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No partimos de “0” 



Durante 2015 lanzamos un DESAFÍO COLECTIVO: alcanzar 1 millón de 
compromisos por el clima para poner en valor los gestos de 
ciudadanos, empresas, entidades e instituciones comprometidas 
frente al cambio climático. 



En el transcurso de la COP21, entregamos a la Secretaria Ejecutiva de 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Christiana Figueres, un libro con los nombres de las personas y 
entidades que se han comprometido por el clima. 



1.042.000 compromisos ciudadanos presentados en la COP21 • 672 empresas • 29 
entidades de la administración general del Estado • 18 entes de CC.AA. • 24 entidades 
locales • 51 asociaciones profesionales-empresariales • 87 ONGs • Presentaciones: 
MAGRAMA, CONAMA Local, COP21, Embajada de España en París • 493.000 visitas a la 
web • 109 post en el Blog #PorElClima • 37.745 visitas al Blog #PorElClima • 10.500 
personas reciben Newsletter • 2.862 “me gusta” en Facebook • 3.941 alcance orgánico 
Facebook • 3.800 seguidores en twitter • Más de 100.000.000 de impresiones en twitter • 
52 campañas online de entidades comprometidas • Más de 100 voluntarios en la ciudad de 
Zaragoza • Acciones en 52 centros de distribución • 5.000 carritos de Correos con 
información de la iniciativa • Campaña en mupis en 20 ciudades de España • Campaña 
Chiringuitos #PorElClima  • Campaña Alimentación #PorElclima • Minisite teloprometo.org 
• Miles de impactos en MMCC tradicionales. 



El 4 de noviembre, un día 
importante 
 



El 4 de noviembre entra en vigor El Acuerdo de París.  Es una noticia 
extraordinaria porque indica que la comunidad internacional se está 
moviendo con rapidez para cumplir el acuerdo.  



“Los países han hecho posible la entrada en vigor del Acuerdo de 
París a una velocidad sin precedentes en la historia reciente de los 
acuerdos internacionales”. Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 



Un llamamiento mundial para transformar nuestro mundo, 
desplegando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una señal de la 
urgente y acelerada necesidad de la acción climática para hacer 
posible un mundo mejor y más seguro.  



La aprobación de la Alianza de Marrakech para la aceleración de la 
Acción Climática Global a 2020 realiza un llamamiento para unir 
esfuerzos  en la lucha contra el cambio climático desde todos los 
ámbitos de la sociedad. 



La importancia de la acción 
 



Tenemos la posibilidad de ganar la carrera al cambio climático. La 
implementación del Acuerdo de París es un reto sin precedentes. 
Pero también la clara señal de que es posible cambiar las cosas. 



Y podemos hacerlo desde nuestras acciones cotidianas, desde el día 
UNO, actuando #PorElClima de manera activa para luchar contra el 
cambio climático.  



Y desde las grandes decisiones de empresas y administraciones 
públicas. Necesitamos conectar a los actores del cambio para 
generar soluciones innovadoras y corresponsables con el clima. 



Coralidad de la acción 
 



El reto es enorme y necesitamos a todos. Hagamos lo que hagamos 
tenemos múltiples oportunidades de incidir en la lucha contra el 
cambio climático. Desde nuestro día a día, desde nuestro entorno 
laboral, desde nuestras pequeñas acciones cotidianas. 



TODOS tenemos una cuota de responsabilidad y TODOS podemos 
formar parte de la solución. La acción #PorElClima es el camino. 



Todos CABEMOS. Somos ciudadanas y ciudadanos, padres y madres, 
jóvenes, estudiantes, entidades de la sociedad civil, empresas, 
administraciones que creemos en que actuando podemos cambiar 
las cosas. El momento es ahora. Es tiempo de actuar #PorElClima. 



Una economía baja en 
carbono 



Muchas empresas, que perciben el cambio climático como una 
oportunidad de transformación, ya están incorporando la 
sostenibilidad a su estrategia de negocio como palanca de 
innovación y competitividad, apostando por la economía baja en 
carbono. 



Las empresas son agentes sociales imprescindibles para lograr una 
sociedad baja en carbono y el cambio que deseamos. Por 
responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las 
empresas tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio 
climático. 



