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AULA VERDE     

Querido lector, 

Siempre me ha gustado preguntarme acerca del porqué de 

casi todo. ¿Por qué no quema tanto el café cuando lo 

bebemos a sorbitos? ¿Por qué los franceses, para decir 

“noventa”, dicen “cuatro-veinte diez”? ¿Por qué me habrán 

encomendado la tarea de Director del Secretariado de 

Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes? Como 

digo, constantemente hay alguna duda rondando mi 

cabeza buscando una respuesta, y no lo evito. Tal vez sea 

lo poco que queda del niño que todos hemos sido, y que 

se asombra y maravilla ante los misterios del mundo. 

En la mayoría de las ocasiones, indagar sobre el origen de 

los fenómenos que nos rodean no es tarea sencilla. Y 

algunas de estas preguntas tienen un calado profundo y 

una causa última vergonzante, sobre todo por lo 

inquietante de sus efectos. ¿Por qué se ha producido este 

drama de cientos de miles de refugiados huyendo de la 

tierra que les vio nacer? Pues porque hay una guerra. ¿Y 

por qué están en guerra? Porque se enfrentan al ejército 

del gobierno una serie de grupos armados rebeldes. ¿De 

dónde surgen dichos grupos rebeldes? Son la 

consecuencia del suministro de armas y la militarización 

de grupos étnicos contrarios al gobierno por parte de 

potencias occidentales. ¿Para qué queremos en occidente 

desestabilizar esos estados? Para poder tomar control de 

los recursos, principalmente el petróleo. ¿Por qué es tan 

importante el petróleo? Porque es el principal combustible 

y materia prima del mundo. ¿Tanta necesidad de 

combustible y materia prima hay? Sí, con una población 

global creciente, cada vez más consumista, las empresas 

crecen y aumentan su producción ante esta demanda sin 

límites. 

Y los efectos no son sólo estas migraciones masivas 
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forzadas. El delta del Níger está muerto, por los vertidos 

de las explotaciones petrolíferas río arriba, acabando con 

la forma de vida de sus habitantes, y condenando a todo 

un ecosistema a la yerma realidad actual. Millones de 

toneladas de plásticos están en suspensión en nuestros 

océanos, tornándose pequeños fragmentos imposibles de 

filtrar y entrando en una cadena trófica cada vez más 

exigua, más corta y menos estable. Renovamos nuestros 

teléfonos móviles, nuestras “tablets”, de manera 

continua, sin preguntarnos a dónde van cuando son 

producto de desecho. En África y Asia hay poblaciones 

enteras que viven de la quema de estos residuos para 

extraer el metal, generando nubes tóxicas que devoran 

sus hígados, abrasan sus pulmones y atrofia el desarrollo 

cerebral de las nuevas generaciones. Los restos 

contaminan los ríos donde ya nada se pesca. Y todo eso 

llega allí bajo la falsa etiqueta de la donación. 

Hagámonos preguntas, porque eso nos hace más 

humanos y, al mismo tiempo, nos lleva a ver una verdad 

escondida que nos sorprenderá. Desvelará nuestra 

mirada a un mundo en un camino sin salida. 

Cuestionemos todo esto, nuestra forma de vida, nuestra 

economía, nuestra sociedad entera, y dejemos de mirar 

sólo donde posan nuestros pies a cada paso. Alcemos la 

vista y veamos un poco más allá. Solo así, tal vez, 

encontremos una bifurcación que nos lleve a otro lugar, 

un lugar más sostenible, más acorde a la crítica relación 

que guardamos con nuestro medio-ambiente.  

Pregúntate y anda. 

 

Sept iembre 2015  

Número 8 

 

Por Arturo Montejo Ráez 
Director del Secretariado de Responsabilidad Social, 

Cooperación y Deportes 
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Cumbre del Clima. París 2015 
 

¿QUÉ ES LA COP21/CMP11? 

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre, Francia va a 

acoger y presidir la vigésimo primera Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático de 2015 (COP21/CMP11), también 

llamada «París 2015». Esta conferencia congregará 

aproximadamente 40.000 participantes - delegados que 

representarán a cada país, observadores y miembros de 

la sociedad civil.  

Se trata de una fecha crucial, ya que debe desembocar 

en un nuevo acuerdo internacional sobre el clima 

aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener 

el calentamiento global por debajo de los 2ºC.  

La negociación internacional sobre el cambio climático 

no ha dejado de cobrar importancia desde Río en 1992. 

Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en 2005, 

se impuso en 2007 una visión a más largo plazo con el 

Plan de Acción de Bali y, más tarde, se aprobó en 

Copenhague (2009) un objetivo común: limitar el 

calentamiento climático a un aumento de 2 ºC. Cancún, 

en 2010, permitió concretar este objetivo mediante la 

creación de instituciones específicas para los puntos 

clave, entre ellos la adaptación, el Fondo Verde para el 

Clima o el Mecanismo Tecnológico. La voluntad de 

actuar colectivamente y de  respetar el objetivo de los 

2ºC se vio reflejada en la creación, en 2011, de la 

Plataforma de Durban (conocida como ADP), cuya misión 

es reunir en torno a la mesa de negociación todos los 

países, desarrollados y en vía de desarrollo, para 

trabajar en un «protocolo, un instrumento jurídico o un 

resultado con fuerza de ley» que  será aplicable a  todas  

 

 

La Conferencia de Varsovia en 2013 permitió superar 

una etapa indispensable para alcanzar un acuerdo 

universal sobre el clima en París en 2015: todos los 

Estados deberán comunicar sus « contribuciones », es 

decir los esfuerzos a los que pretenden comprometerse 

para reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero antes de la Conferencia de París para poder 

ser evaluadas durante el primer semestre de 2015. 

