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El cambio climático y la migración presentan dos retos 

mundiales aparentemente separados. Pero estos 

temas globales están inextricablemente ligados. De 

hecho, uno de los problemas mundiales más urgentes 

es el desplazamiento forzoso y la migración de 

personas debido a las consecuencias del cambio 

climático inducido por los seres humanos, o la 

"migración climática". 

Por lo tanto, la migración climática es un tema que 

también debe abordarse en el trabajo con los jóvenes 

para prepararlos para los desafíos de nuestro tiempo. 

Pero, ¿cuál es la mejor manera de abordar este 

complejo tema? Las siguientes directrices surgieron 

de nuestros debates de grupo con trabajadores 

juveniles en 4 países europeos (Eslovenia, Bosnia y 

Herzegovina, España y Austria). 

 

 

  



 

  

 

 

✔ LA EDUCACIÓN EMPIEZA POR TI MISMO                                                            
Infórmate sobre las causas, la dinámica y las 
consecuencias de la crisis climática, así como de los 
movimientos migratorios que ocurren como 
consecuencia. Sin embargo, tan importante como la 
conciencia del problema es la conciencia de la solución. 
¿Qué se puede hacer individualmente y colectivamente para 
llegar a cero emisiones lo antes posible y para adaptarse a las 
consecuencias de la crisis climática ya existentes? ¿Cómo 
podemos contrarrestar la migración forzosa debida a la crisis 
climática? ¿Cómo podemos gestionar los próximos flujos 
migratorios lo mejor posible? Familiarízate con los métodos y 
herramientas para trabajar con los jóvenes sobre el tema. 
 

✔ HACER COMPRENSIBLE LA COMPLEJIDAD DEL TEMA 
La mejor manera de hacerlo es con ejemplos concretos y vívidos. Utiliza estudios de 
caso para mostrar cómo las personas de otras partes del mundo -pero también del 
entorno inmediato-, se ven afectadas por la catástrofe climática y se ven obligadas a 
emigrar como consecuencia de ello. También señala los recursos comunitarios que 
tienen las personas que les puede ayudar a permanecer en las zonas afectadas. 

 
 

✔ HAZ QUE LAS CONEXIONES SEAN VISIBLES                                          
Comunica de forma adecuada al grupo destinatario. Asegúrate de establecer un vínculo 
con la vida de los jóvenes y las conexiones con otros aspectos socioeconómicos que les 
afectan de una forma o otra (perspectivas de empleo, crisis de la vivienda, inflación, 
crisis energética, etc.). 

 
 
 

✔ AYUDA PARA ENCONTRAR UN ENFOQUE PERSONAL DEL TEMA                                                                                                   
Nadie puede comprometerse a abordar todos los problemas de este mundo al mismo 
tiempo. Es más fácil implicarse allí donde uno se siente personalmente afectado y tiene 
la voluntad de marcar la diferencia. Para una persona son los derechos de la mujer, 
para otra la lucha contra el hambre, para otra la preservación de la biodiversidad. Todas 
estas cuestiones y muchas más se entrecruzan con el tema de la migración climática. 
Apoya a los jóvenes para que encuentren su propio enfoque personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

✔ COLABORACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD  
Colabora en la escuela con profesores de otras asignaturas para tratar el tema de la 
migración climática de forma interdisciplinar. Esto no sólo ahorra recursos de tiempo en 
tu propia asignatura, sino que también garantiza que el tema se vea desde diferentes 
ángulos. En el trabajo con los jóvenes, otras organizaciones juveniles, el sector público, 
empresas innovadoras o diversos expertos también pueden aportar nuevos aspectos. 

 

✔ FOMENTAR                                                                                              
Las múltiples crisis (corona, guerra, 
catástrofe climática) exigen mucho de los 
jóvenes. Es importante infundir valor a los 
jóvenes y señalarles las posibilidades de 
actuación para que puedan mirar 
positivamente al futuro. El miedo no es un 
buen compañero. Puede llevar de la 
represión del problema a la depresión o 
incluso al extremismo (violento) en la lucha 
contra la crisis climática.  
 

✔ NO CULPABILIZAR                                                                                                             
Los jóvenes de hoy tendrán que desempeñar 
un rol decisivo en la configuración del 
desarrollo en las próximas décadas y 
garantizar que el planeta siga siendo habitable para ellos y para las generaciones 
futuras. Sin embargo, los jóvenes no son responsables de los errores del pasado ni del 
estado actual. Por lo tanto, es importante no culpar a los jóvenes. También es 
importante no ver a los jóvenes como salvadores del clima o de otras crisis. Sobre todo 
teniendo en cuenta que los jóvenes tienen mucho menos poder político que otros 
grupos. 
 

✔ INSPIRAR EN LUGAR DE HACER PROSELITISMO                                                                  
Hacer énfasis en el buen comportamiento motiva más que simplemente señalar los 
errores. Dar ejemplo de un comportamiento correcto es más inspirador que decir a los 
jóvenes lo que tienen que hacer y lo que no. 

