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El presente documento recoge la actividad desarrollada por el Consejo 

de Infancia y Adolescencia del Ararteko a lo largo de 2022. 

 

El Consejo de Adolescentes del Ararteko es el órgano de participación 

de niñas, niños y adolescentes y su cometido principal es garantizar 

que la voz de la infancia y adolescencia forme parte esencial del 

trabajo de defensa de derechos humanos de la institución. 

 

El tema elegido para ser trabajado a lo largo de 2022, compartido con 

el resto de defensorías de infancia europeas (de la Red ENOC) en el 

marco del proyecto ENYA, es el de la Justicia Climática. 

 

Así, concretando su función en el tema elegido, los chicos y chicas del 

Consejo se proponen: Ejercer el derecho a participar y ser escuchados 

en las políticas de medio-ambiente, para garantizar el derecho a una 

vida digna de todas las niñas, niños y adolescentes del planeta, 

facilitando la reflexión colectiva desde la diversidad de miradas. 

 



El derecho a un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible fue 

reconocido en Octubre de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas, en su Asamblea General, como un derecho 

humano importante para el disfrute de los Derechos Humanos. 

Naciones Unidas han declarado asimismo que el Cambio Climático 

afecta globalmente a los derechos humanos y que el impacto que ese 

cambio climático acarrea sobre las vidas de las personas debe ser 

atajado mediante acciones urgentes. Todo ello encarna el concepto 

de Justicia Climática. 

 

Con el objetivo de garantizar la protección ofrecida por la Convención 

sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos guiaremos por 

los derechos recogidos en ella, pero no sólo, ya que el resto de tratados 

internacionales también protege a la infancia y adolescencia. Por esto, 

consideramos muy relevante referenciar también otras herramientas 

internacionales sobre Justicia Climática, como pueden ser el Convenio 

de Aarhus y el Acuerdo de Paris, que formarán parte de nuestra 

reflexión. 

Contexto 



Siguiendo las directrices definidas por el proyecto ENYA para todos los 

órganos de participación implicados, el trabajo del Consejo de 

Ararteko debía concluir con unas recomendaciones dirigidas a las 

administraciones competentes y una propuesta de acción climática a 

desarrollar en el contexto que se determinara.  

 

La justicia climática es un tema que se puede enfocar desde múltiples 

perspectivas, todas ellas interesantes y complementarias. Con el 

propósito de facilitar la reflexión y la formulación de las 

recomendaciones, se proponía un número determinado (5) de 

subtemas a modo de líneas de trabajo que las niñas, niños y 

adolescentes podían decidir desarrollar: 

 

1. Acción climática y participación en las decisiones ambientales. 

2. Norte-Sur: el cambio climático agudiza las desigualdades  

3. Consumo y huella de carbono: cuestionando el paradigma del 

crecimiento 

4. Movilidad sostenible y ordenación del territorio 

5. Fuentes de energía: su uso e impacto en el clima y en nuestras vidas 

 

Tomando en consideración la envergadura de los temas propuestos y 

el tiempo realmente disponible para trabajarlos, se proponía, además: 

• Trabajar necesariamente el tema  “Acción climática” 

• Elegir al menos otro de los subtemas propuestos 

• Añadir opcionalmente otro subtema no contemplado en la 

lista para su trabajo. 

Objetivo  



DIAGNÓSTICO 



Diagnóstico  

Comenzó el trabajo del Consejo con un diagnóstico de la situación 

medioambiental,  realizado a partir de la realidad percibida por los 

chicos y chicas: como lo viven, que problemas perciben, donde 

encuentran oportunidades… El objetivo: generar un relato de 

diagnóstico compartido que sirviera de punto de arranque para 

contextualizar el tema a trabajar y la orientación de las 

recomendaciones a elaborar. 

 

 

 

“A día de hoy nos parece que el planeta necesita ayuda. La nueva generación 

está intentando arreglar el daño previamente hecho por otros, pero 

necesitamos ayuda de todos. Esa gente que no se preocupa, camufla el 

problema quintándole importancia porque solo les importa su dinero. Y, 

la verdad, es que todo lo que están produciendo, está destruyendo la 

naturaleza y acabará destruyendo nuestras vidas.” 
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“La contaminación nos está consumiendo poco a poco, la mayoría de 

la gente es consciente de este hecho, sin embargo muchos de ellos no 

hacen nada para cambiarlo, ya que la mayoría está centrada en su 

propio “bienestar, y no se da cuenta del peligro del mundo.  

 

 

Las industrias tienen poder en el cambio climático, al igual que los 

ciudadanos, que son los responsables de la continua producción, 

debido al consumo de productos. Ante ello, los jóvenes están cada vez 

mas informados y son mas consciente de la situación actual del 

planeta, creando movimientos contra la creación de cosas como 

superproducciones, macro granjas o puertos petroleros o 

contaminantes.  

