
Katowice, la Cumbre Climática….

Los  200  países  reunidos  en  Katowice  (Polonia)  en
diciembre de 2018,  en la COP 24 (Cumbre del  Clima)
establecen el desarrollo del Acuerdo de París (COP 21) y
cierra  un  pacto  poco  ambicioso  para  evitar  el  fracaso
debido a las presiones de EEUU.

En el  acuerdo  de  París  se recoge que  todos  los  países
deben colaborar en la lucha contra el Cambio Climático,
con la reducción de los gases de efecto invernadero. Esto
supone  que,  quienes  firmen  deben  presentar  planes
nacionales para recortar sus emisiones.  El problema es
que cada uno ha elegido una forma diferente de presentar
los datos sobre las promesas de recortes.

En  Katowice,  lo  que  se  ha  discutido  es  tener  un
reglamento que unifique las decisiones; por ejemplo, que
todas y todos tomen el  mismo año de referencia  o los
mismos gases de efecto invernadero.

El otro problema de esos planes es que no son suficientes,
que los recortes presentados por los alrededores  de 200
países  que  cerraron  el  Acuerdo  de  París  llevarán  a  un
aumento de la temperatura por encima de los tres grados
al no limitarse lo suficiente esos gases. Y el Acuerdo de
París  se  fijaba  una  meta  de  entre  uno  y  medio  y  dos
grados. 

Modificado del EL PAIS M. PLANELLES (DIC. 2018)

¿Y nosotros qué podemos hacer?

OBJETIVOS:
 Valorar  la  importancia  de  la  problemática  del

Cambio Climático.
 Adquirir hábitos de consumo responsable, reciclaje y

reutilización,  así  como  ahorro  de  recursos  como
agua, energía y reducción de residuos. 

 Promover la elaboración de proyectos colaborativos y
cooperativos inter-escolares.

 Ser  consciente  de  la  necesidad  de  contribuir  a  la
solidaridad intergeneracional e interterritorial.

Exposición y otras acciones sostenibles:

 Vestíbulo del IES Pérez Galdós

 Fotografía: “Agua y Medio Ambiente” Alumnado de
1º  y  2º  bachillerato  (Fotografía  y  Cultura
Audiovisual) bajo coordinación de Dácil Velázquez,
Nadia Brito y Mª Jesús Hernández (Dpto. Dibujo).

 “Océano” Alumnado  de  2º  bachillerato  de  Artes
Plásticas  bajo  coordinación  de  Elena  Márquez.
(Dpto. Dibujo).

 “Jardín  colgante  de  Kokedamas” Alumnado  2º
bachillerato  de  Artes,  bajo  coordinación  de  Nadia
Brito. (Dpto. Dibujo).

 “Art  in  a  box”  Alumnado  de  2º  bachillerato  de
Artes, bajo coordinación de Sebastián González Luis
(Dpto. Dibujo).

 Máquina de reciclaje de latas: cafetería del centro,
adquirida gracias a las gestiones de nuestra AMPA.

Día 10 de abril

Lugar: salón de actos del IES Pérez Galdós

11:30  horas:  apertura  de  la  “XI  Jornada  de  Medio
Ambiente y Consumo Responsable”.

11:40 horas: Conferencia:  “Las Cumbres del Clima: de
París a  Katowice”  a cargo  D.  Ezequiel  Navío Vasseur:
Naturalista, Consultor ambiental especializado en Cambio
Climático.

12:45 horas: representación poema musicado: “El último
hombre está en el Coliseo”.  Alumnado de 1º Bachillerato
de Artes, bajo coordinación de Ana Delia López Martín
(Dpto. Música) 

13:00-14:00  horas:  actividades  y  talleres  lúdico-
medioambientales.  Lugar:  PALMERAL  del  IES  Pérez
Galdós



POR EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO, 
CANARIAS SIN GAS.

“Nos quieren mantener en el pasado y hacer negocio 
también con el cambio climático”

Hace  pocos  años  Canarias  salió  a  la  calle  con  un
tremendo clamor popular contra las petroleras y por las
energías  renovables,  en  el  contexto  de  denuncia  del
modelo de desarrollo carbonizado que provoca el desastre
del Cambio Climático, y el negocio de unos pocos.
Como  bien  sabemos,  las  energías  renovables  están
protagonizando,  por  todas  las  latitudes,  un  cambio  de
modelo energético por la madurez tecnológica alcanzada,
desplazando  del  mercado  a  los  contaminantes
combustibles fósiles, principales responsables del cambio
climático y del encarecimiento del recibo de la luz. 

Sin embargo, en Canarias, paraíso de las energías limpias,
la  política  energética  es  con  frecuencia  la  de  dar
continuidad  a  los  sistemas  insulares  convencionales
fósiles,  puesto  que  prolonga  la  vida  del  modelo  de
generación concentrada y de grandes infraestructuras.

Que  se  implante  un  nuevo  modelo  energético  en
Canarias es factible, necesario y urgente, de la mano
de la ciudadanía.  Porque dependemos  en un 92% del
exterior  y  de  lugares  inseguros;  porque tenemos
recursos  naturales  suficientes;  porque nos  sale
muchísimo  más  barato  producir  energía  con
renovables  que  con  fósiles;  porque  nos  amenaza  el
cambio climático.

Ante esta situación queda preguntarnos: 
¿Dónde están nuestras energías renovables? ¿Por qué
estamos a la cola de las energías renovables? ¿Son una
alternativa de presente o futuro?

Desde  nuestro  trabajo  educativo  y  de  aprendizaje,
hemos de proporcionar una percepción correcta de los
problemas  y  fomentar  actitudes  y  comportamientos

favorables  para  que  entre  todas  y  todos  podamos
avanzar hacia un desarrollo sostenible.

MI COMPROMISO ES…
 No debo…
 Puedo…
 Debo…

COLABORACIONES:

ALUMNADO DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

XI JORNADA INTERCENTRO
2018/19

“El mundo necesita una ética global con valores que den 
sentido a la experiencia de vivir.”

(Wangari Maathai- Premio Nobel de la Paz-2004)

IES PÉREZ GALDÓS.
IES ISABEL DE ESPAÑA.

IES POETA TOMÁS MORALES
CASTELLANO.

IES POLITÉCNICO LAS PALMAS.


