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Nosotros los niños hemos pensado 

mucho acerca de qué hacer si 

estuviéramos a cargo del mundo (por 

ejemplo si fuéramos los líderes de los 

gobiernos del mundo) y nos 

estuviéramos preparando para 

reunirnos  en la próxima cumbre del 

clima de donde se tomarían 

decisiones.  Qué haríamos en función 

de salvar nuestro futuro colectivo?   

Hemos organizado nuestras 

respuestas a esta pregunta en nuestro 

“Plan-de-3-Puntos Para Salvar 

Nuestro Futuro”. 

 

1) Plantar 1 billón de arboles. 

Queremos proteger los bosques ya existentes y plantar billones de árboles nuevos. 

1 billón en total. En la tierra hay aún 1000 millones de hectáreas que pueden ser 

plantadas, osea 10 billones de metros cuadrados de areas que no están siendo usadas 

para otros fines. Cuando hacemos la cuenta en metros cuadrados, nos podemos hacer 

una mejor idea. Uno planta muchas semillas en un metro cuadrado y el bosque brotará 

después, pero importante saber que solo algunas de las semillas que germinen lograrán 

ser árboles grandes y fuertes.  

 

  



2) Pongan el carbón en el museo. 

De manera absoluta los humanos tenemos que bajar nuestras emisiones de CO2 a cero 

para 2050  TLa tecnología para un futuro libre de CO2 ya existe. Es posible que con la 

ingeniería de hoy podamos hacer la transición al 100% de la energía del mundo  a un 

tipo de energía que provenga de fuentes renovables (sin la necesidad de energía 

nuclear) para el año 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pongamos la pobreza en el museo también, a través de la 

justicia climatica. 

En función de evitar que el calentamiento global se incremente 2°C, como lo 

prometieron los jefes de es-tado en Copenhague, toda la humanidad deberá de emitir 

únicamente 600 billones de toneladas de CO2. Si la temperatura promedio del mundo 

se incrementa en 2°C, todo el hielo de Groenlandia se derretirá, lo cual incrementaría 

los niveles de los océanos hasta 7 metros! Dividiendo esos 600 billones entre 40 años, 

desde ahora al 2050, resultan 15 billones de toneladas de CO2 cada año. Sin embargo 

emitimos 31 billones de toneladas de CO2 en 2009. Esto nos lleva a preguntarnos: 

¿cómo se dividirán estos 15 billones de toneladas 

de CO2? ¿Se dividirán entre toda la humanidad? 

Será simplemente como sucede ahora, 60% para 

los Estados Unidos y Europa? Nosotros los niños 

tenemos una mejor solución: Todos deberían tener 

la posibilidad de emitir la misma cantidad de CO2. 

Por ejemplo 1.5 toneladas de CO2 por persona al 

año,calculando que seamos de 9 a 10 billones de 

personas. 



Y que sucede con aquellos que 

quieran emitir más? Muy fácil, 

quien sea que quiera emitir mas 

CO2 a la atmósfera, tendrá que 

pagar por ello. Si un europeo 

quiere emitir 10 toneladas más de 

CO2 entonces  deberá adquirir los 

derechos de esas 10 toneladas 

extra que alguien no estará usando 

de su cantidad completa (ej. Alguien 

de África). Con este dinero, los 

africanos  podrán invertir en la 

provisión de recursos en salud y 

educación para sus familias y 

comunidad. De esta forma, la 

justicia climática también pondría a 

la pobreza en el museo. Ellos no 

tendrán que hacer los mismos 

errores que nosotros con el carbon, gas y otras energias fósiles, ellos podrán generar su 

energía directamente con la ayuda del sol y otras energias renovables. 

Dos grados centígrados suena como poco, pero significa grandes cambios para nosotros 

los niños. Qué cambios exactamente, nadie lo sabe aún. Sólo sabemos que teníamos 

dos kilómestros más de hielo sobre nosotros cuando la temperatura era 5 grados 

menor al día de hoy. Incluso si lograramos permanecer hasta el 2050 debajo de los 600 

billones de toneladas de CO2, es solamente 75% seguro que la temperatura no subirá 

ésos 2 grados. Nadie lo sabe al 100%. 

 

Captura y Alomacenamiento de Carbón 

Por qué los adultos quieren comprimir el CO2 en la tierra y llamarle CCS? CCS Por sus 

siglas en Inglés: Carbon Capture and Storage, en español: Captura y Alomacenamiento 

de Carbón. Aún no se sabe si éste método va a funcionar y nadie sabe si es seguro 

comprimir el CO2 en la tierra. Se quedará ahí para siempre? Y si no? Quién querrá vivir 

cerca de un almacén de CO2? En realidad hay muchas preguntas abiertas... A veces los 

adultos son realmente difíciles de comprender! Por qué no utilizan el CCS ya existente 

desde hace millones de años através de los árboles. 

 

 

 

 



Plantar árboles es tan fácil, además 

podemos lograr almacenar el carbon 

directamente en los árboles y sus 

productos por muchas décadas. Los 

adultos quieren invertír mucho dinero 

en la investigación del CCS. Por que no 

invierten ése dinero en la 

reforestación, una CCS ya existente 

desde hace millones de años? Si cada 

uno de los habitantes del planeta 

plantara 150 árboles en los próximos 

diez años, completaríamos el billón. 

Quien no encuentre lugar en sus alrededores para plantar, puede hacerlo en países del 

sur y zonas tropicales, en donde los árboles crecen más rápido y capturan así más CO2. 

Èsto ya no es ni complicado, e imposible mucho menos. 

Si en el futuro cada año aumentamos ese 5% como en el 2010, entonces en el 2024 

habríamos alcanzado ya las presupuestadas 600 mil millones de toneladas. En caso de 

que las emisiones  no aumentaran y nos quedaramos en las 31 mil millones de 

toneladas de CO2 anuales, de igual forma para el 2029 habremos al-canzado las 600 mil 

millones de toneladas y causado el aument to de ésos 2 grados centígrados decisivos.  

Ambos casos no deben suceder- y la planta de árboles es un paso importante para 

contrarestarlo!  

 

 

1 billón de árboles en todo el mundo - el árbol 1 millón en Alemania 

Nosotros los niños no podemos plantar 1 billón de árboles solos. Para hacer esto 

necesitaríamos de la ayuda de muchos adultos. Pero nosotros los niños ya hemos 

iniciado esta misión trabajando en la plantación de 1 millón de árboles en cada país de 

la tierra. 

Ya hemos plantado exitosamente el árbol Un 

millón en Alemania! El 4 de mayo de 2010, 

nosotros los niños lo sembramos en la 

Montaña de Petersberg en Bonn Alemania con 

la ayuda de los Ministros del Medio Ambiente 

de Dinamarca, Alemania, Canadá, México y 

Turquía. 

 

 



Los ministros se habían reundi para el „Diálogo 

del Clima de Petersberg“ para efectos de 

prepararse en miras a la Cumbre-del-Clima COP16 

en Cancún, México en diciembre. Nombramos a 

todos los ministros presentes durante nuestra 

ceremonia como Embajadores de por vida de la 

Justicia climática y les mostramos que tan 

importante es para nosotros los niños que se 

pongan de pie a favor de un acuerdo global 

basado en la justicia climática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
 

Para preguntas o comentarios, por favor, utilice la siguiente forma 

de contacto: 

Tel.: +49 (0) 8808 9345 

Fax:  +49 (0) 8808 9346 

E-Mail: info@plant-for-the-planet.org 

mailto:info@plant-for-the-planet.org

