
PROTEGE AL PLANETA (PROTECT OUR PLANET)

LA JUVENTUD INSPIRADA POR EL CONOCIMIENTO

¿Qué es  (POP por sus siglas en inglés)?Protege Al Planeta

Protege al Planeta
información y conocimiento con la juventud sobre soluciones para alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible 

(MDS) adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y para mitigar el cambio climático y 

adaptarnos a sus crecientes impactos. Con la intención final de lograr que se alcance el tamaño, la escala y el 

momento para volverse un movimiento global, se intenta movilizar a la juventud mundial para realizar las acciones 

colectivas que se necesitan para mitigar el cambio climático y proteger a los ecosistemas amenazados

 (POP) es una iniciativa diseñada para enfocarnos en la urgente necesidad de compartir 

¿Por qué es importante el POP?

Existe una creciente brecha en el conocimiento, la conciencia y una enorme inercia para la implementación de las 

soluciones al cambio climático a nivel local, nacional y global. Dado que existen 1,800 millones de jóvenes en el 

mundo entre los 10 y los 24 años*, este movimiento es crucial para fundar y ejercer una demanda masiva que lleve a 

la acción ante el cambio climático y la protección de los ecosistemas terrestres. El conocimiento sobre las soluciones al 

cambio climático proporcionará el impulso principal al movimiento POP

Las metas clave del movimiento POP son:

1. La movilización de los jóvenes a nivel mundial para  y promover la acción

colectiva entre los mismos jóvenes para implementar las soluciones necesarias  en la mitigación del cambio

climático y adaptarnos a sus impactos

2. Reconocer y premiar las acciones conducidas por jóvenes, las acciones ejemplares y las historias de éxito

proteger al planeta

Las actividades del movimiento POP

El movimiento emprende un amplio espectro de actividades para lograr sus metas, incluyendo:

1. Realizar sesiones de entrenamiento, talleres y cursos en línea

2. Organizar eventos anuales globales donde los estudiantes innovadores serán nombrados Íconos o

Estrellas POP y los maestros sobresalientes serán destacados como Maestros POP

3. Apoyar las acciones conducidas por jóvenes en las escuelas, secundarias, universidades y

comunidades

* 1.8 Billion Adolescents, Youth and Transformation of the Future, UNFPA, State of World Population 20I4



El movimiento POP es una iniciativa del 

Dr. R. K. Pachauri, Director Ejecutivo y 

Fundador del Instituto sobre Energía y 

Recursos (TERI) y Director Fundador del 

Instituto Yale sobre Clima y Energía 

(YCEI). Ha sido profesor en los Estados 

Unidos, Finlandia, Japón, Malasia, 

México, India y otros países. Del 2002 al 

2 0 1 5  p r e s i d i ó  e l  P a n e l

Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC) y a su nombre, recibió el Premio 

Nobel de la Paz en el 2007. 

El Dr. Pachauri ha recibido 25 doctorados 

honorarios y reconocimientos de prestigio 

de los gobiernos de India, Bélgica, 

Finlandia, Japón, México e Italia, entre 

otros. Ha publicado 30 libros y más de 

300 artículos académicos. La conexión 

del Dr. Pachauri con la juventud mundial y 

su preocupación por el futuro constituyen 

la fuerza impulsora del Movimiento POP.

Dr. R. K. PACHAURI
MENTOR PRINCIPAL

Información adicional:
Dr. R. K. Pachauri
Mentor Principal, Movimiento POP
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