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INTRODUCCIÓN 

A través de la Carta de Aalborg cualquier localidad europea firmante, como es el caso del Excmo. 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, basa sus estrategias aplicando el compromiso de criterios 

sostenibles desde el lema “Piensa Globalmente y actúa localmente”.  Bajo esta perspectiva,  surge el 

programa de educación ambiental “Cómete el cambio climático” promoviendo la acción local y 

facilitando herramientas para comprender la escala de este problema global y facilitando soluciones 

basadas en hábitos alimenticios más saludables y ambientalmente sostenibles, como una de las 

medidas ciudadanas con gran potencial que contribuyen a disminuir los gases de efecto invernadero, 

junto a otras medidas bien conocidas como son transporte o el ahorro y eficiencia energética. 

OBJETIVO  

El objetivo general del programa ha sido el de facilitar medidas de acción diarias al alumnado de los 

Institutos de Educación Secundaria Obligatoria para contribuir a mitigar el cambio climático, con 

especial hincapié en hábitos de alimentación como principal medida de acción al alcance. 

METODOLOGÍA 

Mediante dinámicas y talleres de educación ambiental se ha motivado al alumnado para la reflexión 

del cambio climático, desde el concepto y sus causas, análisis de sus consecuencias locales y globales. 

Dándoles a conocer soluciones basadas en la alimentación, junto a otras medidas que en su conjunto 

consiguen  disminuir los efectos del cambio climático. El tipo de alimentación tiene una incidencia 

directa en las emisiones de gases de efecto invernadero, mostrando la estrecha relación, además de 



 

                                                                                                                                                                                                                                                     
    

contribuir al cambio climático se fomenta el consumo responsable y los hábitos saludables en el 

alumnado.  

Durante el programa y con cada aula se ha trabajado tres días lectivos en sesiones de 2 horas de 

duración combinando las actividades con contenidos de educación ambiental e incentivando la 

participación y reflexión. 

Las sesiones realizadas se han divido en las siguientes temáticas: 

o Sesión 1: Concepto de Cambio Climático y sus causas. Consecuencias locales y globales 

o Sesión 2: ¡Nos vamos de restaurante! 

o Sesión 3: ¿Qué podemos hacer? 

RESULTADOS  

En  el  programa de educación ambiental “Cómete el cambio climático”  han participado un total de 

650 alumnos,  a los que se les han mostrado cuales son las fuentes y origen de los gases de efecto 

invernadero, a entender el concepto de cambio climático y los efectos a escala local y global,  a poner 

en práctica nuevos hábitos alimenticios más saludables para disminuir la contribución individual de 

gases de efecto invernadero así como la importancia de vivir con  una cultura baja en carbono, 

fomentando el consumo local. 

Se ha desarrollado un concurso a través de las redes sociales de Instagram en las que el alumnado 

debía subir fotografías de comida baja en carbono, con el Hashtag creado para el concurso 

“#ComeLowCO2”. La clase de cada centro con más fotografías bajas en carbono publicadas ha ganado 

un desayuno sostenible,  y el instituto con mayor número de fotografías válidas ha  ganado una Master 

Class impartida por la Escuela Hostelería La Capellanía (http://capellania.es/) El concurso ha tenido 

muy buena aceptación por parte del alumnado superando las 2000 publicaciones.   


