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“El objetivo no es recoger información o saciar nuestra
curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a
convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”.
(LS 19)
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https://wordwall.net/es/resource/11216885/calentamiento-global
https://wordwall.net/es/resource/11216885/calentamiento-global
https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/211320/Donana-acorralada
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1.REFLEXIÓN:1.REFLEXIÓN:      ECOANSIEDADECOANSIEDAD

¿TE SUENA? 
¿SABES QUÉ ES?

¿CREES QUE ESTA PALABRA TIENE QUE VER CON LO QUE TE ESTÁ
SUCEDIENDO? 

 

La American Psychology Association (APA) describe la ecoansiedad como el
temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el
impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación
asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones.

La interiorización de los grandes problemas medioambientales, por tanto,
puede tener secuelas psicológicas en algunas personas, destacando los
siguientes síntomas:

Impotencia
Ira

El cambio climático nos afecta tanto a nivel físico, por los cambios ambientales
a los que se ve expuesto nuestro cuerpo, como a nuestras emociones y a
nuestra actitud de indefensión, por no saber cómo actuar ante un futuro tan
incierto.
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Todas las personas, independientemente de la edad,
hemos reflexionado alguna vez sobre qué nos puede
suceder a este respecto, qué acontecimientos pueden
sobrevenirnos y de qué modo podrían afectar a nuestra
vida, pero son quizás los jóvenes los que afrontan la eco
ansiedad con mayor incertidumbre y presentando un
mayor grado de ansiedad que el resto, ya que ven que
tienen un futuro complejo y no saben muy bien qué hacer.

Son muchos los últimos acontecimientos que apuntan a catástrofes a gran
escala, relacionadas con el cambio climático: lluvias torrenciales, inundaciones,
huracanes, olas de calor, sequía, volcanes en erupción, los problemas
energéticos, y la presencia de la escasez, el malestar y la muerte sobrevenidas
por esas situaciones, son junto a los acontecimientos de los últimos años del
panorama sanitario: coronavirus, pandemia, la virulencia de los virus que
empiezan a permutar de diferentes formas, el miedo a la guerra….las que nos
hacen vivir en un constante estado de alerta por el acecho de peligros.

Todo ello se convierte en una situación difícil de
afrontar para algunas personas, que ante la falta
de herramientas y de recursos para poder
comprender qué les ocurre y cómo ponerle
solución se han visto atrapados en un callejón sin
salida de angustia. 
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¿Tú haces algo
 por el cambio?

¿Tienes un compromiso fuerte y certero y eres de los que ponen su
granito de arena y comprendes que se nos presenta un futuro
complejo y que es tarea de todos colaborar con las herramientas
que tenemos a nuestro alcance para proporcionarnos un
panorama mejor y más saludable?. 
Esta es la mejor manera, en cierto modo, de manejar esa
ecoansiedad, saber qué lo que está en mi mano lo estoy haciendo
y estoy colaborando por una causa común, relacionada con mi
bienestar, nuestro bienestar. En otras palabras: procurarnos la
mejor información para procurarnos una opinión centrada y
mantener un comportamiento adecuado.

Somos optimistas con respecto al cambio de
mentalidad y sobre todo con respecto a nuestros
jóvenes y a su forma de plantear soluciones. Creo que
son ellos los que tienen en sus manos poder prevenir
que muchas opciones en positivo nos lleguen a todos
y sepamos cómo tenemos que cuidar el mundo para
que sea cada vez mejor

No obstante, y aunque contemplamos la vida, cada vez con menos
optimismo y ensimismados en una realidad poco alentadora, nuestros
mecanismos de defensa se encargan de hacernos pensar que no nos va a
suceder nada o que eso “siempre les pasa a otras personas”, y aunque la
probabilidad juegue a nuestro favor, no nos planteamos si quiera cómo
podríamos ayudar para que estas catástrofes no ocurrieran o cómo
podríamos simplemente “Ayudar”. Vivimos en la pasividad, esperando que
sea el de en frente el que tome la decisión. Sin embargo, debemos tener
claro que las soluciones reales  siempre parten de uno mismo.
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2.NOTICIAS2.NOTICIAS  
1. Aumenta la ecoansiedad: la preocupación desmedida 
por el cambio climático.
En los últimos años, ante la cada vez mayor evidencia de los efectos del
cambio climático y la urgente necesidad de soluciones, ha aumentado la
preocupación medioambiental y, con ella, también lo ha hecho la llamada
ecoansiedad, en especial, entre la juventud. Una macroencuesta realizada a
9.000 jóvenes españoles en 2022 por ‘El Futuro Es Clima’ arrojó que el 84,1 %
pensaba que iba a vivir peor que sus padres; el 65,8 % asumía el futuro de
manera pesimista y el 82,1% había sufrido ansiedad relacionado con el futuro. 

