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En el marco de los dos proyectos POCTEFA, ADNPyr y OPCC ADAPYR, se ha procedido a la 

confección de dos documentos estratégicos que han de marcar las futuras líneas de actuación 

de Educación Ambiental y Adaptación al Cambio Climático en la cordillera pirenaica. Ambos 

documentos son:  

• Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental, que emana a raíz del trabajo conjunto de 

un elevado número de entidades de educación ambiental de la cordillera en el marco 

del proyecto POCTEFA ADNPyr. 

• Estrategia Pirenaica del Cambio Climático, enmarcada en las actuaciones del proyecto 

POCTEFA OPCC ADAPYR y realizada a partir de las aportaciones de la comunidad 

científica, expertos en el seguimiento de indicadores, entidades y colectivos del Pirineo 

y la ciudadanía en general.  

Ambos documentos, que se encuentran actualmente en su fase final de revisión, se imbrican de 

forma contundente en tanto la EPiCC requiere de la educación ambiental para la divulgación y 

sensibilización a todo tipo de público en cualquiera de las líneas estratégicas que prevé. Así 

mismo, la línea estratégica tercera de la EPEA hace referencia expresa a la necesidad de implicar 

a administración y sociedad en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.  

Es en este marco conjunto, y con la mirada puesta, inevitablemente, en los dos documentos 

referenciados que nacen estas propuestas de actuación de clara vocación a la mitigación y 

adaptación al cambio climático, pero con la educación ambiental como eje de trabajo.    
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La Red Educación Pirineos Vivos, entidad coordinada y administrada por la LPO – France, socia 

de los proyectos POCTEFA ADNPyr y OPCC ADAPYR, asume el encargo de creación y redacción 

del presente Plan Operativo vinculado a ambas estrategias.  

Para ello, y como es forma de trabajo 

habitual en el seno de la Red, convoca la 

formación de un Grupo de Trabajo 

Cooperativo que en el periodo dic – 2020 a 

dic – 2021 y trabajando de forma paralela 

a la construcción de las dos estrategias, 

han ido definiendo los diferentes pasos del 

presente Plan Operativo hasta la creación 

del total de propuestas de actuación. 

Han formado parte de este Grupo de 

Trabajo Cooperativo un total de siete 

entidades, de diferentes índole y tamaño, 

que abastan la totalidad del territorio pirenaico.  

La pandemia motivada por el virus 

COVID19 no ha permitido que las 

reuniones realizadas fuesen en forma 

presencial siendo necesario forzar las 

reuniones de carácter virtual y haciendo 

uso de herramientas tecnológicas para la 

coordinación de reuniones y la toma de 

decisiones.  

Se han realizado un total de tres 

reuniones organizadoras y numerosos 

encuentros de trabajo entre entidades para desarrollar los diferentes contenidos.  

El resultado de las diferentes reuniones, que se recoge en el presente documento, ha sido 

validado por el Comité de Decisión de la Red, y presentado a la misma de forma virtual, previa 

a su presentación a los miembros del proyecto POCTEFA OPCC ADAPYR.   

   



Plan Operativo   Pág. 4 

EPEA y EPiCC 

 

Una propuesta de:                                     y                                          para:   

 

 

 

 

 

Este proyecto operativo, tal como ya se ha comentado anteriormente, nace como desarrollo de 
dos documentos:  

• La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en los Pirineos, generada en el seno de 
la CTP – OPCC y dentro del marco del proyecto POCTEFA OPCC ADAPYR 

• La Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y Valorización del 
Patrimonio, nacida en el seno de la REPV y dentro del marco del proyecto POCTEFA 
ADNPyr. 

Sus objetivos, por tanto, han de estar en línea con ambos documentos, complementarlos y 
llevarlos a la práctica, a partir de la definición de una serie de actuaciones y actividades, de 
aplicación tanto en el ámbito pirenaico, como fuera de él, tal y como ya se tratará dentro del 
capítulo “Territorialidad del Proyecto Operativo”. 

Para la definición de los objetivos se ha realizado un análisis previo de situación, con un modelo 
DAFO, que se ha hecho extensivo a todos los miembros de la Red Educación Pirineos Vivos, a fin 
de contrastar opiniones de todos los territorios del Pirineo. 

A partir de este trabajo realizado se determinan los siguientes objetivos generales (OG) y 
específicos (OE): 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro Resumen 

 
OG 1 → Transferir el conocimiento científico sobre cambio climático 

OE 1.1 → Generar los nexos necesarios entre la comunidad científica y el sector ambiental 

OE 1.2 → Adaptar la información científica permitiendo su difusión y divulgación entre los diferentes públicos 

 
OG 2 → Desarrollar acciones sectoriales dirigidas a una mayor implicación frente a los retos del CC 

OE 2.1 → Identificar los distintos actores implicados y líneas de actuación existentes a nivel de CC 

OE 2.2 → Establecer nexos de colaboración entre los actores técnicos, políticos, y empresariales y el sector ambiental 
del Pirineo. 

OE 2.3 →Diseñar actuaciones tanto específicas como transversales para los distintos sectores implicados.  

