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Cómo la emergencia climática afecta

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La evidencia científica es contundente: el calentamiento observado 
en el planeta es producto de la actividad humana y tiene un enorme 
impacto sobre el funcionamiento del ecosistema terrestre.

La situación es preocupante. El cambio climático multiplica 
las desigualdades existentes y amenaza el cumplimiento de los 
derechos humanos y la satisfacción de las necesidades básicas, 
como la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, la seguridad 
económica y la paz en todo el mundo.

Somos la primera generación que entiende la emergencia climática, 
pero también somos la última que puede hacer algo al respecto.
No hay más tiempo ni un planeta B, este es el lugar del que 
debemos preocuparnos y no podemos dejarlo para mañana.

En estos paneles vamos a explicar cómo la emergencia climática nos 
aleja de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando 
los siete indicadores climáticos definidos por la Organización 
Meteorológica Mundial.

LA EMERGENCIA CLIMÁTICA NOS ALEJA DE
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INCREMENTO DE LA TEMPERATURA MEDIA MUNDIAL
reforzada por acontecimientos extremos: inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales

Cambio en el sistema climático Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Bucle de retroalimentación Implicaciones de género

Pérdida de
biodiversidad

Extinción
de especies

Conflictos

Disminución de
los rendimientos 

agrícolas y
pesqueros

Destrucción de
infraestructuras

construidas

Aumento de la
 liberación de gases

de efecto invernadero

Descongelación
del permafrost

Problemas de
salud mundial

Inseguridad
alimentaria

Escasez
de agua

Reducción de
los medios de
subsistencia

Desplazamientos

Ya se han alcanzado los 1,2 grados centígrados por encima 
de los niveles de la época preindustrial, y la temperatura sigue 
aumentando rápidamente.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) nos advirtió en agosto de 2021 que el riesgo de alcanzar el 
peligroso umbral de los 1,5 grados centígrados a corto plazo 
era inminente.

Cada fracción de grado hace que se pierdan vidas, medios de 
subsistencia, activos, especies y ecosistemas.

En 2018 el climatólogo Ed Hawkins propuso una 
representación gráfica del calentamiento global basada 
en asignar colores los años según su temperatura. Es lo 
que se conoce como warming stripes. De manera clara 
vemos como se ha ido incrementando la temperatura.
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AUMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2

Cambio en el sistema climático Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Implicaciones de género

Incremento del
efecto invernadero

Acidificación
del océano

Variación en la
producción de grano

Reducción de
los nutrientes

Contaminación
del aire

Inseguridad
alimentaria

El aumento de la concentración de CO2, y el incremento asociado 
de las temperaturas globales, está limitando la eficacia de los 
esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático 
y reducir sus impactos.

Con mayores concentraciones atmosféricas, los procesos de 
fotosíntesis se aceleran, produciendo cosechas en menos tiempo, 
pero reduciendo las proteínas y nutrientes en los cereales. 
Esto afecta de manera directa a la seguridad alimentaria.

Una mayor exposición a altos niveles de CO2 atmosférico, puede 
aumentar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas.

La contaminación derivada de la quema de combustibles fósiles y 
productos químicos causa 7 millones de muertes al año y tiene 
un coste anual de unos 5 billones de dólares.

Aissata Abdoul Diop, miembro de la cooperativa de 
mujeres de la comunidad de Diawoud en Mauritania, 
mostrando cómo se han secado las mazorcas de maíz
a consecuencia de la sequía.

Foto: Pablo Tosco / Oxfam
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ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO

Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Implicaciones de género
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Conflictos

A medida que el océano se vuelve más ácido, organismos como 
los mejillones, los crustáceos, los corales y otras especies de la 
cadena alimentaria se ven amenazadas.

Muchos arrecifes de coral han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Su degradación provocará pérdidas culturales y 
económicas significativas, afectando negativamente al turismo.

En 2019 el IPCC estimaba que se perderán 3 millones de 
toneladas de capturas en las pesquerías, lo que contribuirá a 
la inseguridad alimentaria, especialmente en las zonas de bajos 
ingresos que dependen más de los caladeros locales.

Capturas de pescado en el puerto de Gaza.
La acidificación de las aguas, el aumento de la 
temperatura del océano, los vertidos contaminantes o 
las actividades extractivas descontroladas se encuentran 
entre las principales amenazas actuales del medio marino.

Foto: Shareef Sarhan / UN Photo
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El aumento de la temperatura del océano provocará la liberación 
de metano, un potente gas de efecto invernadero que, a su vez, 
contribuirá al calentamiento global.

Proliferarán las algas nocivas, lo que generará la eutrofización y
desoxigenación de las aguas, con graves impactos en la salud humana.

