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1. Introducción 

El contexto climático en los últimos años está adquiriendo una mayor relevancia y presencia en nuestras 

vidas cotidianas. La sociedad lentamente parece empezar a tener consciencia de la urgencia y gravedad 

de la crisis socioecológica y no es difícil encontrar dichos cambios en nuestro entorno más cercano. Un 

ejemplo es la cada vez mayor visibilidad que se le otorga a la situación ambiental de la Antártida y los 

debates, medidas de actuación y preservación relacionados con el gran continente helado. 

La jornada “Impactos Emergentes de la Presencia Humana en la Antártida” celebrada en el Campus de 

Móstoles (7 de octubre de 2019), nos ha permitido incrementar nuestro horizonte sobre la situación actual 

de la Antártida, proyectos de investigación en marcha y diversos impactos ambientales perjudican a la 

misma. El evento ha servido como motor de información y comunicación sobre ello a un total de 229 

asistentes.  

Los alumnos han cumplimentado para el evento una encuesta posterior de satisfacción, que nos permite 

conocer la apreciación general sobre la jornada y comparar el grado de conocimiento adquirido tras su 

asistencia. El presente documento recoge los principales resultados de esta encuesta realizada a los 

estudiantes pertenecientes o no a la Universidad Rey Juan Carlos que han acudido a la actividad. 

 

2. Perfil de los asistentes  

Las jornadas “Impactos emergentes de la presencia humana en la Antártida” forman parte de la formación 

en Sostenibilidad, que lleva a cabo el Vicerrectorado de Extensión Universitaria desde la Oficina Verde.  

El objetivo es sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de Sostenibilidad desde sus tres 

dimensiones: social, ambiental y económica. Es por ello que todas las Jornadas celebradas están abiertas 

a todos los perfiles universitarios.  

La actividad “Impactos emergentes de la presencia humana en la Antártida” se trata de una actividad más 

específica, indicativo de ello en los resultados obtenidos tras analizar el perfil de los asistentes por Campus 

y por estudios de Grado (Tabla 1; Fig.1). Encontramos que la gran mayoría de asistentes pertenecen a 

estudios no afines a la materia de la actividad, como ADE, Economía, Educación Primaria, Derecho, 

Psicología y Turismo. No obstante, también encontramos una asistencia de carreras afines, en gran medida 

Ciencias Ambientales y en menor medida Biología. En cuanto a los campus de origen destacan tanto el de 

Móstoles como el de Fuenlabrada. 

Tabla 1. Número de asistentes de cada campus. 

Campus 
Número 

de 
alumnos 

Campus de Móstoles 79 

Campus de Fuenlabrada 76 

Campus de Vicálvaro 34 

Campus de Alcorcón 23 

Campus de Aranjuez 8 

Campus de Madrid (Manuel Becerra & 
Quintana) 

1 
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Si acudimos a analizar los resultados obtenidos en la difusión del evento (Fig. 2), encontramos que más de 

un 70% de los estudiantes recibieron la difusión de la jornada por compañeros y la página web de la 

Universidad, siguiendo por los coordinadores de grado, con un 14% de las respuestas recogidas. 

 

 

Figura 2. Fuentes de difusión de la jornada de la Antártida 
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Figura 1. Asistencia de estudiantes de diferentes grados al evento. 
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En cuanto a los motivos por los que los asistentes acudieron al evento (Fig. 3), éstos fueron principalmente 

la obtención de créditos ECTS, con un casi la mitad de las respuestas, seguido por interés por la temática 

o una concienciación previa, ambas con aproximadamente un cuarto de las respuestas. 

 

Figura 3. Motivo de interés de los estudiantes al apuntarse a la jornada de la Antártida 

 

3. Valoración de la jornada 
 

- Opinión del evento 

El objeto de las Jornadas es sensibilizar al público en temas relacionados con actitudes individuales 

sostenibles y responsables. Por ello, intentando optimizar el esfuerzo de cada evento, nuestra finalidad 

consiste en lograr hacerlos interesantes para el público, de forma que la información transmitida como los 

medios empleados para ello sean mucha más atractivos. 

Al preguntar en la encuesta a los asistentes por su apreciación del evento y su grado de satisfacción con 

el mismo, encontramos que la jornada “Impactos Emergentes de la Presencia Humana en la Antártida” muy 

buena aceptación; la calificación promedio que los estudiantes otorgan al evento es de un 7,64 sobre 10 y 

más de la mitad de los asistentes valoraron positivamente la Jornada (Fig. 4). 

44%
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Figura 4. Opiniones generales de los estudiantes sobre el evento. 

 

Más de la mitad de los asistentes a la jornada consideraron que su contenido, lenguaje y forma de 

comunicación fue adecuado al público, dado que reconocen como sencillo el nivel de comprensión de las 

ponencias. El tercio restante de estudiantes indican que resultó medianamente dificultoso o que 

directamente fue difícil. 

 

Figura 5. Nivel de comprensión del contenido de la jornada de la Antártida 

 

Si comparamos la valoración asignada general al evento con los criterios que los estudiantes han aportado 

con respecto a la dificultad o no de comprender el contenido de la jornada (Fig. 6), observamos que una 

mayor proporción de los mismos, satisfechos con la jornada, aportan comentarios sobre el modo de 

explicación, el lenguaje utilizado o argumentan que ayudó en la comprensión de los contenidos. La mayor 

parte de aquellos que valoraron la jornada de manera negativa señalan el empleo de un lenguaje 

demasiado técnico o que no disponían de un conocimiento previo suficiente para seguir la evolución del 

evento de manera adecuada. 
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Figura 6. Comparación de los criterios de comprensión de las ponencias y el grado de satisfacción 

 del evento de la Antártida 

 

En referencia a lo anteriormente comentado, aquellos asistentes que opinaron que el nivel de comprensión 

del contenido de la jornada fue sencillo (Fig. 7), lo posicionan fundamentalmente en una explicación 

adecuada, un lenguaje adaptado y la ayuda de un conocimiento previo afín a la línea general del evento. 

Aquellos que argumentan haber experimentado dificultades en el seguimiento de la actividad, coincidiendo 

con lo observado en el gráfico anterior, lo asignan a un lenguaje demasiado científico y a que provienen de 

carreras no familiarizadas con el contenido. 

 

 

Figura 7. Comparación de los criterios de comprensión de las ponencias y el grado de comprensión 

 del contenido del evento de la Antártida 
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4. Conciencia anterior y posterior del estudiante 
 

Una abrumadora proporción de los asistentes a la jornada opinan que ignoraban el gran número de 

personas que acuden a la Antártida cada año (Fig. 8) con respecto a un cuarto de los estudiantes que sí 

consideraban que eran conscientes de ello. 

 

 

Figura 8. Proporción de estudiantes que eran conscientes de la demanda de la Antártida  

como destino turístico o científico 

 

De cara a la problemática de emergencia climática actual resulta de gran importancia que se vea clara la 

relación que existe entre nuestro bienestar y el buen estado de conservación del entorno. Dos tercios de 

los asistentes al evento consideran que ya tenían interiorizado la dependencia del bienestar del ser humano 

con respecto a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas (Fig. 9). 

 

Figura 9. Nivel de interiorización de los asistentes a la jornada de la Antártida sobre la dependencia del bienestar 
humano y el entorno natural 
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Un problema común que existe es que limitamos nuestra visión sobre la crisis climática en el contexto local, 

pero resulta más complejo para las personas relacionar sus acciones y elecciones cotidianas con impactos 

a escalas más globales. Teniendo esto en cuenta, observamos que más de la mitad de los estudiantes 

aseguran que sí son capaces de interpretar sus acciones sobre una mayor escala (Fig. 10), con respecto a 

la proporción de asistentes cercana a la mitad, que indican que eran medianamente conscientes o no lo 

eran, mayormente esta última. 

 

 

Figura 10. Conciencia previa de los encuestados sobre el impacto de sus acciones individuales a nivel global 

Teniendo en cuenta la urgencia de acción en este contexto de crisis ecológica, resulta imprescindible recaer 

parte del peso de la responsabilidad de las acciones, elecciones y sus consecuencias al consumidor o 

ciudadano de a pie. Sin embargo, la mitad de los estudiantes indican que no se responsabilizan de sus 

acciones (Fig. 11), junto con un tercio de los asistentes que sí que lo consideran y una menor proporción 

que se definen como moderadamente responsabilizados de sus impactos. 