OE 2.4 → Promover contenidos e iniciativas innovadoras sobre CC dentro de los programas educativos formales. 

OE 2.5 → Diseñar un conjunto de recursos pedagógicos sobre CC dirigido a formadores. 

 
OG 3 → Promover una nueva dinámica social frente al cambio climático 

OE 3.1 → Generar interés por los temas de cambio climático. 

OE 3.2 → Establecer nexos entre la ciudadanía y el sector ambiental. 

OE 3.3 → Generar proyectos innovadores de sensibilización y educación ambiental dirigidos al público en general. 
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OG 1 → Transferir el conocimiento científico sobre cambio climático 
 
El Cambio Climático es una realidad que afecta a todos los sectores poblacionales por igual; sin 
discriminaciones. No obstante, y pese a que se ha convertido en un problema de agenda continuada a 
nivel político, sigue siendo un tema lejano de la población en general. Dos factores contribuyen a esta 
situación:  

 
• La priorización de los problemas sociales y económicos, considerados como más 

preocupantes a nivel global.  

• La consideración del CC como un problema global de análisis únicamente científico, alejado 
de la comprensión de una gran parte de la población y generando poca conciencia sobre sus 
posibles riesgos y consecuencias a nivel local. 

 
En el momento actual se tiene ya suficiente información sobre los posibles efectos del CC en horizontes a 
medio y largo plazo, y de cómo las diferentes medidas a realizar pueden ayudar a su mitigación y en la 
adaptación para minimizar sus consecuencias. Toda esta información sobre CC proviene del estudio de 
datos y la creación de modelos científicos, siendo sus conclusiones de difícil comprensión para la 
población en general y, aparentemente, alejadas de la realidad cotidiana.  

 
La Educación Ambiental, dada su capacidad para entender los mensajes emitidos por la comunidad 
científica y sus habilidades para trasladar esta información de forma comprensible, es el vehículo 
adecuado para conectar estas dos realidades: la información especializada generada por la comunidad 
científica y los efectos previsibles del CC sobre todos los sectores sociales, así como las posibles acciones 
de mitigación y adaptación.  

 
Este objetivo general, a su vez, se materializa en dos objetivos específicos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 1.1 → Generar los nexos necesarios entre la comunidad científica y el sector ambiental 

Se habrán de generar los nexos necesarios entre la comunidad científica que estudia el CC y los profesionales de la 
Educación Ambiental, para una correcta y constante transferencia de información, de forma que se pueda trasladar dicha 
información a la población con las máximas garantías de calidad y fiabilidad.  

 

OE 1.2 → Adaptar la información científica permitiendo su difusión y divulgación entre los diferentes públicos 

Tal como ya se ha comentado, el volumen de información existente sobre los efectos futuros, ya sea a medio o largo plazo, del cambio climático 
es elevado. Información, por otro lado, generada por la comunidad científica, en su amplia mayoría, a partir del estudio de datos y la creación 
de modelos y proyecciones sobre su evolución futura.   

 
Existe una dificultad lógica e inherente a la comprensión por parte de la población en general de esta información, dado su lenguaje técnico y 
específico. Esta dificultad comporta que el problema se observe como un tema lejano, no tangible a escala local; y jerárquicamente por detrás 
de otros temas de mayor inmediatez y comprensión.  

 
La Educación Ambiental se sitúa a medio camino entre ambas realidades. Los profesionales de la Educación Ambiental poseen los 

conocimientos suficientes para interpretar la información recibida de la comunidad científica y, a la vez, las habilidades necesarias para trasladar 

dicha información a la población en general. Es más, llegando a adaptar dichas informaciones y sus contenidos a los diferentes estadios 

poblacionales (educadores, escolares, familias, etc.…). 
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Antes de continuar avanzando en la exposición de los objetivos del presente Plan Operativo, se hace 
necesario reforzar la importancia del primer Objetivo General y de sus objetivos específicos.  
 
La necesidad de informar, sensibilizar, educar a la población en general sobre los efectos del Cambio 
Climático en un futuro inmediato es una evidencia si, como se requiere, hay que provocar un cambio en 
los hábitos y costumbres de la población hacia práctica más sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente.  
 
Para ello es necesario crear los elementos educativos, materiales, etc., idóneos para esta transmisión de 
información hacia la población. Materiales que sean comprensibles, por un sector poblacional 
escasamente habituado a terminologías y conceptos científicos.  
 
El Pirineo goza de la fortuna de tener en su geografía entidades que aúnan los esfuerzos de sectores como 
son el científico, capitalizado por el OPCC – Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, y de la educación 
ambiental, capitalizada por la REPV - Red Educación Pirineos Vivos. Ambas entidades, expertas en sus 
campos de acción y con capacidad suficiente para dar respuesta a esta necesidad que desde la sociedad 
se nos plantea. 
 