Los cambios en la biodiversidad contribuirán a la reducción de los 
rendimientos de la pesca, amenazando así, aún más, los medios 
de vida de las comunidades que ya se ven afectadas
por las desigualdades socioeconómicas y generando coflictos.

AUMENTO DE LA TEMPERATURA DEL OCÉANO

Cambio en el sistema climático Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Bucle de retroalimentación Implicaciones de género
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El alga enteromorpha prolifera tiñe de verde 
las playas de Qingdao, en la provincia china de 
Shandong. Estas plantas marinas son perjudiciales 
para la fauna, ya que absorben enormes cantidades 
de oxígeno.

Foto: Getty
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REDUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE HIELO MARINO

Cambio en el sistema climático Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Bucle de retroalimentación Implicaciones de género
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Al derretirse el hielo de color claro se refleja menos luz y se acelera 
el calentamiento, socavando los avances de la acción climática.

Dadas las conexiones entre los ecosistemas marinos, los cambios 
en el hielo Ártico y Antártico tendrán repercusiones globales, 
amenazando la vida, tanto en la tierra como en el agua. Las 
diversas especies que dependen del hielo, desde las algas y el 
zooplancton hasta los osos polares y las focas, están en peligro.

Con menos bloques de hielo, se dispondrá de nuevas rutas para el 
transporte, lo que aumentará el tráfico comercial exacerbando la 
contaminación en detrimento de la vida marina.

Convoy de rompehielos nucleares. El hielo ya está 
retrocediendo, se están abriendo nuevas rutas y hay 
que empezar a pensar en las implicaciones legales, 
medioambientales y geopolíticas.

Foto: Knyazev Vasily / Shutterstock
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DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE GLACIARES

Destrucción de
infraestructuras

construidas

Escasez y
contaminación

de agua

Cambio en el sistema climático Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Bucle de retroalimentación Implicaciones de género
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Extinción
de especies

Cambios en los
patrones climáticos

globales

Debilitamiento
de la circulación

termohalina oceánica

Pérdida de
biodiversidad

Fundición de
reservas de agua 

dulce helada
Inundaciones
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de rendimientos 

agrícolas
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A medida que los glaciares retroceden y la temporada sin 
nieve se alarga, las plantas y los animales se ven obligados a 
establecer hábitats en nuevas zonas, provocando cambios en la 
biodiversidad.

Como fuente de agua dulce, los cambios en el derretimiento de la 
nieve y la escorrentía amenazan el acceso al agua potable así 
como a la generación hidroeléctrica. Existe un riesgo adicional 
de inundación, que puede contaminar las fuentes de agua y 
afectar negativamente a los rendimientos agrícolas.

La pérdida de masa de los glaciares supone riesgos para el 
10% de la población mundial que vive en regiones de alta 
montaña. Los cambios en la estabilidad de las laderas aumentarán 
el peligro de desprendimientos de tierra, deslizamientos de barro y 
avalanchas.

Glaciares Pers (izquierda) y Morteratsch (derecha) en 
Suiza. Estos glaciares están perdiendo anualmente 
entre 30 y 40 metros, liberando productos químicos 
utilizados en pesticidas que se han acumulado en el 
hielo desde la década de los 40.

Foto: Christine Levy / Academia Engiadina
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Será más probable que se produzcan fenómenos extremos e 
inundaciones costeras, poniendo en riesgo los hogares, las empresas 
y las comunidades, provocando importantes pérdidas económicas.

Cuando los suelos de las zonas costeras se anegan con agua 
salada, se contamina el suelo, se salinizan las aguas 
subterráneas y se dañan los cultivos, lo que supone un riesgo 
significativo para los rendimientos agrícolas. Además, durante las 
inundaciones existe un mayor riesgo de contaminación del agua.

Los fenómenos extremos también provocan desplazamientos. 
Cada año más de 20 millones de personas deben abandonar 
su hogar, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de 
su país o cruzando una frontera internacional. Según la ONU, en 
2050 podría haber 1.000 millones de refugiados climáticos.

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR
reforzado por eventos extremos como marejadas ciclónicas o huracanes

Degradación de los ecosistemas Impacto en las comunidades humanas Implicaciones de género

Erosión costera
e inundaciones

Extinción
de especies

Destrucción de
infraestructuras

construidas

Salinización del suelo
y del agua

Conflictos Inseguridad
alimentariaDesplazamientos

Reducción de
los medios de
subsistencia

Refugiados climáticos de Bhola Sadar, Bangladesh, 
suben a un barco para emigrar a la capital, Dhaka. 
Bangladesh es un pequeño, pero superpoblado, país 
del sur de Asia con una amplia zona costera que, cada 
vez con más frecuencia, se ve afectada por inundaciones.

