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En este artículo expondremos algunos aspectos 
importantes de la CMNUCC (Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), 
más conocida como Cumbre del Clima, que se 
celebra del 6 al 18 de noviembre en la ciudad 

egipcia Sharm el Seij.  
Esta “cita climática” tiene distintas claves y 
características pero, ¿por qué se celebra esta 

cumbre? Es un acto que congrega a dirigentes de 
todos los países del mundo a fin de decir cómo
intensificar las medidas a escala mundial para 
resolver la crisis climática. Desde 1995 (Berlín) se 
celebra anualmente con el objetivo de analizar la 
situación medioambiental del planeta y tomar 
decisiones concretas contra el calentamiento 

global según los objetivos marcados por el Acuerdo 
de París.  

 

ACTUALIDAD: LA CUMBRE DEL CLIMA
· SILVIA OLMO ·

El principal objetivo del Acuerdo de París es 
mantener la temperatura del planeta por debajo de 
los 1,5 ºC con respecto a los niveles industriales. Por
otra parte, también se preocupa de estabilizar las 
concentraciones de los llamados gases invernadero 
para evitar interferencias antropógenas. Los temas 
a tratar los primeros días de esta cumbre serán el 
desarrollo de hidrógeno verde, agua y seguridad 

alimentaria, para lograr una transición energética 
hacia las energías renovables. 

 

CMNUCC (Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático)
 



EDITORIAL: CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS
PANDEMIAS 

 

En mi opinión,   lo más impactante es que los seres humanos seamos parte
protagonista de nuestra propia extinción. Valga como  ejemplo , la obsesión que
tenemos con talar cada árbol que crece en la Tierra, teniendo como único
objetivo crear granjas industriales y cultivos que dejan a muchas especies a la
intemperie.  
Podemos observar la veracidad de estos argumentos con el terrible suceso de la
muerte documentada de una niña que sufría asma debido a la contaminación
del aire.  

Juan Fueyo

El tema de hoy se basa en los argumentos de un
investigador, Juan Fueyo, sobre la relación entre el
cambio climático y las pandemias.  
Por desgracia nuestra generación está sufriendo de
manera muy notable el impacto del cambio
climático.  
Una de las declaraciones de Fueyo que ponen los
pelos de punta es: el planeta puede sobrevivir a los
estragos del calentamiento global, pero no la
humanidad. No sé a vosotros, pero a mí  me da
mucho que pensar esto, ya que todas las cosas de
las que dependemos como el agua y el oxígeno están
disminuyendo de manera descontrolada.  

· CLARA GARRIDO·

En definitiva: esto es real; el
deterioro del medio ambiente
incrementará los casos de cáncer de
pulmón, de piel y gastrointestinal,
debido a la contaminación de los
alimentos y del agua.  



En esta imagen podemos apreciar a un
bombero intentando combatir un
incendio forestal que tuvo lugar cerca
de Gironda, Francia, el pasado verano.  
Los efectos del cambio climático se
intensifican siendo Europa el
continente más afectado donde, en los
últimos 30 años, la temperatura ha
aumentado 0,5ºC por década en la
región. Según acaba de desvelar un
nuevo estudio, Europa es el continente
que mayor incremento de temperatura
ha sufrido en las últimas tres décadas.

.  
 

Como consecuencia, aumentará cada vez más el calor y el ritmo de
calentamiento seguirá siendo superior al resto de continentes, según un nuevo
informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

A medida que continúe la tendencia al calentamiento en el continente, los
incendios forestales, deshielo de glaciares, calor excepcional y otros efectos del
cambio climático afectarán considerablemente a los distintos ecosistemas de la
región. En el Viejo Continente se prevé que las catástrofes relacionadas con el
clima, el tiempo y el agua aumenten en el futuro. 

Este año, e incluso en años anteriores, extensas zonas pertenecientes al
continente europeo, se han visto afectadas por numerosas sequías y extensas olas
de calor, que han avivado los incendios forestales. 
 
Actualmente se están poniendo en marcha una serie medidas para  llegar a
acuerdos en una de las cumbres anuales más importantes del clima de Naciones
Unidas, la conocida como COP27, con el objetivo de tomar las disposiciones
necesarias ante una situación que resulta una amenaza en el auge del
medioambiente y en el futuro de nuestra sociedad.  

• SONIA ROMERO •
FOTO REFLEXIÓN.



