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ATENCIÓN: Por favor, NO MEMORICES las notas, solo utilizalas como una guía. Es
importante que tú entiendas cada diapositiva porque debes dar la presentación con
tus propias palabras. Si no entiendes algo, por favor, pregúntale al equipo de la
academia o a algún adulto (profesor, etc).
Más de un expositor:
Hola, nuestros nombres son________ y _________. Somos Embajadores por la Justicia
Climática y recibimos nuestra capacitación en una academia en ________ y __________.
Estamos muy contentos de estar hoy aquí para hablarles acerca de la crisis climática, de
nuestra iniciativa y para empoderarlos como Embajadores por la Justicia Climática de Plantfor-the-Planet
Una solo expositor:
Hola mi nombre es ____________ y tengo____ años. Soy de___________ y he estado
colaborando con Plant-for-the-Planet durante _________meses/años. Recibi mi
capacitación en una Academia en ____________.
Estoy en Plant-for-the-Planet porque… (EJEMPLO: creo que es muy importante que
nosotros los niños nos hagamos responsables de construir nuestro propio futuro y no dejarlo
a la responsabilidad de los adultos.)
Estoy muy content/a de estar hoy aquí para hablarles de nuestra iniciativa y empoderarlos
como Embajadores por la Justicia Climática de Plant-for-the-Planet.
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Los niños plantamos por todo el mundo

Comenzamos Plant-for-the-Planet en Alemania como un proyecto muy pequeño, pero ahora
niños y jovenes provenientes de todas partes del mundo se nos han unido y nos ayudan a
difundir nuestro mensaje.

Folie 3
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En ese entonces, cuando recién comenzamos Plant-for-the-Planet, pensábamos que
debíammos salvar a los osos polares. Sin embargo, pronto entendimos que no sólo se trata
de salvar a los osos polares.
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Esto se trata de salvar nuestro futuro. Esta foto fue tomada en Bangladesh. En algunas
partes, las inundaciones están siendo cada vez peores.
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Al mismo tiempo, en otras partes del mundo, las sequías también empeoran. Por ejemplo,
esto es China.
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Este niño no está viendo su reflejo en el agua, sino que la está bebiendo.
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Es por ello que decidimos hacer el sticker “Save the human“, que significa “salvemos a los
humanos”.
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Nuestra inspiración: Wangari Maathai

En aquel momento, empezamos Plant-for-the-Planet después de averiguar todo sobre
Wangari Maathai. Ella es una mujer de Kenia, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Logró
plantar 30 millones de árboles en 30 años junto con otras mujeres de África a través del
Movimiento del Cinturón Verde. Ella es quien nos inspiró para hacer lo mismo y así,
comenzar a plantar árboles por el mundo.
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El primer árbol plantado por
Plant-for-the-Planet en 2007

Plantamos nuestro primer árbol en el año 2007, en Alemania. Desde aquel momento nuestro
movimiento comenzó a crecer, primero como una competencia local y después como un
movimiento global.
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Árboles
Desde 2007:

15,205,314,718 árboles plantados
Objetivo:

1,000,000,000,000 Árboles .
150 árboles por persona

Y hasta ahora hemos logrado plantar más de 15 billones de árboles. Por supuesto que esto
no ha sido solo por el trabajo de los niños y jóvenes, sino que nos han ayudado los
gobiernos, las empresas y otras organizaciones. Todos juntos trabajando por un mismo
objetivo: plantar un trillon de árboles – lo mismo que mil billones de árboles. Que son
aproximadamente 150 árboles por persona en el mundo.
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Niños y jóvenes
Empoderamiento de igual a igual
Desde 2009:

67,000 Niños y jóvenes
1147 Academias
66 Países

Objetivo:

1,000,000 Niños y jóvenes.

Nosotros, los niños y jóvenes de Plant-for-the-Planet nos pusimos una segunda meta que es
convertir a un millón de niños en Embajadores por la Justicia Climática. Así, los niños y
jóvenes como tú y como yo, están difundiendo nuestro mensaje por todo el mundo y también
plantan árboles. Hasta ahora hemos empoderado amás de 67.000 Embajadores.
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Bana ba ipha kabelo litabeng

Todos estos embajadores fueron empoderados en nuestras academias de Plant-for-thePlanet. Estas consisten en un día entero de trabajo y se realizan por todo el mundo. Por lo
general, contamos con máximo 80 participantes que vienen de diferentes escuelas.
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El mundo por masa de tierra

Ahora echemos un vistazo al mundo. Este es el mapa del mundo tal y como nos enseñan en
la escuela. De acuerdo a la masa de tierra que tiene un país es el tamaño que tienen en el
mapa. Sin embargo, el mundo tiene diferentes caras.
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Por automóviles

Por ejemplo, este es el mundo de acuerdo a los numeros de carros. Mientras más carros
tiene un país, más grande se ve en el mapa.
Los Estados Unidos y Europa son bastantes grandes mientras África y Sudamérica son
pequeños.
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Personas que viven con menos de $1
dólar al día

Este es el mundo considerando a las personas que viven con menos de un dólar al día. En
este mapa es casi imposible ver a Europa o a los Estados Unidos mientras África, China e
India son enormes.

