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Retratand
el Cambio Climático



Objetivos:

• Explorar la percepción, conocimiento y 
preocupaciones en torno al cambio climático

• Desarrollar un inventario de las medidas de 
adaptación al cambio climático en las 
comunidades del Caño

• Desarrollar instalación demostrativa sobre 
Cambio Climático

• Desarrollar herramienta de educación popular 
para comunicar el proyecto
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Unless we act now:

A climate agenda for children

1.) “Make the needs of the most 
vulnerable, including children, central 
to climate change adaptation. effects. 

2.) Listen to and act on children’s 
perspectives on climate change. 

3.) Invest in children when 
implementing national climate change 
plans on mitigation and adaptation.

4.) Provide children and youth with 
climate change education, awareness 
raising and training

Objetivo fundamental: 

¿Como lo hacemos?
 Utilizando el entorno como nuestro guía y texto-osea utilizamos la 

pedagogía del lugar para aprender.

 Explorando e identificando el sentido de lugar y la geografía afectiva 
en relación a la percepción del riesgo y la vulnerabilidad.

 Propiciando y facilitando la participación de la niñez como 
investigadores activos de los asuntos que conciernen sus vidas.

 Redescubriendo la comunidad  a través del cambio climático, la 
música, la fotografía y la investigación.

-Capacitarnos para mitigar y adaptarnos a los 
impactos del cambio climático a través de la 

investigación pedagógica y participativa.



Geografías 
del cambio 
climático y 

la niñez

Para aprender sobre la justicia ambiental, los estudiantes de la escuela elemental 
Moises Meléndez recibieron un taller de fotografia para aprender a utilizan cámaras

para identificar los lugares injustos en su comunidad. Buena Vista Hato Rey, 2011
Colaboradores: eltaller.de, Ford.



• Talleres de música urbana y 
composición creativa 

• Talleres de fotografía ambiental 

• Talleres de investigación 

• Capacitación para trabajo de 
campo por las comunidades del 
caño-(tool Kit) a.k.a Caja de 
Herramientas

• Instalación demostrativa de una 
estrategia de adaptación en el 
huerto urbano

• Planificación participativa para 
comunicar el proyecto en y fuera 
de las comunidades del caño

• Exhibición y concurso en escuelas, 
comunidad y fuera del Caño 

para retratar el Cambio Climático
Actividades y talleres de capacitación



Metodología participativa
para modelar la vulnerabilidad y riesgo al Cambio climàtico

Geografías afectivas 
y la percepción al 
cambio climático



Estrategias para mitigar el impacto
de las inundaciones

-Talleristas participan de bici-recorrido por las comunidades del caño. 
Recorrido ofrecido por la empresa comunitaria Bici Caño

Ingenio criollo y la adaptación 
al cambio climatico

“Cuando veo a un adulto en una 
bicicleta, no pierdo las 

esperanzas por el futuro de la 
raza humana”. H.G. Wells 

(Pionero de la Ciencia Ficción)



o Participantes: 60-80 Niños ( max-10 por comunidad)
o 6to-9no grado 
o Periodo: Semestre de Agosto- Diciembre

Calendario adaptativo

Diciembre

Talleres de 
hip-hop / rap 
/ reggaeton
ambiental

Talleres de 
investigación y 

trabajo de campo

Agosto

Talleres
fotografía
ambiental

Concurso y 
exhibiciónes

Talleres de 
cartografía 

participativa 
(PGIS)

Instalación 
demosntrativa

en huerto

Educación popular 
para comunicar el 

proyecto


