
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Pensamientos sobre el medio ambiente

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Tiempo: 20 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Sala o espacio grande;

•  Documentos impresos que muestren “De acuerdo” y “En desacuerdo”;

•  Lista de afirmaciones sobre el medio ambiente.

Descripción de la herramienta
1. Pega los papeles "de acuerdo" y "en desacuerdo" en dos paredes opuestas de la habitación.
2. Explica que leerás una lista de afirmaciones y los participantes, que estarán de pie en el 

centro de la sala, tendrán que moverse de acuerdo a cada lado de la sala, dependiendo 
de si están de acuerdo o no en cada afirmación. Podrán expresar hasta qué punto están 
de acuerdo o en desacuerdo, de pie justo al lado de la pared (muy de acuerdo / en 
desacuerdo), o colocándose en algún lugar en el medio (ni de acuerdo ni en desacuerdo). 
Hazles saber que no hay respuestas correctas o incorrectas.

3. Lee las afirmaciones una por una:
•  La actividad humana tiene muy poco que ver con el cambio climático
•  La humanidad puede sostenerse con fuentes de energía limpias
•  Es difícil imaginar nuestro funcionamiento mundial sin combustibles fósiles
•  Comer carne es peor para el medio ambiente que conducir un coche
•  Hay fuerzas políticas y financieras que controlan el acceso y la distribución de las 

fuentes naturales.
•  No hay nada que pueda hacer para mejorar el medio ambiente
•  La deforestación masiva que ocurre en los países asiáticos no me afecta en Europa
•  Mis patrones de consumo no tienen nada que ver con dañar el medio ambiente

4.     Después de que los participantes se posicionen de acuerdo a sus creencias para cada 
        afirmación, pídeles que expliquen las reflexiones que hay detrás de sus creencias y por 
        qué se sienten de esa manera. Un pequeño debate puede surgir entre los equipos 
        adversarios.
 
Observaciones adicionales
El facilitador puede preguntar a las personas que están de acuerdo en la afirmación de que 
no hay nada que puedan hacer para ayudar a mejorar la situación ambiental actual, por qué 
tienen esa sensación. Una discusión puede tener lugar, en la cual el grupo que no está de 
acuerdo puede indicar cómo cada pequeña acción que hacemos puede contribuir a mejorar el 
medio ambiente. Es posible que los participantes se convenzan y se muevan de un patrón de 
pensamiento a otro.

Panorama general

Paso: Uno - ¡Conéctate!

Tiempo: 25 min

Espacio y materiales requeridos:

•  Sala grande o área abierta al aire libre;

•  Las imágenes impresas que representan imágenes del entorno cortadas por la mitad;

•  Copia de las mismas imágenes enteras (para el facilitador).

Descripción de la herramienta
1. Divide a los participantes en pequeños equipos de 2 o 3 personas alrededor de la sala.
2. Da a cada equipo uno (o más) fragmentos de imágenes cortadas por la mitad. Dales 

algunos minutos para discutir cualquier cosa que vean en la imagen, tales como las 
sensaciones que les despiertan, dónde se pudo tomar la fotografía, y qué es exactamente 
lo que ven. Una vez que el tiempo ha terminado, pídeles que muestren su(s) imagen(es) al 
otro equipo y que discutan sus sentimientos hacia ella.

3. Presente las imágenes originales a todos los equipos. Entonces comenzará una discusión, 
ya que algunos de los participantes pueden haber observado imágenes contradictorias a 
partir de los fragmentos.

Observaciones adicionales
Sea creativo al seleccionar las fotos. Por ejemplo, a un equipo se le puede dar un fragmento 
de una imagen, que muestra árboles talados. Naturalmente, los participantes pueden 
discutir sobre las cuestiones de deforestación que se producen y el impacto en las vidas de 
los lugareños, tribus indígenas y animales que habitan la zona. El equipo puede descubrir al 
final, que el cuadro real representa un bosque con corte de madera controlada y silvicultura. 
Dependiendo de la naturaleza de las fotos, la herramienta también se puede utilizar para otros 
temas más allá del medioambiente.
La herramienta está adaptada de: 
https://www.cranfield.ac.uk/About/Cranfield/Themes/Energy/Environmental-Impacts


