No mires GUÍA DE DEBATE

ARRIBA Y DE ACCIÓN

¿QUIERES MIRAR ARRIBA Y HACER ALGO PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO? ESTA GUÍA TE
AYUDARÁ A SACAR CONVERSACIONES INTERESANTES SOBRE LOS TEMAS ABORDADOS EN NO
MIRES ARRIBA Y TE DARÁ ARGUMENTOS PARA MOTIVAR A TU COMUNIDAD A PASAR A LA ACCIÓN.

ACERCA DE LA

PELÍCULA

No mires arriba es una comedia
sobre dos astrónomos mediocres
que deben emprender una gira
mediática descomunal para
avisar a la humanidad de la llegada
de un cometa que va a destruir
el planeta Tierra

LA PELÍCULA YA ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX

¿SI NO HAY COMETA,
NO HAY PROBLEMA?

NADA DE ESO.

La película es una metáfora de la crisis climática a la que
nos enfrentamos. Es una carta de amor a los científicos,
activistas y buscadores de soluciones, así como una
llamada a tomar medidas climáticas globales.
A veces, la realidad del cambio climático puede
angustiarnos, pero, a diferencia de los personajes de No
mires arriba, nosotros podemos elegir cómo termina
nuestra historia.

Si optamos por hablar de ello abiertamente, escuchar a los demás y tomar medidas
todos juntos, podemos escribir otro final para nuestra historia.

Dedica un momento después de la película para hablar de
reacciones y emociones antes de pasar a las preguntas.
Mantén la conversación centrada,
pero sin dejar de escuchar todas las opiniones.
Relaciona el tema con tu comunidad.
Termina con un mensaje de esperanza.
Empodera a tu público para que dé pasos en la
plataforma de acción climática de No mires arriba

CÓMO

HABLAR
DE ELLA

TEMAS DE
CONVERSACIÓN
COMETA FRENTE A CLIMA
Mientras el cometa se acerca a la Tierra, la película aborda
la negación de la ciencia, la desinformación, las emociones
climáticas, la parálisis política, etc. ¿Qué paralelismos o
similitudes con la crisis climática actual ves en la película?
Además del cometa, ¿qué otras diferencias hay entre la
historia de la película y el clima actual?

ESCUCHAR A LA CIENCIA
El Dr. Mindy y Kate Dibiasky intentan llamar la atención del mundo y
convencer a la gente de creer en la ciencia. ¿Qué barreras hay a la
hora de llevar la ciencia al gran público, sobre todo a la gente que no
acepta la ciencia del clima? ¿Qué enfoques o mentalidades pueden
ayudar a superar esas barreras?
Vista la reacción de sus invitados, los presentadores del programa de
televisión The Daily Rip explican que les gusta «suavizar las malas
noticias». Al final, el Dr. Mindy dice que tenemos que aprender a hablar
de temas difíciles. ¿Cómo pueden los medios de comunicación y otras
voces públicas mantener ese tipo de debates destacando la urgencia
del problema sin asustar a la gente y llevarla a la parálisis?
Fuera de la comunidad científica, ¿crees que hay otros portavoces
efectivos que deberían hablar más del cambio climático? ¿Podrías
desempeñar este papel de alguna forma en tus propios círculos?

JUSTICIA CLIMÁTICA
En la película, un grupo de
personas poderosas toma las
decisiones por el resto del
mundo. Mientras trabajamos e
invertimos en soluciones
climáticas, ¿cómo podemos
garantizar que nuestros planes
sean éticos e inclusivos, y que
representen a las
comunidades más afectadas
por el cambio climático, que
están en una situación de
riesgo desproporcionada?

SOLUCIONES
Y MEDIDAS DEL GOBIERNO
A diferencia de la presidenta
Orlean, hay ejemplos reales de
Gobiernos e instituciones que
definen objetivos ambiciosos y
buscan soluciones climáticas.
Hablad de los compromisos de
vuestro país, comunidad u
organización. ¿Qué más se
puede hacer y cómo se puede
ayudar a acelerar esos grandes
sistemas?

EMOCIONES CLIMÁTICAS
¿Cómo te sientes después de ver la película? Habla de tus
sentimientos con otras personas. ¿Qué te ayuda a superar
la angustia que puedas tener?
¿Cuáles crees que son las presiones emocionales de
quienes se enfrentan más directamente a la amenaza y las
consecuencias del cambio climático (que viven en zonas
muy afectadas, que trabajan en el cambio climático, los
jóvenes, etc.)? ¿Qué recursos hay para ayudar a la gente a
afrontarlo? ¿Qué redes o recursos de apoyo debería
haber? Encontrarás consejos en Cuida tu salud mental.
En la película, los padres no saben cómo hablarles a sus
hijos del cometa destructor. Lo mismo les ocurre a algunos
padres a la hora de hablar de la crisis climática. ¿Cómo se
puede explicar este tema a los jóvenes y conseguir que se
sientan seguros? ¿Qué emociones podrían sentir y cómo
puedes ayudarlos a gestionarlas?

PASA A

LA ACCIÓN
CLIMÁTICA

Ya sabemos cómo solucionar la crisis climática. Aunque la
acción de los Gobiernos, las empresas y otras instituciones
sea fundamental, nosotros también podemos jugar un papel
determinante. Project Drawdown estima que las personas
físicas podemos conseguir del 25 % al 30 % de la reducción
de emisiones globales necesaria para evitar lo peor del
cambio climático. Aisladamente, nuestras acciones pueden
parecer minúsculas. Pero, cuando actuamos en conjunto,
cómo comemos, viajamos, votamos, opinamos y la energía
que elegimos para nuestras casas son factores que influyen
en nuestros líderes y que pueden promover un cambio a
escala mundial.
Junto con Count Us In y los científicos del clima, hemos
calculado los pasos que puedes dar y que tendrán más
impacto. Visita la plataforma de acción climática de No mires
arriba, da un paso y pide a otras personas que hagan lo
mismo. El mundo te necesita.

Visita la plataforma de acción climática de No mires arriba y Count Us In en

www.count-us-in.com/DontLookUP

para pasar a la acción y motivar a tus amigos, familiares, colegas,
y la gente que te rodea a seguir tus pasos

ACCIÓN

PASA
A LA

HAZ CLIC AQUÍ

CON EL RESPALDO DEL PACTO
EUROPEO POR EL CLIMA

Conozca más sobre el Pacto Europeo por el Clima aquí

UNA WEB DE