https://www.periodicodeibiza.es/noticias/sociedad/2022/12/25/1852801/ecoan
siedad-aumenta-ansiedad-desmedida-por-cambio-climatico.html

2.-El 97% de jóvenes españoles, preocupado por la emergencia
climática
El 97% de los jóvenes españoles se muestra preocupado por la emergencia
climática y es consciente de que su impacto ya está teniendo su repercusión
en el presente y que no solo va a afectar a las generaciones futuras. En
consecuencia, el 82,1% de ellos reconoce haber sufrido ecoansiedad alguna
vez, y uno de cada cuatro la sufre frecuentemente. Esta es una de las
conclusiones del informe 'El Futuro es Clima', presentado este jueves en el
Congreso de los Diputados, que recoge las PERCEPCIONES de la juventud
española sobre la emergencia climática.

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-
97-jovenes-espanoles-preocupado-emergencia-climatica-82-sufrido-
ecoansiedad-estudio-20221006175959.htm

Cómo gestionar la ecoansiedad :
https://garnelopsicologia.com
/blog/pautas-para-gestionar-
ecoansiedad/
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Este estudio también recoge que
aprender en valores ambientales
contribuye a la mejora de la
enseñanza y la formación educativa
general de los más pequeños, según
manifiesta el 64% de los padres
preguntados al respecto. Además, 6 de
cada 10 afirma que el aprendizaje de
temáticas relacionadas con el
medioambiente despierta la
curiosidad y la motivación en sus hijos
e hijas.

https://diarioresponsable.com/noticias/31764-vuelta-al-cole-el-73-de-los-
padres-y-madres-espanoles-considera-importante-que-los-colegios-realicen-
proyectos-de-educacion-ambiental

 

3.-Padres y madres españoles consideran importante que los colegios
realicen proyectos de educación ambiental

Según un estudio realizado por More
Than Research para Naturaliza, la
educación ambiental es una de las
enseñanzas más valoradas por los
progenitores, considerada como un
factor de mejora en la educación de sus
hijos por el 64% de las y los
encuestados.

 Una ecología
integral conlleva:
al cuidado de
nosotros mismos,
el de los demás y
la naturaleza.

Discernir una
respuesta a la
crisis ecológica es
un profundo acto
de responsabilidad
moral que nos
llama a una
ecología integral.
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3. Proyectos de acción ambiental3. Proyectos de acción ambiental

https://colegiotrinitarias.com/proyect
os-accion-ambiental/

Escuelas sostenibles

Juego de cartas para fomentar
 la educación ambiental 

 https://efeverde.com/juego-cartas
-educacion-ambiental/

Reciclaje - foodretail

https://www.foodretail.es/retailers/
supermercados-reciclaje-residuos-
asedas_0_1164783537.html
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4.-Manual de buenas practicas4.-Manual de buenas practicas  
Un gran ejemplo de buenas prácticas ambientales en nuestra ciudad y
región, con exportación innovadora al resto del mundo.

Plastic Energy SLU es una empresa de reciclado químico de plásticos, con dos
plantas en operación en España, en concreto en Sevilla y Almería, además de
otros proyectos actualmente en construcción en Países Bajos y Francia. La
planta de Sevilla empezó a operar en el año 2015, y recicla unas 5.000
toneladas de plástico al año.

