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CRISIS CLIMÁTICA 

Esta semana se celebra en todo el mundo la SEMANA POR EL CLIMA en la que están 

convocadas movilizaciones sociales encabezadas por los jóvenes en todo el mundo y 

agrupadas en torno a la plataforma 2020 Rebelión por el Clima. La semana por el clima está 

también motivada por la celebración en Nueva York de la Cumbre sobre la Acción Climática 

organizada por la ONU el 23 septiembre (https://www.un.org/es/climatechange/) para 

pedir el compromiso del mundo frente al calentamiento global.  La semana culmina con la 

convocatoria internacional de Huelga Mundial por el clima el próximo viernes 27 de 

septiembre. 

Asumiendo las conclusiones del IPCC24 "Calentamiento global de 1,5 °C", y en coordinación 

con las movilizaciones sociales convocadas para la semana del 20-27 de septiembre, 

proponemos una actividad en clase para aclarar conceptos y tomar conciencia sobre  la crisis 

climática actual. 

Vídeo introductorio contenido en el artículo  del diario El Salto “Clamor global contra la crisis 

climática en el comienzo de la Semana Mundial por el Clima” 

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/clamor-global-contra-crisis-

climatica-comienzo-semana-mundial-clima 

A partir de aquí intentaremos contestar a las siguientes preguntas durante el desarrollo de la 

clase y para las que se proporcionan y una presentación y enlaces a material donde se 

encuentran las respuestas. 

¿Cómo podemos trabajar el tema con los estudiantes? 

Tras justificar ante los alumnos por qué dedicamos la primera lección del curso a este tema, 

podemos proceder del siguiente modo. 

1. Proyección de las primeras imágenes de la presentación y vídeo que permita 

introducir el tema. 

2. Se propone a los alumnos que se tomen un tiempo para pensar y responder 

individualmente la siguiente pregunta u otras similar (5 min). Se pide a los estudiantes 

que entreguen sus respuestas. 

3. Se pide a los estudiantes que en grupos y pongan en común las respuestas, las 

discutan. Cada grupo elige un secretario portavoz 

4. Se ponen en común las respuestas, se anotan en la pizarra y se discuten. 

5. Se extraen conclusiones plasmándolas por escrito y se cierra cada una de las 

preguntas utilizando la presentación y sus enlaces.  

Si el debate ha suscitado el interés y curiosidad del alumnado, el colectivo Universidad y 

compromiso social por el clima de la Universidad de Sevilla propone plantear para la primera 

lección las siguientes cuestiones: 

https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/clamor-global-contra-crisis-climatica-comienzo-semana-mundial-clima
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/clamor-global-contra-crisis-climatica-comienzo-semana-mundial-clima
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• ¿Qué puede hacer la Universidad (o nuestra disciplina o materia) para hacer frente al 

reto de la emergencia climática?  

• ¿Qué podemos aportar como profesionales o futuros profesionales de nuestras 

futuras disciplinas?  

• ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras y nosotros como 

ciudadanas/ciudadanos?  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Estamos ante una “crisis climática” o solo un cambio? ¿Deberíamos llamar  a los 

cambios que está experimentando el clima desde la revolución industrial “Cambio 

climático”? 

 

Respuesta puede visualizarse en el vídeo incluido en la siguiente noticia donde Mario 

Picazo analiza el término “cambio climático” 

 

https://noticias.eltiempo.es/deberia-espana-sumarse-a-la-declaracion-de-emergencia-

climatica/ 

  

2. ¿Por qué se habla de ‘emergencia climática’? 

La respuesta se encuentra en el siguiente artículo: 

https://www.elsaltodiario.com/mapas/por-que-no-se-habla-cambio-climatico-sino-

emergencia-climatica 

 

3. Declaración de emergencia climática: ¿qué es y por qué declararla? ¿Qué país ha sido 

el primero en firmar? ¿Ha firmado España este compromiso? 

