
MATERIALES 

PA RA  L A 

EDUCACION 

CL IMATICA

2018 2019

CEA GREENLAB



Materiales para la educación 
climática es un documento 
elaborado por el GreenLab a raíz 
de las colaboraciones celebradas 
entre 2018-2019 con el Servicio 
de Juventud a partir del programa 
Gaztelab  en Vitoria-Gasteiz 
(Álava, País Vasco)

El CEA Green Lab es una iniciativa 
del CEA que pretende trabajar sobre 
la ciudad y su entorno territorial 
como un laboratorio experimental 
donde estudiar e impulsar 
estrategias-prototipo en relación 
con el desarrollo sostenible y la 
mejora de la calidad de vida.  

Entre sus objetivos, se encuentran 
el de sensibilizar a la ciudadanía 
en temas relacionados con  
problemáticas socioambientales, y 
explorar nuevas vías comunicativas 
que impliquen a distintos agentes, 
en una apuesta por transversalizar 
los debates en torno al cambio 
climático, la soberanía alimentaria 
y los modelos alternativos de 
producción y consumo y los valores 
y funciones del medio natural 
municipal. 

Publicación 
Mayo 2019 

Edición y maquetación Cristina 
Galiana Carballo

Autoría 
Marta Hernández Arroyo
Jon Cadierno Gutiérrez
Cristina Galiana Carballo



MATERIALES 

PA RA  L A 

EDUCACION 

CL IMATICA



I ND ICE
Prólogo 1

Escenario de urgencia climática 3

¿Qué es esta guía? 4

Experiencias 5

¿Qué hemos hecho? 6

¿Que podríamos hacer? 23

Conclusiones 27

Agradecimientos 29





PROLOGO
Hay retos a los que difícilmente puede hacerse frente de 
manera individual. Las personas, como el planeta, contamos 
con recursos finitos con los que afrontar la crisis ecosocial, 
cuya respuesta no puede encontrarse solo en la aprobación 
puntual de normativas o en cambios de conducta personales, 
sino en la emergencia de nuevas formas de organización, 
producción, consumo, responsabilidad y justicia.
 
Nuestras herramientas y modos actuales se basan en un 
mundo que está por colapsar y es necesario afrontar el reto 
climático con estrategias colectivas y creativas, que pasan 
por hacer del cambio climático un sentido común. 

Recientemente están llamando la atención mediática movimientos 
civiles por la acción climática, que desde la ciudadanía 
reclaman un compromiso político real con la urgencia ecosocial 
que ya está amenazando la vida tal y como la conocemos. A 
diferencia de otras luchas, la lucha por el clima está 
encabezada, o al menos protagonizada, por la juventud, y 
atravesada por el paradigma de la justicia climática y el 
anticapitalismo. Como ejemplos, cabe citar el movimiento 
Extinction Rebellion, que a fecha de elaboración de este 
documento ha conseguido que el Parlamento de Reino Unido 
declare el estado de emergencia climática y el posicionamiento 
público de distintos ejecutivos de grandes multinacionales, 
junto con el surgimiento de asambleas ciudadanas en red en 
otros países. La activista Greta Thunberg, de 16 años de 
edad, ha propagado el movimiento Fridays4Future para reclamar 
tanto la acción política como el ejercicio de responsabilidad 

generacional en el origen de las causas antrópicas del cambio 
climático. Este último ya está presente en la propia ciudad 
de Vitoria-Gasteiz, convocando el 15 de marzo de 2018, junto 
al resto de ciudades, la Huelga Estudiantil por el Clima. 

La apuesta del GreenLab, es aportar desde las experiencias 
participativas llevadas a cabo entre 2018 y 2019, recursos, 
materiales, enfoques y propuestas que puedan replicarse, 
actualizarse y comunicarse en futuros talleres, metodologías 
o programas dentro de la educación ambiental, la divulgación 
de los efectos del cambio climático y la implementación de 
los distintos planes de adaptación y mitigación del cambio 
climático a nivel local. 

Es por ello que en 2018 se establece una alianza entre 
el Servicio de Juventud a través del Plan Joven Municipal 
Gaztelab y el CEA Green Lab, orientada a involucrar a la 
juventud en la lucha y adaptación al cambio climático en la 
ciudad, así como trasladar y construir comportamientos socio-
ambientalmente responsables con las nuevas generaciones. 

En este sentido, se busca fomentar la reflexión respecto 
a la temática propuesta, generando discursos coherentes y 
proponiendo alternativas de producción y consumo. 

Estas experiencias han tenido lugar en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz gracias a la colaboración entre el GreenLab y 
el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
a través del programa Gaztelab. El diseño y la dinamización 
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Desde aquí queremos dar las gracias a todas las participantes 
de los talleres, sin cuyas aportaciones habría sido imposible 
la elaboración de este material, a la Universidad del País 
Vasco-EHU y al Centro de Formación Profesional Egibide, sin 
cuyo interés y colaboración no habría podido tener lugar la 
celebración de los talleres y a las personas y entidades 
colaboradoras e invitadas al diseño y dinamización de los 
talleres, en concreto al colectivo Contra el Diluvio, a la 
Red de Semillas de Euskadi Euskal-Herriko Hazien Sarea y 
Amaia Goiena.

colaborativa entre estos dos organismos ha dado lugar a una 
serie de talleres híbridos,  en el sentido de que distintas 
disciplinas y departamentos han puesto en común la urgencia 
climática y la participación juvenil dentro del marco de 
actuación, explorando nuevos enfoques dentro de la educación 
ambiental para obtener resultados de interés dentro de la 
participación ciudadana, la colaboración entre distintos 
agentes (sociedad civil, movimiento social, academia e 
institución) y las subjetividades respecto a los efectos y 
medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático. 
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ESCENAR IO-

DE URGENCIA 

CL IMATICA

Los cambios climáticos naturales han existido desde siempre, 
pero el cambio climático actual, sobre cuyo carácter 
antropogénico ya no existe duda alguna en la comunidad 
científica, ha hecho saltar las alarmas por la velocidad 
e intensidad con la que se está manifestando. De hecho, el 
Parlamento del Reino Unido ha sido el primero en declarar 
el estado de emergencia climática, respondiendo así a las 
demandas del reciente y gran movimiento estudiantil que 
reclama acciones para proteger el clima y el futuro.

La juventud de Vitoria-Gasteiz también se está haciendo eco 
del problema y ha accedido a expresar su preocupación en 
diferentes espacios creados por el Servicio de Juventud y el 
CEA Green Lab a lo largo del último semestre. 