 

La voluntad de actuar colectivamente y de  respetar el 

objetivo de los 2 ºC se vio reflejada en la creación, en 

las Partes de la Convención del Clima de la ONU. El 

«nuevo instrumento» se deberá adoptar en 2015 y se 

aplicará a partir de 2020. A eso aspira París 2015. 

El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y 

Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén, a 

través de su Secretariado de Responsabilidad Social y del 

Aula Verde ha querido dedicar la mayor parte de su 

programación del primer trimestre del curso a la 

Cumbre del Clima. Para ello se ha programado la 

realización de una jornada de reflexión y debate en la 

que tendremos la oportunidad de escuchar tres voces 

con ópticas muy diferentes pero todas ellas con un 

deseo en común: la Cumbre de París debe ser un punto 

de inflexión dentro de los acuerdos internacionales, 

debe ser un acuerdo común vinculante para todas las 

naciones en defensa del clima. D. Juan Manuel de 

Faramiñan hablará de las perspectivas jurídicas de la 

lucha contra el cambio climático, de la vinculación de 

este tipo de acuerdos, de la evolución de estas 

convenciones hasta nuestros días. D. Fernando Chica 

Arellano, nos presentará la encíclica “Laudato Si”, la 

publicación de esta encíclica ha supuesto un 

acontecimiento histórico, en el que el Papa Francisco 

manda un fuerte mensaje sobre nuestra responsabilidad 

moral de cuidar el planeta. D. Juande D. Fernández 

Carmona nos trasladará la voz de una organización que 

lleva un amplio camino de reivindicación y lucha en 

defensa del medio ambiente (Greenpeace) y nos invitará 

a implicarnos individualmente en la defensa del medio 

ambiente. ¿Qué podemos hacer?  

Con esta temática, provocándonos a la reflexión e 

invitándonos a la participación se han programado una 

serie de documentales y películas dentro del Cine Club 

Aula Verde. (Véase programación en actividades previstas-

pag.9).  

Como indica el lema de la cumbre de París. 

Todos unidos por el clima. 
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MARZO:  

Inauguración del Jardín de Plantas Autóctonas: 5 de marzo 

 

El pasado jueves 5 de marzo, el Rector D. Manuel Parras Rosa inauguró el 

Jardín de Flora Autóctona de la Universidad de Jaén, al mismo, asistió, el 

Vicerrector de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, 

D.Nicolás Ruiz Reyes, el Director del Secretariado de Sostenibilidad, 

D.Francisco José Guerrero Ruiz, el Jefe del servicio de espacios naturales 

protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de la Junta de 

Andalucía, D. José Luis Sánchez Morales,  así como el profesor titular de 

botánica de la Universidad de Jaén, D. Carlos Salazar quien explicó a los 

asistentes la composición y estructura del Jardín, el cual reproduce y 

representa la vegetación de nuestra provincia por zonas. 

Desde aquí agradecer a todos los que habéis hecho posible este espacio 

dentro de nuestros jardines, un lugar para conocer la flora de nuestra 

provincia. 

 

VII Semana Verde de la Universidad de Jaén: 16 al 20 de marzo 

Como cada año, desde los días 16 al 20 de marzo se celebró una nueva 

Semana Verde en la Universidad de Jaén, este año  su VII edición.  

Cada día se dedicó a una temática diferente en la que se llevaron a cabo 

diversas actividades en relación a las mismas. El objetivo de esta semana era 

inculcar en la comunidad universitaria y en la sociedad giennense una visión 

de sostenibilidad y concienciación en la conservación del medioambiente. Las 

diferentes temáticas tratadas fueron: 

 Lunes 16 de marzo: Biodiversidad urbana 

 Martes 17 de marzo: Reciclaje (en el campus Las Lagunillas) y a la 

Conservación y protección de la fauna en Sierra Morena (Campus de 

Linares) 

 Miércoles 18 de marzo: Aves en el campus, 

 Jueves 19 de marzo: Feria al aire libre (Campus Las Lagunillas) y 

Sostenibilidad y el empleo verde (Campus de Linares) 

 Viernes 20 de marzo: Agricultura ecológica. 

 

Biodiversidad Urbana: Lunes 16 marzo 

La VII Semana Verde se inauguró con una conferencia impartida por Javier 

Milla López (arquitecto y fotógrafo de Naturaleza) sobre “La ciudad como eco 

sistema”, el cual introdujo a los asistentes en las técnicas fotográficas y 

mostró ejemplos visuales de la adaptación a los entornos urbanos de algunas 

especies de aves, destacando la importancia de los espacios verdes en las 

ciudades como islas de biodiversidad.  