La respuesta se encuentra en el siguiente artículo: 

https://noticias.eltiempo.es/declaracion-de-emergencia-climatica-que-es-y-por-que-

declararla/ 

 

4. ¿Sólo firman la Declaración de emergencia climática los Estados? 

 

Respuesta se encuentra en los siguientes enlaces: 

 

El País. La presión en la calle empuja a las instituciones a declarar la “emergencia 

climática” (15/05/2019) 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/14/actualidad/1557827172_629335.html 

https://noticias.eltiempo.es/deberia-espana-sumarse-a-la-declaracion-de-emergencia-climatica/
https://noticias.eltiempo.es/deberia-espana-sumarse-a-la-declaracion-de-emergencia-climatica/
https://www.elsaltodiario.com/mapas/por-que-no-se-habla-cambio-climatico-sino-emergencia-climatica
https://www.elsaltodiario.com/mapas/por-que-no-se-habla-cambio-climatico-sino-emergencia-climatica
https://noticias.eltiempo.es/declaracion-de-emergencia-climatica-que-es-y-por-que-declararla/
https://noticias.eltiempo.es/declaracion-de-emergencia-climatica-que-es-y-por-que-declararla/
https://elpais.com/sociedad/2019/05/14/actualidad/1557827172_629335.html
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ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA, WWF/ADENA  

https://www.wwf.es/?50900/La-Alianza-por-la-Emergencia-Climatica-exige-a-los-

nuevos-Ayuntamientos-la-declaracion-de-la-Emergencia-Climatica-inmediatamente 

Barcelona por el Clima. Ecología, Urbanismo y Movilidad 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/compromisos-climaticos/mesa-

por-la-emergencia-climatica 

Diario de Sevilla. Sevilla es la primera gran capital en aprobar la emergencia climática 

(25/07/2019)  

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-primera-gran-capital-emergencia-

climatica-aprueba_0_1376262837.html 

La US se adhiere a la declaración de Estado de Emergencia Climática 

https://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional/la-us-se-adhiere-la-

declaracion-de-estado-de-emergencia-climatica 

 

ALGUNAS REFERENCIAS 

RECOMENDACIONES 

 “¿Por qué me tiene que importar el clima y su cambio?” por D. Francisco Doblas Reyes. 

Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. TEDxRivasVaciamadrid. 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=RUjU8ncYeZA 

 “¿Existe el cambio climático?” por Dr. D. Emilio Chuvieco. Catedrático de Análisis 

Geográfico Regional. TEDxAlcarriaSt. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=pw-pu7qII5w 

 

 “The geography of climate justice. An introductory resource”. Disponible en: 

www.ria.ie/climatejustice.aspx  

https://www.mrfcj.org/pdf/Geography_of_Climate_Justice_Introductory_Resource.pdf 

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

Agencia Internacional de Energía (2019) “CO2 Emissions Status Report” Disponible en: 

https://www.iea.org/geco/emissions/ 

Cumbre sobre la Acción Climática organizada por la ONU el 23 septiembre 

(https://www.un.org/es/climatechange/)  

https://www.wwf.es/?50900/La-Alianza-por-la-Emergencia-Climatica-exige-a-los-nuevos-Ayuntamientos-la-declaracion-de-la-Emergencia-Climatica-inmediatamente
https://www.wwf.es/?50900/La-Alianza-por-la-Emergencia-Climatica-exige-a-los-nuevos-Ayuntamientos-la-declaracion-de-la-Emergencia-Climatica-inmediatamente
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/compromisos-climaticos/mesa-por-la-emergencia-climatica
http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/compromisos-climaticos/mesa-por-la-emergencia-climatica
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-primera-gran-capital-emergencia-climatica-aprueba_0_1376262837.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-primera-gran-capital-emergencia-climatica-aprueba_0_1376262837.html
https://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional/la-us-se-adhiere-la-declaracion-de-estado-de-emergencia-climatica
https://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional/la-us-se-adhiere-la-declaracion-de-estado-de-emergencia-climatica
https://www.youtube.com/watch?v=RUjU8ncYeZA
https://www.youtube.com/watch?v=pw-pu7qII5w
http://www.ria.ie/climatejustice.aspx
https://www.mrfcj.org/pdf/Geography_of_Climate_Justice_Introductory_Resource.pdf
https://www.iea.org/geco/emissions/
https://www.un.org/es/climatechange/
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CTI (2019) “Brown to Green Report, 2018”. Disponible en: https://www.climate-

