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Ante el Cambio Climático,
¡Descarboniza!

El calentamiento global

Un modelo de desarrollo que altera el clima

Fig. 2: Promedio global de concentraciones de gases de efecto invernadero determinados a partir de muestras de
hielo (puntos) y de mediciones atmosféricas directas (líneas). Fuente: Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014).
*ppm (partes por millón): unidad de medida con la que se mide la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una
determinada sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto.
*IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
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Producción y consumo de energía eléctrica
La electricidad en España
se produce a partir de
diferentes fuentes. En
2017 el 33,7% provenía de
fuentes renovables y el
66,3% de no renovables
(Red Eléctrica de España).
Algo menos de la mitad
de la electricidad (43,9%)
fue generada quemando
combustibles fósiles
(principalmente carbón).
De esta forma, cada vez
que se utiliza electricidad
para la iluminación, para
hacer funcionar un aparato
o para producir cualquier
objeto, se emiten a la
atmósfera Gases de Efecto
Invernadero.

Fig.3: Producción de energía eléctrica peninsular en 2017. Fuente: Elaboración
propia a partir del Informe del Sistema Eléctrico Español 2017 (REE).

Movilidad y transporte
El actual modelo de desarrollo presenta altas necesidades de
movilidad y de transporte de mercancías a nivel global, que suelen
resolverse utilizando automóviles, barcos, aviones o camiones
que precisan quemar derivados del petróleo como la gasolina y el
gasoil. Según el V Informe del IPCC (2014), el 14% de las emisiones
a nivel mundial corresponden al transporte.

4

Fig. 4: Emisiones asociadas a la producción, procesado, distribución y consumo de
productos cárnicos (incluye las emisiones derivadas del cambio de uso de suelo).
Fuente: Elaboración propia.

Producción agrícola y ganadera
La utilización de agroquímicos (fertilizantes nitrogenados, plaguicidas y herbicidas), muchos de ellos
obtenidos de derivados del petróleo, el almacenamiento y transporte de
las producciones agrícolas y ganaderas, así como las flatulencias del
ganado vacuno implican entre el 17% y el 24% de las emisiones globales
de GEI.

Producción y consumo de materiales
El consumo de cualquier objeto lleva asociado unas emisiones, que han
sido liberadas a la atmósfera durante su producción y durante su uso (en
caso de ser aparatos que consumen energía para funcionar). La extracción
y transporte de recursos a las fábricas, la fabricación, el transporte del
producto…
¿Te has parado a pensar las emisiones que hay detrás de los objetos que
tienes?

Incendios forestales y cambios en el uso del suelo
La utilización del fuego y la tala de grandes extensiones de las selvas tropicales para extraer madera
o convertirlas en zonas de cultivo y pasto para el ganado, constituyen la segunda causa de emisión de
gases de efecto invernadero a escala mundial.
Por otra parte, el aumento de las temperaturas, las sequías y las olas de calor están incrementando el
número de incendios y la superficie quemada.
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El cambio climático es un problema que está íntimamente relacionado con las desigualdades, ya que se
trata de una crisis impulsada fundamentalmente por los países enriquecidos que, si bien afecta a todo
el planeta, lo hará con mayor virulencia en las poblaciones empobrecidas , cuyos recursos económicos
para adaptarse a los impactos de un clima cambiante es menor. El cambio
climático es una crisis generada por los países ricos que afecta principalmente a
los pobres.

Fig. 5: Emisiones de CO 2 en el 2014 (millones de toneladas de CO 2 y % de
incremento 1990-2014). Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2014).
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Mayoría de respuestas en cuadro naranja: Tu huella de carbono es demasiado grande, ¡anímate a reducirla! La buena noticia es que tienes mucho margen de mejora ¡sigue leyendo y
en las siguientes páginas encontrarás información que te puede ayudar!
Mayoría de respuestas en cuadro amarillo: no está mal, pero a buen seguro que puedes reducir aún más tu huella de carbono y subir al peldaño azul.
Mayoría de respuestas en cuadro azul: ¡enhorabuena! Tu huella de carbono es baja, el planeta te lo agradecerá. ¿Piensas que aún puedes reducirla más? ¡Anímate a intentarlo!

