
¿SIRVE DE ALGO lo que yo 
pueda hacer frente a los 
problemas ambientales?

¡SÚMATE  
Y EMPUJA  
EL CAMBIO!

-
Todos tenemos 
capacidad para 
transformar 
la sociedad 
con PEQUEÑOS 
CAMBIOS 
PERSONALES

-
Podemos SUMAR 
NUESTRA ENERGÍA 
a movimientos  
que empujen  
los cambios 
que el mundo 
necesita

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

-
Gestos 
extraordinarios  
de gente 
corriente 
pueden provocar  
AVALANCHAS 
INESPERADAS

activ@s 
por el 
clima



-
¿Qué podemos hacer?

•  INFORMARNOS sobre la calidad 
del aire en nuestro entorno

•  Usar MENOS EL COCHE. Caminar.  
Utilizar la bicicleta,  
el transporte público y  
los vehículos eléctricos

•  Emplear la calefacción de 
manera EFICIENTE y reducir 
el consumo energético

-
La contaminación afecta, sobre todo, a las  
PERSONAS MÁS VULNERABLES: niños, mujeres  
embarazadas, bebés, personas mayores o enfermas

-
Entre los  
CONTAMINANTES MÁS 
PELIGROSOS destacan 
las partículas en 
suspensión, el ozono 
troposférico, el monóxido 
de carbono y los óxidos 
de azufre y nitrógeno

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

-
Aunque no se ve, la CONTAMINACIÓN 
del aire nos provoca malestar  
y enfermedades y DAÑA NUESTRA 
SALUD Y CRECIMIENTO

-
¿Cuál es la RAÍZ DEL PROBLEMA?  
La forma en que nos 
desplazamos, nos calentamos, 
producimos y consumimos

-
Mejorar la calidad del aire ES UN RETO 
de toda la sociedad. Están en juego 
NUESTRA SALUD Y nuestra CALIDAD DE VIDA

ES CALIDAD DE VIDA 

calidad  
del aire



-
Los científicos nos  
dicen que la humanidad, 
en su conjunto,  
demanda del planeta  
MÁS RECURSOS DE  
LO QUE ÉSTE PUEDE 
PROPORCIONAR de 
forma sostenible

-
Cada vez ocupamos 
más suelo fértil, 
CONSUMIMOS MÁS  
agua, más minerales…  
Y PRODUCIMOS 
MÁS RESIDUOS

-
Y cada vez  
consumimos  
MÁS RÁPIDO Y 
DESECHAMOS ANTES,  
multiplicando 
la presión 

-
Pero podemos crear 
nuevas tendencias: 
comprar a granel, 
elegir productos 
hechos para durar, 
cuidarlos, mantenerlos 
en buen estado y 
repararlos para 
ALARGAR SU VIDA ÚTIL

ampliar 
la vida
útil
¿RECUPERAMOS  
LA CULTURA  
DEL CUIDADO  
DE LAS COSAS?

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!



-
En un mundo 
globalizado,  
el transporte  
y el comercio 
CONTRIBUYEN A 
DISPERSAR LAS 
ESPECIES SILVESTRES  
por todo el mundo

-
Actualmente, 
las especies 
exóticas son 
consideradas  
la segunda causa 
de PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD

-
Una especie  
exótica, fuera de  
su ambiente original, 
suele carecer de 
enemigos naturales  
o competidores  
eficaces y a menudo  
SE EXPANDE SIN CONTROL

-
Pero no sólo son 
peligrosas para 
las especies y los 
ecosistemas autóctonos: 
también PUEDEN DAÑAR 
LA ECONOMÍA Y amenazar 
nuestra SALUD

-
EVITA  
SU COMERCIO 
ILEGAL Y SU 
LIBERACIÓN

-
Por eso, liberar  
a una mascota  
no es un acto  
de amor hacia la 
naturaleza sino 
UN GESTO QUE LA 
PONE EN PELIGRO

¿SERÁ CIERTO QUE  
HAY AMORES QUE MATAN?

