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PRESENTACIÓN  

El presente dossier contiene la memoria de actuación de la campaña “¿Estás implicado?”, 

llevada a cabo por Acciónatura (anteriormente Fundación Natura) en el marco de la 

“Concesión de subvenciones a Entidades y Organizaciones No Gubernamentales para la 

realización de campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del 

cambio climático durante el año 2007”, subvención que otorga el Ministerio de Medio 

Ambiente a través de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 

Cambio Climático, tal y como establece la Orden de 3 de febrero de 2006.  

La presente campaña, desarrollada entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre de 2007 

(aunque la web y el blog en Internet sigue en activo) se ha dirigido fundamentalmente al 

colectivo universitario español, y ha contado con la participación de 49 centros 

universitarios de todo el Estado, Brasil y de Cuba. Con ello, se ha cumplido uno de los 

objetivos principales de la campaña, que era implicar a la mayoría de las 37 universidades 

participantes en la campaña del 2006 y aumentar el número con nuevos centros.  

A diferencia de la campaña del 2006, en la que mediante el apoyo añadido de Obra Social 

de “La Caixa” se elaboraron materiales en lengua catalana, en el 2007 ha sido la propia 

Acciónatura, en el marco de la subvención otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, la 

que ha asumido la elaboración de todos los materiales presenciales de la campaña, así 

como los banners, en castellano, catalán, euskera y gallego. La campaña también ha 

incluido una versión de los materiales presenciales y on-line en portugués, para las dos 

universidades brasileñas participantes, y una adaptación de los materiales on-line para la 

Universidad Granma de Cuba.  

Esta memoria describe la ejecución de la campaña, y la valoración final de los resultados 

de la misma. La memoria comprende asimismo una serie de Anexos, contenidos en el CD 

que la acompaña  

Acciónatura, Barcelona, 15 de enero de 2008   



   
RESUMEN DE LA MEMORIA FINAL DE LA CAMPAÑA            

Resultados globales de la Campaña.  

La campaña “¿Estás implicado?”, que se sustenta en la web de 

www.crimenesdelucindo.org

 

y el Blog www.frenaelcambioclimatico.org/blog, empezó el 

miércoles 17 de octubre y finalizó el viernes 30 de noviembre de 2007, aunque todas las 

universidades han tenido la oportunidad de mantener las acciones presenciales en sus 

centros más allá de esa fecha. De hecho, algunas de ellas, se han incorporado más tarde a 

la campaña presencial y aún mantienen a fecha de hoy las “acciones live”. La web y el blog 

de la campaña continuarán activos y con contenidos actualizados a diario durante todo el 

2008.  

UNIVERSIDADES:

  

Han participado 49 Universidades, sumando 1.036.924 alumnos universitarios potenciales 

que han recibido impactos directos de la Campaña.  

La campaña ha distribuido 12.105 unidades de acciones presenciales en las 

Universidades. Estas unidades se han distribuido de la siguiente manera: 150 cinta policial 

(escena 1); 250 manta (escena 2); 205 silueta árbol (escena 3); 10.000 pegatinas (escena 

4); 1.500 collares árbol (escena 5).  

Número de 

Expediente 

20604/07 

Entidad Acciónatura (antes Fundación Natura) 

Proyecto Campaña de concienciación dirigida al colectivo universitario: 

La función de los bosques en la lucha contra el cambio 

climático. 

http://www.crimenesdelucindo.org
http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog


 
INTERNET:

  
A fecha 15 de enero de 2008,

 
la web y el blog llevan 276.934 visitas totales, con una 

media de 379,3 visitas al día. Las visitas se dividen de la siguiente manera: 32.118 a la web 

de www.crimenesdelucindo.org, 244.816 al Blog de www.frenaelcambioclimatico.org/blog. 

Cada visita, es una IP dinámica. Lo que significa que si una universidad tiene solo una IP, 

pero se conectan desde su Internet varios alumnos, el blog solo detecta una IP, o lo que es 

lo mismo, una visita.  

Un total de 5.728 personas han firmado los compromisos de acción de la campaña que 

aparece al final de la web de www.crimenesdelucindo.org

  

El blog cuenta en total con 384 "posts", noticias o entradas, distribuidos en 39 categorías. 

Desde el 17 de octubre de 2007, fecha de inicio de la campaña “¿Estás implicado?”, y 

hasta fecha de 15 de enero de 2008, se han registrado 63 “posts”.  

Los visitantes al blog han dejado un total de 1.725 comentarios, lo que supone una media 

de 3,79 comentarios por "post". Desde el 17 de octubre de 2007, fecha de inicio de la 

campaña “¿Estás implicado?”, y hasta fecha de 15 de enero de 2008, se han registrado 165 

comentarios, lo que supone una media de 2,6 comentarios por “post” o de 1,8 comentarios 

al día.  

Las 8 encuestas que se han realizado han obtenido un total de 1.166 votos, cifra que 

supone una media de 145,7 respuestas por encuesta.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

  

Se han enviado dos notas de prensa y dos dossiers (de prensa y técnico) a los medios de 

comunicación, que han servido para tener apariciones en radio (4), y periódicos (14); 39 

páginas webs han publicado las noticias sobre el blog. 

http://www.crimenesdelucindo.org
http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog
http://www.crimenesdelucindo.org
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LA CAMPAÑA ¿ESTÁS IMPLICADO? 

 
La deforestación masiva provocada por la tala y los incendios intencionados en los 

bosques de todo el mundo, ya sea para usos agrícolas o para la utilización de la madera 

para hacer muebles y papel, es responsable de más de un 20% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a escala global. Esta grave realidad además de contribuir al 

cambio climático, la pérdida de los árboles y la masa forestal, está afectando a la 

biodiversidad y a las poblaciones locales, especialmente en países en vías de 

desarrollo, y con destacada incidencia en los bosques tropicales. Cuidar de los bosques, 

por tanto, es cuidar de nuestro clima pero también de los ecosistemas y la gente que 

depende de ellos.   

