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Programa 

 

09:30    Llegada y registro en el Real Jardín Botánico 

 

09:50    Saludos y presentaciones 

 

10:00    ¡Ahora nosotros los niños salvamos al mundo!    

             Conferencia de los Embajadores de Plant  for  

             the Planet 

 

10:30     Preguntas y comentarios sobre la conferencia 

 

10:45     Pausa – tentempié 

 

11:00     Dinámica de “El juego del mundo”: para tratar los  

              temas de distribución equitativa y ciudadanía 

              global 

 

11:30     Árbol por Árbol: 

              ¡Plantemos juntos! 

              Plantación de árboles en la Casa de  

              Campo 

 

13:45     Almuerzo 

 

15:30     Dinámica “Café del mundo”: Trabajo en  

              grupo.  Planeamos nuestros propios  

              proyectos. 

 

16:00     Acto de cierre: los niños presentan a los adultos 

              (padres y familiares) sus intenciones, objetivos y 

              planes y son nombrados Embajadores por la  

             Justicia Climática.  entrega de diplomas… 

 

16:30     Fin del evento 

 

La plantación y el almuerzo tendrán lugar en el Camino del 

Pinar Chico, Carretera del Teleférico.Traslado en autobús 

desde el Real Jardín Botánico  (gratuito). 



Sólo hablar no va a ayudarnos a 
parar el derretimiento de los gla-
ciares.

La iniciativa de alumnos de Plant-for-the-Planet nació en 
el 2007 tras una presentación que ofreció el niño alemán 
Felix Finkbeiner en su colegio acerca de la crisis climáti-
ca. En sus investigaciones, Felix aprendió mucho acerca 
de Wangari Maathai, procedente de Kenia, quien ganó 
el Premio Nobel de la Paz por sembrar 30 millones de 
árboles en 30 años. Fué así como se le ocurrió la idea a 
Felix de que todos los niños podrían unirse para sembrar 
un millón de árboles en cada país del mundo y así  poder 
luchar juntos como una familia global por un futuro más 
justo y sostenible.

Objetivos de las Academias
- Que los niños aprendan de otros 

niños: Embajadores ya capacitados 
inspiran a los participantes 

de la Academia
- Sensibilizar y concien-
tizar a los participantes 
en temas de justicia 
social e inspirarlos a to-

mar acciones prácticas
- La capacitación de 

Embajadores que compar-
tan la visión de justicia 

climática, ciudadanos 
globales y la planta-
ción de árboles en 
colegios, familias y 

círculos de amigos
- Motivar a los niños a formar 
parte de un movimiento global 
y a lidiar con los retos a nivel 
global

- Preparar a los 
niños para que den 
presentaciones 
en los colegios y 
Academias

Participa y  
regístrate!

- Como estudiante entre 9 y 14 años
- Independiente o como grupo escolar    
  (idealmente grupos de 3 a 5 integrantes 
   por colegio)
- Con un adulto responsable quien apoye y 
   promueva a los Embajadores
- Tu participación y alimentación son  
   totalmente gratis!

Contenidos de las Academias

Crisis climática, justicia global y ciudadanía global

- ¿Qué significa la crisis climática?
- ¿Qué es justicia climática?
- ¿Cómo podemos, como una familia global, lograr  
 soluciones globales? 
- ¿Tienen las personas del Norte las mismas opor 
 tunidades que las del Sur?

Plantar árboles

- ¿Por qué son los árboles tan importantes?
- ¿Qué papel juegan los árboles en la crisis  
 climática?

- ¿Qué necesita un bosque para ser saludable?

Capacitación en relaciones públicas y motivación

- ¿Qué acciones concretas puedo tomar?
- ¿Cómo puedo motivar a mi familia y amigos?
- ¿Cómo atraigo la atención de los medios de  
  comunicación?
- ¿Cómo organizo una jornada de plantación?
- ¿Cómo formo un club?

Vamos a plantar un millón de ár-
boles en cada país del mundo! 

Nosotros los niños sabemos que plantando árboles no 
vamos a salvar el mundo, pero si todos los niños del 
mundo empezamos a plantar árboles, seremos como 
una familia global y eso nos fortalece!   Felix, 12 años

Hoy tenemos niños en más de 100 países trabajando 
con Plant-for-the-Planet. Es nuestra meta hasta el 2020 
organizar 20.000 Academias y capacitar un millón de 
Embajadores por la Justicia Climática a nivel mundial, 
pues sólo con una red sólida de ciudadanos globales 
podremos lograr nuestras metas!

Un mosquito no puede hacer nada en contra de un rino-
ceronte, pero miles de mosquitos pueden hacer que el 
rinoceronte cambie de dirección.   Jule, 13 años

Esperamos poder contar contigo como un 
Embajador(a) por la Justicia Climática y como 
un(a) integrante de nuestra familia global.

Así que en Madrid el 5 de octubre!
Te esperamos!  
Tus Embajadores por la Justicia Climática de 
Plant-for-the-Planet

www.plant-for-the-planet.org 
www.facebook.com/plantfortheplanet


