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De qué  vamos a hablar…

• El fenómeno del cambio 
 climático

• Responsabilidades comunes 
 pero diferenciadas

• Informe Desarrollo Humano

• Cambio climático y ODM



El cambio climático es…
“Por cambio climático se entiende un cambio de clima 

 atribuido directa o indirectamente a la actividad 
 humana que altera la composición de la 

 atmósfera mundial y que se suma a la 
 variabilidad natural del clima observada durante 

 períodos de tiempo comparables”

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
 Cambio Climático, Artículo 1, párrafo 2. Río de 

 Janeiro, 1992.



El cambio climático
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI)

•CO2

•Metano (CH4)

•Óxido nitroso (N2O)

•Hidrofluorocarbonos (HFCs)

•Perfluorocarbonos (PFCs)

•Hexacloruro de azufre (SF6)

El 70% de las emisiones antropogénicas 
de GEI  están relacionadas con el uso 
de la energía.

Moderador
Notas de la presentación
Nuestra atmósfera actúa como una cubierta protectora y transparente en torno a la Tierra. Deja pasar la luz solar y retiene el calor. Sin ella, el calor del Sol rebotaría inmediatamente en la superficie terrestre y se perdería en el espacio. De ser así, la temperatura de la Tierra sería unos 30 ºC más baja: todo se congelaría. Así que la atmósfera funciona un poco como un invernadero. Por eso se habla del «efecto invernadero».
Los responsables de este efecto son los «gases de efecto invernadero» que forman parte de la atmósfera y retienen el calor.
La mayor parte de los gases de efecto invernadero se generan de forma natural. Sin embargo, a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, las
actividades humanas también los producen, y  sus concentraciones en la atmósfera son más elevadas ahora que en los últimos 420 000 años. De esta manera se intensifica el efecto invernadero, ocasionando un aumento de las temperaturas en la Tierra: el cambio climático.



PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO

TIPO DE GEI GWP* (100 
AÑOS) FUENTES DE EMISIÓN

Dióxido de carbono (CO2 ) 1 Quema de residuos, combustibles fósiles, 
deforestación.

Metano (CH4 ) 25

Producción y transporte de carbón, gas natural, 
descomposición de desechos orgánicos en 

vertederos de residuos sólidos y de la crianza de 
ganado.

Óxido Nitroso (N2 O) 298 Actividades agrícolas e industriales, combustión de 
residuos sólidos y combustibles fósiles.

Perfluorocarbonos (PFC) 7.390 - 
12.200

Diferentes procesos industriales (aluminio
Industria farmacéutica, equipos eléctricos)

Hidrofluorocarbonos 
(HFC) 124-14.800

Hexafluoruro de azufre 
(SF6 )

22.800

*Global Warming Potential

PeroPero…… ¿¿todos los GEI tienen el mismo efecto?todos los GEI tienen el mismo efecto?

Moderador
Notas de la presentación
El CO2: el gas de efecto invernadero antropogénico más importante, generado por las actividades humanas. Este gas representa el 75 % aproximadamente del total de «emisiones de gases de efecto invernadero» en el mundo.

Otros gases de efecto invernadero generados por las actividades humanas son el metano y el óxido nitroso. Forman parte de los gases invisibles producidos por los vertederos, las explotaciones ganaderas, el cultivo del arroz y determinados métodos agrícolas de fertilización. 

También fabricamos artificialmente algunos de los gases de efecto invernadero, los llamados en gases fluorados. Se utilizan en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, pero acaban en la atmósfera si se producen fugas, o cuando los aparatos no son objeto de un tratamiento adecuado al finalizar su vida útil.

Con esta gráfica se quiere hacer ver:
- Qué no todos los GEI tienen el mismo efecto invernadero (se mide mediante el potencial de calentamiento).
- EL GWP lo único que dice es que emitir una tonelada de SF6 equivale a emitir 23.000 toneladas de CO2.
- Por ello, la unidad para cuantificar las emisiones es el CO2 equivalente, que no es más que cuánto calentarían estos gases si fueran CO2.




Evidencias del cambio climático

Últimos datos:
• Este abril fue el abril más caluroso del que se 

 tenga cuenta, a nivel global, en por lo menos 130 
 años, según los registros de temperaturas 

 mundiales que lleva la NASA y la Administración 
 Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados 

 Unidos (NOAA, por su sigla en inglés). 
• El último año constituyó

 
el período de 12 meses 

 más caluroso desde que se dio inicio a las 
 mediciones.



