
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 fue la
25.ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que se realizó entre el 2 y 15 de diciembre de 2019 en
la ciudad de Madrid, España, bajo la presidencia de Chile. 

¿Y? 
La COP25 antes, durante y después…..



ANTES QUE NADA: ¿De qué va esto de la cumbre del clima?

Imagine que 197 personas con sobrepeso, cada una de un país del mundo, se reúnen un día y deciden que hay
que adelgazar. La obesidad es muy mala y, si no hacemos algo, algún día nos llevaremos un disgusto. Entonces, cada
una de ellas propone un plan. Algunas van a comer más sano, otras van a hacer ejercicio… a su ritmo, sin presiones.
Fantástico, por primera vez todos los obesos se han puesto de acuerdo en algo. En cuanto empiece el próximo año, se
pondrán a adelgazar. Pero cuando se ponen a mirar todos los planes, descubren que siguiendo esos cálculos tan poco
estrictos acabarán engordando entre dos y tres kilos. ¡Intolerable!

Hay que reunirse una vez más antes de que empiece todo, ser más ambiciosos en lo que se va a perder y más
concretos sobre cómo van a lograrlo. Pero los menos orondos se enfadan, porque les están pidiendo el mismo esfuerzo
que a los zampabollos de la reunión. Tras varias deliberaciones más deciden ser ambiciosos pero, apuntan, también
flexibles. Para colmo de males, uno de los más gordos va y se retira del acuerdo. (Sí, EEUU).

Ahora sustituya 'adelgazar' por reducir emisiones de efecto invernadero y ahí tiene la 25ª Conferencia de las Partes
o COP25, la reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

 El objetivo final es redactar un documento que represente a todas las partes, por lo que cada una de ellas tiene
sugerencias para reescribir hasta la última coma. En el Acuerdo de París, se coló un 'deberán' en lugar de 'deberían'
(referido a los países industrializados en sus esfuerzos por mitigar emisiones) y por poco salta todo por los aires.

En esta cumbre, ni siquiera tendrán que definir cuáles serán esos planes, esto ocurrirá en 2020, sino simplemente
asegurar entre todos que esos planes serán más ambiciosos que los actuales. Suena sencillo, ¿no? Pues va a ser un
infierno. Siempre lo es.

Antonio Villareal El Confidencial 2/12/19 (adaptación)





DURANTE: ESTABAN TODOS ...(CASI, EEUU NO)

LAS ONGS

Más de medio centenar de ONG internacionales han denunciado que los grandes contaminantes y los países ricos están "arrojando gasolina al fuego
de la crisis climática", abriendo el camino para "aún más combustibles fósiles".

"La necesidad es clara:  avanzar en soluciones reales, no en mercados de carbono. Asegurar que los países desarrollados proporcionen recursos
financieros y tecnología para ayudar a evitar y minimizar los impactos del cambio climático. Respetar los derechos de género, jóvenes y humanos,
incluyendo los derechos de los pueblos indígenas. Y, reconociendo que estos contaminadores conocen bien los daños que han causado, proteger el
derecho soberano de las naciones a responsabilizarlos"

"Compensar" y no reducir

Se quieren utilizar los mercados de carbono para "compensar" en lugar de reducir las emisiones, mediante la mercantilización de la naturaleza y a
través del comercio de carbono hacia el Sur, mecanismos que se traducirán en violaciones desproporcionadas de los derechos de las mujeres, los
jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades en primera línea"



LOS CIENTÍFICOS
Durante décadas,  científicos de todo el  mundo han alertado sobre el  recalentamiento global.  Más de 40 años de datos que corroboran la

emergencia medioambiental son la base para plantear seis medidas para hacer frente a la crisis climática y que se llevarán a la COP25:

1. Transición energética 

 Reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables limpias; frenar la extracción de recursos de las reservas de carbón, petróleo y gas natural
y eliminar las subvenciones a las compañías de combustibles fósiles.

2. Freno a los gases contaminantes

Reducir de manera inmediata las emisiones de gases como el carbono o el metano  responsables del efecto invernadero. Esta medida, implementada
de manera urgente, podría reducir a la mitad las estimaciones de calentamiento global para las próximas décadas.

3. Protección de la naturaleza

Mayor compromiso con recursos naturales. Restauración y protección de ecosistemas como bosques, praderas y humedales. La conservación de estos
espacios naturales, además de su valor  para el mantenimiento de la biodiversidad, contribuiría a la  retención de dióxido de carbono atmosférico, un
gas clave en el efecto invernadero.

4. Cambios en la alimentación

 Reducir el consumo de carne para mitigar la huella ecológica. Una dieta basada principalmente en vegetales y con un menor consumo de productos
animales podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y liberaría tierras agrícolas para el cultivo de alimentos humanos en lugar de para
el ganado. Además, es urgentee frenar el desperdicio de alimentos, ya que un tercio de todos los alimentos producidos terminan en la basura.

5. Reforma del sistema económico

Reformar la economía basada en los combustibles de carbono;  reducir la extracción de materiales y la explotación de los ecosistemas para mantener la
sostenibilidad de la biosfera a largo plazo; así como alejar los objetivos de crecimiento del producto interno bruto y la búsqueda de la riqueza.