Cabe recordar que el planeta ya se ha calentado 1,1ºC con 
respecto a los niveles pre-industriales y está en nuestras 
manos no superar los 1,5ºC, ya que las consecuencias pueden 
ser irreversibles. 

Si no actuamos para frenar el cambio, Vitoria-Gasteiz podría 
enfrentarse a un final de siglo con temperaturas máximas 
veraniegas 4,7ºC más altas que la media, una progresiva 
desaparición de las olas de frío, una gran disminución 
de los días de heladas, una importante reducción de las 
precipitaciones estivales y un aumento de las precipitaciones 
tormentosas, con un correspondiente y creciente riesgo de 
inundaciones.

La urgencia climática 
es realidad presente.
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QUE ES 

ESTA GU IAMateriales para la educación climática tiene como objetivos 
recoger de manera sintética los diseños, metodologías de 
dinamización y resultados de 4 experiencias del GreenLab en 
participación y concienciación juvenil sobre los efectos, 
medidas y propuestas en la lucha contra el cambio climático 
y la adaptación y mitigación de sus efectos.  

Estos talleres y sesiones se celebraron dentro del programa 
Gaztelab a través del Servicio de Juventud durante los años 
2018 y 2019 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Las experiencias recogidas son las siguientes:

Gaztelab Juntas contra el diluvio

Gaztelab Agrodiversidad ante el cambio climático

Gaztelab Vitoria-Gasteiz YellowCapital?

Gaztelab Te preocupa el cambio climático? Preocupémonosjuntas

+

?
Las experiencias se han organizado en fichas, en las cuales 
se puede encontrar información sobre el Gaztelab en cuanto a 
duración, lugar de celebración, colaboradores y participantes 
(…) junto a los materiales previos generados para la 
dinamización y el diseño metodológico y los resultados, 
deficiencias y propuestas de mejora generados durante el 
taller y en la evaluación posterior. 

Al haberse generado nuevo material y enfoques distintos 
sobre la comunicación del cambio climático y participación 
juvenil, se ha venido a denominar como guía al material de 
diseño, seguimiento y evaluación de talleres con el fin de 
que sea útil a la consulta y como información de partida para 
futuros programas de Gaztelab y otros con fines similares, así 
como referencia en cuanto a dinamización local de talleres y 
sesiones relacionados con temática ambiental.
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EXPERIENCIAS
Los objetivos del CEA GreenLab dentro de la colaboración 
con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz mediante el programa Gaztelab que dieron lugar a las 
experiencias de las que trata esta guía son:

Contribuir a la campaña de sensibilización sobre cambio 
climático que pondrá en marcha próximamente el Servicio de 
Juventud.

Acercar la realidad del cambio climático a estudiantes, así 
como la importancia de la conservación de la biodiversidad 
para generar sistemas resilientes que garanticen el acceso 
a la alimentación de manera justa.

Plasmar la complejidad de las relaciones e interacciones 
interdependientes entre los sistemas naturales y la sociedad.
Incidir en la importancia del cambio conductual a todas las 
escalas; desde hábitos personales a cambios colectivos de 
políticas y sistemas de producción.

Trasladar que el cambio climático no es sólo parte del 
debate sobre medio ambiente o ecología, si no que es parte 
del debate sobre nuestra calidad de vida y la de otros 
territorios y generaciones. Que un cambio global-local de 
las condiciones implica, necesariamente, un cambio global-
local de nuestras respuestas y modelos de organización, 
producción, distribución y consumo.
 
Para ello, de la mano del Servicio de Juventud se organizaron 

y dinamizaron distintas sesiones que tenían como fin la 
innovación en el campo de la comunicación ambiental y la 
sensibilización juvenil sobre el cambio climático. 

En las fichas que se adjuntan a continuación, se recoge 
información descriptiva de cada sesión, así como una 
valoración sobre los objetivos predeterminados, los aciertos 
y dificultades identificadas y las propuestas de mejora 
que podrían tenerse en cuenta para eventos similares en el 
futuro. 
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QUE 

HEMOS 

HECHO 
Gaztelab Juntas contra el diluvio

Gaztelab Agrodiversidad ante el cambio climático

Gaztelab Vitoria-Gasteiz YellowCapital?

Gaztelab  Te preocupa el cambio climático? Preocupémonosjuntas

?
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GAZTELAB 
JUNTAS CONTRA

EL DILUVIO

Lugar Propuesta metodológica
Sesión mañana Salón de actos de la Facul-
tad de Farmacia del Campus EHU de Álava 
Sesión tarde CC El Campillo

1 Exposición y debate

Jornada matutina de charla y debate 
con el alumnado y profesorado univer-
sitario, orientada principalmente a 
los grados de Geografía y Ordenación 
del Territorio y Ciencias Ambienta-
les. Debate sobre el origen antrópi-
co del cambio climático actual, los 
impactos a los que nos enfrentamos 
y las posibilidades de respuesta a 
esta problemática desde una pers-
pectiva de justicia social, de gé-
nero y de desarrollo sostenible. 

Reparto de flyers al final de esta se-
sión universitaria, donde se anunciaba 
la apertura de un espacio dentro de es-
tas jornadas para recopilar ideas que 
contribuyeran a la campaña de sensi-
bilización hacia el cambio climático.

2 Taller experimental demostrativo

Varios experimentos, contó con una 
metodología muy participativa, basada 
en el empleo de material sencillo pero 
muy visual para comprender determina-
dos fenómenos físicos que ocurren en 
un contexto de calentamiento global.

Fecha y duración 
22 Octubre 2018 (5 horas)

Grupo destino
Estudiantes 2º ciclo y universitarios

Entidad o colectivo colaborador
Dinamización Colectivo Contra el Diluvio
Apoyos Egibide Jesús Obrero, Facultad de 
Geografía y Vicerrectorado EHU

Objetivos
Conocer de mano del colectivo Contra el 
Diluvio las consecuencias del cambio cli-
mático en diferentes esferas de la vida.
Reflexionar sobre la necesidad de trans-
formar el modelo actual de producción y 
consumo, que es ambientalmente insosteni-
ble y socialmente injusto.
Contribuir a la campaña ciudadana de con-
cienciación sobre el cambio climático por 
medio de la recopilación de ideas y men-
sajes clave. 
Generar ideas y contactos para futuras 
ediciones de GazteLab.