 

 

Cada vez existen mas opciones que nos ayudan a llegar a un cambio, 

mejorar nuestras acciones y nuestra relación con la naturaleza, y está 

en nuestras manos aceptarlas y adaptarnos a ellas.” 

 

 

 

 

 

.” 
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“Como estamos muy relacionados con la naturaleza, debemos aprender a 

cuidarla y respetarla. Preocuparnos más de no generar la basura que de 

recogerla (generar lo menos posible). No deberíamos construir el futuro 

sin antes arreglar los problemas del presente. Nos vamos a ahogar en 

nuestra propia mierda (sentido literal y figurado)” 

 

 

 

 

.” 

 

 

 





recordando el diagnóstico  



VISIÓN 2030 
 



Visión 2030  

Partiendo del diagnóstico preguntábamos: ¿cómo os gustaría que 

fuera el mundo en el 2030?, con el propósito de suscitar la reflexión 

sobre las claves y los retos para construir entre todos y todas un mundo 

más sostenible. 

 

 

 

 

 

“Queridos Reyes Magos, para el 2030 queremos ciudades limpias con 

zonas verdes, encontrando el equilibrio entre seres vivos y 

naturaleza. Para eso, nos gustaría que las personas con poder se 

interesen y tomen cartas en el asunto. Gracias a eso, conseguiremos 

cambiar mas rápido y la sociedad fluirá mejor. Además nos gustaría 

que los polos se mantengan, y que las montañas mantengan su color 

natural, no el carbonizado. En resumen, queremos que la naturaleza 

pase a un primer plano y no se ignore. Todo por un mundo utópico. 

Firmado: El Ararteko”. 
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En el 2030 seguiremos produciendo, evolucionando como sociedad, 

pero sin que eso tenga que destruir el medio ambiente. Se creará una 

armonía o equilibrio entre la naturaleza y la civilización, sin que la 

civilización llegue a destruir la naturaleza por beneficio. Gestos 

pequeños pueden cambiar cosas y problemas grandes, pero no sin 

la ayuda de personas con más poder (Gobiernos, empresas,…). En 

conclusión, no podemos llegar a ese objetivo sin que todos aportemos 

algo.” 
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“La contaminación nos está consumiendo poco a poco, la mayoría de 

la gente es consciente de este hecho, sin embargo muchos de ellos no 

hacen nada para cambiarlo, ya que la mayoría está centrada en su 

propio “bienestar, y no se da cuenta del peligro del mundo. Las 

industrias tienen poder en el cambio climático, al igual que los 

ciudadanos, que son los responsables de la continua producción, 

debido al consumo de productos.  

 

Ante ello, los jóvenes están cada vez mas informados y son mas 

consciente de la situación actual del planeta, creando movimientos 

contra la creación de cosas como superproducciones, macro granjas o 

puertos petroleros o contaminantes. 

 

 Cada vez existen mas opciones que nos ayudan a llegar a un 

cambio, mejorar nuestras acciones y nuestra relación con la 

naturaleza, y está en nuestras manos aceptarlas y adaptarnos a ellas.” 

 

 

 

 

 

.” 

 

 

 







recordando la visión 2030 



DERECHOS 
 
 



Derechos e impactos 

Tomando como base el diagnóstico y la visión anteriores, llegaba el 

momento de analizar cuales eran los derechos de niños, niñas y 

adolescentes que, en su opinión, están siendo vulnerados en esta 

situación de falta de justicia climática. 

 

Revisar y seleccionar los derechos de la Convención sobre los Derechos 

del Niño permitió un análisis más exhaustivo sobre los impactos reales 

que ellos y ellas perciben y en qué aspectos del día a día se reflejan. 

 

El resultado de la reflexión puso de manifiesto los siguientes derechos: 

 

“Derechos vulnerados: 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

DERECHO A LA SALUD 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

DERECHO A OPINAR Y A SER ESCUCHADOS 

DERECHO A CALIDAD DE VIDA” 

 

 

 





DERECHO A LA EDUCACIÓN: Si el medio ambiente empeorase afectaría a la economía y, por tanto, ciertas 

familias se verían afectadas y no podrían acceder a la educación. Además, habría niños que se verían 

obligados a trabajar para ayudar a su familia y no tendrían la educación que se merecen. 

 

DERECHO A LA SALUD: en el caso de que el medio ambiente empeorase nos veríamos afectados por la 

contaminación. Seríamos más susceptibles a las enfermedades, ya que nuestro sistema inmunológico estaría 

mas debilitado. Como hemos mencionado, la economía estaría afectada y, por eso, en los países en los que la 

salud no es pública, mucha gente se vería afectada. 