 

 

Figura 11. Responsabilidad de los asistentes a la jornada de la Antártida sobre sus acciones cotidianas con  respecto 
a sus impactos 
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Una de las ponencias de la jornada estaba centrada en los compuestos químicos de productos cosméticos 

como las cremas solares que impactan de manera negativa en los ecosistemas acuáticos. Previamente a 

la adquisición de dicho conocimiento, más de la mitad de los estudiantes aseguran no elegir sus productos 

cosméticos teniendo en cuenta sus consecuencias perjudiciales sobre el entorno. Un tercio de los mismos 

indican sí tener en cuenta el impacto ambiental a la hora de elegir los productos cosméticos (Fig. 12), lo 

cual consideramos es una buena proporción, más incluso si recordamos los perfiles académicos de los 

asistentes a la jornada. 

 

Figura 12. Proporción de los estudiantes que consumen productos cosméticos teniendo en cuenta los impactos 
ambientales 

 

Tras asistir al evento, la gran mayoría de los estudiantes se muestran concienciados por la problemática 

de los productos cosméticos (Fig. 13) y se muestran interesados en variar su modo de consumo o elección 

de los mismos por el conocimiento adquirido gracias a la jornada. Una leve proporción indica no usar ningún 

producto cosmético o no sentirse influido para variar sus patrones de consumo. 

 

 

Figura 13. Compromiso de los encuestados a cambiar su modo de consumo tras asistir a la jornada de la Antártida 
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Dado que existe una inmensa cantidad de productos en el mercado que son consumidos por millones de 

personas en todo el mundo, cada uno con sus impactos ambientales, resulta imprescindible ampliar el foco 

no sólo hacia los productos de higiene, sino a cualquier otro e incluso a las acciones cotidianas de nuestro 

día a día. Cuando se preguntó a los asistentes si estarían dispuestos a variar algún hábito en favor del 

medio ambiente, casi la totalidad de los mismos se mostraron receptivos (Fig. 14). 

 

 

Figura 14. Intención de los estudiantes que asistieron a la jornada de la Antártida a cambiar algún otro hábito 

 

Por especificar un poco más y para obtener una información más precisa, nos interesaba que concretaran 

qué tipo de hábitos se atreverían a cambiar o a introducir en sus vidas. Encontramos que una proporción 

elevada de asistentes consideran introducir cambios en relación al transporte (Fig. 15), el consumo 

responsable, el uso del plástico, el reciclaje o el consumo de productos cosméticos. Con menor incidencia, 

se nombraron otros temas como la alimentación, el agua o la concienciación del entorno cercano. 

 

 

Figura 15. Áreas de cambio propuestas por los asistentes la jornada de la Antártida 
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Resulta imprescindible que las nuevas generaciones se sientan capaces de ejercer un impacto relevante 

con respecto a la crisis climática, dado que el rumbo que determine el destino del planeta y de la humanidad 

depende en gran parte de ellos. No obstante, solamente la mitad de los asistentes consideraron que sí lo 

veían factible (Fig. 16), con respecto a la otra mitad que mayormente no lo veían posible o levemente. 

 

 

Figura 16. Impresión de los estudiantes asistentes a la jornada de la Antártida de ejercer como estudiantes un 
impacto relevante con respecto a la crisis climática 

 

No obstante, si les hacemos la misma pregunta refiriéndonos en este caso al aspecto profesional de los 

estudiantes (Fig. 17), éstos se posicionan con mucha mayor confianza para llevar a cabo un impacto 

significativo sobre la crisis climática. 

 

 

Figura 17. Impresión de los estudiantes asistentes a la jornada de la Antártida de ejercer como futuros profesionales 
un impacto relevante con respecto a la crisis climática 
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En julio de 2019 la Universidad Rey Juan Carlos se adhirió a la propuesta de emergencia climática de 

Naciones Unidas. Seguramente el ser un hecho bastante reciente explique que la gran mayoría de los 

asistentes a la jornada estuviesen al tanto de ello (Fig. 18). 

 

 

Figura 18. Grado de conocimiento previo de los encuestados sobre la adhesión de la Universidad a la propuesta de 
emergencia climática de la ONU 

 

A pesar de su desconocimiento, una vez informados se podría decir que la íntegra totalidad de los 

estudiantes encuestados consideran de gran relevancia que la Universidad muestre interés o implemente 

actuaciones relacionadas con la crisis socioecológica y la sostenibilidad (Fig. 19). 

 

 

Figura 19. Relevancia que asignan los estudiantes sobre la adhesión de la Universidad a la propuesta de emergencia 
climática de la ONU 
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5. Aportaciones sobre el libro 
 

A pesar de que durante el contenido de la jornada se expusieron visiones críticas hacia el turismo que 

la Antártida acoge cada año en relación a la contaminación por emisiones y desperdicios de manera 

directa entre otras cosas y sobre el impacto llevado también a cabo por la creciente participación de 

personajes famosos que acceden al helado continente por determinados fines; la gran mayoría de los 

estudiantes se muestran a favor (Fig. 20) y consideran positiva la visualización que estas personas 

ejercen sobre la problemática ambiental en la Antártida. 

 

Figura 20. Grado de necesidad que consideran los asistentes a la jornada sobre el papel de famosos en la difusión de 
la problemática ambiental de la Antártida 

Los encuestados argumentan los impactos positivos de personajes famosos mayormente en que tienen un 

poder considerable de influencia sobre el resto de la sociedad (Fig. 21) y que, asimismo, tienen una mayor 

capacidad de dar visibilidad y como consecuencia, ejercer una mayor repercusión y una llamada a la acción 

más poderosa. 

 

Figura 21. Criterios por los que los estudiantes consideran necesario el papel de personajes famosos en dar visión al  

problema ecológico de la Antártida 
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Los pocos estudiantes que se posicionaron en contra de la sensibilización por personajes famosos 

consideran directamente innecesarias sus aportaciones o incluso sospechan que se trata de un mayor 

interés personal dirigido a visibilizar el propio personaje como involucrado en cuestiones ambientales que 

sobre la pureza del acto en sí (Fig. 22). 

 

 

Figura 22. Criterios por los que los estudiantes no consideran necesario el papel de personajes famosos en dar visión 
al problema ecológico de la Antártida 

 

Las propuestas que los estudiantes aportan para actuar sobre el problema ambiental en la Antártida se 

centran principalmente en ejercer medidas de sensibilización (Fig. 23), potenciar la información a la 

sociedad utilizando como canal los medios de comunicación y a través de la educación. 

 

Figura 23. Sugerencias de los estudiantes para actuar sobre la problemática ambiental de la Antártida 
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6. Anexos 
 

6.2 ¿Por qué crees que acciones de sensibilización como personajes famosos 

para dar visión del problema son necesarias?  

 

Porque dan más visibilidad al problema  

Está claro que su influencia como famoso ayudará a su divulgación, pero no tienen por qué ir a 
ningún sitio, con su mero apoyo desde su casa vale 

Porque tienen mucha influencia en la gente  

Ayuda a concienciar a la población de los problemas reales del planeta  

Porque tiene muchos seguidores y llegarán a más personas 

Porque dan publicidad la gente lo ve y se conciencia  

No son necesarias pero creo que muchas personas se pueden ver influenciadas por ellas y por lo 
tanto, iniciar acciones medioambientales positivas  

Porque tienen mucha visibilidad e influyen en mucha gente 

¡La influencia en éstos tipos de temáticas es imprescindible! Hay que contribuir de cualquier 
modo! 

Le da visibilidad al movimiento ,aunque estoy en contra de que vayan a la Antártida pueden dar 
visibilidad desde aquí  

Creo que en muchos casos causan un mayor impacto en el ciudadano medio que un político. 
Especialmente ahora que hay una gran inconformidad con la clase política. Sin embargo, creo 
que es muy importante elegir bien a esas personas y no elegir a cualquier famosillo. 

Porque tienen influencia sobre una gran público de masas. 

