
Cambio climático, entre la reducción de emisiones y la adaptación al cambio

El cambio climático acelerado es actualmente 
el principal problema ambiental y uno de los 
mayores desafíos de nuestro tiempo. Frenar su 
avance es importante.
“Ningún país es inmune a los efectos del cambio 
climático, que ya repercuten en la economía, la 
salud, la seguridad y la producción de alimentos, 
entre otros.”

Ban Ki-Moon. Secretario General de Naciones Unidas (2007-2016). 

Distintos lugares, diferentes climas

EL CLIMA

Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las 
condiciones en cada lugar del planeta: la temperatura del aire, su 
humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. 
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Bizkaia tiene un clima templado oceánico, caracterizado por lluvias frecuentes y 
temperaturas moderadas debido a la influencia del mar Cantábrico.

Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

Cambio climático, entre la 
reducción de emisiones y la 
adaptación al cambio

AGENDA 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Cambio climático, el límite entre lo natural y lo artificial
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EL CAMBIO NATURAL DEL CLIMA
El clima de la Tierra cambia de manera natural y así ha ocurrido a lo largo de su dilatada historia. Los últimos 
2 millones de años se han caracterizado por las glaciaciones, donde periodos fríos -con aumento de los 
glaciares- se alternan con otros periodos de temperaturas más suaves, en los que el clima es parecido al de 
la actualidad y que reciben el nombre de periodos interglaciares.

Ahora nos encontramos precisamente en un período interglaciar, ya que la última glaciación sucedió hace 
aproximadamente 18.000 años, aunque en este tiempo se han intercalado periodos más cálidos y más fríos, 
como la llamada “pequeña edad de hielo” en la Edad Media.

PARA RECAPACITAR...

Si la edad de nuestro planeta fuera de un año, 
los seres humanos habríamos aparecido el 31 de 

diciembre a las 23:59. 

¿Y qué hemos hecho en un minuto?

El documental Chronos, de 
Ron Fricke, muestra de forma 

magistral lo efímero de nuestro 
paso por la Tierra.
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LA ACTIVIDAD HUMANA ESTÁ ACELERANDO ESTE CAMBIO

Los cambios naturales en el clima se producen a una escala y a un ritmo que permiten a los organismos 
vivos y a los ecosistemas adaptarse a ellos. Sin embargo, el modelo económico de producción y consumo 
imperante está acelerando el cambio del clima y sus consecuencias son ya cada vez más notorias. 

Desde 1979, la comunidad científica ha venido observando una disminución progresiva de 
la superficie de hielo en los polos y los glaciares. Ya se han alcanzado récords históricos 

en cuanto a aumento de la temperatura media y en cuanto a pérdida de superficie 
de hielo. El proceso de deshielo es especialmente patente en el Ártico, donde el 

calentamiento está siendo más acelerado.

Las previsiones auguran que, de seguir así, el hielo Ártico continuará derritiéndose 
durante el siglo XXI, y que podría desaparecer durante los veranos. 

El problema Ártico es ya un símbolo de 
la lucha contra el cambio climático.

https://secured.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/el-artico-se-derrite/
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Es uno de los procesos claves en el cambio climático. La atmósfera de la Tierra de manera 
natural retiene la radiación del sol debido a la acción de una serie de gases (dióxido de 
carbono, metano,...), impidiendo que salga de nuevo al espacio exterior. Este proceso 
es imprescindible para la vida en el planeta, ya que así la Tierra puede contar con unas 
temperaturas que permiten la actividad de los seres vivos, de lo contrario nuestro 
planeta sería demasiado frío. 
El problema surge cuando la actividad humana aumenta las emisiones de estos gases, 
de manera que se rompe el equilibrio natural, se retiene más calor, y con ello aumenta la 
temperatura del planeta. Es lo que se entiende por calentamiento global.

     
Vapor de agua

Es muy abundante, pero en su mayor parte proviene de 
fuentes naturales como la evaporación del agua del mar.

Dióxido de carbono
El principal gas generado por la actividad humana es 

consecuencia del uso de combustibles fósiles.
      
 Metano

Lo generan la ganadería y la 
agricultura intensivas, los fertilizantes 
agrícolas, el tratamiento de aguas residuales,                                                            
la descomposición de basura etc.

Óxido nitroso
Aunque en menor cantidad, es emitido por actividades      

agrícolas (fertilizantes) e industriales, aerosoles etc.
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EL EFECTO INVERNADERO

Por cambio climático se entiende el conjunto de alteraciones en los factores que caracterizan el clima 
(composición y temperatura de la atmósfera, precipitaciones, humedad…), causadas o aceleradas por la 
intensa actividad humana (industrial, de transporte, ganadera…). Estos cambios, además de ocasionar efectos 
perjudiciales a nivel mundial, tanto para nuestra salud como para el resto de especies y la de los ecosistemas, 
son tan rápidos en el tiempo que dificultan una adaptación gradual a las nuevas condiciones climáticas. 

