
AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE 
G 38826947 
Polígono Industrial de Granadilla, E-38611 San Isidro, Tenerife  
T +34 922 391 000 
F +34 922 391 001 
email agenergia@agenergia.org 

AGENCIA INSULAR DE ENERGÍA DE TENERIFE 
Fundación Canaria  

 

 

EXPOSICIÓN “CAMBIO CLIMÁTICO”, PROYECTO CLARITY 

La exposición se compone de 17 carteles de cartón pluma  impresos en formato DIN 
B1 format (1000 x 707mm) que presentan diversos aspectos de interés relacionados 
con el cambio climático. Los carteles están organizados en tres secciones: 

 Parte A: Impactos del cambio climático 

�   Cambio climático: Últimas noticias: el planeta se calienta 
� Los impactos en la naturaleza: Pequeños aumentos, grandes cambios 
� Impactos en las sociedades humanas: Te afecta a tí, me afecta a mí 
� Impactos en España: Las señales del cambio 

Parte B: Causas del cambio climático 

� Tiempo y clima: Momentos fugaces y largas etapas 
� La atmósfera: Como la piel de una manzana 
� El efecto invernadero: En su justa medida 
� Los gases de efecto invernadero: El CO2 y sus colegas 
� Emisiones en el norte y en el sur: ¿De quién es la responsabilidad? 

Parte C: Soluciones al cambio climático 

� La protección del clima desde los centros educativos: De mi escuela para mi 
planeta 

� La protección del clima en la vida cotidiana: Activos en favor del clima 
� La protección del clima desde las ciudades: ...Actúa localmente 
� Redes para la protección del clima: Compartimos un problema... 

¡Compartamos sus soluciones! 
� La política internacional sobre cambio climático: Un camino sinuoso 
� Las políticas públicas sobre cambio climático: El papel de los gobiernos 
� El calentamiento global: ¿Cuál será tu papel? 
� Nuestro mundo, nuestro futuro 

También se incluye un cartel – anuncio pensado para que cualquier usuario pueda 
completarlo y utilizarlo para invitar a compañeros, amigos, familiares o público en 
general a visitar la exposición sobre cambio climático. 

La exposición resulta atractiva para cualquier persona interesada en el tema, estando 
dirigida al público en general. 

 

 

 