Este programa operativo ha de servir también para dar respuesta a esta necesidad. Consiguiendo 
establecer los vínculos necesarios entre ambas entidades, que permitan una rápida y fluida transmisión 
de información entre el mundo científico y la sociedad en su conjunto, con un lenguaje comprensible para 
la ciudadanía.    
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OG 2 → Desarrollar acciones sectoriales dirigidas a una mayor implicación 
frente a los retos del CC 
 

El carácter transversal del cambio climático es tal que no puede considerarse como asunto de un solo tipo 
de actor; el cambio climático no puede, ni debe, estar solo en manos de la comunidad científica. En efecto, 
más allá del discurso común que coincide en que el cambio climático es real y actual, es necesario que las 
acciones iniciadas sean coherentes entre sí. Todos los actores, independientemente de su ámbito de 
competencia, deben tener en cuenta el cambio climático. 

Según los estudios científicos, la problemática derivada del CC ya puede considerarse de no retorno, lo 
que requiere de una actuación conjunta y coordinada de todos los sectores para desacelerar su avance y 
emprender las medidas de adaptación necesarias. 

Tal es así que todas las políticas públicas y los sectores económicos deben tener en cuenta el cambio 
climático; nuevas normativas y reglamentaciones internas han de dirigirse a las empresas para que tengan 
en cuenta el cambio climático en sus actividades, reconociendo y apoyando las iniciativas que ya estén 
siendo aplicadas.  

La comunidad educativa adquiere, en este tema, una importancia capital en cuanto prepara a las futuras 
generaciones para el cambio necesario.  

Y entre todos estos sectores la Educación Ambiental debe posicionarse como un vector intermediario 
entre las partes. Basa su práctica en la concienciación de las cuestiones en juego y tiene la transversalidad 
como postulado. Los actores mencionados (científicos, políticos, sector productivo, …) están demasiado 
a menudo aislados, compartimentados y compitiendo. La EA debe ser la herramienta de conexión para 
acercar las iniciativas y tender puentes entre los actores implicados, superando las fronteras sectoriales y 
creando vínculos dinámicos entre los agentes. Tener en cuenta el cambio climático se convertiría entonces 
en algo transversal y el impacto de las acciones de cada entidad se multiplicaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 2.1 → Identificar los distintos actores 
implicados y líneas de actuación existentes a 
nivel de CC 

 

Un primer objetivo a realizar será la identificación de cada 
uno de los actores, que, dentro de cada sector, ya desarrolla 
actuaciones o demuestra sensibilidad hacia la problemática 
del CC.  

Afortunadamente, no se parte de cero. Existen ya 
numerosas buenas prácticas orientadas al estudio del CC, a 
la mitigación de sus efectos, a una futura adaptación a los 
posibles cambios por venir, etc., … Será necesario realizar 
una primera identificación de todas estas buenas prácticas, 
una capitalización de todos los conocimientos adquiridos, 
que permita afrontar de forma más ágil las nuevas 
actuaciones a emprender.  

 

OE 2.2 → Establecer nexos de colaboración 
entre los actores técnicos, políticos, y 
empresariales y el sector ambiental del 
Pirineo. 

Identificados ya tanto los actores como las buenas 
prácticas existentes, y en línea también con el OE 1.1, 
será necesario tejer complicidades y establecer nexos 
de colaboración entre los distintos sectores 
implicados, a fin de potenciar las posibles actuaciones 
individuales de cada uno de ellos y las posibles 
sinergias.  

 
La problemática derivada del CC requiere ser 
abordada desde una perspectiva global y de trabajo 
conjunto. Para ello, se deberán establecer las líneas 
de colaboración necesarias entre los distintos 
sectores (político, empresarial, educativos, asociativo, 
etc …) para dar el tratamiento transversal que 
requiere esta problemática. 
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OE 2.3 → Diseñar actuaciones tanto específicas como transversales para los distintos sectores 
implicados.  

Conocidos todos los actores y las buenas prácticas existentes; establecidas las redes de trabajo conjunto necesarias para un 
tratamiento transversal de la problemática del CC será necesario el diseño y creación de acciones concretas, tanto para cada 
uno de los sectores implicados, como transversales a todos.  

 
Estas acciones pueden originarse a partir de procesos de creación participativos donde todos los actores implicados puedan 
aportar sus conocimientos, sus ideas, en un proceso de co - creación, que permita, a su vez, una mayor sensibilización e 
implicación futura en las actuaciones a realizar.  
 

OE 2.4 → Promover contenidos e iniciativas 
innovadoras sobre CC en los programas 
educativos formales. 

Cualquier actuación sea para la mitigación, sea para la 
adaptación al CC debe tener un componente 
transversal; debe abordar, como ya ha sido objeto de 
mención en objetivos anteriores, a todos los actores 
implicados. Pero especial relevancia adquieren las 
actuaciones dirigidas al sector educativo, aquellas que 
implican a la comunidad educativa.  

 
La Educación se convierte en un arma poderosa frente 
al CC; educar a las futuras generaciones en la 
necesidad de mitigar y adaptarse a los nuevos retos 
que el CC impone hará tomar conciencia, a nuestros 
jóvenes, de la necesidad de una nueva consciencia 
social más respetuosa con el medio ambiente. 

