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La plataforma ciudadana “Muévete por el Clima” nace en el
verano de 2015, con motivo de la Cumbre del Clima París
(2015) y está formado por agrupaciones, colectivos,
ciudadanos….



Acción Cumbre del 
Clima de París (COP 21)

Marchas urbanas, música, 
talleres, salón urbano, 

ONGs, etc. 

…



HAMBRE, POBREZA, MIGRACIONES, 
FALTA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ENFERMEDADES…
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El Confidencial, 25/04/2022

El País, 4/2/2019

La Vanguardia, 29/4/2022

ABC, 5/1/2022

La Razón, 1/9/2022



Pero existe poca relación entre Crisis Climática y la vida de las personas, 
haciéndose mayor hincapié en quienes viven en países en desarrollo.

ACNUR

El País, 25/8/2022

El País 29/8/2022



La concienciación sobre el CC tiene que hacer sentir a todos los seres 
humanos, frágiles, vulnerables y temerosos, mostrando su impacto en la vida 
social y la economía cotidiana.

J.L. Esquivel, M.J. Pérez, 2019: Cambio climático en Canarias

Canarias Ahora, mayo 2022

ABC, mayo, 2022



bientales que con frecuencia se atribuyen al cambio climático, 
y contribuye a ellos. Lo probable es que en las zonas con altas 
tasas de crecimiento de la población haya grandes dificultades 
para superar la inseguridad alimentaria, como lo han señala-
do los autores del informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, mientras que los cam-
bios climáticos “agravarán la doble dificultad de satisfacer la 
demanda de alimentos (cereales) y, al mismo tiempo, proteger 
los recursos naturales y mejorar la calidad del medio ambiente 
en esas regiones”10.

La disponibilidad de agua dulce renovable (de importancia 
crítica para alcanzar el ODM 1) es una esfera agudamente 
sensible al tamaño y el crecimiento de la población, así como 
a los niveles de desarrollo económico. Recientemente, los 
investigadores del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas examinaron las proyecciones 

de las tendencias de las precipitaciones pluviales y la densi-
dad de población en África entre 2000 y 2050 y llegaron a 
la conclusión de que probablemente el cambio demográfico 
tendrá mayor gravitación que el cambio climático en cuanto 
a determinar la futura disponibilidad de agua. Señalaron que, 
además, un más lento crecimiento de la población puede 
contribuir directamente a la adaptación. Los investigadores 
señalaron: “En el África meridional, el estancamiento demo-
gráfico [es decir, crecimiento lento o nulo de la población], 
probablemente ha de mitigar sustancialmente los efectos del 
cambio climático”11.

Esas conclusiones no sugieren que se rescindan las obli-
gaciones de los países desarrollados de conformidad con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Entre esas obligaciones figuran reducir sus propias 
emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar la 

gráfico 4.2: La carga desigual

Mientras los países desarrollados son los que más han contribuido hasta el momento al cambio climático provocado por los seres humanos (en 
el mapa de la parte superior, la escala es proporcional a las emisiones de anhídrido carbónico resultantes de la quema de combustibles fósiles en 
2002), los habitantes de países pobres—más pronunciadamente en África—ya tienen muchas más probabilidades de morir como resultado del 
cambio climático que ocurrió hasta el año 2000 (en el mapa de la parte inferior, la escala fue adaptada por la Organización Mundial de la Salud en 
función de las estimaciones regionales de mortalidad per cápita resultante del cambio climático a fines del siglo XX).

43EsTadO dE La PObLaCiÓN muNdiaL 2009

Fuente: Patz, J. y otros. 2007. “Climate Change and Global Health: Quantifying a Growing Ethical Crisis”. Ecohealth 4:págs. 397 a 405; Organización Mundial de la Salud. 2008. Protección de la 
salud contra el cambio climático: Día Mundial de la Salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Patz, J. y otros., 2007: Climate Change and Global Health: Quantifying a Growing Ethycal Crisis

La crisis climática 
tiene una dimensión 
ética:
Ø La responsabilidad 

no es homogénea.
Ø Hay sociedades 

muy responsables 
y otras muy poco.



La responsabilidad 
suele medirse en 
una dimensión 

neta actual



Pero existen otros dos parámetros importantes: 
Ø El tiempo que cada país lleva contaminando.
Ø La población que cada país tiene.





Es importante mostrar y destacar la responsabilidad del mundo desarrollado en la 
Crisis Climática : somos responsables directos de muchos problemas en los países en 
desarrollo.

