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FICHA RESUMEN
Denominación: La Caravana Universitaria por el Clima
Línea estratégica: Cambio climático y lucha contra las amenazas de la biodiversidad
Actividades específicas: Programa de Voluntariado Interuniversitario por el Clima,
Jornadas de difusión de investigaciones, Actividades de sensibilización diseñadas y
desarrolladas por los Voluntarios por el Clima, Visita a instalaciones y proyectos
universitarios relacionados con la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero.
Actividades complementarias: visitas culturales en cada unas de las ciudades a visitar
y fomentar espacios de encuentro para analizar el voluntariado ambiental universitario.
Fecha de realización y duración: el proyecto comenzará en enero en su fase
preparatoria y la fase práctica se ejecutará del 9 de febrero al 11 de marzo. Finalmente
la memoria y evolución final tendrá lugar hasta el 1 de abril por lo tanto su duración
total será de tres meses.
Destinatarios: Comunidad universitaria de todo el territorio nacional.
Edades: 18-30 años (orientativo)
Lugar de celebración: ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.
Incorporación y estancia: Los voluntarios de cada universidad deberán llegar como
primer destino cada sábado de dónde la caravana vaya a partir o donde vaya a llegar e
mediodía-tarde. Aquellos voluntarios que vayan a finalizar en su ciudad no tendrán por
qué realizar otro viaje.
Organiza: Conferencia de Rectores de Universidades Españolas- Grupo Técnico de
Trabajo sobre Participación, Universidad y Medio Ambiente del Grupo de Trabajo de la
CRUE para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible
Colaboran: Fundación Biodiversidad, Alsa
Condiciones de participación: Los gastos de participación en el Campo son gratuitos
para los participantes seleccionados, excepto los costos del viaje desde su lugar de
origen hasta el lugar los cuales podrán ser cubiertos por aquellas universidades que así
lo decidan. Los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes, por esta
razón
es
indispensable
que
se
facilite
el
DNI.

ORGANIZACIÓN COLABORADORA

El grupo de voluntariado ambiental del Grupo de Trabajo de la CRUE (Conferencia de
Rectores de universidades Españolas) para la Calidad Ambiental y el Desarrollo

Sostenible creado en 2004 tiene una gran experiencia en el desarrollo de proyectos
interuniversitarios de educación ambiental, en concreto, de voluntariado ambiental. En
estos tres años de existencia, el grupo de voluntariado ambiental ha desarrollado ocho
campos de voluntariado ambiental, la mayoría de los cuales se han desarrollado en
Parques Nacionales, ya que han contado con la colaboración del Organismo Autónoma
de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente. En estos campos, tanto los
voluntarios como los equipos de monitores y coordinadores pertenecen a distintas
universidades. Por otra parte, cuatro de las universidades participantes forman parte de
la Red de Universidades por el Clima, que impulsada desde la Universidad de
Salamanca, desarrolló a lo largo del año 2006 distintas actividades de sensibilización
(cursos, excursiones, juegos de simulación…) en las universidades de Granada,
Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid y, por supuesto, Salamanca.
Ante la incuestionable necesidad de la lucha ante el cambio climático las universidades
deben ser centros de referencia desde los que emprender investigaciones al respecto y
gestiones sostenibles de sus actividades. Pero más allá de estas actuaciones, realmente la
fuente de mayor riqueza e interés en esta lucha son todas las personas que cada año
pasan por los campus universitarios. La caravana universitaria por el clima conseguirá
que, al menos, 26 miembros de comunidades universitarias de 13 universidades de toda
la geografía española promuevan el liderazgo entre el resto de miembros de estas
universidades para la acción contra el cambio climático y comportamientos
comprometidos con la reducción de los gases de efecto invernadero.
Mediante jornadas de difusión de las investigaciones al respecto que ha emprendido y
va a emprender cada universidad, actividades de sensibilización diseñadas y
desarrolladas por los voluntarios de la caravana, las visitas a las instalaciones que en
cada campus pretenden reducir el consumo de energía y la firma activa de compromisos
de actuación por el resto de miembros universitarios, este proyecto conseguirá favorecer
la contribución de las universidades a la lucha contra el cambio climático.

