
 

 

 

 

MANIFIESTO CUMBRE DEL CLIMA COP 20 

Desde la comunidad educativa de nuestro centro nos hacemos eco de la grave 

situación que atraviesa nuestro planeta Tierra: año tras año se superan records de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se multiplica la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos atmosféricos extremos (sequías, incendios, huracanes, inundaciones…) que 

afectan a poblaciones crecientes, y nos acercamos peligrosamente a la irreversibilidad 

de este proceso de degradación de las condiciones de vida en el planeta. 

Es necesario por ello acelerar e incrementar de inmediato las medidas contra el 

cambio climático para que siga siendo posible contener el incremento de la temperatura 

media del planeta por debajo de los 2 ºC antes del final del siglo. Así se desprende del 

“Informe sobre la disparidad de las emisiones” de noviembre de 2012 

Debemos exigir que en Lima (Perú) se alcancen acuerdos vinculantes para frenar 

el cambio climático como condición esencial para la transición a sociedades sostenibles 

y solidarias. Mayores recortes a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

fondos disponibles para ayudar a las comunidades vulnerables más afectadas por el 

cambio climático y un plan de trabajo claro, con el fin de alcanzar un acuerdo mundial 

sobre el clima. Que las economías más avanzadas tomen la iniciativa de reducir las 

emisiones de manera significativa. Esperamos que El Protocolo de Kioto que en la 

actualidad es la única herramienta vinculante para reducir las emisiones de GEI sea 

considerado por los mayores emisores de GEI que no lo han firmado o los que se 

retirarán de él.  

Como docentes y estudiantes tenemos que participar en la gestión sostenible de 

la realidad de nuestro centro, entorno y de nuestro planeta. Nos comprometemos, a 

llevar a cabo un proceso que deba conducir al desarrollo de: conocimientos, valores, 

actitudes,… orientados a dinamizar nuestra actitud positiva frente al ambiente; la 

problemática ambiental global cada día más compleja y que nos afecta a tod@s y que 

requiere de la acción de tod@s los ciudadan@s.  

Salvar el Clima es……….. Salvar la Tierra ………. Salvar nuestro Futuro 