 
“Dentro de este derecho, se debe respetar el medio ambiente, y tenemos derecho a vivir en un entorno no 

contaminado”. 

 

“Con el cambio climático no tendríamos una correcta alimentación, agua potable no contaminada, 

incluso enfermedades de todo tipo estarían presentes”. 
 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: muchos de los alimentos que consumimos se ven afectados por el cambio 

climático y la contaminación. Por ejemplo, comemos peces que consumen micro-plásticos. Al hacer eso, 

nuestra salud se podría ver afectada. 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN: Dar mas visibilidad a noticias relacionadas con el medio ambiente, ya que 

creemos que no se transmiten estos temas a través de los medios, o no lo suficiente; y esto puede llevar a una 

desinformación que iría en contra de nuestro derecho a la información. 

 

DERECHO A OPINAR Y SER ESCUCHADOS: No se tiene en cuenta la opinión de la mayoría de los jóvenes 

respecto a este tema. 

 

DERECHO A NIVEL DE VIDA: No tendríamos el disfrute de los recursos necesarios para crecer bien, ni 

física ni mental, ni espiritual, moral o socialmente. Los niveles de ansiedad incrementarían 

considerablemente, y nuestra salud se vería claramente perjudicada, estando así en claro peligro. 
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Recordando los derechos e impactos 



JUSTICIA CLIMÁTICA 
 
 
 



Justicia climática 

Ya no hay debate: el cambio climático es una realidad y no una 

realidad del futuro, sino un problema actual, urgente  y global, donde 

el ser humano tiene mucho que decir. 

 

La buena noticia es que estamos a tiempo de actuar para frenar los 

peores escenarios, pero cuando toca pensar soluciones, llegan las 

preguntas: ¿cómo pasar a la acción?, ¿quién debe liderar el cambio?, 

¿tienen todos los países que hacer los mismos deberes?... 

 

Estas cuestiones y muchas más están en el debate, pero antes de 

entrar en él, resultaba de interés detenerse un momento sobre el 

concepto mismo de justicia climática: ¿Habían oído hablar de este 

concepto?, ¿saben qué significa? Para compartir y conocer mejor, se 

propuso definir conjuntamente lo que entendían por Justicia climática. 

 

Justicia climática: más allá del problema medioambiental 



definición 

Se pidió a los miembros del Consejo que pensaran en 5 palabras que 

conectaran con el concepto de Justicia Climática: “¿Qué os viene a la 

cabeza? ¿con que lo relacionáis?” 

 

Estás son las palabras que eligieron y el relato que hicieron para definirlo 

(sin saber nada de justicia climática antes): 

 

 

Futuro, salud, biodiversidad, reciclaje y extinción:  

 

“La justicia climática es mantener la biodiversidad y la salud del planeta, para 

que en un FUTURO no nos EXTINGAMOS. Una manera de mantener la 

BIODIVERSIDAD es RECICLANDO. 

 

 

 

Lucha, futuro, cambio, planeta y activista: 

 

La justicia climática es la LUCHA ACTIVISTA por el CAMBIO del futuro del 

PLANETA” 



 

Respeto, ecología, reducción, equilibrio y reciclaje:  

 

“La justicia climática es el EQUILIBRIO entre reciclar y LIMITAR para RESPETAR 

la ECOLOGÍA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio ambiente, compasión, derechos, cooperación y políticas: 

 

“La justicia climática es tener COMPASIÓN con el MEDIO AMBIENTE. Para 

obtenerla es necesario COOPERAR e implantar nuevas POLÍTICAS para respetar 

los DERECHOS del planeta” 

 



completando la definición 

 

Recogidas las definiciones realizadas por los chicos y chicas, se 

incorporaron algunos aportes también relevantes para su comprensión: 

 

No solo estamos ante un problema medioambiental 

 

El cambio climático no es únicamente una cuestión medioambiental o 

económica. También es un tema político. 

 

Diferencias entre Norte y Sur Global 

 

Cuando hablamos de crisis climática, ni las responsabilidades ni las 

consecuencias se reparten por igual. Las personas y países más 

empobrecidos son las que más están sufriendo esta crisis, pese a ser 

precisamente las que menos responsabilidad tienen en su generación. 

 

Las personas, en el centro 

 

La justicia climática defiende un desarrollo que respete siempre los 

derechos humanos. Propone un enfoque que sitúe a las personas en el 

centro, protegiendo sobre todo a quienes son más vulnerables a los 

efectos del cambio.  

