DESARROLLO SOSTENIDO

Estuvimos en la conferencia de Al Gore Entra en acción
Un grupo de alumnos asistió con sus profesores de Tecnología y de
Inglés al encuentro municipal sobre el calentamiento global

Diez simples consejos que todos
podemos poner en práctica para
reducir el calentamiento global de
nuestro planeta:
Utiliza bombillas de bajo consumo.
Son más caras, pero duran ocho
veces más consumiendo un 20% de
la electricidad que necesitan las
incandescentes.
Usa menos el coche.
Camina, ve en bicicleta, usa el
transporte público. Ahorrarás 0,2
kg. de dióxido de carbono por cada
kilómetro que no conduzcas. Si vas a
cambiar de coche, decídete por un
híbrido.
Recicla más.
Puedes ahorrar unos 1.000 kg. de
dióxido de carbono al año
reciclando la mitad de la basura de
casa.

Alumnos y profesores, en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, lugar del encuentro.

A

L GORE ESTUVO EN MADRID
para dar la conferencia sobre el cambio
climático con la que desde hace años
recorre todo el mundo para sensibilizar a políticos
y ciudadanos sobre el calentamiento global,
responsable de que hayan aumentado las
inundaciones, los huracanes y tifones y los
periodos de sequía en amplias zonas del planeta y
se esté produciendo el deshielo de glaciares y de
ambos Polos. El ex vicepresidente de Estados
Unidos abrió el emcg 2007 con su conferencia
alertando sobre los graves riesgos del cambio
climático, muy similar a la que se expone en el
documental Una verdad incómoda, estrenado
hace unos meses en las salas de cine españolas. El
emcg 2007 ha sido un encuentro sobre energía,
municipio y calentamiento global, en el que
participaron directivos de empresas que llevan a
cabo investigaciones en energías renovables, y
que patrocinaban el evento, responsables
políticos, como la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, consejeros autonómicos y
concejales
de
diversos
ayuntamientos,
investigadores y profesores de Universidad.

Un grupo de alumnos de

3º de ESO, del
Colegio Gredos San Diego Moratalaz con sus
profesores Vicente Almodóvar, de Matemáticas y
Tecnología, y Javier Blázquez, de Inglés,
pudieron asistir al encuentro gracias a la
colaboración de Nuria Martínez, madre del
alumno Daniel Larena, de 1º de ESO, que
consiguió las acreditaciones para el grupo. Los
alumnos asistentes Alejandro Ramos Pesquero,
Beatriz de la Torre Ramírez, Cristina Notario
Sebastián, Enrique Ortega Martín, Irene de la
Cruz Toribio, José Luis Pérez Gómez y Sandra
Blázquez Serra están realizando una actividad
periodistica coordinada por su profesor Vicente
Almodóvar. A lo largo de su presentación,
apoyada en imágenes sorprendentes sobre las

10 | CUADERNOS

DE

GSD

Revisa tus
neumáticos.
Mantenerlos
correctamente
inflados ahorra
unos 100 kg. de
dióxido de
carbono al año.
Utiliza menos agua caliente.
Calentar el agua emplea mucha
energía. Instala un regulador en la
ducha y lava tu ropa en agua fría o
templada.

Al Gore, saludado por Ruiz Gallardón.

consecuencias del calentamiento global, Al Gore
insistió ante más de 1.500 personas en que nunca
la civilización se ha visto tan amenazada:
“Nuestra generación debe demostrar el coraje y el
valor moral para realizar los difíciles cambios y
adoptar una nueva forma de pensar más
eficiente”.
Ante la dicotomía que algunos presentan dijo
que desarrollo y sostenibilidad no son
incompatibles: “Debemos utilizar la capacidad
informática para rediseñar un sistema más
eficiente y conservacionista del medio ambiente.
Los países desarrollados deben aceptar sus
obligaciones para que los demás las sigan.
Tenemos todo a nuestro favor para cambiar,
excepto quizá la voluntad política. Pero la
voluntad política es un recurso renovable”.
Al Gore, que ha sido propuesto para el Premio
Nobel de la Paz y al Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional, respondió preguntas
al final, entre ellas una de nuestros alumnos sobre
la energía nuclear: “Me muestro muy escéptico a
que pueda ser una solución --manifestó-- porque
tiene un coste muy alto y no tenemos solucionado
el asunto de los desechos radiactivos. Además, la
extensión de la energía nuclear por todo el planeta
aumentaría el riesgo de su uso militar”.