La gente suele estar condicionada a estas personas, si esto ayuda a que se le preste más 
atención, adelante 

Tienen mayor audiencia e influencia 

PORQUE SON MÁS VISIBLES, AUNQUE LAS FORMAS HABRÍA QUE CONTROLARLAS 

Más que un no, es un depende, de cómo se haga 

Porque la gente sigue lo que hace 

No aportan nada, solo visitan y eso perjudica más  

Los famosos suelen ser imagen para otras personas 

Ayudan a mucha gente a conocer el problema 

Para dar una visión del problema a la máxima población posible 

Pueden llegar a un mayor número de personas 

Tienen un público mucho más amplio que una persona anónima 

Porque influye en la gente en mayor medida 

Porque cuentan "con la cercanía del gente, de alguna manera se identifican con ellos 

Porque pese a lo dicho en la charla, creo que le dan visibilidad y pueden concienciar a la gente 

para dar visibilidad 

Por qué si 

La gente hace más caso si un famoso lo promociona  

porque así más gente conoce la situación, siempre y cuando lo hagan concientizándose con el 
tema  

porque los famosos tienen mucho impacto en las personas, sobre todo en los que son sus 
seguidores fieles 

porque son personas con muchos seguidores y con influencia en mucha gente, sobre todo en 
gente joven  

Conciencian 

Porque así tendríamos una o varias personas que presentar el movimiento y darse a conocer 
más y así poder tener más poder como por ejemplo darse a conocer entre representantes 
importantes de países y así poder comunicar sus ideas a favor del medio ambiente.  
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SOLO FOMENTAN LA DICTADURA DEL LOBBY ECOLOGISTA CON LA QUE SOLO SE 
CONSEGUIRÁ DESTRUIR LA ECONOMÍA EUROPEA 

Por qué son pura mentira para ganar fama, por hacerse una foto dañan todo a su paso... Es 
hipocresía pura. Se puede hacer cada uno las cosas desde casa... Pero si son figuras públicas 
de interés conseguirán más papeles luego por presión social...  

aunque no debería ser así, al ver a gente conocida se conoce más sobre el problema 

Porque tiene más repercusión 

Porque la mayoría lo único que pretenden es "ser políticamente correctos". Para ello van al lugar 
en cuestión, se hacen una foto, la suben a las redes sociales y se van. Ahí no hay concienciación 
ni sensibilización ninguna. Si se quedasen a echar una mano de manera física o económica a la 
ayuda de la restauración del medio, en ese caso se podría considerar. 

Son vistos por más gente 

Porque son capaces de llegar a una cantidad de personas bastante importantes tan solo con su 
influencia 

Ellos son ejemplo a seguir para muchas personas 

Porque influye más en las personas 

En la actualidad, las figuras públicas son el ejemplo de muchas personas, para sensibilizar a la 
población joven utilizaría la educación, pero para sensibilizar adultos, ya que estos no van a 
pasar por un proceso de educación, que las figuras públicas que siguen les sirvan de ejemplo 
sería muy útil, siempre y cuando estos personajes famosos crean en lo que hablan y den un 
mensaje sincero y real. 

Dan mayor visión a su seguidores 

Influencia 

Sí, porque la gente, cada vez más, usan las redes sociales y las personas famosas o influencers 
están constantemente comunicándose con sus seguidores a través de la población y si una 
persona famosa realiza una campaña de sensibilización sobre el cambio climático, los seguidores 
de estos famosos toman conciencia del problema. 

Porque al ser famosos llegan a más gente y pueden llegar a concienciar a un mayor número de 
personas. 

Influencian y llegan a millones de personas 

Si porque debido a que mucha gente está informada acerca de lo que hacen los famosos, ellos 
les conciencian 

Porque influyen y hacen que la gente se entere 

Todo el mundo tiene que estar al tanto y actuar 

Porque da una mayor visibilidad de la que daría cualquier persona de a pie. 

Sí sirve de alguna manera para concienciar del verdadero problema a la gente 

Porque tienen un gran número de seguidores que se fijan en su estilo de vida y lo copian 

porque así pueden llegar a mucha más gente que si lo divulga una persona normal 

Hoy en día los famosos tienen una gran influencia mediática por lo que no sólo se contaría con el 
apoyo de estos si no probablemente con el apoyo de muchos de sus seguidores y de muchos 
medios  y marcas relacionados con ellos. 

PORQUE HOY EN DÍA LOS FAMOSOS SON LAS PERSONAS QUE MÁS VISIBILIDAD 
PUEDEN DAR, ESPECIALMENTE EN REDES SOCIALES 

Siempre y cuando no se realicen impactos negativos en el medio ambiente, me parece que es 
importante ya que va a llegar a más gente y si son seguidores del personaje van a tenerlo más en 
cuenta a la hora de cambiar sus hábitos. 

Porque tienen mayor visibilidad y la gente  sigue a muchos famosos muy de cerca. 

Porque tienen una gran influencia en las personas 

Porque a día de hoy, YouTubers y demás famosos tienen una influencia sobre la gente 
absurdamente poderosa y gracias a las tecnologías e internet llegan a todas partes. 

Por su repercusión mediática  

Porque mucha gente tiene a su famoso favorito como modelo a seguir 

Tienen mucha influencia sobre la gente (fans) y llegan a más gente 

Considero que son personas que tienen gran influencia en el mundo y que pueden hace que 
mucha gente piense como ellos o al menos que se lo planteen, lo cual es importante. Pero no 
creo que debiesen ir a la Antártida en si o a sitios así de protegidos solo para concienciar. 
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Porque son como influencers y mientras que a un "don nadie" nadie hace caso, a los famosos sí 
que se les presta más atención y se intenta copiar lo que hacen lo que puede repercutir 
positivamente en estas campañas. 

Porque esas personas pueden llegar a ser conocidas mundialmente, su mensaje puede traspasar 
fronteras muy fácilmente, llegando a mucha más gente 

Considero que la información puede llegar a muchas personas a través de figuras de gran 
alcance a las que la población admira por x motivo. Pese a ello, creo que el verdadero cambio 
solo se produce desde la comprensión real del problema, que se logra con una educación 
profunda y constante en el tiempo. Quizá la divulgación que realizan personajes famosos sea 
más superficial y requiera menor comprensión del problema.  

Porque son seguidos por muchas personas y si ellos le dan importancia, es más probable que 
sus seguidores también. 

Tienen mayor repercusión  

Hacen que los problemas lleguen a más gente y que estás le den importancia.  

Al fin y al cabo hoy en día estamos muy globalizados e inmersos en las redes sociales y la 
mayoría de los jóvenes siguen a muchos de estos famosos, con lo cual realizar actos por su parte 
viene bien para hacer más visible el problema 

PORQUE INFLUYEN EN LAS MASAS 

Considero que actualmente, que vivimos en la era digital, la gran mayoría de las personas no se 
paran a leer largos textos de concienciación, pero sí ven miles de fotos al día. El hecho de ver a 
la persona a la que "admiras", o simplemente sigues en redes sociales, formando parte de un 
movimiento de concienciación climática, a través de una simple foto, puede ayudar a despertar el 
interés de un público que esté lejos de acudir a noticias sobre emergencia climática. 

Porque tristemente siempre se presta más atención a algún famoso conocido que a un científico. 

Porque los famosos tienen un gran impacto social. 

No por ser famoso va a producir en la gente un cambio radical en su forma de vida y cuidado con 
la Antártida. Se debe concienciar de los problemas que existen y poner la realidad a la vista sin 
esconder nada, por muy duro que parezca, para que de verdad haya un remordimiento de querer 
contribuir en el cambio. 

Llegan a más personas y pueden visibilizar más   

Creo que en la mayoría de los casos, con este tipo de acciones se hace un gasto de recursos y 
no se consiguen los objetivos que se pretendía, o no se consigue una sensibilización a "largo 
plazo" 

La gente los ve 

Porque así llega a todos, pero tampoco es necesario que por ejemplo estos viajen hasta la 
Antártida ya que se puede publicitar de cualquier otra manera. 