CONTEXTO
El cambio climático es sin duda uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la
sociedad actual por las numerosas consecuencias tanto ambientales como sociales que
derivan de él. Ante problemas de esta envergadura se hace imprescindible la aportación
de ideas, la investigación y la actuación desde todos los ámbitos posibles.
Pero teniendo en cuenta que como nos muestran los datos de consumo energético final
de los países desarrollados, principales responsables del cambio climático, la principal
causa de este problema es el transporte y en concreto los hábitos de movilidad de las
sociedades actuales más allá de la contaminación derivada del sector industrial como es
habitual pensar, es vital prestar más atención y esfuerzos a la necesidad de concienciar a
sectores claves de la sociedad en este sentido.
Los campus universitarios son fieles reflejos de esta situación y por tanto lugares
idóneos desde donde emprender acciones que sensibilicen a una de las partes de la
sociedad más predispuesta a la acción. Establecer compromisos en la lucha ante el

cambio climático en más de 10 universidades españolas conllevará por un lado la
realización de actuaciones que disminuyan las emisiones de CO2 derivadas de la propia
actividad universitaria, que teniendo en cuenta el tamaño de las comunidades
universitarias de muchas de estas universidades no es algo a menospreciar, y por otro la
sensibilización de un gran número de personas que a su vez desarrollen las buenas
prácticas transmitidas desde esta caravana en otros ámbitos de su vida.

En estas universidades ya se han puesto en marcha mecanismos para llevar a cabo esta
sensibilización y una gestión ambiental adecuada de la actividad universitaria, desde las
Oficinas Verdes y servicios relacionados con la gestión y la educació n ambiental. En
este sentido, este proyecto se encontraría respaldado y organizado en todo momento
desde estas entidades en cada universidad, para las que el cambio climático es un área
primordial a tener en cuenta en sus objetivos de trabajo. Asimismo estas oficinas
cuentan ya con programas de voluntariado ambiental instaurados, que conformarán la
clave de este proyecto, constituyendo los principales beneficiarios.
Por otra parte, la reciente creación de la Red de Universidades por el Clima, impulsada
por la Universidad de Salamanca, es una oportunidad para el desarrollo de compromisos
certeros de las universidades en su lucha ante el cambio climático. Dado que las cuatro
universidades que, por el momento, pertenecen a dicha Red participan de este proyecto,
podemos asegurar que este es, en definitiva, un proyecto que contribuye al
fortalecimiento de la Red. Así, durante el desarrollo de la Caravana por el Clima se
difundirá la Red de Universidades por el Clima, intentando que las universidades que no
pertenecen a la misma se adhieran.

OBJETIVOS

La Caravana Universitaria por el Clima es un programa de sensibilización y educación
ambiental que consiste en la utilización de un autocar itinerante con puerto en diferentes
universidades españolas, en el que viajan un grupo de voluntarios por el clima de dichas
universidades, encargados de dinamizar actividades de sensibilización de los miembros
de las comunidades universitarias de las universidades participantes sobre la lucha ante
el cambio climático. Para lograr esto se persiguen una serie de objetivos.
General
Favorecer la contribución de las universidades a la lucha contra el cambio climático
Específicos
- Promover el liderazgo entre los miembros de la comunidad universitaria de las
universidades participantes para la acción contra el cambio climático
- Promover comportamientos de los miembros de la comunidad universitaria de las

universidades participantes comprometidos con la reducción de gases de efecto
invernadero.

DESTINATARIOS
El equipo de la caravana estará formado por jóvenes universitarios/as, preferentemente
miembros de los programas de voluntariado ambiental de las distintas universidades.
Por otro lado, los destinatarios a los cuales irán dirigidas todas las actividades
planteadas serán las distintas comunidades universitarias de las universidades pro donde
vaya a pasar la caravana.

FECHAS DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN
Debido a las fechas que marca el calendario académico, el proyecto se desarrollará
durante el curso académico 2007/2008, en concreto entre los meses de septiembre de
2007 y el 1 de Abril de 2008.
1. Fase preparatoria (De septiembre a primeros de enero): Se contemplan en esta fase
todas las actividades de preparación del desarrollo de la Caravana, a saber:
- Selección y formación de los voluntarios por el Clima en cada universidad
- Acondicionamiento de autobús
- Diseño y edición de materiales de difusión y del Compromiso Universitario por
el Clima
- Edición de materiales de identificación de los voluntarios.
- Programación de las jornadas de difusión de investigaciones y de visitas a
instalaciones y proyectos
2. Desarrollo del programa (del 9 de febrero al 11 de marzo): Comprende el viaje de la
Caravana Universitaria por el Clima por las universidades participantes. Se muestra a
continuación un calendario tentativo de estancia en cada universidad:

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO
Cada universidad se encargará de gestionar el alojamiento en un albergue, residencia
universitaria, hostal, etc.) que disponga de una sala de reuniones , preferentemente sala
de trabajo en la cual el equipo de la caravana pueda reunirse cuando crea conveniente,
sobre todo en los fines de semana puesto que tendrá que realizarse una formación previa
con los participantes antes del comienzo de cada semana.
El transporte destinado para realizar los viajes de una universidad a otra y dentro de
cada ciudad será la caravana. Sin embargo, cada persona que se vaya a incorporar al

proyecto desde su ciudad de origen y cuandop termine su estancia en la caravana de
vuelta a casa lo realizará en el medio de tranporte que más le convenga

DESARROLLO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Se realizarán distintas actividades para difundir las investigaciones relacionadas con el
cambio climático siendo de tres tipos:
-

Actividad formativa (Mesa redonda-conferencia)

Se trata de una jornada de difusión de las investigaciones llevadas a cabo en cada
universidad que tengan relación con el cambio climático. Con formato de conferencias o
mesa redondas, tendrán una duración de una mañana o tarde.
-

Actividad práctica (visita, excursión)

Visitas por ejemplo a instalaciones de energía renovable, promoviendo el uso de modos
de transporte sostenible, aumentando la superficie forestal, etc. Se propone la
organización de la visita a alguno de estas instalaciones y proyectos, en una jornada.
-

Actividad de impacto

Estas actividades podrán ser del tipo de juegos, dinámicas, animaciones teatrales,
pasacalles, etc. Al término de estas actividades promoverán la firma del Compromiso
Universitario por el Clima por parte de los universitarios, que recogerán sus propuestas
sobre las actuaciones a las que se comprometen para minimizar su contribución al
cambio climático. Las actividades de los Voluntarios por el Clima servirán también para
difundir el resto de actividades organizadas durante la estancia de la caravana en cada
universidad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Aunque estas actividades se concretarán más adelante, exponemos aquí brevemente en
que consistirán estas de forma general. Además de realizar un trabajo concreto una vez
cumplidas las horas de trabajo fijadas para los voluntarios se organizarán distintas
actividades complementarias. Entre estas proponemos:
- Visitas culturales y rutas a pie en cada unas de las ciudades a visitar.
- Y siempre que la actividad específica del proyecto de la caravana lo permita y se
ajusten los tiempos, se fomentará la creación de espacios de encuentro entre el
voluntariado y la universidad, concretamente, entre las oficinas y técnicos promotores
de este proyecto en sus universidades que con sus opiniones puedan enriquecer el
conocimiento de los voluntarios acerca de la zona.

FORMACIÓN
Los voluntarios participantes recibirán en su universidad formación básica sobre el
proyecto: se les deberá presentar el proyecto y qué tipo de actividades se desarrollarán
haciendo hincapié en aquellas actividades que se realizarán en su propia universidad
para que ellos mismos sean difusores al resto de compañeros y comunidades
universitarias las actividades de su universidad
Se realizarán un encuentro al cual estarán invitados todos los participantes de la
caravana, será imprescindible la presencia de los voluntarios que comiencen la primera
semana en el proyecto. Este encuentro tendrá lugar el fin de semana del 9-10 de febrero.
En la formación que recibirán en el encuentro los temas a tratar serán principalmente:
introducción al proyecto, dinámicos de grupo, formación básica en cambio climático,
puesta en marcha de campañas de sensibilización y preparación de la actividad de
impacto desarrollada por ellos mismos junto con la coordinación.
En la formación de febrero se consolidará la formación recibida en cada universidad
además de realizar una presentación general del proyecto y durante el proyecto esta
formación será continua.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES
§

Material que sería interesante que trajeran los voluntarios:

Botas de montaña, ropa de abrigo, cantimplora, gorra, protector solar, chubasquero,
cámara fotográfica, ropa cómoda, mochila pequeña, material deportivo...
§

Material específico para las actividades de trabajo:

Para realizar este campo de trabajo resulta necesario contar con un autobús-caravana
para realizar los viajes.
Otros materiales necesarios para las actividades específicas del proyecto serían: material
para realizar la actividad de sensibilización, material para tomar notas , botiquín,etc….
RECURSOS HUMANOS
El equipo de coordinación está compuesto por una coordinadora y una técnica de
educación ambiental que acompañarán en la Caravana para dinamizar las actividades en
cada universidad. Sus funciones son:

-

Acoger a los voluntarios y voluntarias que vayan a participar en el proyecto
Coordinar los distintos aspectos de gestión del proyecto
Contacto directos con las universidades implicadas y participantes en el
proyecto
Dinamizadoras del encuentro de formación que reciban en febrero y durante el
desarrollo de la caravana.

