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Desde Ayuntamientos #PorElClima queremos 
reconocer los esfuerzos que los municipios 
españoles están realizando para impulsar la 
acción climática y contribuir al objetivo de 
descarbonización para 2050.

Para ello, hemos lanzado las 50+1 Iniciativas 
#PorElClima,  una propuesta con la queremos 
visibilizar las mejores prácticas de pequeños 
y medianos municipios en este sentido. 

Queremos que esta propuesta llegue a todos 
los municipios que ya actúan, de modo que 
puedan participar en ella y vean sus 
esfuerzos reconocidos. 

¿Nos ayudas a llegar a ellos?

¿NOS AYUDAS A IMPULSAR 
LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
MUNICIPAL?

https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/50-1-iniciativas-municipales
https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/50-1-iniciativas-municipales
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50 + 1 INICIATIVAS #PORELCLIMA

50+1 Iniciativas Municipales #PorElClima, un 
galardón que distingue a los Ayuntamientos 
pequeños y medianos con las mejores 
iniciativas climáticas.

Los Ayuntamientos seleccionados servirán de 
ejemplo para que otros municipios se inspiren 
en sus medidas medioambientales, y recibirán 
un reconocimiento y distinción honorífica.

• El Ayuntamiento se suma a la red de Ayuntamientos 
#PorElClima: Registrando aquí a su Ayuntamiento

• Publica una Historia desde su perfil por cada iniciativa 
hasta el 20 de febrero.

• Todas las Historias publicadas serán valoradas por un 
comité de expertos y el 17 de marzo de 2022 se 
comunicarán los resultados.

¿CÓMO PARTICIPAR?¿QUÉ ES?

https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/iniciar-sesion/


RECURSOS GRÁFICOS

Compartimos contigo una serie de propuestas 
visuales que podrás utilizar en todos tus 
medios: newsletter, redes sociales, web...

Además, en las siguientes diapositivas 
encontrarás algunas propuestas de copies para 
tus comunicaciones.

DESCARGA AQUÍ LOS 
RECURSOS VISUALES 

PARA TUS 
COMUNICACIONES

Comparte en tus medios y 
ayúdanos a difundir las 

50 + 1 Iniciativas Municipales 
#PorElClima

#PorElClima

#AyuntamientosPorElClima

#50+1PorElClima

https://drive.google.com/drive/folders/1UmWOjADuyujPURFqM4I8l32-y8k4taCK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UmWOjADuyujPURFqM4I8l32-y8k4taCK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UmWOjADuyujPURFqM4I8l32-y8k4taCK?usp=sharing


PLANTILLA EMAIL

Cada vez son más los municipios que se implican en la lucha contra el cambio climático implementado propuestas innovadoras y enfocadas, principalmente, en la
reducción de emisiones de CO2.

Desde Ayuntamientos #PorElClima –la plataforma gratuita que busca impulsar la acción climática de los ayuntamientos comprometidos con el medio ambiente para
lograr la neutralidad de emisiones en 2050– son conscientes de ello. Por ello, no solo proporcionan herramientas para el cálculo de la huella de carbono o para la
visibilización de la acción climática municipal, sino que además reconocen estos esfuerzos.

En este sentido, están en marcha en marcha las 50+1 Iniciativas Municipales #PorElClima.

¿En qué consiste esta propuesta?

Se trata de unos reconocimientos que distinguen a los Ayuntamientos pequeños y medianos con las mejores iniciativas climáticas. Los municipios seleccionados servirán
de ejemplo para que otros se inspiren en sus medidas medioambientales, y recibirán un reconocimeinto y distinción honorífica.

¿Cómo participar?

• Si todavía no lo has hecho, adhiere a tu municipio a Ayuntamientos #PorElClima
• Publica una buena práctica en forma de Historia desde el perfil de tu ayuntamiento. Tienes plazo hasta el 20 de febrero: todas las historias publicadas hasta entonces 

serán valoradas por un comité de expertos. 
• El 17 de marzo de 2022 se darán a conocer las propuestas seleccionadas en un acto de presentación.

Si durante el proceso te surge cualquier duda, puedes contactar directamente con la organización de estos reconocimientos en ayuntamientos@porelclima.es o en el 976 
29 82 82. 

Participa y ¡dale un empujón a la carrera hacia la descarbonización!