Posteriormente, durante la jornada de mañana, se realizó una Ghymkana 

Fotográfica en la que los participantes siguieron un itinerario por el campus 

para descubrir y descubrirnos con sus fotografías la biodiversidad del 

Campus de Jaén. Por la tarde, para concluir la jornada se realizó una charla 

teórica práctica para introducir a los asistentes en el concepto “índice de 

Singapur” como indicador de la biodiversidad en las ciudades. 

  

 
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

 

 



    

Reciclaje (en el campus Las Lagunillas) y Conservación-Protección de la 

fauna en Sierra Morena (Campus de Linares) : Martes 17 marzo 

Dos temáticas se abordaron en nuestros dos campus, Reciclaje en el 

Campus de Jaén y el relativo a la conservación y protección de la fauna en 

Sierra Morena en el Campus de Linares. 

En el Campus Las Lagunillas, en colaboración con el programa 

RECAPACICLA (Programa Ecocampus – Consejería de Medio Ambiente, 

Junta de Andalucía) se llevó a cabo una campaña de comunicación y 

participación social para el fomento de la separación en origen de los 

residuos urbanos en el ámbito universitario, para ello se realizaron las 

siguientes actividades:  

 Punto de información y Gymkhana sobre residuos 

 Talleres de reciclaje con “vidrios ensamblados”  

 Taller escultórico “segunda oportunidad” 

 Taller de percusión “recicla al son de la música”  

 

En Linares, dedicado a la conservación y protección de la fauna en Sierra 

Morena se realizó una conferencia sobre “La situación actual del lobo 

ibérico en las sierras septentrionales de la provincia de Jaén” a cargo de 

D.Joaquín María Muñoz-Cobo. Posteriormente, se proyectó la 

superproducción WildMed “El último bosque mediteráneo” previa 

presentación por D. Francisco Martín Barranco, colaborador del rodaje con 

la empresa de comunicación ambiental Acajú.  La película ofreció un 

paseo a través de nuestros bosques mediterráneos desde sus agrestes 

cumbres hasta el fondo de sus valles. 
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Aves en el Campus: Miércoles 18 marzo 

La jornada se inició con una charla introductoria, mediante una 

presentación audiovisual, para dar a conocer las aves características de 

los entornos urbanos, agrícolas y de transición presentes en la ciudad de 

Jaén a cargo de D. Esteban Ureña Pérez de Tudela. Tras esta fase teórica 

se pasó a la fase práctica en la tras la construcción de cajas nidos, se pasó 

a buscar dentro del campus, los emplazamientos idóneos para colocarlas. 

La frondosidad de los árboles y su orientación son algunas de las 

características que se siguieron para elegir la colocación definitiva de las 

cajas nidos mediante un agradable paseo por el campus. Durante el 

mismo, se identificaron las distintas especies de aves que se pueden 

encontrar en el campus. 
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Feria al aire libre: Jueves 19 marzo 

Como viene siendo tradicional en el contexto de la Semana Verde, se 

realizó en el paseo central del Campus de las Lagunillas, la feria al aire 

libre, en la que participaron diferentes organismos (Consejería de Medio 

Ambiente, Diputación Provincial de Jaén, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Jaén, Oficina de Voluntariado de la Universidad de Jaén), 

empresas (Allianz Vending, Tierras Vivas, Aceite Ecológico Sierra de 

Grajales, Centro de Educación Ambiental El Acebuche, Caprinatura y 

CISTA), y asociaciones ( Ecologistas en Acción), amenizados por la 

presencia de nuestros compañeros de UNIRADIO. En todo momento se 

pudo comprobar la implicación de todos los asistentes con la 

sostenibilidad, el medioambiente y el consumo responsable. 

 

Sostenibilidad y Empleo Verde: Jueves 19 marzo  

Esta jornada prevista para el Campus de Linares tuvo que ser suspendida  

al no contar con el número mínimo previsto para poder llevarla a cabo. Fue 

aplazada y sustituida posteriormente al 13 de mayo por una visita guiada 

por la finca del olivar ecológico “La Casona”,  

 

 

 

  

 

Agricultura urbana: Viernes 20 marzo 

 

Para concluir la semana verde, el viernes se dedicó a la agricultura urbana 

donde se realizaron dos actividades, un taller práctico sobre huertos urbanos 

que contó con una gran participación en donde de la mano de Dª Gema Siles 

se conocieron las técnicas de manejo utilizadas en la agricultura ecológica 

incidiendo en aquellas que puedan ser utilizadas en los huertos urbanos 

verticales y en balcones, así como se elaboraron semilleros de autoriego a 

partir de material reutilizado y se procedió a la plantación de hortalizas de 

verano. Posteriormente, se realizó una mesa redonda sobre experiencias de 

huertos urbanos que se están ejecutando actualmente en la provincia de Jaén. 

