
#HuelgaClimática Escolar 2018 - 

Todo Lo Que Hay Que Saber #ClimateStrike 

QUÉ 

Estudiantes por todo el mundo están saliendo de sus clases para irse de #HuelgaClimática o  

#ClimateStrike para exigirle a sus gobiernos que mantengan el calentamiento global por 

debajo del peligroso e inaceptable umbral de 1,5ºC para  preservar nuestro futuro. Mira este 

vídeo de Greta Thunberg, la estudiante sueca de 15 años que ha iniciado el movimiento -- ¡y 

después únete a la huelga! 

POR QUÉ 

Las olas de calor, inundaciones y huracanes están matando a cientos de personas y 

destruyendo comunidades en todo el planeta. El cambio climático ya es una realidad mortal. 

Mientras tanto, gobiernos del mundo están ahora mismo reunidos en la convención sobre el 

clima de la ONU en Polonia y, a pesar de la última y dura advertencia de los científicos de que 

solo nos quedan 12 años para revertir nuestro rumbo, los políticos están ignorando este 

llamado. ¿De qué sirve que aprendamos datos si los adultos los ignoran? Es por eso que Greta 

y sus compañeros y compañeras están saliendo de las aulas para darle a los políticos una 

lección de liderazgo. Lee más aquí.   

CUÁNDO 

El viernes, 14 de diciembre de 2018, durante las horas de estudio normales, a lo largo del 

último día de las negociaciones sobre el clima de la ONU.  

DÓNDE 

Tu escuela o instituto, o donde creas conveniente. 

MÁS INFORMACIÓN 

 Para estudiantes 

 Para padres y madres 

 Para profesores y personal educativo 

 

 

 

 

 



PARA ESTUDIANTES 

1. Habla con tus padres para explicarles lo que quieres hacer y por qué, y pídeles que 

te apoyen. 

2. Graba un vídeo contando tu historia, y publícalo en redes sociales etiquetando a tus 

amigos, youtubers, líderes y otros -- animandoles a que se unan a la huelga mundial 

sobre el cambio climático #ClimateStrike. Usa también estos hashtags: 

#HuelgaClimática #COP24 #1o5C #ActNow #FridaysForFuture 

3. Haz un cartel con todas las demandas que le quieras hacer a tus líderes con respecto 

al clima y la crisis del cambio climático. Por ejemplo “100% energía limpia” o “¡La 

ciencia ha hablado!”. Tú decides, pero se creativo. 

4. Habla con tus compañeros y profesores del colegio - cuéntales por qué te importa el 

cambio climático y pídeles que te acompañen en la huelga del viernes 14 

#ClimateStrike. 

5. Comparte esta guía con todos los que quieran apoyar o saber más sobre el tema. 

6. Únete a la huelga por el clima #ClimateStrike el viernes 14 de diciembre. ¡Asegúrate 

de fijar una hora específica con antelación para que todos sepan en dónde reunirse! 

Cuando llegue el momento, abandona la escuela de la forma que consideres mejor. 

7. Una vez que hayas abandonado las aulas, elige la mejor opción. Tal vez puedas 

organizar al grupo en las escaleras o entrada de tu colegio. O quizás se sientan 

frente a la oficina de del Alcalde o algún otro político para exigirles que hagan algo 

urgente para combatir el cambio climático. 

8. Demuestra el impacto de tus acciones - comparte tus fotos y videos de la 

#HuelgaClimática #ClimateStrike en tus redes sociales, y etiqueta a los políticos 

locales y a otros líderes relevantes. Los activistas que acompañan a Greta en la 

convención sobre el clima de la ONU en Polonia usarán estas fotos y videos para 

compartirselos a los gobiernos y a los medios de comunicación. 

Por favor, mantengamos esta huelga #ClimateStrike pacífica y sin violencia en todo momento 

PARA PADRES Y MADRES 

1. Habla con tus hijos que están en la escuela y explícales esta campaña si aún no la 

conocen. Muéstrales el video de Greta. 

2. Pregúntales si les gustaría unirse a la huelga y dales tu aprobación y ánimo. 

3. Habla con los maestros de tus hijos para explicarles que apoyas  su decisión de 

sumarse a esta acción climática global para proteger nuestro futuro. 

4. Habla con otros padres, y motívalos para que le digan a sus hijos también.  . Extiende 

esta invitación a tus vecinos, colegas y en reuniones comunitarias.  

5. Ayuda a tus hijos a prepararse para la huelga por el clima  #ClimateStrike haciendo una 

lluvia de ideas y elaborando carteles, coordinando la acción, y preparándolos para 

presentarse ante  sus compañeros y maestros, etc. 

6. ¡Únete a la huelga con tus hijos, si es posible, y conviértanla en una acción familiar! 

PARA PROFESORES Y PERSONAL EDUCATIVO 



1. Cuéntale a tus estudiantes acerca de la huelga y explícales esta campaña si aún no la 

conocen. Muéstrales el video de Greta y las discusiones del anfitrión. 

2. Pregúntales si les gustaría unirse a la huelga por el clima y dales tu apoyo. 

3. Habla con tus colegas profesores para inspirarlos a hacer lo mismo con sus alumnos. 

4. Habla con las autoridades de la escuela, junto con otros maestros, para respaldar a los 

estudiantes que asumen una posición para proteger nuestro planeta y nuestro futuro. 

5. Habla con los padres que aún tengan dudas o se opongan a la huelga para 

tranquilizarlos y así respaldar  a los estudiantes. 

6. De ser posible, ¡únete a la huelga de los estudiantes! 

PUNTOS CLAVES -  EL POR QUÉ DE LA HUELGA POR EL CLIMA   #CLIMATESTRIKE  

Aquí hay algunos datos clave que puedes usar para hablar con tus compañeros y explicarles el  

por qué de la huelga por el clima #ClimateStrike: 

 Hay consenso entre los científicos de que la contaminación de la atmósfera generada 

por el hombre es la razón principal del calentamiento global. 

 Los seis años más calurosos de los que hay registro sucedieron desde 2010. 

 Los desastres relacionados con el clima, como inundaciones, huracanes, olas de calor y 

sequías, causan cientos de miles de millones de dólares en daños cada año, 

destruyendo vidas y comunidades en todo el mundo. 

 Ya tenemos las soluciones para estos problemas: producir energía renovable es más 

barato que quemar combustibles fósiles en gran parte del mundo. 

 Estudiantes de todo el mundo, desde Suecia hasta Australia, pasando por Japón,  han 

empezado una huelga para  responsabilizar a los líderes de tomar las  acciones 

necesarias que protegerán el futuro para todos y todas. 

 

 


