
ESTO ARDE

[ ]un curso abierto para 

entender si esto del 

cambio climático va 

contigo (o no)

1/3



INTRO

En el último año has tenido que estar en Marte para no haber oído hablar de cambio 

climático, emergencia climática, calentamiento global,,,,

Lo que parecía un problema ambiental lejano o un asunto de científicos y expertos 

se ha convertido en noticia de actualidad y trending topic. Pero, ¿cómo te afecta 

realmente?

Si eres estudiante o ya estás trabajando, si vives en una gran ciudad, o en el campo, 

o en la costa o en la montaña, o si te mueves en bici, o en coche, o si usas el avión o 

el tren, ¿estás implicado en la crisis climática? ¿Y en su solución?

Científicos, políticos, periodistas, profesores,… Hablan de cambio climático, ¿de 

quién te fías más? ¿y tú… qué piensas?



¿DE QUÉ VA ESTO?

1_ENTENDER EL MODELO 

CLIMÁTICO
Todos hablamos del clima, casi cada día, 

sin embargo el modelo que hay detrás es 

complejo científicamente hablando. No se 

trata de volvernos expertos en unas 

horas, sino de entender que hay muchas 

variables, hay incertidumbre y todo está 

conectado

2_EMISIONES Y ACTORES
De dónde viene el problema, ¿porque 

emitimos tantos de los llados Gases de 

Efecto Invernadero?

Si miramos los datos hay grandes 

diferencias entre países, pero no hay que 

quedarse solo con un dato, miremos un 

poco más a fondo…

3_AGENDA 2030: ¿UNA RUTA 

HACIA EL CAMBIO?
Lo que está en juego no son solo las 

plantas y animales, sino nosotros 

mismos, como humanidad y como 

personas individuales.

Dónde y cómo vivimos, cómo viven otros, 

el mundo no es solo mi casa… 

4_ ¿POR QUÉ PARECE TAN 

DIFÍCIL CAMBIAR LAS COSAS? 
Los datos están sobre la mesa, ¿y las 

políticas? ¿y nuestros hábitos?

Cambiar es posible y adaptarse 

necesario.

El cambio climático afecta a todos, el 

cambio personal empieza por cada uno y 

es contagioso, ¡adelante!



¿CÓMO LO 

VAMOS A HACER?

Nuestro objetivo es aprender entre todos, cada bloque marca 

nuestra ruta y el que recorre el camino eres tú, por eso, cada 

opinión y aportación es muy importante

El ritmo lo controlas tú. Los recursos de la plataforma están para 

leerlos (o verlos o escucharlos), entender mejor el problema, 

reflexionar y compartir después por medio de las actividades 

esas ideas

Abriremos debate en foros y también usaremos las Redes 

Sociales, porque este curso es también parte del cambio, y 

queremos llegar a más…

No tendrás que estudiar, aquí lo que aprendas será para ti, y 

seguro que muy útil más adelante, ahora nadie aprende sin hacer 

nada y a solas, hay que lanzarse, escuchar a los demás, 

preguntar, cuestionar, opinar, debatir,…
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¿CON QUIÉN?

ALBERTO GUIJARRO va a ser quien te acompañe 

durante el curso para resolver dudas, proponer ideas 

y ayudar en lo que haga falta. 

Alberto lleva más de veinte años trabajando en 

diversos ámbitos relacionados con el desarrollo 

sostenible. Estudió Ingeniería Industrial en la 

Universidad Politécnica de Madrid, hace más años de 

los que le gusta reconocer. Actualmente trabaja en 

las áreas de conocimiento y ciudadanía global de 

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano.  

JOSE MANUEL GÓMEZ estará apoyando en 

la gestión del curso y en algunas actividades. 

Jose es ambientólogo y ha trabajado en 

educación y comunicación para la 

sostenibilidad. Actualmente se encarga de 

comunicación e incidencia política en 

ONGAWA. 

ITZIAR ROSADO apoyará también en la gestión del 

curso y en el desarrollo de actividades. 

Itiziar es licenciada en en Sociología y CC. Políticas y 

le gusta aplicar las herramientas de investigación 

social a las cosas que de verdad importan. También 

le interesan el voluntariado, la participación social, la 

lucha contra la pobreza y la acción por el planeta y 

las personas. 

CÉSAR GARCÍA ARANDA es Doctor en 

Ciencias Ambientales y profesor en la 

Universidad Politécnica de Madrid, en el área 

tecnologías del medio ambiente. Desde hace 

más de 15 años trabaja en docencia e 

investigación universitaria dirigidas al ámbito 

del desarrollo sostenible, el impacto ambiental, 

la ordenación del territorio y la responsabilidad 

social empresarial. También participa 

activamente en la divulgación científica y la 

educación no formal de los jóvenes en temas 

como el cambio climático, la Agenda 2030 y la 

economía circular.   



OTROS DATOS 

ÚTILES

DURACIÓN | 16 horas

FECHAS | 10_02_2020 – 01_03_2020

PRECIO | gratis

PLATAFORMA DE FORMACIÓN | Moodle ONGAWA

EVALUACIÓN | Resultado apto realizando 80% de actividades

TUTOR: Alberto Guijarro

Este curso forma parte de 
un ciclo de formación 
online dirigido a abordar la 
crisis climática desde un 
enfoque sistémico y de 
derechos humanos, que 
incluirá otros tres cursos 
en los próximos meses. Te 
informaremos. 



¿EMPEZAMOS?

ENTRA AQUÍ

http://moodle.ongawa.org/login/