Aumento de las temperaturas



Aumento del nivel del mar  
 Fusión de la nieve y el hielo 



Eventos meteorológicos extremos



Causado por el ser humano



Proyecciones



Responsabilidades comunes pero 
 diferenciadas

•El 20% de los habitantes de la Tierra 
consume el 80% de los recursos del 
planeta 
•Si todas las personas del planeta 
llevaran el mismo estilo de vida que los 
EEUU, necesitaríamos 9 planetas.
•En la CAPV la huella ecológica es 2,5 
veces superior a la media mundial.

•Tenemos una Deuda Ecológica* con 
los países del Sur 
*Deuda contraída por los países industrializados con los 
demás países a causa del expolio histórico y presente de los 
recursos naturales, los impactos ambientales exportados y 
la libre utilización el espacio ambiental global para depositar 
sus residuos (incl GEIs)



Responsabilidades comunes pero diferenciadas



También nosotr@s!!



El cambio climático es un fenómeno mundial 
cuyas consecuencias afectan a la totalidad de 
los seres humanos del planeta. 

Sin embargo, los impactos varían 
regionalmente, de forma que los países en 
desarrollo son más vulnerables, mientras que 
los países desarrollados son los principales 
causantes de esta situación, y por lo tanto, 
deben de asumir esta responsabilidad 
diferenciada.

El cambio climático impactará de manera  
diferente entre las regiones del mundo, las 
generaciones, los grupos socioeconómicos y 
los géneros

Impactos también diferenciados



Video IDH

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2007-2008/videos/



El Informe sobre Desarrollo Humano 
 pone énfasis en lo siguiente:

• Consenso científico (IPCC).

• No es una cuestión del futuro.

• Esto afecta los Objetivos del Milenio, el desarrollo humano y profundiza las 

 desigualdades

• Disponemos de menos de un decenio

 
para cambiar el curso de los 

 acontecimientos

• El mundo dispone tanto de los recursos financieros como de la capacidad 

 tecnológica para actuar ahora. 

• Falta sentido de urgencia, solidaridad humana e interés colectivo. 

HACE UN LLAMADO A LA 
ACCIÓN!!

Moderador
Notas de la presentación
 Somos un mundo dividido, aunque ecológicamente interdependiente, 
 Debemos reflexionar sobre la forma en que gestionamos lo único que todos tenemos en común: el planeta Tierra. 
 Y sobre las consecuencias en la justicia social y los derechos humanos en los países y entre generaciones. 
 Insta a los líderes políticos y a la gente de las naciones desarrolladas a reconocer su responsabilidad histórica en el problema y actuar en consecuencia
 Pero, sobre todo, llama a todos los países y a la comunidad humana en su conjunto a emprender una acción colectiva pronta y decidida sobre la base de una visión y valores compartidos.



El desafío
 climático
 

del siglo XXI

• Definir qué es peligroso: 
mantenerse por debajo de un 
aumento de temperatura de 2 
grados

• Tres características: acumulativo 
por naturaleza, efectos irreversibles 
y un fenómeno mundial

• Responsabilidad común pero 
diferenciada: la huella ecológica



El umbral  de los 2°C

Con un aumento
 

de temperatura
 superior a los 2°C aumentaran 

 abruptamente 
 

el riesgo de:

• retrocesos a gran escala en el desarrollo 
 humano

•catástrofes ecológicas irreversibles

Moderador
Notas de la presentación
El umbral de un cambio climático peligroso es un aumento del orden de 2°C. Este umbral define en términos muy generales el punto en el cual se tornarían inevitables un rápido retroceso en materia de desarrollo humano y una marcha inexorable hacia daños ecológicos muy difíciles de evitar.

Es imposible trazar una línea absoluta que separe el cambio climático “peligroso” del “seguro”. Ya muchos de los habitantes más pobres del mundo y los sistemas ecológicos más frágiles están siendo obligados a adaptarse al cambio climático peligroso. No obstante, más allá del umbral de 2°C, el riesgo de retrocesos a gran escala en el desarrollo humano y de catástrofes ecológicas irreversibles aumentará abruptamente. Si seguimos haciendo lo de costumbre, el mundo superará con creces ese umbral. Para tener un 50% de posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2°C por sobre los niveles preindustriales, se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en concentraciones cercanas a las 450 ppm de CO2e. La estabilización en 550 ppm de CO2e aumentaría la probabilidad de traspasar el umbral a 80%. En su vida personal, muy pocas personas emprenderían actividades a sabiendas que enfrentan riesgos de sufrir lesiones graves de tal magnitud. No obstante, como comunidad mundial estamos corriendo muchos más riesgos con el planeta Tierra. Los escenarios proyectados para el siglo XXI apuntan a una posible estabilización en más de 750 ppm de CO2e, con potenciales cambios de temperatura superiores a los 5°C.