Esta innovadora tecnología consigue con su proceso patentado de pirólisis,
romper las cadenas de plástico en sus moléculas originales, produciendo un
aceite denominado TACOIL ® con el que se puede hacer de nuevo plásticos
de la misma calidad que el plástico virgen.

https://plasticenergy.com/

https://cruzadaverde.com/habitos-debemos-cambiar-cuidar-al-medio-ambiente/

 Cuidemos de nosotros mismos: adicciones, prácticas abusivas…
CUIDEMOS DE NUESTROS ESPACIOS MÁS CERCANOS: separemos basuras,
usemos bien los contenedores, reciclemos reparemos, reduzcamos, seamos
limpios en parques y playas…
Salgamos de la esfera familiar: concienciemos a los vecinos, pidamos a las
autoridades, participemos en campañas…

 Responsabilizarse de alguna tarea EN CASA O dentro del aula y cumplir con
ella.
Respetar las zonas ajardinadas y cuidarlas en la medida en que nos sea
posible.
Hacer costumbre de echar papeles y demás basurillas a las papeleras públicas
y evitar TIRARLAS al suelo.
Aprovechar las excursiones, salidas a ámbitos naturales, acampadas, marchas
de senderismo... para enseñar a los hijos-alumnos las maravillas de la vida en
plantas y animales, educando en la observación atenta sobre los pequeños
detalles y apreciando la belleza del paisaje natural y los beneficios que la
humanidad obtiene del buen estado de la naturaleza.

 

BUENAS PRÁCTICAS: 
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“La educación ambiental ha ido
ampliando sus objetivos. Si al comienzo
estaba muy centrada en la información
científica y en la concientización y
prevención de riesgos ambientales,
ahora tiende a incluir una crítica de los
«mitos» de la modernidad basados en
la razón instrumental (individualismo,
progreso indefinido, competencia,
consumismo, mercado sin reglas) y
también a recuperar los distintos
niveles del equilibrio ecológico: el
interno con uno mismo, el solidario con
los demás, el natural con todos los
seres vivos, el espiritual con Dios (…)
(LS 210). 

“Sin embargo, esta educación, llamada a crear una «ciudadanía
ecológica», a veces se limita a informar y no logra desarrollar
hábitos. (…) Para que la norma jurídica produzca efectos importantes
y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la
sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y
reaccione desde una transformación personal.(…) Es muy noble
asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones
cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas
hasta conformar un estilo de vida.  (LS 211). 

 LAUDATO SI´ 

 PAPA FRANCISCO. 

Educa
ción

Educa
ción

Ecológ
ica

Ecológ
ica
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  Efectos del cambio climático                               Si No

¿Sabes qué es la Ecoansiedad    

¿Te afectas un día nublado o uno soleado?    

¿Te afecta la basura tirada en los contenedores?    

¿Y si está esparcida por el suelo?    

¿Te cambia el humor si llueve durante un mes seguido?    

¿Y el exceso de polvo de los coches o de tu propia casa te irrita?    

¿Puedes hacer una vida normal cuando la temperatura es de 45º?    

¿Qué sabes?

¿Qué opinas?

Para saber si os afecta la ecoansiedad,rellenad en clase esta tabla, después
haced un gráfico y comentad los resultados.

¿Estás contento/a con lo que sabes sobre el cambio climático? 
¿Es pobre, suficiente o abundante tu información?
¿Te preocupa la información que posees o estás tranquilo ante tu
información?   
¿Qué opinan tus amigos sobre el cambio climático, te afecta su opinión?

https://www.youtube.com/watch?v=2j47yGqjWV0
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Cómo podemos hacernos conscientes de los problemas que acarrea el
cambio climático y ayudar a evitarlo
Cómo cuidarnos para poder aportar. Si me cuido voy a ser capaz de
cuidar. Convertir mis miedos y mi ansiedad de forma que sean positivos
para mí y también para ayudar a que nuestro planeta mejore día a día.
Sobre la conveniencia de hablar de los pensamientos que nos preocupan
y convertirlos en acciones positivas. Esto nos hará tener más fuerza para
defendernos.
Todos sabemos y conocemos cuáles son las acciones que ayudan a tener
un planeta sostenible, pero nos cuesta integrarlas en nuestro día a día.
¡Comprometámonos!
Hagamos un buen uso de las Redes Sociales en favor de vehiculizar los
mensajes de responsabilidad individual para hacer cada uno del mundo
un lugar mejor.

 

¿Qué podemos hacer?

Para mejorar nuestro comportamiento ante el cambio climático, podemos
comentar en pequeño grupo las siguientes cuestiones y luego compartirlo
con el resto de la clase:

http://www.lineaverdesierraguadarrama.com/recursos-educacion-
ambiental.asp
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