La captación de voluntarios para el desarrollo del proyecto según las siguientes
opciones, siempre tratando que haya dos voluntarios de cada universidad en la caravana
y que la estancia mínima de cada voluntario sea de una semana:
a)
2 voluntarios para toda la caravana o
b)
4 en turnos de 2 semanas con 2 voluntarios cada turno o
c)
8 en turnos de una semana con 2 voluntarios cada turno.
En principio a cada universidad le corresponden estas plazas; en caso de que en alguna
universidad no se completaran, las plazas se pueden cubrir con voluntarios de otras
universidades. Para ello se puede confeccionar una lista de espera.

RECURSOS MATERAILES PREVISTOS
- 1 autobús acondicionado para el desarrollo de la actividad, y conductor
- 1 ordenador portátil con conexión móvil de Internet
- 1 cámara de video
- Materiales de difusión de las actividades (carteles, folletos...)
- Materiales fungibles para el desarrollo de las actividades diseñadas y organizadas por
los voluntarios
- Materiales de identificación de los voluntarios (camisetas, gorras, sudaderas, etc.)
- Seguro de accidente para los voluntarios y de responsabilidad civil de la organización.
- Regalos institucionales para los ponentes
- Alojamiento y manutención de los voluntarios y del equipo de coordinación

RESULTADOS Y BENEFICIO AMBIENTAL
RESULTADOS ESPERADOS
- La formación y capacitación de, al menos, 26 voluntarios universitarios para liderar en
sus universidades actuaciones de sensibilización sobre el cambio climático. Las fichas
específicas de inscripción de los voluntarios en la caravana así como su alta en el seguro
verificarán la participación de los mismos en toda la duración del proyecto.
- La difusión de los resultados de las investigaciones sobre camb io climático que se
realizan en las 13 universidades públicas españolas por las que pasará la caravana. Los
programas de las mismas, folletos y carteles para su difusión y las hojas de firmas de los
asistentes dejarán constancia de su realización.

- La sensibilización de al menos 1000 universitarios con la problemática del cambio
climático. Tras la participación en las actividades diseñadas por los voluntarios de la
caravana, todos los participantes serán invitados a la firma de compromisos por el
clima. La s adhesiones quedarán registradas.
- La visita a las instalaciones y proyectos universitarios relacionados con la reducción
de la emisión de los gases de efecto invernadero por al menos 500 universitarios.

CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS TRAS LA
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
La principal fuerza de continuidad de este proyecto se deriva de la formación de los
voluntarios por el clima, que tras el paso de la caravana, sean capaces de mantener las
iniciativas creadas al efecto (jornadas, actividades de sensibilización, etc.), siempre
contando con el apoyo que desde los servicios de medio ambiente y voluntariado ya
vienen brindando para la lucha ante el cambio climático. Por otro lado, la conjunción de
este proyecto a la Red de Universidad por el Clima, hará que se materialice el trabajo en
red, impulsando nuevas iniciativas que a su vez llegarán a más universidades por el
previsible aumento de adhesiones a dicha Red.

EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se realizara desde un enfoque participativo en el que
además del equipo de coordinación y los(as técnicos/as tengan cabida las opiniones y
propuestas de los propios voluntarios. Pretenderemos que la evaluación se convierta en
un instrumento de retroalimentación continua a lo largo de todo el proceso, de cada
actividad en particular y en el producto final. Se propondrán los siguientes tipos de
evaluación:
- Evaluaciones diarias, a llevar a cabo por las técnicos con el equipo de la caravana. De
esta manera alcanzaremos la mejora inmediata de las actividades a realizar.
- Evaluaciones intermedias.
- Evaluación final del cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto. Se
deberá presentar una memoria

CRONOGRAMA
A continuación se representa un mapa en el cual se señalan los viajes que realizará la
caravana. Lo viaje están indicados con una flecha negra en trazo continuo.

MAPA DESTINOS CARAVANA
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Madrid
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Sevilla
Las Palmas

Cádiz
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L18/02
UPNA(Pamplo
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V15/02
USAL(Salaman
ca)
V22/02

UGI/UAB(Barcel
ona)

UAB(Barcelona
)
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S23/02
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S1/03
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Viaje a Cádiz
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UAM(Madrid)
Fin de la
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