
El Cambio Climático es la mayor amenaza ambiental del siglo
XXI con consecuencias económicas, sociales y ecológicas de gran
magnitud. Ya estamos viviendo sus efectos, pero éstos son
sólo el principio de los cambios que la comunidad científica cree
que se darán en las próximas décadas y harán cambiar la vida
tal y como hoy la conocemos.
 
Sus efectos no se sentirán de igual manera en todo el mundo.
Los países empobrecidos son más vulnerables, porque carecen
de medios para afrontarlos. Los importantes desequilibrios entre
países que observamos hoy probablemente se agravarán.
 
Es paradójico que aquellos países que menos han contribuido
al calentamiento global son los que más sufrirán sus
consecuencias elevando, aún más, los niveles de Pobreza de su
población. ¡¡ Una ecuación realmente injusta !!

El tiempo apremia. Debemos aprovechar este momento histórico
para actuar de manera responsable y contundente por el bien común.

Ban Ki-moon. Secretario General de la ONU.
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[01] Los rayos del Sol calientan
            la superficie terrestre

[02] La Tierra refleja hacia el espacio
               esta energía en forma de calor

[03] Los gases de efecto invernadero
             actúan como pantalla reteniendo
                  partes de este calor en la atmósfera

¿QUÉ ES EL
CAMBIO CLIMÁTICO?

Es la modificación del clima como consecuencia de los
GASES DE EFECTO INVERNADERO

atribuibles de manera directa o indirecta a la actividad humana

CO2

DIÓXIDO DE CARBONO
procede principalmente

de la utilización de
combustibles fósiles

FLFLUORUOROCOCARBARBONONADOS ...ADOS ...
prpresentesentes en tes en tecnologíasecnologías

de rde refrefrigigereraciónación
y climatizacióny climatización

HFC
SF6PFC

FLUOROCARBONADOS ...
presentes en tecnologías

de refrigeración
y climatización

METMETANANOO
se prse produce, entroduce, entre otre otrasas

causas, por la qcausas, por la quemauema
de biomasade biomasa

CH4

METANO
se produce, entre otras

causas, por la quema
de biomasa

LOS PRINCIPALES
GASES DE EFECTO
INVERNADERO

La temperatura del planeta en
nuestros días es la más alta
de los últimos 125.000 años

El cambio climático está frenando
los esfuerzos internacionales para

COMBATIR LA POBREZA
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[04] Cuando existe un exceso de gases
             de efecto invernadero se produce
                  un mayor calentamiento, lo que
                        conocemos como cambio climático



CONSECUENCIAS
ACTUALES

Amenazas a la salud
Temperaturas más altas facilitan la proliferación

de los mosquitos transmisores de la malaria.
Lo mismo ocurre con el virus del ébola, el SARS o la gripe aviar.

Aumento de los desastres climáticos
262 millones de personas han sido afectadas entre 2000 y 2004 por desastres climáticos.
Más del 98% vivían en países empobrecidos.

Desequilibrios en el ciclo del agua
Causa sequías, principalmente en los países más pobres.

Se reduce la disponibilidad de agua dulce y limpia,
poniendo en riesgo la salud pública.

Foto: Julien Harneis

Foto: NASA GSFC

Afecta a la cuarta parte de las tierras del mundo.
Modifica el hábitat y medio de subsistencia de 1.000 millones de personas.

Desertificación

Foto: Zeresenay Berhane Mehar / Oxfam

Foto: Oxfam International
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Las temperaturas medias se han incrementado unos 0,6ºC como promedio en el último siglo

Los niveles del mar se han elevado entre 10 y 20 centímetros



EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS
OBJETIVOS DEL MILENIO I 33

no tienen capacidad de adaptación,
ya que ésta depende de la riqueza de cada país

dependen de la agricultura de secano
y el cambio climático afecta a sus formas tradicionales de supervivencia y subsistencia

Los países empobrecidos son más vulnerables:

El aumento de las temperaturas y la disminución
de la humedad del suelo supondrán una carga
adicional para aquellas zonas que ya presentan
un importante déficit en la producción de alimentos.
Para el año 2100 Chad, Níger y Zambia podrían
perder casi la totalidad del sector agrícola.

fijados por las Naciones Unidas en el año 2000 con la aspiración
de conseguir un mundo mejor para 2015

El cambio climático reducirá la posibilidad de
que niños y niñas puedan recibir una educación
completa, ya que se tendrán que dedicar a otras
labores como, por ejemplo, las domésticas.
La capacidad de adaptación futura a los efectos
del cambio climático depende directamente
de la educación.

Las diferencias entre hombres y mujeres
se agravarán. Aumentarán las dificultades
de acceso a los recursos, especialmente al
agua y la leña, lo que supondrá un incremento
de trabajo para las mujeres.

