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ABSTRACT
In this article are mentioned a few of  the most relevant aspects related to the Climate Change 
from an environmental point of view.
Desertification of the Sahel, disappearance of  mountain glaciers in the world, alterations of  
coral reefs are some examples of this phenomenon.
We must emphasize  the role of the  Mediterranean forest of Andalusia that capture emissions 
of CO

2
 and keep carbon out of the atmosphere and reverse global warning. 

Andalusian Regional Government’s Environmental Ministry contributes  with environmental  
education campaigns about Climate Change and its effects.
Keywords: mediterranean forest of Andalusia, climate change, environmental education 
campaigns
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RESUMEN
En el presente articulo se mencionan algunos de los aspectos más importantes en relación 
con el cambio climático desde la perspectiva medioambiental: desertificación del Sahel, 
desaparición de los glaciares de montaña en todo el mundo, alteraciones en los arrecifes 
coralinos.
Dada la capacidad de fijación de CO

2
 por los bosques, se destaca el papel de los bosques 

mediterráneos andaluces en la absorción de este gas y la importancia de poner en marcha 
campañas de educación y sensibilización  medioambiental sobre el cambio climático y sus 
efectos.
Palabras clave: bosques mediterráneos de Andalucía, cambio climático, campañas de 
educación ambiental

INTRODUCCIÓN

La Cumbre de la Tierra celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, supuso el impulso y apro-
bación de 2 Convenios internacionales jurí-
dicamente vinculantes: el Convenio sobre el 
Cambio Climático y el Convenio sobre la 
Conservación de la Biodiversidad.
La Convención Marco sobre Cambio 
Climático (Convenio) entró en vigor en 
marzo de 1994. No contenía calendario ni 
plazos de ejecución ni tampoco compromi-
sos de reducción de GEI (Gases de Efecto 
Invernadero).
No será sino hasta 1997, en la 3ª Conferencia 
de las Partes, cuando se adopte el 1er 
Protocolo que desarrolle el Convenio, el 
denominado Protocolo de Kyoto que ya pre-
sentaba un calendario de actuación y sobre 
todo supone un compromiso vinculante para 

los países firmantes de reducir las emisiones 
de GEI para los 38 países industrializados.
El acuerdo obliga a limitar las emisiones 
conjuntas de 6 gases  respecto a las del año 
1990 durante el período 2008-2012 en pro-
porciones diferentes:
Así para el conjunto de la UE la reducción 
acordada es de un 8 %, para EEUU un 7 %  
y para Japón, Ucrania, la Federación Rusa y 
Nueva Zelanda un 6 %.
En conjunto la reducción global acordada 
es un de 5,2 % para el conjunto de los paí-
ses industrializados. El Protocolo entró en 
vigor, tras la ratificación de Rusia, el 16 de 
febrero de 2005, como se ve, años después 
de su redacción.
En España las emisiones de gases de efecto 
invernadero aumentaron un 32 % entre 1990 
y 2001; en Alemania en cambio se redujeron 
en un 18,3 %, en el Reino Unido un 12 % 
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y en conjunto de la UE han disminuido un 
2,3 %.
Hoy ya superamos el tope de emisión asig-
nado por el Protocolo (en 1998 en el Consejo 
Europeo se llegó a un acuerdo político 
sobre el reparto de la carga entre los estados 
miembros concretándose el compromiso de 
España en la posibilidad de crecimiento de 
las emisiones en un 15 % respecto a 1990). 
Para la UE, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, el compromiso de reducción 
era del 8 %.
Numerosos estudios científicos muestran 
una clara correlación entre el aumento 
generalizado de la temperatura media de la 
Tierra y el incremento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (CO

2
, metano 

y otros)
Las predicciones hasta el año 2100 (Tercer 
Informe Científico de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático; IPCC, 2001) 
apuntan hacia una subida entre 1,4º C y 
5,8º C. (la previsión anterior era de un 
incremento máximo de 3,5º C) En los dos 
últimos siglos, la concentración de dióxido 
de carbono (CO