Mueven un gran número de masa, los cuales son influenciados por personas a las que admiran o 
las que tienen un gran afán 

Porque tienen mayor impacto 

Porque son personas con una mayor influencia sobre la gente y si ven que hacen iniciativas de 
este tipo hay más bien posibilidades de que se unan a ellas informa 

Porque así llegaría a mucha más gente  

para concienciar más a la gente 

Porque aunque las acciones de todos son totalmente imprescindibles, ellos son personas 
influyentes y que ellos estén comprometidos con una causa o simplemente la den visibilidad 
ayuda a que otras personas colaboren 

Porque le dan mayor relevancia al asunto 

Al tener referente eso influye  

Porque la gente suele hacer lo que es visible por televisión, redes sociales y medios de 
comunicación en general. 

Una persona famosa irremediablemente atrae a un conjunto de gente. Usa al famoso para que se 
acerquen y luego dales una buena educación sobre la problemática. No emplear datos que se 
alejen de su vida cotidiana, es más útil dar información clara y sencilla.  

Porque tiene mayor seguimiento 

Para que todo el mundo sea consciente del problema 

El que entiende entiende  
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Porque se da visibilidad a la causa y además, esas personas influencian a otras. 

Porque son personajes que no se suelen mover por motivos personales y caritativos. Por un lado, 
está bien porque se da a conocer la causa, pero a mí personalmente no me animaría a hacerlo.  

PORQUE A TRAVÉS DE ELLAS LA VISUALIZACIÓN DEL PROBLEMA PUEDE LLEGAR A UN 
NUMERO DE PERSONAS MAYOR YA QUE SON MÁS CONOCIDAS 

Por el hecho de que son personas influentes y la gente escucharía estas propuestas por estos 
personajes más que por otras personas no conocidas 

Porque nos movemos en un mundo en el que las acciones de dichas personas nos llegan a 
través de redes sociales y causan en nosotros un cierto impacto. 

No pienso que sean necesarias, pero hay personas que admiran a esos personajes famosos y 
quizá si ellos hacen algo realmente por cambiar el mundo, la gente también lo haga 

Creo que mucha gente piensa como yo, y piensa que solo van por la foto, así que realmente no 
creo que eso cause en nosotros nada distinto a pensar eso, cuando probablemente sí que lo 
hagan para dar sensibilización ya que pueden llegar a muchas más personas. 

Porque generarán más impacto 

porque al ser tan populares pueden llegar a muchas personas que pueden imitar las acciones 
que ellos realizan. 

Porque ellos al tener mucha gente que los idolatran o los siguen, querrán seguir sus pasos y 
podrán llegar a un mayor número de gente. 

Porque son el modelo de la sociedad 

mientras menos visitas a la Antártida, menos contaminación 

NO ES NECESARIO QUE SEAN PERSONAJES FAMOSOS, SE DEBERÍA CONCIENCIAR A LA 
GENTE DESDE NIÑOS 

Para dar visibilidad, ya que tienen detrás miles de personas potenciales de ser sensibilizadas con 
el problema 

Claramente los temas que tienen caras populares son más escuchados y mejor acogidos. Y 
adquieren una mayor visibilidad en un menor tiempo. 

Porque debido a las redes sociales su opinión siempre tiene más peso, pero si está informado 
por científicos de que de verdad hace lo correcto. 

Porque muchas veces la gente quiere ser como "tal" persona, asique mejor que se parezca a esa 
persona en cuidar el medio ambiente que en ponerse ropa de marca. 

Porque los personajes famosos son un ejemplo a seguir para gran parte de la sociedad. 

Porque hace llegar a más gente de nuestra edad, ya que tienen ese "poder" para influirnos en 
determinadas cosas 

Hay algo de lo que mucha gente se queja, el hecho de que el personaje famoso lo esté haciendo 
de forma desinteresada o no, y considero que eso es lo de menos. A mí me interesa al gran 
número de personas que llegan, que se pueden ver influenciadas y que vayan a recibir esa 
visibilidad de algo tan necesario. 

Se les toma como referencia en muchas situaciones por lo que quizás en esta también 
funcionaría 

Sería útil, no necesario ni imprescindible ni lo más eficaz  

Considero más importante la visión que pueda dar un experto en la materia y alguien que 
realmente esté estudiando el caso, ya sea de manera directa en la Antártida o desde los 
laboratorios aquí en España.  

porque pueden concienciar a toda la gente que los sigue 

porque se les da más importancia  

Porque son personas muy influyentes 

Repercuten en muchas personas 

A día de hoy parece que es moda entre famosos asistir a lugares en peligro de conservación, lo 
cual puede con llevar el efecto contrario, que se dé más visibilidad y atraiga a turistas. La 
Antártida zonas polares árticas (Noruega, Islandia, Islas Feroe o incluso el pico Everest) son 
buenos ejemplos de ello, de pasar de ser lugares aislados, desconocidos y pristinos están viendo 
como el turismo desbordante produce problemas en la conservación de los ecosistemas, 
derivado prácticamente de su visibilidad en medios y redes sociales. 

Para llegar a más personas 

Porque son capaces de llevar ese mensaje a mucha gente 
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Para llamar más la atención y que la gente se una 

Por el gran impacto que tienen en las masas.  

La gente funcionamos mucho bajo influencias y las personas famosas parece que ejerce esa 
influencia en las personas y parece que hace que repiten esas conductas porque lo hacen 
famosos. 

Porque hoy en día si lo dice un famoso parece que tiene más repercusión que si lo dice una 
persona experta, entonces sí de esta manera logramos que llegue a más gente lo considero 
buena opción 

Porque pueden llegar a más público  

Lo ve mucha más gente 

Por la visibilizarían que pueden darle 

Porque al fin y al cabo son referentes de mucha gente, pero siempre con conciencia y sin 
llevarles a la Antártida por ejemplo, porque será peor el remedio que la enfermedad. 

Porque captan la atención de otro tipo de público aparte del mundo científico. 

Porque hay mucha gente que no se las cree 

Porque llega a más gente 

Porque la influencia hace llegar el mensaje a más personas 

porque son los que dan voz a los problemas ya que llegan a miles de personas con sus 
intervenciones en televisión. 

Porque tienen mucha repercusión en la sociedad  

Llegan a más gente 

Para que llegue a más personas y tenga más repercusión 

Porque utilizan la visibilidad por su propio interés y no para lo que de verdad importa que es el 
problema. 

Por la influencia que tienen sobre los demás 

Porque su imagen tiene mayor impacto a la sociedad en general  

Ya que son personajes populares, a quienes la gente sigue e intentan copiar 

Porque de esta manera el problema llegaría a más personas  

Porque tiene mas repercusión mediática 

Son la cara visible de la sociedad 

Porque son personas que pueden llegar a una cantidad importante de personas. 

Porque al fin y al cabo mueven a muchas masas 

Porque a lo mejor no eras consciente de ello, y gracias a una publicación por ejemplo te muestra 
interés y empiezas a investigar. 

Sí, ya que ahora vivimos en un momento en el que a través de las redes sociales se han 
convertido en personas de referencia. 

Porque son gente muy influyente, además de que mucha gente les toma como ejemplo. 

Dan mayor visibilidad a los problemas 

Porque pueden llegar a un mayor número de personas y, por tanto, concienciar a más personas.  

Deben actuar los políticos  

Por la simple capacidad de movilización de masas de gente que tienen, ya sea por las noticias o 
redes sociales, hacen llegar el debate y la temática a muchas más personas 

Pueden tener una gran influencia en la gente 

Porque al ser un personaje famoso, es capaz de llegar a más gente 

Porque, por desgracia, es en lo que más se va a fijar la gente 

Porque los famosos mueven masas de gente 

porque los famosos mueven masas de gente 

Tienen un gran alcance mediático, pero dichas acciones no tienen por qué conllevar la visita a la 
Antártida  

Porque los famosos mueven masas de gente 

porque los famosos tienen una gran influencia en las sociedades  

Los personajes famosos tienen la voz e influencia para poder cambiar la problemática  

Porque de esta forma va a llegar a mucha más gente 

Debido a que algunos famosos solo van a la Antártida para la foto  
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Porque son personajes que tiene muchos seguidores, por tanto, será más fácil que la información 
llegue a más personas, aunque el hecho en sí, de ir a la Antártida ,por ejemplo, igual no sea lo 
más indicado (aunque aun así creo que tendrá más impacto que con otras campañas que se 
puedan hacer). 

