
“La Tierra se queda pequeña” 
Si se cumplen las previsiones de La 
Organización de las Naciones Unidas a fin de 
siglo, la Tierra tendrá 10.900 millones de 
habitantes. No solo preocupa el aumento de 
población, sino también, su origen y composición 
y si el planeta y el ser humano serán capaces de 
llevar a cabo una buena gestión de los recursos. 
El mayor aumento previsto por la ONU 
correspondería a las regiones menos 
desarrolladas, África, el sur de Asia y América 
Latina. Son los países pobres, con alta 
proporción de niños y con índices de natalidad 
superiores a las regiones desarrolladas. Esta 
pirámide de edad, plantea difíciles retos de 
educación y creación de empleo para los 
próximos años, que de no llevarse a cabo se 
empobrecerían, aún más.  

 
 El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), creó en 1989 el Día Mundial 
de la Población Humana, que se celebra cada 11 
de  Julio. Es un evento para reflexionar sobre los 
problemas demográficos del mundo. 
 
Vivimos una situación de auténtica emergencia 
planetaria, marcada por toda una serie de graves 
problemas estrechamente relacionados: 
contaminación y degradación de los ecosistemas, 
agotamiento de recursos, crecimiento 
incontrolado de la población mundial, 
desequilibrios insostenibles, conflictos 
destructivos, pérdida de diversidad biológica y 
cultural…  

¿Y nosotros qué podemos hacer? 

          
 
 
 

OBJETIVOS: 
● Valorar la importancia de la problemática 

del Cambio Climático. 
 ● Adquirir hábitos de ahorro de recursos 
como agua y energía, reciclaje, reutilización, 
consumo responsable. 
●  Promover la elaboración de proyectos 
colaborativos y cooperativos inter-escolares. 
●  Ser consciente de la necesidad de 
contribuir a la solidaridad inter-generacional 
e interterritorial. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Exposición:  
 Hall de los Centros 
● Trabajos del alumnado: “El Cambio 
Climático” “Residuos”, “Agua” 
● Temática: “La huella ecológica” 

 
Representación teatral: 
“Gea in orbita”- alumnado de 2º bachiller 
de “La Mitología y las Artes” 
11,15- grupo 1 
13,00- grupo 2 

 
 
 

Día 8 de Abril 
11.15h: Apertura de la Jornada en IES 
Poeta Tomás Morales Castellano. 
Entrega de credenciales.  
 
Conferencias: 
Lugar: salón de actos del IES Poeta 
Tomás Morales Castellano 
11,30- 12,30: “La Ley de Costas en 
Canarias”. Ponente: D. José Fernández 
Pérez.  Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Funcionario de la Dirección 
General de Costas. Ex Director General 
de Costas (2004-08), ex Director General 
de Protección de la Naturaleza-Gobierno 
de Canarias 
 
Lugar: Sala de Junta IES Pérez Galdós 
“Las aves costeras y la problemática de 
su ecosistema”. Ponente: D. Octavio 
Trujillo Ramírez. Profesor de Biología y 
Geología IES La Rocha 
 
13,00-13,45 
Lugar: Salón de Actos IES Poeta Tomás 
Morales Castellano 
¿“Energías Sostenibles en  Canarias”?. 
Ponente: Rafael Sánchez Ramírez: 
Ingeniero Industrial. Gerente de la 
Mancomunidad del Sureste de Gran 
Canaria. 
13,45-13,50 Cierre de la jornada alumnado 
del IES Pérez Galdós y IES Poeta Tomás 
Morales Castellano. 
 
Talleres Medioambientales: 
12,30-13,00 Actividades patio de los dos 
centros 

 

 

 



 
 A pesar que las aguas del archipiélago canario 
han sido declaradas por la Organización 
Internacional de Tráfico Marítimo (IMO) como 
Zona Ecológica Sensible al Tráfico Marítimo y 
muchos de nuestros sectores costeros están 
amparados como Espacios Protegidos, dentro de 
la Red Natura 2000 y que constituyen un 
Patrimonio Natural único de la Unión Europea,  
recientemente el Consejo de Ministros del Estado 
Español aprueba autorizar a una empresa 
privada, Repsol, de llevar a cabo prospecciones 
petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Ante 
el riesgo de contaminación, que supone esta 
actividad extractiva no  solo para la biodiversidad 
marina sino también para el abastecimiento de 
agua potable, el turismo y la pesca. Canarias 

dice NO a las prospecciones. El portavoz del 

Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha 
reiterado que la consulta popular sobre las 
prospecciones petrolíferas, acuerdo tomado en la 
cámara autonómica "es absolutamente legal" y 
ha pedido respeto hacia los ciudadanos e 
instituciones del archipiélago.  
 
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 todos podamos 
avanzar hacia un  desarrollo sostenible. 

 

 
 

MI COMPROMISO ES…… 
● No debo…. 
● Puedo…. 
● Debo…. 
 
COLABORADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AMPAS: IES PÉREZ GALDÓS  

             IES POETA TOMÁS MORALES 
CASTELLANO 
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