
 

Buenos días.  

Os escribimos para daros a conocer una iniciativa que 
quizá ya os haya llegado por otros medios y que creemos 
que puede ser de interés. Se trata de 'Madres por el clima', 
una nueva plataforma que ha nacido hace apenas unas 
semanas en toda España a raíz de las protestas #Fridaysforfuture para pedir medidas 
contra el cambio climático que cada viernes protagonizan jóvenes de toda Europa.  

Somos madres y padres con hijxs en escuelas infantiles y colegios que nos queremos 
sumar a la petición de medidas políticas que protejan el planeta y promuevan hábitos 
sostenibles con el medio ambiente para así contribuir a mejorar la calidad del aire que 
respiramos, la salud de nuestrxs hijxs y su futuro. 

Para ello, una de nuestras primeras acciones ha consistido  en realizar unas 
camisetas con el nombre de nuestrxs hijxs junto al lema 'por el clima' para que acudan 
los viernes a sus centros educativos. Con ellas pretendemos dar visibilidad al 
movimiento, con el fin de llamar a la participación, y hacer accesible la reivindicación a 
nuestrxs peques, ya que somos conscientes de que ellxs y su futuro están siendo 
enormemente descuidados. Desde los colegios y las familias hablamos mucho a lxs 
peques de cómo cuidar el medio ambiente, estando a veces mas concienciados que 
lxs mayores, pero necesitan nuestra ayuda para convertir esa conciencia en un acto 
que, además de por lo individual y privado, pase por lo publico, colectivo y lo 
reivindicativo. 

Desde Madres por el Clima, queremos animar a participar a todas las AMPAs que así 
lo deseen a realizar alguna actividad relacionada con el tema. 

A continuación aportamos algunas ideas en las que poder inspirarse, que ya se están 
poniendo en marcha en otras AMPAs y colegios. Estas son algunas ideas, aunque 
seguro que en cada AMPA y en cada colegio, partiendo de su idiosincrasia, saldrán 
muchas otras muy interesantes. 

Posibles acciones: Se sugieren a continuación una serie de actividades a promover 
de manera conjunta entre familias y colegio: 

1. Unirse a la idea de “Camisetas por el Clima”. En las redes sociales circula 
desde hace días la propuesta de llevar cada viernes al colegio una camiseta con 
un lema “a favor del clima” en apoyo a las manifestaciones que los jóvenes de 
numerosas ciudades tienen previstas cada viernes. Pintar con los niños en casa 
con letras verdes (o en el colegio en las clases que decidan hacerlo) una camiseta 
blanca (reciclada a ser posible) personalizando el tema “Por el clima”: “Fulanito por 
el Clima” “El AMPA …… por el Clima” o una frase inspiradora similar. Ejemplos en 
redes sociales de Madres por el Clima, entre otros. 
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2. Organizar charlas con ponentes externos sobre temas relacionados con 
cambio climático, gestos en nuestro día a día para hacerlo más sostenible, 
energías renovables, comedores escolares sostenibles, etc. (En estos 
momentos estamos identificando diferentes posibilidades, con distintas 
organizaciones que puedan dar talleres o charlas, en función de las edades. A 
confirmar en los próximos días). 

3. Organizar debates y posibilidad de que los alumnos (y familias) se fijen 
“retos” en torno a diferentes temáticas. A continuación, algunas ideas: 

• Sensibilizar sobre el uso excesivo del plástico. Reto: día sin plástico, 
desayunos y meriendas sin plástico. 

• Visibilizar alternativas de movilidad sostenible (bici, andar, transporte 
público). Reto: día sin coche.  

• Consumo más consciente. Reto: reto reciclaje, reutilización, etc. 
Sensibilizar sobre los residuos que producimos de manera excesiva 
(envoltorios, ropa, etc) e iniciativas para reducirlos (reciclar, utilizar bolsas 
de tela, intercambiar o donar ropa que no se use, mercadillos). 

• Necesidad de proteger los espacios naturales. Reto: limpieza de lugares 
naturales  

• Pequeñas iniciativas de cuidado del medio ambiente- cultivar un pequeño 
huerto aunque sea en macetas o apoyar algún huerto urbano. Conocer el 
proceso agroecológico nos enseña a valorar como cuidamos la tierra, las 
semillas, los insectos. 

Las familias podrían elegir sus propios retos, que se pueden plantear de forma 
conjunta con profesorado y alumnado, y podrían ir sumándose logros para visibilizar 
que un cambio es posible.  

4. Visibilizar la iniciativa en diferentes espacios comunes, redes sociales, etc. 

5. Colaboraciones musicales.  Grabaciones de la canción Melodía Bella Ciao, 
por el clima. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pTPt3h8OBMU&feature=youtu.be 

 Desde la plataforma queremos pedir vuestra participación para difundir el 
movimiento de Madres por el Clima, así como las acciones que veáis convenientes y 
os animamos a uniros a este movimiento para apoyar a lxs jóvenes en la lucha por 
conseguir un futuro mejor para todxs. A continuación, os dejamos enlaces a través de 
los que poder contactar con la plataforma. Pretendemos además que sean canales de 
comunicación y difusión de las iniciativas que entre todxs llevemos adelante.  

Redes Sociales: 
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https://twitter.com/MadresXelClima 
https://www.facebook.com/groups/463598734378149/ 

Comentar, además, que también se ha creado la plataforma Teachers For The Future. 
Aquí el enlace: https://www.facebook.com/groups/541172623040026/ 

Muchas gracias por vuestro tiempo! 
Un saludo desde la plataforma de Madres por el clima, Madrid.  
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