aprendizaje para la sostenibilidad como reza nuestro manifiesto. 
 
La concienciación en la infancia y desde la educación reglada supone que el trabajo con 
los educandos revierte  también en las familias dado que son los estudiantes 
concienciados los que trasladan esa información y reeducan a unos adultos muchas 
veces ajenos al problema, por ello trabajar la educación ambiental y la concienciación 
en los centros educativos supone llegar gran parte de la sociedad. 
 
 Aunque la urgencia nos apremia tal y como nos recuerda la comunidad científica, 
tenemos que ser conscientes de que en la educación ambiental uno de los pilares 
básicos es la paciencia. Los cambios no se producen de manera inmediata, en la 
mayoría de las ocasiones los resultados se visualizan a largo plazo, pero el ser 
conscientes de esta realidad no nos puede seguir conduciendo al conformismo y 
debemos empezar a actuar ya, de ahí la propuesta de una serie de acciones educativas 
que hagan hincapié en días fundamentales para el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● ACCIÓN CONCRETA DE CONCIENCIACIÓN: 
 
 

 
CINE GRATUÍTO EN CENTROS EDUCATIVOS 
 
Sesión de cine con la maravillosa y didáctica película documental "Before the flood" 
(Antes de que sea tarde). Dinámico análisis del cambio climático desde diversos 
ámbitos. Protagonistas de la política, la ciencia y el propio narrador (Leonardo di Caprio) 
realizan una aproximación asequible al público general y a los niños, que nos servirá 
para sumergir en la problemática climática a los asistentes.  
 Se lleva a cabo a través de internet de manera totalmente gratuíta, ofreciendo un blog, 
unidades didácticas  y contenidos complementarios para trabajar en el aula o en talleres 
puntuales.  
Se promueve el debate, el análisis y la realización de conclusiones. 
 
Las actividades a llevar a cabo serán realizadas en centros educativos de todo el 
territorio nacional. El objetivo es llegar a 28.000 centros, más de 6 millones de alumnos 
de primaria, ESO y bachillerato.   

 

 
 

 
 



 
 

● ACCIÓN CONCRETA DE ACTUACIÓN: 
 
 
    PROGRAMA “RECREOS RESIDUO CERO” 
  
    Dicho programa consiste en motivar al alumnado para que en sus almuerzos o 

meriendas no haya residuo, o sea el mínimo posible. Para ello deberán usar envases 
retornables como fiambreras para sólidos y cantimploras para el agua a fin de eliminar 
las botellas de plástico y los envases de un sólo uso como plásticos, papel de aluminio, 
etc. 

 
      Teniendo en cuenta que la primera "R" de la ecología es la REDUCCIÓN, los docentes 

tenemos un papel importante incentivando esa reducción de residuo de una forma 
sencilla . En el curso 2018-2019 se llevó a cabo dentro del "proyecto Cooltureco" de 
sexto de primaria, alcanzando el residuo cero : DATOS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
CALENDARIO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS  
 
 

 
● 27 SEPTIEMBRE : DÍA MARÍTIMO MUNDIAL 
 
-Campaña de visionado masivo del documental “Before the flood” en centros         
educativos. 
 
-Comienzo del programa “ Recreos Residuo Cero” 
 
-Otras acciones en la Semana por el clima: 
 - Un minuto de silencio por el clima 
 - Llevamos una camiseta verde al cole 
 - Realizamos carteles por el clima 
 - Acto simbólico en el recreo 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
● 7 OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 
       
-Actividad : “ conozco mi hábitat” : 
mediante una ficha de trabajo se enumeran 
5 especies vegetales y 5 animales  del 
hábitat de la zona en el que se ubica el 
centro escolar. Material: ficha de 
observación de la naturaleza 
 

 
 
 
-Actividad:  “Conozco mi hábitat: Bingo de la 
naturaleza” : salimos a la naturaleza y 
cubrimos el bingo de los elementos naturales 
que nos encontramos o percibimos por los 
sentidos . Material: Fichas de bingo de la 
naturaleza. 
 

