
40’000’000’000 
toneladas de CO2 son emitidas mundialmente

cada año
causando el calentamiento global

Hagamos algo en contra! 
Todos unidos, en todo el mundo!

Juntos podemos!



A causa del calentamiento global…

 hay una pérdida masiva de 
biodiversidad, bosque y cosecha

 los arrecifes de coral y las zonas 
abundantes en pesca desaparecen

 se reduce la velocidad de la Corriente 
del Golfo que se enfría antes de llegar 
a Europa

webgovernments.wordpress.com

Wilfredo Lee/AP

http://texasdroughtproject.org/



1’000’000’000
de personas están amenazadas por una subida 

del nivel del mar

y otras catástrofes naturales: tormentás peligrosas, más olas de calór etc



Pero nosotros – siendo del montón –
queremos actuar!

Contigo!
Let us create a 

WAVE of action!



Para el bien de la humanidad, nuestro planeta 
y las futuras generaciones

encontraremos un cámino hacia otra 
direccíon.



1’000’000 de niños en

100 ciudades costales pueden

comprometerse a reducir su emisión de CO2. 



Simplemente escribe tu 
compromiso en un papel

de 10 x 10 cm…

...que será recogido en el 
colegio por vehículos de 

tecnología avanzada, coches 
o bicicletas eléctric@s.



Desde 100 ciudades costales como 

Rio de Janeiro, San Francisco, Tokyo… las 
tarjetas serán transportadas en barco a 

Bremerhaven, Alemania.



El 7 de julio de 2016

100 vehículos eléctricos

recogerán las tarjetas en Bremerhaven.



Esos 100 vehículos eléctricos

transportarán 1’000’000 de compromisos

de 1’000’000 de niños 

de 100 ciudades costales

en 10 días



hasta la sede de las Naciones Unidas en Ginebra

para entregar 1 mensage potente:



0 emisiones – donde sea posible!



Este mensaje sera recordado porque...
el 17 de junio de 2016

las tarjetas serán colocadas en la Place des Nations en 
Ginebra, dónde se creará el mosaico de tarjetas más grande 

del mundo para establecer el récord Guinness.

Ese mosaico será fotografiado en alta definición con una 
drone UAV para que cada niñ@ pueda encontrar su tarjeta 

enmedio de miles de otras online en www.wave.earth

Place des Nations

http://www.wave.earth/


¡¡ Sé parte de la solución - Sé parte de WAVE !! 

http://www.handinhandworld.com/about-us/

Toma parte con tu escuela, con tu vehículo o una 
idea genial. Todos pueden participar gratis.

Ponte en contacto con nosotros y te aconsejaremos.



Sientes la necesidad de hacer más ?

1. Envía esta presentación a todos tus amigos, tus 
maestros e informa a todos los dueños de coches 

eléctricos que conozcas!
2. Invita a todos a ser parte de la onda - WAVE!



Cuando tendrá lugar WAVE ?

Los datos dependen del tiempo necesitado para el 
transporte de los paquetes en barco: 

Pacific WAVE
febrero 2016

Sydney
Manila
Hong Kong
Tokyo
Seattle
Lima
Tuvalu
…

Indian Ocean WAVE
marzo 2016

Kolkatta
Dubai
Mombasa
Durban
Male
Colombo
Mumbai
…

Atlantic WAVE
marzo 2016

Rio
Miami
Dakar
Lisbon
New York
Cape Town
Montevideo
…

Mediterranean WAVE 
abril 2016

Tel Aviv
Tunis
Athens
Gibraltar
Barcelona
Venice
Istanbul
…

North Sea WAVE
May 2016

Dublin
Talin
Hamburg
Stockholm
Oslo
Edinburgh
Amsterdam
…



Quiénes somos ?

Una comunidad de maestros preocupados, padres, 
dueños de coches eléctricos, ingenieros etc 

repartidos por todo el mundo, 
pero todos pueden unirse.

Vamos a mover el mundo juntos!

Contáctanos: www.wave.earth



Gracias!

La diferencia entre lo que hacemos y 

lo que somos capaces de hacer 

bastaría para solucionar la mayoría de 

los problemas del mundo. Mahatma 

Gandhi

La educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar el 

mundo.

Nelson Mandela


