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ALGUNOS DATOS DE LA FUNDACIÓN
Nuestro objetivo es identificar y capacitar a los “Felix”
españoles para seguir desarrollando esta tarea por
nuestro territorio.

La Gobernanza de la Fundación a nivel global se
organiza de la siguiente manera:
o

Por el momento:

o

A Felix Finkbeiner con tan solo 9 años le
encargaron un trabajo en su colegio sobre
Cambio Climático.

o

Se dio cuenta que los adultos “no estaban
haciendo nada y que los niños habían
pasado a la acción!”

o

Convenció a otros niños de su colegio para
empezar a luchar contra la Crisis Climática
y empezaron a plantar arboles y a hacer
conferencias a otros niños y adultos.

o

Felix ha dado conferencias ante el plenario
de Naciones Unidas y de la Comisión
Europea y empezó el movimiento global
de Embajadores por la Justicia Climática.

o

En el estado español se han realizado 30
Academias – y en todo el mundo más de 900!!

o

En el estado español se han capacitado a más de
1.800 Embajadores/as – en todo el mundo son
más de 65.000 Embajadores!!

o

Los Embajadores/as Plant-for-the-Planet
escogen democráticamente a los miembros
de dos Consejos que deciden de forma
vinculante los lineamientos estratégicos de la
Fundación a nivel global.
Estos Consejos son:
•

De niños y niñas de 10 a 13 años.

•

De jóvenes de 14 a 20 años.

o

Los miembros de Consejos tienen un mandato
de un año de duración.

o

Los adultos dirigen la Fundación de acuerdo
con los mandatos que los Consejos deciden
soberanamente.

Las cuatro oficinas de la Fundación en Alemania,
México, Suiza y en España, trabajamos en red junto
con los Coordinadores de Programas y trabajamos
en 90 países.
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LA FUNDACIÓN PLANT-FOR-THE-PLANET ESPAÑA
VISIÓN
La Fundación Plant-for-the-Planet España aspira a que los niños, niñas y jóvenes sean verdaderos actores del cambio
planetario que permita la normalización del clima y la mitigación de sus efectos en el planeta Tierra. A través de la creación y
de fortalecer un movimiento global de Embajadores por la Justicia Climática.

MISIÓN
Plant-for-the-Planet en España promueve el liderazgo y la participación activa en red de niños, niñas y jóvenes como
Embajadores por la Justicia Climática, promoviendo y apoyando su implicación como actores de cambios reales y de futuro en
materia de mitigación y adaptación en materia de cambio climático y la reforestación sostenible del planeta.

OBJETIVOS
La Fundación Plant-for-the-Planet en el estado español aspira para el año 2020 conseguir los siguientes retos:
o Una red de más de 200 niños, niñas y jóvenes Embajadores por la Justicia Climática promotores de cambios reales en la
mitigación y adaptación al cambio climático.
o Como mínimo 10 eventos públicos promovidos y desarrollados por los Embajadores por la Justicia Climática en materia
de mitigación y en la adaptación del cambio climático.
o 4.000 participantes en les Academias Plant-for-the-Planet en todo el territorio español.
o Como mínimo 8.000 árboles plantados por los Embajadores por la Justicia Climática durante las Academias realizadas.
o Promover la plantación responsable de más de 300.000 árboles en España con el apoyo de empresas, instituciones
públicas y privadas y personas interesadas en la conservación ambiental.
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PLANTACIONES RESPONSABLES PLANT-FOR-THE-PLANET
Las Plantaciones responsables

1

PLAN DE 3 PUNTOS
PLANT-FOR-THE-PLANET

PLANTAR
MILLONES
DE ÁRBOLES
Los árboles absorben
millones de Tn de CO2
los niños plantamos
árboles
en cada país.

Los Embajadores de Plant-for-the-Planet decidieron que debían actuar
para mitigar los efectos del Cambio Climático y asegurar el futuro de
nuestro planeta. Para ello diseñaron el Plan de 3 Puntos de Plant-forthe-Planet.

1..- PLANTAR 1.000 MILLONES DE ÁRBOLES

2

Queremos proteger los bosques existentes y plantar 1.000 millones de árboles
nuevos que absorberían 10 mil millones de toneladas de CO2 cada año. Sabemos
que no podemos detener el cambio climático sólo plantando árboles, pero nos
dará un tiempo extra para actuar juntos.

COMBUSTIBLES
FÓSILES EN TIERRA

2.- DEJAR LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN TIERRA
Bajar nuestras
emisiones de CO2,
la tecnología
ya existe.

3
POBREZA
AL MUSEO Y JUSTICIA
CLIMÁTICA
Mantener el calentamiento
global por debajo de 2˚C,
¡Quién quiera emitir
más, paga más!

Es absolutamente necesario que nuestras emisiones de CO2 bajen a cero para
2050. La tecnología para conseguirlo ya existe, y es posible un futuro libre de CO2.

