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Acción por el clima

El cambio climático constituye una amenaza directa a la capacidad 

de la infancia para sobrevivir, crecer y prosperar. Por primera vez, 

una generación mundial de niños y niñas crecerá en un mundo más 

peligroso e incierto como consecuencia del clima cambiante y de la 

degradación del medio ambiente.

El cambio climático es una realidad, un problema que no entiende de 

fronteras y mucho menos de culturas, por tanto, un reto global al que 

debemos enfrentarnos lo antes posible. Actualmente las emisiones de 

gas de efecto invernadero están en el nivel más alto de la historia y si 

no actuamos ya, la temperatura media de la superficie terrestre podría 

aumentar unos 3 grados centígrados este siglo.

¿Cómo debemos actuar? Niños, niñas y jóvenes somos el presente 

y el futuro y esto conlleva a que nos comprometamos con el 

medioambiente. Por ello tenemos que concienciarnos, y concienciar a 

nuestro entorno, del impacto que tienen nuestros actos.
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Edad: 

de 13 a 18 años

Tiempo: 

2 sesiones (cada sesión de 1 hora y 
media aproximadamente). 

Objetivos: 
 f Fortalecer actitudes y valores de 

respeto hacia el medio ambiente.

 f Introducir el concepto de 
reutilización y reciclaje de los 
residuos.

Materiales: 

 f Papel, rotuladores, cartulina 
grande, pegamento, otros 
materiales a reciclar.  

Preparación y desarrollo

 f De manera individual, cada participante escribirá en un papel diferentes 
razones por las que hay que fomentar y realizar reciclaje tanto en casa como en 
establecimientos o locales públicos.

 f Pegan sus ideas en el mural y exponen sus conclusiones.

 f Seguidamente se pasa a la fase del compromiso: cada persona de manera 
individual pensará un compromiso vinculado con la importancia del reciclaje a 
realizar hasta la siguiente reunión y lo escribirá en el mural.

 f En la siguiente reunión, se revisan los compromisos y las acciones realizadas por 
cada participante.
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Conclusión

 f Reflexión acerca de: ¿ha sido fácil llevar a cabo el compromiso? ¿se ha podido 
cumplir? ¿Qué dificultades ha habido? Una vez realizada la reflexión individual, 
se pasa a plantear grupalmente una propuesta concreta que debería tener 
en cuenta la localidad, buscando el compromiso para su cumplimiento y 
trasladándola alrededor del 20 de noviembre, Día de la Infancia. 

Recordad que, si os apetece 
hacer alguna foto a la actividad, 
la podéis subir en: 

Galería de imágenes de 

la Liga por la Tierra

https://ciudadesamigas.org/actividad-20n-la-liga-por-la-tierra/