transparency.org/wpcontent/uploads/2018/11/Brown-to-Green-Report-2018_rev.pdf 

Ecologistas en acción. Moción de emergencia climática 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/06/mocion-emergencia-

climatica.pdf 

Greenpeace International. Raise your voice for Climate Justice (Reportaje y video) 

https://www.greenpeace.org/international/act/climate-justice/ 

Greenpeace (11-09-2019). La declaración de emergencia climática debe concretarse en 

medidas reales con urgencia y para ello hace falta un gobierno. 

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-declaracion-de-emergencia-

climatica-debe-concretarse-en-medidas-reales-con-urgencia-y-para-ello-hace-falta-un-

gobierno/ 

IPBES (2019) “Global assessment report on biodiversity and ecosystem services.” Disponible 

en: https://www.ipbes.net 

IPCC (2018) “Global Warming of 1.5°C” Disponible en: https://www.ipcc.ch/sr15/ 

Rainforest Action Network, et.al. (2019) “Banking on Climate.” Disponible en: 

https://www.ran.org/publications/banking-on-climate-change-2019/ 

CDP (2017) “The Carbon Majors Database” Disponible en: 

https://www.cdp.net/en/articles/media/newreport-shows-just-100-companies-are-source-of-

over-70-of-emissions 

Rebelión por el clima 2020. https://2020rebelionporelclima.net/2020-rebelion-por-el-clima/ 

 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y OPINIÓN 

Covering Climate Now.  Global journalism initiative committed to bringing more and better 

coverage to the defining story of our time. 

https://www.coveringclimatenow.org/ 

El diario El Salto ha publicado diversos artículos 

 El Congreso aprueba la declaración de estado de emergencia climática 

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/congreso-declaracion-estado-

emergencia-climatica-descafeinado 

 Mapa: comienza la Huelga Mundial por el Clima con más de 1.600 convocatorias 

https://www.climate-transparency.org/wpcontent/uploads/2018/11/Brown-to-Green-Report-2018_rev.pdf
https://www.climate-transparency.org/wpcontent/uploads/2018/11/Brown-to-Green-Report-2018_rev.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/06/mocion-emergencia-climatica.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/06/mocion-emergencia-climatica.pdf
https://www.greenpeace.org/international/act/climate-justice/
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-declaracion-de-emergencia-climatica-debe-concretarse-en-medidas-reales-con-urgencia-y-para-ello-hace-falta-un-gobierno/
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-declaracion-de-emergencia-climatica-debe-concretarse-en-medidas-reales-con-urgencia-y-para-ello-hace-falta-un-gobierno/
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/la-declaracion-de-emergencia-climatica-debe-concretarse-en-medidas-reales-con-urgencia-y-para-ello-hace-falta-un-gobierno/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ran.org/publications/banking-on-climate-change-2019/
https://www.cdp.net/en/articles/media/newreport-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://www.cdp.net/en/articles/media/newreport-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://2020rebelionporelclima.net/2020-rebelion-por-el-clima/
https://www.coveringclimatenow.org/
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/congreso-declaracion-estado-emergencia-climatica-descafeinado
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https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/mapa-planeta-entero-contra-crisis-

climatica-huelga 

Emergencia climática y proyecto de país. Fernando Prats 

https://biosferadigital.com/noticia/emergencia-clim%C3%A1tica-y-proyecto-de-pa%C3%ADs 

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/mapa-planeta-entero-contra-crisis-climatica-huelga
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/mapa-planeta-entero-contra-crisis-climatica-huelga
https://biosferadigital.com/noticia/emergencia-clim%C3%A1tica-y-proyecto-de-pa%C3%ADs