¿Es el crecimiento 

económico el motor 

del bienestar social?
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Propuesta metodológica
El espacio reservado para la recopilación de ideas y mensajes para 
contribuir a la campaña de concienciación sobre el cambio climá-
tico también contó con una metodología participativa, con espacio 
para la libre discusión y la anotación de los puntos y mensajes 
clave por parte de las organizadoras. 

Jornada vespertina de charla, debate y taller abierto a toda la 
ciudadanía, con una presentación inicial a cargo del colectivo 
Contra el Diluvio. El taller, que fue la novedad con respecto 
a la jornada matutina, consistió en la realización de dos ex-
perimentos relacionados con el agua en un contexto de cambio 
climático, que fueron muy visuales y de carácter divulgativo. 

Tal y como se anunció a través de los flyers, dentro de la 
jornada abierta a la ciudadanía, hubo un espacio reservado a 
la búsqueda de ideas y mensajes para contribuir a la campa-
ña de concienciación sobre el cambio climático que se llevará 
a cabo próximamente. Todas las ideas y mensajes fueron ano-
tados y guardados para ser considerados en próximas jornadas.

Gaztelab Juntas contra el diluvio

Presupuesto
Total 905 €
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Resultados
Participación
La jornada matutina atrajo a un grupo de estudiantes y profesoras de diversas carreras impartidas en el Campus de Araba 
de la UPV/EHU, que se sumaron a un grupo de alumnos y alumnas del Campus Jesús Obrero de Egibide que fueron previamente 
invitados, sumando un total aproximado de 50 personas. La participación en el debate fue más activa por parte del pro-
fesorado que del alumnado, pero el alto número de asistentes fue un indicador del interés mostrado.

La jornada vespertina atrajo a un grupo de 12 personas, todas ellas muy jóvenes, que mostraron gran interés y conoci-
mientos en el tema y participaron activamente tanto en el taller como en el espacio reservado a la búsqueda de ideas y 
mensajes para la campaña de concienciación. 

Dinamización 
Resultados de la lluvia de ideas (clave a tener en cuenta en la elaboración de la estrategia comunicativa):

 » El cambio climático es un proyecto común. 
 » Los políticos tienen que ver que hay una ciudadanía preocupada. 
 » Muchos cambios tienen que ser legislativos y las iniciativas tienen que ser públicas.
 » Ser conscientes de que el cambio climático está en las actividades del día a día. 
 » Optar por el decrecimiento. 
 » “Modelo climático es modelo de ciudad”.
 » No asumimos la responsabilidad que tenemos. Cualquiera de nuestras acciones tiene consecuencias. 
 » Tenemos que empezar a sentirnos culpables. 
 » Reflexionar sobre qué acciones hacemos en nuestro día a día que provocan impactos, qué otras vías podemos   buscar. 
 » Pasar de un sentimiento de “culpabilidad” a uno de “responsabilidad”.
 » Poner el enfoque en la justicia social. 
 » Reflexionar sobre cómo nos está afectando hoy. 
 » ¿Qué consecuencias tendría en Vitoria-Gasteiz? Realización de performance y acciones muy visuales (arroyos secos, 

viñedos situados en otros lugares, alto precio de la cerveza…). 
 » Es necesario acudir a los pueblos para mejorar el contacto con los territorios. 
 » Realizar cambios estructurales fuertes, especialmente a pequeña escala.

Gaztelab Juntas contra el diluvio
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Gaztelab Juntas contra el diluvio

Aciertos Propuesta de mejora
El contacto inicial y las posteriores gestiones con Contra el Dilu-
vio fueron fáciles y relativamente rápidas. El colectivo se mostró 
muy interesado y agradecido en todo momento por esta propuesta y por 
el trato recibido, y además, se mostró satisfecho con los resulta-
dos. 

La sesión vespertina contó con la presencia de un grupo de gente 
joven muy motivada, lo que hizo que la sesión fuera dinámica y se 
aportara al debate desde diversas perspectivas. 

La metodología de trabajo y la estrategia comunicativa del grupo 
fueron satisfactorias y consiguieron atraer la atención de las per-
sonas asistentes.

Con respecto al problema 
detectado con el idioma, 
debe acordarse previa-
mente en qué idioma se 
realizarán las jornadas 
y cómo actuar ante esas 
situaciones de confu-
sión. 

Para tratar de amenizar 
ligeramente la charla 
introductoria, se propo-
ne reducir la parte con 
mayor y más denso conte-
nido científico para dar 
más tiempo al espacio 
dedicado a las propues-
tas más relacionadas con 
justicia social. 

Para tratar de mejorar 
el problema de la falta 
del poder de convocato-
ria, se propone tratar 
de encontrar un “público 
diana”, de forma que se 
puedan derivar mayores 
esfuerzos a un grupo más 
reducido pero más inte-
resado. 

Dificultades
Si bien las jornadas iban a ser en castellano, el idioma en el que 
se impartiría la charla principal de la sesión matutina quedaría 
sujeto a la petición del público asistente, no quedando del todo 
definido hasta el último momento. Pese a que una de las ponentes 
estaba preparada para hacerlo en euskara, y aunque en su opinión 
habría que hacerlo en euskara, no todos los presentes hablaban el 
idioma y se terminó fijando el castellano como única lengua para 
toda la jornada. 

En ocasiones, llegó a explicarse mucha materia científica en un 
espacio de tiempo muy reducido, de manera que las asistentes po-
dían llegar a sentirse un poco abrumados por tanta información. 

Aunque el grupo que acudió al C.C. El Campillo fue muy atento y 
dinámico, el poder de convocatoria fue menor al esperado y la mi-
tad de las asistentes eran contactos personales. De
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GAZTELAB 
AGRODIVERSIDAD

FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Lugar Objetivos
Sesión 1 centro Jesús Obrero, Egibide. 
08:15-10:15h. Estudiantes de primer curso 
del ciclo formativo de grado superior Edu-
cación y Control Ambiental (ECA).
Sesión 2 centro Jesús Obrero, Egibide. 
12:15-14:15h. Estudiantes de segundo cur-
so del ciclo formativo de grado superior 
Educación y Control Ambiental (ECA).
Sesión 3 Centro Cívico El Campillo, sala 
polivalente. 18:00-20:00h. Convocatoria 
abierta a la asistencia de ciudadanía. 

