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EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO.  
UNA REALIDAD 



Conclusión del V Informe del IPCC 

RajendraPachauri , Presidente del IPCC, dio la bienvenida a Ban Ki-moon , Secretario General de 
la ONU, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 

El calentamiento del sistema climático 
es inequívoco.  

Real y de origen humano. 

Nos Lo dice la ciencia 



NOS LO DICE EL PAPA 



NOS LO DICEN LOS PAISES 



NOS LO DICEN LOS MUNICIPIOS 





LA CIENCIA NOS HABLA DE LAS CAUSAS 



Una forma de producir electricidad a  
partir de los combustibles fósiles. 



 
 

Una forma de consumir 
energía basada en el 

derroche. 

 
 



Una forma de transportarnos 



 

Comprando productos que no necesitamos. 

Una forma de consumir 



Fabricando muy lejos de donde 
consumimos 

Sin  respetar el medio ambiente, 
 ni los derechos de las personas. 



 
Generando ingentes cantidades  

de residuos. 

 



Agricultura basada en la utilización de 
fertilizantes y productos agroquímicos 

derivados del petróleo. 



El excesivo consumo de productos cárnicos 



¿La  enfermedad  tiene  remedio? 

 



Tres estrategias 

• Adaptarse a las nuevas situaciones. 
Adaptación. 

 

• Disminuir las emisiones. Mitigación.  

 

• Mejorar la educación y sensibilización 
ambiental. 



DISMINUIR LAS EMISIONES. 
MITIGACIÓN.  
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Disminuir las emisiones. Mitigación.  
 



Estrategias educativas frente al cambio climático. 

Se dirigen a: 
• Informar de las causas y consecuencias del cambio climático. 
• Sensibilizar y tomar conciencia sobre la gravedad del problema. 
• Cambiar actitudes y comportamientos. 
• La acción proambiental.  

Se realizan mediante la: 
– Comunicación. 

– Educación. 

– Participación.  



Se plantean para distintas temáticas: 
• Movilidad. 

• Residuos. 

• Alimentación. 

• Consumo. 

• Agua… 

Y AHORA VUESTRAS PROPUESTAS… 

Comenzamos el taller. 
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