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¿Por qué?



Enfoque

Muchas iniciativas existentes sin base 

teórica/estratégica

• Posicionar los servicios de IJ en el contexto de 

la emergencia climática.

• Desarrollar un marco teórico basado en la 

esencia de la IJ y en su papel empoderador.

• Ofrecer recomendaciones, buenas prácticas y 

un trasfondo teórico para establecer estrategias.

• 3 ejes de acción



Estructura

• Introducción

• Capítulo 1: Información juvenil y sostenibilidad

medioambiental

• Capítulo 2: Impulsar tu estrategia verde: pasos 

clave para construir un proceso participativo

• Capítulo 3: Recomendaciones políticas

• Capitulo 4: Actividades de educación no formal 

verde

• Glosario verde



1. AMI Verde (Green MIL) 

• Promover la alfabetización mediática e informacional 

(AMI) sobre medioambiente y cambio climático.

• Ayudar a los jóvenes a analizar el contenido mediático 

sobre este tema con un espíritu crítico. 

• Identificar, seleccionar, utilizar y multiplicar información 

fiable, actualizada y relevante sobre asuntos 

medioambientales.

• Apoyar a los jóvenes para que tomen decisiones y 

formulen sus opiniones sobre el cambio climático de 

manera informada.



1. Ejemplo

Comprobación de hechos vs bulos sobre cambio climático

IVAJ - Institut Valencià de la Joventut

Colaboración con maldita.es para realizar actividades con 

jóvenes y facilitar sesiones de comprobación de datos con 

informadores juveniles.



2. Ciudadania activa y 

compromiso climático

• Comprender nuevas formas de participación juvenil, 

promover la ciudadanía activa.

• Destacar el papel de la información en procesos 

participativos.

• Acercar información sobre el tema a grupos de jóvenes 

menos activos e implicados.

• Facilitar acceso a información sobre cómo involucrarse, 

por qué es importante, qué oportunidades de 

participación hay y dónde están.

• Acompañar los procesos iniciados por jóvenes + ofrecer 

espacios para que los jóvenes hablen, debatan, piensen 

y decidan cómo actuar…



2. Ejemplo

Debate sobre el cambio climático y la 

alimentación sostenible en el marco de una 

feria alimentaria. PIJ Pleyben Châteaulin Porzay, Francia



3. Sostenibilidad y prácticas 

verdes

• Promoción de prácticas, espacios, herramientas, 

actividades y servicios más ecológicos.

• Facilitar herramientas para tomar decisiones 

informadas (hábitos de consumo).

• Comprender los principios clave de la emergencia 

climática.

• Comunicar de manera constructiva y sensible 

(Eco-ansiedad).

• Dar ejemplo, la manera en que producimos 

información y gestionamos dice mucho de 

nosotros a los jóvenes (coherencia).



3. Ejemplo

Talleres sobre ropa sostenible + Feria de 

intercambio de ropa. 
LOGO jugendmanagement, Austria
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