
EXPLICACIÓN

El cambio climático es un reto mundial. Al f in y al cabo, está en juego el futuro de nuestro 
planeta. Pero, para muchas personas, este reto es tan grande que puede resultar abrumador. 

Las buenas noticias son que incluso la acción más sencilla puede marcar una gran diferencia. 
De hecho, cualquier persona puede contribuir muchísimo a detener el cambio climático, y la 
campaña #BeTheWave sienta las bases para ello.

#BeTheWave contra el cambio climático

 Þ Prueba el filtro, acepta el reto
 Þ A partir del 21 de septiembre de 2020

 Þ Estamos en Instagram
 Þ @eudiplomacy 

De una ligera ondulación a una gran ola

#BeTheWave es una nueva iniciativa en las redes sociales con la que se solicita a los jóvenes de todo el mundo 
que piensen de forma global y actúen a nivel local. La campaña reta a los usuarios a que incorporen a su vida 
diaria pequeños cambios respetuosos con el clima y compartan sus logros en Instagram, así como a que inspiren 
a sus amigos y seguidores a que también lo hagan. 

De este modo, #BeTheWave mostrará cómo incluso la acción más simple puede convertir una ligera ondulación 
en una gran ola de cambio global. 

https://www.instagram.com/ar/2642539452678316/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/


Cómo funciona

Los influentes se grabarán mientras llevan a cabo un reto 
climático, durante el cual usarán un f iltro especialmente 
diseñado para la iniciativa #BeTheWave. Luego compartirán 
sus fotos y vídeos con sus seguidores de Instagram, ya sea 
en su muro o a través de historias. 

Al compartir su reto climático, estos influentes arrojarán 
una piedra al agua, que comenzará a crear ondulaciones. 
Finalmente invitarán a sus seguidores a que acepten el 
reto #BeTheWave. Puesto que algunos influentes tienen 
miles de seguidores, o decenas de miles, las ondulaciones 
pronto formarán una gran ola. 

Otros usuarios, inspirados a actuar, se grabarán igualmente 
mientras superan un reto climático, lo compartirán a través 
de Instagram y retarán a sus propios amigos y seguidores 
a que participen en #BeTheWave. Con cada nueva historia, 
las ondulaciones se propagarán más y más, extenderán su 
alcance y terminarán por provocar un cambio real.

¿Por qué Instagram?

Últimamente, parece que todo se hace «para el Insta», por una sencilla razón:

 Þ Instagram es una plataforma social muy popular

 Þ No para de crecer y, además, rápidamente (un 4,5 % en el primer trimestre de 2020)

 Þ Sus usuarios proceden de todo el mundo

 Þ Muchos jóvenes lo ven como una fuente de información y un espacio para el activismo político 

Con el apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), jóvenes activistas impulsarán la iniciativa #BeTheWave 
y diversos influentes la difundirán. Aunque estos activistas publiquen desde diferentes lugares del mundo, todos 
ellos comparten un mismo compromiso: combatir el cambio climático.

#BeTheWave proporcionará a cada uno de estos influentes un reto climático, que ellos difundirán con un f iltro 
de Instagram. Estos retos pretenden ser cambios sencillos y divertidos, que cualquiera puede aplicar a su vida 
diaria. Por ejemplo, unos pueden consistir en desenchufar los cargadores cuando no se utilizan, no comer carne 
durante un día o apagar el motor del coche cuando esté parado. Otros pueden implicar reconvertir las sobras 
de la comida en un nuevo plato, reciclar la ropa de la temporada pasada, plantar flores para ayudar a las abejas 
o decir «no» a las pajitas de plástico, por citar algunos ejemplos.



Contacto
 Þ Servicio Europeo de Acción Exterior

relations@be-the-wave.eu

Más información 
 Þ Campaña #BeTheWave 
 Þ Acción de la UE por el clima y Pacto Verde Europeo 
 Þ Consejos para la acción por el clima en el hogar 
 Þ Our planet, our future: revista en línea para jóvenes
 Þ Pacto Europeo sobre el Clima 

La Unión Europea lidera la lucha contra el cambio climático

La Unión Europea lidera la batalla contra el cambio climático, tanto en su fuero interno como a través de una 
estrecha cooperación con sus socios internacionales. 

Dentro de su ámbito de actuación, la Unión Europea ha adoptado importantes políticas y regímenes de 
financiación. Por ejemplo, su régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) tiene como objetivo reducir 
la huella de carbono de las industrias con mayores emisiones, como las de la energía y la aviación. Además, la 
Unión Europea ha aplicado políticas que establecen nuevas normas de emisiones para los vehículos, potencian 
el uso de energías renovables y favorecen el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono.

En el núcleo de este trabajo se halla el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que van 
desde reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta invertir en investigación e innovación de 
vanguardia y preservar el medio ambiente natural de Europa. Al involucrar a los ciudadanos y a todos los 
ámbitos de la sociedad, el Pacto Verde aspira a convertir Europa en el primer continente climáticamente 
neutro del mundo de aquí a 2050.

La Unión Europea es, además, un agente principal en el plano internacional, que trabaja con terceros países 
para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, fomenta la cooperación bilateral y financia actividades en 
países en desarrollo para abordar el cambio climático. 

La campaña #BeTheWave reúne a estos dos organismos internacionales y a los ciudadanos del mundo en 
torno a objetivos comunes. 

Pequeños pasos hacia grandes metas

#BeTheWave es una forma sencilla, interactiva y de impulso social para mostrar cómo las pequeñas acciones 
pueden dar lugar a grandes cambios. Al fomentar que los mileniales y miembros de la generación Z —ya 
involucrados y activos de por sí en las redes sociales— tomen medidas concretas a nivel local, la Unión Europea 
contribuye aún más a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al clima. Además, la iniciativa 
tendrá lugar en un año muy especial: el del 75.º aniversario de las Naciones Unidas. 

La Unión Europea cuenta con una trayectoria sólida en cuanto a la protección del planeta. Como líder en la 
mitigación del cambio climático, ha adoptado un Pacto Verde que aspira a conseguir que el continente sea 
climáticamente neutro de aquí a 2050. Asimismo, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas es mantener en este siglo el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 grados centígrados 
y, si es posible, por debajo de los 1,5 grados previstos en el Acuerdo de París. 

mailto:relations@be-the-wave.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_es
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es

