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LA MAYOR PLANTACIÓN 

COLABORATIVA EN ESPAÑA 



#6DNow es un movimiento global, que invita a la 

humanidad a trabajar en común por el clima 

sumando, el próximo 6 de diciembre, acciones 

concretas, relevantes y medibles para reducir 

las emisiones de carbono. 

Lo haremos a la vez que se celebra la Cumbre 

Mundial del Clima en Santiago de Chile, la 

COP25. 
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Queremos:  

•Que las acciones tengan YA un impacto positivo  
en el clima. 

•Presionar con nuestras acciones concretas para 
que los gobiernos reunidos en la COP25, 
actúen sin dilación para enfrentar la 
emergencia climática que vivimos.  

•Sumar acciones grandes y pequeñas 

•Sumar acciones de países ricos y países 
empobrecidos 

 



A toda la sociedad, todas y todos tenemos que ACTUAR contra la 

crisis climática y no solo hablar de ella. 

 

La propuesta es una iniciativa que permite practicar muy bien la 

herramienta clave para implementar con ambición el Acuerdo de 

París: la suma de la acción de TODOS, de TODO el Planeta.  

 

Nuestras acciones se suman 

 a las que se harán en todo  

el Planeta; Chile, Argentina,  

Australia, España,  

… 

¿A quién va dirigida la propuesta de           ? 
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Apoyado por la COP 25 Chile 



La mayor plantación colaborativa hecha 
en nuestro país* 

 

Contabilizaremos el número de árboles 
plantados y  la captación de toneladas de CO2 
que significará esa acción tanto en la masa 
arbórea como en el suelo. 

 
* Todos los años, coincidiendo con la Cumbre del Clima COP, se realizará esta 
plantación colaborativa.  

 

¿Qué acción climática impulsamos en España? 
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La Comunidad #PorElClima es la plataforma 

multiactor que trabaja para implementar con 

ambición en España el Acuerdo de París.  

 

¿Quién impulsa la mayor Plantación Colaborativa  

de España? 
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Grupo impulsor de la Comunidad #PorElClima  
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Realizar directamente las plantaciones que puedan 

ejecutar. 

 

Colaborar con entidades y personas de su ámbito 

territorial cediendo suelo, realizando labores previas 

de preparación del terreno, facilitando plantas… 

 

Además, si quieren, pueden convertirse en socios de 

esta iniciativa.  

Invitamos a las Administraciones Públicas a: 
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Realizar directamente las plantaciones que puedan 

ejecutar. 
 

Colaborar, si es posible, con entidades de la sociedad 

civil y centros educativos en las plantaciones que ellos 

realicen.  
 

Colaborar con la plantación que promuevan sus 

empleados. 
 

Además, si quieren, pueden convertirse en socios de 

esta iniciativa.  

Invitamos a las Empresas a: 
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Realizar su propia plantación  

 

Promover entre sus oyentes, telespectadores, 

lectores… su participación en la plantación 

colaborativa.  

 

Además, si quieren, pueden convertirse en socios de 

esta iniciativa.  

Invitamos a los Medio de Comunicación : 
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Realizar su propia plantación.  

 

Colaborar, si es posible, con otras entidades de la 

sociedad civil, centros educativos y empresas en las 

plantaciones que ellos realicen.  

 

Además, si quieren, pueden convertirse en socios 

de esta iniciativa.  

Invitamos a las Entidades Sociales: 
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Realizar su propia plantación con la complicidad de la 

comunidad educativa.  

 

Invitamos a los Centros Educativos: 
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Realizar su propia plantación, según sus particulares 

condiciones, invitando a su familia, amigos, 

vecinos…Un buen objetivo personal sería plantar  al 

menos 7 árboles por persona. 

 

Invitamos a las Personas: 



Difundiremos tu acción 
en 2 plataformas online: 

• Web en España: 
 
 porelclima.es/6DNow 
 

• Web internacional: 
 
6dnow.org 

Podrás visibilizar tu 
acción, te facilitaremos: 

• Materiales de 
comunicación 
personalizados. 

• Contenidos para tus 
Redes Sociales y  
medios propios. 
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Es importante contagiar las  

acciones 
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