
 
Hacia la COP21 de París con  

 

1 millón de compromisos por el clima 



Motivados por el éxito de “Pon de tu Parte” en Perú se propone crear un reto en 
España:  

conseguir 1 Millón de compromisos por el clima,  

que se presentarán en noviembre en la COP21 en París 

Porque la COP21 va a ser trascendental para 
alcanzar un acuerdo internacional vinculante 
posterior a 2020 que garantice una reducción de 
emisiones suficientemente ambiciosa que evite los 
peores impactos ecológicos, económicos y sociales 
del cambio climático. 

Hacia la COP21 en París  



• Porque entre todas y todos podemos 

frenar el cambio climático. 

• Porque son importantes todas las 

acciones que hacemos por el clima y 

tenemos que decirlo en voz alta. 

• Porque es una forma de influir en los 

líderes mundiales para que entre en las 
agendas políticas. 

• Porque es una oportunidad para que 
muchas más personas y entidades se 

unan a la lucha contra el cambio 

climático. 
 

4 razones para participar  



“Ekoamigos” de DKV Seguros mostrando su compromiso 

 

 

 

Juan Luis Arsuaga escribiendo su compromiso 

 

 

www.unmillonporelclima.es 

 

 

 

Por eso ¡tu compromiso cuenta!  

El Consejero Político de la Embajada de 
la R.P. China leyendo los compromisos 

 

La ministra Isabel García Tejerina señala 
su compromiso 

 

Representantes diferentes entidades 
mostraron  su compromiso el día 3 de junio 

 



¿Cómo me sumo? 

 Participa en la COMUNIDAD de personas, empresas, entidades 
e instituciones que se comprometen por el clima.  

• www.unmillonporelclima.es 

1. Entro en la web y participo 



Compromisos de energía, agua, movilidad, productos 

Y yo, ¿qué puedo hacer 
#PorElClima? 

2. Elijo mis compromisos 



Elijo mis compromisos, www.unmillonporelclima.es 

Compromiso 

Reducción CO2 

Comparativa 

Dato curioso o 
relevante 

Diferentes 
categorías 

Más información 



Compromisos de energía, agua, movilidad, productos 

3. Reviso mi perfil de comprometido 

ww.unmillonporelclima.es 



Cuento mi compromiso 

4. Perfil propio y compromisos en redes 



¿Cómo me sumo si soy una entidad? 

 Participa en la COMUNIDAD de personas, empresas, entidades 
e instituciones que se comprometen por el clima.  

• www.unmillonporelclima.es 

1. Entro en la web y participo 



Compromisos de energía, agua, movilidad, productos 

2. Elijo mis compromisos 



Cuento mi compromiso 

3. Reviso mi perfil de entidad comprometida 



Cuento mi compromiso 

4. Perfil propio y compromisos en redes 



Cuento mi compromiso 

5. ¿Qué facilita este proyecto a una entidad? 

1. Materiales de comunicación:  

– Espacio en la web (blog) para la difusión de las acciones de las entidades. 

– Información sobre la campaña (banner y materiales gráficos) 

– Ampliación de la información de los compromisos. 

2. La campaña comparte en sus redes sociales el compromiso 

 

 

 

 

 



Cuento mi compromiso 

5. ¿Qué facilita este proyecto a una entidad? 

3.  Ideas para impulsar la iniciativa y extender el compromiso. ¿Quiénes están 
actuando ya? 

  

 
DKV  Seguros recoge compromisos a través de sus “ekoamigos”, trabajadores 

que colaboran voluntariamente en temas medioambientales.  

 

 



Cuento mi compromiso 

5. ¿Qué facilita este proyecto a una entidad? 

Zoilo Ríos anima a sus clientes a seleccionar compromisos en sus 
establecimientos. 

 

 



Cuento mi compromiso 

5. ¿Qué facilita este proyecto a una entidad? 

Air Europa y  Fundación AQUAE comunican sus compromisos a través de las 
redes sociales 

 

 

 



Cuento mi compromiso 

5. ¿Qué facilita este proyecto a una entidad? 

4. Campañas online personalizadas para que cada entidad recomiende compromisos a 
sus grupos de interés 

 

 

 



Cada vez somos más #PorElClima 



Hacia la COP21 de París con  

Contacto:  
Pablo Barrenechea 
Tel.- 976 298282   ext. directa 153  -636 463177  
Email pablo.barrenechea@unmillonporelclima.es 
 
Ana Mastral 
Tel.- 976 298282  ext. directa 114 
Email  ana.mastral@unmillonporelclima.es 

       

 

www.unmillonporelclima.es 
#PorElClima 

comunicacion@unmillonporelclima.es 

Entidades impulsoras:  


