HACKATHON CLIMÁTICO COLECTIVO COP25

“TU PAPEL EN LA ACCIÓN POR EL CLIMA”
ORGANÍZALO EN
TU UNIVERSIDAD

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
 500+ alumnos en 10+ universidades de España y Latinoamérica
 5 horas de concienciación y creatividad trabajando en equipos autónomos con una metodología común

 2 modalidades de participación
• En directo: 9 de diciembre de 15:00 a 21:00 UTC + 01:00
• En diferido: según disponibilidad, a lo largo del día 10 de diciembre

 Entrega de resultados antes del 10/12 a las 22:00
 Presentación de conclusiones en COP25, Zona Verde, el 12/12 de 17:00 a 19:00 UTC+01:00

JUSTIFICACIÓN
La única forma de reducir el riesgo de cambio en el clima de la Tierra motivado por la actividad del ser humano es reduciendo drásticamente nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero durante los próximos 30 años, hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Es un desafío de una magnitud sin precedentes que nos afecta a todos, y que va a requerir un cambio radical de nuestro actual modelo de producción
y consumo, de nuestro sistema energético, de nuestros hábitos y sistemas de transporte. Un cambio para el que deberemos exigir acciones y
responsabilidades concretos a nuestros líderes políticos y empresariales, y para el que deberemos exigirnos, a cada uno de nosotros, un compromiso
y una responsabilidad equivalentes.
El Hackathon Climático Colectivo COP25 “Tu Papel en la Acción por el Clima” aborda la respuesta al riesgo del cambio en el clima de la tierra desde
el análisis de la responsabilidad individual, y tiene como objetivos generar una interiorización de la dimensión y urgencia del problema y de la
responsabilidad de cada uno de nosotros al respecto, e identificar acciones concretas a acometer en el plano personal.
Este ejercicio va dirigido a un público universitario, y está diseñado para realizarse de manera autónoma en todas las universidades interesadas, entre
los días 9 y 10 de diciembre, con una misma metodología, a lo largo de 5 horas de trabajo. Sus conclusiones se presentarán de manera colectiva en
la COP25, Zona Verde, el jueves 12 de diciembre de 17:00 a 19:00.
Para más información: Adrián Escardino Malva / Universidad Politécnica de Valencia / adescar@upvnet.upv.es / +34 615656649
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