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La Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid del 2 al 13 de diciembre y que se denomina 
COP25, es el foro político más importante a nivel internacional para hacer frente a la emergencia 
climática, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el planeta Tierra. 

La de Madrid es la conferencia número 25, la más importante ha sido la de 2015 (COP21) celebrada en 
la capital francesa, en la que se alcanzó el llamado Acuerdo de París, que es el pacto internacional para 
hacer frente al cambio climático, que marca la hoja de ruta para las próximas décadas. El Acuerdo de 
París debe entrar en vigor en enero de 2020, y sustituirá al Protocolo de Kioto. 

La COP25 se celebra bajo el lema "Tiempo de 
actuar". Se espera que esta cumbre abra un nuevo 
ciclo en el que la negociación climática 
internacional dé paso a una nueva fase "de acción". 
Cada vez queda menos tiempo para lograr los 
objetivos del Acuerdo de París y todos los 
indicadores evidencian que, las medidas adoptadas 
por la mayor parte de los gobiernos son 
insuficientes. En la próxima COP26, que se 
celebrará el año que viene en Glasgow, los 
gobiernos deberán rendir cuentas por primera vez 
sobre sus planes nacionales presentados para 
reducir los gases de efecto invernadero. 

Si hay un colectivo que en los últimos meses ha reivindicado 
con mayor insistencia, una solución para la emergencia 
climática es el de los jóvenes, con la activista sueca Greta 
Thunberg como cabeza mas visible. Dentro de unas décadas, 
ellos serán los más perjudicados por los efectos 
devastadores del calentamiento global. 

En nuestros centros, los jóvenes se sumaron el pasado 27 de 
septiembre a la Semana por el Clima, suspendiendo la 
actividad normal de clase durante las tres primeras horas. 
Durante la mañana realizaron diversas acciones para 
protestar contra el cambio climático: se visionó el documental 
“Before the Flood” (antes de que sea tarde), se elaboraron 
carteles con lemas en favor del planeta, en el patio se realizó 
un minuto de silencio por la Tierra, se fotografiaron con los 
carteles y se subieron a redes sociales bajo hashtags como:     

          #ENELRECREOYOPARO, #CLIMATESTRIKE, #SILECIOXELPLANETA, #CARTELESXELCLIMA 

Además, están programadas muchas acciones a lo largo del curso escolar para concienciar a nuestro 
alumnado de que es “Tiempo de actuar” para que no sea tarde, no hay Planeta B. 

https://www.rse.gruposorolla.es/opinin
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

