
Niñas, niños y jóvenes implicados con los bosques 
(Joaquim Black embajador de Plant for the Planet en Gran Canaria) 

¿Qué es Plant For the Planet? 

Plant for the Planet es un proyecto a nivel mundial creado por 
Félix Finkbeiner cuando tan sólo tenía 9 años. Es un proyecto 
pensado por un niño alemán y destinado para los niños/as y 
jóvenes de todo el mundo.  

Se inspiró en Wangari Maathai, bióloga y profesora keniata 
que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2004, por su 

contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Wangari creó el 
movimiento “cinturón verde” en África, animando a otras mujeres a que 
recolectaransemillas y las sembraran para crear guarderías de árboles nativos de la 
zona, para finalmente plantar esos árboles en el bosque. Fue una luchadora 
incansable porla preservación del medio ambiente y por 
un futuro mejor para todos. 

De forma similar, Félix se propuso el reto de plantar 1 
millón de árboles en cada país del mundo.¡Ya ha logrado 
que se planten más de 14 billones de árboles y hay niños 
embajadores/as desu proyectoen más de 190 países! 

Además de plantar, el proyecto tiene como objetivo 
concienciar a los niños/as sobre el cambio climático y sus 
consecuencias, para que junto con los adultos se 
impliquen en el cuidado del planeta a través de acciones 
que frenen el cambio climático. 
 

¿Por qué es importante este proyecto para Canarias?  

Todos nos hemos dado cuenta de que el clima de nuestras islas ha cambiado. Ahora 
tenemos muchos más día de calima, menos lluvia y más probabilidad de que ocurran 
incendios. Estos cambios meteorológicos son a nivel global, casi a diario 
vemosnoticias en la televisión sobre huracanes, inundaciones, incendios, etc. No es la 
primera vez que ocurren cambios en el clima de la Tierra, pero el actual cambio es el 
más brusco, y se debe principalmente a los malos hábitos de los humanos (excesivo 
consumo de recursos, contaminación por coches, fábricas, abandono de la agricultura, 
etc.) 

Los denominados gases de efecto invernadero como el CO2, metano y otrosgases 
que se liberan por las industrias o la quema de combustibles como el petróleo, son los 
principales causantes del calentamiento global. 

El cambio climático nos afecta a nosotros y al resto de especies con las que 
compartimos el planeta. De hecho, ya se sabe que muchas plantas y animales van a 
extinguirse porque no van a ser capaces de adaptarse a tiempo a todos los cambios 
que están ocurriendo en su entorno. 

Félix Finkbeiner plantando 
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Y se sabe, que las consecuencias del cambio climático van a afectar más a las islas 
pequeñas que a otras zonas del planeta. Existen incluso predicciones sobre una alta 
probabilidad de desertización tanto de Canarias como del resto España. Por todo esto, 
es importante que todos pongamos nuestro grano de arena para evitar que esto 
ocurra. 

 

¿Qué podemos hacer para ayudar al Planeta? 

Una de las acciones más positivas que podemos realizar para contrarrestar los efectos 
del cambio climático es plantar árboles. Los árboles y los bosques son nuestros 
mejores amigos porque pueden absorber gran parte del CO2,que se acumula en la 
atmósfera, y transformarlo en el oxígeno que necesitamos para respirar.  

Por eso, tras cada Academia* de Plant for the Planet se realizan plantaciones. Pero 
cualquier oportunidad es buena para ir a plantar, por ejemplo, durante la celebración 
del “Día del Árbol”. Eso sí, siempre debe ser con las plantas adecuadas y en los 
lugares correctos, para asegurarnos de que puedan sobrevivir y de que, por intentar 
ayudar no creamos otro tipo de problemas, por ejemplo alterando los ecosistemas. 

 
En la imagen de la izquierda está Félix Finkbeiner en la plantación que se hizo el “Día del Árbol” en Osorio 
(2011) dónde se colocó una señal en homenaje a él y Wangari Maathai. 

En la imagen de la derecha está Joaquim Black (embajador de PFTP) y Carlos Velázquez (ingeniero 
forestal del Cabildo) plantando un drago en Santa Brígida durante la celebración del Festival Unión 
Armónica (2016). 

 

Nuestras islas son perfectas para el uso de la energía del sol y del viento, por lo que 
podemos pedirle a los ayuntamientos y gobiernos que faciliten el uso de energías 
renovables frente a las energías obtenidas por combustibles fósiles. Por ejemplo, 
participando en manifestaciones como la que se celebró contra las prospecciones 
petrolíferas en Canariaso como las “Marchas por el Clima” que se celebran a nivel 
mundial. 

Otra forma es promover Academias y aprovechar cada ocasión para dar a conocer el 
proyecto y su importancia. Por ejemplo, dando entrevistas en la radio, participando en 
festivales o dando charlas en los colegios.Lo que sea necesario para concienciar a tus 
amigos/as, compañeros/as del colegio, familiares y desconocidos para que sean más 
respetuosos con el medio ambiente: usando menos plásticos, reciclando, 



consumiendo productos ecológicos (por ejemplo que no contengan aceite de palma), 
no tirando basura al mar,…., 

 

 

 

 

 

 

¡Como dice Félix, nosotros los niños/as y jóvenes podemos salvar el Planeta! 

 

 

Si quieres conocer más: 

Visita la web del proyecto, 

https://www.plant-for-the-planet.org, 

dónde encontrarás el libro escrito 

por Félix y sus amigos. 

Distintas actividades realizadas para dar a conocer el proyecto Plant for the Planet: (a) en el Jardín 
Botánico Canario “Viera y Clavijo”, b) regalando jazmines durante el festival Unión Armónica en 
Santa Brígida, c) entrevista en Radio Guiniguada y d) en el “Festival 25 años de Ben Magec”  

a) b) 

c) d) 



¿Te apuntas? 

*Si estás interesando en unirte a nosotros, apúntate a las academias que se van a 
celebrar en Gran Canaria durante el próximo año. Se anunciarán en la web de Plant 
for the Planet España (http://planetspain.org/ y en Facebook plantfortheplanetespana).  

Las Academias son el momento de encuentro entre niños/as motivados y con 
sensibilidad hacia el medio ambiente con un embajador/a de PlantforthePlanetque les 
enseñará distintos conceptos importantes sobre el cambio climático.Despuésa través 
de juegos, los participantes descubrirán como está distribuida la riqueza, las emisiones 
de CO2 y la población en el mundo y qué significa la justicia climática. Además, se 
compartirán ideas sobre cómo motivar a otros niños/as y adultos o cómo organizar 
plantaciones responsables. ¡Anímate, te divertirás y aprenderás mucho! 

Al finalizar la Academia se realiza una plantación y cada niño/a recibe un diploma que 
lo certifica como embajador/a por la justicia climática. De esta forma adquieren el 
compromiso de promover y participar en distintas actividades relacionadas con Plant 
for the Planet, y de usar su creatividad y motivación para proponer nuevas ideas/ 
acciones que ayuden a luchar contra los efectos del Cambio Climático. 
 

 

 

El Consejero de Medio Ambiente D. Miguel Ángel Rodríguez en la última academia 
celebrada en Gran Canaria. Joaquim Black del colegio Heidelberg y niños/as del colegio 

Illera de La Mora con sus  diplomas de embajadores/as de Plant For the Planet 