3.- POBREZA AL MUSEO A TRAVÈS DE LA JUSTICIA CLIMÁTICA
Jefes de Gobiernos del mundo prometieron en 2009 en Copenhague limitar el
aumento de temperatura del planeta a 2° C para 2050. Sólo podrían emitirse 600
mil millones de Tn CO2 hasta 2050. Si dividimos por 40 años y la población
mundial: 1,5 Tn de CO2 persona /año!!
Nuestra propuesta: si los países ricos quieren emitir más CO2, deberán comprar
los derechos de los que emiten menos. Con ese dinero los países más pobres
podrán invertir en agricultura, educación o salud.
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LA RED DE EMBAJADORES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA
Objetivo general

Objetivos específicos

Promoción y fortalecimiento de una red auto-organizada, coordinada
y proactiva de niños, niñas y jóvenes líderes que, desde lo local y
con proyección nacional e internacional, generen impacto real y
transformador en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático en sus territorios.

IDENTIFICACIÓN de los Embajadores por la Justicia Climática,
jóvenes líderes por el cambio climático a través de las Academias
Plant-for-the-Planet.

INVESTIGACIÓN, eje transversal encaminada a investigar y
probar las experiencias y propuestas para los Embajadores
respecto a la generación de impacto en materia de mitigación,
adaptación y compensación de los efectos del cambio climático.

EMPODERAMIENTO de los jóvenes líderes, a través de las
propias Academias Plant-for-the-Planet y de otras acciones
especificas de formación. Y promoción de su LIDERAZGO como
nuevos motores de transformación social y ambiental en España,
América Latina y en el resto del mundo.

GENERACIÓN DE IMPACTO, orientada siempre a resultados
concretos que mejoren o mitiguen los efectos del Cambio Climático
en los territorios donde los Embajadores actúen.
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1.- IDENTIFICACIÓN
Las Academias Plant-for-the-Planet
Las Academias son las antenas para la identificación de niños,
niñas y jóvenes futuros Embajadores por la Justicia Climática. Son
actividades de capacitación ambiental destinadas para
aproximadamente 40 – 50 participantes entre 9 y 14 años, y
cumplen diferentes objetivos:
o Son el primer contacto de la Fundación con los futuros
Embajadores.
o Permiten formar a los participantes en temáticas
relacionadas con el cambio climático a través de
actividades lúdicas, pero también formarles en otros
conceptos de ciudadanía como resolución de conflictos,
consensos, charlar en público, etc.
o Todas las Academias incluyen una actividad de plantación
responsable donde los participantes toman conciencia de
la importancia de plantar árboles.
o Permiten identificar a los moderadores de las Academias
aquellos participantes más motivados o con mayores
competencias que serán los futuros Embajadores por la
Justicia Climática.
o Permiten involucrar a empresas e instituciones publicas
interesadas en cambio climático, infancia, educación o
liderazgo en un proyecto de incidencia global.
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2.- INVESTIGACIÓN
Investigación para la Red de Embajadores
Este eje transversal tiene como objetivo principal investigar y
probar las experiencias y propuestas más innovadoras para los
Embajadores respecto a la generación de impacto de sus
acciones en materia de mitigación y adaptación a los efectos del
cambio climático en sus territorios.
Pretendemos encontrar nuevos campos o nichos de actuación
donde los Embajadores generen un impacto diferencial respecto
a otros actores y algunas de las estrategias que utilizamos son:

o Estudios y focus group mixtos entre Embajadores y
gente mayor para la identificación de oportunidades para
los embajadores.
o Involucrando a personas de referencia en ciencias
sociales, ambientales y nuevas tecnologías en la
investigación de nuevas acciones para la mejora de las
condiciones climáticas de sus territorios.
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3.- EMPODERAMIENTO
La capacitación de los Embajadores Plant-for-the-Planet
Identificados los Embajadores, proponemos actividades para su
mejora competencial consensuadas con ellos, como :
o UN BUEN CLIMA: mejora de competencias y elección de sus
representantes.
o MULTI-MENTORING: acompañar a Embajadores con la
implicación de voluntariado corporativo de empresas
colaboradoras.
o DIÁLOGOS INTER-GENERACIONALES: confrontan con
personas mayores referentes en cambio climático su visión y
propuestas futuras.
o YOUTH SUMMIT: una selección de Embajadores son invitados al
encuentro anual con otros Embajadores de todo el mundo para
formarse, coordinarse y escoger los Consejos Globales.
o PROGRAMA INTERCAMBIOS: comparten un tiempo en
territorios de otros Embajadores para intercambiar experiencias,
conocimientos y fortalecer la Red.
o PLANTACIONES RESPONSABLES: promueven y realizan
plantaciones responsables implicando a actores clave y
apareciendo en medios de comunicación - iniciativa y liderazgo.
Estas actividades están en constante proceso de innovación y
evolución promovida por los mismos Embajadores.
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4.- LIDERAZGO Y
GENERACIÓN DE IMPACTO