Acciónatura ha querido contribuir a la sensibilización y el fomento del paso a la acción 

frente a este serio problema con lo que ha llevado a cabo una CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN Y ACCIÓN VOLUNTARIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS 

BOSQUES EN LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO en las universidades españolas 

y sudamericanas.   

La campaña descrita en esta memoria, desarrollada por Acciónatura y bautizada con el 

lema “¿Estás implicado?” se ha llevado a cabo dentro de la “Concesión de subvenciones a 

Entidades y Organizaciones No Gubernamentales para la realización de campañas de 

sensibilización para la prevención de la contaminación y lo del cambio climático durante el 

año 2007”, subvención que otorga el Ministerio de Medio Ambiente a través de la 

Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, 

en el marco del Orden de 3 de febrero de 2006..  

La campaña ha estado abierta a la participación de cualquier centro universitario de España 

y Latinoamérica, y no ha comportado ningún coste económico para los mismos.      
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1. Objetivo de la campaña  

Con esta campaña, además de seguir en su labor de sensibilizar e información sobre la 

importancia de la lucha contra el Cambio Climático, Acciónatura ha querido dar un paso 

más allá y conseguir que los universitarios “actúen”. En esta segunda fase de la campaña 

les hemos transmitido a los universitarios la importancia del cuidado y protección de los 

bosques en luchar contra el Cambio Climático, y recordarles que sólo la deforestación, 

sobre todo provocada por la tala indiscriminada y los incendios, es la causante del 20% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, porcentaje que llega a 

superar incluso al de las emisiones producidas por el transporte, que alcanzan el 16%.  

Nuestro eje básico en la campaña ha sido comunicar y mostrar a los universitarios su parte 

de corresponsabilidad en la problemática de la deforestación y su incidencia sobre el 

Cambio Climático, para que a partir de aquí adquieran los compromisos de actuación 

individual: ahorrar y reciclar todo el papel que pueda en mi vida diaria; reutilizar y dar 

nuevos usos a los  muebles y objetos de madera, informarse sobre la procedencia de los 

productos que consume, participar como voluntario en jornadas de reforestación y limpieza 

de bosques, así como, calcular y reducir al máximo sus emisiones de CO2. La campaña se 

ha centrado en transmitir a los estudiantes aquellas acciones que pueden incluir en su día a 

día y que tienen relación directa con la mejora de la problemática que nos compete.   

2. ¿Por qué hemos continuado la campaña en las universidades?   

El público universitario, por su juventud, motivaciones e inquietudes frente al medio 

ambiente, es el colectivo ideal para este tipo de campaña. Su activa participación en la 

campaña del 2006 así lo ha constatado.   

El éxito de nuestra primera fase de la campaña del año pasado nos hizo evidente el 

importante papel de las Universidades para concienciar frente el Cambio Climático. 

Nuestros universitarios de hoy, son los profesionales del mañana. Conseguir generar 

conciencia hoy es fomentar un desarrollo sostenible para el mañana.    
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3. Lista de universidades adheridas  

A fecha de cierre de la campaña el total de universidades adheridas son  49 universidades 

entre las que se encuentran españolas y sudamericanas:   

1. Universidad Complutense de 
Madrid   

2. Universidad Politécnica de 
Madrid 

3. Universidad Autónoma de 
Madrid 

4. Universitat Alacant 
5. Universidade de Santiago de 

Compostela 
6. Universidad de Zaragoza 
7. Universidad de la Rioja 
8. Universidad de Oviedo 
9. Universidad de les Illes 

Balears 
10. Universidad de Cantabria 
11. Universidad Pública de 

Navarra 
12. Universidad de Burgos  
13. Universidad de Salamanca 
14. Universidad de Valladolid 
15. Universidad de A Coruña 
16. Universidad de Granada 
17. Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria 
18. Universidad de Sevilla 
19. Universidad Europea de 

Madrid 
20. Universidad de Córdoba 
21. Universidad San Jorge 
22. Universidad Pablo de 

Olavide 
23. UNED 
24. Universidad Carlos III de 

Madrid 

25. Universidad de Jaén 
26. Universidad Miguel Hernández 

de Elche 
27. Universidad de Málaga 
28. Universitat de València 
29. Universitat de Girona 
30. Universitat de Barcelona 
31. Universitat de Vic 
32. ESADE 
33. Universitat Oberta de Catalunya 
34. Universitat de Menorca 
35. Universitat de Eivissa i 

Formentera 
36. Universidad SEK (Segovia) 
37. Universidad Alfonso X El Sabio 
38. Centro Politécnico Superior 

Zaragoza 
39. Universitat Jaume I Castelló 
40. Universidad del País Vasco 
41. Universitat Autònoma de 

Barcelona 
42. Universidad Francisco de Vitoria 
43. Universidad de León 
44. Universidad Estado Santa 

Catarina (Brasil) 
45. Universitat de Lleida 
46. Universitat Catòlica de València 
47. Universidad de Castilla la 

Mancha 
48. Universidade de Sorocaba – 

Uniso (Brasil) 
49. Universidad Granma (Cuba)   

Estas cifras certifican el incremento del número de centros participantes en la segunda 

campaña que llevamos a cabo en universidades, ya que se ha pasado de las 37 

universidades del 2006 a las 49 universidades del 2007. Tan sólo la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), la IHDP y la Universidad de Almería no renovaron su 

participación en la nueva campaña. Mientras, un total de 15 nuevos centros se han 

incorporado a la campaña del 2007: Universidad Granma (Cuba), Universidade de 
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Sorocaba – Uniso (Brasil), Universidad de Castilla la Mancha, Universitat Catòlica de 

València, Universitat de Lleida, Universidad Estado Santa Catarina (Brasil), Universidad 

de León, Universidad Francisco de Vitoria, Centro Politécnico Superior Zaragoza, 

Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad SEK (Segovia), Universidad de Málaga, 

Universidad Miguel Hernández de Elche, Universitat de Menorca y Universitat de 

Eivissa i Formentera.   