Foto: Mohammad Ponir Hossain / Adaptation Fund
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No estamos ante un problema únicamente 
medioambiental o económico, también es
una cuestión política y ética.
Hablar de emergencia climática
es hablar de desigualdad.

Las mujeres y las niñas se ven afectadas de 
forma desproporcionada. El ODS 5 está en 
riesgo por muchos de los efectos del cambio 
climático, en particular los relacionados
con la salud, la seguridad alimentaria y la 
escasez de agua.

Los países ricos consumen diez veces más recursos que los países 
empobrecidos. Las responsabilidades  no deben repartirse por igual.

Los esfuerzos para mitigar los impactos y adaptarnos a los 
cambios deben ser compartidos de manera equitativa y justa.

Necesitamos un sistema que respete los derechos humanos, 
poniendo a las personas en el centro y protegiendo a quienes son 
más vulnerables.

Es por ello que reclamamos justicia climática para alcanzar un 
futuro en común en el que merezca la pena vivir.

¿QUÉ QUEREMOS? JUSTICIA CLIMÁTICA
¿CUÁNDO LA QUEREMOS? ¡AHORA!

Movilización en las calles de Glasgow durante la COP26, 
en noviembre de 2021, en la que una inmensa mayoría 
de países expresó su descontento con los acuerdos 
alcanzados porque no responden a las demandas de una 
mayor ambición en la lucha climática.

Foto: Javier A. P. / Ecologistas en Acción
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“perversamente, los más ricos,
que tienen la mayor capacidad
de adaptación y son responsables 
de la gran mayoría de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y
se han beneficiado de ello, serán los 
mejor situados para hacer frente al 
cambio climático, mientras que los 
más pobres que son los que menos 
han contribuido a las emisiones
y tienen la menor capacidad
de reacción, serán los más 
perjudicados”
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Las decisiones que adoptemos ahora pueden asegurar un futuro 
digno para la humanidad. Contamos con las herramientas y los 
conocimientos necesarios para limitar el calentamiento. Solo 
falta voluntad política y, para ello, es necesario que la sociedad 
civil nos movilicemos.

La politóloga Erica Chenoweth asegura, tras haber estudiado 
más de 300 movimientos de protesta de todo el mundo, que 
solo se necesita que un 3,5% de la población se movilice 
activamente para que una causa triunfe.

Afirma que “una manifestación no tendrá efecto a menos 
que se traduzca en una movilización continua, organizada y 
disciplinada, que presione sobre el Gobierno”.

1,6 millones de personas son el 3,5% de la población española, o 
sea, el porcentaje que necesitamos que se movilice según esta 
teoría sociológica, para garantizar el triunfo de la acción climática.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA
PARA FRENAR LA EMERGENCIA

Un grupo de personas participa en la sentada ante 
el Congreso de los Diputados convocada con motivo 
del Día Global de Acción por el Clima, en Madrid, en 
septiembre de 2020.

Foto: Óscar J. Barroso / EP
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Marcha Mundial por el Clima en Buenos Aires.
Un mes antes de la Cumbre del Clima de Naciones 
Unidas de 2021, jóvenes de todo el mundo se 
sumaron a una jornada de movilizaciones para exigir 
respuestas urgentes a la emergencia climática.

Foto: Marcela Casarino / Greenpeace

→ Asume hábitos de consumo más sostenibles con el medio 
ambiente: reduce el uso de envases, de agua, de energía 
eléctrica, recicla y reutiliza…

→ Sé responsable con los recursos que utilizas en tu vida 
diaria y no derroches lo que a muchas personas les falta.

→ Respeta el medio ambiente y recuerda que todo lo que utilizas 
cada día tiene su origen en la naturaleza, así que si la destruyes 
estarás destruyendo también tu propia casa.

→ Participa en tu entorno, no te conformes con la realidad 
que ves y trabaja para cambiar lo que no te gusta. Tus 
opiniones e ideas son muy valiosas, así que usa los canales a tu 
alcance para darlas a conocer y demandar cambios que lleven 
hacia una sociedad más justa y sostenible.

→ Piensa globalmente, compartes planeta con millones de 
personas que tienen los mismos derechos que tú y tus actos 
también tienen consecuencias en sus vidas.

→ Comparte y difunde la información que encuentres sobre 
sostenibilidad y ODS con las personas de tu clase, tu familia, 
tu barrio…, y verás que con la fuerza de unas pocas personas se 
pueden lograr muchas cosas.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?