 
 
 
 
● 22 NOVIEMBRE: DIA MUNDIAL CONTRA EL CONSUMISMO 
 
 -Campaña contra el agua 
embotellada: hacemos hincapié en 
los centros que todavía no están 
adheridos al programa “Recreos 
Residuo Cero” y lo reforzamos con 
la campaña contra las botellas de 
plástico. 
 
 
 



 
 
-El gran juego de la economía circular : Propuesta del Campamento Feliz Rodriguez de 
la fuente. Esta es una actividad para que los participantes conozcan mejor en qué 
consiste la economía circular. Que conozcan cómo en su día a día con acciones fáciles 
y concretas pueden ayudar a reducir emisiones de carbono y ayudar a frenar el cambio 
climático, a potenciar el pequeño comercio local y a detener la destrucción de 
ecosistemas y extinción de especies. En defnitiva, cómo pueden ayudar a que podamos 
utilizar una y otra vez aquellas cosas que tomamos de la naturaleza, para cada vez 
pedirle menos, y poder vivir en un Planeta más libre y salvaje. ( ver anexo) 

 
 
 
 
●  5 DICIEMBRE: DIA MUNDIAL DEL SUELO 
                
  - Actividad de reforestación , plantar  árboles autóctonos . Acción en colaboración con  
“Raíces y Brotes” proyecto educativo del Instituto Jane Goodall España 
 
 
 

 
 
 
● 17-23 FEBRERO: SEMANA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 
     
 -Puesta en marcha del programa “Colecaminos”, camino escolar seguro. Fomento de 
formas de transporte no contaminante como caminar o ir en bicicleta al colegio 
reduciendo la huella de CO2 en los entornos escolares. Fomento del transporte 
colectivo. 
 
● 21-22 MARZO: DIA MUNDIAL DE LOS BOSQUES Y DEL AGUA. 
   
-Actividad: Colocación de placas o carteles como acción escolar de acción social en 
las tapas de alcantarillado con el mensaje “ EL  MAR EMPIEZA AQUÍ , VIGILA LO QUE 
TIRAS”. 
 



 
 
 
● 22 ABRIL ; DIA MUNDIAL DE LA TIERRA 
 
 -Actividad: salida escolar a limpiar un entorno natural próximo (playa, río, parque), en 
cursos superiores contabilización y clasificación  del residuo con aplicaciones de móvil 
como E-litter.  Actividad en colaboración con “Raíces y Brotes” proyecto educativo del 
Instituto Jane Goodall España 
 

 
 
-Actividad: plantación de 
plantas de floración 
atrayentes para insectos 
como mariposas.  

 
 
 
● 22 MAYO: DIA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD 
 
-Inauguración de jardines de mariposas, observación de insectos. Investigación sobre 
la necesidad de los insectos y los peligros que afrontan . 
 
 
● 5 JUNIO DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
-Actividad: gyncana del medio ambiente:  se ofrece a los centros una actividad de 
juegos en torno a los diferentes elementos ( agua, fuego, tierra, aire...), cada prueba 
superada supone ganar un trozo de papel con un mensaje. Tras superarse todas las 
pruebas se juntan todos los trozos que componen un manifiesto por el medio ambiente. 
 
 
OTRAS ACCIONES QUE PROMOVEMOS: 
 
 
-COLECAMINOS: CAMINO ESCOLAR SEGURO 
 
-RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS: docente 
responsable de sostenibilidad que lleve a cabo ecoauditorías, vigile el gasto energético 
y busque formas de reducirlo promoviendo energías renovables. Este responsable 
también controlará campañas en marcha y  promoverá acciones sostenibles como  
control de los productos de comedor ( alimentos de temporada y proximidad) 
 
 



 
 
CONTACTO : 
 
accionesteachersspain@gmail.com 
 
coordinacion@teachersforfuturespain.org 
 
Miriam Leirós 609024110   
 
Víctor Cuevas 647602807 
 
 
 
REDES: 
 

   
 
 
 
COLABORAN:    
                                                      

        
 

               


