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1. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

“Para cambiar la realidad se necesita querer hacerlo, tener esperanza en que las cosas 

pueden cambiar y querer ayudar a empujar este cambio. En segundo lugar se necesita 

mucha tenacidad, mucho esfuerzo: la fuerza de la inercia es tremenda. El desarrollo 

sostenible no aparece como generación espontánea por el mero paso de los días. Y 

también se necesitan herramientas adecuadas para abrir la puerta de los cambios”  

Víctor Viñuales1 

 

El cambio climático representa el mayor desafío a nivel social, ambiental y económico 

al que se enfrenta el planeta en la actualidad. Es una de las principales amenazas para 

el desarrollo sostenible y constituye un importante reto mundial que ya está causando 

impactos ambientales en la economía global, la salud, la biodiversidad, el medio 

ambiente y el bienestar humano. El cambio climático es un fenómeno que afecta a 

todos los países y personas del mundo.  

La lucha contra el cambio climático requiere la puesta en marcha de esfuerzos 

coordinados tanto por parte de estados y políticas públicas como desde lo social.  

De hecho, la reducción de una parte significativa de las emisiones difusas requiere 

avanzar en la acción individual o colectiva de los siguientes sectores: industrial (no 

afectado por el régimen de comercio de derechos de emisión normado por la 

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 

2003); residencial, institucional y de servicios; emisiones fugitivas; uso de disolventes; 

transporte; residuos y agricultura. 

Los principales instrumentos internacionales establecidos para la lucha contra el 

cambio climático son la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), que desarrolló el Protocolo de Kioto, con medidas de reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) obligatorias para los países 

miembros de la UE. 

Para cumplir con los objetivos de reducción y en coherencia con los objetivos del 

CMNUCC, la Unión Europea ha establecido una serie de compromisos para reducir las 

emisiones de los Estados miembros. Entre otras iniciativas interesa mencionar la 

                                                           
1
 Viñuales, Víctor, Caja de herramientas para los constructores del cambio, Exposición 

Internacional Zaragoza 2008, Zaragoza, 2008. 
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Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

desde la que se señala que, a fin de cumplir los compromisos globales adquiridos por 

la CE hasta 2020, los países comunitarios deberán reducir las emisiones de estos 

sectores difusos en un 10% respecto a 2005 en 2010.  

En diciembre de 2015, en la COP21, se aprobó el Acuerdo de París por los 195 países 

partes de la CMNUCC. El acuerdo se articula como el nuevo instrumento clave a nivel 

internacional para gestionar la transición hacia una economía baja en carbono y lograr 

que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo de los dos grados 

centígrados, punto que sería crítico para el planeta. La UE presentó su Contribución 

Nacional Determinada (INDC) a la CMNUCC en el proceso de elaboración del acuerdo y 

en el marco de sus obligaciones, comprometiéndose a reducir un 40% las emisiones 

globales de la UE en el año 2030.Como consecuencia del desarrollo del INDC de la UE, 

España deberá reducir sus emisiones de GEI en un 26% para el año 2030. 

El 4 de noviembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París tras la ratificación del 

mismo por más de 55 países que suponen más del 55% de las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero. La rapidez del proceso de ratificación lanza un mensaje 

de urgencia, interpelando al conjunto de la sociedad a asumir el reto colectivo de 

frenar el cambio climático. Unida a esta cuestión, la Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC celebrada en Marrakech (COP22), ha enfatizado el mensaje inequívoco de 

que se ha pasado del compromiso a la acción sentando las bases para acelerar la 

puesta en marcha de las medidas necesarias para aplicar el Acuerdo de París y 

alcanzar los objetivos más ambiciosos. 

Poner en marcha el Acuerdo de París supone un reto sin precedentes. No se trata 

únicamente de la implementación de la herramienta internacional sino de alcanzar un 

modelo de desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sostenible. Y en un 

contexto de urgencia, de necesidad de acelerar la respuesta global frente al cambio 

climático. 

La Comunidad #PorElClima: Impulsando y difundiendo la acción climática 

La Comunidad #PorElClima, siguiendo el modelo de la Alianza de Marrakech para la 

Acción Climática Global (aprobada en la COP22 de la CNUCCC), se articula como una 

propuesta para promover y acelerar la acción por el clima a 2020. Una de las 

conclusiones de la Cumbre del Clima de 2016 tiene como consideración, 

precisamente, la necesidad de la acción de todos. Se requiere nuestra acción directa y 

urgente, más allá de los compromisos gubernamentales, para frenar el cambio 

climático. La Alianza de Marrakech pretende fomentar las acciones que aceleren la 

implementación de los planes nacionales de acción contra el cambio climático 

buscando la colaboración voluntaria entre los gobiernos y la sociedad civil, el sector 

privado y las instituciones no estatales. 

Ahora toca la movilización general por el clima. Esta iniciativa expresa muy bien este 

gran objetivo: todos por el clima. Esa convivencia de TODOS los actores, tan 

infrecuente en nuestro país, ayudara a reconocer el papel del otro, el valor del otro. Ha 

llegado el momento de pasar del compromiso a la acción. Sólo sabemos que todo 

cuenta, que cada acción para frenar el cambio climático. La Comunidad #PorElClima 
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busca la consolidación en España de la comunidad de todos los actores climáticos: 

empresas, administraciones públicas, ONG, medios de comunicación, universidades, 

hospitales, bares, comercios, personas, etc.  

Nuestro gran objetivo es crear una COMUNIDAD con las y los pioneros de 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. La 

página web de la iniciativa, porelclima.es, es el lugar de encuentro de las empresas, 

entidades, administraciones públicas, personas… más innovadoras, corresponsables y 

proactivas de España, a los actores del cambio hacia la sostenibilidad. Aquí están y 

estarán los pioneros, los que van delante. 

La misión común de esta gran coalición #PorElClima es implementar la cuota parte 

que le corresponde a nuestro país del Acuerdo de París. Y asumir el compromiso 

particular con la Agenda 2030 y, en concreto, con el ODS 13. La finalidad es 

desarrollar un “tsunami contagioso” que impulse al conjunto de la sociedad, ayudando 

y facilitando la ejecución de acciones para frenar el cambio climático. Para ello, la 

iniciativa se focaliza en la generación de alternativas, en la implementación de 

acciones. La iniciativa pretende encender velas y no tanto lamentar la oscuridad ¡En 

porelclima.es están y estarán LOS QUE HACEN! 

Y también en la visibilización de las acciones que se suman a acelerar la transición 

hacia la economía baja en carbono que necesitamos con urgencia. Conectando a los 

actores del cambio en España con las empresas, las ideas, los proyectos, las 

instituciones más innovadoras y corresponsables de todo el mundo… Una nueva 

diplomacia cívica global frente al problema común del cambio climático está 

emergiendo y la iniciativa posibilita las conexiones con LOS QUE HACEN en el Planeta. 

En el grupo impulsor de la iniciativa participan representantes de los tres sectores 

claves del cambio, AAPP, empresa y ciudadanía: la Española de Cambio Climático y la 

Fundación Biodiversidad, ambas del MAGRAMA, la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP), la Asociación Española del Pacto Mundial (NNUU) y el Grupo 

Español de Crecimiento Verde y WWF, SEO/BirdLife, Cruz Roja y ECODES. 

Herramientas para prevenir la contaminación 

La prevención de la contaminación es fundamental para hacer frente al cambio 

climático, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la 

resiliencia al clima. Y a la inversa, las iniciativas en la esfera del cambio climático 

impulsarán el desarrollo sostenible. Una de las claves fundamentales de actuación se 

encuentra en el fomento de la producción y el consumo sostenible, con el uso 

eficiente de los recursos y la energía, evitando la contaminación del aire, del agua y el 

suelo. Esta cuestión implica generar el conocimiento y las herramientas para que las 

empresas adopten prácticas sostenibles, realicen un uso eficiente de los recursos 

naturales y eviten la contaminación por emisiones, vertidos o residuos. Pero también 

supone la necesidad de sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre 

los modos de vida sostenibles, facilitando la información y las herramientas de acción 

adecuadas para poder realizar un consumo más responsable. 

file:///C:/Users/pablo.barrenechea/Downloads/porelclima.es
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La lucha contra el cambio climático requiere la puesta en marcha de esfuerzos 

coordinados para avanzar en la acción individual y colectiva de la sociedad. En este 

sentido, la investigación busca identificar herramientas que faciliten la acción 

preventiva para reducir la contaminación y mitigar los efectos del cambio climático. 

Los objetivos de la investigación son:  

 Realizar una investigación para identificar herramientas a disposición de la 

sociedad que ayuden a implementar la acción para frenar el cambio climático y 

facilitan el desarrollo de acciones concretas de mitigación. 

 

 Elaborar un documento divulgativo con el resultado de la investigación 

individualizando cada herramienta, definiendo los públicos a los que se dirige 

y la manera de ayudar a la aceleración de la acción frente al cambio climático. 

 

 Difusión de los resultados de la investigación. 

 

2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

El Informe que ahora se presenta, Prevención de la contaminación en herramientas para 

la acción es el resultado de la identificación y posterior selección de entre más de 300 

herramientas de diferentes tipos, creadas para cubrir necesidades concretas o para 

ayudar a cualquier usuario a poner en marcha medidas de mitigación o de adaptación.  