 
A partir de las realidades educativas de cada territorio, 
diferentes dada la diversidad normativa del Pirineo, 
será necesario crear dinámicas innovadoras y atractivas 
que puedan ser incorporadas dentro de los programas 
educativos formales establecidos. Una primera etapa 
de este proceso puede pasar por definir aquellas 
temáticas comunes en todo el territorio o aquellos 
momentos que se repiten de igual manera en todos los 
centros, actuando sobre ellos. Dicho proceso de 
creación ha de contar, en todo momento, con el 
conocimiento metodológico y pedagógico del 
profesorado, a fin de garantizar la utilidad de las 
propuestas creadas. 

OE 2.5 → Diseñar un conjunto de recursos 
pedagógicos sobre CC dirigido a la comunidad 
educativa. 

 
Establecidos los nexos para la recepción de la información, 
esta deberá ser trabajada y analizada con esmero a fin de 
poderla trasladar a la población; diferenciando muy bien la 
información emitida y como se emite según los diferentes 
receptores.  

Para ello, será necesaria la realización de materiales 
diseñados específicamente para los diferentes públicos 
objetivos de esta información. Deberán crearse materiales y 
recursos pedagógicos que permitan difundir los 
conocimientos científicos entre sectores poblaciones como 
formadores, estudiantes, familias, etc.  
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OG 3 → Promover una nueva dinámica social frente al cambio climático 

 
El cambio climático es un concepto relativamente alejado de las preocupaciones cotidianas de los 
ciudadanos. De hecho, sigue siendo abstracto y distante en su percepción. En consecuencia, la mayoría 
de los ciudadanos son poco conscientes de los efectos locales del CC y de sus consecuencias a nivel 
individual. El papel de los actores políticos y educativos consiste principalmente en sensibilizar sobre la 
necesidad urgente de actuar. 

 
Para ello, es necesario sumar complicidades entre los ciudadanos. Convertir esta (escasa) conciencia en 
un activo para generar una dinámica territorial positiva con los siguientes medios: 

 
• Sensibilizar a la población sobre los problemas locales y globales relacionados con el cambio 

climático basándose en datos científicos. 

• Hacer que la gente tome una visión de perspectiva respecto de los fenómenos coyunturales (el 
tiempo, por ejemplo) y las perturbaciones climáticas. 

• Impulsar, sensibilizar, animar a que la gente tome medidas concretas para mitigar y adaptarse al 
CC. 

 
Ahora es importante apoyarse en la 
inteligencia colectiva para tomar medidas 
concretas de adaptación. Sólo se puede 
crear una nueva dinámica si las personas 
están plenamente integradas en ella y en 
el centro de las reflexiones e iniciativas. 

 
Para movilizar una dinámica social, es 
imperativo eliminar todos los 
sentimientos que provocan desánimo o 
ansiedad y promover acciones 
comunicativas que afecten a los 
ciudadanos en los ámbitos cuotidianos: 
profesional, educativo y privado. La idea 
principal de este objetivo se basa 
esencialmente en procesos de iniciativas 
positivas, concretas y replicables. Estos 
procesos son, entonces, interactivos e 
integradores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 3.1 → Generar interés por los temas de cambio climático. 

Muchas veces se percibe el Cambio Climático como un fenómeno global, a largo plazo y alejado de nuestro territorio. 
Además, la gran cantidad de datos científicos y la dificultad de comprensión de algunos procesos pueden disminuir el 
interés de la población por el tema.  

Por eso, el trabajo para que la población lo perciba como un proceso cercano y real es imprescindible. Generar interés por 
los temas de Cambio Climático debe llevar a la población de un territorio a la acción. 

Fuente: www.elglobal.es 

 

https://elglobal.es/politica/la-accion-humana-responsable-del-irreversible-cambio-climatico/
https://elglobal.es/politica/la-accion-humana-responsable-del-irreversible-cambio-climatico/
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OE 3.2 → Establecer nexos entre la ciudadanía y el sector ambiental. 

La educación ambiental es una herramienta útil para potenciar la sensibilización y conocimiento de las problemáticas 
medioambientales en las entidades locales. Es necesario integrar en los planes municipales de gestión ambiental la 
educación y comunicación ambiental. 

Debe promoverse e incrementarse la información ambiental entre los diferentes agentes implicados, a nivel social, 
con los profesionales del medio ambiente y la educación ambiental. Debe crearse una red de trabajo para inventariar 
los recursos disponibles sobre educación ambiental que se desarrollan en parques, asociaciones, museos, centros 
cívicos, depuradoras… y poder evaluar la validez e impacto de las acciones realizadas, en cuanto a talleres, programas, 
y demás acciones de sensibilización.  

Se deben promover iniciativas enfocadas a los diferentes públicos para cubrir las necesidades de formación, 
conocimiento y planificar de manera estratégica la metodología y las herramientas que pueden ser más útiles para 
trabajar de manera conjunta, coordinada y cooperativa en las actuaciones en adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

Promover acciones, iniciativas de programas de CC dirigidas a la comunidad educativa // Realizar iniciativas formativas 
dirigidas a los profesores. // Proponer refuerzos de los programas formales orientados al CC  

OE 3.3 → Generar proyectos innovadores de sensibilización y educación ambiental dirigidos al 
público en general. 