Las actividades humanas emiten algunos de estos gases 
y han aumentado su concentración durante las últimas décadas.

Hablamos de cambio climático pero ¿realmente sabemos lo que es?

Gases de efecto invernadero (GEI)

Otros
Clorofluorcarbonados (líquidos refrigerantes), ozono 
troposférico,...

Transporte

Agricultura

Sector energético

Residuos

Industria

Sector energético

34%

29%

22%

5%

4%

Servicios

Residencial4%

2%

Transporte

Industria

ResiduosAgricultura
ResidencialServicios

  Emisiones de GEI por sectores en la CAPV en 2014

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inventarios_gei/es_pub/adjuntos/2014.pdf
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El Niño es un fenómeno 
meteorológico relacionado con 
el aumento de la temperatura de 
las aguas superficiales del Océano 
Pacífico tropical. Esto hace que los 
vientos alisios se debiliten o cambien 
de dirección. Así el agua cálida se 
acumula frente a las costas pacíficas de 
Sudamérica, provocando cambios en la 
temperatura y precipitación global.

La Niña es otro fenómeno 
meteorológico que se caracteriza por 
una intensificación de los vientos 
alisios provocando un afloramiento 
de las aguas más frías.

¿Qué es El Niño? 
 

 
 

¿y La Niña?
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En el 2010 científicos de AZTI-Tecnalia en su estudio “El cambio 
climático en el País Vasco, el ascenso del nivel del mar” destacan las 
siguientes conclusiones:

En el golfo de Bizkaia...

Se prevé que para finales de 
este siglo el nivel del mar habrá 
subido medio metro respecto a 
principios de siglo.

Las playas retrocederán 
entre un 34% y el 100% de 
su anchura actual.

Sufriremos mayores daños por 
oleaje extremo.1 2 3

Centro Hadley de la Oficina Meteorológica y Unidad de 
Investigación sobre el Clima
Centro Nacional de Datos Climáticos de la NOAA
Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA
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Fuente: Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2015

La temperatura mundial del planeta 2015

•	 La temperatura media mundial, es decir, la combinación de las temperaturas 
de la superficie del mar y de la tierra, son de las más altas, junto con las 
registradas en el 2005, 2007 y 2010.

•	 Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, NH4,...), junto con 
fenómenos meteorológicos como El Niño, son la principal causa del 
incremento de la temperatura media de la Tierra.

•	 En el año 2015 la temperatura media mundial en la superficie terrestre fue 
la más cálida, desde que se tienen registros. 

•	 La temperatura media mundial en el 2015 fue 1° C superior al período 
comprendido entre 1850 y 1900. 

Las precipitaciones y el manto de nieve

•	 Las precipitaciones extremas, causantes de inundaciones, y las sequías han afectado a muchas regiones a lo largo del 2015.

•	 Con lo que respecta a la nieve, mientras que en ciudades como Boston batieron record histórico en febrero, la 
extensión del manto de nieve en  América del Norte fue la cuarta más reducida desde que se tiene constancia.

La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), en su Declaración sobre el 

estado del clima mundial en 2015, 
nos advierte sobre el progresivo y 
notorio aumento de la temperatura 
media mundial, en la superficie 
terrestre y en los océanos.

OMM

•	 Datos desde 1850.

•	 Registros térmicos y de 
precipitaciones.

•	 Mediciones desde el espacio, en 
la tierra y en los océanos, desde 
distintas partes del mundo.

DATOS CIENTÍFICOS NOS ALERTAN

http://www.wmo.int/pages/index_es.html
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Olas de calor y de frío, 
precipitaciones intensas, 
sequías, temporales, etc. Desde 
1950 ha habido un aumento de 
estos fenómenos debido a la 
influencia humana, en muchos 
casos de manera muy acusada, 
con importantes repercusiones 
en la salud y en la mortalidad 
humana.

EPISODIOS 
EXTREMOS

El calentamiento del mar 
provoca una expansión del 

agua. Este fenómeno, junto 
al aumento de la cantidad 

de agua proveniente del 
derretimiento de los glaciares, 

está provocando una subida 
progresiva del nivel del mar. 

EL NIVEL DEL MAR 
ESTÁ SUBIENDO

La extensión del hielo 
marino del Ártico 
se ha reducido en 
los últimos decenios 
desde 1979, con una 
pérdida de hielo de 
1,07 millones de km2 
cada decenio.

DISMINUYE LA CANTIDAD 
DE HIELO Y NIEVE

Desde la era pre-
industrial hasta el 

2015, la temperatura 
media mundial 
ha aumentado 

aproximadamente 
1 grado centígrado.