Se ha tenido como punto de partida la investigación realizada para la Comunidad 

#PorElClima, y el posterior análisis y selección de las herramientas más interesantes 

por su innovación, por sus resultados o por haber sido premiadas por organismos 

internacionales como Naciones Unidas. 

El resultado de esta selección fue el análisis de las 107 herramientas que ahora se 

presentan y que se han difundido a través de la página web porelclima.es. 

 

Clasificación de herramientas para la acción 

Para su organización se tuvo en cuenta, como criterio principal, qué tipo de 

herramienta es cada una  y para qué resultaba útil. De esta manera, al igual que en una 

caja de herramientas se colocan todos los clavos en el mismo cajetín y separados de 

las escarpias, diferenciados por su forma y su uso, este recopilatorio tiene un fin 

último de máxima utilidad para el usuario que quiera poner en práctica medidas de 

mitigación o de adaptación para frenar o adaptarse al cambio climático.  

Por todo ello el criterio principal tomado en cuenta a la hora de organizar las 107 

herramientas seleccionadas ha sido su utilidad y el apoyo activo  a toda persona o 

entidad que  quiera poner en marcha acciones que favorezcan el clima. Otro criterio 

importante en la clasificación final ha sido la información que ofrece cada 

herramienta. Teniendo en cuenta estos criterios estratégicos se han identificado cinco 

grupos de herramientas (que han sido marcadas por diferentes colores):  
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 Documentos de consulta (fichas de color verde) que contiene información 

legislativa o normativa.  

 Iniciativas de sensibilización (fichas de color azul) que contienen contenidos 

educativos y didácticos.  

 Guías prácticas (fichas de color tostado naranja) que contienen información 

divulgativa y primeros pasos.  

 Acciones #PorElClima  (fichas de color verde oscuro) que contienen buenas 

prácticas, ejemplos reseñables en el panorama español e internacional.  

 Herramientas de apoyo (fichas de color marrón) que contiene tecnología de apoyo 

para mitigar y adaptarse al cambio climático o interesantes recopilatorios para 

facilitar la búsqueda de información sobre cualquier tema relacionado con el 

cambio climático.  

 

Estos cinco grupos contienen las entradas o fichas de cada una de las herramientas 

elegidas. Cada ficha está estructurada de la siguiente forma:  

 
De esta manera cada una de las entradas creadas para esta investigación no sólo da la 

descripción técnica de la herramienta sino que aporta otra información de valor 

relacionada con su incisión en el cambio climático o con el impacto que se consigue 

con su aplicación. 
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Estructura interna de cada ficha:  

Clasificación por el tema que tratan:  

 Agua 

 Biodiversidad 

 Climatología 

 Consumo 

 Consejos para la ciudadanía 

 Educación 

 Energía 

 Huella de carbono 

 Inversiones 

 Movilidad 

 Negociación internacional 

 Políticas de cambio climático 

 Residuos 

 Salud 

 

Clasificación por público al que se dirigen:  

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Administraciones públicas 

 Organizaciones 

 

Clasificación por intervención climática: 

 Mitigación  

 Adaptación al cambio climático 

 

Clasificación por el formato en el que se encuentran:  

 

Documento (descargable, 
imprimible) 

 

Enlace (la información está 
contenida en una página web) 

 
Vídeo (el contenido 

seleccionado es un vídeo 
accesible en Internet)  

 

Clasificación por su impacto:  
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AMBIENTAL 
 

 

Contenidos con alto impacto en la calidad del aire y el agua locales, la fertilidad del 

suelo y la protección de la naturaleza. 

SOCIAL 
 

 

Contenidos que mejoran la igualdad de género, educación, creación de empleo, 

servicios de salud y seguridad. 

ECONÓMICO 
 

 

Contenidos que impulsan el crecimiento económico y la independencia energética de 

su entorno. 

Además, cada ficha cuenta con un enlace al artículo colgado en Internet en el que 

aparece información ampliada sobre dicha herramienta. De esta manera se cumple 

con el objetivo de difusión expuesto anteriormente.  

Por último, cada apartado tiene las fichas ordenadas alfabéticamente y una breve 

explicación del propio apartado. Las fuentes utilizadas para la elaboración de cada 

ficha se encuentran en la página que aparece enlazada en cada ficha.  
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3. DOCUMENTOS DE CONSULTA  

Los documentos de consulta seleccionados para esta caja de herramientas son 

aquellos documentos en formato digitalizado (generalmente formato pdf) referidos a 

normativa ambiental y en concreto a la que tiene que ver con el cambio climático. 

Políticas ambientales tanto de la UE como nacionales, normativa sectorial o análisis de 

prácticas políticas puestas en marcha.  

 

 
Abordar el cambio climático en la política urbana 

 
El documento Addressing Climate Change in National Urban Policy: A Policy Guide for Low-Carbon 
and Climate-Resilient Urban Development aborda el cambio climático y su integración en las 
políticas urbanas para el desarrollo de políticas de bajas emisiones de carbono y resilientes frente 

al cambio climático. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Negociación climática, Políticas de cambio 
climático 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a administraciones públicas 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

 
Adaptación #PorElClima. Ideas sencillas para adaptarse  
al cambio climático 
 
Artículo que desarrolla los principales objetivos de la iniciativa “Itinerarios de adaptación 
#PorElClima. Acciones positivas frente al cambio climático” y su alineamiento con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 13 (Acción por elclima) para movilizar a la sociedad a poner en 
marcha mecanismos o hábitos resilientes al clima, es decir, que ayuden a adaptarse a los cambios 
que el clima está provocando. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consejos a la ciudadanía, Educación 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/640-abordar-el-cambio-climatico-en-la-politica-urbana
https://porelclima.es/toolbox/640-abordar-el-cambio-climatico-en-la-politica-urbana
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Anuario de la Acción Climática Global 2017 

 
Durante la COP23 celebrada en 2017 en Bonn se presentó el Anuario de la Acción Climática Global 
2017. El documento plasma las siete áreas temáticas del Acuerdo de Marrakech en las que es 
imprescindible actuar para frenar el cambio climático o para adaptarse a los cambios que ya se 
están produciendo en el clima, y que son: El uso del suelo; Océanos y zonas costeras; 
Agua; Asentamientos humanos; Transporte; Energía e Industria.  
Gobiernos, empresas, ciudades, regiones y sociedad civil tienen que actuar para alcanzar el 
objetivo del Acuerdo de París y limitar el aumento medio de la temperatura global a menos de 2 
ºC. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 

Agua; Energía; Movilidad; Políticas de 
cambio climático 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a administraciones públicas, 

organizaciones 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

Cambio Climático en el medio marino español 

 
En el marco del Plan Nacional de Adaptación al cambio climático la Oficina Española de Cambio 

Climático publica un análisis integrador del conocimiento existente sobre la influencia del cambio 
climático en el medio marino español a nivel tanto físico-químico como biológico, incidiendo en 
impactos ya observados (mortandades masivas, cambios de abundancia y distribución de especies, 
cambios fenológicos, etc.). 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Salud 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1713-anuario-de-la-accion-climatica-global-2017
https://porelclima.es/toolbox/431-tool-cambio-climatico-en-el-medio-marino-espanol
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Informe Cambio Climático y Salud 
 
Dividido en diferentes ámbitos de salud, ofrece algunas de las claves, herramientas y propuestas 
que nos permitan conocer las relaciones entre el cambio climático y la salud pública y mundial, y 
los importantes beneficios directos, indirectos y cobeneficios que la lucha frente al cambio 
climático puede tener para todos. 
 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Salud 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

El clima está cambiando: la alimentación y la agricultura también 

 
El documento divulgativo elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), y presentado el Día Mundial de la Alimentación el 16 de 
octubre de 2016, promueve la conciencia y la acción en todo el mundo para garantizar la 
seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. 
 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Biodiversidad 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/431-tool-cambio-climatico-en-el-medio-marino-espanol
https://porelclima.es/toolbox/650-el-clima-esta-cambiando-la-alimentacion-y-la-agricultura-tambien
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Fondo documental especializado sobre la bicicleta, la Zikloteka 
 
La Zikloteka, ubicada en San Sebastián, se trata de un centro pionero, que cuenta con un espacio 
físico y virtual donde ofrecer a profesionales, instituciones y público interesado, un fondo 
documental especializado en diferentes aspectos relacionados con la bicicleta y el conocimiento 
ciclista. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Movilidad 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

Hoja de ruta 2020 para la reducción de CO2 en los sectores difusos 

 
Informe de evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de España entre 

2013 y 2020 y ofrece medidas de reducción en seis grandes sectores: residencial, transporte, 
agricultura, residuos, gases fluorados e industria no ETS. 
 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Energía, Políticas 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1313-fondo-documental-especializado-sobre-la-bicicleta-la-zikloteka
https://porelclima.es/toolbox/1313-fondo-documental-especializado-sobre-la-bicicleta-la-zikloteka
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Impacto del calor en el lugar de trabajo. Cambio climático y trabajo 
 
Documento que expone los efectos del cambio climático a través de las alteraciones de las 
condiciones térmicas en el lugar de trabajo, mostrando ejemplos de los probables impactos 
actuales y futuros del cambio climático. La documentación también proporciona respuestas a estos 
desafíos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Energía, Políticas 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a empresas 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

La gestión forestal en las estrategias de cambio climático  

 en la gestión forestal  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado un 
informe en el que analiza el potencial de la silvicultura en un futuro bajo en carbono y la 

integración del manejo forestal y de los productos de la madera en las estrategias de lucha frente 
al cambio climático. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Biodiversidad 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a empresas 
 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/652-impacto-del-calor-en-el-lugar-de-trabajo-cambio-climatico-y-trabajo
https://porelclima.es/toolbox/653-la-gestion-forestal-en-las-estrategias-de-cambio-climatico
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Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán 
 
La Expo 2015 de Milán hizo un llamamiento para que se apliquen sistemas alimentarios 
sostenibles que fomenten la accesibilidad de alimentos saludables para los habitantes de las 
ciudades, la protección de la diversidad biológica y la reducción del desperdicio de alimentos. El 
resultado fue el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Consumo, Negociación climática, Políticas 

de cambio climático 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a administraciones públicas 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/607-pacto-de-politica-alimentaria-urbana-de-milan
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4. INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN  

Todas las fichas pertenecientes a este grupo tratan temas de educación, formación 

ambiental y cambio climático. Su orientación es fundamentalmente didáctica. Así 

como iniciativas de divulgación puestas en marcha por diversas entidades. 

