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UNESCO Etxea - Centro UNESCO del 
País Vasco es una Organización No 
Gubernamental creada en 1991 con el 
objetivo de divulgar en el ámbito 
vasco los principios, programas y 
líneas de acción de la UNESCO
(Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 

UNESCO Etxea ha sido declarada 
asociación de utilidad pública, tiene 
Estatus de Relaciones Oficiales con la 
UNESCO, Estatus de Entidad 
Consultiva ante el Consejo Económico 
y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC) y está asociada al 
Departamento de Información Pública 
de las Naciones Unidas.

¿Qué es UNESCO Etxea?



Marcos de Actuación

ÁREAS de Actuación
Educación y Juventud, 
Paz y Derechos Humanos
Lenguas, Diversidad Cultural
Medio Ambiente

Centro de Documentación

INTERNACIONAL
CAPV

ÁMBITOS de Actuación



Alianzas UNESCO Etxea
Medio Ambiente



Área de Medio Ambiente

ÁMBITOS DE ACTUACION

Agua
Biodiversidad 
Educación Ambiental 
Cambio Climático
Otras actuaciones de referencia

Actuaciones
2006 - 2008



Desarrollo Humano

UNESCO Etxea es una entidad comprometida con el Desarrollo Humano, un 
aspecto que está presente implícita y transversalmente en todas sus áreas de 
trabajo.

UNESCO Etxea trabaja con la Dirección de Cooperación del Gobierno Vasco y 
mantiene una estrecha alianza con el PNUD, e Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas.

Fruto de esta relación se enmarca la edición en euskera y presentación en Euskadi, 
a la vez que la presentación mundial y con la presencia de uno de los 
redactores, del Informe Anual de Desarrollo Humano.

Estos informes de Naciones Unidas, cada año abordan la relación entre un ámbito 
temático y su afección al desarrollo humano. Los dos últimos años la temática 
ha sido ambiental, el agua en 2006 y el Cambio Climático en el Informe 
2007/2008. 

Presentación del Informe de Desarrollo Humano 2006 
Resúmenes en euskera del Informe de Desarrollo Humano 

2006 y 2007/2008
Estos documentos en euskera se encuentran tambien en la pagina 

del PNUD 

link link

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_Summary_Basque.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/Giza_Garapena_Txostena_2006.pdf


Cambio Climático

UNESCO Etxea se ha integrado además en el grupo 
Cambio Climático y Pobreza creado en 2005 por 
diferentes ONG ambientales y ONG de Desarrollo a 
nivel estatal y que este año pasa a ser un grupo de 
trabajo en la Coordinadora estatal de ONGs. Este 
grupo es uno de los referentes sociales a nivel 
estatal en Cambio Climático, habiendo desarrollado 
la guía ‘Cambio climático y Pobreza’ y con nuevos 
objetivos desde la perspectiva del desarrollo 
Humano en su relación con el calentamiento 
global.

Se está en contacto con el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco y se ha mantenido una reunión con el coordinador de 
la Oficina Vasca de Cambio Climático en la que se ha identificado a 
UNESCO Etxea como uno de los posibles agentes sociales clave en la 
futura aplicación del Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático. 

Desde UNESCO Etxea se quiere participar en las actuaciones 
que la sociedad vasca encamine para afrontar este gran reto, 
que excede del medio ambiente y se ha convertido en un 
fenómeno social de escala mundial.



Cambio Climático

Con la financiación de la Dirección de Cooperación del Gobierno 
Vasco se está desarrollando el proyecto ‘Cambio Climático 
como amenaza al desarrollo humano’ para capacitar a la 
sociedad vasca en la corresponsabilidad en la amenaza que 
supone este problema global en los más desfavorecidos.

Se quiere hacer especial incidencia en la población en general, 
con la `puesta en valor de los informes del PNUD antes 
mencionados, así como en el ámbito universitario (desde la 
parte ambiental y de la parte de formación en cooperación) y 
en las ONGs vascas.



Cambio Climático

Como compromiso y ejemplo institucional con el cambio 
climático UNESCO Etxea compensa las emisiones generadas 
en sus actos públicos, mediante el cálculo de las emisiones 
generadas y su compensación a través de mecanismos de 
desarrollo limpio de la iniciativa Cero CO2 y de Ekopass.