4. Funcionamiento de la campaña 

4.1. Desarrollo de la campaña  

La campaña ha pretendido, informar y sensibilizar a los universitarios sobre la importancia 

que la conservación de los bosques, y el patrimonio natural en general, tiene en la lucha 

contra el calentamiento global, con el objetivo final de que pasen a la acción y adquieran 

un compromiso mediante el cambio de prácticas y la adquisición de nuevos hábitos, 

que reduzca su impacto en el clima y ayude a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

Con la intención de que los universitarios pasasen a la acción, en un primer momento la 

campaña de difusión presencial en la que se centraron las acciones en los recintos 

universitarios. Así se envió a las universidades toda una serie de materiales presenciales 

que fueron colocados de forma estratégica en aquellos lugares más visibles con el objetivo 

de generar impacto en los universitarios, y a partir de ahí, generar tránsito a la web de la 

campaña www.crimenesdelucindo.org

  

Una vez que los universitarios que entran en la web, viven una experiencia virtual en una 

sala de interrogatorio en la que un agente del orden les pregunta con la intención de 

esclarecer los crímenes ocurrido en la Serra do Lucindo. La experiencia interactiva del 

universitario con el policía virtual permitió transmitir los contenidos en los que se centraba 

nuestra campaña.  

Además, el tránsito a la web se fomentó con la incursión una campaña de difusión por 

Internet, con la acción de marketing viral mediante el envío de un correo electrónico masivo 

realizado desde las propias universidades a sus alumnos, y con la inserción de banners 

http://www.crimenesdelucindo.org
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tanto en la página de las diferentes universidades como en otras páginas web de referencia 

para el colectivo universitario.  

Complementariamente, se ha buscado la generación de publicity mediante otras vías, como 

han sido el envío de una nota de prensa, la colaboración con otros portales de Internet, la 

presentación de la campaña en jornadas, y la colaboración con otras iniciativas y entidades.   

4.2. El elemento central: la  web y el blog   

4.2.1. Estructura y funcionamiento  

La campaña on line de “¿Estás implicado?”, y que refuerza a las acciones presenciales 

instaladas en las universidades, se sustenta en dos ejes. Por un lado la web de 

www.crimenesdelucindo.org, elemento principal de la campaña, ya que el objetivo de la 

misma era dirigir a los universitarios a esa página web para que adquirieran los 5 

compromisos.  

Esta nueva pagina web viene a cumplir las funciones de marketing viral que se consiguió 

en la campaña del 2006 con el mundo de hielo, al que se podía acceder a través de la URL 

www.frenaelcambioclimático.org

   

Como complemento a la web, la campaña ha permitido renovar, ampliar y mejorar los 

contenidos y estructura del blog de www.frenaelcambioclimático.org/blog

 

que ha centrado 

sus contenidos en la problemática de la deforestación y el cambio climático, creando 

nuevas categorías y “posts” acorde con ello.  

El blog tiene dos apartados principales claramente definidos: una parte central de 

publicaciones recientes, y una parte de menú (parte derecha) para acceder a los diferentes 

“posts”, ordenados por categorías de información.   

La parte central recoge, por orden secuencial de publicación, los “posts” que se van 

publicando, independientemente de la categoría a la que correspondan. A la vez que se 

publica en esta parte central, se puede acceder a los mismos entrando en la 

correspondiente categoría (en el menú del margen derecho). Este formato permite seguir la 

http://www.crimenesdelucindo.org
http://www.frenaelcambioclim�tico.org
http://www.frenaelcambioclim�tico.org/blog
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secuencia de publicaciones por orden cronológico, pero a la vez acceder a los contenidos 

por bloques temáticos.  Como aspecto a destacar, el público puede hacer un comentario 

sobre cada uno de los posts, simplemente introduciendo un nombre y su dirección 

electrónica.   

Además de la parte central y el menú, el blog cuenta con otros apartados, como la 

encuesta semanal, un sistema de suscripción RSS al blog, un recuadro de solicitud de más 

información y un archivos con todas los contenidos publicados en el blog desde su creación 

en octubre del 2006.  

El blog ofrece también un banner, información y acceso directo a AlertaCO2, el videojuego 

de cambio climático, realizado en el marco de esta subvención y del que se ofrece más 

información en esta misma memoria.   

4.2.2. Contenido  

Basándonos en los siete elementos temáticos de la ordenación forestal sostenible 

elaborados a partir de las directrices de la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), y presentados en el informe sobre la “Situación de los 

Bosques en el Mundo 2007”, siete elementos temáticos como marco para el seguimiento, 

evaluación y presentación de informes sobre los progresos realizados hacia la ordenación 

forestal sostenible. Los contenidos de la web se han centrado en:  

1. Extensión de los recursos forestales.  

2. Diversidad biológica.  

3. Salud y vitalidad de los bosques.  

4. Funciones productivas de los recursos forestales.  

5. Funciones protectoras de los recursos forestales. 

6. Funciones socioeconómicas. 

7. Marco jurídico, normativo e institucional.      
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Los universitarios han recibido información relativa a los bosques en la que se involucraban 

dimensiones medioambientales, económicas, sociales y culturales, y que han servido de 

sustento para el planteamiento de los Compromiso que el universitario adquiere como 

método de pasar a la acción.  

Ha sido a través de la adquisición de los cinco compromisos propuesto por la campaña que 

los universitarios han pasado a la acción, reforzando así el planteamiento de la 

corresponsabilidad de todos en la lucha por la protección de los bosques y contra el 

Cambio Climático. Estos cinco compromisos de acción individual,  han sido 

fundamentados, elaborados y discutidos como uno de los elementos centrales de la 

campaña en Internet.     