LA TEMPERATURA 
AUMENTA

¿Cómo nos afecta el cambio climático?

Nuestros modos de producción 
y consumo energético están 
provocando una alteración global 
del clima, con serios impactos tanto 
sobre los ecosistemas como sobre 
los sistemas socioeconómicos.

35

Los seres vivos deberán adaptarse 
a nuevas condiciones de sus 
ecosistemas. Las especies más 
perjudicadas serán las que tengan 
menos capacidad de adaptación o las 
que vivan confinadas en un hábitat en 
el que no puedan migrar.
Ya se han observado, por ejemplo, 
cambios en los patrones migratorios 
de algunas aves.

CAMBIOS DE 
LA BIODIVERSIDAD

El calentamiento afecta a 
recursos como el agua, los 

cultivos, la pesca.... esto es, a 
los servicios que nos presta la 

naturaleza. Ello puede aumentar 
los conflictos sociales a nivel 

mundial, especialmente en 
las zonas más vulnerables, las 

económicamente más débiles.

EFECTOS SOBRE
LAS PERSONAS

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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EMPEZAMOS A VER LAS PRIMERAS CONSECUECIAS...

Osos pardos desnutridos 
en la cordillera 

Cantábrica por un verano 
extremadamente seco

Una ONG publica imágenes de varios 
ejemplares extremadamente delgados

elpais.com  30-9-2016

El cambio climático 

fuerza ya a decenas de 

millones de personas a 

migrar
Entre 2008 y 2014 los eventos 

meteorológicos extremos desplazaron 

de sus hogares a 184 millones de 

personas
efeverde.com  22-11-2016

El fuerte oleaje causa daños en el espigón de Bermeo
El temporal también ha provocado desperfectos en Ondarroa, Getxo, Lekeitio. La pleamar ha ocasionado inundaciones en el barrio de Pobeña de Muskiz.

eitb.eus  9-2-2016

‘Este otoño ha sido uno 
de los más cálidos 

desde que hay datos’

‘En el mes de diciembre hemos 

superado más de 15 días los 17 grados’ 

’El cambio climático es evidente y el 

responsable es sin duda el hombre’

elmundo.es  28-12-2015

CAMBIOS LEJANOS CON EFECTOS CERCANOS

1.

2.

Todos sabemos que gran parte de lo que consumimos se produce muy lejos de nuestra tierra. Por eso, 
nuestro país no es sólo responsable de lo que emite directamente a la atmósfera. También lo es de lo que 
emiten los países que fabrican para nosotros y de la huella contaminante asociada al transporte de esos 
bienes. Algunos de los mayores contaminantes del mundo, como China o India, por tratarse de países en vías 
de desarrollo, tienen compromisos de emisión mucho más laxos que los de la Unión Europea.

¿Conoces el origen de tus cosas?

Para hacernos una idea de cómo contribuye nuestro estilo de vida al cambio climático, 
deberíamos conocer el ciclo de vida de los bienes que nos rodean:

      Echa un vistazo a los objetos que tengas más cerca. Intenta averiguar dónde se han fabricado.

        Calcula: ¿Cuántos kilómetros ha recorrido hasta aquí? ¿Ha firmado ese país un compromiso de emisiones? 
Haz una búsqueda en Internet.
  
   Los gases se emiten muy lejos, pero ¡la atmósfera es compartida!

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_cas.pdf


Cambio climático, entre la reducción de emisiones y la adaptación al cambio

Camino hacia la reducción de emisiones
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=De lo local a lo global
    Cambio climático, entre la reducción de emisiones y la adaptación al cambio

Hace tiempo que  la comunidad científica comenzó a alertar sobre las primeras evidencias del cambio 
climático. Desde entonces, a nivel mundial, los gobiernos han ido tomando conciencia  del problema y 
adoptando medidas para reducir sus emisiones. 

1979 Tiene lugar la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. 

1988Se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático, IPCC. 

1992

1997

En la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro se redacta 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

En diciembre se adopta oficialmente el Protocolo de 
Kyoto, que vincula jurídicamente a los países desarrollados 
con los objetivos de reducción de emisiones.

Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. 
Se acepta y acuerda lo que después se convertiría en 
el Programa de Trabajo de Nairobi sobre los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático.

2005

2009

2010

2011

2012

2015

2016

En la conferencia de Copenhague se redacta el Acuerdo 
de Copenhague. Los países presentaron compromisos no 
vinculantes sobre reducción de emisiones y acciones para 
la mitigación.

Se acepta la plataforma de Durban. Los Gobiernos 
reconocieron claramente la necesidad de crear el concepto 
de un acuerdo nuevo, universal y legal para hacer frente al 
cambio climático después de 2020.

Se firman los Acuerdos de Cancún. Los países oficializaron 
sus compromisos en lo que fue el mayor esfuerzo colectivo 
realizado hasta ese momento para reducir las emisiones.