 

✔ EL PERFECCIONISMO ES EL ENEMIGO DE LO BUENO                            
La exigencia de perfeccionismo puede ser paralizante. Para frenar la crisis climática, no 
necesitamos un puñado de personas que lleven una vida perfectamente neutra desde 
el punto de vista climático. Necesitamos millones de personas que intenten hacerlo de 
forma imperfecta. 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

✔ UN ESTILO DE VIDA SOSTENIBLE TAMBIÉN ES POSIBLE SIN MUCHO 

DINERO                                                                                             La opción 
sostenible no tiene por qué ser la más cara. Las verduras cultivadas en casa no cuestan 
mucho, las ropas de segunda mano no sólo son más baratas sino que ahorran muchos 
recursos y emisiones, ir en bicicleta es mucho más barato que en ciclomotor o en 
coche. 
 

✔ HACER VISIBLE LA INFLUENCIA   
La gente quiere ver que realmente puede marcar la diferencia, al menos a nivel local. La 
influencia de los jóvenes debe ser visible y destacada. Por lo tanto, hay que pensar en 
cómo se puede documentar los resultados concretos obtenidos para los jóvenes y 
promover los éxitos positivos. 

 

✔ PROMOVER EL COMPROMISO POLÍTICO 
La sensibilización va más allá de las elecciones individuales. Además, se trata de algo 
que va más allá de un consumo justo. Es preciso enseñar a los jóvenes a reclamar unas 
condiciones estructurales diferentes. 

 
 

✔ EVITAR EL DESENCANTO POLÍTICO  
Muchas decisiones importantes se toman a nivel político. Si la gente experimenta que 
las decisiones se toman a nivel político en contra de sus propios intereses, puede 
decepcionarse fácilmente. Destacar las historias de éxito puede ayudar en este caso 
pero también la comprensión de que a menudo se necesita perseverancia hasta que las 
cosas cambien. 
 

✔ HABLAR DE LAS ESTRUCTURAS DE PODER  
Muchos jóvenes se sienten impotentes y como si no pudieran hacer nada. Tratar 
abiertamente estas estructuras de poder, mostrar a los jóvenes dónde pueden 
realmente marcar la diferencia, pero también qué oportunidades hay de trabajar para 
romper y cambiar las relaciones de poder imperantes. 
 

✔ TOMAR EN SERIO A LOS JOVENES Y FOMENTAR LA PARTICIPACION 
No hay nada más desmotivador que no ser escuchado con sus preocupaciones y 
problemas pero también con sus sugerencias e ideas. Piensa en qué medidas puedes 
tomar para darles más voz y oportunidades de participación dentro de tu propia 
organización pero también en tu propia comunidad. Crea oportunidades para que los 
jóvenes experimenten la autoeficacia en el entorno local. 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

✔ BUSCA EJEMPLOS DE MEJORES PRACTICAS DE COMPROMISO 

EXITOSO   
Numerosos grupos de jóvenes ya han hecho campaña por las medidas de protección 
del clima y por los derechos y la integración de los inmigrantes. Hay mucho que 
aprender y que inspirarse en los proyectos existentes o que han tenido éxito. 
  

✔ FORJAR JUNTOS SOLUCIONES E IDEAS  

Una vez que se ha tomado conciencia del problema, es importante pasar a la acción. 
Esto funciona mejor en grupo, donde cada individuo puede aportar sus ideas y talentos. 
Puedes explorar estas tres formas de activación: la “advocacy”, la movilización o la 
organización de los jóvenes y de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

OTROS MATERIALES 

 
Plataforma “Start The Change”: Módulos de enseñanza sobre el aprendizaje global 
con un enfoque en los ODS y la migración del proyecto de la UE “Start The 
Change”: https://www.startthechange.eu/platform-es/?lang=es  
 
La plataforma de lecciones “más grande del mundo”: materiales educativos sobre 
los 17 Objetivos Mundiales de Sostenibilidad en inglés y otros idiomas: 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/  
 
Conflictos medioambientales en España:  https://ejatlas.org/country/spain/?translate=es  
 
Migración climática en Europa y España: https://www.euronews.com/2020/02/26/extreme-
weather-exiles-how-climate-change-is-turning-europeans-into-migrants  
 

Proyecto TEDDA - Transición ecológica y desarrollo sostenible de las asociaciones: 
https://www.tedda.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Directrices se crearon en el marco del proyecto Beyond The Tales. El proyecto está cofinanciado por el programa 

Erasmus de la UE. Los contenidos y materiales realizados durante el proyecto son producto de los autores. La comisión no 

es responsable del uso de esta información.  

https://www.startthechange.eu/platform-es/?lang=es
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://ejatlas.org/country/spain/?translate=es
https://www.euronews.com/2020/02/26/extreme-weather-exiles-how-climate-change-is-turning-europeans-into-migrants
https://www.euronews.com/2020/02/26/extreme-weather-exiles-how-climate-change-is-turning-europeans-into-migrants
https://www.tedda.eu/