Compromisos universitarios cambio climático y bosques:  

1. Ahorrar y reciclar todo el papel que pueda en mi vida diaria. 

2. Reutilizar y dar nuevos usos a los  muebles y objetos de madera. 

3. Informarme sobre la procedencia de los productos que consumo. 

4. Participar en una jornada de reforestación y cuidado de bosques una vez al año. 

5. Calcular y reducir al máximo mis emisiones anuales de CO2.  

4.2.3 Encuestas  

Las 8 encuestas que se han realizado han obtenido un total de 1.166 votos, cifra que 

supone una media de 145,7 respuestas por encuesta. En esta campaña se han 

incrementado el número de encuestas con la finalidad de, no sólo conocer la opinión y 

actitud de los visitantes al Blog sobre cuestiones relacionadas con la deforestación y el 

consumo de papel, madera y productos forestales, sino también para poder seguir 

cuestiones de actualidad, como la cumbre del clima de Bali, el apagón contra el cambio 

climático, la sequía o el consumo en las fiestas navideñas.  

Con ello, hemos podido conocer mejor las tendencias en las cuestiones relacionadas 

con la deforestación y el cambio climático, y que se recogen en los cinco compromisos 

de acción, pero también el posicionamiento de los universitarios en cuestiones de 

actualidad. 



 

8  

En total, el Blog ha realizado, desde su puesta en marcha el 16 de octubre del 2006, un 

total de 37 encuestas, con un total de 10.314 respuestas, lo que da una media de 

278,7 votos por encuesta.  

  

Encuesta 1 (24 oct – 14 nov)

 

¿Cuántos compromisos de los planteados consideras que ya cumples? 

Ninguno: 24 

Uno: 26 

Dos: 30 

Tres: 37 

Cuatro: 31 

Los cinco: 25  

Total votos: 173 
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Encuesta 2 (15 – 21 nov)

 
¿Has participado en el apagón contra el cambio climático? 

Sí: 54 

No: 42  

Total votos: 96  

Encuesta 3 (22 nov – 10 dic)

 

¿Compras papel reciclado? 

Siempre: 44 

Nunca: 44 

A veces: 69  

Total votos: 157  

Encuesta 4 (10 – 14 dic)

 

¿Qué consecuencia de la deforestación te preocupa más? 

La pérdida de biodiversidad: 68 

El incremento de emisiones de CO2: 74 

Como afecta a las poblaciones locales: 60  

Total votos: 202  

Encuesta 5 (14 -17 dic)

 

¿Pones luces navideñas en tu casa? 

Sí: 37 

No: 59 

Sí, pero de bajo consumo: 38  

Total votos:134  

Encuesta 6 (17 – 20 dic)

 

¿Qué te parece el acuerdo de la Cumbre del Clima de Bali? 
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Bueno: 37 

Malo: 42 

Insuficiente: 52  

Total votos: 131  

Encuesta 7 (20 dic – 8 ene)

 

¿Qué utilizas cuando vas de compras? 

El carrito: 28 

Una bolsa de tela: 23 

Bolsas de plástico de usar y tirar: 37 

Reutilizo bolsas de plástico: 30 

Bolsas de papel: 21  

Total votos: 139  

Encuesta 8 (9 – 15 ene)

 

¿Aceptarías restricciones de agua en tu ciudad para combatir la sequía? 

Sí: 79 

No: 58  

Total votos: 137  

4.2.4 Entrevistas  

En el marco de la campaña se realizaron dos entrevistas para ampliar la información 

sobre la relación existente entre la deforestación y el cambio climático. Para ello, se 

contó con la colaboración del director de Acciónatura, Francesc Giró, con el 

responsable del Área de Bosques de la organización, Joan Feliu. Las entrevistas 

fueron posibles gracias a la participación de los universitarios, que enviaron sus 

preguntas a través de comentarios al Blog de www.frenaelcambioclimsatico.org/blog

    

http://www.frenaelcambioclimsatico.org/blog
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5. Difusión de la campaña  

Para dar a conocer la iniciativa, se ha llevado a cabo una campaña de comunicación 

presencial en las 49 universidades adheridas a la campaña, y otra campaña de 

comunicación por Internet y otros medios. En total, el potencial de público universitario ha 

sido de 1.036.924 universitarios.   

Nº CENTRO Nº 
Estudiantes 

1 Universidad Autónoma de 
Madrid 

37.000 

2 
Universidad Politécnica de 
Madrid 

35.973 

3 Universidad de Alicante 26.631 

4 Universidad de Santiago 
de Compostela 

29.724 

5 Universidad de Zaragoza 38.500 
6 Universidad de La Rioja 6.716 
7 Universidad de Oviedo 29.473 

8 Universidad Islas 
Baleares 

13.322 

9 Universidad de Cantabria 11.034 

10 Universidad Pública de 
Navarra 

7.700 
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11 
Universidad del País 
Vasco 

47.422 

12 Universitat Autònoma de 
Barcelona 

35.970 

13 Universidad de Burgos 8.364 

14 Universidad de 
Salamanca 

26.582 

15 Universitat Catòlica de 
València

 

4.502 

16 Universidad de Valladolid 24.781 
17 Universidad de la Coruña 22.946 

18 Universidad Castilla la 
Mancha 

28.187 

19 Universidad de Granada 56.792 

20 Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

21.073 

21 ESADE 1.820 
22 Universidad de Sevilla 59.852 

23 Universitat Oberta 
Catalunya 

30.097 

24 Universidad Complutense 
de Madrid 

75.955 

25 Universitat de Lleida 7.852 

26 Universidad Europea de 
Madrid 

6.418 

27 Universitat de Girona 11.858 
28 Universitat de Barcelona 53.076 
29 Universidad de Córdoba 18.072 
30 Universitat de Vic 4.282 
31 Universitat de València 46.465 
32 Universidad de San Jorge 179 

33 Universidad Pablo de 
Olavide 

300 

34 UNED 145.274 

35 Universidad Jaume I 
(Castelló) 

12.667 

36 Universidad Carlos III de 
Madrid 

17.762 

37 Universidad de Jaén 13.888 

38 Universidad Miguel 
Hernández  

10.957 

39 Universidad de Málaga 34.537 

40 Universitat de Menorca 
Incluido en 
Islas 
Balearesres 

41 
Universitat Eivissa i 
Formentera 

Incluido en 
Islas 
Balearesres 
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42 
Universidad SEK 
(Segovia) 

1.141 

43 Universidad Alfonso X El 
Sabio 

9.507 

44 Centro Politécnico 
Superior Zaragoza 

2.800 

45 Universidad Francisco 
Vitoria 

1.610 

46 Universidad de León 13.314 

47 Universidad Estado Santa 
Caterina (Brasil) 

32.485 

48 Universidade Sorocaba-
Uniso (Brasil) 

10.000 

49 Universidad Granma 
(Cuba) 

No 
disponible 

 

TOTALES:  1.036.924  

  

5.1. Difusión presencial  

Materiales presenciales 

  

Con la campaña abrimos un caso judicial que los 

universitarios tenían que resolver y para ello se 

instalaron toda una serie de “acciones live” en los 

centros universitarios que representaban las pistas sobre 

las pruebas del crimen:  

Escena 1: cinta policial. 