El cambio climático no se trata de una curiosidad científica, sino que las acciones que se realizan y promueven pueden 
marcar diferencias. Es por este motivo que debería tratarse como una temática vinculada a la vida cuotidiana de toda 
la ciudadanía porque ello determinará el futuro de las sociedades y porque todos tenemos un papel en la compleja red 
de responsabilidades. Hay un sinnúmero de acciones cuotidianas aparentemente inocuas que han adquirido grandes 
repercusiones al ser realizadas simultáneamente por millones de personas a la vez en todo el planeta.  

Deben impulsarse sistemas de aprendizaje social, construir o mejorar los sistemas que integran el aprendizaje y la 
acción para la atención del clima con la creación de propuestas. Promover acciones de aprendizaje en red e intercambio 
y que pueda englobar divulgadores, educadores y científicos. 
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Las dos estrategias que pretende desarrollar este Plan Operativo tienen un amplio espectro por 

lo que a públicos objetivos se refiere.  

Si bien la EPiCC tiene un alto contenido científico, sus indicaciones van también dirigidas a un 

público general a través de las actuaciones de sensibilización y educación ambiental; pero a su 

vez, también pretenden incidir sobre las decisiones del sector político mediante sus 

investigaciones e informes periódicos. 

Por su parte, la EPEA tiene una fuerte incidencia en el ámbito educativo y de la población en 

general, pero también pretende ampliar su actuación hacia el sector empresarial, asociativo e 

institucional. Por último, y aprovechando la relación de proximidad con los cargos políticos 

territoriales, establece una línea futura de actuación frente a este target específico.   

El trabajo conjunto sobre ambos documentos ofrece la posibilidad de establecer un  público 

objetivo amplio y es con esta mirada con la que se ha trabajado en la confección del presente 

Plan Operativo.  

A partir de estos documentos y en base a los objetivos marcados se abastan los siguientes 

públicos objetivos: 

 

Actuaciones dirigidas tanto a público escolar como a los equipos 

docentes. Los primeros, entendidos como el futuro y quienes 

recibirán el impacto de nuestras acciones; los segundos a partir 

de la necesidad de dotarlos de recursos para el tratamiento de la 

emergencia climática en las aulas. 

 

Actividades dirigidas a un público general, familiar, … tanto para 

acercarles el entorno, su dinámica y procesos, como para 

facilitarles la comprensión de la situación climática actual. 

Instando, en todo momento, la necesidad de un cambio de 

hábitos a nivel social, tomando conciencia de la importancia de 

las pequeñas acciones individuales.  

 

 

Comunidad 

Educativa 

Público en 

General 
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Un sector no habitual dentro de las actuaciones de la educación 

ambiental, pero al cual se cree necesario abordar a fin de ir 

ganando conciencia sobre su responsabilidad respecto a los 

grandes retos medioambientales a los que nos enfrentamos. En el 

ámbito de los Pirineos, las empresas del sector turístico han de 

convertirse en prescriptoras de un mensaje claro y contundente de 

protección medioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cargos públicos condicionan el futuro con sus decisiones 

presentes. Su horizonte temporal, por otro lado, es limitado al 

ejercicio de su mandato y supeditado a su presupuesto. Son 

necesarias actuaciones de concienciación de este público a fin de 

garantizar que sus decisiones son tomadas con la mayor y mejor 

información posible.   

 

 

 

 

  

Empresas 

Asociaciones 

Instituciones 

Sector 

Público 

Territorial 
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Y, por último, antes de entrar ya en la creación y propuesta de actuaciones concretas resta 

definir el ámbito de actuación de dichas actividades; el territorio sobre el cual se pretende 

aplicar la acción directa de ambos documentos de estrategia.  

Y aquí aparece una leve disonancia entre la estrategia y su aplicación. Los dos documentos de 

estrategia tienen una clara definición del territorio pirenaico como ámbito de actuación. Sus 

líneas de acción se circunscriben al macizo de los Pirineos en sentido estricto. Por el contrario, 

en tanto la aplicación de este Plan Operativo pretende sensibilizar de forma amplia a los públicos 

antes descritos, y cabe entender que alguno de ellos, como por ejemplo el público general, o el 

docente, pueden ser considerados usuarios del Pirineo, pero no residentes, se cree conveniente 

ampliar el radio de actuación de las actuaciones propuestas más allá de los estrictos límites 

territoriales pirenaicos.  

De esta forma tendríamos un doble ámbito de actuación:  

➢ Territorio Pirenaico: 

Entendiendo como tal aquel que delimita la actuación de la 

CTP; territorios de montaña sobre los que hay que incidir 

tanto a nivel de valorización patrimonial (en el sentido amplio 

del término) como actuando frente al cambio climático ya sea 

con actuación de mitigación del mismo como de adaptación a sus 

consecuencias.   