6.  Estabilizar la población mundial, que según las estadísticas aumenta en más de 200.000 personas por día, utilizando enfoques que garanticen

la justicia social y económica.  ¿SERÁN ESCUCHADOS?                                           Valentina Raffio . El Periódico 30/11/19 (adaptación)



LOS JÓVENES, LOS NO TAN JÓVENES, LOS FAMOSOS ...Y GRETA, CLARO

Miles de personas han salido a la calle este viernes en Madrid para exigir a los líderes políticos que actúen contra el calentamiento global . La
manifestación busca instar a los cerca de 200 países que se reúnen durante estos días en Madrid a ser más ambiciosos en la lucha contra el
cambio climático.

La multitudinaria marcha ha significado una explosión extraordinaria de reivindicaciones climáticas. Para la joven activista Greta Thunberg, impulsora
de un movimiento de protesta global contra el calentamiento y la falta de acción de los Gobiernos, ha sido un viernes más de protesta. La activista no
ha podido completar andando el recorrido por la gran afluencia de gente, aunque sí ha participado en el acto final. “Los líderes nos están traicionando.
Basta ya”, ha lamentado al final de la manifestación desde el escenario que se preparó: “El cambio viene os guste o no”, ha añadido sobre la presión
hacia los mandatarios desde las calles.

La de este viernes es la tercera gran marcha contra la pasividad frente al cambio climático que se celebra en Madrid. La primera fue en marzo y estuvo
protagonizada por los adolescentes y jóvenes que han estado en la vanguardia de esta protesta global. A la segunda, ya en septiembre y enmarcada en la
conocida como huelga mundial por el clima, se sumaron también los adultos. Y en la de este viernes ya no había diferencia de edades

“Hay que hacer algo ya antes de que sea irreversible”, ha resumido el espíritu de esta protesta Ainhoa Sánchez, una joven de 17 años, miembro del
colectivo Extinction Rebellion, durante la manifestación. 

“Hay que hacer algo”, ha señalado sobre la falta de acción contra el cambio climático Ana Malón, de 54 años. 

“Tenemos solo 10 años para frenar las peores consecuencias del cambio climático”, ha explicado el actor Javier Bardem.

“No queremos que declaréis la emergencia climática,  sino que actuéis”,  le espetó a los responsables políticos Vanessa Nakate,  una activista
ugandesa del movimiento Fridays for Future. 

Manuel, de 56 años, ha advertido desde la marcha de la existencia de “un montón de informes y de centros de investigación” que alertan de que la
senda ahora no es la correcta.

 La ciencia, y eso esgrimen los activistas con fuerza, apunta a que los planes que tienen sobre la mesa los Estados no serán suficientes para que el
calentamiento se quede dentro de unos niveles no catastróficos, por lo que se necesitan compromisos de recortes mucho más duros. “Tenemos que ser
capaces de dar respuesta a los jóvenes”, reconocía antes de la manifestación desde la cumbre Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española
de Cambio Climático                                                                                                                                  Manuel Planelles. El País 7/12/19  (adaptación)



LOS HATERS Y NEGACIONISTAS (no fallan)

Greta Thunberg, la víctima favorita de los haters en 2019:

 Histérica, estúpida, puta, patética, loca, marioneta… son algunos de los insultos que recibió  en redes sociales durante el último mes. El mundo
tiene sus ojos puestos en ella… si va al colegio, si viaja en barco, si es coherente, si elige tal o cuál cosa. Time  la eligió personaje del año y el
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien tildó este jueves de “ridícula” la elección de la joven activista sueca por recomendando luego
que  “se relaje” y trabaje en su “problema con el manejo de la ira”.

Alejandro Sanz recibe una lluvia de críticas tras su discurso en la Cumbre del Clima

El cantante se convierte en ‘trending topic’ después de comprometerse a reducir las emisiones de CO2

Alejandro Sanz ha intervenido en la ceremonia de inauguración del tramo de Alto Nivel deL COP25 Allí, se ha comprometido a reducir la huella de
carbono que generan sus conciertos y giras. “Quiero conseguir que mi huella se reduzca y voy a implementar un estudio sobre la cantidad de
CO2 que emiten mis conciertos. Es la única manera”.  Firmo y me comprometo. Busquemos una huella medioambiental cero o cercana cero”.
Un discurso que ha tenido rápidamente su  respuesta en Twitter. Algunos tuiteros han cargado contra él del mismo modo que hicieron con Javier
Bardem. Compartiendo fotografías del cantante en su yate o en su mansión, los internautas critican las buenas intenciones de Alejandro Sanz. 