Algunas de estas experiencias que sirvieron como por ejemplo fueron los 

huertos sociales del Polígono del Valle o los ejemplos de huertos escolares 

ecológicos como el proyecto desarrollado por el CEIP Juan Carlos I de 

TorredelCampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABRIL: 

Cine Club Universitario: 6 y 13 de abril  

En colaboración con el Secretariado de Actividades Culturales se 

proyectaron dos películas con un claro contenido de sostenibilidad 

ambiental. Las películas seleccionadas para este año fueron "Tierra 

Prometida" (Gus Van Sant-2012)(6 de abril) y dos documentales "El 

arado que rompió las llanuras” (Pare Lorentz-1936) y “La muerte está en 

el campo” (Eric Guéret-2012)(13de abril). Mientras la primera película 

afronta la polémica comercialización del gas y el petróleo con la técnica 

del fracturación hidraúlica (fracking), los documentales ponen de 

manifiesto dos consecuencias negativas de la agricultura intensiva, El 

arado que rompió los llanos expone el problema producido por el 

excesivo uso de la tierra, que trae como consecuencia el desequilibrio 

natural de la región en todos sus aspectos y La muerte está en el campo 

muestra el estado de salud de los agricultores envenenados por el uso 

de los pesticidas fungicidas, herbicidas, etc. productos químicos que 

utilizan, y que nosotros como consumidores absorvemos en los 

productos que provienen de esta agricultura.  

          

Red Natura 2000. Parque Natural Sierra Mágina: 18 de abril  

La jornada se inició en la aldea de Mata-Bejid, donde los expertos 

anilladores tenían colocadas las redes para la captura de aves, durante 

el proceso de captura se realizaron unas rutas interpretativas en las que 

se dio a conocer las distintas aves mediante la observación directa en su 

hábitat (identificación sonidos, vuelos, plumajes) así como los aspectos 

etnográficos del paraje.  Posteriormente, se procedió a aprender los 

protocolos de anillamiento científico de aves, tras lo cual, se procedió a 

visitar el Centro de visitantes de Mata-Bejid, donde la Directora 

conservadora del Parque Natural de Sierra Mágina dio la bienvenida al 

grupo. Tras el almuerzo, se realizó un ejercicio práctico e introductorio 

para el cálculo de la capacidad de carga turística del sendero accesible 

El Peralejo de la mano de Dª. Raquel Jiménez Melero, profesora del 

Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la 

Universidad de Jaén. 
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Bosque de la Ciencia: 19 de marzo 

El jueves 19 de marzo, con motivo de los actos de conmemoración del 

Día de la Ingeniería, la promoción 2010/2014 dedicó un ejemplar de 

cerezo silvestre o "prunus avium" a Leonardo Torres Quevedo, Ingeniero 

y científico español reconocido internacionalmente por el desarrollo de 

numerosos inventos, especialmente en el campo de la automática y de 

la computación. 

 

Día Mundial del Agua: 23 de marzo 

El pasado 23 de marzo con motivo de la celebración del Día Mundial del 

Agua (22 de marzo), se realizó la proyección del material audiovisual de 

sensibilización ambiental “AGUA” editada por la Agencia Andaluza del 

Agua y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 

la Junta de Andalucía en el vestíbulo del aulario (edificio B4). Igualmente 

a los participantes y a los visitantes a la exposición anexa sobre “Arte y 

reciclaje” se les invitó a participar en las actividades temáticas de 

sensibilización preparadas por la Secretaría técnica Ecocampus.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

  

Exposición sobre Biodiversidad: 20 al 24 abril 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra se acercó a la 

comunidad universitaria una exposición sobre biodiversidad elaborada por 

el CSIC “Biodiversidad 2010” con 16 paneles expositivos que permanecieron 

en la sala de exposiciones del edificio C5 desde el 20 al 24 abril. El día 22 

(Día Mundial de la Tierra) se organizó una visita guiada por la exposición 

por parte de Dª Gema Parra Anguita, del Departamento de Biología Animal, 

Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén así como se realizaron 

por parte de la Secretaría Técnica Ecocampus (CEA El Acebuche) diferentes 

dinámicas grupales sobre sensibilización-conservación de la biodiversidad 

y reparto de los recursos del planeta. 

 

Andarríos: 25 abril 

El pasado 25 de abril se llevó a cabo una jornada de voluntariado cuya 

finalidad es la de la conservación y mejora de los ríos andaluces, para lo 

cual, dentro del programa Andarríos la comunidad universitaria participante 

intervino sobre un tramo del Río Jaén-Río Frío en el Puente de la Sierra 

(Jaén). Para ello, se realizó una evaluación participativa de la calidad 

ambiental de los ríos visitados.   

Cambiar la forma de conocer, valorar y usar nuestros ríos es un reto crucial 

que debe ser asumido solidariamente por toda la ciudadanía, las entidades 

sociales e instituciones públicas. 
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MAYO: 

The Vidrio Games: 21 de abril a 12 de mayo 

La Universidad de Jaén participó junto a otras dos universidades andaluzas 

(Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva) en esta campaña en la que 

las universidades participantes competimos a lo largo de tres semanas (del 

21 de abril al 12 de mayo) por conseguir reciclar el mayor volumen de 

vidrio con el fin de llegar al reto establecido, en nuestro caso, 3.700 Kg, 

para la Universidad de Sevilla 3.380 Kg y para la Universidad de Huelva, 

2.500Kg. Pasado este periodo, ganaba la universidad con mayor porcentaje 

sobre el objetivo marcado. Sin embargo, ninguna de las universidades 

alcanzamos el reto, si bien, la que obtuvo mejores resultados pese a tener 

el mayor volumen de vidrio fue la Universidad de Jaén, conseguimos reciclar 

un total de 2.370 botellas (1.042,8 Kg), lo que supone un 28,18 % del 

objetivo a alcanzar.  