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

especies 
fuera  
de lugar



-
Aún desde tierra,  
PODEMOS HACER MUCHO  
POR LOS MARES:  
evitando vertidos 
industriales y agrícolas, 
no tirando jamás toallitas 
al váter, manteniendo  
los ríos y las playas 
libres de plásticos  
¡y mil buenas ideas más!

VIVIMOS EN EL PLANETA TIERRA…  
¿O DEBERÍAMOS DECIR PLANETA AGUA?

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!
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vida  
en azul

-
El agua  
suaviza los  
cambios de las 
temperaturas y 
convierte a los 
océanos en el gran 
TERMOSTATO natural

-
Los mares nos 
proporcionan  

una enorme  
fuente de 
PROTEÍNAS  

y albergan 
una inmensa y 
poco conocida 
BIODIVERSIDAD

-
Los océanos cubren 
TRES CUARTAS PARTES 
de nuestro planeta



¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

-
En las próximas 
décadas la humanidad 
debe abordar un 
reto formidable: 
ABANDONAR UN SISTEMA 
ENERGÉTICO BASADO EN 
COMBUSTIBLES fósiles, 
sustituyéndolo 
por otro basado en 
energías limpias

-
Estos cambios tan 
amplios deben lograrse 
en UN TIEMPO LIMITADO 
para evitar los peores 
efectos del cambio 
climático. Por ese 
motivo, es igualmente 
imprescindible REDUCIR 
EL CONSUMO ENERGÉTICO, 
impulsando el ahorro 
y la eficiencia

-
Las renovables  
han demostrado  
su capacidad para 
aportar ENERGÍA LIMPIA 
A TRAVÉS DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO; por eso  
la electrificación  
será una de las 
tendencias clave 
de la transición 
energética

-
El objetivo es cubrir 
nuestras necesidades 
mediante la energía 
del SOL, del VIENTO o 
del AGUA, en vez de 
quemar carbón, petróleo 
o gas. Somos el país 
del sol y tenemos 
viento abundante, 
¡Aprovechémoslo!

-
La transición 
energética también 
ES UNA OPORTUNIDAD 
de acabar con la 
dependencia 
exterior, crear 
empleo y protegerse  
de los inestables 
mercados 
internacionales 
de la energía

¿CAMBIAMOS 
NUESTRO 
SISTEMA 
ENERGÉTICO 
PARA QUE 
NO CAMBIE 
NUESTRO 
CLIMA?

transición 
energética



cambiar  
con el clima

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

-
En muchas zonas de España 
los AGRICULTORES ESTÁN 
CAMBIANDO LAS FECHAS DE 
SIEMBRA o cosecha para 
adaptarse al adelanto  
de la primavera o a la 
mayor duración del verano

-
Los municipios  
han empezado  
a sombrear espacios 
públicos como calles  
y plazas para  
EVITAR QUE EL CALOR 
LOS HAGA INHABITABLES

-
Las ciudades costeras 
empiezan a tener en 
cuenta las estimaciones 
sobre los FUTUROS 
ASCENSOS DEL NIVEL  
DEL MAR para diseñar  
sus planes urbanísticos

-
EL CAMBIO DEL  
CLIMA PLANTEA RETOS  
a los responsables  
de la gestión del 
agua, conservación 
de la biodiversidad, 
gestión forestal, salud, 
patrimonio cultural 
e infraestructuras 
de transporte…

-
PORQUE CUANDO  
EL CLIMA CAMBIA, 
CASI TODO DEBE 
ADAPTARSE

¿CÓMO NOS PREPARAMOS  
PARA ADAPTARNOS  
A UN CLIMA QUE CAMBIA?