JACQUES COSTEAU: EL HOMBRE QUE
ENSEÑÓ A LOS HUMANOS A RESPIRAR
COMO LOS PECES.

https://www.bing.com/search?
q=jacques+cousteau&cvid=1f469f0ab6e747bcab01d1985141aaf5&aqs=edge.2.69i57j
46j0l7.5065j0j1&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=U531

LOGROS DE COSTEAU

SOFIA RECIO

Allí conoció a Philippe Tailliez,
quien le prestó unas gafas de
buceo que lo conquistaron. Se
volvió realmente un amante de
la exploración submarina, tanto
que decidió dedicar el resto de
su vida a ello.

Entre sus logros como biólogo marino descubrió nuevas
especies marinas; hizo más de 115 documentales de
televisión y películas; contribuyó a la medicina
submarina; luchó por proteger el medio ambiente y
mucho más…¡Gracias capitán!

Fue un oficial naval francés,
explorador, investigadory biologo
mario que estudió el mar y sus
habitantes. A Costeaole gustaba
definirse como un << técnico
oceanográfico >>. Eraen realidad un
sofisticado director y amante de la
naturaleza. Su trabajo ha permitido
a muchos explorar los recursos del <<
continente azul>> 
Nació el 11 de junio de 1910, en
Francia. Vivió en Estados Unidos
hasta los 13 años cuando se hizo
fanático de la natación.
 Al regresar a Francia y terminar
sus estudios básicos, ingresó en la
Escuela Naval de Brest y se convirtió
en oficial de artillería. Fue piloto
del barco acorazado Condorcet. 

Philippe Tailliez



FOCAS MONJE, OTRA ESPECIE EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN  

 

En definitiva, debemos 
concienciarnos sobre el peligro que 
corren este tipo de especies y hacer 

algo para conservarlas.  

· Selena Serrano ·

Debemos ser conscientes de que cada 
día hay más animales que se unen a la 

lista de especies en peligro de 
extinción. De nada sirve establecer 

unas cuantas medidas que las 
protejan si no ponemos de nuestra 

parte para protegerlas.   
En este artículo nos enfocaremos en 
una en concreto: la Focas Monje o 

foca mediterránea.  
 

Hábitat: En el pasado su hábitat se
extendía desde las costas del
Mediterráneo pasando por el
Océano Negro y, hacia el Sur, en la
costa Atlántica y en las islas
africanas noroccidentales.  

Respecto a su alimentación,
suelen buscar su alimento
principalmente en aguas someras
y a no mucha profundidad. La
dieta está compuesta
básicamente de peces y moluscos,
sobre todos pulpos, rayas y algún
crustáceo.  
La foca monje del Mediterráneo
es una de las especies de
pinnípedos más amenazada de
todo el mundo. Las principales
razones de regresión son efecto
del deterioro y perdida de
hábitat por la ocupación
humana y por la relación
pesquera (sobreexplotación, pesca
para comercializar, sobre todo,
en el pasado piel y aceite, pesca
por considerarlos participantes
de los recursos pesqueros, by-
catch con redes de pesca…).  

Foca monje



¿Qué lugar ocupa la educación medioambiental
en el proyecto educativo de nuestro centro?  

El colegio siempre ha tratado de educar a los alumnos
concienciándolos de los beneficios que trae el cuidar y
ayudar a mejorar el medioambiente y a reducir todo lo
que se pueda el cambio climático, pero esto empezó a ser

algo más sólido cuando salió el proyecto Aldea. Este
proyecto educativo empezó hace 4 años a través de la

inquietud que tenían ciertos profesores en este tema para
transmitirle al alumnado esta educación de una manera

en la que ellos pudiesen ser también partícipes.

A medida que pasan los años pretendemos que los
alumnos estén más y más concienciados con este

tema. Nuestro deseo es que los alumnos tengan una
sensibilidad y un interés hacia este tema para que

contribuyan a la mejora de la situación actual. Esta
sensibilidad después la podríamos transportar a
casa para concienciar también a las familias. Un

ejemplo es el reciclaje de la basura, podríamos
separar en categorías el tipo de desechos que

producimos para después directamente tirarlo a su
cubo correspondiente.

