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Madrid acoge la Cumbre
sobre el Cambio Climático

En este momento de cri-
sis ecológica y de falta de 
liderazgo internacional en la 
lucha contra el cambio cli-
mático, en donde las grandes 
potencias mundiales como 
Estados Unidos, Rusia o 
China, se muestran pasivos, 

ello, del 2 al 13 de diciem-
bre la capital española ha 
acogido la Conferencia de la 
ONU sobre el Cambio Cli-
mático ‘COP25’.

La conferencia, que ha 
coincidido con la publicación 
de los datos que demuestran 
la emergencia climática, reu-
nió a representantes de todo 
el mundo con el fin de en-
contrar vías para reforzar el 
cumplimiento del Acuerdo 
de París.

La misma fue diseñada 
para logar los pasos sucesi-
vos y necesarios en el pro-
ceso de negociaciones sobre 
el cambio climático de las 
Naciones Unidas. Con el 
acuerdo en la aplicación de 
las normas del Acuerdo de 
París en la COP24, celebrada 
en Polonia el año pasado, el 
objetivo principal era revisar 
los asuntos pendientes para 
la puesta en funcionamiento 
total del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático.

l https://bit.ly/37WkjGP 
https://bit.ly/2DEmely 

Aprende a cuidar tu planeta
Sabías que desde 
tu móvil o Tablet 
puedes contri-
buir al cuidado del 

medioambiente? Pues sí, 
de entre toda la cantidad de 
aplicaciones móvil que exis-
ten, hay algunas muy útiles 
que ayudan a la ciudadanía 
a ser más cuidadosos con el 
medio ambiente. 

Estas son algunas de las me-
jores: 
x Guía Reciclaje: APP 
creada por Ecoembes que 
ofrece una completa guía 
para reciclar bien.
x Plume Air Report: Pro-
porciona en tiempo real los 
niveles de contaminación 
en un área concreta y pro-
nostica cómo evoluciona-
rá la calidad del aire cada 
hora.
xMirubee: sistema que, 
a través de un medidor 
que se coloca en el cua-
dro eléctrico de la casa, es 
posible analizar cuál es el 
patrón de consumo de cada 
aparato y conocer la infor-
mación sobre el consumo 

eléctrico del hogar en tiem-
po real.
x Green Globe: Permite bus-
car servicios turísticos sosteni-
bles, incluyendo alojamientos, 
centros de conferencias, atrac-
ciones, tours y hasta opciones 
para la celebración de bodas y 
eventos. 
x MokMok: aplicación para 
compartir coche en viajes cor-
tos, para ir al trabajo, la uni-
versidad, etc.
x Carbon Tracker: APP 
que sirve para calcular la 

huella de carbono diaria o 
semanal. Gracias a ella el 
usuario podrá saber en base 
a una escala determinada si 
es ecológico o si, por el con-
trario, aún puede mejorar en 
muchas cosas y cambiar al-
gunos hábitos.
xGreen Tips: Se trata de una 
guía que aporta al usuario más 
de 150 consejos prácticos para 
ser más responsable con el 
medio ambiente.

l https://bit.ly/2sC9utn 

La prestigiosa plataforma 
de cursos MOOC de la Uni-
versidad de Harvard, lanza 
el curso online, práctico e 
introductorio 'Educación 
sobre el cambio climático'.

Tiene una duración apro-
ximada de siete semanas, es 
en español y puedes comen-
zarlo cuando quieras, ya 
que permite marcarte tus 
propios tiempos.

Los contenidos que se 
trabajan son los siguientes:

m Ciencia básica del cam-
bio climático

m Cuestiones éticas y so-
ciales principales del cam-
bio climático

m Consecuencias princi-
pales del cambio climático 
para el agua, la energía, el 
paisaje, el suelo y salud.

m Qué podemos hacer in-
dividualmente, como escue-
la y como comunidad

m Cómo utilizar juegos, 
debates, experimentos, tea-
tro, periódicos entre otros 
para apoyar y mejorar el 
aprendizaje

 
l https://bit.ly/2r8VxCP   

Curso online 
'Educación Sobre El 
Cambio Climático'

cECOLOGISTAS
EN ACCIÓN
Confederación de 
más de 300 grupo 

ecologistas que realiza di-
versas acciones para la pro-
yección del medioambiente 
(campañas de sensibiliza-
ción, formación, documen-
tación, etc.). Puedes saber 
más sobre ella y acceder a 
sus materiales a través de su 
página web. 
https://bit.ly/2OFDWez 

cECOEMBES
Web de la ONG Ecoembes, 
una organización que cuida 
del medio ambiente a través 
del reciclaje y el ecodiseño 
de los envases en España. 
Su web ofrece un sinfín 
de recursos en línea que te 
ayudaran a entender el re-
ciclaje, entre otras muchas 
cosas. 
https://bit.ly/382rYUf 

c APP ABOUIT
Es una APP 
que analiza, 
puntúa y com-
para el impac-
to en la salud, 

el medio ambiente y la so-
ciedad de los productos que 
consumes. Puedes encon-
trarla en la tienda de apli-
caciones de tu Smartphone.
https://bit.ly/2rIpSbo 

c MIRUBEE
Mirubee ha 
sido lanzada 
por una start 
up española 
que ha creado 

un sistema gracias al que, 
a través de un medidor que 
se sitúa en el cuadro eléc-
trico de la casa, es posible 
analizar cuál es el patrón de 
consumo de cada aparato 
y conocer la información 
sobre el consumo eléctrico 
del hogar en tiempo real.
https//:mirubee.com

EDITORIALl
¿Qué es el

cambio climático?