Porque llaman la atención de la gente y puede ser un punto de partida para empezar la 
concienciación 

Porque si lo hace alguien famoso ,la gente se va a fijar más en esa persona. 

Lo que tienen que hacer es contaminar menos 

porque tienen más repercusión mediática  

porque llegan a más personas 

Dan más visibilidad 

Crean influencia sobre la sociedad por el seguimiento de sus fans 

Dar más visibilidad 

Mucha gente no se toma en serio ciertos temas hasta que no ve a algún personaje famoso 
concienciando a los demás.  

Para llegar a un mayor público 

La gente hace más caso a la gente famosa que admiran  

En un tema tan serio, el poner una cara famosa da imagen a un problema real, llamando la 
atención de la gente aún más. 

Porque ellos son capaces de captar la atención de la persona. La información ya está ahí fuera, 
pero el mensaje no llega a menos que haya un medio y personalmente pienso que alguien 
famoso es capaz de ampliar ese medio y de hacer que el mensaje llegue a más personas.  

Tienen un público mayor que el resto de personas individuales y pueden llegar a aumentar la 
concienciación de su público 

Porque hacen que llegue a más gente  

Llega más el impacto mediático  

Puede llegar a la vista de más personas y así poder concienciarlas  

Porque hay mucha gente que no está concienciada sobre los problemas que hay o no los quieren 
ver, y creo que personas famosas a las cuales siguen millones de personas juegan un papel 
fundamental en la divulgación de todas estas informaciones 

No debería ser así y cada quien debería informarse por su parte, pero lamentándolo mucho, pero 
mucha gente a veces se ve motivada o lo hace por moda y si eso es lo que necesitamos para 
salvar el medio ambiente, pues que así sea. 

No son necesarias, pero sin duda alguna el alcance que puede tener un famoso en la sociedad 
es muy alto y podría ayudar. 

Aunque creo que les importa cero, la gente famosa suele ser icono y muy importante para 
muchas personas 

No creo que sea necesario alguien famoso para hacer bien las cosas si no con una buena 
publicidad. 

Porque la sociedad siempre están al tanto de lo que hacen, por lo que pueden imitar algunas 
acciones como esta. 

A gran parte de la población solo le llegan los mensajes de esa manera. Hay muchas personas 
que no van a prestar atención a un/a científica/o desconocido contándole lo importante que es.  

Porque pueden usar su influencia para atraer a más personas y que se unan a la causa 

Ya sean famosos o influencers tienen seguidores que hacen y compran lo mismo que sus 
personajes favoritos   

Si realmente una persona quiere captar el mensaje no tendría por qué influir quién lo transmite; al 
contrario debería tener más mérito si es un profesional del ámbito. 

Porque tiene más capacidad de llegar a muchas personas. 

La sociedad es tan simple que le llega más el mensaje de una cara conocida, aunque no tenga ni 
idea del tema, que el mensaje que puede transmitirle el mejor científico del mundo. 

Para influenciar a la gente 

Es una vía bastante útil a la hora de a transmitir el problema a la gente. 

Son modelos de actuación para muchas personas 
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Porque, a pesar de que no debería de ser así, mucha gente sigue los pasos de las personas 
famosas y por tanto si estas concienciaran la protección del medio ambiente, creo que sería 
seguida por una gran parte de población.  

Porque estos tienen una gran cantidad de "fans" detrás. Si ellos dicen "X", sus seguidores 
piensan "X" es correcto 

Porque la gente si lo dice un famoso hace más caso 

Porque hay que hacer caso de lo que dicen los expertos a través de estudios previamente 
realizados 

porque de esta manera nos dan a conocer el problema y hace que la mayoría de la población nos 
concienciemos 

 para mí al aparecer ellos en anuncios de sensibilización me da la sensación de que es falso  

Algunos famosos van solo para tomarse fotos. 

Hoy en día la gente está más pendiente de la vida de los personajes famosos que de la suya 
propia. Nadie suele interesarse por iniciativa propia de los problemas medio ambientales. 
Algunos incluso niegan que existan. Miran para otro lado. Pero si un personaje público dice que 
sí existe un problema y muestra su preocupación por el mismo las personas empiezan a prestar 
más atención. Aunque la motivación no venga de ellos mismos.  

A nivel individual ejercen de buena imagen 

Porque son personas con muchos seguidores y estos ayudarían   

porque dan más visibilidad y ahora con las redes sociales, este tipo de campañas se pueden 
hacer vitales y llegar a muchas más personas de todo el mundo 

ayudan a llegar a un mayor público 

Publicidad y sensibilización 

Los personajes famosos son capaces de llegar a un mayor número de personas, por lo cual 
podrá haber más gente concienciada con la problemática.  

Porque pueden llegar a muchas personas y lograr concienciar 

Más influencia 

pero siempre y cuando se haga con buenos fines 

Más que personas famosas, es mucho mejor que sean personas que sepan, o si son personas 
mediáticas que se vea que sepan, que saben de qué hablan y que no es un guion. 

Porque tendríamos que estar todos concienciados debido a los medios públicos principalmente.  

Porque tienen mucha influencia y llegan a un público mayor 

 

6.3 Propón alguna medida o acción para sensibilizar sobre la situación de la 

Antártida 

 

Dar una asignatura sobre medio ambiente en los colegios 

Sensibilidad desde casa 

Más campañas publicitarias  

La difusión de mayores medidas de prevención  

Que en los medios de comunicación se hable más sobre el tema 

Deberían de restringir el hecho de que vayan turistas allí  

Mayor información a través de los medios de comunicación, sin intentar realizar manipulaciones, 
simplemente contar lo que hay y el problema que existe 

Informar a la población del impacto que pueden tener algunos productos cosméticos y darle 
mucha publicidad mediante anuncios de televisión, educación en los colegios, etc. 

No dejar plásticos! 

Eventos de sensibilización con charlas como las del otro día  

Montar campañas en cada campus enseñando medidas o concienciando sobre temas muy 
cercanos al estudiante y que puedan tener una aplicación práctica sencilla. Es decir, concienciar 
sobre usar menos plásticos en la vida cotidiana, la crema solar, u otras medidas del día a día. 

Utilización de redes sociales e influencers ya que hoy en día tienen gran repercusión en las 
nuevas generaciones  
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Documentales o programas que nos lleven hasta esa zona y así se puedan ver sus 
características 

Dar al tema más visibilidad en medios y redes sociales 

MÁS CHARLAS, SOBRE IMPACTOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN DISTINTOS SITIOS 
CONTACTANDO CON AYUNTAMIENTOS Y DANDO MÁS PUBLICIDAD, NO SÓLO EN 
UNIVERSIDADES 

Que en los telediarios den más ciencia y menos telebasura. Aunque eso es un problema que 
viene de la sociedad, ya que estos temas son poco llamativos. Por eso creo que se necesita dar 
una educación básica en medio ambiente en los institutos, incluso a gente que tengo un itinerario 
de letras.  

Visualización en los medios 

Más noticias sobre ello 

El cuidado de nuestros océanos  

Darle más visibilidad en los medios 

Información en telediarios de forma más continua  

Informar a través de charlas, sobre todo a jóvenes (son el futuro) de la importancia que tienen sus 
actos para mantener a salvo el planeta 

Charlas en colegios. Creo que en este aspecto se está apartando mucho a los niños, y ellos son 
el motor del cambio.  

Mayor información sobre el tema para los adultos. Educar a los niños sobre las consecuencias de 
sus actos en el día a día.  

