
 

 
   

Universidad y Centros Educativos en apoyo a la Cumbre sobre la 
Acción Climática 2019  
 
Con motivo de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 convocada por el Secretario General 
de las Naciones Unidas para el próximo 23 de septiembre de 2019 en Nueva York, un alto 
número de redes e instituciones educativas han mostrado su apoyo a esta carta que será 
compartida con los miembros de delegaciones diplomáticas y medios de comunicación antes 
del inicio de la Cumbre.  
  
Nuestro propósito es contar con el mayor número de redes e instituciones educativas para 
expresar nuestro apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 
sobre Educación y 13 sobre Cambio Climático. 
  
A fecha del 21 de mayo de 2019, redes tales como el Higher Education Sustainability Initiative 
(HESI), Global Alliance, EAUC - The Alliance for Sustainability Leadership in Education and 
Second Nature, han expresado su apoyo al texto. Colectivamente, representan más de 500 
instituciones. 
  
Quién puede firmar. Preferiblemente, le agradeceríamos si el Rector o Presidente de su 
Centro pudiera firmar la carta en representación de su universidad. No obstante, si su centro ya 
se ha comprometido a las acciones indicadas aquí abajo a través de acuerdos anteriores, 
cualquier otro miembro o profesor de la universidad puede firmar el texto para reiterar los 
compromisos anteriormente adquiridos. Para ello, por favor acceda al siguiente 
enlace [https://www.sdgaccord.org/climateletter]. 
   
Para cualquier consulta sobré quién puede firmar esta carta no dude en 
consultarnos. [info@eauc.org.uk]. De igual forma, las redes educativas son bienvenidas a 
firmar esta carta.  
  
Plazo límite. El plazo límite para firmar el texto vence el próximo 1 de agosto de 2019. Si está 
preparado para añadir su firma, puede acceder al texto en el siguiente enlace. Si está preparado 
para firmar, puede acceder al texto aquí. 
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Carta sobre el Estado de emergencia climática 
 
Como miembros de la comunidad educativa superior venidos desde distintas partes del 
planeta, declaramos de forma colectiva el Estado de emergencia climática para llamar la 
atención ante la necesidad de un cambio social drástico para combatir la creciente amenaza del 
cambio climático. 
  
Las mentes jóvenes que se forman en nuestros centros deben estar preparadas con los 
conocimientos, las habilidades y la capacidad para poder responder a los desafíos cada vez 
mayores del cambio climático. Para ello, es necesario que trabajemos todos juntos para poder 
convivir en un planeta habitable y preparado para las generaciones futuras, y asumamos 
nuestros compromisos y responsabilidades para poder construir un futuro mejor. 
  
Por todo ello, nos comprometemos de forma colectiva a asumir los retos que se nos plantean 
apoyando el siguiente programe de acción: 

1. La movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas 
al cambio climático.  

2. El compromiso de ser carbono neutrales en el año 2030 ó 2050 como muy tarde. 
3. El apoyo a la creación de programs de educación ambiental y sostenibilidad en los 

campuses, tanto en las aulas como de alcance comunitario.  
  
Por ello, pedimos a los Gobiernos y otros centros educativos que se unan a nosotros en la 
declaración del Estado de emergencia climática, y emprendan acciones concretas que conlleven 
a un futuro mejor para el planeta y sus habitantes.   
Si está preparado para firmar, puede acceder al texto aquí.  
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