La Crisis Climática en los países 
en vías de desarrollo: ¿problema 
de ellos?... responsabilidad nuestra

Ø La pobreza: seguridad 
alimentaria, seguridad del 
agua, seguridad energética, 
problemas de salud.

Ø Los impactos de género: 
desescolarización de las 
niñas, matrimonio infantil, 
explotación sexual y laboral

Ø Las migraciones

El País. C. Martínez, 2016 https://bioguia.com

ACNUR La Vanguardia. Q. Curbelo, 2020





OBJETIVOS:
• Educar a la población sobre el cambio climático sus impactos y su 

mitigación y adaptación
• Sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis climática, que posibilite 

modificar  conductas y genere su protagonismo en el cuidado del 
medio ambiente. 



ciclo de CHARLAS-DEBATE A CARGO DE 
EXPERTOS en la materia (Club Prensa Canaria, 
ULPGC, Gabinete Literario, Asociaciones…) sobre: 
“POLÍTICAS LOCALES SOBRE MEDIO AMBIENTE”, ”EL MAR 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO”, “LA NUEVA LEY DEL SUELO”. 
“ACCIÓN 0 PLÁSTICOS”…

A cargo de miembros de “MUEVETE POR 
EL CLIMA”
CHARLAS-DEBATES, TALLERES
PARTICIPACIÓN EN DEBATES 
ORGANIZADOS POR:
Ayuntamiento LP, Consejería Medioambiente- Cabildo 
GC, Consejería Transición ecológica, lucha contra CC y 
planificación territorial, TVC, radio ECCA… 



METODOLOGÍAS:
Ø Por proyectos.
Ø Aprendizaje servicio.
Ø Aprendizaje cooperativo y 

colaborativo.
Ø Por competencias…



Trabajo del alumnado de la ULPGC (Grado de Educación Social y Geografía), mediante el aprendizaje 
basado en Proyectos y Aprendizaje Servicio: Participan como Educadoras/es de alumnado de otros 
niveles educativos.



v Organizamos la 1ª Feria- Ambiental “Islas y 
Cambio Climático” en colaboración con el Ayuntamiento de 
Las Palmas GC y ONGs: talleres, coloquios con expertos, exposición 
“Arte y Medioambiente”

ENCUENTRO MACCLIMA: ARCHIPIÉLAGO Y OCÉANO, REPERCUSIÓN DEL 
CC EN LOS TERRITORIOS INSULARES (Centro Unesco GC, Cabildo GC, IOCAG (ULPGC))

Colectivo PSJM- BIOTOPIAS



v Colaboramos: Conferencias, talleres, exposición material 
didáctico, salidas por el barrio. Con la participación de la 
ULPGC.



Organizamos la “I FERIA ACCIÓN 
CLIMÁTICA”
Actividades de aula en los CEIP participantes  
y en Centro Cívico Suárez Naranjo: 
Comunicaciones, Exposición de trabajos, 
Talleres, Puesta en común- Compromisos y 
Evaluación de la jornada.



ACCIONES RESIDUO 0 
Ø Proyección y debate  del documental en centros  educativos: “HONDAR 2050, nuestro residuo, nuestro problema” 
Ø Limpieza de playa.
Ø Exposición de residuos y performance artística.

Colectivo PSJM- BIOTOPIAS

Playa de la Gaviota





Ø Hemos presentado mociones para 
luchar contra el Cambio Climático en 
Canarias y propiciado acuerdos 
institucionales tanto en el Cabildo  
de GC como en el Ayuntamiento de 
Las Palmas de GC.

Ø Escritos al Consejo Escolar de 
Canarias sobre Ed. Ambiental. 

Ø Participación en foros.
Ø Feria Participación ciudadana.





Ø Trabajar juntos para construir un nuevo modelo de participación.

Ø Presentar propuestas inclusivas, atractivas y viables que 

promuevan consenso.

Ø Las personas necesitamos entender y hacer, cooperando.

Ø Superar el enfrentamiento especie humana-naturaleza.

Ø Lo público ha de ser una práctica que de ejemplo en formación 

en competencias ambientales, uso de transportes públicos, 

autoconsumo, comunidades energéticas, residuos… y 

evaluación de las políticas ambientales. 



Gracias

Obrigado

Merci Beaucoup 

THANK YOUNos puedes encontrar en:
Lugar de reunión: Paseo de Chil nº 3
E-MAIL: muevetexelclima@gmail.com

Construir un relato alternativo que sitúe la vida y el planeta 
en el centro, frente a la economía del crecimiento infinito 


