
IMPULSORES DEL CAMBIO JUNIOR 

#Rechaza #Reduce #Reutiliza 

www.savethemed.org



 

PASO 1

Registra el equipo enviando un correo 
electrónico a edu@savethemed.org Se 
puede registrar antes 
de decidir sobre qué 
tratará vuestro 
proyecto. 

Decidid cómo vais a 
reducir el consumo de 
plástico de un solo uso 
y traza un plan.

Poned el plan en acción.  
Mide el impacto 
y anota cada 
uno de los 
pasos que dais 
mediante notas, 
fotos o vídeos. 

Envía el proyecto a Save 
The Med antes del 2 de 
mayo 2022 

Sois oficialmente Impulsores del 
Cambio! Todos los participantes 
r e c i b i rán un d i p l oma , l a 
oportunidad de aprender sobre 
la vida marina, las herramientas utilizadas para 
estudiarla y cómo es la vida de un científico marino + 
¡otras sorpresas! Los equipos con mayor impacto 
tendrán la oportunidad de trabajar con nuestro 
equipo audiovisual para la producción de un 
documental sobre su trabajo.

PASO 2

PASO 3
PASO 4

PASO 5

PASO 6
Enseña el proyecto a tu clase y elegid un 
nombre para el equipo.



NORMAS 

•Para estudiantes entre 8 y 14 años de Mallorca. 

•Los estudiantes forman un equipo con sus 
compañeros y profesores de clase. 

•¡Recuerda! Haz tantas fotos y vídeos como puedas 
del proyecto. Esto nos facilitará ver y evaluar el 
trabajo y el esfuerzo de los estudiantes. Los vídeos 
que hagáis también se pueden incluir en el mini-
documental si el proyecto es elegido! 

•Todos los proyectos deben ser obra propia de los 
estudiantes. Si se utilizan imágenes, videos y 
recursos prestados, estos deben estar debidamente 
señalados y el autor del material acreditado.  

•Todas las inscripciones deben enviarse 
a edu@savethemed.org antes del 2 DE MAYO 
2022. 



EL OBJETIVO 
El objetivo del proyecto será REDUCIR la cantidad de plástico que producen las empresas y/o utilizan los consumidores en la vida 

cotidiana. Queremos fomentar y promover soluciones que tengan como objetivo resolver la raíz del problema de la contaminación 

por plástico: la sobreproducción y consumo excesivo de productos de plástico y, en particular, de plásticos de un solo 

uso. Basad el proyecto en las tres R más importantes: 

                RECHAZA         REDUCE            REUTILIZA 

Importante: este proyecto no se centra en el reciclaje, la limpieza o la sustitución de artículos de plástico de un solo uso por 
artículos de un solo uso de un material diferente (por ejemplo papel o bioplástico). NO se considerarán proyectos que estén 
enfocados únicamente en estas acciones. El reciclaje y las limpiezas pueden realizarse como parte complementaria y de menor 
importancia en el conjunto del proyecto, pero no deben considerarse como soluciones a la contaminación por plástico en sí 
mismos. Reemplazar un artículo de un solo uso con otro artículo de un solo uso de otro material causa nuevos problemas. El 
objetivo de este proyecto es alejarse del concepto de usar y tirar y avanzar hacia la reutilización. 

¿Cómo puedes ayudar 

a las personas a 

utilizar menos plástico 

en su vida cotidiana?



¡MAXIMIZA TU IMPACTO! 
Cuantos más estudiantes tomen medidas y reduzcan el uso de plástico, más podremos reducir juntos la contaminación por plástico 
e inspirar a otros a que sigan el ejemplo! Al desarrollar el proyecto, considerad cómo puedes lograr un impacto ambiental 
positivo. Todos los proyectos se compartirán en nuestra página web y los equipos que presenten los proyectos más impactantes 
aparecerán en un mini documental mostrando su trabajo. Al implementar el proyecto, ten en cuenta lo siguiente: 

• ¡Creatividad! ¡Atrévete a proponer ideas divertidas e innovadoras para reducir el uso de plástico! 

• Reducir el uso de plástico y concienciar, inspirar y educar a las personas que os rodean sobre los problemas de 
los productos de usar y tirar. Motívadlas para que se unan a vosotros y tomen medidas contra la contaminación por plástico. 

•Basad en DATOS cada decisión que toméis. Si tienes dudas o no estás seguro de algo, el equipo de expertos en Save The Med 

siempre está dispuesto a aconsejarte. ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros! 

•Trabajar de manera conjunta es siempre la mejor manera de avanzar, no solo entre los miembros del equipo, sino con 
todos los que te rodean. 

•Mide vuestro impacto antes, durante y una vey finalizado el proyecto e incluye los datos cuando lo envíes. ¿Cuánto ayuda 
vuestro proyecto a reducir el uso/consumo de plástico? ¿A cuántas personas habéis llegado? 

•Proporciona evidencia de los esfuerzos y resultados. Haz fotos, vídeos y escribe resúmenes del trabajo realizado, con 
quién habéis hablado, a dónde habéis ido. Cuéntanos los contratiempos y recuerda medir tu impacto. ¡Cuanta más "evidencia" 
recopiles de las actividades y esfuerzos, mejor! 

•No es necesario que el proyecto finalice antes de la fecha límite. Se fomentan los proyectos a largo plazo y se 

obtienen puntos extra. Si planeas continuar con el proyecto después de la fecha límite, incluye el plan y los resultados 
esperados en la presentación. 



CONSEJOS ÚTILES 
BASAOS EN LAS HABILIDADES 

¡Cada uno es único a su manera! Considera el interés y 
talento de los miembros del equipo y piensa en maneras 
creativas de aplicarlos en el desarrollo del proyecto. 

