
El Medio Ambiente importa, aunque siempre sea el gran olvidado en el discurso de todos nuestros políticos. 
La conservación y gestión adecuada del medio ambiente es una oportunidad para la generación de 
empleo y riqueza y la corrección de desigualdades sociales; además de ser un derecho básico. Muchos 
de los problemas que vive la sociedad actual tienen una solución en el respeto al medioambiente y la 
economía verde. ¡Aprovecha tu oportunidad como ciudadano o ciudadana y da un paso adelante!

Para empezar visualiza tu propuesta, tú eres la persona idónea para hacerla realidad. Piensa sobre tu 
propuesta medioambiental ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres cambiar?. Te aconsejamos que no intentes 
cambiarlo todo de golpe, elige sólo una o dos prioridades. Por ejemplo, si te preocupa el uso de la bicicleta 
en tu municipio no te quedes con esa propuesta general, intenta aterrizarla en medidas concretas como la 
elaboración de un programa de fomento para que los niños y niñas vayan en bicicleta al colegio e instituto, 
o la creación de carriles bici en determinadas calles principales, o la instalación de un sistema público de
préstamo de bicicletas, etc. Además ponte unas fechas concretas, esto será muy importante para evaluar si
tu propuesta se está cumpliendo. No tengas miedo de redactar tu idea y compartirla con gente que creas
que te puede ayudar, tanto con personas de tu municipio como con nosotros.

Coge boli y papel o enciende el ordenador ¡Y ponte en marcha! No es necesario que hagas un informe 
completo, pero sí que tu idea quede por escrito de forma sencilla y concisa. Empieza con los objetivos, que 
es lo que quieres conseguir, es muy importante que tus objetivos sean                 :

E S P E C í F I C O S: Si tu propuesta es amplia puedes dividirla en varios objetivos, pero cada uno de 
ellos tiene que ser concreto y responder a una actividad determinada. Por ejemplo, si quieres mejorar las 
zonas verdes de tu municipio, tienes que indicar que zonas concretas quieres mejorar y cuánto tendrían que 
mejorar y de qué forma.

m E d i b l e S: Tienes que poder evaluar qué se ha conseguido. Ponte indicadores que te informen de que 
el objetivo se ha conseguido y también saber si se está cumpliendo o no.

a l c a n z a b l e S: Si te propones objetivos inalcanzables sólo conseguirás frustrarte. Ve paso a paso, 
proponte empezar con propuestas que, aunque requieran esfuerzo y trabajo, puedan conseguirse.

r  e a l i s t a s a s: Soñar con un mundo mejor es el primero de los pasos. Pero a la hora de planificar 
hay que poner los pies en la tierra y hacer propuestas que estén a nuestro alcance y dentro de nuestras 
posibilidades.

t e m p o r i z a b l e s: Trabaja sobre plazos concretos. Pon una fecha para conseguir tu propuestas. 
Incluso puedes poner fecha para logros parciales dentro de tu campaña. Si trabajas sin plazos tu campaña 
puede eternizarse.
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Cuida la redacción para que sea clara y concisa. También haz una revisión de la ortografía, ya que las 
faltas de ortografía pueden deslucir tu propuesta. El texto debería estar dividido en tres partes bien diferen-
ciadas: 

1.  I N T R O D U C C I Ó N  
En un párrafo breve introduce el tema y habla de la situación actual en tu municipio con respecto a tu 
campaña; 

2.  D E S A R R O L L O
Esta es la parte más importante, en un par de párrafos desarrolla tu propuesta hablando de los objetivos 
que quieras conseguir, fechas, procedimiento para conseguirlo. 

3.  C O N C L U S I O N E S
Resume de forma concisa tu propuesta, qué quieres conseguir y porqué.
Puedes adjuntar fotos del lugar o un dibujo del cambio que quieres ver, o de cómo quedaría después del 
cambio que proponer. Esto ayudará a que la gente que lo lea entienda y comprenda qué pretendes 
conseguir y los motivos que te mueven a hacerlo. Además no tengas reparo en compartir tu documento con 
expertos en el tema, personas interesadas o con nosotros, para completar tu idea y mejorarla.
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