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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

Fundada en el año 1998, Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas de 

toda España. Entre sus áreas de trabajo se encuentra el desarrollo de numerosas campañas de 

concienciación sobre el cambio climático, las cuales pueden englobarse dentro del Plan Nacional de 

Adaptación contra el Cambio Climático. A continuación, se detallan las acciones más recientes desarrolladas 

por la entidad. 

Proyecto “Barrios por el clima, para frenar el cambio climático” 

Este proyecto de divulgación 

social aprobado en el año 

2019 nace a raíz de la 

iniciativa de ‘Córdoba se 

mueve por el clima’ y está 

cofinanciado por la Unión 

Europea dentro del marco del 

proyecto europeo “NO hay un 

PLANeta B” (CSO-

LA/2017/388-137). En él se 

busca la participación de los 

vecinos/as de la provincia de 

Córdoba, con el objetivo de identificar las vulnerabilidades presentes en cada barrio y presentar a las 

administraciones públicas propuestas de medidas concretas consensuadas por la ciudadanía. 

Este proyecto tendrá la colaboración de otras entidades como las asociaciones vecinales, AMPAS, 

asociaciones juveniles, de mujeres, culturales y todo tipo de colectivos, los cuales pondrán en marcha 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
http://www.barriosporelclima.org/
https://www.ecologistasenaccion.org/
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actividades de concienciación y 

sensibilización ciudadana y 

elaborarán propuestas concretas a 

aplicar en los próximos años para 

minimizar los efectos del 

incremento de temperaturas 

asociadas al Cambio climático.  

Las acciones tendrán lugar en 

siete barrios de la ciudad de 

Córdoba y tres pueblos de la 

provincia (Baena, Pozoblanco y 

Puente Genil).  

 

Proyecto Transformar el mundo, no el clima: 20 indicadores y 20 medidas para frenar el cambio 

climático 

En diciembre de 2018, la entidad junto con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

ecológica, editó el informe “Transformar el mundo, no el 

clima: 20 indicadores y 20 medidas”. Un documento que a 

través de la respuesta a sencillas preguntas evalúa el 

estado actual de la lucha contra el cambio climático tanto a 

nivel internacional como nacional. El documento propone 

una serie de indicadores (20) y medidas (20) necesarias 

para poder frenar el cambio climático de una manera más 

efectiva, dentro de diferentes sectores, como la agricultura, 

la ganadería, el transporte urbano, el agua y las 

infraestructuras. 

Además del documento, la entidad realizó una serie de 

infogramas divulgativos destinados a la ciudadanía en 

general y que resumía de una manera más accesible las 

conclusiones del presente informe. 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/12/informe-transformar-mundo-no-clima.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/12/informe-transformar-mundo-no-clima.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/10/resumen-info-transformar-mundo-no-clima.pdf
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD X 

BOSQUES X 

AGUA X 

SUELO  

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA X 

TURISMO  

SALUD  

FINANZAS Y SEGUROS  

ENERGÍA  

INDUSTRIA X 

TRANSPORTE X 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN X 

CAZA Y PESCA CONTINENTAL  

ÁMBITO INSULAR  

MEDIO RURAL  

MEDIO URBANO X 

MEDIO MARINO X 

ZONAS COSTERAS  

ZONAS DE MONTAÑA  

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/