2
), el más importante de los 

gases de efecto invernadero -por su volu-
men de emisiones (un 77 % del total)-, en 
la atmósfera, ha pasado de 280 partes por 
millón (ppm) a 380 ppm -según los últimos 
datos oficiales en 2005-, debido a la activi-
dad humana, con un ritmo de incremento, 
en la última década, de un 2 % anual. La 
concentración atmosférica de CO

2
 supera 

lo alcanzado en los últimos 650.000 años 
según  muestran los testigos de hielo (IPCC, 
2007). A pesar de todo llama la atención la 
velocidad del cambio y la persistencia del 
mismo. 
Los efectos ya se están sintiendo, como 
indican los datos a nivel global: la tempe-
ratura media de la superficie terrestre se ha 
incrementado en algo más de medio grado, 
desde 1976, y once de los últimos doce años 
(1995-2006) están en el ranking de los doce 
años más calurosos en los registros de tem-

peraturas de superficie terrestre instrumen-
talizados desde 1850 (IPCC, 2007).Y ello 
está generando un deshielo acelerado del 
polo norte (los datos de satélite desde 1978 
muestra una reducción de la extensión de 
hielo marino en al Ártico de un 27 % por 
década; IPCC, 2007), un aumento de los 
episodios de sequía, lluvias torrenciales y 
huracanes en diferentes zonas del planeta –
que entre los años 2004 y 2005, ha afectado 
a más de 300 millones de personas-, y una 
clara elevación del nivel del mar. Es decir, 
un brusco cambio de los ecosistemas de la 
tierra, lo que va a afectar profundamente a 
todas las formas de vida.
Pero lo que está por venir es mucho peor. 
Según el informe Stern encargado por el 
Gobierno británico en 2005 y presentado 
a fines del 2006 en la Royal Society de 
Londres, la elevación de tan sólo un grado 
de la temperatura media del planeta -que se 
alcanzará cuando se llegue a 430 ppm CO

2
 

(lo que, al actual ritmo de incremento de las 
emisiones, sucederá en 2010)- supondrá el 
incremento de la desertificación en el Sahel 
(donde viven más de cien millones de per-
sonas), la desaparición de los glaciares de 
montaña en todo el mundo (lo que gene-
rará problemas de agua a los 50 millones 
de personas que viven en su entorno), gra-
ves daños para los ecosistemas de los arre-
cifes coralinos y, en general, una notable 
reducción del rendimiento de los cultivos 
en muchas regiones pobres, lo que incre-
mentará el riesgo de hambre en millones de 
personas y, por tanto, una indudable presión 
migratoria hacia otras zonas.
Una elevación de las temperaturas de hasta 
tres grados, fruto de concentraciones de 
CO

2
 de 550 ppm supondría que los desas-

tres naturales serían la situación común en 
grandes áreas del planeta. Tan sólo en al año 
2005 las catástrofes naturales (huracanes, 
ciclones, tsunamis...) causaron daños eco-
nómicos por valor de 187.188 millones de 
euros, de los cuales 66.555 millones fueron 
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reembolsados por las compañías de seguros, 
lo que representa la mayor pérdida de bie-
nes asegurados de la historia, en gran parte 
debido al huracán Katrina (El País, 2005). 
La situación probablemente empeorará en 
los años venideros si la concentración de 
gases no se estabiliza.
La desaparición de los grandes glaciares 
del Himalaya supondría, aparte del dete-
rioro ambiental y paisajístico, la escasez de 
agua para unos quinientos millones de hin-
dúes y chinos que viven en los alrededores 
de la cordillera. También se prevé con una 
concentración de 550 ppm, una reducción 
severa de los cauces de los ríos medite-
rráneos y de África del sur y el inicio del 
colapso del bosque amazónico. Las selvas 
tropicales -África ecuatorial, Amazonía y 
sureste asiático- serán de los ecosistemas 
más alterados por los nuevos escenarios cli-
máticos que podrían sustituir a los actuales 
climas (IPCC, 2007).
Tomar las medidas necesarias para limitar 
la concentración de CO

2
 a 550 ppm costará 

un 1 % del PIB mundial, pero no hacerlo 
supondrá una reducción del PIB mundial del 
20 %, con efectos catastróficos para miles de 
millones de personas. La reducción de emi-
siones no supondrá una inmediata reversión 
del proceso, ya que las altas concentraciones 
de CO