Trabajar los siguientes contenidos 
conceptuales y actitudinales: 

Curiosidad respecto a cómo la indus-
tria alimentaria contribuye a la ge-
neración del cambio climático y vi-
ceversa; cómo las consecuencias del 
cambio climático afecta a la produc-
ción de alimentos.
Exploración de cuáles son los víncu-
los entre la agricultura industrial 
intensiva, los modelos de consumo y 
las consecuencias socioambientales.
Concienciación sobre las causas y 
consecuencias de la pérdida de agro-
biodiversidad, como parte del con-
cepto de biodiversidad, para se-
guridad y soberanía alimentaria. 
Reflexión respecto a los criterios 
de otros modelos de consumo. 
Aproximación al cambio climático 
desde un enfoque complejo que eng-
lobe diferentes cuestiones, no sola-
mente ambientales si no políticas, 
económicas y sociales. 
Generar pensamiento crítico mediante 
la discusión, el debate y el trabajo 
en grupo a través de las diferentes 
dinámicas preparadas. 

Fecha y duración 
21 Noviembre 2018 (6 horas)

Grupo destino
FP Educ, y control ambiental / público 
cautivo

Entidad o colectivo colaborador
Imparte Diego Mendoza, biólogo y educador 
ambiental perteneciente a la Red de Se-
millas de Euskadi Euskal Herriko Hazien 
Sarea
Apoya Egibide Jesús Obrero, 

¿Qué papel juega la 

soberanía alimentaria 

en la resiliencia?

11



Propuesta metodológica
1 Exposición oral
Se utilizó una presentación de PowerPoint, un vídeo explicativo sobre biopiratería y pro-
piedad intelectual sobre semillas, y material vivo; patrones de árboles frutales -híbrido y 
variedad tradicional- para mostrar la diferencia morfológica radicular. 

2 Dinámicas de juego
El juego de rol Biodivertsity-Climate Change propone una dinámica sobre alternativas colec-
tivas y/o individuales dentro del “círculo de consumo” dirigidas a incrementar la resilien-
cia ante el cambio climático. Para ello, se presentarán diferentes situaciones dentro de la 
cadena de producción-consumo de alimentos.

El Bingo de la Biodiversidad Cultivada y el Cambio Climático está orientado a la “compren-
sión de ideas y conceptos básicos de los efectos del Cambio Climático y el papel resiliente 
de la Biodiversidad cultivada.”

En ambos casos se trata de material original creado por el dinamizador. 

3 Cata 
Muestra de distintos tipos de pan para ejemplificar las diferencias de tres productos depen-
diendo de su materia prima y el modelo de producción mediante el que han sido elaborados. Se 
pudo probar pan de harina refinada de trigo convencional adquirido en una gran superficie, 
pan de espelta y centeno elaborado artesanalmente con variedades tradicionales. 

4 Exposición de semillas y frutos
Exposición de una muestra de semillas de variedades tradicionales de distintos grupos de 
plantas hortícolas (leguminosas, solanáceas, apiáceas, etc), cereales y forrajeras. Así mis-
mo, se contó con distintas variedades de manzanas y trigos. 

Dicha muestra, se acompañó con publicaciones de la propia red de semillas y trípticos expli-
cativos de su labor, que fueron repartidos entre los estudiantes al finalizar la sesión.

Gaztelab Agrodiversidad frente al cambio climático
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Resultados
Participación
En las dos sesiones de la mañana, la asistencia aproximada fue de entre 15 y 20 estudiantes por grupo. La exposición 
oral transcurre adecuadamente, abarcando aproximadamente la mitad del tiempo total. En la primera sesión, se optó por 
desarrollar el juego de rol. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo, sólo hubo opción de presentar los roles 
y explicar las reglas. En la segunda sesión, el juego desarrollado fue el “bingo de la biodiversidad”, para el que los 
estudiantes se organizaron en dos grupos. 

Dinamización 
En ambos casos, se pudo apreciar un incremento en la atención y pro-actividad de los participantes al pasar de la ex-
posición oral al desarrollo de los distintos juegos. 

A la sesión de la tarde, asistieron 5 personas. De nuevo, la exposición oral abarcó gran parte del tiempo, superando 
el dedicado a las dinámicas de juego. El juego elegido en este caso fue el “bingo de la biodiversidad”, desarrollándo-
se en un ambiente distendido y relajado, en el que los asistentes mostraron interés y curiosidad. 

Gaztelab Agrodiversidad frente al cambio climático
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Gaztelab Agrodiversidad frente al cambio climático

Aciertos Propuesta de mejora
La temática se considera de gran interés, particularmente para los 
estudiantes de este ciclo relacionado con ciencias ambientales. 

Impartir la sesión en un centro educativo ha posibilitado dirigirla 
a un público concreto con interés por dichas temáticas. Esto garan-
tiza, por un lado, la existencia de público asistente y por otro, la 
curiosidad y motivación de dichos estudiantes. 

La combinación de metodologías y materiales didácticos (exposición 
oral, vídeo, ejemplos reales de patrones de árboles frutales, semi-
llas, frutos, cata de pan, etc.), con diferentes grados de partici-
pación e interacción, se consideran muy acertados ya que consiguen 
mantener un buen equilibrio entre la comprensión y ampliación de 
conceptos, la reflexión, la actitud activa, el debate y la diver-
sión.

 » Ajustar los contenidos al perfil de la sala 

Definir de forma más clara y concisa los conte-
nidos que se presentarán para que exista mayor 
equilibrio entre el espacio dedicado a la intro-
ducción conceptual y a las dinámicas de partici-
pación. 
Respetar el espacio reservado para desarrollar 
dinámicas de participación en las que las asis-
tentes tienen un papel más activo y divertido: 
provocar reflexión, debate, etc.

 » Cargas de trabajo 

Dentro de las posibilidades, limitarlo a dos ta-
lleres por jornada diaria.

 » Asistencia

Definir un “público diana” para concentrar y di-
rigir los esfuerzos de difusión del evento hacia 
ese grupo. Asimismo, si fuera posible, se con-
sidera positivo la posibilidad de determinar un 
pequeño calendario con las diferentes sesiones 
que se impartirán, que pueda difundirse y darse a 
conocer en los sucesivos encuentros para generar 
interés. En este caso, algunas personas asisten-
tes habían acudido a la sesión previa, en la que 
informamos de la existencia de ésta. Otra opción 
es recoger los contactos de dichas personas inte-
resadas para incluirlas en la difusión directa de 
las actividades.

