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INTRODUCCIÓN 

Las emisiones de CO₂  y otros gases de efecto invernadero son las causantes de uno de 

los mayores problemas medioambientales de la actualidad, el Cambio Climático, que 

representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las 

sociedades humanas y el planeta. Se hace necesario por tanto planificar acciones para 

reducir la emisiones de gases de efecto invernadero, reducción en la que juegan un 

importante papel tanto las administraciones públicas como la ciudadanía, a nivel 

particular, que puede y debe colaborar también mediante una serie de medidas y 

cambios de hábitos en su vida cotidiana. Por todo ello, la Diputación de Sevilla, a través 

de su área de Servicios Públicos Supramunicipales,  consideró la necesidad de llevar a 

cabo este programa de educación ambiental, con actividades dirigidas al público en 

general, a diferentes colectivos sociales, a estudiantes de los IES y a personal de la 

administración local, ya que el conocimiento de los problemas ambientales, la toma de 

conciencia de los mismos y la formación específica en el tema del cambio climático es 

necesaria para un correcto abordaje de este problema ambiental, así como para la 

búsqueda de soluciones al mismo, promoviendo el progreso, al mismo tiempo, hacía un 

desarrollo más sostenible de los municipios. 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El programa consta de una serie de eventos y actividades, algunas de las cuales siguen 

desarrollándose en estas fechas, siendo su eje principal  la exposición “Frena el cambio 

climático. Causas, impactos y soluciones” compuesta por 16 paneles en los que se 

abordan los orígenes, las consecuencias, y las posibles respuestas al reto que presenta 

este grave problema medioambiental. En febrero de 2017 la exposición se presentó en la 

sede de la Diputación de Sevilla, ofreciéndose tanto la visita libre como la de grupos 

concertados de estudiantes y de otros colectivos de personas adultas. Las visitas 



estuvieron guiadas y dinamizadas por monitores especializados en el tema. En paralelo 

a la exposición se desarrollaron unas jornadas técnicas bajo el lema “Frena el cambio 

climático”, dirigidas a cargos electos y técnicos de medio ambiente de los municipios de 

Sevilla. Previamente se había celebrado una “Jornada técnica sobre elaboración y 

gestión de proyectos europeos en el ámbito medioambiental y climático” dirigida a 

personal municipal con funciones en medio ambiente. 

La exposición de llevó también a la Feria de la Ciencia de 2017, celebrada en mayo en 

FIBES, donde fue visitada en el stand de la Diputación de Sevilla por estudiantes, 

profesorado y público en general, ofreciéndose las explicaciones y el recorrido guiado 

por la misma por parte de monitores, y, en las fechas en las que se encuentra disponible,  

se cede en préstamo a los ayuntamientos que la soliciten. 

En la actualidad está en ejecución una nueva fase del programa, durante la cual éste se  

desarrollará en municipios de la provincia.  En una primera etapa participarán aquellos 

con población inferior a 4.000 habitantes y que cuenten con IES, en los cuales se 

instalará la exposición,  realizándose diferentes actividades de dinamización y talleres 

durante una jornada, adaptados a las edades de las personas que participen y a las 

particularidades de cada municipio. 

Como complemento a la exposición la Diputación de Sevilla ha editado un tríptico, 

titulado “Frena el cambio climático”, con pequeñas acciones que la ciudadanía puede 

llevar a cabo respecto a compras, energía, movilidad, agua y residuos.  También se ha 

publicado un “Manual de recomendaciones para frenar el cambio climático desde la 

entidades locales”, de cincuenta páginas, en el que se explican, además de las 

generalidades del tema, una serie de recomendaciones específicas a tener en cuenta por 

las administraciones locales, agrupadas por sectores, referidas a edificios municipales, 

compra sostenible, espacios verdes urbanos, organización de eventos, etc. 

El programa se encuentra actualmente en marcha, y por tanto no se dispone todavía de 

una evaluación final, pero los resultados parciales están siendo muy favorables, tanto 

desde el punto de vista de visitas a la exposición durante su exhibición en la sede de la 

Diputación, interés suscitado por la misma en la Feria de la Ciencia, como en la 

asistencia y participación activa en las jornadas técnicas por parte del personal de los 

ayuntamientos, y en la solicitud de préstamo de la exposición.  

 

 