-
ADAPTARNOS a un clima 
cambiante NO SIGNIFICA 
CLAUDICAR EN LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO: sin nuevos 
esfuerzos para reducir 
las emisiones, nuestra 
capacidad adaptativa 
se verá, tarde o 
temprano, sobrepasada 



-
En muchos tramos de costa se 
están recuperando los cordones 
de dunas costeras: no sólo son 
bonitos y albergan ecosistemas 
valiosos, además se ha comprobado 
que constituyen LA MEJOR DEFENSA 
ANTE LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR

-
En algunos ríos españoles se están 
eliminando antiguos diques de 
contención paralelos a los cauces 
para permitir que el agua desborde 
el cauce y cubra la terraza baja 
del río durante las crecidas. 
Se ha comprobado que ASÍ SE REDUCE  
EL TIEMPO QUE DURA LA INUNDACIÓN  
y el riesgo de riadas catastróficas

-
Diversas ciudades españolas empiezan  
a sustituir los tradicionales 
pavimentos impermeables por otros  
que permiten que EL AGUA DE LLUVIA  
SE INFILTRE EN EL SUELO, COMO OCURRE 
EN LA NATURALEZA. De esta forma 
aumenta el frescor urbano y se  
evita la sobrecarga de colectores  
y depuradoras en los días de lluvia

-
Un grupo de países, entre los 
que se encuentra España, han 
creado una coalición para 
impulsar las SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA COMO UNA DE 
LAS MEJORES DEFENSAS ANTE LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

solu- 
cio- 
nes 

BASADAS EN LA NATURALEZA

¿Y SI RESPETAMOS  
 LOS PROCESOS  
 NATURALES   
 Y APROVECHAMOS  
 SUS BENEFICIOS?



¿LA NATURALEZA  
DEPENDE DE NOSOTROS…  
O SOMOS NOSOTROS LOS  
QUE DEPENDEMOS DE ELLA? 

-
EL AGUA  
que sale 
por nuestros 
grifos sigue 
viniendo  
DE LOS RÍOS 
O ACUÍFEROS

Desde una gran 
ciudad tenemos una 
cierta sensación 
de independencia 
respecto al 
mundo natural, 
sin embargo…

¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

-
Muchos principios 
activos de los 
MEDICAMENTOS proceden, 
aún hoy, de las 
plantas silvestres

-
Por eso, cuidando la 
biodiversidad estamos 
CUIDANDO NUESTRO 
PROPIO BIENESTAR  

-
La comida  
que vemos  
en las 
estanterías  
de los 
supermercados 
sigue 
CULTIVÁNDOSE 
EN LOS CAMPOS

-
La naturaleza es nuestro mejor 
modelo. La mayoría se inventos 
que nos hacen la vida más fácil, 
como el velcro o el radar, se han 
INSPIRADO EN LA FLORA Y LA FAUNA  

bio- 
diver- 
sidad



¡SÚMATE  
 Y EMPUJA  
 EL CAMBIO!

-
NUESTRA  
ECONOMÍA  
PUEDE IMITAR  
el funcionamiento 
de la naturaleza 

-
Se trata de 
REDUCIR EL RITMO 
VERTIGINOSO 
al que creamos 
y desechamos 
productos y de 
recuperar los 
materiales que 
ya no nos sirven

-
Para eso es  
necesario PRODUCIR  
Y CONSUMIR PENSANDO  
no solo en el 
producto, sino 
también en su 
historia: de dónde  
debe venir y a 
donde irá cuando 
ya no nos sirva

-
IMAGINACIÓN, 
SENSIBILIDAD 
Y CRITERIOS 
ECOLÓGICOS son 
ingredientes 
esenciales  
para trazar  
nuevos ciclos   

círculos 
virtuosos

-
En la naturaleza NO HAY DESPERDICIOS.  
Los restos muertos de hoy, mañana serán  
el suelo fértil que alimentará de nuevo la vida

¿Y si imitamos al mundo 
 natural  y CERRAMOS 
 LOS CICLOS materiales?