Dificultades
Los tiempos udieron haberse planeado mejor de acuerdo a las nece-
sidades de cada dinámica. En términos generales, el tiempo dedica-
do a la exposición oral se excedió en detrimento de las dinámicas 
participativas. Los juegos preparados se consideran de gran valor 
por ser una propuesta original y por fomentar la reflexión, el 
debate, y el pensamiento crítico, lo que pudo observarse cuando se 
pusieron en marcha. Sin embargo, y aunque se intentó reconducir en 
la segunda sesión, no se consiguió llegar a una distribución más 
equilibrada entre las dos partes. 

La asistencia a la sesión abierta a la ciudadanía en el centro cí-
vico resultó muy baja. Aunque se consideró como positivo y necesa-
rio ofrecer la charla abierta a toda aquella persona que quisiera 
acudir, se ha detectado una clara dificultad en el poder de convo-
catoria. 
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GAZTELAB 
V I T O R I A - G A S T E I Z 

YELLOWCAPITAL?

Lugar Objetivos
Sesión  centro Jesús Obrero, Egibide. 
08:15-10:15h. Estudiantes de primer y se-
gundo curso del ciclo formativo de gra-
do superior Educación y Control Ambiental 
(ECA).

Vincular la toma de decisiones sobre 
la asignación de recursos escasos, 
como el agua, dentro de escenarios 
de cambio a nivel local.

Practicar la gestión de conflictos 
entre distintos agentes con intere-
ses diferentes.

Alcanzar acuerdos simulados sobre la 
gestión del recurso agua en un con-
texto próximo de cambio climático.

Trasladar información relevante en 
la gestión del agua: quién es el 
propietario, el gestor, el intere-
sado y qué normativa recoge lo an-
terior.

Concienciar y sensibilizar sobre el 
escenario de sequía prolongada que 
vaticinan los escenarios de cambio 
climático en la ciudad.

Concretar un decálogo de buenas 
prácticas y demandas de la juventud 
para la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Fecha y duración 
17 diciembre 2018 (4 horas)

Grupo destino
FP Educ, y control ambiental / público 
cautivo

Entidad o colectivo colaborador
Imparte GreenLab, Gaztelab, Amaia Goyena
Apoya Egibide Jesús Obrero, 

¿Podemos alcanzar 

acuerdos justos 

en escenarios de 

escasez?
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Propuesta metodológica
1 Video campaña publicitaria y exposición

Se utilizó el video publicitario de Acciona “cómo evitar el cambio climático MUY RÁPIDO” y se 
comentaron los efectos del cambio climático en la ciudad, en especial en lo referente a los 
impactos sobre la frecuencia, estacionalidad y volumen de precipitaciones, las posibilidades 
de acción individual y colectiva para la adaptación y los agentes implicados en la gestión del 
agua (administraciones estatales, autonómicas, municipales y otros organismos). Presentación 
breve del Sistema Zadorra.

2 Gamificación para la resolución de conflictos y juego de roles

Presentación del juego de rol “Yellow Capital?”, material propio creado por el GreenLab y orga-
nización de los equipos. El objetivo del juego es defender los intereses de un grupo de presión 
o decisión sobre el agua disponible en un escenario local de sequía prolongada. Para fomen-
tar la discusión y el intercambio de opiniones se planifica un descanso de 15 minutos tras la 
presentación del juego. Se pone el foco en la exposición de alianzas, intereses y conflictos.

3 Construcción colectiva del decálogo 

La exposición de intereses de los distintos grupos-agentes introduce la construcción del de-
cálogo de compromisos y exigibilidad de responsabilidades individuales e institucionales res-
pecto a acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático a nivel local.

Gaztelab Vitoria-Gasteiz YellowCapital?

Detalle de infografía retocada para mostrar un escenario de sequía en un espacio icónico de la ciudad (Mendizorrotza) 
y logo  de la ciudad retocado  para la gamificación
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Resultados
Participación
Cerca de 20 estudiantes de 1er y 2ndo curso del FP ECA

Dinamización 
Durante el juego de rol, en general, se consiguió llegar a acuerdos y se 
establecieron alianzas entre grupos distintos, mientras el grupo de deci-
sión adoptó una posición conciliadora. 

Se llegaron a acuerdos que implicaban transferencias en otros aspectos que 
suponían cesiones en los derechos de uso de agua, como financiación par-
cial de infraestructuras de captación por parte del Alavés CF o adopción 
de medidas de eficiencia en el consumo.

El esquema argumentativo de cada grupo alimentó el decálogo de buenas prác-
ticas y demandas posterior, donde se ampliaron las conclusiones y apren-
dizajes del juego de rol.

La recepción del juego entre el alumnado se considera muy positiva, inclu-
yendo conflictos no previstos por los dinamizadores respecto a usos y con-
sumos de agua en el municipio, puesta en práctica de habilidades “blandas” 
por parte de los grupos y espíritu de conciliación por parte del grupo de 
decisión.

Gaztelab Vitoria-Gasteiz YellowCapital?
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Gaztelab Vitoria-Gasteiz YellowCapital?

Aciertos Propuesta de mejora
El resultado tan satisfactorio se vincula fundamentalmente a la 
buena dinamización durante el juego, que supo recoger y resumir las 
argumentaciones de los grupos y armonizar un guión. 

El grupo de alumnas y alumnos de Jesús Obrero Egibide mostraron in-
terés e implicación, lo que determinó también el buen resultado del 
juego. 

Los formatos de ficha-resumen de los grupos apoyaron la generación 
del debate y sirvieron como apoyo para el desarrollo del juego con 
agentes-equipos casi desconocidos a priori, como la CHE o el Depar-
tamento de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Diputación Foral de 
Álava.

El descanso breve justo tras la presentación (10-15 minutos), que 
fue quizás la parte más pasiva de la jornada, fue un acierto para 
recuperar la atención y el interés tras la charla introductoria.

 » Reducir charla introductoria

Al final, se trata de considerar en la dinami-
zación los conocimientos previos de las partici-
pantes, para guiar qué y cómo se transmiten los 
mensajes. 

En esta experiencia, se trataría de limitar esta 
charla a algunos conceptos clave para el desa-
rrollo del juego (objetivo principal: trabajar 
herramientas para la resolución de conflictos) 
como el Sistema Zadorra o los intereses y capa-
cidades de acción de los agentes (Diputación Fo-
ral, AMVISA, CDF Alavés, CHE Ebro), limitando la 
exposición de datos relacionados con efectos del 
cambio climático. 

 » Dinamización 

Los cierres entre los puntos y al final de la 
sesión son importantes para facilitar la inter-
pretación de la sesión y la trascendencia de esa 
información trasladada. 