 

 

➢ Grandes urbes: 

Y por extensión de los comentado anteriormente, algunas de las actuaciones que emanen del 

presente Plan Operativo pueden desarrollarse o extenderse a otras zonas lejos de los territorios 

propiamente pirenaicos. Zonas en las cuales residan usuarios, sea constantes o ocasionales, de 

estos territorios o simplemente con la intención de sensibilizar, utilizando como escenarios el 

Pirineo, sobre las diferentes problemáticas medioambientales que afectan a los territorios de 

montaña.  

  



Plan Operativo   Pág. 14 

EPEA y EPiCC 

 

Una propuesta de:                                     y                                          para:   

 

 

 

 

 

 

A continuación, se insertan las 20 propuesta de actuación que emergen del Grupo de Trabajo 

Cooperativo.  

Dichas propuestas están ordenadas por tipos de públicos, según la estratificación reflejada en 

el capítulo correspondiente. 

Cada propuesta puede ser abordada de forma individual, pues todas ellas aportan contenidos 

suficientes para convertirse en actuaciones únicas por si mismas, o bien pueden abordarse 

mediante agrupaciones por temáticas o públicos de forma que una acción global encuadre 

varias de las actuaciones propuestas.  

Al final de la presentación individualizada se ofrece una posible visión de como estas 

propuestas podrían abordarse agrupándolas, en función, obviamente de las disponibilidades 

presupuestaria existentes.  

OPCC - REPV 0) Nexo de actuación conjunta 

  

Comunidad Educativa 

1) Conecta con los Pirineos 
2) MOOC del CC 
3) Las furgonetas del CC 
4) Capitalización de recursos pedagógicos sobre CC 
5) Maleta pedagógica sobre CC 
6) Libro 3D – Decide tu aventura sobre CC  

  

Público en General 

7) El circo del CC 
8) Campaña de comunicación sobre CC 
9) Phenoclim - Bioblitz de los Pirineos 
10) Café – Ciencia sobre CC 
11) Podcast de radio sobre CC 
12) Dirigible del CC 
13) Exposición itinerante sobre CC 

  

Instituciones y Entidades 
14) Campaña de sensibilización en eventos deportivos 
15) Talleres de CC inclusivos 

  

Empresas 
16) Formación sobre CC a empresas de turismo 
17) Talleres empresariales sobre CC 
18) Premios bianuales de buenas prácticas 

  
Sector Público territorial 19) Escape Game del CC 
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➢ Propuesta para OPCC - REPV → 1 propuesta 
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➢ Propuesta para la comunidad educativa → 6 propuestas 
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➢ Propuesta dirigidas al público en general → 7 propuestas 
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➢ Propuesta a entidades → 2 propuestas 
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➢ Propuesta a empresas → 3 propuestas 
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➢ Propuesta al sector político → 1 propuestas 
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Sin minimizar la relevancia de las 20 propuestas presentadas anteriormente se plantea a 

continuación una posible jerarquización de las mismas. Dicha jerarquización atiende a dos 

criterios principalmente: uno de carácter subjetivo como es el grado de innovación que 

comporta la ejecución de la actuación; y otro más objetivo como el alcance poblacional al cual 

la actuación pretende llegar caso de ejecutarse.  

A partir de este doble análisis, estableceríamos la siguiente jerarquización: 

Propuesta 
Grado de  

Innovación 
Abaste  

Poblacional 
Jerarquización 

    

0)       Nexo de actuación conjunta OPCC -REPV Alto Alto Proyecto estratégico 

    

1)       Conecta con los Pirineos Alto Alto 

Proyectos prioritarios 

2)       MOOC del CC Alto Alto 

6)       Libro 3D – Decide tu aventura sobre CC Alto Alto 

7)       El circo del CC Alto Alto 

8)       Campaña de comunicación sobre CC Alto Alto 

12)    Dirigible del CC Alto Alto 

13)    Exposición itinerante sobre CC Alto Alto 

    

3)       Las furgonetas del CC Medio Alto 

Proyectos de alto interés 

11)    Podcast de radio sobre CC Medio Alto 

15)    Talleres de CC inclusivos Alto Medio 

17)    Talleres empresariales sobre CC Alto Medio 

19)    Escape Game del CC Alto Medio 

    

5)       Maleta pedagógica sobre CC Medio Medio 

Proyectos interesantes 

9)       Phenoclim  - Bioblitz de los Pirineos Medio Medio 

10)    Café – Ciencia sobre CC Medio Medio 

14)    Campaña de sensibilización en eventos deportivos Medio Medio 

16)    Formación sobre CC a empresas de turismo Medio Medio 

4)       Capitalización de recursos pedagógicos sobre CC Bajo Medio 

18)    Premios bianuales de buenas prácticas Medio Bajo 

 

Obviamente, sin perjuicio de nuevas valoraciones que puedan hacer variar la presente 

jerarquización.  
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Tal como comentábamos al inicio del apartado anterior, las 20 propuestas de actuación pueden 

ser abordadas de forma individual, constituyéndose, cada una de ellas, en una actividad con 

contenidos pedagógicos y atractivo para su desarrollo suficientes, o pueden ser abordadas de 

forma grupal, constituyendo actuaciones más amplias, de una abasto mayor, y, obviamente, con 

unos mayores requerimientos de dedicación y financieros; si bien esta reagrupación de acciones 

hace emerger una actuación más sólida en su conjunto. 

