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Antecedentes: Buenas prácticas en el CRAI
 

 
Mesas redondas, Campañas, Encuentros y Jornadas de sensibilización medioambiental 



Antecedentes: Buenas prácticas en el CRAI

 Utilización de regletas eléctricas en cada puesto de trabajo.

 Compra papel reciclado.

 Reutilización de papel, sobres y paquetería.  

 Utilización de jarra y vasos de cristal para todas las actividades divulgativas.

 Otras medidas...

Medidas de ahorro y eficiencia:
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         Reciclaje de diversos materiales con fines sociales

Instituto Jane Goodall: Recogida y reciclaje de
móviles “Movilízate por la selva”.

 TerraCycle y BIC transforman estos
materiales en productos de uso diario.
Beneficios destinado a la Asociación Madre
Coraje.

 La Hormiga Verde: Reciclaje de basura electrónica.
Centro especial de empleo con más del 90% de
personal discapacitado, que destina los beneficios que
consigue a fines sociales.

Grupo Junior de Marchena con destino a
personas de Togo



Asistimos a la I edición del Curso de Extensión Universitaria en Emergencia
Climática: escenarios sociales de futuro.

Profesorado de las áreas de Agronomía, Arquitectura, Biología, Comunicación,
Economía, Educación, Física, Ingeniería y Psicología.
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Motivación de la Guía

Conclusiones del informe 2018 del IPCC (Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático):

Compromisos adquiridos por la Universidad de Sevilla al suscribir en
2019 la carta de Emergencia Climática promovida por Instituciones de
Educación Superior de todo el mundo.

“Contamos con los recursos y el tiempo suficiente para evitar que el calentamiento
global supere 1,5ºC, pero se necesita un esfuerzo sin precedentes, en cuestión de
energía, industria, transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir
alrededor de un 45% las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030,
respecto a los niveles de 1990, y lograr el "cero neto" en 2050”.

http://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.sdgaccord.org/climateletter


Estructura de la Guía

Fundamentos de la crisis climática: raíces y consecuencias. El
derecho a la ciudad.

Ámbitos de acción: Movilidad, Energía, Modelo agroalimentario,
Infraestructura verde, Economía del bien común y Residuos.
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Calculadoras de huella de carbono 



Colección de Emergencia Climática en Fama



Colección de Emergencia Climática en Fama



• Invitación en la II edición del curso como ponentes para presentar la guía:
19 de octubre de 2021.

• Compromiso con los profesores del curso para el mantenimiento de la guía.

Compromisos y alianzas 



 
• Alianza con profesores de diferentes áreas de la US para celebración de actividades en el CRAI:

 

Compromisos y alianzas 



 
Juan Ángel González García – Tratamiento de imágenes de la colección
en la guía y campaña de difusión en las redes sociales

Julio Moreno Linares – Tratamiento de imágenes de la colección en
Fama

José Manuel Rodríguez Rodríguez  –  Mantenimiento de la colección

Miguel Varo Ortega – Ayuda en la presentación de las jornadas
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