 

 



Equidad y justicia 

 

Además, propone que las cargas, los impactos y los beneficios del 

cambio climático se compartan de manera equitativa y justa. También 

señala la necesidad de una distribución equitativa de todos los recursos.  

 

Prioridades de la justicia climática 

 

 Los derechos de la infancia, las comunidades locales, los pueblos 

indígenas y las personas migrantes y refugiadas. 

 

 La igualdad de género. 

 

 La participación ciudadana. 

 

 La seguridad alimentaria y el fin del hambre. 

 

 Una transición justa hacia un modelo energético descarbonizado. 

 

 La integridad de los ecosistemas 

 



ámbitos de trabajo 

Para elegir los temas que, según la metodología propuesta por ENYA, se trabajarían con más profundidad, se pidió a los chicos y 

chicas del Consejo que volcaran todas las ideas que les vinieran a la cabeza en relación con los títulos de los temas, dispuestos en 

grandes murales. Como resultado de este proceso salieron elegidos: ACCIÓN CLIMÁTICA Y PARTICIPACIÓN y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE Y ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

 

 















ANÁLISIS  
PARA EL CAMBIO 

 
 
 



El Tenderete 

La búsqueda de propuestas de recomendación se acometió con la 

metodología de juego EL TENDERETE, que tiene como finalidad: 

 

 Toma de conciencia 

 Identificación de las áreas y palancas de impacto que permitan 

focalizar retos y hacer recomendaciones. 

 Guía de principios básicos para garantizar la actuación alineada en 

su manera de comunicar con los valores de los Derechos de la 

Infancia 





Elementos clave  

Para poder construir un “tenderete” que de soluciones al cambio 

climático y soporte las tensiones de manera robusta y sostenible, 

invitamos a los chicos y chicas a pensar cuáles creían que eran los 

pilares necesarios para articular una respuesta coherente y eficaz para 

el cambio. 

 

Analizaron diferentes posibilidades y concluyeron que los 5 ámbitos o 

palancas clave para poder desarrollar acciones para el cambio real 

eran los siguientes: 

 

PERSONAS Y SOCIEDAD 

PODER POLÍTICO 

EDUCACIÓN 

SECTOR ECONÓMICO INDUSTRIAL 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Una vez elegidos y situados en los pilares, analizaron cómo se deben 

vincular y relacionar entre sí esos pilares (porque la respuesta al cambio 

climático debe ser integral) y donde están los retos en su manera de 

actuar conjuntamente: 

 



personas y sociedad 

Propuesta de valor: 

 

 Con la educación: creemos que es deber de cada ciudadano el criar y 

educar desde un punto de vista más crítico sobre este tema y ser 

más conscientes 

 

 Una buena educación puede hacer que aprendas valores que se 

te quedarán para toda la vida, con lo que pueden aportar 

mucho. 

 

 Con los medios de comunicación: Ya sean famosos (actores, actrices, 

cantantes, deportistas) como influencers. Podrían hablar más sobre 

el cambio del medio ambiente porque influyen mucho en la manera 

de pensar de las personas 

 

 Creemos que la ciudadanía está directamente relacionada con 

los medios de comunicación ya que los ciudadanos se enteran 

de los problemas mediante ellos. Dentro de los influencers, la 

gente reconocida que sea tu ídolo puede hacer cambiar tu 

ideología. 



personas y sociedad 

 

Dificultades y retos: 

 

 Con la educación por falta de conciencia: costumbres 

relacionada con el consumismo, minimizar el problema o tan 

solo ignorarlo, haciendo ver a la sociedad los graves cambios 

que esto está produciendo sin ocultarlo 

 

 El mayor problema es que la gente no se conciencia del 

problema que tiene el planeta. Con lo que lo relacionamos 

mayormente con el poder político ya que aquellos son los 

únicos que nos pueden poner leyes legalmente, y también les 

harían más caso al tener ellos el poder. 

 



poder político 

 

Propuesta de valor: 

 

 Con el sector empresarial e industrial: Los Gobiernos hacen las 

leyes (producción más sostenible, consumo regulado,…); 

campañas con el cambio climático; e invertir dinero en acciones 

sostenibles. 

 

 Con la educación: Concienciar a los más pequeños; crear 

asignaturas sobre este tema; y educación más libre 

 

 Con la ciudadanía: Todas las medidas que se llevan a cabo por 

los políticos tienen relación directa con la ciudadanía 

 

 Con los medios de comunicación: la política normalmente tiene 

impacto directo con medios de comunicación (sobre todo con 

los medios públicos) 

 

 



poder político 

 

Dificultades y retos: 

 

 Políticos y gobiernos no hacen nada al respecto. Somos los 

propios ciudadanos los que votamos y elegimos a unos políticos 

que no tienen preparación, cabeza y que no dan respuesta a 

nada. 

