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FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN  

Programa PREXTA  

  ADAPTACIÓN, LA OTRA LUCHA  

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

  EJE TEMÁTICO CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Titular: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  

  El CENEAM es un centro de referencia en educación ambiental. Se constituye 

como un centro de recursos al servicio y en apoyo de todos aquellos colectivos, públicos 

y privados, que desarrollan programas y actividades de educación ambiental. 

Autor: Proyecto LIFE SHARA Sensibilización y conocimiento para la adaptación al 

Cambio climático 

El Proyecto LIFE SHARA “Conocimiento y sensibilización para la adaptación al 

cambio climático” tiene como objetivo colaborar en la construcción de una sociedad 

mejor adaptada al cambio climático, cooperando con todos los actores implicados, 

generando conocimiento y aumentando la sensibilización social. Su ámbito de acción es 

España y Portugal, y se enmarca en el Tercer Programa de Trabajo (2014-2020) del Plan 

Nacional de Adaptación, aprobado en España en el 2006.   

DESTINATARIOS 

Escolares de Educación Secundaria y público en general.  

PRESENTACIÓN 

Esta exposición busca acercar a la sociedad el desafío de la 

adaptación al cambio climático. La adaptación incluye todas 

aquellas acciones dirigidas a resistir mejor y minimizar los efectos 

dañinos del cambio climático. Aunque el objetivo principal es frenar 

el calentamiento global, también es imprescindible la respuesta 

humana a los impactos, ya evidentes, de un clima más cálido, 

extremo e incierto.  

España y, en especial, Castilla-La Mancha, por su situación 

geográfica y sus características económicas y sociales, es un país 

muy vulnerable al cambio climático. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

17 paneles rollup, incluyendo portada y cierre.  Tamaño 100x200 cm.  

Superficie mínima para el montaje: 40 m lineales para poder espaciar los paneles 

 

MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN 

 

Para que resulte sencilla y amena, en el diseño de la exposición se ha escogido un 

lenguaje muy visual con textos concisos y claros. Además, se han incluido diversos ejemplos 

de adaptación en la naturaleza, el turismo, el uso del agua, la agricultura, la salud o el 

urbanismo. 

También se ofrecen algunos principios básicos que deben contemplar las respuestas 

adaptativas al cambio climático. 

 

Guión de contenidos de los paneles 

0. Portada 

1. La diferencia entre tiempo y clima 

2. Familias climáticas 

3. El clima está cambiando 

4. La naturaleza reacciona 

5. Turismo de futuro para la costa 

6. Innovacion frente a la sequía 

7. Agricultura tradicional para un clima más extremo 

8. Aprender a convivir con el calor 

9. Un bosque para proteger la ciudad 

10. El clima del futuro se decide hoy 

11. Dos formas inseparables de enfrentarse al cambio climático 

12. Sin mitigación no hay adaptación eficaz 

13. Una adaptación con principios 

14. Un esfuerzo compartido 

15. La transición a una economía baja en carbono y resiliente al clima 

16. Panel de cierre y créditos 
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PANELES DE LA EXPOSICIÓN 
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MATERIAL DIDÁCTICO ASOCIADO 

 

En el mini-portal temático sobre cambio climático del CENEAM están disponibles distintos 

recursos educativos sobre cambio climático que pueden utilizarse como complemento a la 

exposición.  

También es posible descargar la ficha de la actividad complementaria “El año que naciste” 

desarrollada dentro del programa “La educación ambiental, también se queda en casa”. 

 

La exposición “Adaptación, al otra lucha contra el cambio climático” se encuentra también 

en formato autoeditable para su descarga en esta dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa PREXTA 

    PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha  

en el marco de la Estrategia de Educación ambiental. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cambio-climatico.aspx
https://eduambientalencasa.wordpress.com/2020/05/26/el-ano-que-naciste/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/adaptacion_cambio_climatico/adaptacion-cc-galeria.aspx

