
A ellos les ha gustado

“En el futuro, el cambio climático tendrá un impacto devastador en las

actividades humanas. Es un problema complejo, poco visible y palpable que

el Mural del Clima pone inteligente y útilmente en relieve.”

Nicolas Hulot, Presidente honorario de la FNH

"La difusión masiva del Mural permitirá demostrar nuestra credibilidad

frente a nuestros clientes, escuelas, territorios y colaboradores..."

Carine de Boissezon, Chief Sustainability Officer - EDF

“¿Cómo funciona el cambio climático? Primera opción: leer un informe del

IPCC, ¡resultado garantizado! Pero solamente después de haber leído sus

2000 páginas. Segunda opción: jugar al Mural del Clima. Este juego

participativo se adapta a los diferentes públicos y permite hacer entender,

en solamente unas horas, los principales mecanismos de esta

problemática eminentemente compleja.”

Jean-Marc Jancovici, Experto para el Haut Conseil pour le Climat

"Es una herramienta excelente para entender la secuencia de elementos que

conducen al calentamiento global y a todas las consecuencias que tienen en

la vida de las personas. "

Christelle Leroy, Directora RSC - Grupo TF1

personas sensibilizadas

facilitadores

referentes internacionales para acompañaros

idiomas diferentes para alcanzar a todo el mundo

La asociación el Mural del Clima propone un taller de DIVULGACIÓN CIENTÍFICA basado en 42 cartas diseñadas a

partir de los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). El taller

pretende SENSIBILIZAR sobre el CAMBIO CLIMÁTICO de manera lúdica y colaborativa.

Comprender los desafíos permite actuar y aceptar el cambio

Frente a la emergencia climática, es fundamental que cada persona se forme para

entender las bases científicas del clima para comprender la situación, descifrar la

información, hacerse una opinión, actuar rápidamente y aceptar colectivamente los

cambios necesarios.
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Las 4 fases del taller

1 1h- REFLEXIÓN: descubrir, ordenar las cartas y construir el mural de forma colaborativa.

1h- CREATIVIDAD: relajarse, apropiarse del mural y estimular el espíritu de equipo dibujando.

15’- RETROALIMENTACIÓN: compartir lo que se ha aprendido y anclarlo mediante una breve síntesis.

45’- DEBRIEF : intercambiar de forma constructiva las emociones, puntos de vista, inquietudes y soluciones.
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El funcionamiento es muy sencillo

Los participantes se reúnen alrededor de una mesa en equipos de 4 a 8 personas. Descubren las cartas que  
representan a los diferentes componentes del cambio climático y trabajan en equipo para vincularlas entre sí  
y destacar las relaciones de causa y efecto. Un facilitador supervisa a uno o más equipos para guiarlos durante  
el taller y asegurar una buena comunicación.

Organizar un taller

Los novatos descubrirán el tema y los conocedores profundizarán y estructurarán sus conocimientos.

Ofrecemos talleres dedicados y adaptados a diferentes necesidades con apoyo a medida.

Otras herramientas del Mural del Clima

El Mural está disponible para todos. Existe un Mural Junior para niños de 11 a 15 años con cartas

simplificadas. También ofrecemos un formato Quiz, un formato corto (20 minutos) que permite un primer

acercamiento y en el cual los participantes adivinan los vínculos causales entre un número reducido de

cartas con la ayuda de un facilitador.

Ellos confían en nosotros

1 baraja de  
cartas

4 a 8 participantes 

por grupo

1 facilitador 
para 1 a 2 

grupos

3 horas de taller Materiales  

(mesa, papel,  

rotuladores)

EL TALLER
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