¿A qué esperas? 
Sostenibilidad social y ambiental como elementos para garantizar 
también la sostenibilidad económica. Entender la empresa como una 
oportunidad de comprometerte con la sociedad, el entorno y un 
futuro mejor. 



Sugerir 
acciones, 
ofrecer 

herramientas 
para promover 
las acciones por 

el clima. 
 

La iniciativa va a articular una comunidad de personas y entidades que 
actúan #PorElClima, con tres objetivos fundamentales:  
 

AMPLIAR 
COMUNIDA

D DE 
ACCIÓN  

AYUDAR Y 
FACILITAR EL 
DESPLIEGUE 

DE 
ACCIONES 

VISIBILIZAR 
LA 

COMUNIDA
D DE 

ACCIÓN 

Poner en valor 
la comunidad de 

acción 
generando 
prestigio y 

sentimiento de 
pertenencia. 

Generar un 
efecto contagio 
para extender el 

“virus” de la 
acción contra el 

cambio 
climático. 



www.porelclima.es 

Ayudar y facilitar la acción 



Ayudar y facilitar el paso del compromiso a la acción, sugiriendo la 
manera de actuar #PorElClima y ofreciendo herramientas para 
promover la lucha contra el cambio climático. 



Ayudar y facilitar el paso del compromiso a la acción, sugiriendo la 
manera de actuar #PorElClima y ofreciendo herramientas para 
promover la lucha contra el cambio climático. 





www.porelclima.es 

Toolbox para la acción 



www.porelclima.es: ayudar y facilitar el paso del compromiso a la 
acción, sugiriendo la manera de actuar #PorElClima y ofreciendo 
herramientas para promover la lucha contra el cambio climático. 



www.porelclima.es 

Visibilizar la accción 



www.porelclima.es: visibilizar y ampliar la Comunidad #PorElClima 
para poner en valor la acción de sus miembros. Generar un efecto 
contagio para extender el “virus” de la acción contra el cambio 
climático. 









www.porelclima.es: muro de actualidad de la Comunidad 
#PorElClima= viralizar la acción. 



Contagiar la acción 



Sólo necesitamos creer que todo cuenta, que cada gesto suma. 
Somos ciudadanos y ciudadanas, padres y madres, jóvenes, 
estudiantes, entidades de la sociedad civil, empresas, 
administraciones públicas que actuamos para cambiar las cosas. 



Porque los desanimados no cambian el mundo. Porque hay motivos 
para la esperanza cuando todos actuamos juntos y con un objetivo 
concreto: hacer del Acuerdo de París y de nuestro “Millón de 
Compromisos” una realidad que cambie la historia. 



Cada acción, por pequeña que parezca, suma #PorElClima. Y algunas 
requieren de muy poco esfuerzo, como contagiar nuestro 
entusiasmo. Ayúdanos a invitar a otros a cambiar la historia con 
nosotros. Ayúdanos a que nuestra comunidad se consolide y crezca. 



¿Qué esperamos alcanzar? 



Impulsar la acción climática global para alcanzar el objetivo más 
ambicioso del Acuerdo de París e integrar a la Comunidad 
#PorElClima en las redes internacionales que trabajan en acelerar los 
procesos de lucha contra el cambio climático. 



Crear una COMUNIDAD con los pioneros en la lucha contra el cambio 
climático en España, los más innovadores, los que construyen la 
nueva economía amiga del clima, los que actúan con esperanza y 
determinación.  



Desarrollar un tsunami contagioso que impulse al conjunto de la 
sociedad, ayudando y facilitando la ejecución de acciones para 
frenar el cambio climático.  



Ha llegado el momento de pasar del compromiso a la acción 
#PorElClima. Cada uno de nosotros puede ser un actor que asegure 
la prosperidad para todos teniendo en cuenta los límites del 
planeta.   



FASE II FASE I 

2016          1er semestre2017    2020 

RESULTADOS  
INICIATIVA 

POR EL CLIMA 

AMPLIAR COMUNIDAD POR EL CLIMA  

4 NOV. 
LANZAMIENTO 

INICIATIVA 

CONSOLIDAR 

Hitos temporales 

Noviembre 

Cronograma 

Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global- 2020 
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