La acción representaba la escena en la que se ve las 

huellas que ha dejado el cadáver y que ha sido 

acordonada por la policía. Se componía de 1 póster, 1 

cinta policial, 1 bolsa serrín, 1 cartel campaña y sus 

dimensiones y pesos eran: póster (90 x 28 x 28 cm. 

Peso: 2 Kg); cinta (15 cm de diámetro. Peso: 200 grs); serrín (50 x 30 x 20 cm. Peso: 500 

grs) cartel (21 x 29,7 cm. Peso: 20 grs).  
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Escena 2: cadáver manta en el suelo 

La acción representaba el cadáver de 

un árbol que ha sido cubierto por una 

sábana por la policía y que 

permanece en espera que la llegada 

del juez para que autorice levantar el 

cadáver. La escena se componía de 1 

sábana, 2 juegos de ramas de hojas 

de árboles artificiales y sus 

dimensiones eran: sábana 60 x 30 cm 

y ramas 60 x 30 cm.   

Escena 3: silueta árbol 

La escena representaba la silueta dibujada en el suelo 

por los agentes de la seguridad tras la inspección del 

cadáver. Representaba la señal que demostraba que el 

cadáver había estado ahí. Se componía de dos  

adhesivos vinilo, uno que dibujaba la figura de un árbol 

y un cartel con la web de la campaña. Las dimensiones 

de la acción eran 75 cm de largo x 120 cm de diámetro.      

Escena 4: pegatina impresoras y fotocopiadoras 

El material es un adhesivo de pequeño formato, 

apto para colocar en cualquier modelo de 

impresora y fotocopiadora. La pegatina (15x7 

cm) incluye el lema y la web de la campaña, con 

la finalidad de que el universitario recuerde la 

relación existente entre el consumo de papel y la 

deforestación.  
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Escena 5: collarín sierra árboles  

La acción pretende reproducir una sierra como 

las que se utilizan en la tala de árboles, en los 

dientes de la cual se ha incluido la dirección de la 

web de la campaña.  

Como en las acciones anteriores, el objetivo es llamar la atención y despertar la curiosidad 

del alumnado para reconducirlo a la web de la campaña y conseguir que adquiera los 

compromisos y adopte hábitos más sostenibles de consumo de papel, madera y productos 

forestales. Collarín: 98x34 cm. 

5.2. Difusión por Internet   

5.2.1. Acción de publicidad de impacto   

La web de www.crimenesdelucindo.org

 

juega con el factor sorpresa de la que persona que, 

llevada por las acciones presenciales en las universidades (típicas escenas de crimen 

protagonizadas por árboles), o que ha conocido la web a través de otros canales, llega por 

mi primera vez a una sala de interrogatorios donde le espera un policía. La persona irá 

conociendo paso a paso porque está allí y cuáles son las razones que le implican en los 

Crímenes de Lucindo, que es el ejemplo o caso tomado por la campaña para hablar del 

tema de la relación entre el cambio climático y la deforestación, y cual es nuestra relación 

con él.  

La realización de la acción de impacto ha sido compleja ya que se ha buscado la mayor 

interacción del universitario durante el interrogatorio, para lo que se ha creado la figura del 

policía con un actor real, para lo que se realizó un casting con 5 candidatos finales para 

escoger el que encajaba mejor con el perfil buscado. Una vez elegido el actor que iba a 

representar al policía, se le grabó en vídeo, interpretando todas las escenas que eran 

necesarias para el interrogatorio. Ese vídeo se integró mediante la técnica audiovisual del 

croma en la programación de la web, con el resto de elementos de la sala de 

interrogatorios. 

http://www.crimenesdelucindo.org
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A través de la información que se le va presentando, el universitario va conociendo cual es 

la realidad del cambio climático y que relación o implicación tienen en ello. En primer lugar, 

se presenta la información del Caso de los Crímenes de Lucindo en formato de Dossier 

policial, en el que, mediante la interacción, el universitario va pasando las páginas para 

acceder a la información. Se coge el caso local de la Serra do Lucindo para extrapolarlo a 

la problemática de la deforestación en todo el planeta.  
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La problemática general de la deforestación y el cambio climático se presenta también de una 

forma interactiva, a través de cuatro fotografías (las pruebas de los crímenes de Lucindo) 

que tratan los diferentes aspectos que implica la relación entre la deforestación y el cambio 

climático.  
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El internauta puede consultar cada imagen con una mano que aparece en pantalla y 

conocer así la información sobre aspectos como la deforestación afecta a la biodiversidad, 

al aumento de emisiones de CO2 o la población que depende de los bosques como 

modo de vida.   
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El siguiente paso en el proceso del interrogatorio es que el universitario vea que relación 

tiene él con la deforestación, para lo que se le vuelen a presentar cuatro imágenes que 

deberá ir consultando con su mano. En cada imagen que coge se le pregunta si utiliza o no 

este elemento. En los dos primeros (excavadora y sierra) la respuesta es obvia, ya que 

difícilmente habrán participado directamente en una tala masiva de árboles. Pero en las 

siguientes imágenes (revista muebles y fotocopiadora) la participación o responsabilidad de 

cada uno de nosotros es más evidente. Cuando se le pregunta si compra muebles 

procedentes de explotaciones sostenibles de madera o si hace un uso responsable del 

papel (fotocopias, impresiones, etc.), el internauta ya puede comprender que 

responsabilidad indirecta tiene él en la destrucción de bosques en el mundo.  
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La escena finaliza con la huella dactilar del “sospechoso” en el botón de la fotocopiadora. 