El Cambio Climático no es un problema del futuro, sino que ya en el presente está dejando notar sus
consecuencias. Existen múltiples estudios científicos cuyas conclusiones evidencian que los efectos de
este fenómeno están teniendo lugar en la actualidad.
No obstante, no es necesario acudir a dichos estudios para
constatar este hecho, sino que basta con analizar cómo se
vienen comportando nuestros ecosistemas en los últimos
años: adelanto de la época de floración de algunas especies,
cambios en el calendario de migración de las aves, cambios
en las áreas de distribución de algunas especies, etc. Una
atenta mirada durante un periodo de tiempo prolongado
permitirá observar algunos de estos aspectos o, en caso de
que hayan pasado inadvertidos, siempre se puede acudir a
la memoria y experiencia de las personas mayores.
De todo lo anterior se puede concluir que el cambio climático
es ya una realidad que está afectando a nuestro entorno más
cercano.
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Las consecuencias
Aumento de la temperatura media del planeta
La temperatura media global muestra un incremento de 0.85 oC entre 1880-2012, aumento que se ha
producido en un período de
tiempo muy corto a escala
geológica. El Acuerdo de
París (2015) fijó como objetivo
común limitar el aumento de
la temperatura media del
planeta a 2 oC para finales de
siglo (respecto a los niveles
preindustriales), y la voluntad
de no superar 1,5 oC.
Fig. 6: Evolución de la temperatura anual media global, 1850-2012. Los colores indican diferentes
conjuntos de datos. Fuente: Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014).

Pérdida de hielo y subida del nivel del mar
En los últimos decenios los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa, los
glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo, el hielo del Ártico y el manto de nieve
en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en extensión y el permafrost* se está
fundiendo. Además, el agua del mar se expande, ya que absorbe más del 80% del calor añadido al
sistema climático, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Como consecuencia de todo lo anterior, el
nivel del mar subió 0,19 m entre 1901 y 2010, según el Quinto Informe del IPCC (2014).

Acontecimientos atmosféricos extremos
Además del incremento de la fuerza de los huracanes, se
ha observado una tendencia creciente en el número de
acontecimientos atmosféricos extremos, como tormentas
intensas, tornados, sequías prolongadas, olas de calor, etc.
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* permafrost: capa de suelo permanentemente congelado (pero no permanentemente cubierto de hielo o nieve) de las regiones muy
frías o periglaciares, como es la tundra.

Cambios fenológicos
Cambios de comportamiento en especies vegetales y
animales: cigüeñas que no migran, jaras que florecen
en febrero, mariposas y libélulas que se desplazan a
latitudes más altas, avistamiento de aves africanas en
el sur y levante peninsular, etc. Los cambios fenológicos
están provocando importantes desajustes ecológicos,
como por ejemplo la ausencia de insectos en la época
de polinización.
El aumento de la temperatura hará posible la
proliferación de especies como el mejillón cebra
(Dreisenna polimorpha) en el Ebro, el Júcar, el Segura
y el Guadalquivir, o de medusas, como la Pelagia
noctiluca, cuya presencia en nuestras costas ya está perjudicando gravemente el turismo de playa y la
pesca.