2
 en la atmósfera necesitarán muchos 

años para reducirse, tiempo durante el cual 
los efectos en el clima seguirán sufriéndose, 
pero tenemos que limitarlas cuanto antes. Es 
posible, e imprescindible, detener la concen-
tración de gases de efecto invernadero, en 
un nivel inferior a 450 ppm, pero eso supone 
hacer un fuerte esfuerzo de reducción de 
las emisiones de CO

2
 y de los otros gases 

de efecto invernadero. Pese a la gravedad 
del problema y el espectacular aumento de 
la conciencia ciudadana, lo cierto es que la 
acción política, a todos los niveles, está muy 
por detrás de la magnitud del problema.
A nivel regional se ha constatado que los 
pequeños arroyos litorales del entorno de 

Doñana (Huelva), han tenido una impor-
tante regresión durante los últimos siglos 
en consonancia con otros humedales de la 
zona (Sousa, 2004) y en relación con una 
intensificación de los procesos erosivos 
vinculados inicialmente a una disminu-
ción de los años húmedos y un incremento 
de los años secos, y a los diversos proce-
sos relacionados con la Pequeña Edad de 
Hielo y su finalización (Sousa & García-
Murillo, 2003). A ello habría que añadir el 
incremento detectado de las temperaturas 
medias de las mínimas y la disminución de 
la precipitación primaveral probablemente 
en relación con el cambio global (García 
Barrón, 2000). Estos fenómenos podrían 
estar relacionados igualmente con “la seca 
de las quercíneas” ya que el principal fac-
tor de incitación o detonación en el decai-
miento de las especies del género Quercus 
es la sequía, o mejor dicho, la alternancia 
de sequías con períodos de precipitaciones 
abundantes y concentradas (Navarro et. al., 
2004). La mortalidad no es un fenómeno 
nuevo sino que aparece y desaparece y en 
su evolución intervienen factores de predis-
posición, que son permanentes y van mer-
mando la salud y el vigor del arbolado, y 
factores desencadenantes como los ataques 
de insectos defoliadores o la sequía que 
aparecen de forma intensa durante períodos 
más o menos cortos (Muñoz et. al., 1996). 
En la mortalidad juegan un papel impor-
tante el insecto perforador Platypus cilin-
dricus, que vive en los tejidos leñosos de 
los alcornoques, y los hongos Hipoxylon 
mediterraneum y Phytosphthora cinna-
momi, que atacan a los árboles tras  períodos 
de larga sequía como el de los años 1992-
95. Estos hongos suelen atacar el arbolado 
con mayor intensidad en los años húmedos 
que siguen a los años secos. Algunos de los 
términos municipales más afectados en los 
últimos años son Los Barrios y Castellar 
de la Frontera/Almoraima (Montoya & 
Mesón,1993).
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La seca es quizá uno de los principales pro-
blemas de nuestros encinares y alcornocales 
y está motivando una seria preocupación 
entre científicos, propietarios de fincas y 
políticos. Pero veamos el papel que juegan 
nuestros ecosistemas forestales en todo este 
proceso.

EL PAPEL DE LOS BOSQUES 
ANDALUCES ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La superficie forestal actual en Andalucía 
es de 4.658.105 ha lo que supone el 53 % 
del territorio regional, un porcentaje impor-
tante si se compara con el de toda España 
(17 %) y con el de la UE (31 %). La super-
ficie arbolada supone el 52 % y el resto está 
ocupado por terrenos desarbolados (mato-
rrales diversos, formaciones herbáceas y 
cultivos marginales). La otra mitad de la 
superficie total andaluza estaría constituida 
por terrenos agrícolas de diversa calidad y 
productividad.
Gran parte de las masas arboladas de 
Andalucía (al igual que en el resto del 
Estado español), no pueden catalogarse sin 
embargo, de auténticos bosques en equilibrio 
dinámico con las condiciones climáticas y 
ecológicas del medio. El bosque autóctono, 
constituido fundamentalmente por encinares 
y alcornocales (género Quercus), supone en 
la actualidad algo más de 1,2 millones de ha, 
la mayor parte de las cuales son encinares y 
alcornocales adehesados con una cobertura 
inferior al 25 %, que se consideran restos 
de los bosques y selvas mediterráneas que 
cubrirían amplios territorios a lo largo y 
ancho de toda la Península Ibérica, tras el 
máximo glaciar hace unos 18.000 años.
Junto a encinas y alcornoques aparecen 
otras formaciones vegetales que, aunque 
en menor extensión, cumplen variadas fun-
ciones ecológicas y paisajísticas. Así, los 
bosques de pinsapos (Abies pinsapo) de 
las serranías de Cádiz y Málaga, constitu-