Una vez sensibilizado sobre su papel o responsabilidad en los crímenes de Lucindo, la 

escena del interrogatorio llega al momento final y clave, que es cuando hay que adquirir los 

cinco compromisos, relacionados con un uso más sostenible de la madera, el papel y 

otros productos forestales. Todo ello mediante el cambio de hábitos en nuestra vida diaria, 

como finalidad última de la campaña: que los universitarios pasen a la acción.  
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El apartado de la firma de los compromisos enlaza con la Acción de publicidad viral, en la 

que el universitario pasa a la acción al adquirir esos compromisos y se compromete a implicar 

en ello a conocidos, amigos, familiares y otros estudiantes, mediante el reenvío de los 

compromisos por mail. Las personas que reciben ese mail lo hacen como si se tratara de una 

citación policial, en la que aparecen en una lista de sospechosos o implicados en los Crímenes 

de Lucindo. Todo ello con un tono distendido, si querer culpar a nadie de nada, o que se sienta 

mal, sino como una manera original de invitarles a pasar a la acción. Como todos los 

materiales y recursos de esta campaña, el objetivo es llamar la atención de los universitarios 

con elementos propios de la investigación de un crimen, habituales en las películas, series, etc. 

de las que los jóvenes son uno de sus principales públicos.        
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La persona recibe un mail de con este texto:  

  

Que le invita a visitar la web de Lucindo donde puede ver su nombre en la lista de 

sospechosos, e incluso ver su foto en una Ficha policial de implicado.  
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El lema de la campaña “¿Estás implicado?” juega con un doble concepto: por un lado, 

estar implicado en los Crímenes de Lucindo, y por tanto, en la relación entre la 

deforestación y el cambio climático, pero también implicarse en pasar a la acción y buscar 

una solución. Esta solución llega con la firma de los cinco compromisos, que se traducen en 

unos cambios de hábitos en nuestra vida diaria, en aspectos como un consumo más 

sostenible de papel o madera, que conlleva como resultado final una reducción de la 

pérdida de masas forestales en el mundo y, por tanto, una reducción de las emisiones de 

CO2 a escala global.  

5.2.2. Inserción de banners   

La campaña ha incluido la versión del banner en cuatros idiomas (castellano, 

catalán, gallego y euskera) con el objetivo de facilitar su inserción en las webs de 

las diferentes universidades participantes.  
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Los banners en castellano y en gallego se aprovecharon para hacer difusión de la 

campaña en las dos universidades brasileñas y una cubana participantes.  

Para asegurar una mayor difusión en las webs de las universidades y en otros 

portales de Internet se realizaron diferentes versiones de cada banner y en cada 

idioma, para ofrecer los tamaños y dimensiones solicitados. Así, se realizaron 7 

versiones del banner castellano (125 píxeles ancho, 148, 175, 200, 206, 300 y 

468); 4 en catalán (125, 148, 206 y 300); 2 en gallego (148 y 200) y 2 en euskera 

(148, 200).        
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Ejemplos de inserción de los banners en las webs de las universidades:  
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La difusión de la campaña por Internet ha incluido una acción a través de webs, 

portales y blogs con un público objetivo cercano al universitario, tanto por edad, 

como por intereses en temas ambientales y de diversa índole. Las webs a los que 

se ha dirigido la campaña han sido:   

http://blog.101.es/

 

http://www.analistacrm.com/

 

http://bajolalinea.duplexmarketing.com/

 

http://brandjazz.typepad.com/brandjazz/

 

http://chocolate4thinking.blogspot.com/

 

http://www.comandoefe.com/

 

http://etc.territoriocreativo.es/

 

http://www.insightsblog.com/

 

http://www.markarina.com/

 

http://www.morecoffeeplease.net/

 

http://netadblog.com/

 

http://www.paulbeelen.com/blog/

 

http://popmk.com/

 

http://www.simdalom.com/blog/

 

http://thedigitalmarketingblog.com/

 

http://www.the-mixer.net/mixer

 

http://elblogverde.com/

 

http://www.blogecologico.com/

 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/tecnologia.asp?id=559

 

http://www.pixelydixel.com/

  

En el marco de la subvención y de la campaña también se hizo difusión a través del 

Blog y de otras páginas webs de AlertaCO2. El videojuego del cambio climático, 

para lo que se utilizó su consiguiente banner:   

   

http://blog.101.es/
http://www.analistacrm.com/
http://bajolalinea.duplexmarketing.com/
http://brandjazz.typepad.com/brandjazz/
http://chocolate4thinking.blogspot.com/
http://www.comandoefe.com/
http://etc.territoriocreativo.es/
http://www.insightsblog.com/
http://www.markarina.com/
http://www.morecoffeeplease.net/
http://netadblog.com/
http://www.paulbeelen.com/blog/
http://popmk.com/
http://www.simdalom.com/blog/
http://thedigitalmarketingblog.com/
http://www.the-mixer.net/mixer
http://elblogverde.com/
http://www.blogecologico.com/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/tecnologia.asp?id=559
http://www.pixelydixel.com/
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5.2.3. Envío de boletines  

En el transcurso de la campaña se han enviado información de la misma a través de 

un boletín y tres mailings masivos, llegando a un público total de 32.300 personas. 

A esta cifra hay que sumar las diferentes comunicaciones (mailings masivos, mails, 

etc.) enviados a las 49 universidades participantes y demás contactos de 

Acciónatura.    

