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CCCAAAMMMPPPAAAÑÑÑAAA      
“““UUUNNN   MMMIIILLLLLLÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   PPPOOORRR   EEELLL   CCCLLLIIIMMMAAA”””   

 

El día 3 de junio, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente puso en marcha, junto con ECODES, la campaña “Un millón de 
compromisos por el clima”, ambiciosa iniciativa para sensibilizar a la 
opinión pública sobre el Cambio Climático de cara a la celebración de la 
Vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), una cita que 
reunirá en diciembre en París a representantes de 196 países en busca de 
alianzas claves que permitan llegar a un nuevo acuerdo climático 
internacional que sustituya al Protocolo de Kioto.  
COETICOR, que ha decidido sumarse a dicha campaña, quiere hacerte 
partícipe también de este gran reto, y por ello te animamos a elegir tus 
compromisos a favor del medio ambiente. 
La iniciativa propone un DESAFÍO COLECTIVO, conseguir un millón de 
compromisos por el clima, para poner en valor las acciones de mitigación 
del cambio climático y pedir a empresas, entidades, ciudadanos y 
ciudadanas que adquieran un compromiso para luchar contra ese gran 
reto que tiene planteado la Humanidad.  
No hay acción pequeña, TODAS CUENTAN, todas valen, y son muchas las 
que podemos hacer individualmente para luchar contra el cambio 
climático, cada vez que reciclamos, cada vez que apagamos el grifo del 
agua, si colocamos el termostato del aire acondicionado o la calefacción a 
una temperatura adecuada, o cuando consumimos productos de 
temporada, por ejemplo, estamos a la vez emitiendo menos CO2 a la 
atmósfera. 
Por todo ello, te animamos a entrar en la web de la campaña 
www.unmillonporelclima.es/ y elijas los compromisos que ya estás 
haciendo en tu día a día, así como los que vas a incorporar en tus hábitos 
diarios, y lo compartas con tu círculo de amistades y/o conocidos.  
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
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