 

 El principal problema de la política es que la gente que la 

compone, no está suficientemente preparada para gobernar un 

país “eco-sostenible”. Los culpables son los que votan a esos 

políticos. 



educación 

 

Propuesta de valor: 

 

 Con el poder político: porque en la política se deciden las leyes de la 

educación. 

 

 Con los medios de comunicación: Hoy en día los medios de comunicación 

influyen tanto como la educación en el pensamiento de los jóvenes 

 

 Pensamos que los medios de comunicación están muy vinculados con 

la educación porque imponen los pilares de la educación de hoy en 

día. Los niños consumen muchas redes sociales y reciben mucha 

influencia de estos 

 

 Con las personas y la sociedad: Creemos que la educación está vinculada con 

la ciudadanía social porque la educación tiene que enseñar los valores de la 

justicia climática a las personas de esta sociedad. Cuando somos pequeños 

aprendemos a respetar y empatizar, si a esto le sumas la justicia 

climática se podrían arreglar muchas cosas en el futuro. 



educación 

 

Dificultades y retos: 

 

 Con el poder político: como el gobierno decide lo que nos 

tienen que enseñar, hay algunas cosas importantes que no se 

nos inculcan, cosas básicas que deberíamos aprender 

 

  Los medios de comunicación pueden afectar negativamente 

en la educación porque comparten muchas ideologías distintas: 

positivas y negativas. Tanto las ideas positivas cómo negativas 

tienen mucho peso, porque lo que dicen nuestros ídolos lo 

vamos a copiar. El mayor problema de la juventud de hoy en día 

es que consumen demasiado estos medios (redes sociales) y por 

eso podrían tambalearse los pilares de la educación. Si 

seguimos así el futuro sería un caos. 



sector económico-industrial 

 

Propuesta de valor: 

 

 Con la ciudadanía y sociedad: Los ciudadanos son los 

consumidores, su demanda de los productos dependen de sus 

necesidades y deseos, siguen produciendo para saciarnos. 

 

 Porque son los consumidores de los productos de las 

empresas e industrias 

 

 Con el poder político: Dependiendo de las leyes las industrias 

se adaptarán de una forma u otra a una producción o 

regularización del producto 

 

 Por que son los que mayormente la controlan o toman 

decisiones sobre ellos 

 
 

 



sector económico-industrial 

 

Dificultades y retos: 

 

 Con el poder político: falta de información por parte de las 

empresas, inflación por impuestos, mala gestión de 

regularización, deslocalización, empresas que juegan con las 

leyes a su conveniencia; empresas que juegan con el gobierno 

(amenazas),… 

 

 El problema de nuestro pilar es que las empresas producen 

demasiado y por culpa de esos se crea mucha contaminación 

y mucha basura. El problema no solo es la cantidad sino el 

modo de producción que emplean. Esto lo relacionamos con el 

gobierno porque el único interés es ql ámbito económico y que 

la economía del país sea buena. También con la ciudadanía 

porque consumen mucho con lo que eso hace que se produzca 

más y luego tampoco muestran actos que realmente ayuden al 

medioambiente. 



medios de comunicación 

 

Propuesta de valor: 

 

 Con educación: si un famoso que sigues habla sobre el cambio 

climático, te conciencias y te educas cobre ello 

 

 Con la ciudadanía: la ciudadanía son los que siguen a los 

famosos y podrían hacer un cambio, ya que son muchos 

 

 Las redes sociales influencias mucho en los ciudadanos, 

es el medio más afectivo para transmitir información 

sobre este tema. Tendríamos que asegurar que nos 

transmitieran información fiable y usar esto para 

concienciarnos. 

 

 Con el poder político: Las diferentes organizaciones políticas 

deberían a través de los medios informarnos de las leyes, 

normas, decisiones, gestiones,… que toman respecto al tema. 

 



medios de comunicación 

 

Dificultades y retos: 

 

 Con la educación: muchos de los famosos no hablan lo suficiente 

sobre este tema y a causa de ello la gente no se conciencia. 

 

 Con el sector económico-industrial: El mayor problema de los 

medios de comunicación es que las empresas utilicen estos 

medios para bombardearnos con su publicidad haciendo así 

que consumamos compulsivamente, creando así muchos 

deshechos y productos/servicios innecesarios. Respecto a esto, 

deberíamos adoptar otras costumbres más minimalistas 

intentando reducir al máximo esos productos innecesarios que 

nos quieren vender. 



Derechos impactados 

Una vez creadas las conexiones entre los “pilares” del tenderete se 

propuso al Consejo reflexionar sobre cuáles son los derechos de los 

niños y niñas que más presencia tienen en ese escenario. 

 

Los chicos y chicas debatieron para seleccionar, priorizando, los 3 

derechos sobre los que el cambio climático tiene más impacto. 

 

 

“Los derechos de los niños y niñas que mayor impacto sufren ante el 

cambio climático son: 

 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

DERECHO A NIVEL DE VIDA” 

 

 

Se elaboraron unos carteles “trapos” en los que se exponían los 

aspectos en los que percibían el impacto en esos derechos, y este fue 

el resultado: 

 





derecho a la información 

 

Este derecho es importante ya que el cómo nos informan y nos 

guían decide qué acciones vamos a tomar en el futuro para 

cambiar o no las cosas. El simple hecho de desinformar o 

malinformar a la gente puede ocasionar futuros daños creyendo 

que se está haciendo bien. Esto está directamente relacionado con 

los medios de comunicación y con el gobierno 

 

 

 

 

Los medios de comunicación no nos informan lo suficiente sobre 

los problemas que causan el cambio climático y la contaminación. 

En vez de este tipo de conocimiento nos dan datos totalmente 

irrelevantes 

 

 



derecho a la educación 

 

Este derecho es de vital importancia para el futuro de los jóvenes, 

ya que sin educación a los más jóvenes la sociedad no funcionaría 

ni avanzaría. Este derecho nos lo debería proporcionar el gobierno. 

Vemos necesario una educación adaptada que busque concienciar y 

guiar a las nuevas generaciones y a las presentes en cuanto a este 

tema. 

 

 

 

 

 

 

Porque el sistema educativo no nos da a conocer este tipo de 

temas, ni los problemas ni los remedios, No podemos hacer un 

cambio si no estamos educados. 



derecho a nivel (calidad) de vida 

 

Este derecho está ligado al gobierno y a la ciudadanía, concretamente, a 

los niños. Las organizaciones políticas pueden tomar medidas o crear 

leyes que afecten directamente a nuestros derechos y a nuestro 

crecimiento personal de manera negativa. Dentro del nivel de vida, 

podríamos incluir el derecho a la alimentación. Esto puede estar 

directamente ligado al consumo de carne (contaminación, macro 

granjas,…). 

 

 

 

 

 

Tras no cumplirse el derecho de la información no nos damos cuenta de 

lo que pasa a nuestro alrededor y esto provoca cambios negativos en 

nuestra salud mental como en la física. Por ejemplo consumimos 

pescado que anteriormente se alimentó de micro plásticos. A causa de 

esto, obviamente, a lo largo del tiempo nuestra salud empeorar. 

 

 

 

 

 



Nuestros “trapos sucios” 

Para finalizar la reflexión previa a la elaboración de propuestas y 

recomendaciones a terceros parecía conveniente realizar una reflexión 

personal sobre el rol que ellos y ellas mismas juegan dentro del proceso 

de cambio y las actitudes, hábitos y comportamientos que mantienen 

en relación con la emergencia climática. 

 

Dentro de la metodología TENDERETE se denominó a este espacio “los 

trapos sucios”. Un espacio donde cada una pudo escribir aquellas 

acciones cotidianas (que hacemos sin darnos cuenta, de una manera 

automática y/o por inercia) que entendían no ayudan a generar un 

cambio positivo para el medio ambiente y nos aleja del compromiso 

ciudadano con la respuesta al cambio climático. Pequeños detalles 

que escribieron en cartulinas y colgaron en aquellas conexiones de 

elementos donde entendían que su acción tenía mayor impacto: 

reciclaje, consumo de energías, temas de movilidad,… 

 

Con todos los ”trapos sucios” colgados se visibilizaba que esto de la 

justicia climática no va solo de acciones puestas en marcha por 

gobiernos y administraciones, sino también de acciones de 

responsabilidad de cada uno y una de nosotras. 

 





co-responsables 

 Me compro mucha ropa y alguna no la uso 

 Comprar objetos inútiles o que ni sean medioambientalmente 

eficientes 

 Uso poco el transporte público 

 No reciclo las botellas de plástico 

 Usar el coche cuando no es necesario 

 No apago la luz si no la estoy usando  

 Cuando estoy en la calle y tiro el plástico a una basura común por no 

buscar una de plástico 

 Me baño en la bañera en vez de ducharme a veces 

 Comprar muchas botellas de agua pequeñas y no tener una y 

rellenarla 

 Tirar basura al suelo 

 Usar bolsas de plástico cuando podría usar otros recipientes: túper... 

 No cierro el grifo 

 No respetar los contendores 

 Cuando me quedo callado y no expreso mis ideas que pueden ayudar 

 Consumo sin valorar antes 

 …… 



Nuestras claves 

Como colofón final se les pidió que determinaran donde creían que 

estaban las claves y palancas reales para el cambio, y que nexos de 

colaboración había que conectar para generarlo. 

 

 

EL PODER POLÍTICO Y LAS PERSONAS (SOCIEDAD) 

 

Somos responsables, pero no puede caer todo encima nuestro. Los 

poderes públicos deben activar acciones ya. 

 

Si las personas cambian, cambia el mundo 

 

 

NEXOS DE COLABORACIÓN : 

 

1. PERSONAS – MEDIOS DE COMUNICACIÓN – EDUCACIÓN 

2. PERSONAS – PODER POLÍTICO – SECTOR ECONÓMICO-INDUSTRIAL 

3. PODER POLÍTICO – EMPRESAS – MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4. PODER POLÍTICO – SECOR INDUSTRIAL – EDUCACIÓN 

5. PERSONAS – PODER POLÍTICO - EDUCACIÓN 



Reflexiones compartidas 

Acudieron a conversar con el Consejo algunos “agentes” (sociales e 

institucionales) que vienen ya trabajando en el ámbito del medio ambiente: el 

responsable del área de Medio Ambiente del Ararteko, dos activistas de 

Fridays for Future y una embajadora del Pacto europeo por el clima. 

 

Carlos (Ararteko) presentó las herramientas e instrumentos de los que dispone 

la ciudadanía para ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos y 

subrayó la importancia de hacerlo. 

 

Marie (Embajadora por el Clima) habló de su experiencia como estudiante 

implicada en distintos asuntos sociales, el compromiso y la ambición por 

cambiar las cosas, usando distintas herramientas a su alcance, en espacios 

pequeños de participación y en otros más “grandes”, sintiendo que las 

instituciones no están tan lejos. Señaló que hay que probar, intentar y 

aprender haciendo.  

 

Anne y Ellen (Fridays for Future) explicaron qué les motivó a implicarse con FFF, 

empezando por una preocupación por su futuro, por el planeta. Contaron los 

obstáculos con los que se habían topado a la hora de ejercer su derecho a la 

participación, como el límite de edad para poder firmar iniciativas, la ley de 

Seguridad Ciudadana y sanciones por ocupación del espacio público en sus 

acciones. 

 

Todas estas personas destacaban la importancia de contar con un espacio en 

el que compartir inquietudes y sentirse escuchadas, estar conectadas, 

informarse bien y realizar acciones, sin perder de vista que los pequeños 

gestos cotidianos importan, pero que la solución a la emergencia climática 

requiere de medidas políticas y económicas que impliquen a los grandes 

responsables de esta situación. 







RECOMENDACIONES 
 
 
 



Recomendaciones 

El proceso concluyó con la elaboración de recomendaciones para 

cada uno de los ámbitos trabajados relacionados con la JUSTICIA 

CLIMÁTICA. 

 

Para los chicos y chicas del Consejo las recomendaciones tienen gran 

importancia, no solo por su contenido, que intenta garantizar sus 

derechos, sino también por el propio acto de realizarlas y trasladarlas a 

quien corresponda, porque entienden que tienen mucho que decir y 

opinar y porque sus aportaciones tienen de base tanto su experiencia 

como su visión. Ellos y ellas reclaman un lugar en las reflexiones y en la 

toma de decisiones de la vida política, social y cultural de sus ciudades 

y países. 

 

Las recomendaciones introducen en la deliberación de los asuntos 

públicos la mirada y perspectiva de la infancia y la adolescencia.  

 

 

 

“Porque el futuro es hoy  

y porque el futuro somos las niñas, niños y adolescentes”. 

 

 



recomendaciones  

acción climática y participación 

 

 Solicitamos que se imparta una nueva asignatura en los centros 

escolares, llamada FVC (Fomentación de Valores Climáticos). El 

objetivo de la asignatura es concienciar a los niños y 

adolescentes del tema. Se trabajará profundamente el asunto 

dando recursos e ideas que puedan ser usados en el día a día. 

Todo esto sería trabajando a través de debates, charlas, 

excursiones y actividades dinámicas. 

 

 Con el fin de fomentar la iniciativa, la solidaridad y la 

responsabilidad medioambiental, nos gustaría que el gobierno 

premie a las personas por sus buenas acciones (acciones 

verdes). Por ejemplo: proporcionando bonos, bajando los 

impuestos sobre la basura, o dando pequeñas compensaciones 

monetarias por reciclar botellas de plástico (siguiendo el modelo 

de Alemania), o por usar transporte público. Al contrario, 

sancionar a todo aquel que contamine o afecte negativamente al 

medio ambiente. 