Envío Boletín Mensual Acciónatura

   

Fecha: 1 de noviembre del 2007    

Título: Implícate en la lucha contra el cambio climático

    

Destinatarios: Base de datos Acciónatura   

Nº de impactos: 4.100   
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Envío mailing invitación a participar en la campaña

   

Fecha: 29 de noviembre del 2007    

Título: Este poli te está esperando, confiesa   

Destinatarios: Base de datos Acciónatura   

Nº de impactos: 4.100   



 

30 

  

Envío mailing Patatabrava.com (portal universitario)

   

Fecha: 31 de noviembre del 2007 

Título: Patatabrava.com se implica en la lucha contra el cambio 

climático   

Destinatarios: Base de datos Patatabrava   

Nº de impactos: 20.000   
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Envío mailing lanzamiento AlertaCO2

   
Fecha: 02 de enero del 2008   

Título: Juega a AlertaCO2 y reduce tus emisiones   

Destinatarios: Base de datos Acciónatura   

Nº de impactos: 4.100   

  

5.2.4. Edición de vídeos  

El vídeo de la campaña se colgó en el Blog el 12 de noviembre, a la vez que se 

insertó en Youtube, el principal portal de vídeos en Internet, en el que, hasta el 15 

de enero,  ha recibido un total de 555 visitas. El vídeo también se envió a las 

universidades participantes en la campaña, para que hicieran difusión en sus webs y 

entre sus alumnos, como en el caso de la Universidad de A Coruña, la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, el Centro Politécnico Superior de Zaragoza, la 

Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid.  
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6. Generación de publicity mediante otras vías  

6.1 Envío de notas de prensa 
La campaña “¿Estás implicado?” conllevó el diseño de una campaña de 

comunicación en el ámbito nacional, que incluyó el envío de una convocatoria de 

prensa (15/10/2007), la celebración de una rueda de prensa en Madrid 

(18/10/2007) y el envío de una nota de prensa y dossier de prensa y técnico a los 

medios no asistentes a la Rueda de Prensa (18/10/2007)  

6.2 Colaboración con otros portales de Internet 
8.2.1 Colaboración con Patata Brava

   

- Inclusión de Banner en el portal web patatabrava.com 

- Impactos: 150.000 impresiones IP Española 
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-

  

- Envío newsletter propia de la campaña (véase “Envío mailing 

Patatabrava.com (portal universitario”)  

6.3 Presentación en jornadas  

Rueda de Prensa presentación de la campaña a los medios de comunicación

  

Día: Jueves, 18 de octubre de 2007 

Presentación a cargo de:  Francesc Giró, Director de Acciónatura 

Mª José Gómez García-Ochoa, Jefa del Gabinete Técnico del Secretario General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente 

Antonio Notario Gómez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 

de la Universidad Politécnica de Madrid  

Lugar Presentación: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad 

Politécnica de Madrid 

Asistentes: Medios de Comunicación, Secretaría General para la Prevención de la 

Contaminación y del Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, Presentación 

abierta al público   
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Agenda del acto: 

11:00 h  Convocatoria medios de comunicación 

11:10 h  Agradecimientos y bienvenida a cargo de Antonio Notario Gómez. 

11:15 h Introducción sobre la problemática de la deforestación y sus consecuencias en el 

cambio climático y presentación de la campaña “¿Estás implicado?”, a cargo de 

Francesc Giró. 

11:25 h Papel del Ministerio de Medio Ambiente en el apoyo a la lucha contra el Cambio 

Climático a cargo de Mª José Gómez García-Ochoa. 

11:35 h  Despedida a cargo de Manuel Fernandez-Cañadas  

Presentación en el “Congreso Red de Universidades por el Clima”

  

La Campaña se presentó en el “Congreso Red de Universidades por el Clima” que se 

celebró durante el 8, 9 y 10 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía 

e Historia de la Universidad de Salamanca. El principal objetivo del Congreso fue presentar 

las experiencias que las universidades españolas están desarrollando sobre el cambio 

climático tanto desde sus ámbitos de investigación, gestión y docencia. La presentación se 

realizó en el marco de la colaboración con la iniciativa red de Universidades por el Clima.  

6.4 Colaboración con otras entidades e iniciativas  

Además de la citada colaboración con la red de Universidades por el Clima, Acciónatura ha 

entablado colaboraciones con el Departament d’Innovació, Universitats i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya para la difusión de la campaña a través de sus canales de 

información:  
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También se acordó la difusión de la campaña a través del portal de Universia, Red 

de Universidades, red de oportunidades:  
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En la difusión de AlertaCO2. El videojuego del cambio climático, se ha contactado con el 

Observatorio de la Infancia de la Junta de Andalucía para la difusión de la versión del 

juego en Internet. También se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Alex para la 

distribución de las copias del CD de AlertaCO2 en los hospitales que forman parte de la red 

USP Hospitales, en el marco del proyecto “Crece con Alex”. Por último, el juego se incluyó 

también en versión CD en “Salvar la Tierra. Guía visual del cambio climático”, realizado por el 

estudio Pecas para la Editorial Beascoa.  

7. Tráfico en Internet  

Visitas a www.crimenesdelucindo.org

 

Desde la puesta en marcha de la web el 22 de octubre del 2007, hasta el 21 de enero 

del 2008, ha recibido un total de 32.118 visitas, con un total de 39.178 páginas vistas y 

una cifra de 86,80% visitantes nuevos, lo que se traduce en un total de 27.922 usuarios 

diferentes de la web. Del total de visitas, un 45% (14.453 usuarios) han entrado 

directamente, escribiendo la dirección www.crimenesdelucindo.org, lo que confirma el 

éxito de las acciones presénciales instaladas en las universidades. Un 51% (16.423 

usuarios) han llegado a la web desde otros sitios web de referencia.  

La web ha recibido la visita de usuarios de 69 países. La lista la encabeza, lógicamente, 

España, con total de 29.231 usuarios, seguida de México (456) y Argentina (430). Les 

http://www.crimenesdelucindo.org
http://www.crimenesdelucindo.org
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siguen en la lista: Perú (241), Estados Unidos (187), Chile (152), Alemania (149), 

Colombia (120), Francia (104) y Venezuela (99). Estos daros reafirman el éxito de la 

campaña entre los países latinoamericanos, uno de los objetivos perseguidos en la 

campaña del 2007, en la que se han incluido dos universidades brasileñas y una 

cubana.  