Experiencias que han sido premiadas o reconocidas públicamente.  

 

A Race Against Time: Una carrera contra el tiempo 

 
En este cortometraje, que forma parte de la iniciativa “Los años que vivimos peligrosamente” de 
National Geographic, se presenta una clara elección entre vivir en un planeta afectado por el 
cambio climático o un futuro de energías limpias y renovables. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Energía, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 

 

 
Acciona se alía con National Geographic  
para impulsar la lucha contra el cambio climático 
 
ACCIONA colabora con National Geographic Channel en los nuevos episodios de la serie “Los años 
que vivimos peligrosamente”o “Planeta en peligro” que se han estrenado en Canadá, Chile, 
México, Australia y España. “Los años que vivimos peligrosamente”, serie cuyos productores 
ejecutivos son James Cameron, Jerry Weintraub y Arnold Schwarzenegger y que NG estrena a nivel 
mundial en 171 países en 45 idiomas, cuenta con la participación de reconocidos rostros de 
Hollywood y periodistas de fama internacional que dan la vuelta al mundo para mostrar los 
problemas generados por el calentamiento global y apuntar alternativas que ayuden a frenarlo. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Energía 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

https://porelclima.es/toolbox/671-a-race-against-time-una-carrera-contra-el-tiempo
https://porelclima.es/toolbox/669-acciona-se-alia-con-national-geographic-para-impulsar-la-lucha-contra-el-cambio-climatico
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Before the flood, hacer visibles las consecuencias del cambio climático  

 
Con el documental ANTES DE LA INUNDACIÓN,  antes de que sea tarde, (en español), el cineasta 
Fisher Stevens y el actor ganador del Premio de la Academia, y el activista ambiental Leonardo 
DiCaprio, presentan un relato fascinante de los dramáticos cambios que ahora ocurren en todo el 
mundo debido al cambio climático. ANTES DE LA INUNDACIÓN se emitió a nivel mundial en 
National Geographic Channel en 2016. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 

 
Bill Nye experimenta las 5 fases del duelo del cambio climático  

 
En este programa de National Geographic, el científico y educador Bill Nye experimenta las 5 fases 
del duelo del cambio climático (desde la negación hasta la aceptación) mientras indaga sobre lo 
que le ocurre a nuestro planeta y cómo podemos solucionarlo. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/656-before-the-flood-hacer-visibles-las-consecuencias-del-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/425-informe-cambio-climatico-y-salud
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Climate Thinkers - Retos y soluciones contra el cambio climático 

 
Climate Thinkers es una serie de vídeos de corta duración sobre los retos que presenta el cambio 
climático y algunas de las muchas soluciones que se pueden llevar a cabo para reducir su impacto. 
Científicos, políticos y personas ordinarias comparten sus opiniones sobre el cambio climático. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 

 
El cambio climático nos hace pobres: cambioclimaticoypobreza.org 
 
La iniciativa “El cambio climático nos hace pobres. Es tiempo de actuar” desarrollada por ECODES 
busca llamar la atención de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y 
las administraciones públicas sobre la inequívoca vinculación entre el calentamiento del planeta y 
el empobrecimiento progresivo de sus habitantes, que requiere la movilización de todos. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/676-climate-thinkers-retos-y-soluciones-contra-el-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/555-el-cambio-climatico-nos-hace-pobres-cambioclimaticoypobreza-org
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El cortometraje, Todo mentira, primer premio del V Festival de Cine y Naturaleza 
“Valle de la Fuenfría” 
 
El cortometraje, Todo mentira, ha conseguido el primer premio del V Festival de Cine y Naturaleza 
“Valle de la Fuenfría”, por abordar de “forma muy didáctica e instructiva” el problema que supone 
el cambio climático, según el jurado del citado certamen. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN 

 

Dirigido a ciudadanía. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 
El verano en tu ciudad (sin acción #PorElClima) 

 
 La Organización Meteorológica Mundial y Climate Central publican una serie de informes sobre el 
clima realizados por presentadores del tiempo en diferentes televisiones.Climate Central ha 
reducido la escala de los modelos climáticos globales evaluados por el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para conocer los efectos en las temperaturas 

estivales de varias ciudades en el año 2100. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Climatología, Educación 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

https://porelclima.es/toolbox/681-el-cortometraje-todo-mentira-primer-premio-del-v-festival-de-cine-y-naturaleza-valle-de-la-fuenfria
https://porelclima.es/toolbox/1457-el-verano-en-tu-ciudad-sin-accion-porelclima
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Exposición: Comprender y actuar frente al Cambio Climático  

 
La Exposición Cambio Climático nace del Proyecto Europeo de Acción Educativa por el Clima, 
Clarity. La versión española ha sido preparada por el Centro Nacional de Educación Ambiental, 
CENEAM bajo la supervisión científica de la Oficina Española de Cambio Climático y pretende 
contribuir al conocimiento del fenómeno del cambio climático, sus causas y las respuestas que se 
están planteando para hacerle frente. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Educación 

MITIGACIÓN 

 

Dirigido a ciudadanía. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 
Los años que vivimos peligrosamente, la aclamada serie de  
National Geographic  
 
Serie para TV cuyos productores ejecutivos son James Cameron, Jerry Weintraub y Arnold 
Schwarzenegger, cuenta con la participación de reconocidos rostros de Hollywood y periodistas de 
fama internacional que dan la vuelta al mundo para mostrar los problemas generados por el 
calentamiento global y apuntar alternativas que ayuden a frenarlo.. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

https://porelclima.es/toolbox/1512-exposicion-comprender-y-actuar-frente-al-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/672-los-anos-que-vivimos-peligrosamente-la-aclamada-serie-de-national-geographic
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Manual de uso para una nave espacial, una película  
sobre los efectos del cambio climático 
 
Manual de uso para una nave espacial trata el cambio climático en nuestro entorno más cercano. No 
hace falta ver cómo se derriten los polos, basta con observar a nuestro alrededor para entender en 
qué consiste. Arte, jóvenes, naturaleza y sociedad de consumo son los temas de este documental; 
cuatro cortometrajes entrelazados nos cuentan distintas realidades entorno a un mismo problema 
y una visión de fondo: somos astronautas de una nave espacial de la que no tenemos manual, pero 
aún así debemos aprender a ser pilotos en la nave Tierra. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Educación 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 
Mañana, un documental de Cyril Dion y Mélanie Laurent 

 
Siguiendo la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la 
humanidad de aquí a 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent se propusieron, junto a un equipo de 

cuatro personas, iniciar su propia investigación en diez países para averiguar qué podría estar 
provocando tal catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

https://porelclima.es/toolbox/682-manual-de-uso-para-una-nave-espacial-una-pelicula-sobre-los-efectos-del-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/685-manana-un-documental-de-cyril-dion-y-melanie-laurent
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Mañana, un libro que habla de una revolución en marcha  

 
El libro Mañana recoge el relato de las soluciones que en distintos países, ciudades y pueblos 
están funcionando para cambiar de verdad el mundo. Se cuenta quiénes y cómo están 
consiguiendo poner en marcha una comunidad global y una revolución tranquila que ya está 
construyendo un futuro mejor y posible. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía. 

 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

 
The Age of Stupid, una visión desde el futuro de nuestra estupidez 

 
El documental estrenado en el año 2009 plantea la visión de un habitante en el año 2055 que 
revisa todo lo que hemos hecho durante estos años y que han llevado al Planeta a una situación 
insostenible y se pregunta por qué no hemos hecho lo suficiente para evitarlo. Las predicciones 
están basadas en estudios científicos actuales. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

https://porelclima.es/toolbox/1315-manana-un-libro-que-habla-de-una-revolucion-en-marcha
https://porelclima.es/toolbox/2374-the-age-of-stupid-una-vision-desde-el-futuro-de-nuestra-estupidez
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Una verdad muy incómoda, ahora o nunca 

 
Esta secuela de Una verdad muy incómoda nos presenta el trabajo que desarrolla el 
exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore viajando por todo el mundo para reclutar a un ejército 
de defensores del medio ambiente e influir en la política climática mundial. El documental pone 
de manifiesto la importancia de la acción #PorElClima. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones. 
 

