Los adultos dicen:“Los niños son nuestro futuro”, pero si
no tenemos futuro, ¿qué es lo que nos queda?

Colaborar y apoyar es muy fácil.

Niklas, 13 años

�

Un mosquito no le puede hacer nada a un rinoceronte,
pero miles de mosquitos pueden hacer que cambie su
dirección. Jule, 13 años

�

¿Por qué los adultos quieren contaminar la tierra con
CO2? Desde hace millones de años los árboles almacenan CO2. Mejor sería concentrarnos en plantar
árboles. Alina, 11 años




Si unos pocos niños plantan árboles, puede que un solo
árbol no haga mucho efecto, pero si se juntan todos los
niños del mundo y plantan árboles, podemos cambiar el
mundo juntos. Antonia, 12 años







Inscríbete en nuestro sitio virtual para una Academia
cerca de tí.
Organiza una Academia para los niños de tu ciudad
junto con nosotros.
Hazte miembro de nuestra iniciativa de niños de todo
el mundo.
Funda un club en tu colegio.
Apadrina a un Embajador por la Justicia Climática por
25 € al mes.
¡Dona árboles! Por 10 € plantamos diez árboles con
nuestras organizaciones cooperantes en Congo,
Costa Rica, Ecuador, Malásia y Namibia (recibirás un
certificado que especifica donde fueron plantado los
árboles).
Apóyenos con su empresa.
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Los niños también hemos escrito el libro “Árbol por árbol”
donde podrás aprender más sobre nuestro trabajo.
Wangari Maathai, Peace Nobel Price Laureate, supports 12-year-old Eugene from Haiti.
Eugene and her friends will plant 1 million trees in every country of the world.
You too can join the children on their quest for climate justice.
Visit www.plant-for-the-planet.org

Eugene (Haití) y
Wangari Maathai
(Kenia)

Maiken (Botsuana) y
Su Alteza Príncipe
Alberto II de Mónaco

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
Contactos:
Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing, Alemania
info@plant-for-the-planet.org
Tel.: +49 (0)8808 9345

9 de diciembre 2009 frente
al “Kanzleramt” de Berlin.
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Cuenta para donaciones:
Plant-for-the-Planet
Número de cuenta 212 0000 212
BLZ 251 205 10 Sozialbank
BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE12 2512 0510 212 0000 212

ahora nosotros,
los ninos
salvamos el mundo.
Una iniciativa por la justicia climática.

Nosotros los niños también queremos un
futuro.

Como familia global nosotros plantamos árboles para la justicia climática.

Para muchos adultos futuro significa 20 o 30 años. Pero
para nosotros significa 80 o 90 años. Si el nivel del mar
subirá 1, 2 o 3 metros, para algunos adultos solamente
es una cuestión académica. Para nosotros, la juventud,
es una pregunta de sobrevivencia. Max, 12 años

Con sólo hablar no detendremos a los
glaciares que se derriten.
La iniciativa escolar Plant-for-the-Planet fue fundada en
el año 2007 y tiene su origen en una tarea escolar sobre
la crisis climática del niño Felix. Felix tenía 9 años.
Durante sus investigaciones tuvo contacto con la
activista por el medio ambiente y Premio Nobel de
Paz Wangaari Maathai de Kenia que en 30 años logró
plantar 30 millones de árboles. Al final de su ponencia
Felix expuso la visión de que los niños podrían plantar
un millón de árboles en cada país.
Un árbol captura aproximadamente 10 kilos de CO2 por
año y durante su vida pueden ser 3 toneladas de CO2.
Al mismo tiempo, para nosotros cada árbol plantado es
un símbolo de la justicia climática en el mundo.
Juntos los niños queremos mostrar que cada uno como
persona puede hacer algo y que como familia global se
pueden solucionar problemas globales.
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No es justo que las personas de los países que menos
emisiones de CO2 causaron sean las que sufran del
calentamiento global. Un Estadounidense contamina la
atmósfera con 20 toneladas de CO2 al año, un Europeo con 10
toneladas, un Chino con 4 toneladas, un Africano con menos
de media tonelada. Esto da un promedio global de 4 toneladas
por ciudadano por año. Para que la temperatura en el planeta
no suba más de 2 grados centigrados, nosotros, los
habitantes, solamente podemos producir como máximo 600
mil millones de toneladas de CO2 de aquí al año 2050.
Por eso, nosotros, los niños, exigimos:
1. El carbono debe ir al museo. La tecnología para un futuro
sin CO2 ya existe.
2. Repartir las 600 mil millones de toneladas de CO2
igualitariamente entre todas las personas. En total serían
1.5 toneladas de CO2 por persona y año. Quien quiere
más tendrá que pagar.
3. Planta 1.000 billones de árboles como almacenamiento
adicional de carbono. Hay suficiente espacio para ello.

Agosto del 2009 en Corea del Sur: ¡El que quiera plantar un millón de árboles en su país que suba al escenario !

Las Academias de Plant-for-the-Planet.
En nuestras Academias los niños tocamos los temas
de la crisis climática, equidad y ciudadanía global y
capacitamos a otros niños como Embajadores por la
Justicia Climática. Nosotros les mostramos que cada
uno puede asumir responsabilidad y puede construir
activamente el futuro. Nosotros organizamos reuniones
para plantar árboles, damos conferencias y motivamos
a otros a hacer lo mismo.

La Iniciativa de Niños y la Fundación
Plant-for-the-Planet.
En nuestra Fundación los niños mandan. El Consejo
de Niños decide y los adultos nos apoyan. Somos
activos en muchas partes del mundo – ya colaboran
niños de más de 100 paises. Hasta el año 2020
queremos capacitar a un millón de niños como Embajadores por la Justicia Climática en 20.000 Academias. ¡Juntos, como una gran red de ciudadanos
globales podemos lograr mucho!

¡Planeamos y plantamos juntos !

