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ANEXO 5: EN ACCIÓN 
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Mural protesta  

 

Cuando la pandemia puso fin a las protestas sobre el clima en la calle, la 

estudiante de arte Amélie Zimmermann encontró una alternativa concreta: 

pintar un mural en una de las paredes de su escuela para concienciar sobre el 

cambio climático en su escuela. Fue el inicio del movimiento «Writing’s on the 

Wall», que ha animado a otras escuelas a hacer sus propios murales.   

El mural de Amélie fue inspirado por el cuadro «El derecho a saber» (1968), en el 

que su autor, Norman Rockwell, expresó el derecho de las y los ciudadanos 

estadounidenses a entender las acciones de su gobierno. 

(Imagen: “El derecho de saber de Norman Rockwell) 

Estudiantes de diferentes escuelas europeas han participado siguiendo este 

ejemplo en una protesta artística (con la Climate Academy). El primer mural 

sobre el clima pintado por los estudiantes se encuentra en la Escuela Europea 

de Bruselas II, en Bélgica. 
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En el mural se pueden ver los rostros de las personas a las que les va a afectar 

más el calentamiento global (principalmente jóvenes y personas en situación 

de pobreza). Sobre el mural está escrita la frase «Save Our Future Cut 11% of 

Emissions Now» (Salvemos nuestro futuro, recortemos el 11 % de las emisiones 

ahora). 
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El mural representa las leyes no negociables de la física y la química. Los rostros 

representan los derechos de quienes se verán más afectadas y  afectados por 

las consecuencias de la crisis climática. Este proyecto aúna Arte y Ciencia para 

transformar nuestro espacio cívico. 

El mensaje principal del mural es que las y los jóvenes tienen derecho a 

conocer la verdad sobre su futuro y la crisis climática. 

Puedes ver el vídeo de la pintura mural aquí: Proyectos Actuales | Climate 

Academy 

 

Marcha por las y los refugiados 

En el mundo, casi 80 millones de personas huyen de la violencia, la guerra y la 

persecución. Recorren enormes distancias, a menudo a pie, en busca de un 

hogar seguro. 

Durante la Marcha por las y los refugiados del 25 de septiembre en todas partes 

en Flandes la gente recorre una ruta simbólica de 10, 20 o 40 km y, al hacerlo, 

recauda dinero para las personas que se desplazan. Una marcha divertida para 

nosotras y nosotros, una dura y diaria realidad para las personas que huyen de 

su país. 

Puedes organizar una actividad para recaudar fondos como esta Marcha por las 

y los refugiados que se realiza cada año en Bélgica. 

Quiénes somos (refugeewalk.be) 

 

Campaña de medios sociales Re-Earth 

El 22 de abril de 2020, un equipo de jóvenes de todo el mundo se reunió para 

organizar una campaña mundial en el Día de la Tierra. La campaña pidió a cada 

persona que hiciera 2 promesas climáticas para el Día de la Tierra: una 

individual y otra sistémica. Fue un gran éxito, llegando a más de 300.000 

personas de 40 países. Tras el Día de la Tierra, decidimos que teníamos que 

mantener el impulso, y así nació Re-EarthInitiative.   

https://www.climateacademy.eu/current-projects
https://www.climateacademy.eu/current-projects
https://www.refugeewalk.be/over-ons
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Re-EarthInitiative es una ONG internacional liderada por jóvenes con la misión 

de hacer el movimiento climático accesible a todas y todos. Queremos llevar la 

acción climática a las masas. Creemos que la justicia climática significa alzar la 

voz de quienes han sido históricamente marginadas y marginados, así como de 

las comunidades de primera línea. Creemos en un movimiento ambiental que 

sea accesible a todas las personas y fomente la cooperación. 

La campaña propuso lo siguiente:  

Publica un vídeo en Twitter o Instagram explicando TU compromiso climático: 

uno individual y otro sistémico. Ejemplo: Hoy me comprometo a reducir al 

mínimo mis residuos de plástico y a movilizar a mi escuela para que retire sus 

inversiones de los combustibles fósiles. Escríbenos a @re.earthorg y 

#MyChangeOurChange. 

Después de la campaña de compromiso con el cambio climático para el Día de 

la Tierra (el 22 de abril), la iniciativa Re-Earth ha tomado medidas para ayudar a 

las personas a «cumplir sus compromisos, aportando recursos sobre diferentes 

cuestiones ambientales» a través de kits de herramientas en línea como Re-

Earth Initiative (fliphtml5.com) 

 

La COP27 del pueblo: historias de la crisis 
climática 

The People’s COP es una plataforma para las voces excluidas de la COP27. 

Historias de las primeras líneas de la crisis climática y un evento plenario de alto 

nivel en línea transmitirán los mensajes de las personas marginadas a las y los 

políticos que toman decisiones sobre cómo el mundo se enfrenta a los desafíos 

del colapso climático. 

La Environmental Justice Foundation está recopilando historias de la crisis 

climática de todo el mundo en el siguiente enlace 

La COP27 del pueblo: historias de la crisis climática (google.com) 

Las y los líderes mundiales se reunirán en la COP27 que se celebra en Egipto 

en noviembre. Durante muchos años, las voces de quienes viven en la primera 

https://fliphtml5.com/bookcase/jaxfx
https://fliphtml5.com/bookcase/jaxfx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemQl-ZjPTrgkf43iVeTgHw9Bss1OVhISIiRxqyWtPd_uezpA/viewform
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línea de la crisis climática no se han escuchado en estos diálogos de alto nivel. 