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Más Información 
 

https://porelclima.es/toolbox/1715-una-verdad-muy-incomoda-ahora-o-nunca
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5. GUÍAS PRÁCTICAS  

Las guías prácticas son aquellos textos que ayudan a entender los procesos para 

poner en marcha un asunto. La selección que aquí se presenta muestra los esfuerzos 

que desde empresas, administraciones públicas y organizaciones están haciendo para 

explicar procesos muy diferentes de llevar a cabo acciones climáticas, desde las más 

sencillas hasta las que requieren tecnologías de última generación para llevarse a 

cabo. La selección que se presenta pretende recoger alguna de las mejores 

recomendaciones y consejos para llevar a cabo acciones climáticas para todos los 

públicos.  

 

7 tips para que tu piscina sea eco-friendly 

 
Siete consejos para que tu piscina sea ecológica que te ayudarán a reducir el consumo de energía 
y agua y que son respetuosos con el medio ambiente. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Agua, Consejos a la ciudadanía, Consumo, 
Energía 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a Ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

Consejos para ahorrar energía en casa 

 
Es de gran importancia utilizar de forma eficiente nuestros electrodomésticos, tanto para nuestro 
bolsillo como para llevar a cabo un consumo responsable de la energía. Nuestras acciones diarias, 
por muy pequeñas que sean, tienen un gran impacto en el planeta y, por ello, debemos tener en 
cuenta algunos truquillos para ahorrar energía en casa. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Salud 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a Ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

https://porelclima.es/toolbox/2267-7-tips-para-que-tu-piscina-sea-eco-friendly
https://porelclima.es/toolbox/1944-como-ahorrar-energia-en-casa
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¿Dónde y cómo reciclar pequeños electrodomésticos? 

 
Consejos para el correcto tratamiento y reciclaje de pequeños electrodomésticos de uso en el 
hogar. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consumo, Consejos a la ciudadanía, 
Energía, Políticas de cambio climático, 

Residuos 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a Ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el usuario de las TIC 

 
La guía recoge diferentes recomendaciones para que los usuarios de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) hagan un uso más inteligente y responsable de los distintos 
equipos y dispositivos, reduciendo con la aplicación de estas recomendaciones su consumo de 
energía, prolongando la vida útil de los mismos y en consecuencia reduciendo su huella de 
carbono. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consumo, Consejos a la ciudadanía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a Ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/2389-donde-y-como-reciclar-la-basura-electronica
https://porelclima.es/toolbox/1531-guia-de-buenas-practicas-ambientales-para-el-usuario-de-las-tic
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 Guía de buenas prácticas ambientales para las parroquias 

 
Bajo el título “Siguiendo la Laudato si’: sugerencias para la conversión ecológica de las parroquias 
católicas” este ensayo pretende promover algunos de los valores que propone la encíclica. El texto 
tiene como objetivo orientar a los párrocos para buscar una mayor excelencia ambiental en la 
gestión del edificio o de sus actividades. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Agua, Consumo, Consejos a la ciudadanía, 
Educación, Energía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a organizaciones 

 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

Guía de buenas prácticas para evitar la llegada de basura al mar 

 
Guía práctica que ofrece información a personas y empresas para evitar que la basura generada 
llegue al mar. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consumo, Consejos a la ciudadanía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1364-guia-de-buenas-practicas-ambientales-para-las-parroquias
https://porelclima.es/toolbox/2398-guia-de-buenas-practicas-para-evitar-la-llegada-de-basura-al-mar
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Guía para disminuir la factura eléctrica y ahorrar en el hogar  

 
ECODES junto con el Gobierno de Aragón han editado la “Guía para disminuir la factura eléctrica y 
ahorrar en el hogar” para ayudar a los ciudadanos y difundir el consumo responsable como 
herramienta para luchar contra la pobreza energética y el cambio climático. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consumo, Consejos a la ciudadanía, 
Energía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 

 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

Guía para la adaptación al cambio climático en el ámbito local 

 
La Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático trata de ayudar a 
los responsables locales a integrar la adaptación al cambio climático en su planificación y gestión, 
contribuyendo a incrementar la resiliencia de los sistemas, sectores, recursos y ámbitos 
geográficos vulnerables al cambio climático en España. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Políticas de cambio climático 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a administraciones públicas 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/725-guia-para-disminuir-la-factura-electrica-y-ahorrar-en-el-hogar
https://porelclima.es/toolbox/1809-guia-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-en-el-ambito-local
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Guía para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a las 
inundaciones 
 
Pensada para ser útil no sólo a arquitectos, contratistas de construcción o técnicos sino también a 
propietarios, usuarios o responsables de edificios, la Guía para la reducción de la vulnerabilidad de 
los edificios frente a las inundaciones tiene como objetivo “aumentar la comprensión sobre el 
comportamiento y las consecuencias de las inundaciones, fomentar el compromiso de la sociedad 
en la autoprotección y, con ello, en la reducción del riesgo, mediante la disminución de la 
vulnerabilidad de personas y bienes y el aumento de la resiliencia de edificios en zonas con riesgo 
de inundación”. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Agua 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía, empresas 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

 
Guía práctica de la energía. Edición digital 

 
El Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) publicó en 2015 una edición digital 
de la Guía Práctica de la Energía; se trata de un eficaz y didáctico instrumento para que los 
ciudadanos adquieran información relevante sobre el ahorro y la eficiencia energética en todas 

sus formas. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consumo, Consejos para la ciudadanía, 
Energía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1599-guia-para-la-reduccion-de-la-vulnerabilidad-de-los-edificios-frente-a-las-inundaciones
https://porelclima.es/toolbox/1390-guia-practica-de-la-energia-edicion-digital


 

32 
 

 

 
Guía práctica para el ahorro de agua y energía en el hogar 

 
Guía práctica que pretende sensibilizar e informar a los ciudadanos de que, gracias a pequeñas 
acciones en el hogar, se puede gestionar de manera más eficiente el agua y la energía. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Agua, Consumo, Consejos para la 
ciudadanía, Energía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 

 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

 
Hogares saludables, edificios sostenibles 
 
 
Bajo el título “Hogares saludables, edificios sostenibles”, el 5º informe del Observatorio DKV de 
Salud y Medioambiente aborda la edificación sostenible, la gestión responsable de los recursos, la 
pobreza energética o el cuidado de la salud desde el hogar, pasando por la movilidad sostenible o 
el cuidado de la calidad del aire. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Agua, Consumo, Consejos para la 
ciudadanía, Educación, Movilidad, 

Residuos, Salud 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/803-guia-practica-para-el-ahorro-de-agua-y-energia-en-el-hogar
https://porelclima.es/toolbox/1391-hogares-saludables-edificios-sostenibles
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Jóvenes por el Cambio: estilos de vida y cambio climático 

 
La guía Jóvenes por el cambio JXC proporciona información, ideas, sugerencias y buenas prácticas 
en temas como el consumo sostenible, estilos de vida, la movilidad, la reducción de los residuos, la 
energía, la eficiencia de los recursos y la compra inteligente y responsable. Con ello pretende 
promover estilos de vida sostenibles entre los jóvenes (15-24 años) a través de la educación, el 
diálogo, la sensibilización y la creación de suficiencia. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía, organizaciones 

 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

 
Libro de recetas para cocinar por el clima 

 
El proyecto Alimentación comprometida por el clima tiene como objetivo movilizar a los actores de 
la cadena alimentaria española (productores, transformadores, empresa de alimentación y bebidas, 
cadenas de distribución, supermercados, restaurantes, etc.) para reducir su impacto en el clima. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consumo, Consejos para la ciudadanía, 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía, empresas 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/620-jovenes-por-el-cambio-estilos-de-vida-y-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/536-libro-de-recetas-para-cocinar-por-el-clima
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Manual práctico - La ciudad en tu bici 

 
El manual práctico La ciudad en tu bici ofrece consejos para circular en bicicleta por la ciudad en 
diferentes circunstancias: cuando no hay carril bici, cuando sí hay carril bici, en cuanto a la 
seguridad; consejos de mecánica; intermodalidad entre la bici y otro medio de transporte; 
información sobre el movimiento bicicletero urbano la Masa Crítica, un glosario de términos 
relacionados con el bici, y direcciones de interés en el ámbito andaluz. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consejos para la ciudadanía, Movilidad 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 

 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

 
Menú LiveWell - Guía para una dieta sostenible 

 
Este proyecto busca promover el debate sobre el impacto ambiental que genera nuestra dieta así 
como fomentar una dieta más sostenible, baja en carbono y más sana. De este modo en la página 
web del proyecto se pueden encontrar las propuestas que recomiendan, agrupadas en el llamado 
Menú LiveWell. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consumo, Consejos a la ciudadanía, Huella 
de carbono 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1414-manual-practico-la-ciudad-en-tu-bici
https://porelclima.es/toolbox/1455-menu-livewell-guia-para-una-dieta-sostenible
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Nuestro planeta, nuestros derechos: material educativo  
para el curso 2017-2018 
 
 
UNICEF ha recogido en una página web diferentes materiales diácticos para convertir la lucha 
contra el cambio climático en un objetivo educativo. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

 
Recursos educativos sobre cambio climático de EduCaixa 

 
EduCaixa, la plataforma educativa de Obra Social La Caixa, está diseñada para que el personal 
docente encuentre todo lo necesario para preparar y organizar actividades formativas, y ofrece 
todo tipo de herramientas y recursos educativos para utilizar tanto dentro como fuera del aula que 

se pueden localizar en el buscador aplicando diferentes filtros y criterios. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 
 

GÚIA PRÁCTICA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1603-nuestro-planeta-nuestros-derechos-material-educativo-para-el-curso-2017-2018
https://porelclima.es/toolbox/1545-recursos-educativos-sobre-cambio-climatico-de-
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6. ACCIONES POR EL CLIMA  

Las acciones #PorElCLima son las buenas prácticas que se han ido recogiendo por ser 

ejemplos especialmente significativos en la acción climática. Estas buenas prácticas o 

acciones climáticas son, en realidad, el objetivo final de los impulsos en los que 

trabajamos para comunicar la acción y animar a actuar #PorElClima.  