Folie 16

Población

Este es el mundo según la población. Si juntamos a los estadounidenses y a los europeos,
estos sólo representan el 10 porciento de la población total del mundo.
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Emisiones de CO2

Sin embargo, ellos producen el 60 porciento de las emisiones globales de CO2. Lo que
significa que son sólo una pequeña parte de la población, pero contribuyen en gran parte al
problema que causa la crisis climática.
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El Efecto Invernadero

Algunos de ustedes alguna vez han aprendido o escuchado acerca de efecto invernadero. Si
no existiera la atmósfera que cubre el planeta Tierra, sería un planeta demasiado frío como
para habitarlo. Esto debido a que los rayos del sol que vienen a la Tierra se regresarían al
espacio.
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El Efecto Invernadero

Afortunadamente, tenemos una atmósfera. Gracias a ella, algunos de los rayos del sol son
atrapados dentro del planeta Tierra, lo cual es genial porque la atmósfera permite que se
mantenga el calor, modera la temperatura y por lo tanto, podemos vivir aquí.
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El Efecto Invernadero

Pero a causa de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2,
no todos los rayos del sol pueden ser devueltos al espacio. La excesiva contaminación
provocada por los gases de efecto invernadero cierran la atmósfera y calientan la Tierra.
Esta es la razón por la cual cada año resulta ser más caliente que el anterior.
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Dióxido de carbono

¿Que es el

CO2 ?

Cuando observamos los diversos mapas, hicimos una revision de las emisiones de CO2 de
las personas, pero ¿qué es el CO2? (Pregunta dirigida a la audiencia).
El dióxido de carbono o CO2 es un gas de efecto invernadero y al mismo tiempo, es un
componente de la atmósfera. Es invisible y está en todas partes. No lo podemos oler, ni
saborear, tampoco lo podemos ver, pero está ahí y aquí, en el aire que nos rodea.
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Fuentes de dioxido de carbono (CO2)
Fuentes Naturales

Fuentes provocadas por humanos

¿De dónde vienen todas estas emisiones de CO2? Existen dos fuentes principales de
emisiones de CO2.
Están las fuentes naturales como los incendios forestales o los volcanes. Estas fuentes
siempre han existido, pero el mundo siempre ha tenido la capacidad para absorber tanto
CO2 como produce, por lo tanto, siempre ha existido un balance. Sin embargo, ahora los
humanos también creamos CO2. Por ejemplo, cuando destruimos los bosques, cuando
contribuimos con el consumo de carne o cuando volamos en aviones al rededor del mundo.
Es por ello que ahora producimos mucho más CO2 de lo que puede absorber el mundo y ya
no existe este equilibrio que solíamos tener.
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Emisiones por persona

1 estadounidense

1 Europeo

1 Chino

1 Africano

¿De dónde vienen todas estas emisiones de CO2? La mayoría son emitidas por los
estadounidenses: un ciudadano de Estados Unidos produce aproximadamente 16 toneladas
de CO2 al año. Un europeo y un chino producen cerca de 8 toneladas mientras que un
africano únicamente produce una tonelada de CO2 al año.
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Fotosíntesis

Los árboles nos ayudan a convertir el CO2 en oxigeno. Los árboles absorben los rayos del
sol, el CO2 y el agua. Con la ayuda de los rayos del sol, las hojas convierten el CO2 en
azucar y oxígeno. Posteriormente, el azucar se convierte en carbohidratos. Los humanos
necesitamos ese oxígeno para poder respirar.
Este ciclo es llamado fotosíntesis.
Los árboles también nos ayudan a mantener frescura en su alrededor y proporcionan un
hábitat para diversas especies de animales y plantas.
Para nosotros, los árboles son el símbolo de la justicia climática.
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Metano (CH4) es un gas de
efecto invernadero

CH4

Existe otro gas: El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero. Las vacas y los toros
producen una gran cantidad de metano. Por eso, la industria ganadera, los encargados de
producir la carne que consumimos, contribuye al calentamiento global y a la crisis climática.
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El Ártico

