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El “Motor” de la Biosfera
Energía Solar en equilibrio con la
Radiación emitida

Sistema climático 
complejo



1- El Problema: el cambio climático

Consenso científico
Aumento durante el siglo XX:

Dióxido de carbono: 25%
Óxido nitroso: 16% 
Metano: 100%

Aumento temperatura: 0,3-0,6ºC
(desde año 1900)

IPCC (Panel Internacional sobre cambio Climático)



No hay precedentes de un cambio tan rápido

El glaciar Upsala en la Patagonia argentina, entre 1928 y 2004 



2- Las consecuencias
Próximos 100-150   años

Aumento de la temperatura de 2,5 grados 
Derretimiento casquetes polares (aumento del nivel 
del mar)
Alteración de las corrientes marinas 
Aumento de la 

precipitación global 
entre 3 y 15%



Cambios ambientales globales. 
Desajustes en producción

Desajustes en la producción 
primaria: océanos, pesca,
bosques, agricultura,

Cambios a escalas regionales
Documento de la Comisión Ambiental de la UE

(Stavros Dimas)



Cambios ambientales globales. 
Alteración de procesos

- Influencia en los procesos infecciosos, 
plagas

- Alteración en la migración de las aves y 
floración de las plantas

- Degradación de los corales



3- Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

Reducir el total de emisiones a un nivel 
inferior en no menos del 5% al de 1990, en el 
período de compromiso comprendido entre el 
año 2008 y el 2012

126 países (33 países desarrollados) >55% 
gases
Desarrollo Sostenible



¿Es justo?
Mercado internacional 

del carbono
Régimen de “comercio

de derechos 
de emisión”

- ¿Se abrirá aún mas la brecha norte-sur?



Promover el Desarrollo 
Sostenible (Articulo 2)

Fomento de la eficiencia energética
Protección y mejora de los sumideros y 
depósitos de los gases de efecto 
invernadero
Investigación, promoción y desarrollo 
de energías renovables 



Hacia la Sostenibilidad
Económica: materialmente suficiente
Ambiental: ecológicamente perdurable
Social: socialmente equitativo

Cambio en las pautas de 
comportamiento, de prioridades, de 
valores



Decisiones a todos los niveles

Transporte público
Eficiencia energética
Uso sostenible de los 
recursos

Sociedades mas eficientes

Red de Municipios hacia la Sostenibilidad



Y ahora qué?

Aunar esfuerzos
Desarrollo Sostenible
Educación Ambiental

Zure esku dago-De ti depende



La decisión de hoy es la 
vida de mañana

Biodiversidad, Ciencia y Gobernabilidad
Conferencia Internacional 
Paris, Enero 2005
UNESCO