Quizás podrían tener un papel más importante den-
tro de la organización de la sesión, que los 
planificara en más detalle y les adjudicase más 
tiempo, para darle más coherencia a la jornada con 
3 actividades diferentes (charla-juego-decálogo).

Dificultades
En general, se implicaron más las alumnas que los alumnos en el deba-
te, aunque las portavocías las tomaron ellos. Desde la dinamización 
se hizo referencia a herramientas de facilitación de construcciones 
colectivas como la autocontención, el “debate en bajo” y los repar-
tos de tiempos. 

Fue una jornada de larga duración, y aunque la planificación de 
los tiempos fue cuidadosa, quizás la parte del juego fue corta en 
relación a su potencial, ya que se cortó el juego en un momento in-
teresante, en el que prácticamente se acababa de encender el deba-
te. En relación al resto de puntos (introducción y decálogo) quedó 
demasiado comprimida.

18



GAZTELAB 
TE PREOCUPA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO?

Lugar Objetivos
Sesión  centro cívico el Campillo (sala 
polivalente)

Diseñar colectivamente la campaña 
de cambio climático y los proyectos 
sobre concienciación y acción joven 
frente al cambio climático en futu-
ros Planes Jóvenes

Introducir la problemática social 
del cambio climático y reflexionar 
sobre la necesidad de transformar el 
modelo actual de producción y consu-
mo, que es ambientalmente insosteni-
ble y socialmente injusto, a público 
no cautivo.

Sensibilizar sobre el valor de la 
construcción colectiva y transver-
sal desde distintas ramas del co-
nocimiento, no exclusivamente aque-
llas relacionadas con las ciencias 
ambientales.

Generar ideas y contactos para futu-
ras ediciones de GazteLab.

Fecha y duración 
04 abril 2019 (2 horas y ½) 17:00-19:30

Grupo destino
Colectivos artísticos
Colectivos de tiempo libre
Universitarios cc ambientales 
Ciudadanía en general

Entidad o colectivo colaborador
Imparte GreenLab, Gaztelab, Amaia Goyena
Apoya Noralai, UPV-EHU

¿Cómo comunicar tu 

visión sobre el 

cambio climático?
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Propuesta metodológica
1 Exposición mediante intervenciones cortas (5 minutos)

Se procuró alentar a la participación en lugar de priorizar la sensibilización mediante efec-
tos y datos climáticos. Por un lado, se comentaron causas y efectos previsibles del cambio 
climático territorializados en Vitoria-Gasteiz (5 minutos), por otro se comentó el movimiento 
Fridays4Future como ejemplo de acción ciudadana y poder comunicativo (5 minutos) y por último 
se trató de sintetizar los anteriores Gaztelab en cuanto a resultados, enfatizando la revisión 
del decálogo (Gaztelab Vitoria-Gasteiz YellowCapital?). 

2 Construcción colectiva en zonas de confort (grupos “homogéneos”)

La metodología consistío en el reparto de las participantes en grupos “homogéneos” (por asis-
tencia conjunta, orígenes o intereses comunes...) para debatir sobre sus impresiones respec-
to al decálogo y la comunicación del cambio climático junto con una técnica facilitadora del 
GreenLab/Gaztelab.

3 Generacion de espacios de distensión

Tras esto, se ofreció un piscolabis para animar la conversación y cerrar cada espacio de tra-
bajo.

4 Construcción colectiva en la diversidad (grupos “heterogéneos”)

Y por último se reunió a las participantes en grupos “heterogéneos” para concretar en común 
ideas sobre comunicación y acción climática a incluir en futuros Planes Jóvenes y Gaztelabs. 

5 Cierres

Esta sesión concluye con una puesta en común y una valoración individual de las acciones por 
atributos (urgencia, factibilidad, eficacia...) de las acciones propuestas, que se comentaron 
y discutieron por parte del responsable técnico del Plan Joven (asistente en la jornada).

Gaztelab Te preocupa el cambio climático? Preocupémonos juntas

Detalle de la publicidad de 
la convocatoria del Gaztelab 
Te preocupa el cambio 
climático? (Pre)ocupémonos 

juntas dirigida a jóvenes  
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Resultados
Participación
20 jóvenes de con edades entre 16-20 (principalmente) y 30-40 años 

Dinamización 
Tiempos ajustados para dinamizar de manera distendida o cuidada los espa-
cios de trabajo. Por lo general, sesión amena e informal, cómoda. Grupos 
muy diversos (edades, orígenes, formación, intereses...) que exploraron 
muchas propuestas originales con poca información previa (al menos por 
parte de la dinamización). 

Desde la dinamización se tuvo en cuenta rangos de ajuste de los espacios 
de trabajo para permitir debates entre los grupos, aunque en general faltó 
tiempo para los dos espacios de trabajo, aunque ello permitió un cierre 
extendido, cuidado, con la participación de muchos de los asistentes, de 
las dinamizadoras y del responsable técnico del Gaztelab en el Servicio de 
Juventud, lo que permitió que se informase (a modo de proceso participa-
tivo) directamente a las asistentes sobre los condicionantes técnicos de 
las propuestas. 
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Aciertos Propuesta de mejora
El resultado tan satisfactorio se vincula fundamentalmente a la 
buena dinamización durante el juego, que supo recoger y resumir las 
argumentaciones de los grupos y armonizar un guión. 

Los grupos mostraron implicación pese al poco o bajo interés previo 
a la jornada, ya que la asistencia se trabajó desde la dinamización 
mediante la información directa (en vez de exclusivamente mediante 
redes sociales o publicidad) y la colaboración de contactos. Mayo-
ritariamente las asistentes estuvieron muy interesadas en esta y 
futuras ediciones del Gaztelab. Habría que cuidar especialmente este 
interés para mantener el éxito del formato y la percepción pública 
del poder de la participación. 

Cierres y la participación del responsable técnico del Gaztelab 
respecto a la valoración en público de la factibilidad (técnica, 
económica...) de las propuestas se valoró muy positivamente para la 
sesión.

La informalidad y cercanía de la dinamización a los grupos y la con-
fianza de las asistentes fue clave para mantener la distensión y el 
buen ambiente.

Número de asistentes (alrededor de 20) y diversidad de origen, for-
mación, edad, intereses y necesidades fueron clave para la genera-
ción de propuestas innovadoras.  

 » Ampliar duración de la sesión

Sin embargo podría desincentivar la participa-
ción, con lo que se debería ampliar la sesión 
junto con los tiempos de descanso o la variedad 
de actividades a desarrollar. 

 » Seguimiento de las propuestas 

Los procesos de participación municipales deben 
reconsiderar los alcances de esa participación, 
superando las constricciones actuales limitadas a 
la consulta o meros objetivos informativos y am-
pliar el marco de decisión, incluida la garantía 
de esa decisión o la justificación informada de 
la desestimación de propuestas generadas. Esto 
solo puede ser viable con el mantenimiento de 
una comunicación honesta y continua a lo largo 
del proceso de participación entre la administra-
ción-ciudadanía, cuando en la actualidad ese vín-
culo se encuentra en decadencia, generando efec-
tos muy positivos en cuanto al funcionamiento de 
las políticas públicas y en concreto respecto de 
futuros Planes Jóvenes Municipales. 

Esta experiencia muestra un alto interés, forma-
ción y capacidad de generación de propuestas de 
las jóvenes para las jóvenes gasteiztarras dentro 
de la comunicación del cambio climático, y un alto 
poder de sensibilización de este tipo de marcos 
respecto a acciones de adaptación y mitigación 
del mismo. 

Dificultades
Tiempos. Con el fin de evitar comprimir el cierre, se optó por con-
trolar tiempos en los espacios de trabajo, lo que limitó la potencia 
de la sesión (debates cortados, se evitaron digresiones muy positi-
vas y útiles...)

Gaztelab Te preocupa el cambio climático? Preocupémonos juntas
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QUE 

PODRIAMOS 

HACER 
Propuestas Participación

Propuestas Dinamización

Propuestas Percepción

Propuestas  Transversalización

?
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PROPUESTA 
PARTICIPACIÓN

Fomentar y mejorar cuantitativamente la participación
Hay un amplio campo de mejora en el ámbito de la participación pública municipal, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. En base a las experiencias previas, 
pueden apuntarse las siguientes propuestas que persigan mejorar tanto la efecti-
vidad de la difusión como el número de participantes en las sesiones o alcance:

 » Redes sociales La juventud  mayoritariamente no accede a las webs informa-
tivas municipales, o a los canales clásicos de comunicación administrativa. Es 
necesaria una revisión profunda del alcance de los canales actuales y el sesgo 
que pueden generar en los procesos de participación. Los canales de comunicación 
que refieren utilizar, basado en estas experiencias, son whatsupp e Instagram.

 » Comunicación informal o directa contactar y sensibilizar previamente a con-
tactos posiblemente interesados y solicitar su participación en el proceso de 
comunicación puede facilitar la mejora del alcance del taller o sesión. Se pro-
pone también pedir a las asistentes el contacto para la comunicación de futuros 
talleres en el caso de que estuvieran interesadas.

 » Fomentar las colaboraciones e implicar a otros agentes en la sesión como apo-
yos con colectivos, asociaciones, otras instituciones (...) puede llevar a un 
mayor número de asistentes o a una difusión mayor del taller o sesión por otros 
canales informales o formales. 

Fomentar y mejorar cualitativamente la participación
La mejora de la participación pública y relación comunicativa ciudadanía-ad-
ministración podría comenzar desde la asertividad administrativa: evitando y 
reparando desconfianzas previas o experiencias negativas anteriores que puedan 
haber generado prejuicios, malentendidos y desvinculación por ambas partes. Ver: 
percepción.

Propuestas  Participación
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PROPUESTA 
DINAMIZACIÓN

Rol dinamizador
La dinamización de las sesiones ha sido uno de los mayores retos dentro de las 
experiencias de comunicación de cambio climático. La poca información disponible 
previo a las sesiones y talleres sobre los intereses y formación de las asisten-
tes dificulta la labor dinamizadora y la preparación de la misma. Sin embargo, 
se han mantenido algunas constantes que nos gustaría señalar: 

 » Diversidad formativa y formación transversal en cambio climático en las se-
siones y talleres se ha contado con la dinamización de varias técnicas municipa-
les del GreenLab y el Servicio de Juventud. La buena complementación y comunica-
ción entre ellas ha facilitado el reparto de tareas, la transmisión de mensajes 
desde lo académico a lo institucional a lo civil y viceversa y la elaboración 
de dinámicas mixtas entre diferentes ramas del conocimiento.

 » Gestión directa de la sesión o taller en la participación de las dinamizadoras 
en la elaboración de mensajes, objetivos, dinámicas y organización de los ta-
lleres y sesiones vemos una de las claves del éxito de la sesión, tanto a nivel 
interno como en los resultados de participación y comunicación. 

 » Conexión con la actualidad y la realidad ciudadana a nivel local en las se-
siones y talleres se ha tratado de tejer un discurso coherente con la realidad 
local, tanto en relación al movimiento social de lucha contra el cambio climático 
como con otras experiencias y movimientos que trabajan activamente en el cambio 
de modelo de consumo y producción, así como en relación a la actualidad territo-
rial local, estando atentas a la opinión ciudadana expresada en foros formales o 
informales o incluso en otros procesos de participación ciudadana. Puede que una 
de las claves del éxito de los talleres sea el aterrizaje a la realidad cotidiana 
experiencial de las participantes a partir del rol dinamizador. 

Propuestas  Dinamización
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PROPUESTA
PERCEPCIÓN

Asertividad, empatía y reconocimiento
Durante las jornadas, el público asistente ha mostrado un nivel de interés alto por un 
tema que parece esquivado en la política de la vida cotidiana y del debate urbano. Se ha 
observado una importante capacidad de las jóvenes para articular propuestas orientadas a 
la resolución de preocupaciones socio-ambientales y un gran interés sobre un tema que, como 
el cambio climático, necesita de un reenfoque colectivo para impulsar un cambio conductual 
y adaptativo. 

Por otro lado, se reconoce también que existe una desconfianza y rechazo ciudadano al 
funcionamiento de los procesos de participación, en cuanto a su operatividad y marco de 
participación permitida, de lo que puede en parte deducirse la baja asistencia general a 
los procesos de participación abiertos, no solo de la ciudadanía joven. Para la mejora de 
la efectividad de los procesos de participación y el avance hacia una toma de decisiones 
más participativa y horizontal se debería ejercitar desde la institución una comunicación: 

 » Honesta, empática y horizontal que reconozca el valor de la opinión ciudadana dentro 
del marco de toma de decisión, actualmente no vinculante sino consultivo, y que por tanto 
deprecia la capacidad ciudadana de reconocer y resolver problemáticas urbanas. Este es un 
ejercicio progresivo que sin embargo debería ponerse en práctica como propuesta de mejora 
en los procesos de participación. Así mismo, la imposibilidad por impracticabilidad o ile-
galidad de las propuestas ciudadanas debería ser debidamente comunicada y justificada en 
los canales en los que se comunicó primeramente la propuesta, evitando limitarla a formatos 
que contando con mayor legitimidad administrativa (informe, comunicación, resolución...) 
carecen del poder comunicativo de la verbalización argumentada dentro de un debate. 