Atentamente, 

NombreDeTuEntidad

¿Tu municipio destaca por su compromiso con la acción climática? 
¡Las 50+1 Iniciativas Municipales PorElClima te interesan!

https://ayuntamientosporelclima.es/
https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/50-1-iniciativas-municipales
https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/iniciar-sesion/
mailto:ayuntamientos@porelclima.es


PLANTILLA NOTICIA WEB

La iniciativa Ayuntamientos #PorElClima busca impulsar la acción climática 
de los ayuntamientos comprometidos con el medio ambiente para lograr la 
neutralidad de emisiones en 2050. Para ello, no solo proporciona herramientas 
para el cálculo de la huella de carbono o para la visibilización de la acción 
climática municipal, sino que además reconoce estos esfuerzos. En este 
sentido, está en marcha las 50+1 Iniciativas Municipales #PorElClima.

Se trata de unos reconocimientos que distinguen a los Ayuntamientos 
pequeños y medianos con las mejores iniciativas climáticas. Los municipios 
seleccionados servirán de ejemplo para que otros se inspiren en sus medidas 
medioambientales, y recibirán un reconocimiento y distinción honorífica. 

Ayuntamientos #PorElClima reconocerá las buenas prácticas medioambientales de los consistorios españoles

¿Cómo participar?

• Si todavía no lo has hecho, adhiere a tu municipio a Ayuntamientos #PorElClima.
• Publica una buena práctica en forma de Historia desde el perfil de tu 

ayuntamiento. Tienes plazo hasta el 20 de febrero: todas las historias publicadas 
hasta entonces serán valoradas por un comité de expertos. 

• El 17 de marzo de 2022 se darán a conocer las propuestas seleccionadas en un 
acto de presentación.

Si, durante el proceso, te surge cualquier duda, puedes contactar directamente con 
la organización de estos reconocimientos en ayuntamientos@porelclima.es o en el 
976 29 82 82. 

Participa y ¡dale un empujón a la carrera hacia la descarbonización! Juntos 
hacemos más #PorElClima.

https://ayuntamientosporelclima.es/
https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/50-1-iniciativas-municipales
https://ayuntamientosporelclima.es/actua-porelclima/iniciar-sesion/
mailto:ayuntamientos@porelclima.es
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=porelclima&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6816651763706335232


PUBLICACIONES REDES SOCIALES

🔴 ¿Tu municipio destaca por su compromiso con 
la acción #PorElClima? 👉 ¡Las #50+1PorElClima 
te interesan! Con esta iniciativa, 
@compromisoclima reconoce a los 
ayuntamientos pequeños y medianos que se 
distinguen por sus buenas prácticas y que 
pueden servir de inspiración a otros.

Participar es muy sencillo:
1 Si todavía no lo has hecho, adhiere tu 

consistorio a #AyuntamientosPorElClima
2 Publica una Historia desde el perfil de tu 

Ayuntamiento hasta el 20 de febrero
Puedes encontrar toda la información aquí ➡
https://bit.ly/3nfphYF
¡Suerte!

🔴 ¿Tu municipio destaca por su compromiso con la 

acción #PorElClima? 👉 ¡Las #50+1PorElClima te 

interesan! Con esta iniciativa, 

@comunidadporelclima reconoce a los 

ayuntamientos pequeños y medianos que se 

distinguen por sus buenas prácticas y que pueden 

servir de inspiración a otros.

Participar es muy sencillo:

1 Si todavía no lo has hecho, adhiere tu consistorio 
a #AyuntamientosPorElClima

2 Publica una Historia desde el perfil de tu 
Ayuntamiento hasta el 20 de febrero

Puedes encontrar toda la información aquí ➡
https://bit.ly/3nfphYF

¡Suerte!

🔴 ¿Tu municipio destaca por su 

compromiso con la acción #PorElClima? 

👉 ¡Las #50+1PorElClima te interesan! Con 

esta iniciativa, desde 

#AyuntamientosPorElClima de 

@compromisoclima reconocen a los 

consistorios que se distinguen por sus 

buenas prácticas.

Toda la info ➡https://bit.ly/3nfphYF

https://bit.ly/3nfphYF
https://bit.ly/3nfphYF
https://bit.ly/3nfphYF


Una iniciativa de:


