
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO2 – Set de herramientas de Climate Box 

A diferencia de la mayoría de los proyectos e iniciativas europeas de educación 

ambiental que se dirigen a las personas jóvenes y al alumnado, el proyecto Climate 

Box se dirige a grupos que no se suelen tener en cuenta, en concreto a las personas 

adultas procedentes de entornos desfavorecidos y con niveles de educación más 

bajos. Partiendo de la base de que los grupos destinatarios pueden no percibir las 

cuestiones climáticas como prioritarias debido a su situación socioeconómica y a los 

retos que conllevan, el proyecto pretende proporcionarles herramientas adaptadas 

para introducir las cuestiones climáticas, explicando además cómo sus elecciones 

personales y su comportamiento pueden marcar la diferencia. Por lo tanto, tras los 

resultados recogidos durante la fase de investigación del proyecto (IO1 - Informe 

sobre la educación climática para personas adultas desfavorecidas, que se encuentra 

aquí), las organizaciones socias han desarrollado el material de formación Climate 

Box, que consta de más de 60 unidades de microaprendizaje. 

 

1º Boletín Informativo 

https://climatebox.bupnet.eu/es/descargas/


 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

Las unidades se han adaptado a las necesidades educativas de las personas adultas 

desfavorecidas y cubren aspectos cotidianos relevantes de la educación climática 

dentro de seis temas principales:  

❖ Cambio climático e impacto personal 

❖ Residuos y envases  

❖ Elección personal - Alimentación y nutrición  

❖ Elección personal: Consumo y eficiencia  

❖ Medio ambiente - Contaminación y protección  

❖ Creación de redes y multiplicación  

El objetivo de estas microunidades es animar al grupo principal a reflexionar sobre 

su comportamiento y tomar decisiones personales respetuosas con el clima. Las 

unidades son autónomas y están diseñadas para ser utilizadas en un contexto de 

educación de personas adultas, es decir, en las aulas, mientras se imparten otras 

áreas temáticas como cursos de idiomas, programas de mercado laboral y cursos de 

integración. Contienen todas las instrucciones necesarias para el personal educador 

sobre cómo utilizar cada recurso y en qué contexto(s) sin necesidad de ser experto/-

a en educación climática, omitiendo al mismo tiempo largas preparaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Pittl, Gestora del Proyecto en España 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Climate Box, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, está dirigido por BUPNET 

(Alemania) en colaboración con Out of the Box (Bélgica), Asociación Caminos (España), CATRO (Bulgaria), Die 

Berater (Austria) y CESIE (Italia). 

 

«especialmente hoy en día, la gente está abrumada con los materiales de aprendizaje 

y formación con mucho texto y contenido, a menudo incluso se presentan los 

materiales en la formación en línea con una persona formadora que se limita a leer el 

contenido de una presentación de diapositivas. Climate Box pretende mejorar estos 

métodos permitiendo a los/-as adultos/-as aprender sobre el cambio climático y la 

protección del medio ambiente a través de su día a día. ¿Cómo les influye 

personalmente? ¿Cómo pueden contribuir a un planeta más verde? El material 

didáctico también se desarrolla de forma diversa y abierta para permitir un 

aprendizaje constructivo e interactivo». 