yen uno de los endemismos vegetales más 
singulares de la Península. Estos originales 
abetales, de extensión muy reducida, están 
emparentados con los bosques de las monta-
ñas del norte de Marruecos y de otras áreas 
(Grecia, sudeste de Turquía) y prefieren las 
exposiciones de umbría y altas tasas pluvio-
métricas anuales (más de 1000 litros/m2 ) 

constituyendo en  la actualidad un espacio 
forestal único.
Tenemos que destacar asimismo la existen-
cia en Andalucía de bosquetes de acebuches 
(Olea europaea) sobre sustratos de verti-
soles típicos de algunas áreas de campiñas 
que fueron intensamente deforestadas desde 
hace milenios. Los acebuches se asocian 
con lentiscos, palmitos y otras especies 
arbustivas, originando uno de los paisajes 
más característicos del piso termomedite-
rráneo andaluz. Los pinares (hasta 6 espe-
cies diferentes del género Pinus) suponen el 
32 % de la superficie forestal arbolada anda-
luza, lo que indica su gran importancia en 
cuanto a extensión. Independientemente de 
su significado autóctono o naturalizado, lo 
cierto es que los pinares han adquirido un 
peso importante por su destacado papel en 
las repoblaciones efectuadas en las últimas 
décadas en gran parte de la geografía anda-
luza y algunos enclaves montañosos supo-
nen paisajes de elevado valor ecológico.
Junto a esta variada representación de las 
formaciones boscosas de Andalucía, que 
destacan por su biodiversidad y por su 
importancia socioeconómica y paisajística, 
encontramos además extensas y variadas 
formaciones de matorral que desempeñan 
un importante papel tanto en la amortigua-
ción de los frecuentes procesos erosivos, 
como en relación con el establecimiento de 
nichos ecológicos para la avifauna migra-
toria (Jurado, 1999). Los matorrales, tan 
denostados no hace tanto tiempo por los 
gestores forestales, aparecen  asociados a 
etapas maduras de la sucesión forestal, o 
bien formando parte de comunidades menos 
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maduras como consecuencia de la acción 
destructora y continuada del hombre sobre 
el territorio. Recientemente diversos estu-
dios destacan el papel de la vegetación 
arbustiva como plantas nodrizas, incremen-
tando la humedad del suelo, disminuyendo 
la elevada radiación y creando en definitiva 
un nuevo escenario que mejora la supervi-
vencia de los plantones y la regeneración 
del arbolado en repoblaciones forestales 
(Zamora, et. al., 2001).
El Plan Forestal Andaluz (PFA) es el instru-
mento válido de gestión de las masas fores-
tales de Andalucía. Se aprobó por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno  de 7 de febrero 
de 1989 y fue ratificado por Resolución del 
Parlamento Andaluz en noviembre de 1989. 
El PFA define la estrategia de la política 
forestal andaluza para un horizonte de 60 
años, dadas las características de las accio-
nes a emprender en los ecosistemas fores-
tales (Jurado, 2002). Se estableció que su 
ejecución se llevara a cabo en fases dece-
nales con actualizaciones cada 5 años. En 
julio de 2003 se aprobó la Adecuación del 
PFA a las nuevas orientaciones y directri-
ces en materia de desarrollo forestal y de 
política ambiental para el período 2003/07. 
Se trata en realidad de la 2ª actualización 
(revisión) que se realiza y que básicamente 
pretende la adecuación del PFA a las deman-
das de la situación nacional e internacional 
incluyendo la necesidad de investigar el 
importante papel de los bosques y mato-
rrales frente al calentamiento global. El 
plazo de vigencia es de 5 años (2003/07) e 
incluye una Programación financiera. Dicho 
Documento recoge entre sus objetivos “la 
gestión de los recursos naturales y su apro-
vechamiento de forma sostenible”. Entre las 
Estrategias para conseguirlo (estrategia 2.6) 
se incluye la �aloración del monte medi-
terráneo como instrumento de fijación del 
CO

2
 atmosférico. Frente a la baja produc-

tividad de los ecosistemas forestales medi-
terráneos, su valor como fijadores de CO

2
 

les dota de un valor poco reconocido pero 
mucho más importante para la humanidad, 
un valor que es necesario transmitir al con-
junto de la sociedad, para concienciarla de 
la necesidad de conservación y mejora de 
esos ecosistemas.