Cabe destacar también que el libro ‘El poder de las ideas. una 
historia intelectual de las Naciones unidas’, publicación en 
castellano del original en inglés, editado por la Editoria La 
Catarata junto con UNESCO Etxea ha sido el primer libro del 
Estado cuyas emisiones asociadas a la publicación han sido 
compensadas.



Informe Mundial sobre 
Desarrollo Humano 

2007/2008

La lucha contra el 
cambio climático:
Solidaridad frente 

a un mundo dividido



El Informe sobre Desarrollo Humano 
pone énfasis en lo siguiente:

• Hay pruebas científicas abrumadoras que muestran que el mundo 
avanza hacia un punto en que será imposible evitar una catástrofe 
ecológica irreversible (IPCC).

• El cambio climático no sólo es un posible escenario futuro:  Hay 
consecuencias ya: creciente exposición a sequías, inundaciones y 
tormentas.

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

• Los pobres están sufriendo y sufrirán más todavía con el cambio 
climático. Son quienes enfrentan los mayores riesgos de sufrir reveses 
en el desarrollo humano que redunden en trampas de desarrollo humano 
bajo y espirales de pobreza.

• Tenemos la oportunidad de impedir los impactos más dañinos, para ello 
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. Lo que falta es el sentido de 
urgencia, solidaridad humana e interés colectivo. 



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. El informe propone la creación de un 
Fondo de Mitigación de Cambio Climático y el aumento de la 
ayuda en 0,2% del PIB de los países desarrollados para 
adaptación.



• Cambio climático: el reto
del siglo XXI

• Riesgo y vulnerabilidad: 
en un mundo desigual

• Estrategias de mitigación

• Adaptarse a lo inevitable



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



Acumulativo, urgente y de 
escala mundial 

Emisiones de CO2

Concentración 
atmosférica

Temperatura 
de la tierra
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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.



Trayectoria de emisiones 
para evitar un 

cambio climático peligroso

Máximo 
nivel

Reducciones 
hacia 2020

Reducciones 
hacia 2050

El mundo 2020 50%

Paises
desarrollados

2012-15 30% 80%

Paises en 
desarrollo

2020 20%

El rumbo de emisiones sostenible con respecto a 1990



Reducir las emisiones a la mitad hacia 
el año 2050 podría evitar el 
cambio climático peligroso



Las huellas 
ecológicas* 
varían mucho 
entre países

*huella ecológica: 
definida como emisiones de CO2e 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. 



Los países desarrollados dejan una
huella ecológica más profunda

País/
población

Emisiones 
de CO2

Comparado con…

Reino Unido/ 
60 millones > Egipto, Nigeria, Pakistán y 

Vietnam/
472 millones

España/
43 millones > Argentina, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, 
Uruguay
144 millones

Texas (EU)/
23 millones > África sub-sahariana/

720 millones

Emisiones totales de CO2



Pero los países en desarrollo
son más vulnerables
al cambio 
climático 

Riesgo de resultar 
afectado por un
desastre natural:

OCDE: 
1 en cada 1,500

Países en 
desarrollo: 
1 en cada 19

Riesgo diferencial: 79



Crisis climáticas: 
riesgo y

vulnerabilidad 
en un mundo

desigual



Trampas de 
desarrollo humano 

bajo
Los impactos climáticos pueden generar espirales 

descendentes de desventajas que reducen las 
oportunidades

Haber nacido durante un periodo de sequía significa:

• En Etiopía, un 36% más de probabilidades de 
desnutrición infantil. 2 millones adicionales de 
niños mal nutridos

• En Kenya, aumento de las probabilidades de 
desnutrición entre los niños en 50%.

