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La Web 2.0 y sus posibilidades 
para el medio ambiente

Informar

Concienciar

Actuar-cambiar-movilizar



Utilizar las RRSS para actuar

• La unión de las personas
• Visualizar las causas
• Organización de las causas

En el ámbito de la participación las RRSS permiten:





Las organizaciones clásicas empiezan a no ser ajenas a esta 
potencialidad.

CIBERACTIVISMO: Apoyo virtual a las causas



Ciberactivismo, el poder de un clic

• Votar
http://www.actuable.es/

http://www.care2.com/

http://www.change.org/

• Mensaje en un muro de una empresa

• Tweet a un político



Tipos de acciones en Red

• Espontáneas
• Dirigidas 
http://www.niunpezporlaborda.org

ORIGEN



• Puntual

http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_cli
matico/hp2013/

• Estratégica

http://www.ecologikal.net/

OBJETIVOS



• Centralizadas

• Distributivas
http://www.desembasura.org

Herramientas que utiliza

Todo es una 
cuestión de grados



Algunos ejemplos concretos
• Socialyell: Una red social estadounidense en la que los usuarios 

puntúan a las empresas en materia medioambiental y social y 
comentan si sus actuaciones son correctas o no.

http://socialyell.com/

• Redes para compartir coche: Tanto asociaciones sin ánimo de 
lucro como empresas privadas fomentan el uso del coche ( y el 
garaje) compartido a través de las redes sociales como forma de 
ayudar a reducir las emisiones de CO2.

http://www.compartir.org

http://soypuntorojo.com/



• Basurama: hace algo interesante y útil. Retwittea a sus seguidores 
información que encuentra en 
http://www.meipi.org/spermola.meipi.php , una herramienta web 
para evitar que vayan al vertedero los objetos que no necesitamos. 
Anuncia en su web objetos que alguien no quiere por si otro 
internauta lo quiere reutilizar.

http://www.basurama.org/

• Conocer y conservar la biodiversidad: la Plataforma Biodiversia
es una red social para fomentar la educación y sensibilización 
ambiental. Creada por la Fundación Biodiversidad, ofrece la 
información del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. Cualquier ciudadano puede utilizarla y subir fotos, 
vídeos, participar en foros, chats, etc. También ofrece Biomap, un 
visualizador cartográfico, basado en Google Maps, con datos 
sobre especies, hábitats, bosques, incendios, etc. 

• Intercambiar productos usados: los integrantes de la red 
Freecycle canjean gratis todo tipo de artículos y reducen así la 
cantidad de basura. 



RRSS específicas de medio 
ambiente

• faceCoop es una red social que pretende 
informar y poner en contacto a personas 
interesadas por la solidaridad, el medio 
ambiente, la cooperación y el desarrollo. Es una 
iniciativa de la ONG de Desarrollo Solidaridad 
Internacional, cofinanciada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

• Por su parte, Becobook se basa en Facebook 
para crear vínculos, compartir experiencias y 
conocimientos para mejorar el planeta. 