Las plantaciones de
vegetales no resisten
la severa sequía
en Gansu, China

Foto: OXFAM Hong Kong

La niñas de Mali tienen
muchas responsabilidades,
incluyendo la de cuidar de
sus hermanos más pequeños

Mujeres de Sudán
regresan a su poblado
después de
recolectar leña

Foto: James Akena/OXFAM
Foto: Margaret W. Nea

esto afecta a la consecución de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
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Combatir la pobreza y proteger nuestro planeta deben ir de la mano
Es hora de exigir visión y acción por un mundo MÁS JUSTO, MÁS LIMPIO Y MÁS SOSTENIBLE

Se extinguirán muchas especies, lo que
provocará un efecto cascada sobre la
biodiversidad y el acceso a la alimentación
del 44% de la población humana que depende
directamente de la agricultura, la pesca y la
selvicultura. Aumentará el número de personas
sin acceso a agua apta para consumo humano.

Foto: James Akena / OXFAM

En África el agua de
muchos pozos no es
saludable, lo que genera
enfermedades

Estos tres objetivos están relacionados con la salud
humana. La malaria, el dengue, la fiebre amarilla
la diarrea y el cólera son sensibles a los cambios de
las condiciones climáticas. El aumento de inundaciones
incrementará el riesgo de ahogados, infecciones y
enfermedades respiratorias. Se elevará el número
de patologías derivadas de la contaminación del aire.

Foto: Presidencia Rep. Ecuador

Campaña pública de
vacunación contra la polio,
la rubéola y el sarampión en
la región del Guayas, Ecuador

El cambio climático ha sido originado por los
países desarrollados y son los países empobrecidos
quienes más sufren sus efectos. Es necesario un
compromiso mundial para la aplicación de
políticas y medidas dirigidas a la emisión de gases
de efecto invernadero, así como acciones de
adaptación al calentamiento global.

Reunión de líderes de los
países del G20 en
Pittsburgh, Estados Unidos,
en septiembre de 2009

Foto: FMI / Stephen Jaffe
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El 60% de los movimientos migratorios está causado por

el calentamiento del planeta y por los desastres naturales

deberán migrar de sus territorios de aquí a finales de siglo
150 MILLONES DE PERSONAS

El aumento
del nivel del mar

será otra causa de exilio

Este problema ya afecta
al archipiélago alemán de Hallingen,

Islas Maldivas y Tuvalu.

REFUGIADOS
CLIMÁTICOS

Se estima que en el año 2010 habrá

50 millones de desplazados ambientales,
la mayoría serán mujeres y niños

Los 9 atolones de Tuvalu,
un minúsculo estado en medio del Pacífico,

serán tragados por el mar
de aquí al 2050.

Foto: David Blumenkrantz

Niños de familias
desplazadas hacen fila
para beber agua en
Addis Abeba, Etiopía

Foto: NG Swan Ti / Oxfam

Tavaud Teii, Primer Ministro de
Tuvalu, explica en un acto de Oxfam
Internacional como su país se ve
afectado por el Cambio Climático



66ESCENARIOS
FUTUROS

Se necesitaría una inversión del

1% del PIB mundial
para mitigar los efectos del cambio climático

 Aumento de la temperatura global media entre 1,4 y 5,8ºC

 Disminución de la superficie del hemisferio norte

 Reducción del grosor y extensión de los casquetes polares

 Aumento del nivel del mar entre 9 y 99 centímetros

 Incremento de fenómenos meteorológicos extremos

 Reducción de un tercio de las cosechas
      en zonas tropicales y subtropicales

 Desaparición de zonas y ciudades

 Aumento de tormentas tropicales e inundaciones

 Incremento del número de refugiados climáticos

 Elevación de la concentración de sal en las aguas

Informe Stern sobre la economía del cambio climático

Son las naciones desarrolladas las que deben hacer un esfuerzo suplementario,
dado que dominan la tecnología necesaria para desarrollar fuentes de energía de baja emisión de carbono.

Además, deben ser solidarias y aplicar esa tecnología a cualquier política de desarrollo
que se dé en los países tercermundistas

De no actuar ahora,
el mundo se expondrá a una recesión del

20% del PIB mundial

Foto: James Akena / Oxfam

Foto: Kaet

Foto: Robert M. Reed
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Europa se comprometió a reducir sus emisiones
durante el periodo 2008-2012
un 8% respecto de las del año 1990

MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL PROTOCOLO DE KIOTO

Entra en vigor en 2005 y finaliza en 2012

187 países lo han suscrito
La demora en su ratificación por parte de EE UU ha supuesto
un importante freno a la consecución de sus objetivos

El objetivo mundial es reducir un 5,2% las emisiones
de gases de efecto invernadero

entre los años 2008 y 2012
respecto a las emisiones de 1990

Busca generar un desarrollo sostenible
mediante la utilización de energías no contaminantes

Reparto de las emisiones en la UE
respecto a las de 1990

PREVISIONES
POCO TRANQUILIZADORAS

 Es probable que las emisiones
        de gases de efecto invernadero
        aumenten esta década un 10%
        por encima del nivel de 1990.