ASPECTOS CLAVE 
EN RELACIÓN A LOS 

BOSQUES ANDALUCES

- Importancia económica
El subsector forestal supone en Andalucía 
sólo el 2 % de la producción final agraria, 
aunque esta cifra quizá no responda a la 
realidad, pues algunos productos son difícil-
mente cuantificables y otros se incorporan a 
la cadena del mercado y ya no se consideran 
de índole forestal. Si bien basándonos sólo 
en las cifras estadísticas podríamos llegar a 
la conclusión de que los bosques son algo 
absolutamente marginal y residual desde 
el punto de vista económico, estos datos 
no reflejan la importancia de los recursos 
forestales a nivel territorial, social y ecoló-
gico porque la mayoría de los aprovecha-
mientos forestales siguen jugando un papel 
socioeconómico destacado. Recientemente 
la Consejería de Medio Ambiente ha presen-
tado un documento titulado 1ª Valoración 
Económica integral de los Ecosistemas 
Forestales de Andalucía que recoge y cuan-
tifica tres aspectos: productivo, recreativo y 
ambiental. El valor total estimado supera los 
24 mil millones de €, de los que un 25,3 % 
corresponden a los elementos constituyentes 
del aspecto productivo (madera, corcho, cas-
taña, piñón, pastos, caza y viento), un 15,2 % 
a los elementos del aspecto recreativo (áreas 
y paisaje) y el 59,5 % restante a los elementos 
constituyentes del aspecto ambiental: absor-
ción de carbono y no-uso. Habría que desta-
car de dicho estudio el peso que adquiere la 
función ambiental de los ecosistemas fores-
tales (casi el 60 % del total) frente a los otros 
aspectos incluido el productivo.
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- Captura de C0
2
 y cambio climático

Las plantas absorben el anhídrido carbó-
nico a través de los estomas para la síntesis 
de carbohidratos y lo pierden como conse-
cuencia de la respiración. Es necesaria la 
luz del sol para llevar a cabo parte de una 
serie de reacciones químicas complejas que 
se realizan en los cloroplastos de las células 
vegetales. El proceso de transformación del 
C0

2
 en azúcares (primero azúcares simples 

y luego más complejos) requiere de la inter-
vención de un enzima especializado deno-
minado rubisco, que junto con la clorofila 
desempeña un papel crucial en la fotosínte-
sis, el proceso fundamental para el mante-
nimiento de la vida en la Tierra.
La importancia de los ecosistemas foresta-
les en cuanto sumideros netos de carbono y 
por ello su papel primordial en cuanto a la 
mitigación del aumento de gases de efecto 
invernadero es conocida desde hace déca-
das.  El Protocolo de Kyoto sobre Cambio 
Climático ratificado por España, (que entró 
en vigor el 16 de febrero de 2005) alude 
expresamente a la necesidad de proteger y 
mejorar las masas forestales en consonancia 
con su función en la lucha contra el calen-
tamiento global (Jurado, 2006). Además, 
gran parte de nuestros bosques mediterrá-
neos han sido sabiamente aprovechados y 
se consideran en parte como modelos de 
desarrollo sostenible (Jurado, 2007).
Fruto de este Protocolo fue el Programa 
Europeo sobre el Cambio Climático. 
Andalucía dispone en la actualidad de 
una Estrategia ante el Cambio climático 
que fue adoptada en septiembre de 2002 y 
se ha creado un Panel de Seguimiento de 
la Estrategia constituido por expertos de 
diversas disciplinas. Según datos recientes, 
los ecosistemas forestales andaluces fijan 
151 millones de toneladas de dióxido de 
carbono, de las cuales 112 se acumulan en 
la biomasa aérea y 39 millones en la bio-
masa radical. La encina con el 36 %, el pino 
piñonero (11,6 %) y el alcornoque (10,7 %) 