• En India, disminuyeron en un 19% las 
probabilidades para las mujeres de asistir alguna 
vez a la escuela primaria



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



El cambio climático dañará la 
agricultura de los países en desarrollo



Escasez de agua -
Deshiele de los 
glaciares tropicales 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



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 



Estrategias de
mitigación

• Fijar objetivos de mitigación: problemas 
actuales

• Fijar un precio para las emisiones de 
gases de efecto invernadero

• Regulación, investigación y desarrollo 

• Cooperación internacional



Mitigación: insuficiente
Metas de 

Kyoto
Emisiones

2008-2012
%

1990-2005
%

15 53.3

-6 25.3

- 25.6

- 16.3

-6.5 12

-6 6.9

-6 -0.4

-7.5 -1.3

-8 -1.5



Fijar un precio a las emisiones 
de gases de efecto invernadero

• Impuestos a las emisiones de 
carbono

• Sistemas de limites máximos de 
emisiones y comercio
(EU ETS – Esquema Europeo de 

Comercio de Emisiones)



Regulación y cambio de 
comportamiento

• Generación de electricidad 

• Sector residencial;

• Normas para emisiones vehiculares;

• Investigación, desarrollo y 
despliegue de tecnologías que 
implican bajas emisiones de carbono;

• Transferencia a países en desarrollo: 
US $25 – 50 mil millones anuales



Generación de electricidad
• Es la principal fuente de emisiones de 
CO2: 4 de cada 10 toneladas de CO2

vienen del sector eléctrico.

• La demanda mundial de electricidad se 
duplicará antes del 2030;

• El carbón es predominante en las 
futuras inversiones del sector: 

Nuevas termoeléctricas a carbón
• China: 2 cada semana
• Estados Unidos: 150 hasta el 2030
• India: 75% adic. en 10 años.



Aumentar la eficiencia del 
carbón podría reducir las 

emisiones de CO2



Electricidad en España

Algunos datos sobre consumo y generación

• El consumo de electricidad por persona en España es (6.400 
Kw/h): 
– ¾ del promedio de la OECD (ingreso alto), pero 
– 3 veces mayor al promedio de Latino América

• 40% de la Electricidad en España se genera con carbón y 
otros combustibles fósiles (29% carbon, 8.6% petroleo. En 
1990 46%.)

• Incentivos nacionales a la energía eólica: actualmente 8%
demanda nacional, 20% en Castilla-La Mancha.

– Ahorro de 19 M t CO2 = 6% emisiones anuales
3 veces emisiones promedio Centro América.

• Meta de la Unión Europea: 20% energía renovable hacia el 
2020.



Normas para 
emisiones vehiculares

Las normas de eficiencia sobre combustibles 
difieren mucho en los países desarrollados



Reducir la deforestación

Entre 2000 y 2005, la 
pérdida neta de 
bosques en el mundo 
promediaba los 
73.000 km2 al año, 
una superficie 
equivalente al tamaño 
de Chile.

La deforestación es una de las fuentes mas grandes de 
CO2: 6.000 millones de toneladas cada año 

= emisiones anuales en Estados Unidos



Adaptarse a lo inevitable: 
medidas nacionales y 

cooperación internacional 

“Quien permanece neutral en situaciones de 
injusticia, ha elegido el lado del opresor”.

Arzobispo Desmond Tutu

“La injusticia hecha a una sola 
persona es una amenaza a todos”.

Montesquieu



Las inversiones 
de los países 
desarrollados 
son enormes 

frente a los 
fondos de 

adaptación

Hacia un apartheid en la 
adaptación



Adaptarse a lo inevitable:
medidas nacionales y

cooperación internacional
Integración de políticas publicas y planificación

• Acceso a información para un planeamiento más 
efectivo : agricultura, prevención desastres

• Infraestructura para protección de los cambios 
climáticos drásticos

• Protección social para el manejo de riesgos y 
reducción de la vulnerabilidad

• Por lo menos US$86 mil millones anuales 
0.2% GDP OCDE 2015



Invertir en adaptación

Las necesidades de financiación
adicional para las infraestructuras que 
brinden protección contra el cambio
climático y consoliden la capacidad de 
resistencia se calculan en por lo 
menos US$86.000 millones de aquí a 
2015



El Informe sobre Desarrollo Humano hace un 
llamamiento urgente a la acción

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.



http://hdr.undp.org

Eskerrik asko!! 

www.unescoeh.org

Josu Sanz
ingurumena@unescoeh.org
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