Se plantea la siguiente propuesta de reagrupación de acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente agrupación no supone una menor importancia de aquellos proyectos que se 

entiende han de ser trabajados de forma independiente  

 

 

 

 

  

Comunidad Educativa 

• MOOC del CC 

• Las furgonetas del CC 

• Capitalización de recursos pedagógicos sobre CC 

• Maleta pedagógica sobre CC 

• Libro 3D – Decide tu aventura sobre CC  

Público en General 

• Campaña de comunicación sobre CC 

• Podcast de radico sobre CC 

• Café – Ciencia sobre CC 

• Escape Game del CC (ampliable a Sector político) 

• Phenoclim - Bioblitz de los Pirineos 

Sector Empresarial 

• Formación sobre CC a empresas de turismo 

• Talleres empresariales sobre CC 

• Premios bianuales de buenas prácticas 

• Escape Game del CC (aplicable a empresas) 

Conecta con los Pirineos 
El circo del CC 

Dirigible del CC 
Exposición itinerante sobre CC 

Campaña de sensibilización en eventos deportivos 
Talleres de CC inclusivos 
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Definidas las actuaciones presentadas, todas y cada una de ellas, sea de forma individual, sea de 

forma conjunta, deben cumplir los objetivos previstos; abordar, como mínimo, aquel target 

poblacional para el que ha sido ideada; extender su acción sobre el territorio previsto para la 

acción y cumplir su presupuesto asignado.  

Susceptible de ser revisados para cada actuación prevista en el momento de su realización, se 

plantean aquí una breve batería de indicadores de revisión de la bondad de la acción planteada. 

En este primer momento de confección del Plan Operativo, los indicadores presentados son 

claramente generalistas, requiriendo de una afinación más precisa una vez la actividad sea 

desarrollada para su ejecución. 

 

 

 

La actividad propuesta cumple los siguientes objetivos propuestos 

 OG 1 → Transferir el conocimiento científico sobre cambio climático 

    

   OE 1.1 → Generar los nexos necesarios entre la comunidad científica y el sector ambiental 

    

   OE 1.2 → Adaptar la información científica permitiendo su difusión y divulgación entre los diferentes públicos 

 

 OG 2 → Desarrollar acciones sectoriales dirigidas a una mayor implicación frente a los retos del CC 

    

   OE 2.1 → Identificar los distintos actores implicados y líneas de actuación existentes a nivel de CC 

    

   OE 2.2 → Establecer nexos entre actores técnicos, políticos, empresariales y sector ambiental del Pirineo. 

    

   OE 2.3 →Diseñar actuaciones tanto específicas como transversales para los distintos sectores implicados.  

    

   OE 2.4 → Promover contenidos e iniciativas innovadoras sobre CC dentro de los programas educativos formales 

    

   OE 2.5 → Diseñar un conjunto de recursos pedagógicos sobre CC dirigido a formadores. 

 

 

➢ Cumplimiento de Objetivos 
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 OG 3 → Promover una nueva dinámica social frente al cambio climático 

    

   OE 3.1 → Generar interés por los temas de cambio climático. 

    

   OE 3.2 → Establecer nexos entre la ciudadanía y el sector ambiental. 

    

   OE 3.3 → Generar proyectos innovadores de sensibilización y EA dirigidos al público en general. 

 

 

 

 

Mediante la realización de la actividad se han alcanzado los siguientes targets poblacionales  

 

Público general    Publico escolar 

     

Comunidad educativa    Entidades / asociaciones 

     

Sector público y político    Empresa 

     

…………………    ………………….. 

 

Nº de actividades/actuaciones realizadas  

  

Público asistente  

  

Impactos directos  

  

Impactos indirectos  

 

   

 

La realización de la actividad se ha desarrollado con el siguiente marco territorial 

 

Pirineo    Francia 

     

Comunidad autónoma    España 

     

Ámbito municipal    Andorra 

     

Ámbito comarcal    ………………… 

 

➢ Público e impactos 

➢ Territorio abastado 
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La tipología de acciones presentadas no supone una fácil presupuestación; son actividades 

complejas, para las que se prevé un despliegue por todo el macizo y que requieren de una 

complejidad de medios difíciles de presupuestar en un primer estadio como el actual.  

No obstante, para la elaboración de este plan operativo, se requiere de una mínima 

aproximación presupuestaria que pueda orientar posteriores tomas de decisión al respecto de 

que actividad ejecutar y cual postergar en el tiempo.  

Únicamente con esta finalidad, la de ser un dato aproximativo, se ofrecen las siguientes 

horquillas presupuestarias para cada uno de los proyectos presentados, volviendo a hacer 

constar la necesidad de un presupuesto más afinado previo a la realización de cualquiera de 

ellas. 

