
 

Día mundial por la reducción de las emisiones de CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de enero se celebra el Día mundial por la reducción de las emisiones de CO2, también llamado Día Mundial 

de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los ciudadanos 

sobre el cambio climático y los impacto ambientales que este ocasiona. 

Como sabéis, este año nuestro hilo conductor son  los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU para el año 

2030 (ODS). El trimestre pasado os propusimos trabajar sobre el Objetivo 13, y para el siguiente, os proponemos 

completarlo junto con el Objetivo 11 (ODS 11) que consiste en "Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, 

pero representan el 75% de las emisiones de carbono. 

Una de las metas del ODS 11, la 11.6, es "reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire“, y la meta 11.7, “proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 

las personas con discapacidad” 

Desde el Programa Educar hoy por un Madrid más sostenible queremos proponeros una sencilla acción, pero que, 

si es realizada por todos los centros, puede tener una repercusión importante:  

Nuestra propuesta es:  

Proponer a toda la comunidad educativa acudir la mañana del lunes 28 de 

enero de 2019 al centro educativo caminando, en bicicleta o transporte 

público. Si es inevitable acudir esa mañana en vehículo privado, intentad 

realizar al menos los últimos 100 m a pie.  

Para acompañar esta acción, la invitación es que cada persona acuda al colegio 

con mascarilla (si son hechas con material recuperado mejor).  Os dejamos este 

divertido ejemplo de fabricación.  

Una vez llegados al centro, lo ideal sería hacerse una foto de familia con todas las personas que han llegado con la 

mascarilla.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.youtube.com/watch?v=NPU75NNOLss
https://www.youtube.com/watch?v=NPU75NNOLss


Más sugerencias: 

- Acompañar la foto con pancartas/bocadillos de cómic indicando algún

mensaje relacionado con la reducción del CO2.

- Crear un photocall específico tipo Instagram, confeccionándolo a

vuestra medida con el nombre de vuestro centro, hashtag, etc. Donde

aparezcáis ataviados con vuestras mascarillas, bocadillos con mensaje

de reducción CO2, etc.  De esta manera tan original podéis invitar e

involucrar a realizar una foto a todas las familias que acompañen esa

mañana o a los viandantes, que seguro, os mirarán curiosos.

Estos son los hashtag que hemos pensado que podéis usar ese día: 

#ReduceC02 
#StopPollution 
#ODS11 
#ODS13 
#contaminación 
#Agenda2030 
#GlobalGoals 

- Crear mensajes específicos en cartulinas tipo “tuit”  (180 caracteres) donde coloquéis estos hashtags y los mensajes 
que las participantes quieran dejar durante ese día. Podéis colocarlos fuera del centro para que esta acción tenga 
más repercusión en vuestros barrios.

Para profundizar en el tema... 

Además de llevar a cabo esta sencilla acción el 28 enero, si queréis profundizar sobre el tema en las aulas, os 
recomendamos que previamente repaséis bien esta actividad que hemos actualizado, para que podáis trabajar 
en vuestros centros educativos lo que supone la contaminación y el uso del vehículo privado a las ciudades. Está 
dirigida a alumnado del tercer ciclo de primaria, secundaria y bachillerato, para que reflexione y adquiera 
responsabilidades y hábitos propios para la sostenibilidad. 

¡Animaos a actuar por el clima y las ciudades sostenibles! Y no olvidéis añadir la foto de vuestra acción en la rueda 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que habéis colocado en vuestro Rincón Ambiental. Os recordamos la 
iniciativa de trabajo para este curso sobre los ODS que encontraréis en esta ficha de ambientalización, junto con las 
imágenes de la rueda de los ODS 11 y 13 para vuestros corchos.  

https://educarmadridsostenible.es/recurso/polucion-0-el-poder-es-vuestro/
https://educarmadridsostenible.es/recurso/hacia-un-objetivo-comun/