serían las especies con más capacidad de 
fijación, probablemente por la gran cantidad 
de árboles (número de pies) existentes de 
estas especies (EGMASA, 2005). Esta esti-
mación mejorará notablemente al incluir en 
los próximos estudios el carbono contenido 
en el suelo, especies arbustivas, herbáceas 
y biomasa muerta junto con todo el proceso 
de evaluación de la Estrategia Andaluza 
ante el Cambio Climático. En la misma se 
incluyen acciones de gestión forestal, res-
tauración y mejora en 800.000 hectáreas 
tanto en los ecosistemas terrestres como 
en las praderas de fanerógamas del litoral 
marino de la comunidad y en la vegetación 
de zonas húmedas.
A nivel mundial los bosques fijan grandes 
cantidades de carbono, retirándolo de la 
atmósfera. Se estima que las plantas asimi-
lan 120x1015 g de carbono de los aproxima-
damente 730x1015 g de carbono que hay en 
la atmósfera (Peñuelas, 2004). En Europa, 
a finales de los 90 se estimaba que existían 
casi 6.000 millones de toneladas de madera 
que contenían unos 3.000 millones de tone-
ladas de carbono (Terradas, 1997). Los sue-
los de los ecosistemas forestales albergan 
además cantidades muy superiores de car-
bono, que se podrían liberar en parte debido 
a la acción antropogénica (Peñuelas, 2004). 
Desgraciadamente el secuestro de carbono 
por los bosques es mucho menor que el total 
de carbono emitido por la quema de com-
bustibles fósiles. Los cambios previstos en 
los modelos de simulación señalan que, en 
promedio, el 33 % del área forestal mundial 
se verá afectada por cambios en la frecuen-
cia e intensidad de los incendios forestales, 
la distribución del agua y la diversidad de la 
vida silvestre (IPPC, 2001; Peterson et. al., 
2001). Así pues, la recurrencia de incendios, 
la sequía y los eventos climáticos extremos 
producirán cambios en las comunidades 
vegetales e incluso se provocarán fenóme-
nos locales de extinción de las especies peor 
adaptadas (Valladares et. al., 2004). Si bien 



Vicente Jurado Doña290

a nivel general en la Península los bosques 
han recuperado superficies importantes 
dado el abandono de las prácticas agrosil-
vopastorales y el aumento de las repobla-
ciones forestales, los modelos predicen que 
nuestros bosques se transformarán en emi-
sores netos de carbono en la segunda mitad 
del presente siglo (Gracia et al., 2005).
En Andalucía, dada la gran importancia de 
los ecosistemas mediterráneos en cuanto 
extensión y calidad y, dado el grado de 
incertidumbre que se cierne sobre ellos y su 
capacidad de resistencia y adaptabilidad a 
los futuros cambios, se está llevando a cabo 
un inventario de captaciones de CO

2
 por los 

bosques y pastizales (no se han considerado 
los matorrales). El avance preliminar del 
estudio (aún no finalizado y que ha desarro-
llado una metodología propia diferente de 
la utilizada por el INIA) nos ofrece el dato 
de casi 60 millones de toneladas de car-
bono de cambio neto total para el período 
1991/1999. Es decir, esa cantidad nos indica 
la diferencia entre las captaciones totales y 
las emisiones en el período considerado. La 
media de captaciones está en cerca de 5 t/ha 
de formación arbolada. Aunque se trata de 
un avance y los datos han de mejorar, en 
el estudio se destaca la importancia de los 
bosques de Andalucía en la mitigación del 
calentamiento global. A nivel europeo se 
ha creado recientemente una red de obser-
vación a largo plazo constituida por nume-
rosos científicos que pretenden el estable-
cimiento de un sistema de alerta temprana, 
que permita anticipar los cambios en los 
ecosistemas y que facilite el flujo de infor-
mación ecológica.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
COMO HERRAMIENTA 
DE SENSIBILIZACIÓN