Publico Proyecto 
Horquilla 

presupuestaria 

 

0)    Nexo de actuación conjunta OPCC - REPV 
Actuación sin coste inicial en primera 

fase 

Acuerdo de colaboración entre entidades para un flujo de trabajo conjunto en la difusión de los estudios 
científicos sobre CC en el Pirineo. 

    

Comunidad  
Educativa 

1) Conecta con los Pirineos 250.000 € 300.000 € 

Actuación inicialmente prevista para un total de 24 centros educativos en toda la cordillera, zona norte y 
zona sur más Andorra. 

2) MOOC del CC 50.000 € 75.000 € 

Sobre una previsión de un curso compuesto de unos 11 – 13 cursos de 30 min de duración cada uno, de 
acceso gratuito para los usuarios y en una plataforma ya existente 

3) Las furgonetas del CC 450.000 € 550.000 € 

Flota de 10 furgonetas con recursos pedagógicos sobre CC que se trasladan de forma combinada a otros 
tantos centros escolares, tanto del territorio Pirenaico como de grandes ciudades para sensibilizar a los 
alumnos sobre la emergencia climática. Un año de funcionamiento centros visitados durante una semana 

4) Capitalización de recursos pedagógicos 
sobre CC 

20.000 € 30.000 € 

Creación de un grupo de trabajo cooperativo que recopile las diferentes buenas prácticas a nivel 
pedagógico que ya existen a nivel pirenaico. Confección de dossier de recopilación 

5) Maleta pedagógica sobre CC 40.000 € 60.000 € 

Creación de una maleta de recursos sobre CC que pueda ser distribuida entre los diferentes centros 
escolares como herramienta eficaz para educar frente a la emergencia climática 

6) Libro 3D – Decide tu aventura sobre CC 250.000 € 300.000 € 

Creación de un libro tipo crea tu aventura y realización de 60 animaciones en todo el Pirineo, 
preferentemente en el sector escolar. 
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Publico Proyecto 
Horquilla 

presupuestaria 
    

Publico en  
General 

7) El circo del CC requiere estudio previo 

Actuación de sensibilización sobre CC a través de las artes escénicas con un espectáculo que pueda 
recorrer toda el Pirineo 

8) Campaña de comunicación sobre CC 80.000 € 100.000 € 

Comunicar la emergencia climática en función del destinatario; uso de nuevas tecnologías, redes sociales, 
… a través de agencia competente de comunicación. 

9) Phenoclim - Bioblitz de los Pirineos 30.000 € 45.000 € 

Actuación de ciencia participativa en un total de 20 puntos del Pirineu, en un mismo momento; 
acompañados de educadores ambientales y científicos.  

10) Café – Ciencia sobre CC 30.000 € 40.000 € 

Organización de un total de 30 sesiones de debate (15 zona norte / 15 zona sur), para aprender, debatir, … 
temas sobre CC de forma distendida.  

11) Podcast de radio sobre CC 25.000 € 35.000 € 

Grabación de una colección 12 podcast para ser emitidas a través de radios locales.  

12) Dirigible del CC requiere estudio previo 

Dirigible que recorre el Pirineo sensibilizando sobre el CC 

13) Exposición itinerante sobre CC 750.000 € 1.000.000 € 

A partir de la experiencia Piribus, creación de una exposición que itinere por todo el Pirineo con 
dinamizaciones en cada parada. 
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Publico Proyecto 
Horquilla 

presupuestaria 
 

Instituciones  
y Entidades 

14) Campaña de sensibilización en eventos 
deportivos 

20.000 € 30.000 € 

Actuación a desarrollar en dos ejercicios abastando un total de 30 eventos deportivos desarrollados en el 
Pirineo durante los periodos de primavera, verano y otoño. 

15) Talleres de CC inclusivos 20.000 € 25.000 € 

Realización de 30 talleres en asociaciones de carácter social de sensibilización sobre el CC a personas con 
requerimientos de atención especial 

 

Publico Proyecto 
Horquilla 

presupuestaria 

    

Empresas 

16) Formación sobre CC a empresas de 
turismo 

40.000 € 50.000 € 

Realización de 60 talleres en empresas turísticas de sensibilización sobre el CC a empleados por su 
contacto directo con visitantes del  

17) Talleres empresariales sobre CC 20.000 € 25.000 € 

Realización de 30 talleres para empresarios sobre sensibilización frente al CC, para un cambio de actuación 
dentro de sus industrias, comercios, establecimientos … 

18) Premios bianuales de buenas prácticas 20.000 € 25.000 € 

Organización de una jornada bianual de reconocimiento de buenas prácticas por parte de 
empresas de educación ambiental y entidades que hayan destinado fondos a este cometido 

 

Publico Proyecto 
Horquilla 

presupuestaria 

    

Sector  
Público 

territorial 

19) Escape Game del CC 40.000 € 50.000 € 

Realización de un total de 60 animaciones de sensibilización a partir del juego del Scape Game a 
consistorios, equipos de gobierno y población local. 
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Enero 2022 

Dossier confeccionado por: 

 

    

 

 

Para el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

Con la financiación de: 
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Socios del proyecto OPCC ADAPYR 

 

 

 