Empleo de argumentos objetivos, si se habla solamente de cuestiones éticas la población casi 
siempre antepondrá su comodidad y ritmo de vida alto. Creo que las restricciones deben 
imponerse desde organismos e instituciones porque se requiere acción inmediata o a corto plazo, 
la educación ambiental empezaría a ser efectiva cuando el problema hubiera superado un umbral 
irreversible. Tampoco creo que se deba alarmar a la gente porque se suele conseguir el efecto 
contrario, que entre por un oído y salga por otro. Además hay que ser pragmáticos y realistas en 
cuanto a los objetivos que se pretenden, la clave está en que sin tomar medidas drásticas que 
escandalicen se obtengan buenos resultados  

Planes como los que está llevando la universidad estarían bien, ya que es un problema 
importante y hay que cuidarlo 

mayor visibilidad a las acciones que se llevan en la Antártida 

Incentivar con premios 

Con las fotos y videos vistos en la Conferencia haría un video/documental para la gente 

prohibición del turismo en la Antártida 

una campaña publicitaria poniendo de ejemplo qué pasaría en el planeta si el nivel del mar sube 
"x" metros por la subida de las temperaturas "x" grados en la Antártida... 

intentar concienciar sobre por qué debería de reducirse o eliminarse el turismo en la Antártida  

Poner en conocimiento de los ciudadanos 

Dando a conocer la cantidad de animales que se han matado sin causas importantes. 

EL CLIMA TIENE QUE VER CON CUESTIONES CÍCLICAS, DEBERÍAMOS DE DEJAR DE 
ALARMAR A LA GENTE.  

Realizar un impuesto mayor sobre todo viaje a la Antártida por medio turístico, y llevar medidas 
de control sobre la entrada de barcos en dichas zonas. Si las agencias no venden esos viajes, no 
se harán allí, y si se pena la entrada de personal no científico, no entrarán, es simple, sin oferta 
no hay demanda, y si se ha puesto una legislación de protección del medio, que no se permitan 
daños evitables. 

usar cremas solares sin contaminantes 

conferencias cada mes en una ciudad del país para concienciar a la gente. 

Mayor información y mejora de sistemas y productos ambientales por parte de los medios de una 
manera más sencilla, para que lo pueda entender la gente que no tiene conocimientos previos. 

Más publicidad 

Llevar a cabo este tipo de charlas a más universidades, institutos y colegios para concienciar a 
las personas desde antes 

Dar charlas en los colegios 

Mas campañas publicitarias y atención  
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Cambiaría el modo en que está enfocado el turismo a la Antártida, regulando lo y enfocándolo a 
un punto de vista más científico que de ocio 

Que lo visiten menos personas innecesarias 

Nose 

dar a conocer, a través de campañas publicitarias, sobre los efectos que causa el uso de los 
protectores solares, por ejemplo, porque las personas desconocen que son productos que luego 
ingieren los animales. 

Pues Manifestaciones y acción pública al respecto sobre todo porque en 2048 las empresas y 
países podrán explotar sus recursos y creo que como personas tenemos que proteger la tierra 

Festivales o expos divertidas y llamativas para jóvenes y niños que conciencien a las nuevas 
generaciones. 

Seguir dando charlas divulgativas acerca de la actual situación de la Antártida y acentuar el 
impacto que tendría en nosotros sino se lleva nada a cabo para evitarlo 

Charlas como esta 

Realización de más conferencias para concentrar de la situación que está pasando ahora mismo, 
en la actualidad, la Antártida. 

Darle más repercusión en los medios de comunicación, porque hasta la jornada habían cosas 
que no sabía que existía allí, como el hecho del plástico que acababa varado en las orillas. 

Dar charlas a gran escala en todos los niveles de la educación 

Poner imágenes y videos similares a los de la dgt en los medios  

dar más charlas tanto en empresas como en universidades 

Más jornadas como estas, no sólo en universidades, sería interesante llevarlas a todo tipo de 
centros educativos, donde creo que el nivel de concienciación ambiental puede ser mayor. 

RESTRINGIR MÁS EL USO DE LOS COCHES, ASÍ COMO REDUCIR EL USO DE PLÁSTICOS 
O PRODUCTOS QUE CONTAMINEN EL MEDIOAMBIENTE 

Restringir el turismo al año explicando los motivos del porqué, y desarrollar acciones concretas 
sobre cómo actuar en caso de que se viaje a la Antártida. 

Realizar más jornadas de sensibilización.  

Hacer algún anuncio 

Prohibir los cruceros antárticos llenos de turistas ya que lo único que se va a conseguir es que 
acaben destruyendo este ecosistema 

Anuncios televisivos con personajes públicos y mediante series o películas que hagan visible la 
realidad 

Pienso que los coches eléctricos son muy importantes 

Prohibición del turismo y cualquier actividad humana en la Antártida 

Hacer documentales de los estudios que se están haciendo en la Antártida, de la gente con la 
que he hablado, nadie sabía cómo la crema afecta a la vida marítima, y eso fue uno de los puntos 
más interesantes en la conferencia. Me parece que de esta forma la gente podría concienciase 
por otros medios. 

Más divulgación, tanto en las unis como en los institutos, en el telediario, en los periódicos, en la 
radio y en cualquier otro tipo de medio de comunicación. 

Realizar campañas de sensibilización y publicarlas en el televisión, ya sea en programas o 
anuncios 

No considero que pueda producirse un cambio si no actuamos desde las instituciones educativas. 
Es necesario la implantación de una asignatura específica especialmente en los colegios, porque 
la efectividad se reduce cuando educamos a personas más mayores. Los ciudadanos no 
deberían tener siquiera la opción de elegir si hacer las cosas bien o mal, deben darse facilidades 
desde la institución para que hacer las cosas mal no sea concebible.  

Informar a los medios de comunicación 

Creando campañas publicitarias con personas conocidas  

Alguna exposición en un lugar concurrido que muestres los impactos de la presencia humana en 
la Antártida.  

Aunque suene tópico decirlo, el hecho de educar, ya no solo a las generaciones más jóvenes 
sino a cualquiera es una de las herramientas más útiles para poder cambiar todo esto, cualquier 
persona puede cambiar su forma de ver las cosas tenga la edad que tenga, y más si se trata de 
un problema que nos afecta a todos por igual y a sus generaciones futuras 
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MOSTRAR A LA SOCIEDAD LAS CONSECUENCIAS DE LAS DECISIONES TOMADAS EN SU 
DIA A DIA 

Podría ser interesante acudir a programas de televisión y proponer un espacio televisivo al día 
que informase con veracidad sobre las consecuencias de las acciones humanas sobre el planeta, 
y entre ellas entraría la problemática de la Antártida. 

Las imágenes reales de la Antártida en la actualidad, todo el mundo se piensa que es un bonito 
paisaje blanco pero actualmente esa bonita postal ha desaparecido  

Cualquier jornada en la que participe un personaje famoso, se proporcionen datos e imágenes de 
la problemática para hacerles realmente partícipes del problema. 

Como dije anteriormente, lo que creo que funcionaria es poner la realidad a la vista de las 
personas, cuanto más cerca mejor y sin ocultar nada, ni datos duros, poner lo que va a pasar si 
seguimos maltratando de esta manera la situación. Hasta que no veamos el problema de cerca 
no vamos a ser capaces de cambiar nada por evitarlo, hay gente muy ciega o que no quiere 
verlo. Aunque sea una cruda realidad mostrar las imágenes del posible futuro de la Antártida si 
no cambia la situación ayudaría a la gente a abrir los ojos. 

Campañas publicitarias 

Creo que un buen foco de atención debería de ser los jóvenes, a través de redes sociales u otras 
plataformas digitales, mediante videos o reportajes realistas. Información que no sea 
sensacionalista ni exagerada, simplemente la realidad. 

Enseñar desde pequeños 

Más información en televisión y redes sociales sobre lo que producen ciertos productos. 

Crear más ponencias de este estilo, con imágenes duras de concienciación, que los jóvenes 
tuvieran una asignatura donde desarrollaran de forma práctica lo importante que es esto para 
nuestro planeta. 

Spots  

Informar a la sociedad a través de este tipo de iniciativas, informando a los jóvenes que quizás 
somos quienes más podamos movilizar 

Alguna campaña  

conferencias obligatorias en los institutos y colegios  

Más campañas de concienciación o seminarios como este porque la gente no es en su mayoría 
consciente de la situación que hay 

Más charlas/seminarios acerca de este problema 

Charlas en los colegios , propagandas , publicidad  

Dar una clase en mi trabajo como profesor de inglés extra escolar sobre la situación de la 
Antártida, su fauna, geografía y contaminación. 