Pese a quedarnos lejos del objetivo final queremos agradecer a todos los 

que han participado en The Vidrio Games su implicación y compromiso con 

el reciclaje ¡Muchas Gracias!  

 

 

 

 

 

 



  

Página 8 Aula Verde 

 
Voluntariado Ambiental Ornitológico: 7 de mayo  

El 7 de mayo se realizó una jornada de Observación y Censo de población 

de Aguilucho Cenizo (Circus Pygargus) cuyo objetivos eran los de conocer 

el impacto sobre el hábitat del aguilucho por parte de los cambios de 

cultivo, la mecanización agrícola, los usos de pesticidas, tendidos 

eléctricos,… y proteger los nidos de la mayor población de aguilucho 

cenizo de Andalucía, que cuenta con unas 90 parejas, situada en la estepa 

cerealista del entorno de Lendínez, término municipal de Torredonjimeno 

(Jaén). La jornada tuvo una fase teórica en la que se facilitaron a los 

voluntarios información sobre los rasgos morfológicos, hábitas, criterios de 

identificación y amenazas sobre la especie, así como, una fase práctica, en 

la que desde los puntos de observación elegidos se dispuso de material 

óptico (telescopio y prismáticos) para la observación de las parejas 

potencialmente nidificantes y se ubicaron de forma aproximada la 

localización de los nidos en una ortofoto y planimetría de la parcela. 

Durante la jornada también se pudieron observar otras aves esteparias. 

 

Día de la Sostenibilidad y el Empleo Verde: 13 de mayo  

El Aula Verde, junto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, dentro del proyecto Ecocampus visitó el 

olivar “La Casona”, un olivar ecológico ejemplo de una nueva forma de 

producción agrícola sostenible y respetuosa con el medio. El objetivo de 

esta visita fue conocer de la mano de su productor (D. Juan Torres) las 

técnicas de manejo de la producción ecológica en el olivar, sus diferencias 

con respecto a las del cultivo intensivo, así como sus beneficios para la 

salud y el medio ambiente. Igualmente, Dª Lorenza Olivares (de la empresa 

Tierras Vivas) ofreció una charla coloquio sobre el "Empleo Verde, nuevos 

yacimientos de empleo sostenible". Todo ello fue acompañado de un 

desayuno de productos ecológicos aportados por "Tierras Vivas".  

 

JUNIO 

 

Campaña del Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio 

El Día Mundial del Medio Ambiente es el principal vehículo de las Naciones 

Unidas para impulsar la acción y sensibilización por el medio ambiente. 

También se reconoce como “día de las personas” para hacer algo positivo 

por el medio ambiente, uniendo las acciones individuales en una gran 

fuerza colectiva que genere un impacto exponencial positivo para el 

planeta. El eslogan para este año es “Siete mil millones de sueños. Un solo 

planeta. Consume con moderación”. El Aula Verde con el objetivo de 

implicar a nuestra comunidad universitaria lanzó una campaña de 

sensibilización basada en los posters que para este día elabora las Naciones 

Unidas, son diez mensajes que nos dan la oportunidad para reflexionar e 

implicarnos con el cuidado de nuestro planeta.  

 

 

 

 

 



 

  

ACTIVIDADES PREVISTAS 

- Taller de pintura Wild Life “Ilustración Botánica” (en torno a nuestro Jardín de Flora Autóctona. 23 a 25 de 

octubre. Inscripción en nuestra sección específica en la web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-

gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

- Jornadas sobre la Cumbre de París. 19 de noviembre. Salón de Grados “Pascual Rivas” (antigua Escuela de 

Magisterio) De 16 a 20 horas. Abierta a todo el público hasta completar aforo. 

- Proyecciones de documentales “Fuego venenoso” Lars Hohanson (2008) y  “Obsolescencia Programada: 

Comprar, tirar, comprar” Cósima Dannoritzer (2010).  20 de noviembre.  Salón de Grados “Pascual Rivas” 

(antigua Escuela de Magisterio) 20 horas.  Abierta a todo el público hasta completar aforo. 

- Ruta Agroecológica “Dehesas del Valle de los Pedroches”. 28 de noviembre. Próxima apertura de inscripción en 

nuestra sección específica en la web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-

gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

- Cine Universitario Aula Verde “An Inconvenient Truth” (Una verdad incómoda). Davis Guggenheim (2006). 14 de 

diciembre. Salón de Grados “Pascual Rivas” (antigua Escuela de Magisterio) 20 horas.  Abierta a todo el público 

hasta completar aforo. 

