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Aunque los líderes mundiales no Aunque los líderes mundiales no Aunque los líderes mundiales no Aunque los líderes mundiales no 

quieran nosotros/as queremos salvar quieran nosotros/as queremos salvar quieran nosotros/as queremos salvar quieran nosotros/as queremos salvar 

el futuro del planetael futuro del planetael futuro del planetael futuro del planeta    

 

Tras el fracaso de la Cumbre del clima de Copenhague 2009 la actividad consiste en proponer 

una serie de actuaciones que nos ayuden de forma diaria y cotidiana a salvar el planeta; todo aquello 

que ya hacemos o que deberíamos hacer para reducir nuestra huella ecológica y todo aquello que 

podríamos hacer para que nuestros políticos (locales, autonómicos y nacionales) se vean obligados a 

hacerlo también.  

 

La idea es basarse en una de las máximas mundiales del ecologismo; aquello de “piensa 

globalmente, actúa localmente”. 

Vuestro trabajo consiste en proponer como mínimo  10 actuaciones positivas para la lucha 

contra el cambio climático. Para que la cosa no se limite a apagar la luz   o usar papel  reciclado, 

establecemos cuatro niveles o categorías y cada una de ellas sólo puede tener un máximo de tres 

propuestas y debe existir al menos una de cada una de las categorías.  

 

Las cuatro categorías son: Individual, Local, Autonómico y Nacional 

Unos ejemplos: yo puedo proponer 3 actuaciones individuales, 3 locales, 2 autonómicas y 2 nacionales o 

3 individuales, 3 locales, 3 autonómicas y 1 nacional… Repito, al menos, una de cada categoría y no más 

de 3 de ninguna de ellas. 
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Os dejo una tabla de referencia: 

Propuestas de:  

Individuales 

 

 

 

Locales 

 

 

 

Autonómicas 

 

 

 

Nacionales 

 

 

 

 

Algunos consejos para la elaboración de la actividad: 

- Las actuaciones deben estar completamente explicadas; no basta con una línea. 

- No debemos entrar en debates o discusiones de carácter político o ideológico; el planeta no 

entiende de partidos políticos, sólo necesita ideas útiles. 

- Para  el envío del trabajo debe utilizarse el correo del blog: fuentesdeciencia@gmail.com 

- La fecha límite de entrega será el día 6 de enero. 

- Los trabajos (en formato Word) deben enviarse con el siguiente nombre: 

cambioclimaticonombreyapellidodelautor.doc 

Tras recibir todas las propuestas (alrededor de 550) haremos un ranking de las más populares, de las 

más realistas, de las más esperanzadoras o de las más utópicas. Casi seguro que nuestro ejercicio será 

más útil que la cumbre de Copenhague. 

 