A su vez, dichas acciones son ejemplos del buen hacer y de las formas innovadoras y 

creativas que existen en este momento puestas en marcha para mover a todos los 

actores sociales a la acción.  

El efecto contagio en estos casos es muy importante, hecho que también se ha tenido 

en cuenta en la recopilación de dichos ejemplos que son significativos en diferentes 

ámbitos de la acción climática. Su influencia es clave para conseguir reducir de forma 

drástica la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las acciones que se 

presentan ahora son todas ejemplares y significativas dentro de su ámbito. 

 

1 Millón de Mujeres contra el Cambio Climático 

 

 
En Australia un grupo cada vez más amplio de mujeres se ha unido para cambiar su estilo de 
vida y reducir sus emisiones de CO2. Se llama 1 MillionWomen y está construyendo un 
movimiento global de mujeres conscientes de que sus decisiones son importantes para cuidar 
el Planeta 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Educación 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a Ciudadanía 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1392-1-millon-de-mujeres-contra-el-cambio-climatico
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6 ideas para adaptarse al cambio climático 

 

 
Un artículo publicado en The New York Times el 8 de diciembre de 2017, seis científicos hablan 
de sus esfuerzos por ralentizar o revertir los cambios creados por el calentamiento global en 
algunos puntos clave del planeta. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Educación, Biodiversidad 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

 Agricultura sostenible con inclusión de género y participación en Quito 

 

 
Proyecto que fomenta la producción agrícola y agropecuaria sostenible, centrándose en la 
gestión de microempresas y el acceso a diferentes mercados con productos como hortalizas 
orgánicas, frutas, plantas medicinales y ornamentales, ganadería, apicultura y procesamiento de 
alimentos. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios 
climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Consumo 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1392-1-millon-de-mujeres-contra-el-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/1583-agricultura-sostenible-con-inclusion-de-genero-y-participacion-en-quito
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Alimentar el cambio. Comedores escolares saludables y sostenibles 

 

 
Alimentar el cambio es una página con el objetivo de disponer de un espacio telemático de 
referencia desde el que compartir información, divulgar buenas prácticas y promover procesos 
de transición hacia la sostenibilidad social y ambiental de los comedores escolares saludables y 
sostenibles, especialmente en la Comunidad de Madrid. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consumo 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

AVIVA, negocio global neutro en carbono 

 

 
En 2016 AVIVA ha cumplido los 10 años como organización neutra en carbono, midiendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 16 de sus negocios en todo el mundo y 
reduciendo las emisiones a través de la aplicación de tecnologías más limpias, adquisiciones 
sostenibles e inversiones ecológicas. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras 
ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
 

IMPACTO ECONÓMICO 
 

Huella de carbono 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1523-comedores-escolares-saludables-porelclima
https://porelclima.es/toolbox/1581-aviva-negocio-global-neutro-en-carbono
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Beat the Microbead, la app para no comprar microplásticos 

 

 
Beat the Microbead es una app para saber si los cosméticos que usamos habitualmente 
contienen microplásticos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consejos a la ciudadanía, Consumo 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 

 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

Bodegas sostenibles  

 

 
Artículo que explica el desarrollo de la sostenibilidad en un sector especialmente afectado por 
el cambio climático como es el bodeguero. Hace especial hincapié en la certificación Wineries 
for Climate Protection (WfCP). 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a empresas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/2373-beat-the-microbead-la-app-para-no-comprar-microplasticos
https://porelclima.es/toolbox/1265-bodegas-sostenibles
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Bonos verdes para la financiación municipal y regional  

 

 
La mayor agencia de financiación municipal de Suecia Kommuninvest está emitiendo bonos 
verdes para financiar a los gobiernos locales y regionales en el desarrollo de proyectos 
ambientales. A través de la iniciativa los municipios más pequeños reciben oportunidades de 
financiación verde lo que les permite contribuir a promover la transición hacia una sociedad 
más sostenible apoyando el objetivo de Suecia de convertirse en un país libre de combustibles 
fósiles. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios 
climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
 

IMPACTO ECONÓMICO 
 

Energía, Inversión 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a administraciones públicas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

Cambio climático en el País Vasco: 28 buenas prácticas  

 

 
Euskadi está dando pasos para transformar la lucha contra el cambio climático en una 
oportunidad, con la producción de bienes y servicios con menos emisiones, la implantación de 
estrategias para la adaptación a los cambios del clima y la formación de los más jóvenes hacia 

una ciudadanía formada y corresponsable. En esta publicación de Ihobe, Cambio climático en el 
País Vasco: 28 buenas prácticas, se recogen algunas de las iniciativas que ya están en marcha 
hasta noviembre de 2017. 

 
 

IMPACTO ECONÓMICO 
 

Políticas de cambio climático 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a empresas; administraciones 

públicas; organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1578-bonos-verdes-para-la-financiacion-municipal-y-regional
https://porelclima.es/toolbox/1926-cambio-climatico-en-el-pais-vasco-28-buenas-practicas
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 El seguro contra riesgos climáticos como elemento para la adaptación  

 

 
La Munich Climate Insurance Initiative (MCII) ha desarrollado  un microseguro basado en índices 
paramétricos como respuesta a la relación entre pobreza y vulnerabilidad en el Caribe Oriental. 
Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos 
Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Inversiones 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas; 

administraciones públicas; organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

Impactos del Cambio Climático en la Biodiversidad de Montaña (CLIMB) 

 

 
El Mont Blanc y su entono se han convertido en un símbolo del cambio climático por el 
retroceso de los glaciares y los cambios en los ambientes de montaña  de los Alpes. La creación 
del Observatorio de la Biodiversidad y del Cambio Climático del Mont Blanc, ha servido para 
automatizar el control de temperaturas, patrones de nieve y comportamientos de la fauna y la 
flora en el área de estudio. Con ello se han podido plantear estrategias de adaptación para la 

zona. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios 
climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017 
. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Biodiversidad 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas; 

administraciones públicas; organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1577-el-seguro-contra-riesgos-climaticos-como-elemento-para-la-adaptacion
https://porelclima.es/toolbox/1579-impactos-del-cambio-climatico-en-la-biodiversidad-de-montana-climb
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Iniciativa Climate Neutral Now  

 

 
La iniciativa Climate Neutral Now (Clima Neutral Ahora) invita a empresas, organizaciones e 
individuos a sumarse a la acción contra el cambio climático, y a apoyar proyectos que reducen 
emisiones a la vez que contribuyen al desarrollo sostenible de países en vías de desarrollo. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas; 

administraciones públicas; organizaciones 
 

 
ACCIONES #PORELCLIMA 

 

Más Información 
 

 

KaXu Solar One, energía renovable en Sudáfrica  

 

 
El proyecto KaXu Solar One se convirtió en la primera planta de energía termosolar de 
concentración con almacenamiento desarrollado por el sector privado para comenzar a operar 
en un mercado emergente. La planta permite también el  almacenamiento de energía para 
ofrecer un servicio estable. El modelo ofrece una solución baja en carbono a una economía 
africana. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Energía 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a empresas; administraciones 

públicas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1361-iniciativa-climate-neutral-now
https://porelclima.es/toolbox/1572-kaxu-solar-one-energia-renovable-en-sudafrica
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La participación de las mujeres en la resiliencia climática en Sudán 

 

 
Zenab for Women in Development es una organización no gubernamental que ha desarrollado 
un programa agrícola para mujeres agricultoras sudanesas, reconociendo su papel como 
agentes de cambio para la mejora de la seguridad alimentaria y conseguir resiliencia climática. 
Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos 
Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Energía 

 
ADAPTACIÓN 

 

 
Dirigido a organizaciones 

 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

Low Carbon Hub, una iniciativa revolucionaria en el Reino Unido 

 

 
Low Carbon Hub es una iniciativa social que tiene el fin de liderar un cambio en el sistema 
energético británico. La organización trabaja en el condado de Oxfordshire con comunidades 
locales, escuelas y pequeños negocios para obtener la energía de fuentes renovables, además 
de administrar energía limpia a los residentes locales. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Energía 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas; 

administraciones públicas; organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1573-la-participacion-de-las-mujeres-en-la-resiliencia-climatica-en-sudan
https://porelclima.es/toolbox/677-low-carbon-hub-una-iniciativa-revolucionaria-en-el-reino-unido
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M&S, unir reducción y compensación para ser carbono neutro 

 

 
Low Carbon Hub es una iniciativa social que tiene el fin de liderar un cambio en el sistema 
energético británico. La organización trabaja en el condado de Oxfordshire con comunidades 
locales, escuelas y pequeños negocios para obtener la energía de fuentes renovables, además 
de administrar energía limpia a los residentes locales. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a empresas 

 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

Más corales = más peces 

 