Esto va a cambiar con The People’s COP27.  

Esta es tu oportunidad de hacer oír tu voz en una plataforma global, y llevar 

las realidades de la vida en primera línea del cambio climático a las salas de 

conferencias de la COP27. 

Si quieres enviar un mensaje a las y los líderes mundiales del clima, rellena 

este formulario. Lo que escribas se presentará en el debate de The People’s 

COP27 a principios de noviembre, que producirá el manifiesto de la COP27 del 

pueblo.  

La acción sobre la justicia climática, la financiación del clima y la gestión de 

los impactos del cambio climático no se está llevando a cabo con la suficiente 

rapidez. Ayúdanos a llevar las demandas de las y los primeros y más 

afectadas por la crisis climática al lugar donde se puede producir un cambio 

real. 

One-Pager_The-Peoples-COP-v8.pdf (ejfoundation.org) 

Contar historias puede ser una manera convincente de animar a la gente a 

visualizar las experiencias de las y los migrantes y empatizar. Aquí puedes 

encontrar una guía sobre cómo hacer la narración: MigrationToolbox-Step-3.pdf 

(standup4humanrights.org) 

The reality is that there’s more that unites us than divides us. 

(standup4humanrights.org) 

 

Pódcast 

Las y los estudiantes podrían reunirse en pequeños grupos para crear un 

pódcast, en el que podrían discutir algunos de los temas clave del curso que les 

han interesado. Este trabajo podría implicar más investigación, producción 

técnica y grabación del pódcast, y trabajo de comunicación para asegurarse de 

que el pódcast —y las lecciones sobre el cambio ambiental y la migración— 

lleguen a más estudiantes de la escuela y a otras personas de la comunidad en 

general. 

https://ejfoundation.org/resources/downloads/One-Pager_The-Peoples-COP-v8.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3.pdf
https://www.standup4humanrights.org/en/2021/highlights_05.html
https://www.standup4humanrights.org/en/2021/highlights_05.html


 

7 
 

Cambio climático, cambio migratorio (podbean.com) 

 

Abogar por el reconocimiento y la protección 
legal de las y los refugiados climáticos 

Crea y haz circular una petición para el reconocimiento y protección de las y los 

refugiados climáticos. 

Por ejemplo, Environmental Justice Foundation (EJF) lanzó una petición a favor 

de las y los refugiados climáticos y proporciona información y 

recomendaciones sobre el tema. 

 

 

https://mpichangingclimatechangingmigration.podbean.com/
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Firma el llamamiento a la acción de la EJF en busca de un nuevo instrumento 

internacional jurídicamente vinculante para reconocer y proteger a las y los 

«refugiados climáticos» 

Reconocer a los refugiados climáticos | Environmental Justice Foundation 

(ejfoundation.org) 

 

Juego para ilustrar y defender una causa 

 

El juego de rol “No Option Except Escape: A Role Play on the Struggles of 

Climate Refugees” (No hay más opción que escapar: un juego de rol sobre las 

luchas de los refugiados climáticos) —escrito por estudiantes de secundaria 

afiliados al programa Young Leaders in Action de World Oregon— tiene como 

objetivo iluminar las luchas a las que se enfrentan las y los refugiados 

climáticos y la batalla que luchan para recibir reconocimiento y protección. A 

través de las actividades aquí incluidas, las y los estudiantes conocen la 

definición legal de refugiado y las diversas situaciones que viven las y los 

refugiados climáticos en todo el mundo. A través de las historias de seis jóvenes 

cuyas vidas han cambiado por la crisis climática, las y los estudiantes tratarán 

de imaginar cómo es para una persona «no tener otra opción que escapar». 

 

https://act.ejfoundation.org/recogniseclimaterefugees
https://act.ejfoundation.org/recogniseclimaterefugees
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Puedes encontrar los detalles del juego de rol aquí: climate-refugees-mixer.pdf 

(zinnedproject.org) 

 

Investigación 

Si hay un tema de este curso que te ha interesado especialmente —como, por 

ejemplo, el papel que desempeña el género en el impacto del cambio 

ambiental y los desplazamientos—, podrías realizar una investigación en grupo. 

Utilizando algunos de los artículos y recursos del curso como punto de partida, 

tu grupo podría encontrar más fuentes sobre el tema, analizarlas y exponer los 

resultados y conclusiones en un informe, cartel u otro formato. A continuación, 

podrías utilizar los resultados para aumentar la concienciación sobre el tema en 

tu escuela o comunidad, por ejemplo, con una campaña en las redes sociales o 

un podcast. También podría utilizar los resultados para abogar por un cambio 

concreto, presentándolos a una o un político local o a un miembro del 

parlamento. 

Si quieres que te ayudemos a encontrar recursos sobre temas específicos, 

ponte en contacto con el equipo de JRS Europa o tu referente más cercana de 

Change. 

 

https://www.zinnedproject.org/wp-content/uploads/2020/12/climate-refugees-mixer.pdf
https://www.zinnedproject.org/wp-content/uploads/2020/12/climate-refugees-mixer.pdf