Se celebra la Cumbre del Clima de París (COP21), una de 
las más importantes hasta el momento. En ella se busca 
establecer un nuevo protocolo que sustituya al de Kyoto 
a partir de 2020.

La conferencia COP22 Marrakech, llevada a cabo 
en noviembre, tienen como objetivo establecer las 
prioridades  recogidas en la Cumbre del Clima de París.

Se incorpora la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto. 
La enmienda incluye nuevos compromisos que los países 
acordaron asumir en el segundo período de compromiso, 
del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020.

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
https://unfccc.int/kyoto_protocol
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
https://unfccc.int/kyoto_protocol
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf
https://www.un.org/es/climatechange/
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Klima 2050

Se trata de la Estrategia Vasca del Cambio Climático aprobada por el Gobierno 
Vasco, elaborada por expertos, con la colaboración de ayuntamientos y 

diputaciones. Sus objetivos principales son los siguientes:
- Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al menos un 40% para el 
2030 y en al menos un 80% para el 2050, respecto al año 2005.
- Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40% 
sobre el consumo final.
- Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático, es decir, 
tener capacidad de asimilar los cambios climáticos manteniendo el 

máximo de funciones y potencialidades del territorio.

PARIS 2015 (COP21)

La comunidad  internacional se compromete a hacer todo lo posible para evitar 
que las temperaturas medias mundiales aumenten más de dos grados 
centígrados (2ºC) con respecto a los niveles anteriores a la revolución 
industrial.

Aplicable desde el 2020 y se 
revisará cada 5 años.

No habrá sanciones, pero sí un mecanismo 
trasparente que controle los niveles.

Puede haber compraventa de 
emisiones para lograr los objetivos.

Los países desarrollados deben ayudar 
a financiar la mitigación del cambio 
climático, aunque no se detalla 
herramienta financiera para hacerlo.

Entrará en vigor cuando al menos 
55 países que sumen el 55% de las 
emisiones globales lo hayan ratificado.

187 países de los 195 países pertenecientes 
a la Convención de cambio climático de la 
ONU se han comprometido con el objetivo.

1
2
3

4
5

6

Adaptación al cambio

6 Claves del acuerdo de Paris 2015

Las estrategias para combatir el cambio climático pasan por dos tipos de actuaciones:

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

Significa actuar para reducir las 
emisiones y para potenciar los 
sumideros de gases de efecto 
invernadero (bosques naturales, 
praderas,...). 

Supone realizar ajustes en los 
sistemas naturales y humanos 
para reducir el daño causado por 
el cambio climático y potenciar 
las oportunidades beneficiosas 
que se puedan dar.

http://www.euskadi.eus/documentacion/2015/estrategia-vasca-de-cambio-climatico-2050/web01-a2ingkli/es/
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris


Cambio climático, entre la reducción de emisiones y la adaptación al cambio

FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO ¿ES SÓLO RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS?

El Cambio Climático también es cosa nuestra.

¿Qué puedo hacer yo?

Vivir con menos
No necesitamos tanto consumo. Piensa antes de consumir y elige productos locales. 

Ahorrar energía
Utiliza electrodomésticos más eficientes y no malgastes energía.

Reducir nuestros deshechos, reutilizar y reciclarDa una nueva vida a tus residuos, objetos que ya no utilizas,...

Utilizar el transporte  más sostenible Deja en casa el coche y, si puedes, camina o coge la bicicleta, y si no te es posible, anímate a utilizar el transporte público. Reducirás tus emisiones de carbono.

Algunos programas en marcha

Este programa, con la participación 
activa tanto de las familias en los 

hogares, como del alumnado en sus 
centros escolares, promueve con 
ideas sencillas y prácticas, hábitos 

que disminuyan el impacto negativo 
sobre el planeta, al tiempo que se 

favorece la economía local. 
¡Anímate a participar! 

Para más información pincha aquí

“La tierra no es herencia de nuestros padres sino 
préstamo de nuestros hijos”
Proverbio indio

9

Proyecto europeo para incentivar 
el ahorro energético en edificios y 

equipamientos  públicos. 

www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_cas.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/SPA_3_Ahorro%20de%20energia.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=38
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/SPA_3_Ahorro%20de%20energia.pdf
http://www.bizkaia21.eus/atalak/Saber_Actuar/index.asp?idpagina=222&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=152
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i
- Klima 2050.

SABER PARA ACTUAR relacionados:

- Derecho a la información ambiental y a la participación.

- Agenda local 21: actúo en mi municipio.

- Agenda personal 21: mi compromiso sostenible.

- Educación ambiental para la sostenibilidad.

- Ahorro de energía y fuentes renovables.

- Uso responsable del agua.

- La compra familiar sostenible y solidaria.

- