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1 https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2018/

Esa marca en nuestro calendario no es una celebración, 
sino un aviso: ya hemos consumido los recursos 
naturales previstos para todo el año, es decir, los que 
nuestro planeta es capaz de regenerar en doce meses. 
Esto quiere decir que, de media, vivimos como si 
tuviésemos 1,7 planetas a nuestra disposición. En el 
caso de España, esa cifra aumenta: para que toda la 
humanidad viviese como nosotros, harían falta 2,4 
planetas Tierra. 

Si se mantiene esta tendencia, en 2050 la población 
mundial (que alcanzará los 9 600 millones de personas) 
necesitará el equivalente a casi tres planetas para 
generar los recursos naturales necesarios para 
mantener nuestro actual estilo de vida.1 

La humanidad está forzando los llamados “límites 
planetarios”, una serie de indicadores cuantifi cables 
que delimitan los límites medioambientales dentro 
de los cuales los seres vivos pueden existir de forma 
segura: cambio climático, pérdida de biodiversidad, 
contaminación por nitrógeno y fósforo, agotamiento 
del ozono estratosférico, acidifi cación de los océanos, 
consumo mundial de agua dulce, cambio en el uso de 
la tierra, contaminación del aire y contaminación 
química. 

Estos parámetros nos permiten medir las 
consecuencias de la catastrófi ca acción humana 
que, desde la Revolución Industrial, está debilitando la 
capacidad del planeta para regularse a sí mismo. Así, 
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Desde el 1 de agosto de 2018, estamos en números rojos. En 
esa fecha, justo un día antes que el año anterior y casi dos meses 
antes que en 1997, tuvo lugar el llamado “Día de la Sobrecapacidad 
de la Tierra”.
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2 Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y ahora son más del 50% más elevadas que en 1990. 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html 
3 Aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra.
4 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/
5 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf 
6  Según el nuevo informe del IPCC, de octubre de 2018,  ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 °C, con 
condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios. 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/
7 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf
8 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/
9 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
10 http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html 
11 Por cada aumento de temperatura de 1ºC, la productividad del cultivo de cereales se reduce en aproximadamente un 5%. 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html 
12 La extensión del hielo marino en el Ártico se ha reducido desde 1979, con 1,07 millones de km2 de pérdida de hielo cada década. 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
13 Entre 1901 y 2010, el nivel del mar promedio a nivel mundial aumentó en 19 cm a medida que los océanos se expandieron debido al 
aumento de las temperaturas y el derretimiento del hielo. 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
14 Todas estas cuestiones están enormemente interrelacionadas. Por ejemplo, el cambio climático provocará una mayor pérdida de 
biodiversidad y un incremento de la pobreza. Por el contrario, unos patrones de producción y consumo más sostenibles reducirían los niveles 
de cambio climático, pobreza y pérdida de la biodiversidad.

las actividades humanas han desencadenado una serie 
de procesos que afectan a nuestro entorno natural y 
cuyos efectos son, en algún caso, irreparables. Se 
trata de fenómenos profundamente relacionados 
y que interactúan entre sí de manera muy compleja. 
La producción y el uso de energía, el transporte, la 
agricultura y la ganadería son los principales 
responsables de las emisiones de gases de efecto 
invernadero,2 entre ellos el CO2, que a su vez es una 
de las principales causas del aumento de la 
temperatura de la Tierra, el famoso calentamiento 
global.3 

Entre 1880 y 2017, la temperatura media global del 
planeta se ha incrementado en 1 °C y, según los 
expertos, si las emisiones de gases de efecto 
invernadero continúan al ritmo actual, este incremento 

llegará a 1,5ºC entre 2030 y 2050;4 si no se ponen en 
marcha medidas serias, es probable que a finales de 
este siglo la temperatura del planeta haya aumentado 
hasta 3,5ºC,5 lo cual tendría graves consecuencias 
medioambientales, económicas y sociales que podrían 
poner en riesgo nuestra supervivencia. El calentamiento 
global es a su vez el principal responsable de un 
proceso más complejo, el cambio climático, un 
concepto con el que se denominan las modificaciones 
a largo plazo en los patrones meteorológicos de nuestro 
planeta, y que ha sido definido como la mayor crisis 
medioambiental a la que la humanidad se haya 
enfrentado jamás. 

Los efectos del cambio climático ya se dejan notar en 
multitud de ámbitos,6 como por ejemplo en la pérdida 
de biodiversidad en los ecosistemas. La diversidad de 
animales vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces) se ha reducido un 52% desde 19707 
y se prevé que, en 2100, el volumen de capturas en la 
pesca se reducirá en más de 3 millones de toneladas 
(en el caso de un incremento de temperatura de 2°C, la 
cifra se reduce a 1,5 millones de toneladas si se 
consigue limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C).8 

Esto tiene un impacto directo en nuestra capacidad 
para alimentarnos, ya que por ejemplo la pesca supone 
el 20% de la ingesta de proteína animal para 3 000 
millones de personas en todo el mundo.9 

Otras de las consecuencias del cambio climático es el 
aumento de los fenómenos meteorológicos 
extremos y los consiguientes desastres naturales que 
acarrean, que han aumentado en más de un 400% 
desde 1970;10 otros ejemplos son la intensificación y 
expansión de las sequías, la pérdida de fertilidad de la 
tierra,11 la erosión del suelo, la disminución del hielo en 
los polos,12 el aumento del nivel del mar,13 y la escasez 
y pérdida de calidad del agua, entre otras.14 
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15 La mayoría de las muertes se producen en los núcleos urbanos de China (1,4 millones), seguidos de la India (645.000) y Pakistán (100.000). 
El problema afecta también gravemente a las ciudades europeas, donde se estima que se producen 432.000 muertes prematuras al año por la 
contaminación (más un coste calculado en 1,4 billones de euros para los sistemas sanitarios). En España, las estimaciones rondan las 27.000 
muertes anuales, mientras que el Reino Unido superan las 29.000. La contaminación causa al año más muertes que el sida y la malaria, según 
un reciente estudio de la Universidad de California. https://www.elmundo.es/salud/2016/01/18/569bba3d268e3ea1548b45e4.html
16 De ellas, 27.900 están relacionadas con las PM 2.5 (partículas finas), 8.900 con el NO2 (dióxido de nitrógeno) y 1.800 con el o3 (ozono 
troposférico). European Environment Agency (EEA) Report 2018, https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2018 
17 UN Women. In Focus: Climate action by, and for, women. http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/climate-change 
18 Entre 1950 y 2015 la población del mundo llegó a triplicarse y se espera que aumente en al menos otros mil millones hasta llegar a los 8.500 
millones en 2030. Casi cuatro quintos de este aumento tendrá lugar en países de ingresos bajos y medios bajos, especialmente en el África 
Subsahariana y Asia Meridional, donde el suministro de alimentos es más frágil. 
19 Para 2050, dos de cada tres personas del planeta vivirán en zonas urbanas; un gran porcentaje de la futura urbanización estará causada por 
la migración rural-urbana.
20 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
21 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
22 Según la FAO, en la actualidad se pierde o desperdicia un tercio de la producción alimentaria total, lo cual supone un coste de 2,6 billones 
de dólares anuales (incluyendo 700.000 millones de dólares por gastos medioambientales y 900 000 millones de dólares por gastos sociales. 
FAO. FAO’S WORK ON CLIMATE CHANGE. United Nations Climate Change Conference 2017. Fao, 2017. http://www.fao.org/3/a-i8037e.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5483611/

Todos estos fenómenos tienen un elevadísimo 
coste humano: la contaminación en las ciudades 
contribuye a casi 3,4 millones de muertes 
prematuras en todo el mundo (más que el SIDA y la 
malaria), y es un factor decisivo en las enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares, así como en los 
ictus cerebrales. Aunque la mayoría de las muertes 
se producen en los países en desarrollo, el problema 
afecta también gravemente a las ciudades 
europeas, donde se estima que se producen 
432.000 muertes prematuras al año por la 
contaminación.15 En España, las estimaciones 
apuntan a más de 38.000 muertes prematuras al año 
debido a la contaminación.16

Por otro lado, las tormentas y ciclones, de mayor 
frecuencia y fuerza, están destruyendo vidas, hogares 
y negocios. Las sequías severas no sólo afectan al 
agua disponible para el consumo, también merman los 
recursos de los medios de vida rurales. Para hacernos 
una idea de la magnitud del desastre, bastan algunas 
cifras: en la última década, aproximadamente el 87% 
de los desastres naturales fueron causados por el 
clima. Además, se prevé que entre 2030 y 2050 morirán 
250 000 personas más al año por causas relacionadas 
con el clima, como el aumento de la desnutrición, la 
malaria, diarrea y el estrés por calor.17 

Estos fenómenos tienen su origen en distintas 
causas, todas ellas relacionadas con el factor 
humano: 

_ Por un lado están los cambios demográficos, 
como el aumento de  la población mundial18 (que 
según las previsiones alcanzará los 8 500 millones de 
personas en 2030), y la creciente urbanización;19 
estas tendencias aumentan la presión ejercida sobre 
los recursos naturales. 

_ Por otro lado está nuestro modelo de crecimiento 
económico, basado en la producción intensiva y la 
sobre-explotación de los recursos naturales, que ha 

demostrado ser insostenible y que desde luego no 
podrá mantenerse en el futuro próximo. 

_ Por último habría que destacar nuestro estilo de vida, 
caracterizado por modelos de producción y 
consumo insostenibles, muy especialmente en los 
países desarrollados. Por ejemplo, los hogares 
consumen el 29% de la energía mundial y, en 
consecuencia, contribuyen al 21% de las emisiones de 
CO2 derivadas del consumo energético.20 O el 
desperdicio de alimentos, que alcanza entre el 30% y el 
40% de los alimentos producidos a nivel mundial (cada 
año se tiran 1 300 millones de toneladas de alimentos), 
y que en los países desarrollados se da principalmente 
porque los consumidores prefieren “alimentos con un 
alto nivel estético”.21 

Según la FAO, la pérdida o desperdicio de alimentos 
genera un 8% del total anual de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.22 

© Ayuda en Acción
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AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Agricultura y cambio climático están muy relacionados. Por un lado, el sector agrícola es uno de los que más 
contribuye a la degradación del medio ambiente. La agricultura ocupa el 40% de la superfi cie terrestre y es 
responsable del 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero; además, el modelo de explotación 
agrícola a gran escala también es uno de los causantes de la pérdida de la biodiversidad genética y de los 
ecosistemas.

Sin embargo, la agricultura es a su vez el sector más directamente afectado por la degradación 
medioambiental, por ejemplo en cuestiones como la pérdida de superfi cie de tierra cultivable a causa de la 
desertifi cación, la erosión y  salinización del suelo, y la urbanización.

El cambio climático también está produciendo variaciones en la temperatura y los regímenes pluviométricos. 
Las condiciones meteorológicas extremas están causando daños más frecuentes e intensos a los cultivos y el 
ganado, mientras que el agotamiento de las aguas subterráneas está afectando a las cosechas, y podría 
terminar dando lugar a una grave escasez de alimentos. 

En defi nitiva: la agricultura convencional está llegando a los límites de su productividad. De hecho, se estima 
que, para 2050, el cambio climático habrá reducido la producción agrícola de materias primas básicas como el 
trigo, el arroz y el maíz entre un 10% y un 25%, afectando especialmente a países de renta baja situados en el 
Sur de Asia y África Subsahariana. Una de las principales consecuencias será el incremento de los precios de 
los alimentos, y por consiguiente, de la  inseguridad alimentaria. Todo ello en un momento en que el número de 
habitantes de la Tierra sigue creciendo exponencialmente, especialmente en los países en desarrollo, donde el 
suministro de alimentos es más frágil.

Es posible producir comida sufi ciente para la creciente población mundial de un modo sostenible tanto desde 
el punto de vista medioambiental como social. Esto requerirá cambios signifi cativos en la producción 
agrícola, una transición en la que la educación debe jugar un papel clave. Una educación primaria y secundaria 
de calidad puede proporcionar a los futuros agricultores un conocimiento crítico sobre los desafíos en 
materia de sostenibilidad que plantea la agricultura, así como las capacidades básicas necesarias para 
abordarlos, contribuyendo así de forma decisiva a transformar el sistema agrícola, de manera que podamos 
hacer frente a los desafíos planteados por el cambio climático y las necesidades de las personas. 

Fuentes: UNESCO. Climate change and gender equality. Facts and fi gures. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priori-
ty-areas/gender-and-science/cross-cutting-issues/climate-change-and-gender-equality/facts-and-fi gures/ UNESCO, 2017. Informe de 
seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación de futuros sostenibles 
para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf FAO. FAO’S WORK ON CLIMATE CHAN-
GE. United Nations Climate Change Conference 2017. Fao, 2017. http://www.fao.org/3/a-i8037e.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5483611/ 
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23 La temperatura media global ya ha aumentado en 1ºC con respecto a los niveles preindustriales y ya estamos notando sus impactos: 
condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios. 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/
24 La relación entre el desarrollo humano y el impacto medioambiental no es sencilla. Por un lado, la gente que vive en países ricos, con niveles 
de educación más altos, son más proclives a llevar estilos de vida que dejarán una huella dañina en los ecosistemas globales: desde un mayor 
desperdicio de comida, a mayores niveles de emisiones de dióxido de carbono por el uso de coches y aviones las personas que viven en las 
zonas urbanas y en los países más ricos escogen estilos de vida que conllevan unos patrones de consumo menos respetuosos del medio 
ambiente. Las personas que viven en zonas urbanas y en países ricos consumen más recursos por persona por lo que se prevé que estas 
tendencias sigan aumentando la presión en los sistemas medioambientales
25 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/
sr15/

Todos estos fenómenos asociados al cambio climático 
están interrelacionados entre sí e interactúan de forma 
muy compleja, generando múltiples impactos negativos 
a los que determinadas poblaciones y colectivos están 
más expuestos. 

Además de ser un fenómeno provocado por el hombre, 
el cambio climático es también un reto global que no 
conoce fronteras, y cuyos efectos ya se están dejando 
notar en nuestras vidas,23 tanto aquí como en los países 
del Sur. Sin embargo cabe destacar que, aunque son 
las regiones desarrolladas quienes han contribuido y 

contribuyen en mayor medida al cambio climático por 
sus patrones de consumo y nivel de desarrollo24, son 
los países y personas más pobres quienes más 
sufren sus consecuencias, ya que suelen vivir en 
zonas más vulnerables y su subsistencia depende de 
manera más directa del acceso a los recursos naturales. 
De hecho, según el nuevo informe del IPCC, son las 
poblaciones excluidas y vulnerables, los pueblos 
indígenas y las comunidades locales que dependen de 
los recursos agrícolas y pesqueros quienes se van a ver 
más afectadas por los efectos negativos del 
calentamiento global y los recursos naturales.25 

CAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNERO

Los efectos del cambio climático repercuten a nivel 
mundial, pero son los más pobres del mundo y los 
que se encuentran en mayor situación de 
vulnerabilidad, especialmente la infancia y las 
mujeres, los que soportan la peor parte de las crisis 
ambientales, económicas y sociales.

En primer lugar, el cambio climático representa una 
amenaza real y urgente para hacer realidad los 
derechos de la infancia en muchos países del mundo. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNEROCAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNERO
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Las niñas y niños de las comunidades más pobres son los más afectados por el cambio climático y 
tienen menores recursos para hacer frente a sus consecuencias: el aumento de la malnutrición, las 
enfermedades, la pobreza, los problemas de protección infantil y otros riesgos derivados de los peligros 
inducidos por el clima.

En segundo lugar, las niñas y mujeres son afectadas de manera diferente y más severa que niños y 
hombres por el cambio climático y sus impactos en la agricultura, los desastres naturales y las 
migraciones relacionadas con el cambio climático. Esta mayor vulnerabilidad se debe a los roles que 
tradicionalmente se les asignan y las actitudes discriminatorias que aún hoy se dan en la mayoría de los 
países. 
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EN MUCHOS PAÍSES EN DESARROLLO, LAS MUJERES SON
PREDOMINANTEMENTE RESPONSABLES

A medida que aumentan los impactos del cambio climático, estas tareas se vuelven cada vez más difíciles y 
lentas, por lo que se impone una mayor carga sobre las mujeres y las niñas. A nivel mundial, una cuarta parte 
de todas las mujeres económicamente activas están involucradas en algún tipo de actividad relacionada con 
la agricultura. Las mujeres rurales son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y 
producen entre el 60% y el 80% de los alimentos en la mayoría de los países en desarrollo. En África, la 
proporción de mujeres afectadas por los cambios en los cultivos relacionados con el clima podría oscilar 
entre el 48% en Burkina Faso y el 73% en el Congo.

A menudo, las mujeres y las niñas son las últimas en recibir ayuda o ser rescatadas en situaciones de 
emergencia, y deben enfrentarse a mayores riesgos de salud y seguridad a medida que los sistemas de agua 
y saneamiento se ponen en peligro. Una investigación desarrollada en Bangladesh y Etiopía indica que las 
mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades que los hombres y los niños de morir en una situación 
de desastre. 

Los resultados concluyen que las niñas se ven más afectadas que los niños por las consecuencias del cambio 
climático: 

1. Cuando tienen lugar fenómenos climáticos extremos, 
dejan de ir a la escuela en mayor medida que los niños, 
ya que son quienes se ocupan de  contribuir a los
 ingresos del hogar y a las responsabilidades domésticas. 
Si se saca a las niñas de la escuela, es menos probable 
que tengan acceso a información que podría salvarles la 
vida,  como por ejemplo dónde ir en caso de un desastre o 
cómo el cambio climático afecta a sus vidas.

2. Cuando sus familias se ven afectadas por una crisis, es 
frecuente que se las obligue a trabajar como empleadas 
domésticas o trabajadoras agrícolas.

3. Tienen que pasar más tiempo buscando agua o leña 
durante los períodos de sequía, debido a la mayor 
escasez de estos recursos.

4. Deben enfrentarse a un considerable incremento de 
los matrimonios tempranos o forzados después de que 
se produzcan fenómenos meteorológicos extremos 
como  inundaciones o  sequías, ya que las familias no 
son capaces de mantener económicamente a sus hijas 
durante estos períodos de crisis.

5. Sufren más violencia sexual y acoso durante y después de un desastre, a menudo porque están separadas 
de sus familias y son más vulnerables.

Las niñas y mujeres de todo el mundo encuentran mayores difi cultades y barreras que los niños y hombres en 
lo que respecta a la movilidad, el acceso básico a la educación, la atención médica, el acceso a los recursos 
(por ejemplo, tierra, recursos fi nancieros, etc.), la información y las tecnologías, así como para acceder a 
puestos de poder y toma de decisiones en todos los niveles, lo que difi culta su empoderamiento y merma su 
potencial contribución a la adaptación y mitigación del cambio climático.

de la producción de alimentos, el suministro de agua en el hogar y el 
suministro de energía (madera) para la calefacción y la cocina. 



7

La relación entre crecimiento económico, 
reducción de la pobreza y sostenibilidad 
medioambiental es compleja. De acuerdo con el 
modelo imperante, el crecimiento económico es uno 
de los principales instrumentos para reducir la pobreza 
en los países en desarrollo. Sin embargo, si ese 
crecimiento agota los recursos a una velocidad 
insostenible, ¿no aumentará la pobreza? Lo cierto es 
que se teme que, si no se toman medidas urgentes, 
los efectos del cambio climático (especialmente en la 
agricultura) pueden detener o incluso revertir la 
tendencia hacia la erradicación de la pobreza 
extrema de ingresos observada en 2000-2015, y se 
estima que, para 2030, el cambio climático podría llevar 
a 122 millones de personas a la pobreza,26 dependiendo 
de cómo se adapten los ecosistemas y la economía.27 

Lo cierto es que la transición hacia un modelo 
económico más bajo en emisiones puede tener algunas 
contrapartidas negativas con determinados sectores y 
ámbitos de la economía; no obstante, si las necesarias 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
se combinan adecuadamente, se ponen en marcha en 
la magnitud y al ritmo apropiados y su aplicación se ve 

reforzada por una gobernanza sólida, en último térmi-
no sus impactos globales serán positivos. Además, es 
fundamental que estas medidas vayan acompañadas 
de políticas redistributivas dirigidas a los países y 
colectivos más vulnerables, a fin de protegerlos frente 
a los riesgos en términos de pobreza, hambre y acceso 
a la energía que podrían derivarse tanto del propio 
cambio climático como de la transición hacia sistemas 
más verdes. 

Así pues, sostenibilidad medioambiental y 
sostenibilidad social y económica están claramente 
vinculadas, ya que los desafíos que giran en torno al 
uso sostenible e igualitario de los recursos naturales 
afectan a la capacidad de las personas de llevar vidas 
pacíficas, estables, prósperas y saludables. 

Por eso, nos enfrentamos también al enorme reto de 
desvincular el crecimiento económico y el 
desarrollo del consumo de recursos naturales, de 
manera que seamos capaces de garantizar la 
sostenibilidad medioambiental y al mismo tiempo 
seguir mejorando el bienestar y la calidad de vida de 
las personas y países más pobres. 

26 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
27 Según el nuevo informe del IPCC, limitar el calentamiento global a 1,5ºC frente a 2ºC podría reducir en cientos de millones el número de per-
sonas expuestas a riesgos asociados con el cambio climático y vulnerables a la pobreza en 2050. Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/

© Ayuda en Acción

Sin embargo, las niñas y mujeres no deben presentarse únicamente como víctimas: son poderosos 
agentes de cambio y su liderazgo es esencial. Por ejemplo, en la mayoría de los países en desarrollo, 
las mujeres suelen tener una comprensión más profunda de su entorno inmediato debido a su 
experiencia en la gestión de recursos naturales y su participación en actividades sensibles al clima, 
como la agricultura.

Debido a estas diferencias resulta fundamental adoptar una perspectiva de igualdad de género cuando 
se debate el desarrollo de políticas, la toma de decisiones y las estrategias para la adaptación y 
mitigación del cambio climático en todos los niveles de acción. 

Comprender y tener en cuenta la dimensión de género del cambio climático es clave para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Fuentes: UN Women. In Focus: Climate action by, and for, women. UNESCO. Climate change and gender equality. Facts and 
figures. Plan International UK. Weathering the Storm: Girls and Climate Change. Plan UK llevó a cabo investigaciones en 2010 
en las regiones propensas a la sequía de Etiopía y las regiones propensas a inundaciones y ciclones de Bangladesh con niñas 
de 13 a 18 años, para registrar lo que las niñas pensaban y experimentaban respecto al cambio climático.
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MIGRACIONES CLIMÁTICAS, UNA REALIDAD EN AUMENTO

La migración es un fenómeno que se debe a diversas causas, aunque los factores medioambientales juegan 
un papel muy importante, especialmente desde que los efectos del cambio climático se han intensifi cado. El 
número de ciclones, sequías e inundaciones se ha triplicado en los últimos treinta años, lo cual ha tenido 
efectos devastadores en las comunidades vulnerables, especialmente en los países en desarrollo. En 2008, 
20 millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse a causa de fenómenos meteorológicos 
extremos, frente a los 4,6 millones de desplazados internos por confl ictos y violencia en ese mismo periodo. 

No obstante, los cambios climáticos de desarrollo lento (sequías, pérdida de fertilidad del suelo, escasez de 
agua) tienen mayor impacto en los movimientos de población que los fenómenos meteorológicos extremos. 
Por ejemplo, en los últimos treinta años las sequías han desplazado al doble de personas que las tormentas 
(1.600 millones de personas frente a aproximadamente 718 millones). Aunque las previsiones sobre el 
número de migrantes climáticos son muy variables (de 25 millones a 1.000 millones de personas), los cálculos 
más aceptados prevén que, en 2050, 200 millones de personas se habrán visto obligadas a desplazarse 
debido al cambio climático, tanto internamente como a otros países, y tanto de manera permanente como 
temporal. 

No obstante, cabe señalar que la migración climática no tiene por qué deberse necesariamente a una 
situación de vulnerabilidad extrema, sino que puede ser un mecanismo de adaptación al cambio climático: 
en muchos casos, puede contribuir a reducir los riesgos para las vidas humanas, los medios de vida y los 
ecosistemas, facilitar la diversifi cación de ingresos y mejorar la capacidad de las familias y comunidades para 
hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. 

De hecho, la migración no es una opción al alcance de todas las personas y, en muchos casos, los colectivos 
(personas mayores, mujeres y niños) y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad son precisamente 
quienes no pueden permitirse desplazarse.

Fuentes: OIM, 2014. Perspectivas de la OIM sobre las actividades en materia de migración, medioambiente y cambio climático. 
Orgnización Internacional para las Migraciones.  
http://publications.iom.int/system/fi les/pdf/mecc_infosheet_on_perspective_on_mecc_sp.pdf 

MIGRACIONES CLIMÁTICAS, UNA REALIDAD EN AUMENTOMIGRACIONES CLIMÁTICAS, UNA REALIDAD EN AUMENTO
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Como ya hemos señalado, los procesos que afectan a 
la sostenibilidad medioambiental del planeta son 
enormemente complejos, de manera que requieren 
soluciones integrales que aborden la profunda y 
compleja relación entre cambio climático, medios de 
vida, desarrollo y sostenibilidad medioambiental y 
social, y que deben partir de los esfuerzos coordinados 
de la comunidad internacional, los Gobiernos, el sector 
privado y la ciudadanía. 

El futuro de nuestro planeta depende de que seamos 
capaces de transformar de manera urgente la forma 
en que funcionan nuestro modelo económico y los 
sistemas de producción y consumo, 
especialmente aquellos que más contribuyen a la 
degradación medioambiental y las desigualdades 
sociales, como los sectores de la alimentación, el 
transporte y la energía. Tenemos que utilizar menos 
recursos y hacerlo de una manera más eficiente, 
aplicando soluciones locales y globales a través de 
innovaciones tecnológicas, como las fuentes de 
energía renovables, las infraestructuras sostenibles, las 
prácticas de producción más limpias o el uso sostenible 
de los recursos hídricos. La mitigación de los efectos 
del cambio climático no sólo es posible, sino urgente 
y necesaria. Sin embargo, este proceso de transición 
debe llevarse a cabo a través de soluciones basadas en 
el desarrollo sostenible, la justicia social y la equidad, 
así como capaces de garantizar una distribución más 
equitativa de los impactos del cambio climático. 

Fruto de la urgente necesidad de frenar el calentamiento 
global y mitigar las consecuencias del cambio climático, 
los Gobiernos de 195 países reunidos en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que 
se celebró en París en diciembre de 2015 (COP-21) 
alcanzaron el llamado Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, por el que se comprometían a adoptar las 
medidas necesarias para reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de manera que el incremento 
de la temperatura de la Tierra se mantenga por debajo 
de los 2ºC (con respecto a la etapa preindustrial) a fina-
les del S.XXI, aunque lo ideal sería que ese aumento no 
sobrepasase los 1,5ºC.28 

El Acuerdo de París puede considerarse un 
mecanismo a través del cual la comunidad internacional 
ha ratificado su voluntad de abordar el cambio 
climático y sus efectos, voluntad que ya se había 
reflejado en la Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptada por Naciones 
Unidas en septiembre de 2015. 

Son varios los ODS dedicados a la sostenibilidad 
medioambiental, entre los que destacan los siguientes: 

28 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_cumbre_clima_paris_cop21_acuerdo_az 

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

ODS 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.

© Madre Coraje

© Ayuda en Acción
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Los 195 países que en 2015 fi rmaron el Acuerdo de París se comprometieron a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero con el objetivo de “mantener el aumento de la temperatura media mundial 
muy por debajo de 2ºC para fi nales de este siglo”, matizando que se proseguirían los esfuerzos para  
“limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC”. Sin embargo, según el reciente informe publicado por 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los 
gases de efecto invernadero han hecho que, a día de hoy, la temperatura mundial ya se haya incrementado 
en 1ºC con respecto a niveles preindustriales. Y, si las emisiones continúan al ritmo actual, entre 2030 y 2052 
ese incremento ya será del 1,5ºC (incumpliendo por lo tanto el compromiso adquirido en el Acuerdo de París). 
De hecho, aún con la puesta en marcha de las actuales políticas de mitigación propuestas por los fi rmantes 
del Acuerdo de París, el calentamiento global llegaría a 3ºC a fi nales de este siglo, según el informe.

El informe se centra sobre todo en analizar las consecuencias de un incremento de temperatura de 2ºC, 
frente a uno de “sólo” 1,5ºC. Éstas son algunas: el nivel del mar aumentaría en 10 cm más, lo cual expondría 
a 10 millones de personas más a los impactos de este fenómeno. El hielo desaparecería del Océano Glacial 
Ártico una vez cada década, en lugar de una vez cada siglo. Los arrecifes de coral desaparecerían por 
completo, y se incrementaría la incidencia de enfermedades como el dengue o la malaria. 

Éstos son solo algunos de los impactos de esa diferencia en el incremento de la temperatura, pero habría 
otros con graves repercusiones para “la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el 
abastecimiento de agua, la seguridad y el crecimiento económico”. En defi nitiva, para las personas, y 
especialmente para las más vulnerables. Cualquier pequeño incremento de la temperatura tiene importancia, 
en la medida en que “un calentamiento de 1,5 °C o más incrementa el riesgo asociado a cambios duraderos 
o irreversibles; además, la limitación del calentamiento global también daría más margen a las personas y los 
ecosistemas para adaptarse y permanecer por debajo de unos umbrales de riesgo pertinentes.

De acuerdo con este informe, cumplir con el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC en 
2100 exige reducir las emisiones de dióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero) en un 45% 
con respecto al nivel de 2010. 

Para 2050, las emisiones de dióxido de carbono tendrían que haberse eliminado por completo, y entre el 70% 
y el 85% de la electricidad tendrá que proceder de fuentes renovables. Para ello, es imprescindible que 
sectores como la energía, el transporte, la producción agrícola y la industria adopten medidas drásticas y 
urgentes; no obstante, el informe destaca que “para limitar el calentamiento global a 1,5 º C se necesitarían 
cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”.

Fuentes: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. 
http://www.ipcc.ch/report/sr15/  Nombre completo del Informe: Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC sobre 
los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial 
a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza.

  SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS? 
LAS CONSECUENCIAS DE QUE 
LA TEMPERATURA MUNDIAL 
AUMENTE EN 2ºC

  SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS?   SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS? 
LAS CONSECUENCIAS DE QUE LAS CONSECUENCIAS DE QUE 
LA TEMPERATURA MUNDIAL 
AUMENTE EN 2ºC
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Para materializar la transición hacia un nuevo modelo 
económico compatible con la supervivencia del 
planeta, es fundamental que se fortalezca la 
gobernanza multilateral y se refuercen la capacidad 
institucional, las políticas y la innovación tecnológica, 
medidas que deben ir acompañadas de los recursos 
adecuados. No obstante, además del compromiso de 
los Gobiernos y el sector privado, y quizá de manera 
más importante, detener esta espiral de destrucción 
e nuestro planeta depende en gran medida del cambio 
individual y colectivo de nuestros 
comportamientos, estilos de vida y patrones de 
consumo para que, tal y como señala el nuevo 
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos so-

Para ello, debemos “volver a unas formas de vida 
localmente sostenibles, consumir y desechar menos, 
limitar las necesidades a los recursos disponibles a 
escala local, tratar la naturaleza con respeto y 
abandonar las tecnologías contaminantes que se han 
convertido en una parte integral de la sociedad 
moderna”32 lo cual requiere una profunda reflexión 
sobre nuestros comportamientos y valores básicos 
como personas y como sociedades. 

En este necesario cambio de mentalidad, la educación 
desempeña un papel fundamental, ya que puede 
contribuir a que todas las personas entiendan por qué 
la sostenibilidad medioambiental y social es tan 
importante para nuestro futuro en común, así como a 
dotarlas de los instrumentos económicos, sociales, 
tecnológicos y sobre todo éticos necesarios para vivir 
de forma sostenible y hacer de los ODS una realidad. 

Así, cuando las personas tienen los conocimientos, 
competencias y aptitudes necesarios, son más capaces 
de analizar sus propios comportamientos, así como de 
ejercer su poder como consumidores y ciudadanos en 
favor de la supervivencia del planeta y el bienestar de 
las personas.

La Agenda 2030 de los ODS reconoce también el papel 
que debe desempeñar la educación de calidad en 

bre Cambio Climático (IPCC),seamos capaces de reducir 
nuestra huella ecológica.29 De hecho, el propio informe 
señala que los mecanismos más eficaces para limitar el 
calentamiento global son la reducción de la demanda 
energética y del consumo material, así como un 
consumo de alimentos cuya producción sea menos 
intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero. 
Somos nosotros, la ciudadanía de los países 
desarrollados, quienes debemos liderar ese cambio, ya 
que somos quienes más recursos consumimos.30 

Por ejemplo, actualmente la extracción de recursos 
naturales en Europa Occidental asciende a 20 toneladas 
anuales por persona.31 

29 https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/  Calcula tu huella ecológica: http://www.footprintcalculator.org/ 
30 En 2012, la mayoría de los países de altos ingresos tenían una huella ecológica que no era sostenible, a excepción de aquellos con una 
densidad demográfica muy baja. Todos los países clasificados con un Índice de Desarrollo Humano muy alto (por encima de 0,8) y con unos 
ingresos per cápita altos consumen más recursos per cápita de los que la Tierra puede restituir Los países con una mayor huella ecológica 
están principalmente en Europa y América del Norte. Los países que han experimentado un rápido desarrollo de la educación, la sanidad y el 
nivel de vida, entre ellos la República de Corea y Singapur, han visto cómo su huella ecológica casi se duplicaba a medida que el consumo 
nacional se ampliaba. En cambio, los países con bajos niveles de desarrollo humano, sobre todo en el África Subsahariana, han mostrado unas 
huellas ecológicas más pequeñas. 
31 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y 
32 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 

  SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS? 

LA EDUCACIÓN PUEDE SALVAR EL PLANETA

primer lugar como derecho, pero también como 
mecanismo habilitador y necesario para el 
cumplimiento del resto de los ODS, y muy 
especialmente de los relacionados con la sostenibilidad 
medioambiental. 

© Sergi Cámara/Entreculturas
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33 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/

© Appolinary Kalashnikova

Así lo recoge tanto el propio ODS 4 (“Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje para todas las 
personas durante toda la vida”) en su meta 7 (“De aquí 
a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible”), como el mencionado ODS 12 en su 
meta 8 (“De aquí a 2030, asegurar que las personas 

de todo el mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza”).

De hecho, el nuevo informe del IPCC señala que 
“la educación, la información y los enfoques 
comunitarios, incluyendo los conocimientos 
locales, pueden acelerar el alcance y la magnitud 
de los cambios necesarios para limitar el 
calentamiento global”. Y, por otro lado, indica que 
“la puesta en marcha de las políticas necesarias para 
limitar el calentamiento global y para adaptarse a sus 
consecuencias depende, en gran medida, del grado de 
aceptación de las mismas por parte de la ciudadanía”.33 

CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA EDUCACIÓN

La frecuencia cada vez mayor de los desastres 
naturales y los fenómenos meteorológicos 
extremos aumenta la vulnerabilidad de muchos 
países de bajos ingresos y repercute muy 
negativamente en sus sistemas educativos: 
además de interrumpir el normal desarrollo del 
calendario escolar, destrozan las instalaciones 
educativas y ponen en riesgo la seguridad física 
y el bienestar psicológico de las comunidades. 

Por ejemplo, en 2007 un ciclón destruyó 849 
escuelas de 12 distritos de Bangladesh,  lo cual 
afectó a la educación de más de 140.000 
estudiantes. Por otro lado, los desastres 
naturales son la principal causa de la 

CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA EDUCACIÓNCÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA EDUCACIÓN

migración global interna y externa, lo cual afecta tanto a los sistemas escolares del país emisor como del 
país receptor. 

Además, la educación de los menores suele ser una de las primeras actividades que se abandonan 
cuando se produce un desastre. Sin embargo, mantener el acceso a la educación no sólo permite 
garantizar que no se pierda el potencial de toda una generación, sino que puede desempeñar un papel 
fundamental en la construcción de la resiliencia de las niñas, niños y sus comunidades ante las 
catástrofes, además de ser un importante factor de protección para ayudar a minimizar el riesgo de 
tráfi co de niñas y niños, evitando que éstos caigan en un ciclo de explotación y pobreza.
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34 Por ejemplo, un estudio comparativo en Cuba, Haití y la República Dominicana se centró en la función que cumplía la educación formal 
en la reducción de la vulnerabilidad y exploró el posible impacto de la educación en la gestión y prevención de los desastres y en la gestión 
posterior a los desastres. Descubrió que la falta de educación y la alfabetización insuficiente provocaba que las personas no comprendieran las 
advertencias. En Cuba, un país con unas tasas de alfabetización y matriculación altas, el nivel de vulnerabilidad ante los desastres relativos al 
clima fue reducido. 
35 La educación aumenta en un 20 % las probabilidades de que un agricultor se adapte utilizando técnicas como la conservación del suelo, 
fechas de plantación variadas y diversidad de cultivos. En Uganda, la probabilidad de que una familia adopte variedades de cultivo resisten-
tes a las sequías aumenta cuando el padre ha recibido educación básica. Además, una encuesta realizada a agricultores de Burkina Faso, el 
Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, el Níger, el Senegal, Sudáfrica y Zambia demostró que aquellos que disponen de educación son más 
proclives a realizar al menos una adaptación: un año de educación reduce la probabilidad de no realizar adaptaciones en un 1,6%.
36 Las escuelas sobre el terreno y la educacion informal ayudan a que los agricultores aumenten su productividad en un 12% y sus ingresos 
netos en un 19%.
37 En los 57 países participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) de 2006 de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los alumnos que obtuvieron la puntuación más alta en ciencias ambientales afirmaron ser más 
sensibles a los problemas medioambientales complejos. Según los resultados de la Encuesta Mundial sobre Valores, cuantos más sean los 
años de escolarización, mayor será la preocupación de las personas por la protección del medio ambiente. Los ciudadanos educados con una 
mayor conciencia y preocupación medioambientales son más propensos a participar en la acción política para proteger el medio ambiente.

A continuación, se enumeran algunos de los 
aspectos concretos en los que la educación se 
revela como elemento clave para avanzar hacia un 
futuro más sostenible, tanto desde el punto de vista 
social como medioambiental. 

_ En primer lugar, la educación puede contribuir a 
que las personas sean capaces de comprender los 
problemas medioambientales, así como de 
darles repuesta y reducir su vulnerabilidad frente a 
sus efectos. 

De hecho, la educación puede ser más efectiva en la 
lucha contra el cambio climático y sus consecuencias 
que otras respuestas más tradicionales, como las 
inversiones en infraestructura. Por ejemplo, la 
educación es una herramienta fundamental para la 
preparación ante los desastres, y los estudios apuntan 
que, si el progreso educativo se estanca, el número de 
víctimas de desastres naturales podría incrementarse 
en un 20% en la próxima década. Sin embargo, 
universalizar la educación secundaria para 2030 
prevendría 200 000 muertes provocadas por desastres 
naturales en los próximos veinte años.34 Otros estudios 
demuestran que, a mayor educación de las mujeres, 
menor es el número de víctimas mortales por desastres 
naturales. 

Asimismo, la educación permite dotar a las personas 
de las competencias necesarias para adaptarse a los 
efectos negativos del cambio climático, 
particularmente en el sector agrícola y en países de 
bajos ingresos, donde los agricultores son 
especialmente vulnerables. En este caso, existen 
investigaciones que demuestran que los agricultores y 
agricultoras con mayor nivel educativo tienen una mayor 
capacidad de adaptación ante los efectos del cambio 
climático, utilizando técnicas como la 
conservación del suelo, fechas de plantación variadas y 
diversidad de cultivos.35 

En este sentido, cabe destacar que la educación 
también puede contribuir a incrementar la productividad 
agrícola36 y aportar competencias sobre innovación 
ecológica que son enormemente necesarias, 

especialmente en aquellos países más afectados por el 
cambio climático y que dependen en mayor medida de 
la agricultura.

_ Por otro lado, la educación es la mejor herramienta 
para formar a una ciudadanía consciente de las 
causas y consecuencias del cambio climático y 
otros problemas medioambientales, además de 
dotarla de los conocimientos, competencias y actitudes 
necesarios para buscar soluciones, cambiar sus 
patrones de consumo y transformar la sociedad de 
manera que podamos cumplir con nuestros objetivos en 
materia de sostenibilidad medioambiental y social. 

Por ejemplo, el aumento en la educación 
medioambiental favorece los cambios de valores y 
comportamientos tanto a nivel individual como 
colectivo, contribuyendo a modificar hábitos en 
cuestiones como la reducción del desperdicio de 
alimentos, la generación de residuos, el consumo de 
energía, el reciclaje o los patrones de consumo, además 
de fomentar la conciencia ecológica y favorecer la bús-
queda de soluciones a los problemas 
medioambientales.37 
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La educación no solo aumenta el conocimiento y la 
sensibilización38, sino que mejora las competencias y 
permite a los individuos tomar decisiones mejores y 
más informadas en relación con el medio ambiente.39  

_ La educación medioambiental también puede 
contribuir a mejorar el rendimiento escolar; por 
ejemplo, los y las estudiantes de países que tenían 
incluido el desarrollo sostenible en sus planes de 
estudio, como Estonia y Suecia, eran más proclives a 
responder de forma correcta a las preguntas sobre 
ciencia del medioambiente que sus compañeros de 
países con un nivel de desarrollo similar. O como en el 
caso de Corea del Sur, donde el alumnado que había 
recibido este tipo de formación tendía a mostrar un 
buen rendimiento en el acceso a la universidad. Por 
último, las personas con mayor nivel educativo 
tienen más probabilidades de implicarse de manera 
activa en la solución de los problemas 
medioambientales y de actuar para exigir medidas 
políticas que preserven el medioambiente. 

Sin embargo, para que la educación realmente 
funcione como herramienta para promover la 
sostenibilidad medioambiental y social, es necesario 
que sea verdaderamente inclusiva y de calidad. 

Por ejemplo, la formación del profesorado se ha 
identificado como un factor fundamental para que la 
educación tenga una mayor capacidad de respuesta 
ante el cambio climático.40 Asimismo, es esencial 

38 En el 62% de los 119 países cubiertos por la Encuesta Mundial de Gallup, realizada en 2007 y 2008, el nivel de educación y las creencias 
sobre las causas del cambio climático a menudo constituían los principales indicadores sobre sensibilización en torno al cambio climático y la 
percepción de sus riesgos. Las personas con una mayor escolarización fueron más capaces de identificar varios problemas medioambientales 
en 70 de los 119 países. Las personas con acceso a herramientas de comunicación también estaban más sensibilizadas, lo que demuestra la 
creciente importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación medioambiental.
39 Pruebas obtenidas en el Programa Internacional de Encuestas Sociales (ISSP, por sus siglas en inglés) de 2010 en los 31 países de altos 
ingresos demuestran que cada paso en la escala educativa –educación primaria, secundaria y superior– aumenta las posibilidades de que 
las personas demuestren su preocupación por el medio ambiente, incluso después de tener en cuenta factores como riqueza, características 
individuales y afiliación política.
40 En un estudio, el porcentaje de posibles profesores que consideraba el cambio climático como una asignatura conceptualmente difícil de 
enseñar descendió del 21% a cerca del 7% después de tan solo cuatro horas de formación.

garantizar que los sistemas educativos no se limiten a  
preparar a los jóvenes para trabajar y consumir toda su 
vida con fines principalmente económicos, 
reproduciendo un modelo económico insostenible que 
no funciona. Por el contrario, una educación de calidad 
debe ir más allá de la transferencia de 
conocimientos y centrarse en formar ciudadanos y 
ciudadanas autónomos, responsables, dotados de 
sentido crítico, conscientes y competentes, con una 
mayor capacidad de iniciativa para hacer frente a 
problemas de sostenibilidad complejos como, por 
ejemplo, crear una escuela sostenible o una ciudad 
neutral en emisiones de carbono. 

Por ello, es imprescindible transformar los sistemas 
educativos de manera que la educación contribuya 
a fomentar estilos de vida sostenibles y contrarreste 
el afán individual por obtener ganancias económicas 
y materiales.

Por otra parte, si bien la educación formal debe 
desempeñar un papel fundamental en este ámbito, 
también es necesario sacar la educación 
medioambiental de las aulas para llevarla a otros 
espacios. 

El aprendizaje, el fomento de la sensibilización y el 
refuerzo de las competencias para actuar sobre esta 
cuestión pueden llevarse a cabo en las propias 
comunidades y a través de la interacción entre las 
personas y sus entornos locales, destacando la 
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puesta en valor del conocimiento tradicional y los 
saberes indígenas, que deben integrase en las 
iniciativas de educación para la sostenibilidad social 
y medioambiental. En segundo lugar, una educación de 
calidad (y especialmente en el ámbito medioambiental) 
debe basarse en el aprendizaje para toda la vida, ya que 
todas las personas y colectivos (consumidores, 
productores, empresas y sector público), en cualquier 
momento de nuestra vida, podemos y debemos 
contribuir a construir un mundo más sostenible. 

Además, esto es especialmente importante si tenemos 
en cuenta que la transformación hacia una economía 

verde y más sostenible requerirá de trabajadores 
altamente cualificados con formación técnica, para lo 
cual será necesaria una formación continuada y una 
mayor inversión en investigación y desarrollo. 

Por último, el sector educativo puede servir como 
un ejemplo de gestión medioambiental, a través de 
un “enfoque integral” de la educación 
medioambiental que contemple no sólo el programa 
educativo, sino también las actividades extraescolares y 
la formación del profesorado, así como todo lo 
relacionado con infraestructura, gestión, operaciones y 
procesos.