- Cine Universitario Aula Verde “Guadalquivir”. Joaquín Gutiérrez. (2013). 21 de diciembre. Salón de Grados 

“Pascual Rivas” (antigua Escuela de Magisterio) 20 horas.  Abierta a todo el público hasta completar aforo. 

- Curso de residuos dentro del Programa RECAPACICLA Diciembre. Pendiente de confirmación. Más adelante se 

abrirá el plazo de inscripciones, que se puede encontrar en nuestra sección específica en la web: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

Puedes obtener información de éstas y otras actividades a través de las siguientes vías: 

 En la Agenda de la Universidad: http://diariodigital.ujaen.es/agenda_eventos 

 En nuestra web de publicación de eventos: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-

gobierno/vicinf/eventos 

 En nuestro Facebook 

 O a través de nuestra lista de distribución: Si quieres que te incluyamos en la misma debes dirigir un 

email al respecto a aulaverde@ujaen.es  
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Exposición "H2Vol: Agua y Acción Voluntaria": 

La Universidad de Jaén acogió durante los días 23 a 30 de junio la 
exposición itinerante de la Cruz Roja Española "H2Vol: Agua y Acción 

Voluntaria". 

Esta exposición tiene como objetivo sensibilizar a la población infantil y 

juvenil de la importancia que tiene el mantenimiento y cuidado de los 

recursos naturales y nuestro entorno para la mejora de la calidad de vida de 

las personas. La dos terceras partes del planeta sufrirán escasez de agua en 

2025. La exposición nos presentó las mejores imágenes de la actividad 

voluntaria desarrollada por la organización y vinculada al agua. 

  

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios
http://diariodigital.ujaen.es/agenda_eventos
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/eventos
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/eventos
https://www.facebook.com/pages/Aula-Verde-UJA/222536227884943
mailto:aulaverde@ujaen.es


 

 

  

ARTÍCULO DE OPINIÓN  

“La Unión Europea ante la Cumbre del Clima de París”  

Por: Nicolás Pérez Sola. Profesor titular del área de Derecho Constitucional. 

 Departamento de Derecho Público. Universidad de Jaén. 

 

La necesidad de poner freno al deterioro del planeta 

parece suficientemente compartida, y se erige en una 

reivindicación de primer orden en la Unión Europea. La 

creciente sensibilización social respecto a los 

problemas ambientales ha progresado íntimamente 

unida a la preocupación que suscita el deterioro 

ambiental. Se va afianzando así, una difusa conciencia 

sobre la necesidad de garantizar la calidad de vida, más 

allá del carácter limitado de los recursos naturales y los 

riesgos vinculados al actual modelo productivo. La 

fundamentación esencial de esa exigencia descansa en 

la supervivencia del ser humano y, por ello, el derecho 

de las generaciones futuras a poder disfrutar de las 

condiciones ambientales, al menos, iguales a las que 

hemos heredado de nuestros antepasados. 

 

Es en el modelo de desarrollo económico actual donde 

se encuentra, en gran medida, el origen y principal 

causa de los mayores desastres ecológicos del planeta. 

Pero si es en el seno de esta sociedad fundamentada en 

la cultura del desarrollo económico-productivo donde 

se perciben con mayor nitidez los riesgos que conlleva 

para la humanidad esa dinámica exclusivamente 

productivista, también es donde se postula la necesidad 

de establecer algunos límites racionales a su 

crecimiento desmesurado. 

 

La respuesta desde el ordenamiento jurídico se ha 

orientado a construir los elementos que posibilitaran 

una denominada tutela ambiental, que  ha sido objeto 

de una regulación inicial, sobre todo a nivel de las 

organizaciones internacionales, ya que los fenómenos 

de deterioro ambiental exceden el espacio físico 

delimitado por las fronteras de los Estados. 

 

Es precisamente en el ámbito de la Unión Europea que 

desde 1973 se han venido desarrollado una serie de 

sucesivos programas quinquenales de acción 

comunitaria en medio ambiente, si bien, con un 

marcado carácter subordinado a la integración 

económica. Los distintos programas han ido ampliando 

los campos de actuación desde la reducción de la 

degradación y las iniciales medidas para mejorar las 

condiciones de vida. Partiendo de acciones específicas  

 

sobre problemas concretos se ha evolucionado 

progresivamente hacia concepciones más generales. En 

efecto, las primeras actuaciones estuvieron 

encaminadas a reducir y prevenir la contaminación y las 

perturbaciones, así como a la mejora del medio 

ambiente, para avanzar posteriormente hacia un 

creciente control sobre la explotación de los recursos 

naturales, velando por la correcta gestión de éstos e 

impedir que su explotación produzca perjucios 

sensibles al equilibrio ecológico.  

 

Desde una perspectiva evolutiva es significativo reseñar 

como desde el Primer Programa se fueron perfilando las 

bases de las sucesivas acciones en política 

medioambiental. Así, la prevención de la contaminación 

o de la degradación constituyeron, junto a la utilización 

racional de los recursos naturales escasos, el pilar 

alrededor del que se edificaría toda la política 

medioambiental posterior. Resultará de este modo 

imprescindible la continua evaluación de las actividades 

y procesos de los que pudieran derivarse riesgos para la 

salud y la naturaleza.  

