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SOCIEDAD - Universidad de Almería

Hoy, entre las 19:55 y las 20h

Cinco minutos sin luz, para salvar el Planeta
Hace unos días, Ibercampus
informaba sobre cómo los
jóvenes universitarios se
muestran cada vez más
preocupados por las
consecuencias del cambio
climático. Hoy, ante la
convocatoria mundial de realizar
un apagón energético, éstos se
han sumado a la gran protesta simbólica.

Ibercampus.es 1 de febrero de 2007 Imprimir esta noticia

El sector universitario se une también a la protesta iniciada en Francia por
la asociación ecologista ‘Alianza por el Planeta’ hace dos semanas. La
Universidad de Almería ha tomado la iniciativa anunciando
 institucionalmente su adhesión al apagón solidario convocado para hoy
entre las 19:55 y las 20:00 horas de la tarde.
 
El Ministerio de Medio Ambiente se ha sumado también, junto a
agrupaciones españolas como ADENA, la Organización de Consumidores y
Usuarios, Intermon Oxfam, CCOO, a la campaña ‘Movimiento clima’, una
iniciativa nacida en Francia y convocada para todo el mundo en protesta a
la situación climática que vive actualmente nuestro planeta.
 
El cambio climático es en estos días una constante en la prensa española y
en la preocupación de expertos y ciudadanos. Sus consecuencias
ecológicas, económicas y sociales se tornan cada vez más graves. El ritmo
de crecimiento de CO2 en nuestra atmósfera es el mayor de los últimos
20.000 años, según el informe IPCC (presentado en París por Alianza por el
Planeta) y se prevé que a finales de siglo la temperatura media global haya
ascendido entre 1,4 y 5,8 grados.
 
El apagón invita a los ciudadanos a desconectar, durante un tiempo de
cinco minutos, todas sus luces. Desde el mundo universitario, se hará de
una forma que no interfiera en las actividades docentes, investigadores y
de prestación de servicios.

COMENTARIOS
Esta noticia aún no tiene comentarios publicados.

Puedes ser el primero en darnos tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Qué destacarías? ¿Qué
opinión te merece si lo comparas con otros similares?

Recuerda que las sugerencias pueden ser importantes para otros lectores.

 AÑADIR UN COMENTARIO  
 Nombre:  
 Localidad:  
 E-mail (*):  
 Titulo:  

 Comentario:  
 * El e-mail nunca será visible  
 AÑADIR     BORRAR  

 

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los comentarios del website ibercampus.es tienen caracter divulgativo e informativo y pretenden
poner a disposición de cualquier persona la posibilidad de dar su opinión sobre las noticias y los
reportajes publicados. No obstante, es preciso puntualizar lo siguiente: 
Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de ibercampus.es
y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Todos los comentarios
inapropiados, obscenos o insultantes serán eliminados.
Ibercampus.es declina toda responsabilidad respecto a los comentarios publicados.
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