Nota: Los escenarios del IPCC describen futuros patrones verosímiles de crecimiento demográfico y económico y cambios tecnológicos y en las emisiones de CO2 asociadas. Los escenarios A1 suponen crecimiento demográfico y económico rápido en combinación con dependencia de combustibles fósiles (A1FI ) , energía no fósil (A1T ) o una combinación de ambas (A1B ) . El escenario A2 supone menor crecimiento económico, menos globalización y crecimiento demográfico alto y sostenido. Los escenarios B1 y B2 incluyen un cier to nivel de mitigación de las emisiones a través del uso más eficiente de la energía y mejoras tecnológicas ( B1) y soluciones más localizadas ( B2) .



Acumulativo, urgente y de escala 
 mundial 

Emisiones de 
CO2

Concentración 
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Temperatura 
de la tierra
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Moderador
Notas de la presentación
Acumulativo: Una vez que se emiten los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera por muchísimo tiempo: cientos de años. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias de las emisiones desde la revolución industrial más de 150 años atrás. 
Incluso teniendo en cuenta las medidas de mitigacion mas exigentes, el mundo entero y en particular los pobres, ya están comprometidos a un cambio climático por lo menos durante la mitad del siglo XXI. 
Su naturaleza acumulativa tiene implicaciones múltiples y variadas entre las cuales la más importante sea la falta de coincidencia entre los ciclos del carbono y los ciclos electorales. La actual generación de líderes políticos no puede solucionar el problema del cambio climático, porque para tomar un rumbo de emisiones sostenibles se requieren decenios, no años. Sin  embargo, estos líderes sí tienen el poder de abrir oportunidades para las futuras generaciones, o de cerrarles la puerta.

Urgencia: no actuar no es una opción valida. Cada año de inercia en lograr acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero implica mayores acumulaciones en la atmósfera, consolidando con ello temperaturas más altas hacia el futuro y con esto una mayor certeza a un cambio climático peligroso
Esta es una crisis que exige actuar con urgencia ahora mismo para encarar una amenaza a dos grandes grupos que tienen muy poco poder para hacer sentir su voz: los pobres del mundo y las futuras generaciones. 

Escala mundial: La atmósfera no diferencia entre las emisiones de un país y de otro. Una tonelada de dióxido de carbono emitida por la China tiene el mismo efecto que una emitida por la Republica Dominicana. 
Así mismo, ningún país actuando solo puede ganar la batalla contra el cambio climático peligroso. La acción conjunta no es una alternativa, es una obligación. 



Las huellas 
 ecológicas* 
 varían mucho 

 entre países

*huella ecológica: 
definida como emisiones de CO2 e por persona

España:
7,6 t CO2 (2004)
5,5 t CO2 (1990)

La huella ecológica*: 

Responsabilidad 
común pero 
diferenciada

CAPV:
11,9 t CO2 (2006)
10,2 t CO2 (1990)

Los países 
desarrollados, 
donde vive el 15% 
de la población 
mundial, aportan 
casi la mitad de 
las emisiones de 
CO2 . 

Los paises en 
desarrollo, como 
grupo, emiten un 
17% y cuenta por 
casi el 50% de los 
habitantes del 
planeta. 

Moderador
Notas de la presentación
Los países desarrollados, donde vive el 15% de la población mundial, aportan casi la mitad de las emisiones de CO2 . 
Los paises en desarrollo, como grupo, emiten un 17% y cuenta por casi el 50% de los habitantes del planeta, 
Por su parte, el alto nivel de crecimiento de China y la India está llevando hacia una convergencia gradual en las emisiones agregadas. Sin embargo, la convergencia de la huella ecológica per cápita es más limitada.
En efecto, la huella ecológica de Estados Unidos es cinco veces la de China y 15 veces la de la India.

Estados Unidos y China emiten casi la misma cantidad en terminos absolutos. Son los dos mayores emsiores de CO2. 



Hay que establecer un 
 presupuesto de carbono

Nivel sostenible por año: 
 

14,5  Gt
 

de CO2

 

. 
Emisiones actuales por año: 

 
29,0  Gt

 
de CO2

 

. 

Estamos emitiendo al doble 
de la capacidad de absorción del planeta!

• Si todos los habitantes del planeta llevaran el mismo 
 estilo de vida del ciudadano promedio de Canadá

 
o 

 Estados Unidos, necesitaríamos la capacidad de 9 
 atmósferas para absorber las emisiones de CO2. 

Este ritmo es insostenible.

La distribución de 
las emisiones 
actuales apunta a 
una relación 
inversa entre la 
responsabilidad 
por el cambio 
climático y la 
vulnerabilidad a 
sus efectos

Moderador
Notas de la presentación
cuantos planetas se nesitarian si la India decidiera seguir el mismo patrón de industrialización vigente en Gran Bretaña.
No podemos responder a esa pregunta, pero en este informe calculamos que si todos los habitantes del planeta llevaran el mismo estilo de vida del ciudadano promedio de Canadá o Estados Unidos, necesitaríamos la capacidad de 9 atmósferas. Si se compara con el ritmo de vida de los países de ingresos altos en promedio, se necesitarían 6 planetas. 

A este ritmo, estamos incurriendo en deudas ecológicas insostenibles que atraparan a las futuras generaciones en un cambio climático peligroso.



Puntos de riesgo a través de 
 los cuales el

 
cambio climático puede afectar 

 el
 

desarrollo humano:

Menor productividad agrícola

Mayor riesgo de escasez de agua

Mayor exposición a fenómenos 
climáticos extremos

Colapso de los ecosistemas

Aumento de los riesgos de salud

Moderador
Notas de la presentación
Ecosistemas: destruccion de corales, extincion de especies, bosques tropicales y manglares

Salud: olas de calor, expansion longitudinal del dengue, malaria, etc

2003, ola de calor mas intensa en Europa, mas de 30,000 victimas fatales: Mas de 100 en España
Incremento en sequías e incendios forestales 




El cambio climático dañará
 

la agricultura de 
 los países en desarrollo

Moderador
Notas de la presentación
El cambio climático afectara las precipitaciones, las temperaturas y el agua disponible para actividades agrícolas en zonas vulnerables. Cultivos de productos básicos como maíz o sorgo Latinoamérica esta entre las regiones propensas a enfrentar grandes pérdidas de productividad agrícola, fenómeno que minara los esfuerzos para reducir la pobreza rural. 
las grandes pérdidas en la producción agrícola generarán mayor desnutrición y menores oportunidades de reducir la pobreza. En general, el cambio climático mermará los ingresos y reducirá las oportunidades de las poblaciones vulnerables. Hacia 2080, el número de personas adicionales en riesgo de hambruna llegará a los 600 millones, es decir,dos veces el número de personas que vive actualmente en condiciones de pobreza en África Subsahariana

Pérdidas en la pequeña agricultura de la región de aproximadamente 10% para la producción de maíz, pero que aumenta a 25% en Brasil.
• Pérdidas en la producción de maíz de secano que son bastante superiores a la producción de
riego; algunos modelos predicen pérdidas de hasta 60% para México66.
• Mayor erosión del suelo y desertificación =impacto a la producción de soya en Argentina





Alteraciones ciclo del agua
 

‐
 Deshiele de los glaciares en la 

 región andina

• Amenaza a la agricultura y otros sectores 
 económicos

• Mayor riesgo de inundaciones, 
 avalanchas, deslizamientos de lodo y 

 ruptura de represas

• Perú
 

es una de los países más afectados: 
 80% del agua de consumo en ciudades 

 viene de los glaciares

Moderador
Notas de la presentación
Escasez de agua: La región andina enfrenta serias amenazas en cuanto a la disponibilidad de agua futura –ya es un problema-, debido al derretimiento acelerado de los glaciares tropicales. (figura deshielo glaciares)
Glaciares tropicales: El deshiele de los glaciares tropicales se están lleva un ritmo mayor que el de Himalaya. En los últimos 25 años, se han transformado. Su posible desaparición tendría desastrosas consecuencias para la sobre vivencia de millones, el crecimiento económico de las regiones afectadas y para el desarrollo humano. Estudios de geólogos de la región han demostrado que los glaciares de América Latina se están deshelando a un ritmo creciente. Los glaciares de la región, mayormente situados en la cordillera de los Andes (2500 kilometros2) están ubicados un 70% en Perú y un 20% en Bolivia. El resto se encuentra entre Colombia y Ecuador.
Desde 1970 se ha estimado que la superficie glaciar del Perú se ha reducido entre un 20 y 30% (Glaciar Quelcayya el mas afectado).
Hay predicciones sobre la desaparición de los glaciares bajos de los Andes, en cuestión de décadas.
El peligro inmediato que esto representa es que los glaciares que se deshilan forma lagos en las montañas o partes altas que llevan a riesgo de inundaciones y avalanchas. 
El otro problema a más largo plazo es el riesgo de perder este indispensable recurso de agua que es la única  fuente de este recurso para millones en Perú y Bolivia en particular. En Perú, los glaciares son la fuente del 80% del agua que se consume en los mayores centros urbanos del país. También es la principal fuente para zonas rurales e hidroeléctricas. El rápido derretimiento de los glaciares en la Cordillera Blanca amenaza la producción agrícola, minera y energética de la zona. 
Los peruanos no son responsables del cambio climático que esta generando el derretimiento de sus glaciares y que amenaza con impactar tan negativamente sus vidas. Perú contribuye solo un 0.1% de las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, se enfrentan a una amenaza que impone un alto costo humano y financiero.



Fenómenos climáticos extremos

Posibles consecuencias de un aumento de un metro en el nivel 
 del mar

– En el bajo Egipto, 6 millones
 

de personas desplazadas y 4.500 km2

 

de 
 tierras agrícolas inundadas

– En Viet Nam, 22 millones
 

de personas desplazadas
– En Bangladesh, el 18% de la superficie de tierra podría inundarse y 

 afectaría al 11% de la población
– En Maldivas, más del 80% de la superficie terrestre está

 
a menos de 

 un metro sobre el nivel del mar



Efectos
 

en los ecosistemas y en la salud

• Ecosistemas:
 

destrucción de corales, 
 extinción de especies, bosques 

 tropicales y manglares

• Salud:
 

olas de calor, expansión 
 latitudinaldel dengue, malaria, etc.

• 2003 ola de calor más intensa en Europa, más de 
 30.000 victimas fatales: Más de 100 en el estado 
 español

• Incremento en sequías e incendios forestales



El cambio climático y los ODM

ODM 1 La producción agrícola y la seguridad 
alimentaria, el acceso al agua y a una fuente segura 
de ingresos se verán directamente amenazados.

ODM 2 Ante una mayor dedicación a lograr los 
medios de sustento, la educación siempre pasa a 
un plano secundario. También los desastres 
naturales y la emigración forzada reducen las 
oportunidades de educación.

ODM 3 La cada vez mayor escasez de recursos
hará crecer la presión sobre las mujeres, que 
suelen ser las que dedican más tiempo para la 
subsistencia familiar. Es el colectivo más vulnerable



El cambio climático y los ODM

ODM 4 ODM 5 ODM 6

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA

Aumentarán las enfermedades dependientes de factores 
climáticos (malaria, dengue...), y las relacionadas con las 
condiciones de agua insalubre provocadas por sequías o
inundaciones.

Además, las mujeres embarazadas y los niños y niñas son 
particularmente sensibles a las enfermedades, así como a
la malnutrición, que pueden venir provocadas por la 
inseguridad alimentaria y la escasez de agua potable.



El cambio climático y los ODM

ODM 7 Una mayor presión humana sobre los recursos
naturales, así como las variaciones impredecibles
en los patrones climatológicos, provocarán
alteraciones en los ecosistemas. Ésto provocará
una disminución de la biodiversidad y
un aumento de la degradación ambiental, en
ocasiones, de forma irreversible.

ODM 8 Disminución de recursos destinados a AOD
Incremento de conflictos
Agravamiento de la pobreza
Incremento de la deuda externa, por la necesidad de destinar 
más recursos a paliar los efectos del cambio climático
Necesidad de mayor transferencia tecnológica para la 
adaptación



El Informe sobre Desarrollo Humano 
 hace un llamamiento a la acción, NO a la 

 desesperación

• Se  necesita tanto mitigación
 

como adaptación
 

para luchar contra el 
 cambio climático y las amenazas que plantea a la humanidad. 

• Los países desarrollados
 

deben reducir las emisiones en 30% antes 
 de 2020 y en 80% antes de 2050. 

• Se  necesita cooperación internacional
 

en las transferencias 
 financieras y  tecnológicas y un aumento de la ayuda de los países 

 desarrollados para adaptación.



Incorporando el Cambio climático y 
 Cooperación al desarrollo

• Los países empobrecidos son más 

 vulnerables: tienen poca capacidad de 

 adaptación y dependen más 

 directamente de los recursos 

 naturales.

Los efectos del cambio climático 
suponen un riesgo para la consecución 
de los ODM y una grave amenaza para 
la continuidad de los logros ya 
alcanzados.

El Banco Mundial estima que un 40% de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada 
a la lucha contra la pobreza está en 
peligro por el cambio climático.

Moderador
Notas de la presentación
La mayoría de las personas que residen en países en desarrollo viven de lo que produce la tierra. Estas personas dependen de la agricultura y la ganadería para su subsistencia.
¿Qué pasará entonces si dañamos los recursos naturales de los que obtienen alimento, combustible, ingresos, etc.?



MILA ESKER!!!

Aitana Uria
UNESCO Etxea

a.uria@unescoetxea.org

www.unescoetxea.org
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