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Herramientas sociales para avanzar hacia una 
cultura de cuidado del clima (PACO HERAS) 

(1) Necesitamos información para poder elegir 
opciones más responsables con el clima 

(2) Divulgación para traducir la información científica a 
formatos comprensibles y atractivos,  

(3) Educación para facilitar de forma sistemática la 
conceptualización, clarificación de valores y 
adquisición de competencias y habilidades frente 
al cambio climático en distintos contextos y 
niveles educativos,  

(4) Formación para ejercer las distintas actividades 
profesionales introduciendo alternativas “bajas en 
carbono” y  

(5) Participación social para promover la 
transformación de los contextos colectivos.  



…es necesario hablar más y mejor 
sobre cambio climático.  

Se han de realizar discursos más 
centrados en las soluciones que en 
los problemas.  

…y hay que sintonizar con las 
percepciones e intereses de todas 
las personas, donde la salud y la 
calidad de vida tienen un papel 
central.  



• Comunicación de todas las políticas, 
estrategias, planes, programas y acciones 
relacionadas con el CC y la CA. 

• Realización de procesos participativos en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de las 
políticas y planes. 

• Liderazgo y el compromiso político en la 
comunicación de las acciones sobre cambio 
climático y calidad del aire.  

Hacer partícipe y 
corresponsable a la 
ciudadanía de las 
acciones municipales 
de la ECAZ 3.0

37
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



• Aumentar la relevancia social y mediática 
de los problemas relativos al cambio 
climático y a la calidad del aire.  

• Investigar en el caso concreto de Zaragoza 
la percepción social de la ciudadanía sobre 
los problemas relativos al cambio climático 
y la calidad del aire.  

• Desarrollar acciones, campañas y 
programas de sensibilización, educación, 
formación y comunicación sobre cuidado 
del clima y mejora de la calidad del aire.  

Capacitar a la 
sociedad para 
desarrollar estilos de 
vida que cuiden el 
clima y mejoren la 
calidad del aire

38
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



• Promover el desarrollo de las Comisiones 
21 del Consejo Sectorial de la Agenda 21 
como órganos de participación.  

• Fomentar la cooperación con otras 
ciudades a través de la Red Española de 
Ciudades por el Clima o la Red de 
Ciudades por la Agroecología, entre otras.  

• Participar en proyectos de ámbito 
internacional para impulsar un desarrollo 
ambiental sostenible.  
 

Impulsar la acción 
colectiva por el 
cuidado del clima y la 
mejora de la calidad 
del aire 

39
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



• Desarrollar mapas para representar las 
políticas de lucha contra el cambio 
climático y mejora de la calidad del aire 
de Zaragoza.  

• Incrementar la presencia de la Agencia 
de Medio Ambiente y sostenibilidad en 
las redes sociales.  

• Hacer una app sobre calidad del aire de 
Zaragoza.  

• Mejorar la información de todos los 
temas ambientales en la web del 
Ayuntamiento. 

Mejorar los canales  
y herramientas  
de comunicación  
e información 

40
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



Documento 
inicial

Documento 
final

Conjunto de 
acciones y procesos 

informativos, 
consultivos y de 

participación, de los 
que este Consejo 

Sectorial de la 
Agenda 21 Local de 

Zaragoza es el 
primero público.

final



Gracias a todas y a todos por 
vuestra atención y 
participación… 

…y no os olvidéis, al salir de 
aquí, hablad de cambio 
climático y calidad del aire. 

Hagámoslo relevante 
socialmente y actuemos.
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