 

La necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto 

ambiental (Segundo Programa) o la concepción del 

medio ambiente como objeto de una política específica 

propia de la Comunidad, dotó a ésta de un tratamiento 

particularizado del medio ambiente, independiente del 

desarrollo económico y la armonización legal a las que 

se vinculaba tradicionalmente. Este proceso ha supuesto 

la base a partir de la que introducir acciones en sectores 

hasta entonces desconocidos para la política 

medioambiental. 

 

El Tercer Programa supuso una evolución desde la 

orientación inicial contra la contaminación y las 

perturbaciones, hacia una política global y preventiva. 

Aunque la propia Comunidad era consciente de las 

dificultades económicas de los Estados miembros, 

consideraba que debía persistir la lucha contra la 

degradación y la contaminación. En efecto, la política de 

medio ambiente se configurará como una política 

estructural, que debe proseguirse independientemente 

de los azares coyunturales, con el fin de no sacrificar las  
 

Página  10 Aula Verde 

 



 

  

potencialidades del desarrollo y evitar una degradación 

particularmente grave de los recursos naturales.  

 

En el Cuarto Programa de la Comunidad en materia 

ambiental se reconocía la necesidad de combinar, a 

través de acciones que efectivamente protegiesen el 

medio ambiente, dos de los principales objetivos del 

Tratado, la realización del mercado interno y el 

desarrollo de normas medioambientales de alto nivel 

de protección dentro de la Comunidad.  

 

El Quinto Programa comunitario se ha centrado en los 

agentes y actividades que agotan los recursos naturales 

y causan otros daños al medio ambiente, desde una 

clara perspectiva preventiva. De este modo se ha 

intentado cambiar las habituales tendencias y prácticas 

nocivas para el medio ambiente con objeto de 

proporcionar las mejores condiciones para garantizar el 

bienestar y el crecimiento socioeconómicos de la 

generación actual y las futuras. Este Programa también 

ha estado orientado a modificar las pautas sociales de 

comportamiento por medio de la participación óptima 

de todos los sectores de la sociedad con ánimo de 

compartir la responsabilidad, incluidas las 

administraciones públicas, las empresas públicas y 

privadas y la población en su doble dimensión de 

ciudadanos y consumidores. 

 

El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea 

en materia de Medio Ambiente “Medio ambiente 2010: 

el futuro está en nuestras manos” perseguía, entre 

otros objetivos, estabilizar las concentraciones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero en un 

nivel que no provoque variaciones no naturales en el 

clima terrestre, así como proteger y restaurar el 

funcionamiento de los sistemas naturales y detener la 

pérdida de biodiversidad en la Unión Europea y en el 

mundo. 

 

Este proceso ha culminado con el vigente Programa 

General de Acción de la Unión en materia de Medio 

Ambiente hasta 2020 <<vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta>>  que contiene el 

compromiso de reducción al menos del 20% de sus 

emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 

2020 (30% siempre que otros países desarrollados se 

comprometan con reducciones comparables de las 

emisiones y que los países en desarrollo se 

comprometan a contribuir adecuadamente en función 

de sus responsabilidades y capacidad). Es precisamente 
  

por esta razón que se hace extremadamente difícil 

alcanzar un nivel de compromiso con otros Estados al 
objeto de plasmar en un acuerdo internacional dicha 

reducción de emisiones. 

 

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar el Consejo de 

Ministros de la Unión Europea de Medio Ambiente 

donde se adoptó la posición común de los Estados 

Miembros ante la próxima Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en 

Paris entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, 

relativa al Protocolo de Kioto y las nuevas medidas a 

adoptar ante el cambio climático. 

 

Como se ha constatado en esta pasada reunión de 

Ministros responsables en materia ambiental de los 

Estados Miembros, los compromisos de la Unión 

Europea alcanzan también a la reducción para 2020 del 

20% de la energía consumida proceda de fuentes no 

renovables con el objeto de convertir a la Unión en una 

economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los 

recursos, ecológica y competitiva. En el mismo sentido 

se pone de relieve “que todas las Partes deben perseguir 

las vías de transformación hacia una visión a largo plazo 

de la neutralidad climática global y sostenible”. 

 

Quedamos pues a la espera de los resultados de esta 

Cumbre. 
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Lema del VII PMA – Programa General de Acción de la 
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 
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NOTICIAS 

III Certamen Reciclar Arte: Fallo del jurado 

En esta tercera edición han participado 91 artistas y 

colectivos con presencia en la Comunidad Autónoma 

andaluza con un total de 122 trabajos, cuya temática se 

ha centrado especialmente en la reutilización de los 

residuos inorgánicos y la sensibilización social a favor del 

reciclaje. 

Se comunica que el jurado del Tercer Certamen Reciclar-

Arte ha fallado que los tres artistas y obras premiadas han 

sido las siguientes: 

 

 1º Premio. David Worrow Trillo (Granada). 

Obra: No-Entry. 

 

 

 2º Premio. Ignacio Rodríguez Linares (Sevilla). 