Debería existir una asignatura anual desde el inicio de la educación primaria donde se explicara 
la importancia del medio ambiente y se llevaran a cabo proyectos (en grado creciente de 
complejidad) para revertir el cambio climático. Si desde pequeños nos enseñaran a cuidar la 
tierra, no habría necesidad de parcelar el problema en Antártida, Amazonas, mares... hecho este 
que facilitaría la creación de un abanico de soluciones interconectadas cuyos artífices serían las 
propias personas. De manera adicional, se buscaría la participación de las familias en dichos 
proyectos escolares. También se podrían establecer medidas destinadas a convertir los hogares 
en unos con menor impacto ecológico, sin coste alguno. En lo relacionado con los productos, 
tanto de cosmética/higiene como alimentos, lo más efectivo sería mostrar a las personas lo 
perjudiciales que son para su salud consiguiendo, de esta manera, que se retirasen del mercado. 
Considero que hasta que no exista una interiorización de la conciencia ecológica plena, libre de 
antropocentrismo, las medidas a corto plazo deberían ir orientadas a la salud de las personas, 
mientras que al mismo tiempo se impulsarían las medidas a medio/largo plazo de carácter 
educativo con el objetivo último de llegar a medidas legislativas.  

Realizar más charlas no solo a estudiantes sino también a otros grupos sociales de mayor edad 
para que sean conscientes de sus actos. 

Intentar que llegue a más gente mediante publicidad o mediante los medios de comunicación 

Pruebas de productos, simulaciones 

Realizar una campaña que consista en poner imágenes de la realidad de lo que está sucediendo 
en sitios donde suela haber mucha gente. 
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Informar sobre la necesidad y la dependencia que tenemos cada uno de la Antártida y también 
alguna manera en la que podamos ver el impacto que tiene no tomar ninguna medida sabiendo 
estas cosas.  

CHARLAS O JORNADAS DE ESTE TIPO, ACTIVIDADES O ANUNCIOS, O INCLUSO 
DOCUMENTALES O SERIES AYUDARÍAN DE FORMA ENTRETENIDA A UNA MAYOR 
CONCIENCIACIÓN  

Propongo la acción de realizar turismo a la Antártida para que la gente tenga consciencia de lo 
que realmente esta pasando. 

Incluir en la educación obligatoria temas como estos  

Para sensibilizar a la gente enseñaría fotos de cómo era la Antártida antes y cómo es ahora. La 
comparación de esas imágenes podrían impactar y concienciar a las personas de que puede 
empeorar más todavía si no se hace nada por cambiarlo 

Un libro, un reportaje como por ejemplo el que hacen de madrileños por el mundo, incluso un 
blog donde la gente pueda aportar sus ideas para hacer llegar estas ideas a gente que pueda 
ponerlas en marcha y ayudar a frenar esta mala situación. 

Campañas en centros urbanos donde pasa mucha gente como Plaza mayor o Puerta del Sol, 
informando. También concienciar por las redes sociales. 

Seguir realizando charlas en colegios, sobre todo a los niños así desde pequeños aprenden lo 
importante que es cuidar nuestro planeta ya sea reciclando desde casa, etc. O mediante carteles 
en las calles que contengan fotos de la Antártida, de los animales u otras zonas que están siendo 
muy afectadas por este cambio climático.  

Eliminar los viajes turísticos y que se deje de relacionar con un lugar de ocio. 

Asistir a mas seminarios relacionados con el tema 

campañas publicitarias, y educación infantil, impartir estos conocimientos a los más pequeños y 
crear consciencia  

ENSEÑAR EL CAMBIO QUE SE HA PRODUCIDO  

Dar más visibilidad a estos problemas, que la mayor parte de la población desconoce, por redes 
sociales, que actualmente es el método efectivo más económico para llevarlo a cabo 

Ofrecer más información en las redes sociales, enfocarla de forma que todo el mundo se pueda 
sentir útil aportando su granito de arena sin que sea un GRAN Y FAMOSO CIENTÍFICO. 
Haciendo responsable a todo el mundo. Y demostrándoles que les afecta personalmente. 

Concienciar sobre los productos químicos dañinos para el medio ambiente y dar a conocer a la 
gente a través de prensa o redes sociales la situación en la Antártida, e incluso de otros lugares 
afectados por el cambio climático, de que lo que sucede en tiempo real para que en vez de 
concienciar de algo que nunca van a ver lo vean en su realidad. 

En primer lugar, asignaturas de concienciación de medio ambiente (donde también se trate la 
Antártida) desde que las personas empiezan la enseñanza. En segundo lugar, campañas y 
seminarios que animen a toda la gente que no se para a pensar en estos aspectos a asistir y 
concienciarse. En tercer lugar prohibir los viajes a la Antártida salvo los imprescindibles para su 
estudio y conservación. 

Asistir a este tipo de seminarios sobre el tema. 

Más noticias diarias en los telediarios para concienciarnos, y darnos algunas medidas para tratar 
de cambiarlo 

No me quiero basar en una idea innovadora y original, ya que, personalmente, lo que más me 
impacta es ver y que me muestren la huella negativa que estamos dejando. Por tanto, 
bombardear por los principales medios de comunicación con algo tan simple como, la verdad; 
mostrar la realidad que nos negamos a ver. 

Cualquier vídeo con contenido delicado remueve a cualquiera 

Regular la entrada de turistas extremadamente al continente helado 

Ampliar este tipo de programas más allá de las universidades, por ejemplo, llevarlo a la radio, la 
televisión o internet, donde la difusión sería mayor 

más  visualización en los medios 

prohibir el turismo 

Exponer el problema en los colegios 

Dar más visibilidad del problema 

Puede que la mejor forma de mejorar la situación de conservación de la Antártida sea que el 
continente austral vuelva a estar tan aislado como hasta hace dos siglos. La mejor manera de 
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sensibilizar es a través de charlas divulgativas de científicos como estas Jornadas, viendo 
realmente que llegar a la Antártida es un camino de trabajo y dedicación, no una excursión o viaje 
de ocio, sino que detrás de esa espectaculares fotos hay años de trabajo por parte de esos 
científicos 

Seguir haciendo este tipo de charlas y salir a la calle para llegar a todas las personas 

La realización de un spot televisivo para concienciar a la población 

Poner anuncios en televisión  

Hacer llegar la información sobre el estado de la Antártida a la gente de la calle, ya que yo 
únicamente lo he aprendido y puedo hacer un cambio por haberme enterado en la universidad.  

Más información vía redes sociales y televisión para poder sensibilizar a la gente 

Más información sobre la situación de la Antártida y como se ha llegado a ello mediante las redes 
sociales y medios de comunicación, ya sea televisión, prensa... 

Concienciar a todas las personas que visitan la Antártida sobre los impactos negativos que eso 
conlleva  

Anuncios en televisión y redes sociales 

Realizar charlas y difusiones de este estilo periódicamente, sobre todo a estudiantes  

Mayor información a jóvenes, concienciación obligatoria, asignaturas en las escuelas sobre saber 
vivir con conciencia medioambiental, prohibir o regular la entrada de turistas a la Antártida.  

Más jornadas 

Anuncios televisivos con imágenes duras sobre lo ocurrido 

Dar más visibilidad a este tipo de charlas, publicitarlas por así decirlo 

Realizar este tipo de charlas a nivel de colegios e institutos, así como publicidad para atraer a 
gente activa 

Limitar el número de viajes de turismo a la Antártida. 

Imágenes de la repercusión que tienen nuestros actos 

Mostrar imágenes reales de la situación y de la verdadera repercusión que puede tener  

Anuncios que muestren la situación  

Concienciar mediante charlas y seminarios desde niños. 

Introducir información a través de la educación mediante charlas en colegios 

Realizar mayores sesiones informativas por parte de todos los países de cara a sus ciudadanos 
para enterarse mejor de la importancia de la Antártida  

Yo creo que charlas como las que hemos recibido son importantes ya que te haces una idea de 
que está sucediendo, por lo tanto, yo intentaría hacer más charlas para dar más información a las 
personas.  

