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Apunta a
Dar a los alumnos las herramientas que les permitirán planificar la acción y
capacitarse a sí mismos (y a otras personas) para el cambio, identificando a los
responsables de la toma de decisiones, esbozando los factores que influyen y
analizando los marcos AFI (Actitudes-Facilitadores-Infraestructuras) y REDuse
(Rechazar, Echar, Difundir).



Conocimiento

Demostrar que conoce los 
diferentes niveles de toma de 
decisiones y cómo abordarlos.

Habilidades Responsabilidades y autonomías

Identificar los niveles de decisión y 
su papel en las políticas y 
programas de cambio climático.

Definir posibles estrategias para 
llegar a los responsables de la 
toma de decisiones con el fin de 
proponer y fomentar la aplicación 
de acciones específicas.



Conocimient
o

Habilidades Responsabilidades y autonomías

Explicar los 3 grandes grupos de 
factores de influencia (motivación, 
impulsores del estilo de vida, 
determinantes).

Analizar el marco Actitudes-
Facilitadores-Infraestructuras (AFI) 
como un enfoque de orientación 
política descendente (extraído de 
los determinantes).

Explicar el marco de la iniciativa 
Refuse Effuse Diffuse (REDuse) 
que apoya el compromiso 
ascendente de los individuos, los 
hogares y
comunidades.

Desarrollar un plan de acción para 
capacitar a los individuos para que 
actúen e impliquen a la 
comunidad en el cambio. 

Demostrar que se conocen las 
estrategias para capacitar a las 
personas para que pasen a la 
acción. 



GUÍA DE MÓDULOS 
Aquí puede encontrar una 
sinopsis que presenta la 
información factual y 
conceptual clave sobre los 
temas de este módulo, para 
proporcionarle los 
conocimientos necesarios.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Niveles de decisión
Actuar sobre el cambio climático significa también saber a quién debemos dirigirnos.
Teniendo en cuenta el contexto local, hay departamentos designados para ocuparse
de todo lo relacionado con el medio ambiente a nivel regional, provincial y municipal.
Si nos comprometemos a actuar contra el cambio climático, es importante saber
quién es responsable de qué para poder abordar las ideas o propuestas de planes.



Factores que 
influyen Hay consenso en que, para que las políticas y las prácticas sobre estilos de vida
sostenibles sean más eficaces, es fundamental adaptarse al contexto para entender
por qué la gente consume y qué determina sus comportamientos. Esta comprensión
específica del contexto puede derivarse de tres factores subyacentes relacionados
con el estilo de vida: i) motivaciones; ii) impulsores; y iii) determinantes.



Actitudes-Facilitadores-Infraestructuras 
Actitudes, facilitadores e infraestructuras son los 3 determinantes clave que explican
los tipos de estilos de vida.
• Las actitudes son un conjunto de factores que contribuyen a la orientación de 

valores de una persona y a su probabilidad de consumo. Determinan las 
preferencias y las elecciones.

• Los facilitadores son un conjunto de factores que contribuyen a la posibilidad de 
que ciertos patrones de comportamiento o un estilo de vida se actualicen.

• Las infraestructuras se refieren a las interfaces socio-ecológicas que apoyan las 
actividades de consumo. Incluyen la infraestructura física (para la vivienda, la 
movilidad y el ocio) y el diseño de los sistemas de provisión (por ejemplo, los 
precios y las capacidades de servicios públicos como el agua y la energía). 



Componentes de rechazo, efusión y 
difusión Rechazar, Echar y Difundir (REDuse) son los tres componentes básicos de las
intervenciones de estilo de vida sostenible. Se trata de un marco que apoya los
enfoques ascendentes, fomenta los programas y las acciones que capacitan
directamente a las personas y los hogares en su vida cotidiana (e, indirectamente, a
las comunidades), permitiéndoles comprender, crear y/o elegir las opciones de estilo
de vida más sostenibles.
• RECHAZAR los cambios de comportamiento individual que perpetúan los impactos

negativos sobre el medio ambiente o la sociedad
• EFFUSE fomenta los comportamientos que tienen un impacto mínimo y/o positivo
• DIFFUSE busca efectos multiplicadores mediante la participación de las

comunidades en un comportamiento sostenible colectivo



TUTORIALES 
Aquí puede encontrar un 
conjunto de tarjetas de tareas 
autoexplicativas, diseñadas 
específicamente para 
proporcionar ejemplos del 
mundo real y suministrar la 
información práctica para 
desarrollar sus habilidades.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Responsables de la toma de decisiones en el 
contexto local: ¡descubramos!El Véneto es una región del noreste de Italia que se extiende
desde los Dolomitas hasta el mar Adriático, con una superficie de
aproximadamente 18.345 km² y una población de unos 4,906
millones de habitantes (2019 - Eurostat). Venecia es su capital
regional. Dentro de esta zona, ¿quién supervisa la toma de
decisiones medioambientales? ¿A qué nivel? Averigüémoslo a
través de la siguiente tabla:



Responsables de la toma de decisiones en el 
contexto local: ¡descubramos!Nivel Departamento Perfil del responsable Área de competencias

Regional
Protección del territorio y 
del medio ambiente de la 
región del Véneto

Consejero de Medio Ambiente, 
Protección Civil y Derecho 
Especial de Venecia.

Planificación para la protección del medio ambiente; Protección 
del suelo y del aire; Ciclo integral del agua; Defensa del suelo; 
Recuperación y bosques; Cueva; Aguas minerales y termales; 
Reconversión del centro industrial de Marghera; Ley especial 
para Venecia; Protección civil y prevención de incendios 
forestales; Especificidad de la provincia de Belluno.