S
e llama cambio climáti-
co a la variación global 
del clima de la Tierra 
que se debe a causas 

naturales y a la acción del ser 
humano. Actualmente existe un 
consenso generalizado en torno 
a la idea de que nuestro modo 
de producción y consumo es el 
responsable de la alternación 
climática global, comúnmente 
llamado “calentamiento global” 
que traerá consigo serios im-
pactos a nivel global en todos 
los aspectos.

El aumento 
de los gases 
de efecto 
inverna-
d e r o , 
la de-
fo re s t a -
ción, la contamina-
ción del agua y la destrucción 
de los ecosistemas marinos 
son algunas de las causas que 
provocan el calentamiento 
global y por ende el cambio 
climático que traerá apareja-
das una serie de consecuencias 
desastrosas que ponen en 
peligro la supervi-
vencia de la flora 
y la fauna de la 
Tierra in-
cluyendo 
t a m b i é n 
al ser hu-
mano. Entre 
los impactos 

más importantes destacan, 
la desertificación; el derreti-
miento de los polos y la su-
bida del nivel del mar que 
amenaza con sumergir bajo 
el agua los litorales coste-
ros y los pequeños estados 
insulares; la extinción de las 
especies y los fenómenos me-
teorológicos extremos como 
los huracanes, ciclones, tifo-
nes, sequías, inundaciones, 
lluvias, etc. que provocan un 

sinfín de damnificados. 

El cambio climático es un 
reto global que no tiene fron-
teras y que para combatirlo 
requiere del trabajo coordi-
nado por parte de todos los 
países del mundo, precisa de 
acuerdos internacionales y 
compromisos, pero también 
requiere que todo el mundo, 
forme parte de la solución y 
aporte su granito o granazo 
de arena al asunto.

Algunas de las cosas que 
podemos hacer de mane-
ra individual para frenar el 
cambio climático pasa por 
reducir nuestras emisio-
nes de gases contaminantes 
utilizando más medios de 
transporte sostenibles; aho-
rrando energía mediante el 
uso eficiente de los elec-

trodomésticos 
y poniendo 
en práctica la 
regla de las 3 

R (re-
d u c i r, 
r e u t i -
lizar y 

reciclar) 
entre otras 
muchas, es 
solo cues-
tión de vo-
luntad.

l https://bit.ly/2Y5r9oY 

EL ARTE DE LAS MUSAS
Seis documentales de 
Netflix que te harán pensar

j

L
a plataforma Netflix ofrece una 
amplia gama de documentales 
que nos harán reflexionar so-
bre el cambio climático y so-

bre la importancia de cuidar nuestro 
medioambiente. Para estas vacaciones 
quizás te puedan interesar los siguientes
o The ivory game: Una investigación 
documentada, con un ritmo y estructura 
de thriller, sobre el contrabando de mar-
fil y la masacre de elefantes.
o Cómo cambiar el mundo: Narra la 
experiencia de un grupo de activistas 
que recorren las zonas más perjudica-

GREENPEACE

Greenpeace es una organización 
ecologista y pacifista internacional, 
económica y políticamente indepen-
diente, que no acepta donaciones ni 
presiones de gobiernos, partidos po-
líticos o empresas. Utiliza la acción 
directa no violenta para atraer la 
atención pública hacia los problemas 
globales del medio ambiente e impul-
sar las soluciones necesarias para te-
ner un futuro verde y en paz.
Trabaja por detener el cambio cli-
mático, proteger la biodiversidad en 
todas sus formas, prevenir la conta-
minación y el abuso de los océanos, 
las tierras, el aire y el agua dulce y 
promover la paz, el desarme mun-
dial y la no violencia. 
La organización tiene presencia en 
55 países de todo el mundo y de los 
5 continentes, cuenta con 3,2 millo-
nes de socios en todo el mundo y so-
lamente en España 125.000 personas 
apoyan la causa contra la destruc-
ción del planeta. 

Fuente: https://bit.ly/35VxeqQ 

m

distantes y despreocupados 
ante el problema, la celebra-
ción de la cumbre del clima 
se torna en una acción esen-
cial de la que no se puede 
prescindir. 

Cada año se celebra la 
cumbre del clima en una 

parte del planeta, en esta 
ocasión le correspondía a 
Chile ser el país anfitrión, 
pero debido a los alterca-
dos de los últimos meses 
desistió de su papel y Es-
paña, Madrid en concreto, 
le tomó la alternativa, por 

das del planeta. No es un documental 
fatalista e incluso incluye algunas notas 
de humor.
o Life: Captura la evolución de plantas 
y animales con algunas de las imágenes 
más bellas que se han rodado. Una forma 
de ver los que nos podemos perder si el 
calentamiento global sigue avanzando.
o Terra: Un documental que muestra 
cómo la naturaleza humana es la causan-
te de la erradicación de miles de especies.
o Before de flood: Uno de los docu-
mentales sobre el calentamiento glo-
bal más conocidos, por tener detrás la 
mano de Leonardo Di Caprio.
o Chasing coral: el documental mues-
tra las consecuencias del cambio climá-
tico donde menos se ven: en las profun-
didades de los océanos.

l https://bit.ly/2rOFFFG 

?