DERECHOS DE AUTOR 

Si se utiliza el trabajo de otra persona (por ejemplo, fotos / 
videos), debe acreditarse apropiadamente y pedir permiso 
cuando sea necesario. Se debe proporcionar un nombre y un 
enlace al archivo original, p.ej. Crédito de la foto: Lisa Mayer. 

COMPARTIR EL PROYECTO 

Asegúrate de que utilizas plataformas abiertas y fácilmente 
compartibles para tu proyecto (por ejemplo, nada de Google 
Drive si desarrollas un sitio web o subes materiales) ya que, 
de lo contrario, es posible que no podamos acceder a él e 
incluirlo en la evaluación. Los portales y plataformas internas 
de la escuela que requieren autorización NO son una opción. 
Los archivos pueden enviarse a través 
de www.wetransfer.com. 

http://www.wetransfer.com/


Save The Med se reserva el derecho a utilizar el trabajo de los estudiantes con fines promocionales en 
cualquier medio. Todo el trabajo será debidamente acreditado a los estudiantes. La escuela es responsable de 
garantizar que tengan derecho a compartir cualquier imagen con terceros. Los formularios de autorización 
para los padres/madres/tutores serán proporcionados por Save The Med. 

CÓMO PRESENTAR EL PROYECTO 
¡Simplemente envíanos el proyecto a edu@savethemed.org antes de la fecha límite! 
Si se redujo el plástico en la escuela, incluye un informe que muestre cómo y cuánto. Si hicisteis un vídeo, una canción o sitio web 
y canales de redes sociales, incluye todos los enlaces. Si hicisteis una obra de arte, organizasteis un evento o realizasteis 
presentaciones y talleres puedes hacer un vídeo o fotos y adjuntarlas al correo electrónico. Si desarrollasteis una propuesta de 
negocio puedes enviarnos un documento PDF por correo electrónico y así sucesivamente.



APRENDE CON NOSOTROS 
Todos los participantes recibirán un Diploma y la oportunidad de 

aprender sobre la fauna del mar Mediterráneo, qué herramientas 

científicas se utilizan para estudiarlos y cómo es la vida de un 

científico marino, junto con el equipo de investigación y educación de 

STM* + ¡otras sorpresas!. (*El formato de la actividad dependerá de 

las posibilidades / limitaciones actuales para garantizar la seguridad 

en debido al COVID y se coordinará con los profesores). 

Vuestro trabajo será promocionado online y las clases que presenten 

los proyectos más impactantes tendrán la oportunidad de trabajar con 

el equipo audiovisual de Save The Med y producir un breve 

documental sobre el proyecto realizado! 

Al participar en este proyecto piloto, todos los estudiantes y 

profesores están contribuyendo al desarrollo, mejora y crecimiento de 

la iniciativa para los próximos años, además de ayudar a propagar el 

movimiento por un cambio positivo en las Islas Baleares y más allá! 

En el futuro, esperamos organizar eventos para que toda la 

comunidad de Impulsores del Cambio pueda reunirse, compartir 

ideas, inspirar e inspirarse! 



COMPARTE TUS FOTOS! 

Nos encantaría ver cómo avanza el proyecto y estaremos encantados de 

ayudaros. ¡Comunica tu proyecto mientras trabajas en él! 

Envíanos tus fotos y/o compártelas en redes sociales.  

Recuerda: etiquétanos y usa los siguientes hashtags: 

@savethemedexpeditions 

@savethemed 

#Changemakersatsea 

#GeneraciónSaveTheMed 

¿Preguntas? Ponte en contacto con edu@savethemed.org



PREGUNTAS FRECUENTES 
¿La inscripción es gratuita? 
Sí, es completamente gratis unirse al proyecto Impulsores del Cambio Junior. 

¿Quién puede inscribirse? 

El proyecto piloto está abierto a todos los estudiantes de Mallorca entre 8 y 14 años. Hay otra versión para estudiantes de 15 a 
18 años de todas las islas. ¡Visita www.savethemed.org y www.changemakersatsea.com  para obtener más información! 

¡Ya tenemos un proyecto en marcha que se ajusta a los criterios! ¿Podemos presentarlo incluso si comenzó 
antes? 

Sí. El proyecto puede comenzar en cualquier momento, siempre que esté dentro del año escolar 2021-2022. 

¿En qué idioma debe estar mi proyecto? 

Tu proyecto puede estar en español, catalán o inglés,. 

¿Qué pasará con nuestro proyecto después? 

Todos los proyectos se presentarán online. Si hay posibles financiadores y / o inversores que encuentren ideas factibles entre los 
proyectos, los estudiantes podrían desarrollar aún más sus proyectos, con ayuda de ellos. Todos tus esfuerzos nos ayudarán a 
acercarnos un paso más a un mundo sin plástico ni contaminación en nuestros océanos! 

¿Cómo y cuándo se invitará a los proyectos seleccionados a participar en las actividades de Save The Med? 

El tiempo y el formato de la actividad dependerá de las posibilidades/limitaciones actuales para garantizar la seguridad en 
tiempos de COVID y se acordará junto con cada profesor/a. STM enviará un correo electrónico a cada profesor/a para hacer un 
plan conjunto. 

http://www.savethemed.org
http://www.changemakersatsea.com
http://www.changemakersatsea.com


El Proyecto Impulsores del Cambio 2022 es posible 
gracias al apoyo de la Fundación Jesús Serra.



www.savethemed.org 

@savethemed

http://www.savethemed.org

