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Nuestra propuesta de proyecto consiste en realizar talleres en la Casa Scout durante un 

mes en los cuales las personas que asistan participarán activamente mediante reflexiones, 

diálogos, documentales, informándose sobre otros estilos de vida posibles (ej.: 

minimalismo, Zero Waste), y en los que también aprenderán a hacer jabón, pasta de 

dientes artesanal etc.  

En los talleres no predominarán las típicas charlas de los ODS, o de ver como de mal está 

la Tierra y todo el daño que causamos, sino que con este proyecto queremos hacer algo 

diferente y trasmitir un mensaje positivo. Queremos hacer talleres divertidos, 

participativos, con los que acabaremos mucho mejor que cuando empezamos. Queremos 

motivar, dar esperanza y que llegue el mensaje de que con unas pocas acciones que 

interioricemos en nuestro día a día podemos ser de mucha ayuda. Y todos tenemos 

muchísimo poder de influencia en nuestras vidas, y verdaderamente podemos empezar a 

relacionarnos de forma diferente con el planeta. 

En definitiva, queremos dejar de victimizarnos y de exigir que los cambios vengan desde 

fuera (ej.: el Gobierno o que lancen nuevos proyectos de sostenibilidad), y empezar a 

responsabilizarnos y mirar hacia dentro. Ver como nosotros individuos somos 

responsables de una gran parte del daño y ver que si nosotros cambiamos, desde dentro, 

desde nuestros hábitos y desde cómo nos relacionamos con el exterior y la naturaleza, 

todo puede cambiar.  

 

 

 



 

Estamos ante una crisis climática sin precedentes y pensamos que los scouts podemos 

hacer mucho. Una de las leyes scout es cuidar de la naturaleza con la que desde pequeños 

hemos estado en contacto disfrutando de estrellas fugaces, de  la sombra de los árboles y 

de los maravillosos atardeceres que nos brinda la naturaleza cada vez que salimos de 

marcha o de campamento.   

Dado que cada vez hay más movimientos de jóvenes actuando por el clima, desde Klan 

Kaneo queremos empoderar a los scouts para ser ese cambio que queremos ver en el 

mundo.    

 

Nuestros objetivos principales se podrían resumir en: 

Informar del impacto que creamos diariamente en el medio ambiente. 

Responsabilizarnos de la situación y aceptar que somos cocreadores de esta 

situación de crisis climática, y no es la Tierra la que está en peligro, somos 

nosotros como especie.  

 Dotar de conocimientos y herramientas para reducir los residuos generados en 

nuestro día a día.   

 Motivar y crear un plan de acción (individualizado), para iniciar en nosotros el 

cambio que queremos ver en el mundo 

 

Para cumplir los objetivos propuestos hemos diseñado un plan de actuación. Estas 

jornadas educativas tendrán lugar en la Casa Scout durante un mes y podrá asistir 

cualquier persona interesada.   

Queremos mostrar las consecuencias de nuestros hábitos cotidianos en el medio ambiente 

y dar soluciones o alternativas. Al analizarlos explicaremos de forma práctica su impacto 

  



y el porqué de este y cómo podemos reducir o incluso eliminar estos daños. Los 

participantes ese mismo día cuando lleguen a sus casas podrán ponerse manos a la obra.   

Analizaremos todos los ámbitos de nuestra vida desde la higiene personal, hasta la 

comida, pasando por la ropa, el ocio y otras necesidades. Ofreceremos distintas soluciones 

o alternativas para llevar una vida más natural. Enseñaremos a los participantes a hacer 

jabón, simplemente reutilizando el aceite usado de freír, también les diremos como la 

naturaleza nos ha dado un desodorante natural o incluso dónde comprar un jersey 100% 

de lana proveniente de ovejas pastoreadas como antiguamente.   

También nos gustaría señalar todas las mejoras que indirectamente tendremos en nuestra 

propia salud si aplicamos estas pequeñas acciones para ayudar al planeta como por 

ejemplo la eliminación de muchos tóxicos a los que estamos expuestos diariamente.  

 

 

Los gastos económicos de este proyecto serian bastante escasos ya que disponemos del 

espacio (la Casa Scout) y del material didáctico: ordenador y proyector (que también está 

disponible en la Casa Scout).   

Lo único que necesitaríamos comprar sería el material para los talleres prácticos de cómo 

crear nuestros jabones, mascarilla para el pelo y pasta de dientes natural.    

  

 

Cada vez hay más iniciativas del tipo Zero Waste, huertos urbanos o cursos de compostaje 

o de economía circular. Hay muchísimos movimientos ciudadanos que exigen una nueva 

forma de vida y cuidar al planeta como Fridays for Future, Extinc of Rebelión.  

También en diciembre de 2019 tuvo lugar la COY (Consejo de Jóvenes por el Cambio 

Climático) y la COP25 en Madrid.    

El Klan Kaneo se inspira en todas estas iniciativas y se plantea qué podemos hacer como 

ciudadanos y ciudadanas en nuestro día a día, para que de una manera fácil y sencilla, 

podamos acercarnos cada vez más a nuestra casa, que es la Tierra, a través de una vida 

menos dañina. Queremos aportar nuestro granito de arena para que se cumplan los 

objetivos de todas estas movilizaciones.    

  



 

En el plano psicológico los resultados obtenidos con “Mes Verde” serán que nos 

enfrentaremos con una nueva actitud al cambio climático al empoderar a los scouts y no 

scouts a que puedan diseñar la vida que quieren. Simplemente hay que hacer cada día un 

poco y así, entre todos y todas llegaremos a ese equilibrio con la naturaleza.   

En el plano practico, los participantes obtendrán sus propios planes de acción 

individualizados de cómo llevar sus propios objetivos a cabo. Les daremos un manual con 

todas las ideas que pueden aplicar en su día a día, y una bibliografía con libros, 

documentales, o Charlas Tedx de personas hablando sobre los temas mencionados.   

  

 

Creemos que este proyecto presenta de una forma innovadora y práctica soluciones a la 

crisis climática y puede ser de gran utilidad para muchas personas. Queremos informar 

en vez de desde el miedo y el horror, desde la responsabilidad y a su vez, motivar a que 

cada persona cree a su manera, una nueva relación con su consumo, sus necesidades y la 

naturaleza al fin y al cabo.   
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