Impactos en los sistemas humanos
Existen pruebas de la sensibilidad de los sistemas humanos al cambio climático, si bien éstos están
afectados también a menudo por los efectos de otros cambios sociales o económicos. Los cambios
observados en la temperatura o las precipitaciones están afectando ya a:
El rendimiento de algunos cultivos.
La producción de alimentos.
La cantidad y distribución de las capturas pesqueras.
La salud o el bienestar de las personas.
El turismo.
Mención especial tiene la aparición de migraciones por el clima. Las personas que habitan en algunas
islas de Oceanía deben abandonar sus tierras por la alarmante subida del nivel del mar, que ya afecta
a la disponibilidad de agua dulce y a la producción de alimentos. La desecación del lago Chad está
obligando al éxodo de miles de personas, apareciendo los primeros campamentos de refugiados
climáticos.
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En Andalucía, ¿qué podemos esperar?
Repercusiones del cambio climático en Andalucía:
Se está observando un incremento de la temperatura media anual de Andalucía, que en el futuro se
prevé más acusado cuanto mayores sean las emisiones de GEI. Se estima que para finales de siglo el
incremento estará en un rango de 1,6-3,9 oC respecto al último tercio del siglo XX.
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*Corral: circo o anfiteatro de montañas que contiene nieves perpetuas.
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3 respuestas y 1 destino
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Acuerdos, leyes y estrategias
Acuerdos internacionales:
Los países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático se reúnen anualmente en la Conferencia de las Partes. En la COP 21 se suscribió el
Acuerdo de París, que fija como objetivo común limitar el aumento de la temperatura media
del planeta a 2 oC para finales de siglo (respecto a los niveles preindustriales), y la voluntad
de no superar 1,5 oC. Además, se establecieron reducciones voluntarias de emisiones de GEI
que, por su insuficiencia, deberán ser revisadas al alza.

A nivel estatal:
La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) desarrolla las políticas relacionadas
con cambio climático

Andalucía:
En el 2002, Andalucía se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una
estrategia propia para abordar el reto del cambio climático: la Estrategia Andaluza ante el Cambio
Climático (EACC), en cuyo marco se elabora el Plan Andaluz de Acción por el
Clima 2007-2012 (PAAC), que abarca tres grandes programas de actuación:
de mitigación, de adaptación y de comunicación.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 23 de septiembre
de 2014 el anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático, y el 17 de
octubre de 2017 aprobó el Proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio
Climático.
￼￼

A nivel local:

El Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía agrupa a miles de autoridades locales y regionales con el
compromiso voluntario de aplicar en sus territorios los objetivos climáticos y energéticos de la UE.
Los nuevos firmantes prometen reducir las emisiones de CO2 en al menos
un 40 % de aquí a 2030 y adoptar un enfoque integral para abordar la
atenuación del cambio climático y la adaptación a éste.
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Disminuir las emisiones: Mitigación

Ahorro energético
Consiste en adoptar hábitos de vida más sostenibles,
para lo que podemos apoyarnos en las «ERRES»:
Reflexionar si necesitamos algo antes de adquirirlo.
Reducir el consumo de energía, bienes y servicios.
Reutilizar los materiales, antes de tirarlos.
Reciclar los residuos.
Reparar los objetos siempre que sea
posible.
Relocalizar el consumo, optando por los
productos de proximidad.
¡Puede haber más «ERRES»!,
¿se te ocurre alguna más?

incrementar los sumideros de carbono
Los bosques constituyen uno de los
principales sumideros naturales de CO2.
Llevar a cabo reforestaciones con especies
autóctonas es una buena
idea para luchar contra el
cambio climático. Un chopo
(Populus nigra) fijará más de
1 tonelada de CO2 cuando
tenga 30 años.
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Energías limpias
Implica sustituir las
tecnologías que queman
combustibles fósiles
(carbón, gas natural y fuel)
para producir electricidad
por fuentes renovables.
Existen muchas
comercializadoras que
sólo trabajan con energía
renovable. Contratando la
luz con ellas contribuimos
a generar más energía libre
de emisiones.

Eficiencia energética
Se basa en emplear menos energía para
un determinado uso, como consumir menos
gasolina para recorrer una distancia en
coche o usar menos electricidad para lavar
la ropa. La etiqueta energética indica la
eficiencia de los productos. La eficiencia
debe ir acompañada del ahorro, puesto que
en caso contrario un mayor uso del objeto
podría provocar un incremento del consumo
energético (efecto «rebote»)