DESPUÉS: ÚLTIMAS (malas) NOTICIAS

La Cumbre del Clima fracasa en su objetivo de regular los mercados de carbono
Quizás no se podía esperar más de lo que ha salido de la Cumbre del Clima de la ONU que se ha cerrado este domingo en Madrid con casi dos días de 
retraso. Los negociadores solo han podido acordar un débil llamamiento a los países a realizar esfuerzos más ambiciosos contra el cambio climático. Y 
han tenido que aplazar de nuevo el desarrollo del artículo del Acuerdo de París referido a los mercados de dióxido de carbono ante la imposibilidad de 
consensuar un texto. Este asunto se dejará para la próxima cumbre, que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2020

Estas cumbres en las que negocian casi 200 países (que tienen que ponerse unánimemente de acuerdo) viven las mismas presiones y enfrentamientos  
que se viven fuera  y se cuelan en las negociaciones climáticas.  Aunque fuera previsible por el contexto internacional tan complicado, el pobre 
resultado obtenido tras muchas horas de frustrantes negociaciones agranda la desconexión que existe entre los Gobiernos  y la ciencia respecto a la 
crisis climática y a la urgente necesidad de actuar. Cuando se leen los textos finales de la COP25  parece que los mandatarios han estado metidos en 
una habitación insonorizada durante esta cumbre. Pero por la COP25 han pasado los científicos para presentar sus informes climáticos que apuntan, por
ejemplo, a que 2019 será un año de récord de temperaturas. Los resultados de las investigaciones también apuntan a que las emisiones de dióxido de 
carbono, el principal gas de efecto invernadero, volverán a marcar un nuevo máximo histórico. Y por la cumbre también han pasado los representantes 
de los movimientos juveniles, indígenas, ONGs..., que han reprochado a los mandatarios que los esfuerzos que tienen previstos para luchar contra el 
calentamiento no están a la altura de la crisis en la que está ya el planeta.

En esta complicada cumbre se tenían que sacar adelante fundamentalmente dos puntos: uno más político y otro más técnico. El político hace referencia 
a la necesidad de que los países firmantes del Acuerdo de París presenten planes más duros de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero 
porque los que hay ahora no son suficientes. Pero en esta cumbre solo se ha conseguido que 84 países se comprometan a presentar planes más duros en 
2020. Dentro de ese compromiso están Alemania, Francia, España y el Reino Unido. El problema es los que no están: EE UU, China, la India y Rusia . 
Finalmente, en las declaraciones de la COP25 aprobadas por el plenario, se "alienta" a los países a "aprovechar la oportunidad en 2020" para mostrar la
más  ambición ante "la urgencia de abordar el cambio climático". Y se resalta la "grave preocupación" por la "urgente necesidad" de solucionar la 
"brecha" que existe entre los planes previstos por los países y los recortes que se necesitan.  Prácticamente todos los países que han tomado la palabra 
en el plenario final han reconocido la "decepción" por ser incapaces de cerrar la negociación de los mercados.

Manuel Planelles, El País, 15/12/19 (adaptación)



¿Y AHORA QUÉ?

Ahora la pelota sigue en nuestro tejado. Porque es urgente, es justo y es asunto nuestro.

Un momento, por favor, atiende…

Sí, sí…no mires a otro lado….es a ti a quien me dirijo…a ti , a ti que alguna vez has dejado el grifo abierto mientras te lavabas los dientes, a ti que de
vez en cuando dejas el cargador enchufado, a ti que no reciclas, que no apagas la luz, que tiras algún que otro papel al suelo, que se te olvida tu basurita
en la playa y aceleras en los semáforos…A ti que hablas y hablas pero no predicas con el ejemplo, a ti que crees que tus pequeños gestos de amor no
me hacen mella,  y  que equivocadamente  crees,  que  tus  costumbres  nocivas  no  son las  que  me enferman. Es a  ti  a  quien  me dirijo,  a  ti,  que
habitualmente no te das por aludido.

Estarás pensando que exagero, que esas acciones insignificantes no han podido causarme tanto daño, pero ya te digo yo, que uno más uno hace ocho
mil millones, y ocho mil millones de insignificantes actos de descuido, de dejadez, de vandalismo y de omisión han conseguido crear el horror. 

Estarás pensando que exagero, que las acciones insignificantes no van a poder curarme, pero ya te digo yo, que uno más uno hace ocho mil millones, y
ocho mil millones de insignificantes actos de atención, de cuidado, de amor y de reflexión son capaces de subsanar el error…perdón…quise decir, el
horror.

No mires a otro lado, no cierres los ojos, ni te tapes los oídos…da igual que corras, que huyas, que te escondas…no hay rincón que esté a salvo del
cambio…del climático, no del esperado. El tan ansiado y esperado cambio, el que tantos hombres y mujeres han promulgado, desgraciadamente, no ha
llegado a tiempo de evitar que yo, tu casa, esté ahora en serio peligro. 

De nada te valdrá lamentarte, ni rasgarte las vestiduras, ahora te toca tomar conciencia de que has llegado a un punto sin retorno. Éste es el momento
de asumir tu responsabilidad, de no escurrir el bulto, ni de buscar culpables en los demás, en las instituciones o en los colectivos inconscientes…éste de
ahora mismo es el momento de tu compromiso profundo y auténtico con la vida, con la naturaleza y conmigo.

Tristemente,

La Tierra
Coordinación de Ámbito. Departamento de Orientación  IES La Orotava- Manuel González Pérez. Escrita por: Pilar González Duranza
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