Ahora echemos un vistazo al norte de nuestro planeta. Tenemos el hielo del Mar Ártico y
justo debajo, está el hielo de Groenlandia.
¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia entre estos hielos? La principal diferencia
es el espesor del hielo, pues el hielo del Mar Ártico tiene entre dos y tres metros de grosor.
¿Alguien se imagina qué tan grueso es el hielo de Groenlandia? Tiene alrededor de dos o
tres kilómetros de grosor.
La otra gran diferencia es que mientras el hielo del Mar Ártico está flotando, el hielo de
Groenlandia se encuentra sobre la tierra. Es por ello que el hielo del ártico no es tan grueso
y ya se encuentra en el agua, por lo tanto, si se derrite, el nivel del mar no aumentará. Sin
embargo, el hielo de Groenlandia al ser extremadamente grueso y por estar sobre tierra, si
se derrite podría hacer que el nivel del mar aumente hasta 7 metros.
Aún así, el hielo del Mar Ártico es muy importante para nosotros: la mayoría de los rayos del
sol se reflejan en el hielo y son devueltos al espacio. Es como si fuera un espejo y al mismo
tiempo un refrigerador, pues mantiene la temperatura agradable. Sin embargo, si el hielo del
mar ártico se derrite, el agua de mar absorbería directamente el calor, lo que provocaría una
crisis climática aún peor.
¡EL HIELO DEL MAR ÁRTICO SE ESTÁ DERRITIENDO MUY RÁPIDO!
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Hielo del mar Ártico
y hielo de Groenlandia: 1980

Así es como lucía el hielo del ártico en 1980.
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Hielo del mar Ártico
y hielo de Groenlandia: 2012

Y así es como lucía en el año 2012. Ambas fotos fueron capturadas durante la misma
estación.
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Si Groenlandia se derrite...

http://geology.com/sea-level-rise/

Si el hielo de Groenlandia se derrite completamente y el nivel del mar aumenta los 7 metros,
la mayoría de las ciudades más importantes del mundo quedarían bajo el agua.
Aproximadamente el 40% de la población mundial vive cerca de las costas del mar. La
mayoría se vería obligada a dejar sus hogares a causa de las inundaciones.
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Los Glaciares Alpinos se están
derritiendo
1955

Debido a los altos niveles de producción de gases de efecto invernadero provocados por los
humanos, el promedio de la temperatura media global ha aumentado en aproximadamente 1
grado Celsius en los últimos cien años. Pareciera que no es mcuho, pero los efectos del
calentamiento global ya pueden verse. Por ejemplo, los Glaciares Alpinos se están
derritiendo.
Aquí puedes ver fotos del mismo Glaciar Alpino que fueron tomadas en diferentes años.
Dentro de 60 años, el glaciar habrá desaparecido casi por completo, dejando solo un lago.
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Los Glaciares Alpinos se están
derritiendo
2016

Así es como lucían en 2016
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Los Glaciares del Himalaya

1921

2009

Y también los glaciares del Himalaya están desapareciendo. El 40 % de las personas que
viven en esa área obtienen el agua que beben de estos glaciares.
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Refugiados Climáticos

Que no haya lluvia significa mucho para los agricultores: no cosecha, no vegetales, nada
para comer o vender.
Ellos deben dejar sus países porque ya no pueden vivir ahí.
Los refugiados climáticos deben buscar un nuevo hogar para vivir.
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El Plan de 3 puntos de
Plant-for-the-Planet

Para mantener la temperatura global por
debajo del límite de los 2 C:
1. Cero Emisiones a partir de 2050
2. 1.5 tons por persona al año hasta 2050
3. Plantar 1,000 billones árboles

Ahora has aprendido mucho sobre la crisis climática.
Durante los debates globales, los niños y jóvenes desarrollaron el “Plan de tres puntos” para
salvar nuestro futuro.
En este plan de tres puntos explicamos como los niños y jóvenes salvaremos al mundo.
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Queremos hablar con los alcaldes y los gobiernos para preguntarles qué es lo que hacen
para reducir los niveles de CO² que hay en la atmósfera, tal y como lo acordaron todos los
países en el Acuerdo de París.
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Ellos acordaron mantener la temperatura global por debajo de los 2°C
¿Cómo van a lograrlo? ¿Van a plantar árboles y asegurarse de que sobrevivan?
¿ o van a unirse a nuestro movimiento y organizar una academia en la ciudad?
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También hemos hablado con algunos gobiernos locales, como los alcaldes de nuestras
ciudades.
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Hemos hecho acuerdos con gobiernos locales de manera que ellos puedan apoyarnos en
nuestras acciones.
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Únete a la campaña Stop talking. Start planting. En ella le decimos a los adultos que dejen
de hablar y discutir año tras año, mejor que tomen acción ahora ¡que empiecen a plantar!
Nosotros hacemos algo. Tu sabes como suena cuando todos juntos decimos: Stop talking.
Start planting!
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Así permitimos que personas muy importantes y VIP se unan a nuestro movimiento.
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Rey Felipe de España

Hasta hemos aparecido en los periódicos.
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Algunos de nuestros embajadores incluso se han manifestado en sus ciudades o países.
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Protestas
Durante COP15 2009, Copenhagen

Por ejemplo, nos manifestamos ante la oficina de un Canciller en Berlin durante una
conferencia sobre el clima con jefes de Estado. Esto para demostrarles a los gobiernos que
no pueden continuar de esta manera, sino que deben de hacer algo por nuestro futuro.

