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Estimadas compañeras y estimados compañeros:

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Delegación Serranía de 
Ronda, seguimos un año más en nuestra tarea de “Educar en Valores”, como 
un instrumento de cambio social y promoción de un Desarrollo Humano. 
Por ello, entendemos la Educación como un derecho de todos los seres 
humanos,  y  no  sólo  la  educación  en  general,  sino  una  Educación 
ambientalmente informada, que contribuya al esclarecimiento de la crisis desde 
la búsqueda de sus causas profundas (de orden ético, económico, científico, 
etc.) y a la identificación de los modelos de actuación sobre los recursos que 
han venido y vienen creando las actitudes depredadoras de una parte de la 
humanidad sobre la otra y de los seres humanos, en su conjunto, sobre el resto 
de la biosfera.

El  cambio climático suscita  una atención cada vez  mayor  entre  quienes se 
dedican a la Educación Ambiental. Su trascendencia y relevancia es evidente 
ante  las  amenazas  que,  según  sectores  cada  vez  más  amplios  de  la 
comunidad científica, se ciernen sobre los sutiles equilibrios climáticos que han 
hecho de la Tierra un lugar habitable por el ser humano. Los últimos informes 
sobre la salud del planeta coinciden en situarlo en el  primer lugar entre los 
retos ambientales que la humanidad precisa enfrentar de forma prioritaria y 
urgente. 

Este tema que os proponemos ““Nuestro compromiso con el cambio climático 
es…”, es una invitación para que reflexione el alumnado sobre su compromiso 
para atender los retos del cambio climático que se están imponiendo al Siglo 
XXI. 

En la década de los 70, con los movimientos ecologistas comenzó a perfilarse 
la  necesidad  de  un  cambio  social  planetario,  expectativa  que  ha  venido 
adquiriendo un valor importante ante el tránsito hacia el nuevo milenio. Dicho 
cambio social fue gestado a raíz de diversas reflexiones sobre los problemas 
que  estaba  enfrentando  el  mundo  contemporáneo,  fundamentalmente,  la 
degradación de la naturaleza y la degradación de la calidad de vida humana, 
dos  grandes  problemáticas  sintetizadas  en  lo  que  hoy  conocemos  como 
“cambio  climático”.  Esta  preocupación  mundial  vino  a  cristalizar  en  la 
organización  por  parte  de  la  UNESCO,  de  diversas  reuniones 
intergubernamentales,  con la  intención  de  analizar  como conjunto  y  a  nivel 
mundial las causas que dieron origen a dicha problemática en la idea de que 
sólo el conocimiento podría hacer florecer estrategias de solución idóneas.
Las conclusiones de esas reuniones dejan ver que esta crisis ambiental, no es 
exclusiva  de  los  países  empobrecidos  y  de  la  sobrepoblación  como  suele 
manejarse, sino más bien, ha sido desatada por factores que han devenido de 
los países que hoy se caracterizan como desarrollados y prósperos y de su 
modelo  ideológico  de  desarrollo  basado  en  el  ideal  de  progreso  y  en  la 
globalización  de  la  economía.  Por  lo  que,  este  conjunto  de  fenómenos 
naturales  y  sociales  fue  reconocido,  como  la  evidencia  de  una  crisis  de 
civilización  (crisis  ambiental),  una  problemática  compleja  que  había  que 



transformar de manera positiva,  dándola a conocer  al  mundo,  con base en 
estudios profundos sobre sus causas, consecuencias y posibles alternativas de 
solución. Alternativas que necesariamente tendrían que plantear  cambios a la 
estructura  económica,  política  y  cultural;  al  papel  de  la  ciencia  y  de  la 
educación y, esencialmente a los valores que hoy predominan. 

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía Delegación Serranía de 
Ronda, para este nuevo curso escolar 2008/09, pretende colaborar, a través 
del tema “Nuestro compromiso con el cambio climático es…” en las siguientes 
finalidades:

• Edificar  una  sociedad  más  humana  y  más  justa,  más  democrática  y 
participativa, respetuosa de la naturaleza y del género humano mismo en el 
presente y en el futuro.