 
La organización comunitaria Fragments of Hope de Belice restaura hábitats de arrecifes de coral 
y aboga por el manejo sostenible de estos hábitats. Su directora fue la primera instructora 
femenina de buceo en el sur de Belice y ofrece a las mujeres subvenciones financiadas o 
programas de capacitación subvencionados sobre el turismo marino y la ecología de la laguna 
para restaurar los hábitats de los arrecifes de coral. Este proyecto es una de las 19 iniciativas 
transformadoras ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Biodiversidad 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1570-m-s-unir-reduccion-y-compensacion-para-ser-carbono-neutro
https://porelclima.es/toolbox/1584-mas-corales-mas-peces
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Policía Carbono Cero en Emiratos Árabes Unidos 

 

 
La Policía de Dubai está midiendo y reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero 
con el objetivo de llegar a ser una policia neutra en carbono en 2020, y ser la primera fuerza 
policial a nivel mundial en lograrlo. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras 
ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a administraciones públicas 

 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

QUID: de residuo a ropa de diseño 

 

 
La empresa social QUID dirigida por mujeres en Verona, Italia, recicla desechos de telas de alta 
calidad de las empresas de moda para producir y vender colecciones de ropa de diseño para 
mujeres. La empresa,  con el 85% de mujeres empleadas, busca reducir la elevada tasa de 
desempleo de mujeres para proporcionar una mejor condición social y medios de vida. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consumo, Residuos 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a empresas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1582-policia-carbono-cero-en-emiratos-arabes-unidos
https://porelclima.es/toolbox/1585-quid-de-residuo-a-ropa-de-diseno
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Reciclando residuos de plástico recuperados en playas del planeta 

 

 
TerraCycle y Procter& Gamble se han asociado para crear la primera botella de champú del 
mundo hecha de plástico recuperado de las playas trabajando  junto con una ONG para recoger 
residuos en el Reino Unido y Francia. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Residuos 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a empresas 

 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

Red de Ciudades por la Bicicleta 

 

 
Red que promueve y apoya el desarrollo de planes ciclables en las ciudades, anima a la 
ejecución de planes estratégicos de la bicicleta en las Comunidades Autónomas y colabora en la 
aplicación de políticas favorables a la bicicleta por parte del Gobierno Central. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Movilidad, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1571-reciclando-residuos-de-plastico-recuperados-en-playas-del-planeta
https://porelclima.es/toolbox/1448-red-de-ciudades-por-la-bicicleta
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Red española de ciudades por el clima 

 

 
La Red Española de Ciudades por el Clima es la Sección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) formada por los gobiernos locales que están integrando en sus 
políticas la protección del clima. Actualmente, en los casi 300 gobiernos locales adheridos 
reside más del 60% de la población española. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Políticas de cambio climático 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a administraciones públicas, 

organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

Restauración de las turberas para reducir las emisiones de CO2 

 

 
La organización Wetlands International, el Instituto de Ciencias Forestales de la Academia de 
Ciencias de Rusia y la Fundación Michael Succow están implementado un proyecto de 
restauración de turberas en Rusia en respuesta a los grandes incendios de turba que se 
produjeron en el verano de 2010 en la región de Moscú. Este proyecto es una de las 19 
iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de 

NNUU 2017. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Biodiversidad 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/563-red-espanola-de-ciudades-por-el-clima
https://porelclima.es/toolbox/1575-restuaracion-de-las-turberas-para-reducir-las-emisiones-de-co2
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SmartICE: información sobre el estado del hielo  
para adaptarse al cambio climático 

 

 
Sistema de monitoreo del hielo marino e información en tiempo real de los ambientes costeros 
para ayudar a los inuit a adaptarse a las condiciones del hielo marino en el Ártico. Este proyecto 
es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos Impulso para 
el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Agua 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

Soluciones basadas en la Naturaleza para la gestión del agua 

 

 
Sistema de monitoreo del hielo marino e información en tiempo real de los ambientes costeros 
para ayudar a los inuit a adaptarse a las condiciones del hielo marino en el Ártico. Este proyecto 
es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos Impulso para 
el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Agua, Políticas de cambio climático 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1576-smartice-informacion-sobre-el-estado-del-hielo-para-adaptarse-al-cambio-climatico
https://porelclima.es/toolbox/2104-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-gestion-del-agua


 

49 
 

 

Tarjeta de crédito verde 

 

 
Sistema de monitoreo del hielo marino e información en tiempo real de los ambientes costeros 
para ayudar a los inuit a adaptarse a las condiciones del hielo marino en el Ártico. Este proyecto 
es una de las 19 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos Impulso para 
el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Consumo 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

Tejado Solar, un proyecto de Google en EE.UU. 

 

 
La iniciativa Project Sunroof, liderada por Google, permite a millones de potenciales instaladores 
de energía solar fotovoltaica de Estados Unidos evaluar si su casa es apta para la instalación y 
cuánto se podrían ahorrar en la factura de la energía eléctrica a través de una web. Este 
proyecto es una de las 13 iniciativas transformadoras ganadoras de los premios climáticos 
Impulso para el Cambio de NNUU 2016. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Energía 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1580-tarjeta-de-credito-verde
https://porelclima.es/toolbox/440-tejado-solar-by-google-en-ee-uu
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Una apuesta por producir vino neutro en carbono 

 

 
En 1999, la empresa vitivinícola Fetzer Vineyards ubicada en Mendocino (California, Estados 
Unidos) colocó su primera instalación solar para generar energía renovable. Desde entonces ha 
liderado las prácticas sostenibles en el sector al convertir sus viñedos en orgánicos, siendo la 
primera bodega certificada Zero Waste en el mundo y la primera bodega en California en operar 
con 100% energía renovable. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras 
ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Huella de carbono 

MITIGACIÓN 

 

Dirigido a empresas 
 

ACCIONES #PORELCLIMA  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1586-una-apuesta-por-producir-vino-neutro-en-carbono
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7. HERRAMIENTAS DE APOYO  

Se han denominado como Herramientas de apoyo a aquellos recursos necesarios para 

poner en marcha una acción climática. Las Herramientas de apoyo  ayudan a saber 

cómo implementar la acción marcando los requisitos y las tecnologías necesarias.  

De ahí que se haya hecho una selección de herramientas útiles para implantar 

acciones climáticas tanto para la ciudadanía como para empresas, administraciones 

públicas y organizaciones.  

Algunas de estas Herramientas de apoyo son portales que de forma organizada y 

práctica ordenan la información que se encuentra desperdigada en la red. Tienen, por 

lo tanto un gran valor como espacios estructurados, de forma temática habitualmente, 

en donde al usuario se le facilita una información que, de otra manera, podría costar 

muchas horas de trabajo conseguir. Estas recopilaciones son en sí mismas un aporte 

de valor imprescindible en el trabajo tanto de investigación como en trabajo de 

campo para la acción climática. 

Otro tipo de herramientas son aquellas que marcan los indicadores imprescindibles 

para medir las causas del cambio climático y poder, de esta forma, atajar sus 

consecuencias: calculadoras, y aplicaciones de cálculo están contenidas también en 

este apartado.  

 

 AdapteCCa: intercambio de información sobre adaptación al cambio climático 
 

 
La plataforma AdapteCCa de intercambio de información sobre impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático es una iniciativa de la Oficina Española de Cambio Climático y la 
Fundación Biodiversidad que, junto con las unidades responsables en materia de adaptación al 
cambio climático de las Comunidades Autónomas, identificaron la necesidad de contar con un 
instrumento de intercambio de información y comunicación entre todos los expertos, 
organizaciones, instituciones y agentes activos en este campo, a todos los niveles. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 
 

Agua; Biodiversidad; Climatología; 
Consumo; Movilidad; Políticas; Salud. 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/561-adaptecca-intercambio-de-informacion-sobre-adaptacion-al-cambio-climatico
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Alianza público privada para impulsar el cumplimiento  
del Acuerdo de París 

 

 
La Plataforma Española de Acción Climática propone un marco de cooperación público privada 
promoviendo la participación y alineamiento de las estrategias climáticas de las entidades con 
las acciones gubernamentales para impulsar el cumplimiento del Acuerdo de París. 

 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 
 

Dirigido a empresas 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Bienvenido al autoconsumo de energía 
 

 
La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen, ha puesto en marcha 
una página web que ofrece a sus usuarios una visión aséptica e imparcial de la tecnología de 
autoconsumo energético. Una de las condiciones que EnerAgen considera básicas para impulsar 
y extender el uso de las instalaciones de producción de energía eléctrica bajo la modalidad de 
autoconsumo es la difusión de sus ventajas y sus beneficios. 