Evita productos con demasiado
embalaje.
Si reduces tu basura en un 10%,
puedes ahorrar más de 400 kg. de
dióxido de carbono.
Ajusta tu termostato.
Bajar el termostato de la calefacción
dos grados en invierno y subirlo dos
grados en verano ahorra unos 800
kg. de dióxido de carbono al año.
Planta un árbol.
Un solo árbol absorberá una
tonelada de dióxido de carbono
durante toda su vida.
Apaga los aparatos eléctricos.
Apagar la televisión, el DVD o el
ordenador cuando no lo estás
usando ahorra miles de kilogramos
de dióxido de carbono al año.
Difunde este mensaje.
Ver ‘Una verdad incómoda’ con tus
amigos permitirá que más gente
conozca la realidad sobre el
calentamiento global.

Jornada de puertas abiertas en los Colegios GSD
Cientos de familias acudieron con a sus hijos desarrollar diversas actividades en
sus hijos a los tres Colegios Gredos San Diego
en la jornada de puertas celebrada el pasado 16
de diciembre entre las 10 y las 14 horas. La
mayoría de los asistentes ya conocían las
instalacioens de nuestros Centros y habían visto

nuestras fiestas anuales. Pero hubo un importante
grupo para el que este día representaba una
novedad: los que se han interesado por la
construcción de nuestros Colegios en Las Rozas,
Las Suertes y Alcalá de Henares con el objetivo

de matricular a sus hijos en los nuevos Centros.
Tanto unos como los otros pudieron recorrer las
instalaciones y ver las exposiciones de trabajos,
las actuaciones de un cuarteto de jazz, la banda de
música y la Big Band, y participar en la recogida
de fondos para ACNUR.

ACNUR: continúa la campaña
“compra un ladrillo para una escuela”
La campaña “compra un ladrillo para una escuela” , puesta en
marcha en la jornada de puertas abiertas, continúa para obtener los fondos
necesarios para la reconstrucción de la escuela Nzomekeke. La tasa de
alfabetización en la República Democrática de Congo es del 60 por ciento, las
escuelas están en ruinas y un buen número de niños y niñas no han accedido a la
educación a causa de la guerra. ACNUR concede un enorme valor a la educación,
como única esperanza de una vida mejor. En el distrito de Ubangi, provincia de
Equateur, la escuela Nzomekeke tiene su infraestructura en ruinas. Nos han dado la
oportunidad de cambiar esta situación: vamos a rehabilitar la escuela, a instalar
mobiliario escolar y a distribuir materiales didácticos para los niños que regresan a
casa tras la guerra. Ésto va a ser posible gracias a la participación de profesores,
padres y alumnos de los Colegios Gredos San Diego, así como a la Cooperativa que
ha hecho posible dar a conocer este proyecto. mediante la firma del convenio de la
Fundación GSD con ACNUR. La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados
cuenta actualmente con tres oficinas de campo en la República Democrática de
Congo. Se llevará a cabo un control de ejecución y justificación para todo el
programa de retorno que se está desarrollando en Equateur, y que da prioridad a los
sectores de refugio, salud, agua y educación. Para ello ACNUR ha firmado acuerdos
con seis organizaciones asociadas, cada una especializada en un ámbito; en
concreto para hacer el seguimiento de los proyectos educativos contamos con la
Acción e Intervención para el Desarrollo y la Integración Social (AIDES).
Más información en el teléfono 902 218 218 y en la página www.eacnur.org
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