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Campaña 350 
http://www.350.org/ 
 

La campaña internacional 350.org está dedicada a 
construir un movimiento que una al mundo alrededor 
de las soluciones necesarias para la crisis climática, 
las soluciones que la ciencia y la justicia exigen. Su 
misión es servir de inspiración y afrontar el desafío 
de la crisis climática, creando un nuevo sentido de 
urgencia y posibilidad. 
 
Se centra en el número 350 por ser el número de 
partes por millón de CO2 necesario para la vida 
humana saludable. Si no podemos volver a 350, 

según los científicos, el daño del cambio climático que ya estamos observando 
continuará y se acelerará. Sin embargo, 350 es más que un número, es un símbolo de 
hacia dónde debemos dirigirnos como planeta. 
 
Crisis energética 
www.crisisenergetica.org 
 

Plataforma informativa sobre el pico del petróleo y 
sobre energía en general que contiene abundante 
información, mucha de ella traducciones, sobre 
geopolítica, sostenibilidad, die off, energía nuclear, 
energías renovables, además de entrevistas, informes 
y noticias, y una sección de denuncia –El Mono 
Desnudo–. A detacar una sección de materiales 
didácticos. Contiene además un foro y una wiki para 
usuarios registrados, que puede añadir sus propios 
textos a la web.  
 

 
Post Carbon Institute 
http://www.postcarbon.org/ 
 

Creado en 2003, el Post Carbon Institute es un centro 
de investigación dirigido a idear la transición a un 
mundo más resiliente, equitativo y sostenible. 
Proporciona a las personas, comunidades, empresas 
y gobiernos los recursos que necesitan para entender 
y responder a las crisis económica, ecológica y social 
interrelacionadas, y que se suman al cambio climático 
y al fin del petróleo barato, que definen el siglo XXI.  
 
Los objetivos del instituto son: 
• Sensibilizar sobre la realidad a la que nos 

enfrentamos y fomentar la comprensión sobre la naturaleza de las crisis para adoptar un 
curso de acción pensado y decidido.  
• Promover la colaboración  partiendo de la comprensión de que las causas y las 

soluciones a estas crisis están interconectadas.  
• Integrar el conocimiento desde un enfoque multidimensional para garantizar la 

sinergia entre las soluciones.  
• Inspirar para la acción de modo que ni el enorme reto ni la incertidumbre que nos 

aguardan nos paralice o desanime. Se propone ofrecer un curso de acción concreto, 
práctico y replicable para construir resiliencia y gestionar la transición.    