 

 Solicitamos facilitar o instalar en sitios públicos 

transitados (metro, calles transitadas,..) placas de 

pisado de energía, para así crear energía limpia 

instantáneamente. 

 

 Proponemos que el gobierno premie a las empresas que 

cumplan con nuevas normas que serán establecidas para 

asegurar un mayor control de la contaminación, 

emisiones, producción, publicidad,… Además, por otro 

lado, se castigará a las empresas que no las cumplan con 

sanciones y multas. Las empresas serán premiadas con 

mayor publicidad, ya que las sancionadas serán 

castigadas con una reducción de publicidad. También se 

les dará un incentivo económico a estas empresas de 

modo que les sea rentable cumplir estas nuevas normas. 

 

 Con el fin de mantener nuestras calles, playas, plazas, 

paseos y lugares públicos limpios, nos gustaría que el 

gobierno organizarse grupos de personas para limpiar 

estos sitios. Las personas serían elegidas aleatoriamente 

al  igual que se decide quien va a hacerse cargo de las 

urnas de las elecciones. 

 

 





recomendaciones  

movilidad sostenible 

 

 Solicitamos al gobierno un transporte público gratuito y 

accesible a todas las áreas, ya sea barrios apartados de la 

ciudad, pueblos,.. De esa manera conseguiremos disminuir el uso 

de los coches. También solicitamos el aumento de la producción 

y el consumo autóctono para así reducir la necesidad de 

transportar los productos. 

 

 

 Solicitamos a los gobiernos de cada país que dejen de utilizar 

combustibles fósiles en la manera de lo posible, produciendo 

transporte eléctrico o híbrido. También solicitamos el uso de 

materiales reciclados a la hora de fabricar trasportes, además de 

evitar la compra innecesaria de transportes, reparándolos para 

reducir su producción y así su contaminación. 

 

 

 





PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 



Plan de acción 

La jornada concluyó con el diseño de una propuesta de acción. Los 

presupuestos para su elaboración eran: que la protagonizaran ellos y 

ellas, que aportara valor en la respuesta al cambio climático y que 

fuera viable.  

 

La IDEA de acción consensuada fue: 

 

“Realizar una SOLICITUD DE (RE)ACTIVACIÓN DE HUERTOS VERDES 

en espacios escolares acompañados de un programa escolar dentro del 

currículo escolar que conecte con la comunidad. 

 

Una idea de involucrar a los más mayores de los municipios en 

enseñar a las personas jóvenes cómo llevar a cabo el cuidado del 

mismo, para que luego sean ellos mismos quienes enseñen a los más 

pequeños. 

 

Todo los productos que se vayan generando serán consumidos y 

repartidos entre todas las personas. 

 

Queremos concienciar sobre el consumo sostenible, sobre el 

producto de proximidad dentro de un programa intergeneracional 

que aporte valor a la comunidad y al medioambiente”. 

 

 





plan de acción 

QUÉ 

 

 Es una iniciativa diseñada por el Consejo de Jóvenes del 

Ararteko solicitamos al Gobierno Vasco y a los Ayuntamientos 

su colaboración para poder llevar a cabo este proyecto que 

trata sobre la Justicia Climática lo que pedimos son espacios 

verdes en los que poder trabajar y crear huertos urbanos, 

tanto en colegios y vecindarios.  

 

 Para que esto sea posible se organizarían talleres en las que 

la ciudadanía está invitada. Estos talleres serían dinamizados 

por los jóvenes del Ararteko. 

 

 

 



PARA QUÉ 

 

 

 Queremos que esta acción local se lleve a acabo para que 

entre otras cosas se fomente la sostenibilidad climática. 

 

 Gracias a esto, lograremos que los jóvenes tomen una mayor 

conciencia sobre el medio ambiente y el consumo sostenible. 

 

 Finalmente, mediante este proyecto, conseguimos fortalecer 

la relación entre la tercera edad y la juventud. 

 

 Así mismo, se va a lograr consumir más producto local, 

reduciendo la contaminación para así promover el kilometro 

0. 



 

CÓMO 

 

 Hacer el programa 

 

 Presentar la idea  

 

 Que el Gobierno Vasco lo ponga en marcha 

 

 Recibir formación de la tercera edad a los jóvenes del 

Ararteko 

 

 Nos encargamos de la labor divulgativa mediante redes 

 

 Formar a los más pequeños 

 

 Poner en marcha las actividades 



 

CON QUIEN 

 

 Respeto a la gestión y organización, el trabajo se llevaría a 

cabo con el trabajo conjunto del Consejo de Infancia y 

Adolescencia del Ararteko y el Gobierno Vasco y 

Ayuntamientos municipales. 

 

 Aun así el proyecto no saldría adelante sin la colaboración e 

implicación ciudadana. 

 








