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Cambio climático y lucha contra la 
pobreza
Es un hecho

El aumento de las temperaturas está
afectando a los diferentes sistemas, en 
distintas partes del planeta

El modelo de producción y consumo 
energético vigente está generando una 
alteración climática global con graves 
impactos

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



Reto internacional - sin embargo 
LAS REPONSABILIDADES SON COMUNES PERO DIFERENCIADAS





Las poblaciones pobres son las más vulnerables

El cambio climático es un riesgo para la erradicación de la pobreza y 
una amenaza para los logros conseguidos

LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SON DISPARES



Objetivos de Desarrollo del Milenio
Cumbre del Milenio (Nueva York, Septiembre 2000)

189 Estados se comprometieron a trabajar por la erradicación de la 
pobreza y la sostenibilidad (Declaración del Milenio)

Promesa sin precedentes con horizonte 2015



Objetivos de Desarrollo del Milenio
1.Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2.Lograr la educación primaria universal
3.Promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer
4.Reducir la mortalidad infantil
5.Mejorar la salud materna
6.Combatir el SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades
7.Garantizar la sostenibilidad ambiental
8.Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo



Objetivos de Desarrollo del Milenio y CC

El cambio climático es un riesgo para 
la consecución de los ODM y 
amenaza la continuidad de los logros 
ya alcanzados



ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

M1. Reducir a la mitad, (1990-2015), el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a un dólar por día
M2. Reducir a la mitad, (1990-2015), el porcentaje de personas que padecen 
hambre

Efectos del cambio climático
Disminución de seguridad alimentaria
Disminución del crecimiento económico

Desnutrición y problemas de dieta alimentaria 2003.



ODM 2 Lograr la educación 
primaria universal

M3. Velar por que todos los niños y 
niñas puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria

Efectos del cambio climático
Reducción del tiempo 
disponible de estudio
Difícil acceso a educación 
por desplazamientos 



ODM 3 Promover la igualdad de 
género y la autonomía de la mujer

M4 Eliminar las desigualdades entre los 
géneros en la enseñanza primaria y secundaria 
(2005), y en todos los niveles de la enseñanza 
para 2015.

Efectos del cambio climático
Colectivo más vulnerable:
-Menor formación 
-Menores ingresos
-Menor capacidad de participación
-Aumento de la carga de trabajo



ODM 4 Reducir la mortalidad infantil
M5. Reducir en dos terceras partes, (1990-2015), 
la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años

ODM 5 Mejorar la salud materna
M6. Reducir, (1990-2015), la tasa de mortalidad 
materna en tres cuartas partes

ODM 6 Combatir el SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades
M7. Detener y comenzar a reducir para 2015, la 
propagación del SIDA
M8 Detener y comenzar a reducir la incidencia 
del paludismo y otras enfermedades graves

Efectos del cambio climático
Mayor impacto cuantitativo y geográfico 
de enfermedades debidas al agua, 
vectores, malnutrición…
Enfermedades respiratorias por 
contaminación



ODM 7 Garantizar la sostenibilidad 
ambiental

M9 Incorporar los principios del DS en las políticas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del MA
M10 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
carecen de acceso al agua potable
M11 Mejorar considerablemente, la vida de al menos 100 
mill. de habitantes de los tugurios

Efectos del cambio climático
Pérdida de biodiversidad y de RN
Incremento de la pobreza 
Deterioro de cuencas fluviales y 
humedales
Dificultad de acceso a agua apta para 
consumo humano
Empeoramiento de condiciones de vida en 
asentamientos precarios



ODM8 Fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo.

M12 Desarrollar un sistema comercial y financiero 
abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio
M13 y M14 Atender a las necesidades de los PeD y de 
los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo
M15 Encarar los problemas de la deuda de los PeD
M16 Buscar estrategias que proporcionen a los jóvenes 
un trabajo digno y productivo
M17 Proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los PeD
M18 Aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías.

Efectos del cambio climático
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.



Lograr la consecución de los ODM y frenar 
el cambio climático supone…..

ACTUAR DE FORMA INMEDIATA

A nivel individual y colectivo
En los ámbitos internacionales, 
nacionales, regionales y locales



Fundación IPADE

• ONGD especializada en medio ambiente, independiente, 
apartidista y aconfesional.

• Desde 1987 IPADE trabaja por el desarrollo humano 
sostenible, apoyando a poblaciones vulnerables que 
viven en zonas desfavorecidas del medio rural para que 
su desarrollo sea económicamente viable, socialmente 
justo y medioambientalmente sostenible. 



África, Asia y América Latina 

Proyectos de cooperación al desarrollo



Producción sostenible

Turismo sostenible 



Saneamiento ambiental

Energía sostenible



Reducción de la 
vulnerabilidad 
medioambiental 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad

Planificación y gestión 
medioambiental 



España

Proyectos de Educación para el 
Desarrollo, dedicados a:



La sensibilización y la formación



La movilización 
ciudadana  



La investigación



La incidencia 
política 



…para que la población española conozca las 
causas y consecuencias de la pobreza  y se 
comprometa con la búsqueda de modelos de 
desarrollo más justos y equitativos.

PIENSA GLOBALMENTE Y ACTÚA LOCALMENTE



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


