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¿Por qué esperar 
y no hacer de mi ciudad

algo mejor?

Las ciudades y los pueblos son lugares en donde hay vida de 
verdad. Pero, ¿cómo hacemos que esta vida de verdad sea una 
vida buena para todos?

Con la campaña “La buena vida es sencilla“, mostramos 
modelos positivos para nuestras vidas y ofrecemos un nuevo 
enfoque para la protección del clima en el día a día. Se esta-
blecen incentivos en las áreas de energía, movilidad, consumo 
y nutrición para que cada uno pueda tomar parte en esta 
campaña.

Aproveche la oportunidad para entablar un diálogo directo 
con sus ciudadanos e invite a su ciudad hermana a realizar 
la campaña de manera simultánea. Los materiales están dis-
ponibles sin ningún coste en más de 13 idiomas. Solo juntos 
podemos iniciar el camino hacia una buena vida para todos.

www.overdeveloped.eu 

m
il m

uertes prem
aturas al año son causadas 

por la contam
inación de centrales térm

icas 
de carbón europeas 

m
il personas en Colom

bia fueron m
ovilizadas 

por la fuerza y m
ás de 3.000 m

urieron debido a 
dos m

inas de carbón

22 59 64
por ciento del carbón colom

biano 
se exporta a Europa

¿Por qué esperar, 
si puedo m

ejorar
m

i futuro?

w
w

w
.overdeveloped.eu

180912_KB_Flyer_v14_spanisch.indd   1 12.09.18   22:13



¿Por qué esperar 

y no hacer de mi ciudad 

algo mejor?
La herramienta online “Change the Future“ ofrece a comu-
nidades, grupos e individuos la oportunidad de comprome-
terse activamente por una buena vida. La pintoresca colec-
ción de diferentes acciones en los campos de la energía, la 
movilidad, el consumo y la nutrición otorga la posibilidad 
de contribuir directamente, ya sea individualmente o en 
equipo. La herramienta da el primer empujón y muestra 
algunas ideas, destinadas especialmente a aquellos que 
quieren involucrarse por primera vez.

¡Invite a sus ciudadanos a trabajar por un desarrollo sosteni-
ble! Ofrezca la herramienta como una competición contra 
otra ciudad. ¿Quién moviliza a más ciudadanos y recoge la 
mayoría de Changer Points? ¿Quién tiene un parlamento 
local más comprometido en las semanas de campaña?
La herramienta se puede utilizar de forma gratuita y está 
disponible en varios idiomas.
¿Interesado? ¡Contáctenos!
 

Alianza del Clima de municipios europeos en 
colaboración con los pueblos indígenas

La Alianza del Clima, con aproximadamente 1.700 miembros 
distribuidos en 26 países europeos, es la mayor red de 
ciudades dedicada a la protección climática. 
La Alianza del Clima es consciente de que los lugares y perso-
nas más vulnerables del mundo pueden verse afectados por 
nuestro estilo de vida, por ello, se combinan medidas locales 
con responsabilidad global.

Contáctenos a través de:  climatejustice@climatealliance.org

Dichos elementos fueron desarollados en el marco del proyecto “Change the 
Power – (Em)Power to Change: Local Authorities towards the SDGs and
Climate Justice“ con el apoyo financiero de la Unión Europea.

La transformación social 
necesita una fuerza unida. 
Vamos – ¡Participe!
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¡Juntos diseñamos una buena
 vida para todos!
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cuando ya soplan 
vientos de cambio?

¿Por qué contaminar
nuestro aire

La buena vida es sencilla

Change 
the Future
Start today!
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