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¿Lista/o? ¡Comencemos! 

Conoce el manifiesto y el 

por qué exigimos aire limpio

Lee el manifiesto en la página 

https://escuelasporelclima.org/

quienes-somos/#manifiesto 

También puedes investigar a 

fondo el tema de medio ambiente 

que más te interese. 

¡Apréndelo muy bien!



Todos los espacios cuentan, 
  puedes realizar actividades en:
  . Casa
    . Escuela
      . Museos
        . Otros espacios 

Elige tu acción: 
¿Cómo te gustaría compartir con otras personas
   información sobre medio ambiente?



Invita a más personas
  En conjunto somos más fuertes.
   Invita a las personas que te rodean a que te
     apoyen a realizar la actividad que estás planeando.
       Puede ser tu familia, amigas o amigos, gente
         que vive en tu barrio, colonia o fraccionamiento. 

Enlista y reúne todos los materiales
   que necesitarás para tu acción

. Haz una lista de los posibles 
  materiales que necesites

. Prioriza el uso de materiales reusado 
  o reutilizado, también prueba pedir prestado

  algún material específico que necesites. 



Invita a tomadores de 
decisiones a tomar un café

Una bienvenida cálida funciona mejor

Envía un correo electrónico a los políticos (locales) 
e invítalos a tomar un café. Diles por qué está 

tomando medidas y qué quiere en 
términos concretos. Pero no dejes 

que ningún partido político se 
haga cargo u ocupe tu acción.
 Es un llamamiento a todos
    los partidos políticos.

A la acción 
. Haz algo divertido y busca tus accesorios
. Las chamarras y chalecos fosforescentes
  son más visibles y brindan mayor seguridad. 
  Además se ven increíbles en las fotos.
. Usa mascarilla/cubre bocas. 
  Esto tiene doble propósito..
. Haz tu espacio amigable y seguro 
para más niñas, niños y todos 
los involucrados. 
. Puedes cantar, bailar, saltar, 
hacer un desayuno o una 
fiesta… ¡en la calle!



https://www.facebook.com/groups/ninasyninosporairelimpio

Greenpeace es una organización política y financieramente independiente.  
Todo el trabajo que realizamos es gracias a personas como tú, que apoyan a la organización con donativos.

Únete a nuestra comunidad de padres y madres por un mejor planeta: act.gp/InfanciaAireLimpio

¡Documenta y comparte!
Toma fotos y videos de tu 
actividad, súbelas a redes sociales 
y no olvides usar el hashtag
#infanciasporelclima

¡Transformemos nuestras 
ciudades! Todas las acciones 
chicas o grandes marcan 
la diferencia. 

Para terminar te dejamos más 
ideas de cosas que puedes hacer
Actividades en casa
. Periodistas: Inicia tu investigación y crea una revista 
en casa, escanéala y compártela en redes sociales
. Parqueando: Transforma temporalmente lugares de 
estacionamiento de coches en pequeños jardines o zonas de relax.
. Letreros caminar/bici: Coloca letreros con los nombres de 
destinos populares, con flechas indicando hacia dónde 
caminar y el tiempo que eso tomaría en promedio. 
Muchas veces la distancia no es el problema, 
sino la percepción de esa distancia.


