Cambiando
con el Clima

Una red educativa, financiada por el Programa Comenius, que
une escuelas e institutos de Europa para mejorar la enseñanza
y el aprendizaje del cambio climático, y promueve la acción
positiva como respuesta.

La Red Cambiando con
el Clima
La disminución de los glaciares, los flujos de
fusión del hielo, el calor extremo durante el
verano de 2003 o el frío extremo del invierno
pasado son solo algunos de los impactos
asociados al cambio climático que está afectando
a la vida en la tierra. El dióxido de carbono se
forma como subproducto de la combustión de
combustibles fósiles que usamos para calentar
nuestros hogares, para el transporte, o para la
generación de electricidad. Junto con otros gases
de efecto invernadero, el dióxido de carbono
se concentra en la atmósfera provocando una
mayor absorción de la radiación en la Tierra,
hecho que provoca el calentamiento global.
Actualmente nos queda poco tiempo para limitar
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según la Agencia Internacional de la Energía, con
la creación que se prevé para los próximos años
de centrales eléctricas basadas en combustibles
fósiles, fábricas de alto consumo y edificios
ineficientes, se hará imposible mantener el
calentamiento global a niveles seguros, y
perderemos la posibilidad para siempre de
combatir el cambio climático.

Nuestra red une a alumnos y profesores de
escuelas e institutos de Europa para promover
el debate sobre el cambio climático, y ofrecer
un marco de implicación y compromiso para
llevar a cabo acciones para limitarlo. Nuestro
método consiste en vincular varias disciplinas a
aspectos específicos y a los impactos del cambio
climático de una forma integral, para facilitar la
comprensión de cómo el uso local de la energía
puede dar lugar a cambios globales en el clima.
De esta forma se demuestra a través del ejemplo
que la ciencia no sólo es interesante, sino que
tiene relevancia en nuestra vida diaria.
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Unirse a la Red Cambiando con el Clima os puede
aportar varios beneficios. Por un lado, nuestra
metodología es muy abierta y adaptable a la
realidad de cada centro educativo, ya que se anima
a los estudiantes y profesores a formular ellos
mismos los valores y el nivel de compromiso con
un estilo de vida que limite el cambio climático.
El proyecto también hace que la ciencia sea más
interesante para los alumnos, ya que se convierten
en agentes activos llevando a cabo acciones
para limitar el cambio climático, y también en
la difusión de los valores y los hábitos entre su
entorno social.
Otras ventajas de las escuelas e institutos que
se unen a la red son la posibilidad de compartir
experiencias educativas con escuelas de otros
países, el acceso a recursos multidisciplinarios que
vinculan el cambio climático a temas específicos
del currículo escolar oficial, y la posibilidad de
participar en nuestro concurso “El Reto Anual para
el Cambio Climático”

El Reto Anual para el Cambio Climático
2012

Cambiando con
el Clima
Para más información sobre la red y
sobre como vuestra escuela puede
participar en nuestras actividades
podéis visitar nuestra web y nuestro
blog:
www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com
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El Reto Anual para el Cambio Climático es un
concurso abierto a todas las escuelas e institutos
que quieran unirse a la red. Consiste en que
las clases identifiquen y describan los posibles
impactos que el cambio climático puede tener en
su comunidad, y que lleven a cabo una acción que
pueda limitar o mitigar este impacto. Después
tienen que hacer difusión de la actividad para
animar a otras clases y centros educativos a
unirse a las acciones contra el cambio climático.
El período para presentar acciones y participar
en el Reto Anual es entre el 1 de julio y el 15 de
diciembre.