• Promover una nueva moral planetaria que de a las personas capacidad de 
lo justo y de lo injusto, de la verdad y del error, de lo bueno y de lo malo y la 
certeza con respecto a esos sentimientos. 

• Transformar la conciencia individual  y social,  suscitando en el  alumnado 
una  forma  distinta  de  racionalizar  la  realidad,  una  nueva  forma  de 
pensamiento que integre como sus valores principios éticos y conceptuales 
de respeto y de compromiso permanente a la protección y mejora del medio 
ambiente humano en su totalidad.

• Formar  personas  autónomas,  capaces  de  tomar  postura  sobre  lo  que 
acontece en la realidad,  de evaluar  su propio  estilo  de vida y de tomar 
decisiones basadas en juicios de valor (comprendiendo el sentido de esos 
valores).

Para el desarrollo del tema elegido para este curso escolar 2007/08 “Nuestro 
compromiso con el Cambio Climático es…” disponemos de un Material de 
Educación  para  la  Ciudadanía,  disponible  para  las  personas  que  deseen 
emplearlo  en  las  clases,  asociaciones,  etc.  Una vez  más,  contamos con la 
colaboración, de la EXCMA. Diputación Provincial de Málaga, Área de Cultura y 
Educación, para el desarrollo de estas actividades.



Material de Educación para la Ciudadanía
Nuestro compromiso con el CAMBIO CLIMÁTICO es…

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Delegación Serranía de 
Ronda,  ofrece  este  Material  de  Educación  para  la  Ciudadanía,  “Nuestro 
compromiso con el Cambio Climático es…” para las personas que deseen 
emplearlo en sus clases.

El  contenido  de  este  Material  va  dirigido  al  alumnado  del  Tercer  ciclo  de 
Primaria y de la ESO., y consiste en:

Para el Alumnado del Tercer Ciclo de Primaria

• Corto de animación Hill Nowak  “Delivery”

Preguntas:

- ¿Qué vemos a nuestro alrededor que contamina nuestro lugar? 
- ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro lugar?

Para el Alumnado de la ESO.

• Vídeo sobre el “Informe Tierra”

Contenido:

- Un riguroso diagnóstico sobre los cambios medioambientales en 
nuestro planeta.

Preguntas:

- ¿Cuál es nuestra percepción del cambio climático?
- ¿Cuál es nuestro compromiso sobre el cambio climático? 

Para el Profesorado:

Ideas claves para el desarrollo de este tema.

- La idea de responsabilidad global.  

Hoy  se  comprende  claramente  que  lo  que  sucede  en  cualquier  parte  del 
planeta repercute en el resto, y que, por tanto, las acciones y las necesidades 



de personas o grupos en un área específica han de ser contempladas dentro 
del panorama de conjunto, desde una óptica de responsabilidad colectiva en la 
que nada ni nadie puede quedar ajena a los problemas.

- Diferenciación entre crecimiento y desarrollo.

Considerando  que  el  primero,  orientado  simplemente  por  indicadores 
cuantitativos  (PNB.,  renta  per.  cápita,  etc.),  no  puede  dar  cuenta  de  la 
complejidad que supone el  verdadero desarrollo,  para el  cual  se requieren, 
además, indicadores cualitativos que expresen la felicidad de las gentes, su 
protagonismo social, su calidad de vida en términos ambientales, etc.

-  La  búsqueda  de  sociedades  socialmente  justas  y  ecológicamente 
equilibradas. 

Estos dos principios, que están en la base del desarrollo sostenible, son pilares 
básicos de una Educación Ambientalista y atenta a los problemas del medio 
social, en sus relaciones con el medio natural.

-  Crítica  al  modelo  de  civilización  dominante,  basado  en  la 
superproducción y superconsumo para unos pocos y la escasez para la 
mayoría. 

Desde esta perspectiva, la Educación .Ambientalista representa la potenciación
de los elementos críticos y constructivos que deben estar presentes en toda 
acción educativa. Se trata de ayudar al alumnado a comprender que el modelo 
de  civilización  en  que  estamos  inscritos  requiere  de  cambios  profundos, 
orientados por nuevas políticas de moderación en el Norte para que los países 
del Sur puedan cubrir sus necesidades básicas. En definitiva, una verdadera 
transformación  cualitativa  de  las  prioridades  que  orientan  las  políticas  de 
mercado y los intercambios internacionales.