 Los países de Europa del   
     Este y Central incrementarán
     sus emisiones.

Foto: Pixseb

Es urgente negociar un nuevo tratado
para cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto
que persiga no aumentar la temperatura más de 2ºC,
frontera de no retorno

Los países desarrollados tendrán que
reducir sus emisiones el 40%
y ayudar a los empobrecidos
en la adaptación a los cambios producidos
por el calentamiento global



88PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?
¿QUÉ PUEDES HACER

Un mal uso del transporte, la calefacción y la electricidad

eleva los niveles de CO2 en la atmósfera

Para contribuir menos al cambio climático y más a la erradicación de la pobreza es necesario

cambiar nuestros hábitos diarios hacia comportamientos más responsables y ecológicos

Pequeños cambios en nuestras conductas cotidianas supondrán una
importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

 Utilizar iluminación de bajo consumo

 Ajustar el termostato de la calefacción y climatizadores

 Usar aparatos eléctricos de clase A, A+ ó A++

 No dejar electrodomésticos en "stand by"

 Cerrar el grifo cuando no se necesite agua

 Utilizar la bicicleta o los transportes públicos

 Conducir eficientemente

 Consumir productos locales

+ eficiente

- eficiente

REDUCIR + APAGAR + RECICLAR + CAMINAR



No demasiado tiempo atrás, la Selva Amazónica
mantenía el equilibrio climático: los ingresos y salidas

de CO2 y O2 se equiparaban. Ahora ya no.
El 75% de las emisiones de Brasil se debe a los incendios

amazónicos y colocan a éste en el cuarto lugar en la lista
mundial de los países que más contaminan.

El principal agente de la destrucción amazónica es la
deforestación resultante de los incendios y de la tala

indiscriminada de árboles por parte de las empresas
madereras, la gran mayoría ilegal, y de agroganaderas.

El ritmo de deforestación en el último lustro en la Amazonia
es de aproximadamente 22.000 km2  anuales, lo que equivale

a la extensión de Galicia. El 14% de la Selva Amazónica
(1,5 veces la superficie de España) ya ha sido destruida y,
según las estimaciones científicas, una deforestación del

30% sobre el territorio actual tendrá consecuencias
dramáticas e irreversibles en el clima mundial.

LA CONSERVACIÓN DE LA SELVA AMAZÓNICA
UNA PRIORIDAD DEL PLANETA













La huella ecológica mide el impacto de nuestro consumo y
estilo de vida sobre el planeta. Su resultado nos muestra la
superficie de terreno necesaria para producir los recursos
consumidos y asimilar los residuos generados por cada persona.
 
En el caso de que todos los habitantes del planeta vivieran como
un europeo medio, harían falta 3 planetas. Si el modo de vida
imitado fuera el de un norteamericano, necesitaríamos 5.

Calcula tu huella ecológica en: www.myfootprint.org

LA HUELLA
ECOLÓGICA

Benín
1,0

Nicaragua
2

Senegal
1,4

Pakistán
0,8

Estados Unidos
9,4

Dinamarca
8,0

Emiratos Árabes
9,5

España
5,7

Huella ecológica de un habitante medio de ...

Fuente: Informe Planeta Vivo 2008 - WWF



La biosfera necesita 16 meses
para renovar lo que la humanidad
consume en 12.

Esto supone que
el capital natural
de la Tierra
se está agotando.

Foto: Andrés R. Amayuelas

Habitantes de La Chureca,
el basurero de Managua
(Nicaragua), recolectan
plásticos para reciclar



Líder indio de la étnia Xavante. Su rostro representa a
1,5 millones de indígenas anónimos de la Amazonía cuyos
estilos de vida mantienen y protegen un ecosistema vital
para la humanidad.

DAMIÃO PARIDZANÉ
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¿Mereces estar aquí?



Activista política y ecologista keniata.  Nobel de la Paz en
2004 por contribuir al desarrollo sostenible, la democracia
y la paz. Fundadora del Movimiento del Cinturón Verde.
Conocida afectuosamente como la "Mujer Árbol".

WANGARI MUTA MAATHAI



Científico indio dedicado al estudio del cambio climático.
Impulsor del Protocolo de Kioto. Premiado con el Nobel de
la Paz en 2007 por concienciar sobre el calentamiento global.

RAJENDRA K. PACHAURI



Campesina tanzana afectada por las sequías que sufre el
país. Cuestiona a los líderes mundiales: "Ya que son ellos
quienes causan este calor que nos está quemando ¿sería
justo que nosotros les quemáramos a ellos?".

KIJOOLU KAKEYA



Recolector de caucho y activista ambiental brasileño. Luchó
por la defensa de la Amazonía. La ONU premió su labor en
1987. Murió asesinado en 1988 por defender la Selva
Amazónica.

CHICO MENDES



Foto: Luis MenaFoto: Luis Mena