Folie 43

¡Una imagen de nuestras acciones ha sido incluída en un libro escolar en Alemania!
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Cada enero, cuando hay árboles de navidad tirados por las calles...
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... Nos gusta ir a las ciudades y poner globos de textos en
los árboles. Por ejemplo, algunos dicen “Si tuviera brazos,
yo plantaría un árbol.”
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Los niños escribieron un libro que se titula Árbol por árbol.
En el está escrito todos los aspectos sobre el cambio climático y ha sido traducido en varios
idiomas.
Puedes comprarlo en nuestra tienda en línea en: wwww.plant-for-the-planet.org
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Iniciativa

Clubs

55,000 Embajadores por la
Justicia Climática

Fundación

Asesores
expertos

Patrocinadores

Prince Albert II

Klaus Töpfer

Empezamos la iniciativa de Plant-for-the-Planet para permitir a todos los niños preparar y
crear clubs alrededor del mundo.
En los clubes ellos pueden desarrollar todo tipo de acciones.
Manifestaciones, carreras verdes / por los árboles, plantaciones de árboles, organizar
academias para otros niños, entre otras más.
El Príncipe Albert II de Monaco y Klaus Töpfer son nuestros patrocinadores y también
nuestros fans.
Esperamos generar muchos clubes con nuestros 55,000 Embajadores que se nos unen a
nivel mundial.
En la esquina superior derecha puedes observar nuestra oficina de Uffing, ubicada en la
estación del tren de Uffing en Alemania, en el sur de Munich.
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Puedes plantar un árbol de forma virtual...

En el inicio de nuestra página web tú puedes plantar un árbol...
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...nosotros lo plantaremos en el mundo
real en Campeche, Mexico

Con tu contribución/donación, nosotros diariamente plantamos árboles en Campeche,
México con el apoyo de 67 empleados.
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20€ = 20 árboles en Campeche

En Campeche le pagamos al empleado y también cuidamos los árboles. Podemos plantar 1
árbol con tan sólo 1 euro, ese precio incluye ambas acciones. Así que recolectar dinero
también significa plantar árboles en Campeche.
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Árboles después de un año

Plantamos muchas especies de árboles cada día...
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Electricidad sustentable

Algo igual o incluso más importante que plantar árboles es el hecho de que hagamos una
revolución energética mundial. Para obtener energía y electricidad limpias desde tu toma de
corriente, tú y tus padres deben cambiar su fuente de energía eléctrica a una fuente
renovable proveniente tal vez del agua, el viento o energía solar.
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¿Qué puedo hacer?

1. Dar presentaciones
2. Dar presentaciones
3. Dar presentaciones
¡Y empieza un club en tu ciudad para
poder organizar aún más presentaciones!

Y el mensaje más importante es... ¿Sí, qué puedo/debo hacer?
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¡Plant-for-the-Planet en tu ciudad!
Actividades de un Club

Convencer al alcalde
para que ayude.

Organizar
degustación de
Chocolate

Organizar
eventos para
plantar.
Dar presentaciones
en escuelas
y ante los adultos.

etcetera…

¡Empieza un club! Junto a otros Embajadores por la Justicia Climática y dos adultos
decidirán que quieren lograr y cómo lo harán. En un club, los objetivos se deciden desde el
principio. Por ejemplo, cuántos árboles plantarán y cuántas academias organizarán. También
determinarán las estrategias que usarán para lograr esos objetivos, como contarle al alcalde
de tu ciudad sobre tus planes y así pueda ayudarte, dar conferencias/presentaciones en tu
escuela o frente a los adultos, realizar platanciones de árboles u organizar degustaciones de
nuestro chocolate.
¡Inicia tu propio club!
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¿Qué hace un club exactamente?
Difunde la idea de Plant-for-the-Planet por
toda la ciudad a través de:
- Presentaciones
- Hablar con el alcalde
- Muchas otras actividades
¡Para que por ti mismo puedas tomar acción
por tu futuro!

 Juntos planerán varias actividades y darán presentaciones, hablarán con el alcalde para
que patrocine las actividades del club, etcetera.
¿Cuáles son las ventajas de un club? Junto a otros embajadores puedes hacer algo
positivo por tu ciudad y sobre todo, de manera más sustentable para el futuro.
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Stop talking start planting. Este es nuestro eslogan.
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Muchas gracias por su atención, ahora es tiempo de responder sus preguntas...