- Valoración del protagonismo de las comunidades en la definición de su 
propio modelo de desarrollo.

Reconociendo  que  el  desarrollo  sostenible  es  «endógeno»,  es  decir, 
autocentrado en los propios grupos humanos que se desarrollan, y que son 
éstos los que han de intervenir con mayor protagonismo en el planteamiento de 
sus  necesidades,  la  definición  de  sus  objetivos,  y  el  establecimiento  de 
controles culturales que permitan conciliar los programas de desarrollo con la 
idiosincrasia de cada comunidad.

Principios básicos para el desarrollo de este tema

- Equidad.

Que  viene  a  ser  diferente  de  la  de  simple  «justicia»,  matizándola  y 
complejizándola. La equidad se basa en el principio de que «no existe mayor 
injusticia que tratar como iguales a los desiguales». Desde ese planteamiento, 
personas  y  grupos  desfavorecidos  han  de  ser  beneficiados  con  políticas 



estimuladoras,  que  les  otorguen  prioridad  para  la  satisfacción  de  sus 
necesidades. Ello requerirá, sin duda, que algunos sectores y áreas del planeta 
tengan que dejar de crecer para que otros puedan crecer a mayor velocidad y 
con mayor calidad.

- Transformaciones humanas y sociales.

La idea de «transformación» va más allá de los simples correctivos a sistemas 
que están necesitados de cambios profundos (no simples ajustes estructurales) 
para resolver sus graves desequilibrios. El sistema mundial, en su conjunto, 
requiere,  desde esta óptica, una orientación transformadora hacia un nuevo 
paradigma  interpretativo  de  las  relaciones  humanidad-naturaleza  y  de  las 
relaciones  entre  los  grupos  humanos  económicamente  favorecidos 
(escasamente 1/5 de las gentes que pueblan el  planeta,  1.200 millones de 
personas)  y  los 4/5  restantes,  5.400 millones de seres  humanos que viven 
marcados por la escasez y la inseguridad, cuando no en los márgenes de la 
supervivencia (como los 1.000 millones de personas más empobrecida de la 
tierra).

- El valor de la interdependencia. 

Entender que el planeta es un sistema cerrado que, si bien recibe energía del 
exterior no intercambia materia, nos lleva a considerarlo como un ámbito de 
interdependencias en el que todo lo que sucede en una parte repercute en la 
totalidad del sistema (los residuos que arrojamos, la contaminación, la pobreza, 
etc.). Desde esta perspectiva, la Educación Ambientalista enfatiza esta idea de 
interdependencia como elemento clave para la comprensión de la dinámica de 
la  biosfera,  que  nos  conduce  al  compromiso  de  actuar  consecuentemente, 
sabiendo que «todo lo que arrojamos en el planeta va a parar a alguna parte de 
ese mismo planeta».

- El valor de la diversidad.

No sólo en el plano biológico, sino reconociendo también la diversidad cultural 
como un elemento esencial de la «biodiversidad». Desde esta perspectiva, la 
pérdida  de  diversidad  que  están  sufriendo  nuestros  ecosistemas,  con  un 
alarmante  ritmo  de  extinción  de  especies  animales  y  vegetales  y  el 
arrasamiento de muchas culturas, debería ser objeto de programas educativo-
ambientales que ayudasen a las personas a comprender cómo esa diversidad 
tiene un valor intrínseco (es parte de la vida sobre la tierra) y se relaciona 
directamente  con  la  estabilidad  de  los  sistemas  y  sus  posibilidades  de 
mantenimiento en condiciones de equilibrio a lo largo de la historia.
- La Educación como un derecho de todos los seres humanos.