 » Ampliar discursos y evitar la infantilización de la ciudadanía en los procesos de par-
ticipación el no conocimiento de la realidad administrativa no impide el reconocimiento 
de la realidad, ni de las causas o sus consecuencias. Ejercitar una puesta en valor del 
interlocutor ciudadano exponiendo los intereses y argumentario real detrás de la toma de 
decisiones puede ser una manera de mejorar la confianza en la propia toma de decisiones y 
en el funcionamiento administrativo.

Propuestas  Percepción
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PROPUESTA 
TRANSVERSALIZACIÓN

Justicia climática
La importancia de experiencias como ésta, reside en la ausencia de un programa 
(in)formativo integral y transversal que aborde la realidad del cambio climático 
y en el que todas las voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta. Existe la 
necesidad urgente de establecer canales permanentes de interlocución -comunicación 
y escucha activa- entre la ciudadanía y las instituciones formales. Si una 
oportunidad ofrece el cambio climático es el de forzar urgentemente a repensar 
nuestra organización colectiva, la toma de decisiones y las prioridades sociales.  
Para ello se propone:

 » Valorar los beneficios de las colaboraciones y alianzas transversales in-
tra-institucionales en cuanto a obtención de resultados y desarrollo de los 
proyectos que per se deberían considerarse transversales, no solo en su lectura 
formal (como lo es la adaptación y mitigación del cambio climático), si no en 
su condición necesaria de atravesar la política municipal y el funcionamiento 
de la administración. 

Propuestas  Transversalización

Otros beneficios de la colaboración y transversalización
 » Las propias colaboraciones permitirían además formaciones informales e in-

ternas de los técnicos municipales respecto a realidades ambientales y una toma 
de conciencia ambiental como lo es el consumo responsable, alternativas de pro-
ducción y consumo, reciclaje y reutilización que posteriormente se pasarían a 
aplicar tanto en la vida privada como en el ejercicio técnico dentro de la ad-
ministración. 
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CONCLUSIONES 

El cambio climático como hilo conductual ha permitido 
llevar a cabo sesiones con distinto formato, dinamización, 
metodología y resultados que se integran dentro de un marco 
más amplio de ciudadanía sensibilizada y de fomento de la 
participación activa. 

Durante las sesiones, se ha podido testear la motivación 
y percepción del cambio climático en la ciudad, y recibir 
propuestas de mejora, alternativas y expectativas construidas 
por las participantes. En este sentido, las jornadas han 
funcionado como espacios para el debate entre los distintos 
agentes implicados: juventud ciudadana, movimiento social y 
administración local. 

La importancia de experiencias como ésta, reside en la 
ausencia de un programa (in)formativo integral y transversal 
que aborde la realidad del cambio climático y en el que todas 
las voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta. Existe 
la necesidad urgente de establecer canales permanentes de 
interlocución -comunicación y escucha activa- entre la 
ciudadanía y las instituciones formales. 

Por su condición de generaciones futuras, es especialmente 
importante para la juventud ciudadana, transformar el 
formato pasivo de sensibilización ambiental basada en la 
transmisión unilateral de información aséptica, que es aún 
más evidente cuando se dirige a jóvenes. Para evitar que el 
cambio climático se aborde de manera puntual y contribuir a 
consolidar un cambio individual y colectivo, las campañas 

de formación, divulgación y/o comunicación con la juventud 
deberían reorientarse hacia proyectos con formatos de mayor 
duración temporal, estableciendo más margen de participación 
y escucha vinculante que permitan afianzar relaciones de 
confianza con la juventud. 

Por todo ello, se valora muy positivamente la colaboración 
entre el Servio de Juventud a través del Plan Joven Municipal y 
el CEA Green Lab, ya que ha supuesto un acercamiento particular 
a la ciudadanía, para reflexionar, debatir y trabajar en 
conjunto retos que nos conciernen tanto individual como 
colectivamente. Asimismo, a pesar de que sólo se realizó en 
la primera y última jornada, se considera de gran importancia 
el espacio dedicado a la recogida de ideas y necesidades, que 
surgió como una dinámica orientada a alimentar la campaña 
de concienciación sobre cambio climático en la que está 
trabajando el Servicio de Juventud. 

El estudio de estas demandas y percepciones procedentes de 
la ciudadanía joven en la construcción colectiva de campañas 
de sensibilización es un factor importante para lograr una 
mayor efectividad.

Durante las jornadas, el público asistente ha mostrado un 
nivel de interés alto por un tema que parece esquivado en la 
política de la vida cotidiana y del debate urbano. 

Se ha observado una importante capacidad de las jóvenes para 
articular propuestas orientadas a la resolución de 
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Para finalizar, nos gustaría destacar que si bien esta 
colaboración entre el CEA Green Lab y el Gaztelab del Plan 
Joven Municipal, surgida de manera casi casual y que puede 
parecer anecdótica, pone de manifiesto los beneficios de las 
colaboraciones y alianzas transversales intra-institucionales 
en cuanto a obtención de resultados y desarrollo de los 
proyectos. El trabajo en equipo ha sido fluido y eficiente. 
Especialmente se agradece el interés, la confianza y la 
libertad de trabajo que el Servicio de Juventud ha mostrado 
hacia el equipo del CEA Green Lab. En este sentido, esta 
colaboración puede resultar un ejemplo de buena práctica.

preocupaciones socio-ambientales y un gran interés sobre un 
tema que, como el cambio climático, necesita de un reenfoque 
colectivo para impulsar un cambio conductual y adaptativo. 

Se considera que estas jornadas deberían servir como 
experiencia para reflexionar sobre la necesidad de abordar 
este tema con la ciudadanía joven y explorar formatos 
innovadores, más horizontales y propositivos. 

En este sentido, sería adecuado repensar las posibilidades de 
darlecontinuidad a esta línea de educación socio-ecológica. 
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