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¡Ya eres un agente 
local ambiental!

¡Enhorabuena! Has realizado un largo camino: 
empezaste haciendo las actividades previas, después 
recibiste la formación en tu centro con los monitores donde 
trabajaste bloques temáticos concretos, más tarde hiciste 
acciones de concienciación en tu barrio para ayudarlo a  
mejorar y ser más sostenible. Ahora ya puedes  decir que 
que eres un Agente Local Ambiental.

Sin embargo, esta aventura no ha hecho más que 
empezar. Ahora es el momento de que ayudes a las 
personas de vuestro alrededor a cuidar el medio ambiente 
y a vivir sin dañar el planeta. 

Para ayudarte, te proponemos unas actividades que 
puedes hacer y, de este modo, conseguirás que tus 
acciones como ALAs lleguen muy lejos.

Piensa localmente, 
actúa globalmente
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Cohesión Social y 
Medio Ambiente 

Psicológico
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Banco del tiempo
En la actividad realizada en el bloque temático 

conociste la idea de Banco del Tiempo y la trabajaste 
mediante un juego.

¡Es hora de ponerla en práctica!

¿Cómo hacer un 
Banco del 
Tiempo?

1

Más información del Banco del Tiempo de Málaga:
http://bancodeltiempo.malaga.eu/

● Explica en el centro educativo 
qué es un Banco del Tiempo

● Haz una lista con personas 
interesadas en participar

● Pregunta a los interesados en 
qué podrían ayudar y en qué 
necesitan ayuda

● ¡Ponlo en marcha!
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Actividad de debate

El Banco del Tiempo es un concepto relativamente nuevo y 
hay diferentes opiniones en torno a él.
Seguro que en tu centro escolar encuentras personas con 
opiniones muy diferentes respecto al tema. Para conocer 
todos los puntos de vista es interesante organizar un 
debate

¿Qué 
necesitas?

Personas con 
diferentes opiniones 
respecto al Banco del 
Tiempo

Un mediador/a. 
Persona imparcial que 
sepa del tema y que se 
encargue de establecer 
los turnos de palabra

¿Por qué?

● Es importante conocer 
diferentes puntos de vista

● Aprenderás a respetar otras 
opiniones y a saber escuchar

● Puede servir para despejar 
dudas y para crear vuestro 
propio sistema de Banco del 
Tiempo adaptado a vuestras 
necesidades
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¡Sigue creando!

Ya eres un ALA y has recibido formación específica 
sobre cohesión social y medio ambiente psicológico, 
así que estás preparado/a para crear campañas, 
concienciar a tu entorno y ayudar a mejorar tu barrio. 
Sé creativo y junto con tus compañeros y compañeras 
podéis hacer muchísimas acciones: 

● Buscar documentales que informan de 
experiencias en otros países 

● Realizar debates para conocer diferentes 
opiniones y obtener acuerdos

● Informar a los demás miembros de la 
comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, familiares, personal no 
docente…)

● Y… ¡Mil posibilidades más!
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AGENTES LOCALES AMBIENTALES
Observatorio de Medio Ambiente Urbano

Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales

Tlf: 951 383 947 - 644 984 335
Correo Electrónico: alas@omau-malaga.com

http://www.omau-malaga.com/ 

http://www.redalas.es
https://www.greenglobe.es/ 
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