Xarxa d’Ambaixadors per la
Justícia Climàtica de les gavarres

El liderazgo y la generación de impacto

Uno de los objetivos principales de la Fundación es conseguir que
los Embajadores hagan suyos los proyectos que promueven e
impulsan, se empoderen y se conviertan en responsables finales de
desarrollarlos, favoreciendo la creación de un sentimiento de
orgullo y pertenencia.
Y también promovemos desde la Fundación activamente que todas
las acciones que desarrollen generen impacto real, medible y
transformador en los territorios donde viven.
Este impacto puede tener muchos grados y aspectos diferentes,
pero lo importante es que los Embajadores entiendan que sus
acciones tienen repercusiones en el entorno donde ellos viven.
Algunos ejemplos serían:
o acciones en sus escuelas para cambiar el uso del pael de
aluminio de los bocadillos por envoltorios reciclables, o
o proyectos de incidencia territorial amplia para la creación
de proyectos involucrando a la población local – ejemplo de
les Gavarres, Girona.
Los Embajadores no tienen límites, no se los ponen… ellos serán
quienes tendrán la responsabilidad de liderar nuestro planeta en
las próximas generaciones.
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PLANTACIONES RESPONSABLES PLANT-FOR-THE-PLANET
España: Las Academias y otras iniciativas de RSC

México: Rancho Las Américas

Promotor: Fundación Plant-for-the-Planet España

Propietario: Plant-for-the-Planet A.C., México

Medio de plantación: Academias Plant-for-the-Planet España

Ubicación: Constitución, Campeche

Ubicación: Todo el territorio español

Responsable del proyecto: Ing. Raúl Negrete Cetina

Árboles plantados hasta la fecha: aprox. 3.000 árboles

Superficie actual: 14.500 Hectáreas

Objetivo plantación (para 2020): > 10.000 árboles

Árboles plantados hasta la fecha: 1,4 Millones de árboles
Árboles plantados por año: 2 Millones de árboles

Promotor: Fundación Plant-for-the-Planet España & Titanlux

Objetivo plantación (para 2020): 10 Millones de árboles

Medio de plantación: Plantación directa
Ubicación plantación: Valencia de Alcántara, Cáceres
Objetivo plantación (periodo 2017-2018): 3.500 árboles

Local ización d e las p lantaciones reali zad as
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PLANTACIONES RESPONSABLES PLANT-FOR-THE-PLANET
Alemania & resto del mundo

Gestión Contador Mundial de Árboles – Naciones Unidas

Promotor: Plant-for-the-Planet Foundation

Año 2011

Medio de plantación: Academias Plant-for-the-Planet Internacional
Ubicación: Todo mundo (53 países)
Árboles plantados hasta la fecha: aprox. 55.000 árboles

La Campaña de los Mil Millones de Árboles fue entregada por el
PNUMA (Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente)
a los niños y jóvenes de Plant-for-the-Planet en la COP17 en
Durban, Sudáfrica.

Objetivo plantación (para 2020): > 1.000.000 árboles en cada país
Desde entonces, Plant-for-the-Planet gestiona
el Contador Mundial de Árboles donde el
Grupo Volkswagen España podría tener su
propio contador con el que contribuir con los
árboles que se comprometa a plntar al objetivo
global de plantación del PNUMA.

Concentración de las plantaciones
de árboles realizadas en el marco
de la campaña:A Billion Tree
Campaign

En Junio 2017, los datos del
Contador Mundial de Árboles son:
Comprometidos ….15.593.650.701
Plantados ………….14.802.756.363
_________________
TOTAL ………..……29.802.756.363

Oficinas Plant-for-the-Planet

Oficinas Plant-for-the-Planet en construcción

Localización de las plantaciones realizadas en las Academias
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IMPACTO EN REDES Y DE COMUNICACIÓN
Los Embajadores Plant-for-the-Planet son noticia

Los protagonistas de nuestras Academias son los niños, los
Embajadores y Embajadoras que promueven e impulsan la
creación de un mundo más sostenible.
Los medios de comunicación se interesan por los temas
relacionados con los niños, la sostenibilidad, el medio ambiente y
el cambio climático, consiguiendo un impacto mediático relevante
con sus acciones.
Las apariciones en prensa de Fundación Plant-for-the-Planet, sus
Embajadores y Embajadoras y las empresas e instituciones con las
que colaboramos son frecuentes en medios de todo el mundo,
sobretodo en Alemania, España y América Latina.
Los medios de comunicación difunden la actividad de Fundación
Plant-for-the-Planet de forma positiva obteniendo un impacto
mediático positivo.

RED DE EMBAJADORES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA - 12

JUNTOS PODEMOS
SALVAR EL
PLANETA
Anna de las Heras | Embajadora
Fundación Plant-for-the-Planet España
annadelasheras@Betania-patmos.org
Tel. +34 675302100
www.planetspain.org | www.plant-for-the-planet.org/es
@PlanetSpain
plantfortheplanetespana
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