 
 

IMPACTO ECONÓMICO 
 

Energía 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1833-alianza-publico-privada-para-impulsar-el-cumplimiento-del-acuerdo-de-paris
https://porelclima.es/toolbox/773-bienvenido-al-autoconsumo-de-energia
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Caja de Herramientas de Gestión Integrada  
de los Recursos Hídricos (GIRH) 

 

 
La IWRM ToolBox es una base de datos online, gratuita y de libre acceso, en inglés que la GWP 
pone a disposición de los tomadores de decisiones, planificadores y reguladores y de cualquier 
interesado en adoptar mejores prácticas para la gestión del agua o aprender más sobre 
cómo mejorar dicha gestión a nivel local, nacional, regional o global. Contiene unas 60 
herramientas, incluyendo documentos de referencia, informes de políticas, informes técnicos y 
documentos de perspectiva sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Agua, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a empresas,  administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Calculadora Huella de Carbono de la  
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) 

 

 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desarrolló una serie de 
herramientas para facilitar el cálculo de la huella de carbono en los siguientes sectores: cálculo 
de la Huella de carbono de una organización (alcance 1+2), cálculo de la huella de carbono de 

un ayuntamiento (alcance 1+2), cálculo de huella de carbono de una explotación agrícola 
(alcance 1+2) y Proyectos de absorción de CO2. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Huella de carbono 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/728-caja-de-herramientas-de-gestion-integrada-de-los-recursos-hidricos-girh
https://porelclima.es/toolbox/432-calculadora-huella-carbono-oecc
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Calculadoras CeroCO2 
 

 
Aportando unos datos mínimos se pueden calcular las emisiones de CO2 que se emiten por los 
desplazamientos realizados en avión, los desplazamientos terrestres en diferentes tipos de 
transporte, las estancias en establecimientos hosteleros y los consumos eléctricos y de 
calefacción con agua caliente sanitaria. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Carbonpedia, base de datos abierta sobre huella de carbono 
 

 
Carbonpedia es una base de datos abierta sobre huella de carbono tanto de entidades, 
productos como eventos, centrada en el ámbito español. La información es abierta y pública, 
accesible a través de una página web donde todo usuario registrado puede subir información 
de huellas de carbono de entidades, eventos y productos a la plataforma. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/426-calculadoras-ceroco2
https://porelclima.es/toolbox/538-carbonpedia-bases-de-datos-abierta-sobre-huella-de-carbonocarbonpedia
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Collect Earth, una herramienta de vigilancia de la Tierra 
 

 
Carbonpedia es una base de datos abierta sobre huella de carbono tanto de entidades, 
productos como eventos, centrada en el ámbito español. La información es abierta y pública, 
accesible a través de una página web donde todo usuario registrado puede subir información 
de huellas de carbono de entidades, eventos y productos a la platafor La asociación entre la 
FAO y Google ha dado como resultado la herramienta online Collect Earth que permite analizar 
las imágenes de satélite de alta y muy alta resolución para una amplia variedad de 
posibilidades: inventarios forestales nacionales, uso de la tierra y cambio de uso de las 
evaluaciones forestales (LULUCF), vigilancia de las zonas agrícolas rurales y urbanas, validación 
de los mapas existentes, recogida de datos socioeconómica, cuantificación de la deforestación, 
la reforestación y la desertificación. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Biodiversidad 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

 

Compensación CeroCO2 de la huella de carbono 
 

 
La compensación de emisiones de CO2 se basa en la aportación voluntaria de una cantidad 
económica de dinero proporcional a las toneladas de CO2 emitidas, y que todavía no se han 
podido reducir, para un periodo de tiempo determinado. El modelo propuesto por la iniciativa 
CeroCO2 tiene en cuenta que la aportación económica se dedique a proyectos que se 
encuentran en países en desarrollo. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/608-collect-earth-una-herramienta-de-vigilancia-de-la-tierra
https://porelclima.es/toolbox/539-compensacion-ceroco2-de-la-huella-de-carbono
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Derechos Climáticos en Upsala, Suecia 
 

 
Aplicación móvil que permite monitorizar el impacto climático de los hábitos de alimentación, 
transporte y modos de vida de los usuarios en la ciudad de Upsala (Suecia), animándoles a vivir 
de forma respetuosa con el clima. Este proyecto es una de las 13 iniciativas transformadoras 
ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2016. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Descubre la app para diseñar instalaciones solares premiada por el MIT 
 

 
SOLARPE  es una aplicación para móvil creada por el IES Universidad Laboral de Toledo para 
diseñar de forma completa una instalación solar fotovoltaica autónoma. Ha sido reconocida en 
2016 por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como la aplicación más 
innovadora y recibió el premio al Mejor Recurso Digital de Creación. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Energía 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/441-derechos-climaticos-en-upsala-suecia
https://porelclima.es/toolbox/2012-descubre-la-app-para-disenar-instalaciones-solares-premiada-por-el-mit
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eLitter, la aplicación española para localizar y limpiar residuos 
 

 
La Asociación Paisaje Limpio y la Asociación Vertidos Cero, con el apoyo de Ecoembes, nos 
traen esta aplicación para localizar residuos abandonados, definirlos y cuantificarlos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Residuos 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Encuentra tu punto de entrega de residuos electrónicos 
 

 
La Fundación ECOTIC lanza la aplicación “Punto Limpio” en versión app y web para facilitar 
información sobre los puntos de entrega de residuos electrónicos y apoyar su reciclaje. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Residuos 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/2387-e-litter-la-aplicacion-espanola-para-localizar-y-limpiar-residuos
https://porelclima.es/toolbox/804-encuentra-tu-punto-de-entrega-de-residuos-electronicos
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Geco Air, una app que ayuda a los conductores a reducir la contaminación 
 

 
La App Geco Air permite reducir la contaminación generada por los desplazamientos en coche 
facilitando la toma de conciencia de las emisiones de NOx y CO2 generadas y proporcionado 
pautas para mejorar el estilo de conducción. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consejos a la ciudadanía, movilidad 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Guía online de electrodomésticos eficientes 
 

 
WWF lanza una guía online sobre consumo responsable que recopila productos del mercado 
respetuosos con el planeta, según criterios de eficiencia energética, calidad e impacto sobre la 
salud y el medio ambiente. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consumo, Energía 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/2358-geco-air-una-app-que-ayuda-a-los-conductores-a-reducir-la-contaminacion
https://porelclima.es/toolbox/700-guia-online-de-electrodomesticos-eficientes
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Haz un test de eficiencia energética de tu vivienda 
 

 
La empresa Leroy Merlin ofrece en su página web un sencillo test para conocer de manera 
aproximada la calificación energética de nuestra vivienda. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Consejos a la ciudadanía, Energía 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Herramienta para planificar la acción por el clima en la ciudad 
 

 
Documento técnico que ofrece un conjunto de herramientas que proporcionan una explicación 
de cómo llevar a cabo una evaluación de la acción climática urbana, un resumen de indicadores, 
una herramienta de cálculo de los valores de los indicadores y una tabla de contenidos que 
debe contemplar un informe de evaluación del proceso. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 

 
Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a administraciones públicas 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

file:///C:/Users/pablo.barrenechea/Downloads/:%20https:/porelclima.es/toolbox/697-haz-un-test-de-eficiencia-energetica-de-tu-vivienda
https://porelclima.es/toolbox/659-herramienta-para-planificar-la-accion-por-el-clima-en-la-ciudad
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Herramientas para elaborar planes urbanos de movilidad low carbon 
 

 
Con el objetivo de conocer las herramientas fundamentales para la elaboración de planes de 
movilidad bajos en carbono en entornos urbanos, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP) ha presentado una guía con un enfoque simplificado para la puesta en 
marcha de planes en ciudades pequeñas y para países en vías de desarrollo. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Movilidad, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Herramientas para elaborar planes urbanos de movilidad low carbon 
 

 
Con el objetivo de conocer las herramientas fundamentales para la elaboración de planes de 
movilidad bajos en carbono en entornos urbanos, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP) ha presentado una guía con un enfoque simplificado para la puesta en 
marcha de planes en ciudades pequeñas y para países en vías de desarrollo. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Movilidad, Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/612-herramientas-para-elaborar-planes-urbanos-de-movilidad-low-carbon
https://porelclima.es/toolbox/612-herramientas-para-elaborar-planes-urbanos-de-movilidad-low-carbon
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Herramientas TIC para la resiliencia de pequeños agricultores  
en Colombia y Honduras 

 

 
Una asociación entre el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) y otros socios locales han desarrollado una serie de 
herramientas TIC y aplicaciones para ayudar a los agricultores de Colombia y Honduras a tomar 
decisiones resilientes sobre el clima. Este proyecto es una de las 19 iniciativas transformadoras 
ganadoras de los premios climáticos Impulso para el Cambio de NNUU 2017. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Biodiversidad, Climatología 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Huella de carbono de las organizaciones: mitigación y medida 
 

 
Guía que se ciñe al cálculo de la huella de carbono de la organización (sin entrar a valorar las de 
un producto, evento o individuo) y recoge información sobre las fuentes de emisión 
correspondientes al alcance 1 (emisiones directas) y 2 (emisiones indirectas por energía), 
excluyendo las de alcance 3 (otras emisiones indirectas, las atribuibles a los productos y 
servicios adquiridos por la organización). 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a empresas 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1574-herramientas-tic-para-la-resiliencia-de-pequenos-agricultores-en-colombia-y-honduras
https://porelclima.es/toolbox/1437-huella-de-carbono-de-las-organizaciones-mitigacion-y-medida
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Iniciativa de adaptación del sector privado 
 

 
La Iniciativa del Sector Privado (PSI en sus siglas en inglés) es una plataforma para que las 
empresas contribuyan de manera sostenible y rentable a dar una respuesta fuerte y efectiva, 
tanto en sus propios esfuerzos de adaptación como, sobre todo, en los esfuerzos de los países y 
comunidades más vulnerables de todo el mundo. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Huella de carbono 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a empresas 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Juega y descubre cómo reducir tu huella de carbono 
 

 
Tu huella de carbono es un sencillo videojuego para móvil que muestra cómo puedes reducir el 
CO2 en tu casa. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Consejos a la ciudadanía, Educación 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/2154-iniciativa-de-adaptacion-del-sector-privado
https://porelclima.es/toolbox/558-juega-y-descubre-como-reducir-tu-huella-de-carbono
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Movilidad sostenible en colegios e institutos 
 