“Pretendemos 
sensibilizar a nuestro 
alumnado y que esta 

sensibilidad se extienda 
a las familias” 

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA CALLEJA,
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO

·LUCÍA RAMÍREZ BARILLI ·

¿Crees que ha habido un cambio en el interés de
los alumnos de ahora y los alumnos anteriores

en el tema medioambiental?



¿Qué diferentes cambios se han hecho a raíz de la 
subida de la luz?

Se está estudiando y barajando la idea de la instalación de paneles 
solares en las terrazas de nuestros centros para que nos suministre 

energía, pero tenemos varios factores en nuestra contra nuestro edificio 
está en la parte histórica de nuestra ciudad por lo cual no está 

permitido la implantación de este recurso y de momento, los 
ayuntamientos deniegan los permisos para este tipo de instalaciones, 

pero tenemos la esperanza que esto pueda cambiar en algún momento. 
Por otra parte, los costes son elevados y se necesitan inversiones, pero 
desde los servicios centrales de FEC ya están estudiando propuestas de 

diversas empresas para elegir, llegado el momento, la más adecuada a la 
realidad de nuestros centros.

¿Cómo se gestionan los suministros frente a la
crisis energética?

Nuestro colegio toma medidas a pequeña escala, eso
nos permite que todas las personas que estemos allí,
tanto alumnos como profesores, podamos ayudar a
ahorrar. La primera medida es estudiar el consumo

eléctrico actual y ver otras opciones más
económicas, Los factores que lo condicionan pueden

ser: el tipo de peaje, la potencia contratada,
consumo por tramos, y si fuera necesario, modificar
el contrato actual o incluso cambiar de compañía

eléctrica. Otra medida sería intensificar las medidas
internas de ahorro del centro: apagar los cañones,
no dejar el aire tanto tiempo encendido, apagar la
luz cuando salimos de la clase, que funcionen ciertos

aparatos en un rango horario determinado; los
aparatos eléctricos que son otra medida se tienen

que usar acorde a las estaciones y a las necesidades
que tengamos (aire acondicionado, calefactor,

ventilador, etc.) y cuando se deterioren, reponerlos
por otros que tengan una eficiencia energética del
tipo A o B, dependiendo claro, de las posibilidades

económicas.

¿Piensas que el colegio podrá soportar todas
estas subidas? ¿Cuánto tiempo crees que

durarán?

Pensamos que sí, siempre contando con la
colaboración de todos: familias, personal del centro,

y como no, con vosotros, ayudando a llevar a la
práctica esas medidas internas que antes hemos
comentado. Si todos contribuimos y aportamos

nuestro granito de arena, estamos convencidos que
conseguiremos salir adelante.

Con respecto a las subidas de precios en general que
padecemos actualmente, qué deciros... Las causas
son complejas y se necesitan medidas eficaces por
parte de las diferentes administraciones. Espero y

deseo que esta situación se normalice lo más pronto
posible por el bien de todos.



Agenda
• SONIA ROMERO • 

 Las Reservas de la Biosfera son aquellos espacios del
planeta que poseen recursos naturales que representan la
diversidad de hábitats, albergando una amplia variedad
de ecosistemas y de biodiversidad: bosques tropicales
húmedos, tundras, bosques templados, desiertos árticos,
bosques boreales, bosques pluviales subtropicales, entre
otros espacios. Son reconocidos internacionalmente,
manteniendo su soberanía en cada país. Para conocer las
reservas de la biosfera que hay en nuestro país puedes
pinchar aquí.  La Red Española de Reservas de la
Biosfera - YouTube

 

Fue proclamada por la ONU y es celebrada desde el año
2001, se trata de una fecha que pretende proteger el
medio ambiente en situaciones de conflicto. El
propósito con el que se estableció este día alude a la
necesidad de sensibilizar la figura silenciada que
resulta víctima de guerras, el medio ambiente. La
quema de los bosques, envenenamiento del suelo,
contaminación del agua y el aire, son algunos de los
efectos que no se tienen en cuenta en el recuento de la
destrucción causada por los conflictos armados.

3 de noviembre. Día
Internacional de las Reservas de

la Biosfera.

6 de noviembre de 2022. Día para
prevenir la explotación del Medio

Ambiente en la guerra y los
conflictos armados. 

 La ciencia está presente en casi todos los aspectos de
nuestra vida. Por ello se pretende, con la efeméride de
este día, que todos los países trabajen en conjunto para
hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones
a desarrollarse y a garantizar la paz.

10 de noviembre. Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 