Consejero de territorio, cultura y 
seguridad

Planificación territorial y urbana; Protección del patrimonio 
ambiental y cultural y del paisaje; Parques y áreas protegidas; 
Policía local - Seguridad; Cultura, entretenimiento y deporte; 
Construcción deportiva; Identidad veneciana.

Provincial Medio ambiente -
Políticas 
medioambientales

Responsable del sector Gestión medioambiental integrada para empresas (agua, aire, 
suelo y subsuelo); grandes plantas industriales (agua, aire, suelo 
y subsuelo); planificación y educación medioambiental; 
prevención y control de la contaminación.

Municipal Medio ambiente Consejero Planificación económica y financiera, medio ambiente, 
propiedad marítima, deporte, políticas comunitarias.



¿Y su contexto local?

• Tomemos como ejemplo el cuadro 
anterior

• Centrarse en el contexto local
• Busque los departamentos, 

perfiles y áreas de competencia 
relacionados con la gestión del 
medio ambiente 

• Cree su mesa local 

Comunicarse con la 
persona adecuada

• Haz una lista de acciones contra el 
cambio climático que aplicarías en 
tu contexto local

• Conecte cada acción con el 
departamento/perfil con el que 
debe ponerse en contacto para 
proponer acciones concretas

• Elija al menos 1 o 2 acciones y 
póngase en contacto con el 
departamento/perfil responsable



Factores de estilo de vida/consumo: ¡recoge 
algunos!El estilo de vida y el consumo están influidos por algunos factores
básicos que hemos descrito anteriormente como motivaciones,
impulsores y determinantes. Para tener una comprensión clara de
este concepto vale la pena trasladarlo a un contexto concreto (y
por qué no, personal).



Sus motivaciones

• Crea una lista de motivaciones que 
te llevan a realizar ciertas acciones 
o tomar ciertas decisiones

Sus conductores

• Haz una lista de las circunstancias 
(impulsores) que apoyan las 
motivaciones que acabas de 
enumerar (por ejemplo, los 
impulsores son los ingresos 
personales, los valores, la cultura, la 
presión de los compañeros, etc.)



Sus determinantes

• Elabore una lista de sus 
determinantes teniendo en 
cuenta que están estrictamente 
relacionados con sus 
motivaciones e impulsores (los 
determinantes son los factores 
que permiten que las 
motivaciones e impulsores se 
traduzcan en acción) 

Sus alternativas sostenibles

Ahora que tienes tu lista personal de 
motivaciones, impulsores y 
determinantes que caracterizan tu 
estilo de vida, haz una lista de 
opciones sostenibles que te permitan 
mantener el mismo estilo de vida 
minimizando al máximo tu impacto 
ambiental



Acciones de REDuse: comprometernos con 
nosotros mismosEl marco REDuse es una herramienta poderosa por su enfoque
práctico y holístico. Además, es flexible: puede aplicarse a
cualquier acción, decisión o aspecto de nuestra vida.
Podemos crear nuestro propio marco REDuse que refleje nuestro
estilo de vida y destaque posibles puntos de mejora.



Mi REDuse 

• Piensa en tu estilo de vida
• Crea una tabla poniendo en la 1 

stcolumna algunos dominios de 
estilo de vida (por ejemplo, 
alimentación, movilidad, bienes de 
consumo, etc.) y en la 1stlínea los 3 
componentes del marco: Rechazar, 
Echar y Difundir

• Rellena la tabla según los aspectos 
de tu estilo de vida o lo que crees 
que te gustaría que fueran 

Compartir REDuse

• Comparta su marco REDuse con sus 
colegas 

• Pida su opinión
• Anímales a crear su propia tabla 

REDuse



CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
Aquí puedes encontrar una lista 
de puntos que te ayudarán a 
desarrollar los valores y 
comportamientos para impartir 
educación para adultos en el 
mundo real sobre el cambio 
climático.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



Poner en práctica tus habilidades de planificación de la acción 
comenzando en un contexto cercano a ti (por ejemplo, el lugar 
de trabajo, el entorno social, etc.) 

Utiliza las tareas que has realizado previamente para practicar 
y relacionarte con la gente, probando su reacción, su actitud 
para responder y para participar



 Animar a las personas a replicar las mismas acciones con 
otras personas de su red activando un efecto multiplicador

 Intenta poner en marcha en tu organización una actividad 
relacionada con la responsabilidad medioambiental que se 
repita a lo largo del tiempo (por ejemplo, una vez a la semana 
/ al mes) en la que participen tus compañeros (estimulando un 
comportamiento virtuoso)



LECTURA ÚTIL 
Aquí puede encontrar una lista 
de recursos en línea relevantes, 
organizados por los temas del 
módulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



TOMA DE 
DECISION

ES

https://www.open.edu/openl
earn/ocw/mod/oucontent/vie
w.php?id=8553&printable=1

Introducción a la 
toma de 
decisiones 
medioambiental
es



FACTORES 
QUE 

INFLUYEN

https://www.oneplanetnetwo
rk.org/sites/default/files/a_fra
mework_for_shaping_sustaina
ble_lifestyles_determinants_a
nd_strategies_0.pdf

Un marco para 
configurar 
estilos de vida 
sostenibles



REDuse

Una revisión de 
la literatura 
sobre los 
comportamient
os sostenibles. 
Afirmados en el 
contexto de
La vida cotidiana 
en las ciudades

https://www.researchgate.net/publi
cation/344313248_A_Literature_Revi
ew_of_Sustainable_Behaviours_Asse
rted_in_the_Context_of_Everyday_Li
fe_in_Cities_Revisao_da_Literatura_
Sobre_Comportamentos_Sustentavei
s_no_Contexto_da_Vida_Urbana_Qu
otidiana_httpconve



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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