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Fechas importantes

20 Febrero  Publicación de Brief / Apertura del concurso
10 Mayo  Fin del concurso
20 Mayo  Jurado en línea
25 Junio  Jurado en vivo
16 Septiembre  Exposiciones:
  Día Internacional para la preservación 
  de la capa de ozono



Antecedentes

Este año, nuestro ‘Día para el mañana’ es el 
16 de septiembre, el Día Internacional para la 
Preservación de la Capa de Ozono. Este evento 
celebra el acuerdo del innovador Protocolo de 
Montreal en esta fecha en 1987.

Cuando científicos en la década de 1970 
descubrieron que los productos químicos 
utilizados en electrodomésticos comunes 
estaban contribuyendo a la reducción de la capa 
de ozono, el mundo actuó para evitar un mayor 
daño. Todos los países, desde Afganistán hasta 
Zimbabwe, firmaron un tratado para prohibir 
la producción de sustancias químicas que 
redujeran la capa de ozono. Gracias a la firma 
de este tratado (el Protocolo de Montreal), se 
espera que la capa de ozono regrese a niveles 
normales para el año 2050.

Tanto como una solución al agujero en la capa 
de ozono, lo que el Protocolo de Montreal 
nos ofrece es esperanza: nos unimos 
anteriormente como planeta para combatir 
con éxito el calentamiento global. ¿Podemos 
hacerlo nuevamente para prevenir daños 
mayores ahora que el 97% de los científicos 
están de acuerdo en que el cambio climático es 
una realidad?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenemos que. Ya estamos experimentando el 
impacto de los cambios en los patrones del 
clima, aumento del nivel del mar y fenómenos 
meteorológicos extremos. Según la NASA, 
2016 fue el año más caluroso registrado. ¿El 
segundo más caliente? 2017. ¿El tercero? 2015. 
¿Y qué está impulsando el cambio climático? 
Las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por la actividad humana, que se 
encuentran en sus niveles más altos desde 
la historia humana. Sin embargo, no estamos 
haciendo nada para detener esto. Un informe 
del Global Carbon Project presentado en la 
Cumbre del Clima 2017 de las Naciones Unidas 
predijo que las emisiones provenientes de 
combustibles fósiles y uso industrial están 
proyectadas para incrementar en un 2% en 
2017 y aumentar más en 2018. El año pasado 
el dióxido de carbono superó las 410 partes por 
millón, niveles más altos en millones de años.

Puedes encontrar las fuentes de todos estos 
datos y más en https://climate.nasa.gov

La evidencia es innegable: el cambio climático 
es causado por la humanidad y, por lo tanto, es 
nuestra responsabilidad detenerlo.

Para ello, debemos canalizar el espíritu del 
Protocolo de Montreal y hacer un llamado a 
los gobiernos, consejos, comunidades, ONGs, 
científicos, empresas, sindicatos e individuos a 
unirse por un planeta para el mañana.

Barack Obama: «Somos la primera generación 
en sentir el efecto del cambio climático y la 
última generación que puede hacer algo al 
respecto».

Un planeta para el mañana
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El acuerdo de París 

http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-
agreement

El Acuerdo de París de 2015 exige una acción 
concertada para mantener el aumento de 
la temperatura media global a menos de 2 
grados centígrados por encima de los niveles 
preindustriales.
Sin embargo, el calentamiento global se 
está acelerando a un ritmo tal que ya no es 
suficiente. Para garantizar un planeta para el 
mañana, debemos restringir el calentamiento a 
1,5 grados Celsius o menos.

Si vamos a hacer esto, tenemos que 
asegurarnos de que el mundo entero se 
comprometa firmemente a lograr este objetivo. 
Si bien esto es inmensamente positivo, dos 
obstáculos principales se interponen en el 
camino de mayor progreso.
En primer lugar, a diferencia del Protocolo de 
Montreal, no todos los países han firmado el 
acuerdo de París. 
Puedes encontrar todos los países que han 
firmado aquí: http://unfccc.int/paris_agreement/
items/9444.php

En segundo lugar, a diferencia del Protocolo 
de Montreal, las contribuciones determinadas 
a nivel nacional establecidas en el Acuerdo 
de París no son jurídicamente obligatorias, ni 
hay sanciones para el incumplimiento de los 
objetivos. Como ha demostrado Estados Unidos, 
es posible retirarse del acuerdo sin enfrentar 
ninguna consecuencia.

 
Si bien fue un golpe para el Acuerdo de París, 
la reacción ante la retirada de  Estados Unidos 
también nos ofrece esperanza. El resto del 
mundo acordó cumplir el acuerdo con o sin 
Estados Unidos;  y empresas, personas y 
estados individuales estadounidenses han 
demostrado su determinación de adherirse 
al acuerdo y reducir el impacto en el medio 
ambiente.

También está el ejemplo reciente de la 
Enmienda de Kigali en 2016, según lo 
acordado por todas las partes en el protocolo 
de Montreal. Esta enmienda jurídicamente 
obligatoria elimina paulatinamente el 
uso de hidrofluorocarbonos (HFCs), que 
se introdujeron como sustitutos de los 
refrigerantes que reducien la capa de ozono 
y que están prohibidos por el Protocolo de 
Montreal. Los HFCs, usados en las unidades de 
aire acondicionado y refrigerantes, pueden ser 
de 1000 a 9000 veces más potentes en calentar 
el medio ambiente que el Fechas importantes. 
Por lo tanto, deshacerse de los HFCs evitará 
hasta 0,5 grados Celsius de calentamiento para 
el final del siglo, un logro significativo.

El Protocolo de Montreal y la Enmienda 
de Kigali ilustran el nivel de colaboración 
internacional y la acción decisiva necesaria si 
queremos sobrevivir a los desafíos del cambio 
climático. Cada individuo e institución en la 
tierra tiene un rol si queremos disfrutar de 
un planeta para el mañana – y queremos que 
animes a todos a actuar. 
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Brief

Emmanuel Macron: «Haz que nuestro planeta 
sea grandioso de nuevo».

El calentamiento global puede abordarse en 
dos niveles: institucional e individual. Por lo 
tanto, este año no tenemos uno, sino dos briefs. 
Puedes hacer carteles para ambos briefs, pero 
no más de tres carteles en total.

1) París yo te amo

Los gobiernos son responsables ante las 
personas que representan. Haz un cartel que 
le diga a tu gobierno que la única forma en 
que tendremos un planeta para el mañana 
es si todos los países del mundo hacen un 
compromiso firme y jurídicamente obligatorio 
con el Acuerdo de París.

Puedes elegir hacer un póster relevante a tu 
propio país o comunidad (en tu propio idioma) 
o a la comunidad internacional (en Inglés o 
Francés).

Mensaje: 
¡Comprométete con el Acuerdo de París 
Ahora!

2) Los Objetivos de Desarrollo Sustentable

Extrañamente, el medio ambiente nunca se 
menciona específicamente en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Sin 
embargo, en los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) lanzados por las Naciones 
Unidas en 2015, la urgencia del calentamiento 
global se refleja en el hecho de que de los 17 
objetivos, 13 se relacionan directamente con 
el cambio climático, y 1 se centra en la acción 
urgente hacia el cambio climático.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/
Puedes elegir hacer un póster relevante a tu 
propio país o comunidad (en tu propio idioma) 
o a la comunidad internacional (en Inglés o 
Francés).

Mensaje: 
Lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
es esencial para un planeta para el mañana – de 
esta forma es como puedes contribuir al logro de 
uno de los ODS.
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