Y  no  sólo  la  Educación  en  general,  sino  una  Educación  ambientalmente 
informada, que contribuya al esclarecimiento de la crisis desde la búsqueda de 
sus  causas  profundas  (de  orden  ético,  económico,  científico,  etc.)  y  a  la 
identificación de los modelos de actuación sobre los recursos que han venido y 
vienen  creando  las  actitudes  depredadoras  de  una  parte  de  la  humanidad 



sobre la otra y de los seres humanos, en su conjunto,  sobre el  resto de la 
biosfera.

Propuestas para abordar el desarrollo de este tema

- Armonía  entre los seres humanos y entre éstos con otras formas de 
vida. 

Pareciera que ambos planteamientos difieren y, sin embargo, en la práctica no 
sólo  son  complementarios  sino  que  se  requieren  el  uno  al  otro  para  su 
realización. En efecto, no es posible la solidaridad con la naturaleza, con el 
resto del mundo vivo, si de un modo coincidente los seres humanos no nos 
planteamos  de  forma  radical  y  profunda  la  solidaridad  intraespecífica.  El 
problema es, seguramente, por dónde empezar, y cómo plantear esta visión 
alternativa (la de dos tipos de armonía que se suponen y realimentan) desde la 
Educación Ambientalista. En este punto conviene decir que, como siempre, los 
caminos son abiertos y las posibilidades diversas. Seguramente para algunos 
grupos de corte conservacionista, será más fácil comenzar por la práctica de la 
«fusión» del ser humano con la naturaleza para, desde ahí, intentar favorecer 
esa misma fusión con sus coetáneos.  Para otros grupos,  que trabajan más 
centrados en el campo del desarrollo, el  camino puede ser inverso. Pero lo 
esencial es que unos y otros han de establecer puntos de convergencia que 
permitan que la Educación Ambientalista, en su conjunto, aparezca como un 
movimiento  integrador  que  plantee  como  alternativa  la  de  un  mundo  de 
solidaridad intra e interespecífica.

- Profundización en la idea de «calidad de vida».

Abandonando definitivamente su falsa identificación con el «nivel de vida» que, 
medido a través de indicadores cuantitativos, no alcanza a dar cuenta de toda 
la riqueza y matices que serían necesarios. Calidad de vida entendida desde la 
perspectiva  de  «ser  más»  y  no  desde  la  de  «tener  más»,  orientada 
fundamentalmente a la recuperación de los valores esenciales para la felicidad 
humana (armonía y equilibrio en el uso del entorno, en las relaciones con los 
otros, en el desempeño de las propias tareas, en la organización de los núcleos 
familiares, sociales, etc.).

- Mayor conciencia en la conducta personal y social sobre el uso de los 
recursos.

Replanteando,  desde  el  Norte,  el  concepto  de  «necesidades»  (que 
frecuentemente  se  identifica  con  lujos  innecesarios)  y  ayudando  a  las 
comunidades  del  Sur  a  definir  sus  necesidades  no  por  la  imitación  de  los 
patrones  consumistas  del  Norte,  sino  de  acuerdo  a  nuevos  esquemas 
interpretativos  en  los  que  definitivamente  se  abandone  el  hedonismo 
consumista y se rescaten los viejos y permanentes valores de la comunicación, 
la creatividad, la vivencia del entorno natural, etc., como elementos sustantivos 
de  la  felicidad  humana.  Bien  entendido  que  para  adoptar  estos  valores  se 
requiere  tener  satisfechas  las  necesidades  básicas  esenciales  (alimento, 
vivienda, educación, trabajo, etc.), pero que en su mera satisfacción no deben 



considerarse cubiertos los requerimientos de una verdadera calidad de vida, 
aunque  a  veces  las  sociedades  consumistas  del  Norte  parecieran 
convencernos de ello.

La perspectiva de género en el desarrollo de este tema

Nuestra  propuesta  para  este  curso  2008/09,  es  desagregar  la  información, 
sobre el cambio climático, que vamos e extraer de la percepción del alumnado 
por sexo, esto es, que percepción tiene las alumnas de los colegios e institutos 
que trabajen este material, y por otro lado, la percepción de los alumnos. Así, 
mismo, desagregaremos por sexo las propuestas que nos hagan. 

Serranía de Ronda, 28 de abril de 2008