Nos encontramos quizá ante el mayor reto 
ambiental al que se enfrenta la Humanidad 
y serán necesarios grandes esfuerzos cien-

tíficos y una concienciación ambiental de 
todos los sectores de la sociedad. Es por 
ello que desde la Consejería de Medio 
Ambiente hemos iniciado -en colabora-
ción con la Consejería de Educación- un 
Programa de Educación Ambiental con la 
intención de sensibilizar al alumnado y al 
profesorado sobre la necesidad de ahorrar 
energía y luchar contra el cambio climá-
tico. El Programa se inserta en la Estrategia 
Andaluza ante el Cambio climático y pre-
tende facilitar al profesorado la tarea de 
incluir en su programación actividades 
orientadas a la toma de conciencia sobre 
la gravedad de este problema. Del mismo 
modo, pretende generar en los centros edu-
cativos actitudes y comportamientos favo-
recedores del ahorro energético y respetuo-
sos con el medio ambiente.
El Programa se va a poner en marcha de 
manera experimental en 16 centros educa-
tivos andaluces. Aunque todos presentan 
características muy diferentes, tienen en 
común que pertenecen a la Red Andaluza 
de Ecoescuelas, una red de centros ya con-
solidada y con un nivel de concienciación 
medioambiental muy elevado. El Programa 
Kyoto Educa, que así se llama, pretende 
incorporar en los centros docentes bue-
nas prácticas ambientales dirigidas a una 
reducción de las emisiones de CO

2 
. Se ha 

elaborado una completa Guía didáctica a la 
que ya se puede acceder a través de la web 
(www.kiotoeduca.org).
Desde luego entendemos que la campaña 
de educación ambiental y concienciación 
ha de dirigirse no sólo al sector educativo 
sino también al resto de la ciudadanía. 
Como consumidores podemos exigir de 
las empresas eléctricas que aumenten su 
porcentaje de electricidad generada pro-
cedente de fuentes energéticas renovables: 
solar, eólica, biomasa. También podemos 
hacer oir nuestras voces en el ámbito polí-
tico. Las consecuencias ecológicas, eco-
nómicas y sociales del cambio climático 
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no van a pasar desapercibidas a nuestros 
gobernantes, y prueba de ello es la reper-
cusión que el tema tiene tanto en los medios 
internacionales, como nacionales y locales 
(Asunción, 2006). De hecho el pasado 1 de 
febrero representantes de Los Verdes y de 
Iniciativa per Catalunya-Els Verds presen-
taron en el Congreso de los Diputados un 
Compromiso legislativo contra el cambio 
climático al que invitaron a representantes 
de distintas asociaciones ecologistas y sin-
dicales del Estado español.
Para conseguir el apoyo y la solidaridad de 
la sociedad, la sensibilización ambiental, 
utilizando diferentes técnicas, se vislum-
bra como una herramienta fundamental. 
De hecho en el artículo 6 de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, se establece que las Partes, 
en el cumplimiento de los compromisos 
fijados por la Convención, promoverán y 
facilitarán:
- La elaboración y aplicación de programas 
de educación y sensibilización del público 
sobre el cambio climático y sus efectos.
- El acceso del público a la información 
sobre el cambio climático y sus efectos.

- La participación del público en el estudio 
del cambio climático y sus efectos, y 
- La formación del personal científico, téc-
nico y directivo.
En la reunión de las Partes de Montreal 
(COP 11, noviembre-diciembre de 2005) 
y en las conclusiones relativas al artículo 
6 de la Convención, se anima a las partes 
a que designen puntos focales o centros 
de enlace para las actividades relaciona-
das con ese artículo. Para España, el punto 
focal se lleva conjuntamente entre la Oficina 
Española para el Cambio Climático y el 
Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM), ambos del Ministerio de Medio 
Ambiente (Garrote, 2006).
En este sentido y, conscientes de que las 
políticas de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático no tienen sentido sin 
la colaboración activa de la ciudadanía, la 
Consejería de Medio Ambiente está tra-
bajando igualmente en una estrategia de 
Comunicación y Participación que facilite 
pistas que permitan mejorar la conciencia-
ción y participación ambiental de tod@s en 
el grave problema del cambio climático con 
vistas a obtener posibles soluciones futuras.
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