Descarbonizando nuestras vidas

Movernos de forma sostenible.
Evitar el consumo superfluo de objetos.
Alargar la vida útil de nuestros objetos.
Evitar adquirir productos sobreembalados.
Comprar aparatos energéticamente eficientes.
Separar los residuos para su correcto reciclaje.
Utilizar sólo la electricidad necesaria.
Priorizar el consumo de productos locales.
Potenciar la agricultura y ganadería ecológica.
Disminuir el consumo de carne.
Contratar electricidad generada mediante fuentes renovables.
Plantar árboles.
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Prepararnos para el futuro: Adaptación

Resumidamente, las proyecciones de cambio climático en
Andalucía para finales de siglo son:
La temperatura media podría aumentar entre 1,6 y 3,9 oC.
La precipitación podría reducirse entre un 14 y 27 %.
Las olas de calor (Ta >35 oC) podrían pasar pasar de 34 días al
año a 56-95 días al año.
Los días con helada podrían pasar de 22 a 6-10 días al año.
Aumento de la evapotranspiración, reducción del balance hídrico.
Aumento del índice de aridez entre un 25 y un 54,9 %.
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Fig. 7: Diferencia de las variables en el período 2071-2099 respecto
al período 1961-2000. Fuente: «El Clima de Andalucía en el siglo XXI.
Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía. Actualización al 4º
Informe del IPCC» (2014). CMAOT

¿Cómo adaptarnos?
Es imprescindible identificar las vulnerabilidades de nuestros sistemas y ecosistemas ante
las condiciones climáticas futuras, para así predecir qué impactos se darán en el futuro. Esto
permitirá establecer medidas de adaptación al cambio climático.

Cultivar variedades más
resistentes al calor y con
menos requerimientos hídricos

Plantar árboles en las
ciudades y pueblos para
dar sombra y mejorar la
regulación del clima

Reducir la densidad de
ganado en el medio natural

Bosques más diversos para
aumentar su resiliencia*.

Diseño de regadíos
con eficiencia hídrica
y energética

Repensar el turismo:
cambios de temporada alta,
inclusión de nuevos destinos
turísticos.

Evitar la construcción
de infraestructuras en
zonas que pueden ser
afectadas por
inundaciones
o subida del nivel de mar

* Resiliencia: capacidad de adaptación de un ser vivo o ecosistema ante una perturbación o situación adversa.
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Difundir el cambio: Comunicación

sitios web
Portal Andaluz del Cambio Climático.
Clima y Cambio Climático. CMAOT. Junta
de Andalucía.
Plataforma AdapteCCa, sobre adaptación
al cambio climático.
Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM).

programas de participación social
Red Andalucía Ecocampus. CMAOT y
Universidades públicas de Andalucía.
Hogares Verdes: CENEAM.
Programa Mayores por el Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.
Programa Andaluz de Voluntariado
Ambiental. Junta de Andalucía.

formación, congreso, seminario
Plan Andaluz de Formación Ambiental.
Junta de Andalucía.
Respuestas desde la Educación y la
Comunicación al Cambio Climático
(CENEAM).

campañas
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Un millón de compromisos por el clima.
Fundación biodiversidad.
Con bici al cole. Coordinadora en
defensa de la bici.
350.org. Plataforma de personas y
organizaciones.

calculadora de emisiones
Calculadora de la CMAOT. Junta de Andalucía.
Calculadora del Departamento de
Medio Ambiente de Aragón.
CeroCO2.
Calculadora de CO2 alimentos. Amigos de la
Tierra.

programas y proyectos para el sistema
educativo
Red Andaluza de Ecoescuelas. Junta de
Andalucía.
Proyecto Terral . Junta de Andalucía.
Jóvenes frente al cambio Climántica (Galicia).
Cinco años para actuar (Fundación Fuhem).
«Paso del coche», «Oficinas eficientes» y
«Testigos del clima». WWF.

exposiciones
“Un gran reto: Frenar el Cambio Climático”.
Junta de Andalucía.
“Clarity” y “Adaptación. La otra lucha contra el
Cambio Climático”. CENEAM.
“Frenemos el Cambio Climático” y “Ciudades y
Cambio Climático”. Ecologistas en Acción.
“Frena el Cambio Climático”. Diputación de
Sevilla.

Recuerda…
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Andalucía frente al
Cambio Climático
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