Obra: Máquinas de ritmos urbanos 

 

 

 3º Premio. María Luisa Sánchez Pérez (Granada). 

Obra: Lattices. 

 

 

 

Consulta el Catálogo Reciclar-Arte 2015 

 

  

 

 

Cálculo de la Huella Ecológica de la Universidad de Jaén 

El pasado 14 de Septiembre la alumna Manuela Checa 

Jiménez defendió su Trabajo Fin de Grado (TFG) en 

Ciencias Ambientales titulado “Cálculo de la huella 

ecológica de la Universidad de Jaén”, que ha sido dirigido 

por los profesores Gema Parra y Francisco Guerrero, del 

Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y 

Ecología. Estos resultados van a ser presentados en 

Octubre en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 

(CONAMA 2015), que se celebrará en Málaga. Las 

conclusiones obtenidas en este trabajo serán de gran 

utilidad para las gestiones que nuestra universidad realiza 

en su continua apuesta por la sostenibilidad. 

El Aula Verde ha colaborado aportando los datos 

necesarios para el cálculo de la huella ecológica, en su 

compromiso por conocer en profundidad las 

consecuencias ambientales de la actividad universitaria y 

promover fórmulas o soluciones de mejora, así como el de 

convertir nuestros campus universitarios en campus de  

prácticas para nuestro alumnado que permita la 

ambientalización de su curriculum a la par que nos 

permita ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexión  y 

preocupación ambiental. 

El Aula Verde está muy contenta de tener una primera 

estimación de la huella ecológica de nuestra universidad. 

 

Plato ecológico certificado en el comedor universitario de 

la UJA 

El comedor universitario de la UJA oferta todos los días un 

plato ecológico entre su oferta culinaria. Agradecemos 

desde el aula verde el esfuerzo que Andrés Picón realiza al 

frente del Gambero por difundir la comida ecológica entre 

sus platos así como el compromiso de ofertar una 

alimentación saludable, puesto que los menús de cada 

semana, ofrecen una serie de platos que permiten seguir 

una dieta saludable.  

Puedes consultarlo en: 

http://www.ujacomedor.elgambero.com/ 

 

Plan Andaluz de Formacion Ambiental. Convocatoria oct-

nov 2015 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, con la cofinanciación 

al 80% del Fondo Social Europeo en el marco del Programa 

Operativo FSE - Andalucía 2007-2013, convoca una nueva 

edición del Plan Andaluz de Formación Ambiental 

programada para octubre - noviembre 2015. 

Pueden encontrar más información e inscripciones en el 

enlace del Plan Andaluz de Formación Ambiental. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/certamen_reciclar_arte/catalogo_reciclar_arte2015.pdf
http://www.ujacomedor.elgambero.com/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es hora de empezar a cuestionarte las implicaciones de nuestros actos cotidianos, de Rechazar actitudes 

que defienden modelos insostenibles o injustos, de apostar por las opciones de cambio hacia una 

sostenibilidad ambiental y social 

ECO-CONSEJOS 
Esta sección recogerá pequeños consejos prácticos para que en nuestra vida cotidiana adoptemos formas de vida 

sostenible 

Por un correcto USO DE PAPEL en la UJA: 

 

 

La estrategia de las R’s 

 

EDUCE EL CONSUMO DE PAPEL. Para ello aplica estas sencillas prácticas:  

 EEMPLAZA Y REDUCE. Procura corregir los errores en la pantalla del ordenador. Ahorrarás 

papel y tinta. 

 EEMPLAZA. Ajusta las propiedades de impresión para minimizar el consumo de tinta y papel. 

Imprime dos páginas por hoja siempre que sea posible 

 EEMPLAZA Y REDUCE. Potencia y solicita fotocopias a dos caras. Ajusta el número de copias a 

las necesidades reales. 

EUTILIZA el papel utilizando ambas caras, tanto para escribir como para imprimir o fotocopiar. 

ECICLA…y por supuesto, no olvides depositar el papel usado en los contenedores adecuados para su 
Reciclaje, contenedor azul. 

 

EFLEXIONA.  

¡En el proceso de reciclaje de papel se reduce el consumo de energía entre un 45 y un 70 % y la 

contaminación atmosférica un 70% .  

El planeta te lo agradecerá 

 

Aula Verde 
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Extraído de Figueroa et al. (2006) 

Guía Universitaria de Buenas Maneras ante el Cambio Climático 
Universidad de Sevilla- Ayuntamiento de Sevilla – Unión Fenosa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

   

Si estás interesado en recibir este boletín, 

SUSCRÍBETE  
enviando un correo electrónico a 

aulaverde@ujaen.es 
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Punto de Información Ambiental  

Aula Verde 

Universidad de Jaén 

Campus Las Lagunillas 

Edificio B1 

 Dependencia 016 

23071 Jaén 

 

Teléfono 

953 21 36 02 

 

Correo electrónico 
aulaverde@ujaen.es 

¡Estamos en Web! 

Visítenos en  

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/aulaverde 

….. también en  FACEBOOK! 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/aulaverde
https://www.facebook.com/pages/Aula-Verde-UJA/222536227884943