Más charlas en institutos y colegios, en definitiva más sensibilización ambiental 

Mas concienciación ambiental sobre todo en colegios para que sean conscientes de la situación 

Incentivar mediante las redes sociales a realizar cambios 

Por ejemplo, los famosos podrían dar visibilidad a los problemas que existen o comunicar a 
través de las redes sociales o la televisión esos datos o por ejemplo, colgar artículos que 
informen a las personas. 

Usar programas de televisión que versen sobre ello 

Hacer programas de televisión. 

Reducción de turismo en ella 

La introducción de este tema en curriculum de asignaturas tanto de colegios como de institutos. 

Jornadas con un lenguaje más asequible para alumnos de instituto 

Por ejemplo, el hecho de haber estado en la charla nos ha informado acerca de muchos aspectos 
que no conocíamos, entonces una acción podría ser el compartir lo aprendido en la charla con 
otras personas y así hacer llegar esta información, que no muchas personas conocen, a más 
gente.  

Que los medios de comunicación informen sobre ello, y no sobre qué famoso visita la Antártida  

Dar más espacio en los medios de comunicación, como la televisión y la radio a éste problema, 
ya sea mediante programas, debates, noticiarios. En definitiva, dar más visibilidad en el mundo a 
esta cuestión, que llegue a todas partes. Y sobre todo, proponer una educación ambiental 
obligatoria en primaria y secundaria, pues es muy importante la educación en este aspecto si 
queremos que las futuras generaciones, tomen conciencia y cambien la forma de vida actual  
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Una mayor involucración por parte de los partidos políticos y un mayor porcentaje de integración 
en sus campañas 

Más educación sobre la situación 

Difundir algunos de los conocimientos explicados en la charla en redes sociales e internet 

Prohibir el viaje a los turistas y solo permitir el acceso a personal cualificado o que vayan a hacer 
una aportación importante  

prohibir los viajes de turismo a la Antártida, a no ser que sea para aportar medidas que no 
perjudiquen a la Antártida 

Campañas publicitarias  

prohibir los viajes de ocio a la Antártida a no ser que sea por alguna aportación científica 

utilizar y acudir más los redes sociales para sensibilizar sobre la situación de Antártida 

No fomentar el turismo. 

Realizar actividades en todas las ciudades para ensenar y concienciar a la población de que todo 
lo que hacemos afecta. Además de que el gobierno se centre en controlar las grandes empresas 
ya que son las que por lo general tienen mayor impacto en el medio ambiente.  

Como acción seria estar más presentes en los centros educativos para dar charlas sobre la 
situación en la Antártida,  

Crear algún vídeo mostrando realmente la situación en la Antártida, explicando cómo cada acción 
tanto en nuestra vida cotidiana, o yendo allí, afecta negativamente a cualquier ámbito. También 
se podría incluir cómo ciertas cosas en las que nunca habríamos reparado, por su cotidianidad, 
tienen grandes consecuencias en el medio ambiente y qué medidas podríamos tomar para 
resolverlo.  

Hacer un simulador de que pasara si no actuamos desde ya  

Más controles , y más ayuda en la Antártida ( por ejemplo : controles de eliminación de plásticos) 

Campaña masiva en redes sociales 

reducir la emisión de gases contaminantes  

no visitar en lugar para actividades turísticas masivas como cruceros 

Crear más programas y seminarios para dar a conocer con detalle la situación de la Antártida 

Creo que un instrumento audiovisual no necesitaría ni palabras para que impactara 

Mas campañas e información 

Los medios de comunicación deberían ser más insistentes en temas como estos, ya que ellos 
tienen el poder de concienciar a las personas y su impacto sería sobre la mayoría de la 
población.  

Mayor publicidad en medios de comunicación  

Más jornadas de concienciación  

Jornadas informativas sobre la situación, avances en los estudios. Utilizar los medios de 
información para comunicar a la gente la situación actual y hacia el futuro que estamos yendo. 

Este tipo de actividades ya me parecen un gran paso para concienciar a más gente. También 
pienso que crear spots publicitarios podría ayudar a difundir más información acerca de este 
tema. Sobre todo hoy en día creo que la manera más fácil de llegar a la gente es a través de las 
redes sociales 

Publicidad del daño que ocasiona el ritmo de vida actual 

Creo que deberían realizarse más conferencias como está pero no solo en las universidades sino 
para toda la sociedad 

Creas una cuenta de Instagram para concienciarnos con este tema y ver las marchas que se 
podrían crear 

Mas congresos con el fin de mentalizar  a un mayor número de personas  

Que se deje de producir cosas envasadas o cosas de plástico, y en su ausencia se utilicen otros 
materiales biodegradables 

Hacer más charlas de concienciación para que así cada vez más personas se den cuenta de lo 
que ocurre en la Antártida y proponer una  solución al problema  

Fortalecer la legislación internacional que regule el turismo en la Antártida. Otra medida podría 
ser realizar más talleres, reuniones, charlas sobre la huella que generamos todos y cada uno de 
nosotros en la Antártida inconscientemente y aportar soluciones. 

Excursiones para ver realmente lo que está pasando y que se den cuenta 

Evitar cosas innecesarias  
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Una medida sería multar por una cantidad elevada de agua en las casas dependiendo de los 
integrantes porque la gente se mueve cuando les duele el bolsillo.  

Introducir educación ambiental en la enseñanza desde los primeros años de colegio. Talleres 
gratuitos, conferencias divulgativas en zonas del centro de Madrid. Difusión por redes sociales.  

Acciones para controlar el cambio climático 

anuncios de televisión para que esta problemática alcance a mas consumidores y realicen un 
cambio en su vida 

Debería implantarse como una cultura, con jornadas desde los colegios e institutos hasta las 
universidades, ya que aquellas personas que no se han educado desde pequeñas con unos 
valores, será difícil crearles consciencia más tarde. 

Reciclar y usar el transporte público. 

Carteles divididos en dos mitades, una con una imagen de la belleza en la Antártida y otra con la 
destrucción y los cambios que se están produciendo (por ejemplo deshielo) y con "tips" y datos 
impactantes 

Más difusión 

Llevar a cabo charlas sobre este problema en colegios para concienciar a las futuras 
generaciones, ya que sus actos pueden decidir el futuro de nuestro planeta. 

Publicidad en las redes sociales y participación en eventos conocidos 

En primer lugar controlar el turismo antártico, y por otro lado, avanzar en técnicas de protección 
de la fauna propia de la Antártida  

Incentivos fiscales para que las empresas contaminen menos 

Eliminar las visitas de turistas  

Crear anuncios con datos reales sobre la situación de la Antártida y de qué forma nos afecta. 

dejar de viajar a la Antártida como forma de ocio 

que se hable más de ello en televisión 

Concienciar un poco más a la juventud con charlas en los centros educativos 

Artículos, Imágenes y vídeos en las redes sociales sobre la crudeza de la situación, en vez de ver 
tantos anuncios de consumo, ya que hoy en día pasamos el 90% del tiempo mirando el móvil y 
sus aplicaciones.  

Se me ocurren muchas, pero la que más serviría sería dar a conocer que la regulación es la más 
importante para conseguir ser más sostenibles 

Anuncios televisivos que hablen del tema, o un marketing agresivo, como los usados por la dgt  

se podría informar más sobre el tema con videos cortos y entretenidos sobre las repercusiones 
que nuestras acciones causan sobre la Antártida.  

una mayor visibilidad al problema de la Antártida 

Publicaciones en redes sociales 

Que, a los niños, desde pequeños, se les conciencie mucho más acerca del calentamiento global, 
además de enseñarles la importancia del reciclaje, entre otros.  

Seminarios, campañas de concienciación e implicación de personas influyentes 

Juegos 

Dejando de hacer cremas solar 

Pues, se debería ir a los que más consumen o emiten, las empresas o las personas que poseen 
más medios económicos, por ejemplo, poner máquinas de reciclaje de botellas de plástico que 
recompensan con un tique de descuento de 1 céntimo por botella. es muy bueno para que la 
gente se anime más a vender, esto está ya en todos los países más avanzados. 

Charlas, más visión mediática, más facilidades (precio) respecto a productos que fomentan la 
sostenibilidad  

Evitar la contaminación de las playas  

 