Visitas a www.frenaelcambioclimatico.org

 

Durante los meses de campaña, el blog de www.frenaelcambioclimatico.org/blog

 

recibió 

un total de 48.830 usuarios, 67.681 visitas y 170.536 páginas vistas, siendo el mes 

de octubre el que más tráfico registró, con un total de 19.149 usuarios. Desde que el 

blog está en activo (octubre 2006), se han registrado un total de 244.816 usuarios 

(personas distintas), 349.562 visitas y 1.299.160 páginas vistas.  

Visitas a AlertaCO2 

La versión on line de AlertaCO2. El videojuego del cambio climático, disponible en la 

página web de Accionatura bajo el dominio http://www.accionatura.org/juegoAlertaCO2/,  

recibió durante los meses de campaña un total de 21.643 visitas, de las cuales jugaron 

a AlertaCO2 un total de 3.977 personas.  

8. Campaña de difusión presencial  

La campaña ha distribuido 12.105 unidades de acciones presenciales en las 

Universidades. Estas unidades se han distribuido de la siguiente manera: 150 cinta policial 

(escena 1); 250 manta (escena 2); 205 silueta árbol (escena 3); 10.000 pegatinas (escena 

4); 1.500 collares árbol (escena 5).  

Los materiales enviados a las universidades se han repartido de la siguiente manera: 

- 150 escena 1 (cinta policial): 90 castellano, 30 catalán, 25 gallego, 5 euskera 

- 250 escena 2 (manta): 180 castellano, 50 catalán, 15 gallego, 5 euskera 

- 205 escena 3 (silueta árbol): 125 castellano, 50 catalán, 25 gallego, 5 euskera 

- 10.000 escena 4 (pegatina): 5.500 castellano, 3.150 catalán, 45 gallego, 200 

euskera 

- 1.500 escena 5 (collarín árbol): 900 castellano, 500 catalán, 50 gallego, 50 euskera  

http://www.frenaelcambioclimatico.org
http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog
http://www.accionatura.org/juegoAlertaCO2/
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Ejemplos de escenas instaladas en las universidades:

    

Universidades Carlos III (Madrid), Miguel Hernández (Elche) y Esade (Barcelona) 

   

Universidades Pablo Olavide (Sevilla), Salamanca y UNED 

   

Universidades de A Coruña, Alicante y Córdoba 
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Universidades de Sevilla, Cantabria y Barcelona 

   

Universidades de Navarra, UPM y Valladolid 

 

9. Impactos en Medios de Comunicación y otros canales  

Se han enviado dos notas de prensa y dos dossiers (de prensa y técnico) a los medios 

de comunicación, que han servido para tener apariciones en radio (4), y 14 periódicos; 39 

páginas webs han publicado la noticias sobre el blog. 
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10. AlertaCO2  

Como acción complementaria a la campaña en universidades, la subvención del 2007 ha 

permitido a Acciónatura la elaboración de AlertaCO2. El videojuego del cambio climático, 

un recurso de educación y sensibilización ambiental dirigido a un público más joven que el 

universitario, pero que por su diseño, contenidos y funcionamiento es apto para todos los 

públicos. 

 

AlertaCO2. El videojuego del cambio climático permite descubrir cómo puedes reducir 

tus emisiones de gases de efecto invernadero. El juego lleva a Metrópolis, una ciudad 

ficticia, pero que podría ser la de cualquiera de nosotros, donde los niveles de CO2 no 

paran de crecer a un ritmo vertiginoso, amenazando con la llegada de desastres 

naturales, en forma de tornados, incendios, sequía o subida del nivel del mar. 

La misión invita a moverse por los diferentes escenarios de Ciudad Metrópolis (casa, 

escuela, calle) y participar en las actividades que se proponen (juego del reciclaje, 

transporte y buenas prácticas) para reducir el CO2 que emites a la atmósfera.   
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El videojuego, que es la versión castellana y actualizada de la versión catalana que 

Acciónatura realizó en 2006 gracias a una subvención de la Generalitat de Catalunya, está 

disponible a través de dos vías. Por un lado, a través de la versión gratuita en Internet, 

disponible en la siguiente dirección: 

http://www.accionatura.org/juegoAlertaCO2

 

AlertaCO2 se encuentra ubicado en el servidor de la web de Acciónatura, pero se ha hecho 

difusión del mismo, mediante nota de prensa, mails, boletines, mailings, banners y otros 

canales de comunicación en diferentes portales de Internet y otros puntos de información 

juvenil y ambiental, o de otro tipo, como el Observatorio de la Infancia de la Junta de 

Andalucía. 

Además de la versión de AlertaCO2 en Internet, que es la vía que permite una mayor 

difusión, la subvención del MMA ha permitido la edición de 2.500 copias, que se han 

distribuido mayoritariamente a través de la red de USP Hospitales, gracias a la 

colaboración entre Acciónatura y la Fundación Alex, en el marco del proyecto “Crece con 

Alex” que nace con el objetivo de sensibilizar tanto a niños y niñas como a toda la 

población sobre la importancia de mantener hábitos saludables en distintos aspectos que 

afectan el día a día como son la higiene, la prevención en temas de salud, la alimentación o 

como afrontar problemas de salud comunes en la infancia. Dicho proyecto abre ahora una 

línea de sensibilización en temas ambientales, de cambio climático en este caso, con la 

distribución de las copias de AlertaCO2 entre los niños y niñas ingresados en la red de USP 

Hospitales. 

http://www.accionatura.org/juegoAlertaCO2
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Por último, AlertaCO2 se ha incluido también en “Salvar la Tierra. Guía visual del cambio 

climático”, un libro del estudio Pecas para la Editorial Beascoa. El CD del juego se ha 

incluido encartado dentro del libro, tanto en la versión castellana (con una tirada de 4.600 

ejemplares) como en la catalana (1.500 ejemplares).   
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La editorial Beascoa tiene previsto lanzar una coedición del libro para su difusión 

internacional.   