 
Información sobre diferentes plataformas que existen en España para mejorar las condiciones 
de acceso de los estudiantes a sus centros educativos, promover la movilidad urbana sostenible 
y, de forma global, fomentar una mayor autonomía y presencia de la infancia y de los jóvenes 
en los espacios públicos. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Consejos a la ciudadanía, Educación 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a ciudadanía, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

NAZCA, plataforma de acción climática de actores no estatales 
 

 
La plataforma NAZCA, Zona para la Acción Climática de Actores no Estatales fue lanzada en la 
Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en Lima en diciembre de 2014 (COP20) y 
registra los compromisos para la acción de empresas, ciudades, regiones, gobiernos 
subnacionales e inversores para enfrentar el cambio climático. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 

Huella de carbono, Políticas de cambio 
climático 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1516-movilidad-sostenible-en-colegios-e-institutos
https://porelclima.es/toolbox/564-nazca-plataforma-de-accion-climatica-de-actores-no-estatales
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Ni un hogar sin energía: infórmate de cómo reducir tus consumos 
 

 
NiUnHogarSinEnergía.org informa de manera práctica sobre cómo reducir las facturas de 
suministros energéticos, facilita hábitos de consumo responsable de la energía e informa sobre 
ayudas o programas relacionados. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Consejos a la ciudadanía, Energía 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Proyectos Clima 
 

 
Los Proyectos Clima son proyectos de reducción de emisiones de GEI desarrollados en España y 
en los conocidos como “sectores difusos” están concebidos para marcar una senda de 
transformación del sistema productivo español hacia un modelo bajo en carbono. Cada año sale 
una convocatoria anual para su selección. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Huella de carbono, Políticas de cambio 
climático 

MITIGACIÓN  

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/732-ni-un-hogar-sin-energia-informate-de-como-reducir-tus-consumos
https://porelclima.es/toolbox/2314-proyectos-clima
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Red emprendeverde, por una nueva economía verde 
 

 
La Red emprendeverde (ReV) es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para fomentar la 
creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al 
medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a empresas 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Reduce tu plástico con esta app 
 

 
My Litlle Plastic Footprint es una App que te ayuda a concienciarte de la cantidad de plástico 
que utilizas y te ayuda a reducirlo. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Consumo, Consejos a la ciudadanía, 
Residuos 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

file:///C:/Users/pablo.barrenechea/Downloads/:%20https:/porelclima.es/toolbox/562-red-emprendeverde-por-una-nueva-economia-verde
https://porelclima.es/toolbox/2372-reduce-tu-plastico-con-esta-app
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Registro de Huella de Carbono de la OECC 
 

 
La Oficina Española de Cambio Climático gestiona el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción. Este registro, de carácter voluntario, tiene la misión de 
fomentar el cálculo y la reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones 
españolas, así como de promover los proyectos que mejoren la capacidad de sumidero de 
España. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Huella de carbono 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a empresas, administraciones 

públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 

Más Información 
 

 

Reutiliza y reduce tu impacto 
 

 
Calculadora online que estima en Kg las emisiones de CO2 que se evitan con la reutilización de 
diferentes productos: ropa, muebles, electrodomésticos, juguetes, libros. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Residuos 

MITIGACIÓN  
 

Dirigido a ciudadanía 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO 
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/550-registro-de-huella-de-carbono-de-la-oecc
https://porelclima.es/toolbox/1363-calcula-el-co2-que-evitas-reutilizando
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¿Sabes si ha aumentado la temperatura en tu ciudad en 2017? 
 

 
Base de datos con información de más de 3800 ciudades con datos climáticos recopilados por 
AccuWeather. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Climatología 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a ciudadanía 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Sistema Español de Inventario de Emisiones de  
Gases de Efecto invernadero 

 

 
El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) elabora 
anualmente el Inventario Nacional de las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción 
por sumideros, así como sus proyecciones, tanto para los gases de efecto invernadero como 
para otros contaminantes atmosféricos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Políticas de cambio climático 

MITIGACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/1803-sabes-si-ha-aumentado-la-temperatura-en-tu-ciudad-en-2017
https://porelclima.es/toolbox/551-sistema-espanol-de-inventario-de-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero
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Tecnologías de adaptación al cambio climático para el agua 
 

 
El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) elabora 
anualmente el Inventario Nacional de las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción 
por sumideros, así como sus proyecciones, tanto para los gases de efecto invernadero como 
para otros contaminantes atmosféricos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Agua 

ADAPTACIÓN 
 

Dirigido a empresas 

 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

Visor de Escenarios de Cambio Climático en España  

 

 
El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) elabora 
anualmente el Inventario Nacional de las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción 
por sumideros, así como sus proyecciones, tanto para los gases de efecto invernadero como 
para otros contaminantes atmosféricos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Climatología 

ADAPTACIÓN 

 
Dirigido a ciudadanía, empresas, 

administraciones públicas, organizaciones 
 

HERRAMIENTAS DE APOYO  
 

Más Información 
 

 

  

https://porelclima.es/toolbox/2277-tecnologias-de-adaptacion-al-cambio-climatico-para-el-agua
https://porelclima.es/toolbox/1975-visor-de-escenarios-de-cambio-climatico-en-espana
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8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para dar la máxima difusión a los resultados conseguidos en esta investigación de 

herramientas de acción para la prevención de la contaminación, se ha creado una 

sección específica en la plataforma web de Comunidad #PorElClima (porelclima.es) 

llamada “Toolbox-Herramientas #PorElClima” (https://porelclima.es/toolbox) en la que 

está colgada la información ampliada de cada una de las fichas descritas en este 

documento.  

Cada ficha corresponde a una página de caída propia (cada una tiene su URL), es decir 

un total de 107 páginas que corresponden a cada una de las herramientas clasificadas 

en este documento,  con la intención de difundir la información de forma 

independiente y  de compartir en redes. Las páginas están estructuradas de la 

siguiente manera: 

- Título 

- Etiquetas de clasificación 

- Descripción ampliada 

- Imagen y/o vídeo si procede 

- Más información (fuentes consultadas) 

 

Para organizar la información en la página web se ha utilizado la clasificación 

explicada anteriormente y colocada con tags o etiquetas temáticas (Agua, Ayuda para 

la Acción, Biodiversidad, Buenas Prácticas, Climatología, Consumo, Consejos para la 

ciudadanía, Educación, Energía, Huella de carbono, Inversiones, Movilidad, 

Negociación internacional, Políticas de cambio climático, Residuos y Salud),  referidas 

al público al que va dirigida de forma preferente la información (Ciudadanía, 

Empresas, Administraciones públicas, Organizaciones), su intervención climática 

(mitigación o adaptación al cambio climático) y el formato que contiene dicha 

información (documento, enlace o vídeo). “Pinchando” en cada etiqueta aparecen las 

entradas relacionadas con dicho tag.   

Además, la sección cuenta con un buscador de palabras para poder encontrar la 

información por el título o cualquier palabra del texto.  

 

Por otra parte y debido a que cada información cuenta con su propia URL , las 

herramientas descritas en este informe se han ido difundiendo a través de las redes 

sociales del proyecto Comunidad #PorElClima, que son Twitter 

(https://twitter.com/compromisoclima/) con más de 8.400 seguidores. 

Facebook (https://www.facebook.com/compromisoclima/) con más de 3.700 

seguidores.  

Instagram (https://www.instagram.com/comunidadporelclima) con más de 300 

seguidores.  

 

Por último, el número de visitas a las páginas de la sección “Toolbox-Herramientas 

#PorElClima” durante el año 2018 ha sido de 29.979 páginas vistas.  
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De cara al futuro, al formar parte de un proyecto de largo recorrido como es 

Comunidad #PorElClima, esta selección de herramientas irá aumentando para 

mantener la actualización de los contenidos y para ir incluyendo las nuevas 

herramientas que vayan apareciendo en el panorama climático español e 

internacional.  

 

 

9. CONCLUSIÓN 

 

“Ninguna herramienta es más potente que la esperanza” 

Víctor Viñuales 

 

Este Informe es el resultado del análisis y clasificación de instrumentos útiles para 

actuar contra el cambio climático o saber cómo ser resilientes a sus efectos. Unos 

reflexionan sobre los constructores del cambio. Otros tienen que ver con la cultura 

relacional que deberían tener esos actores. Algunos tienen que ver con el enfoque de 

la acción, otros son ideas concretas para poner en práctica. Todos ellos buscan 

provocar un diálogo con la experiencia de lucha contra el cambio climático.  

El presente documento da cumplimiento de los objetivos marcados a la hora de 

ponerlo en marcha, como se va viendo a través de sus páginas. El cumplimiento del 

último, pero no menos importante, objetivo de difusión de toda la información 

contenida se ha realizado a través de la creación de 107 páginas diferentes de caída 

(cada una con su URL propia) en el proyecto Comunidad #PorElClima 

(https://porelclima.es/toolbox).  

En definitiva nuestra intención última  es que la clasificación y presentación de todo 

este material ayude y facilite el uso de las herramientas para la aceleración de la 

acción de freno y prevención del cambio climático. 

El juicio último sobre cada herramienta es su utilidad, su eficacia y su eficiencia en 

aras del cambio profundo, rápido y extenso que necesitamos para hacer las paces con 

el planeta.  

 


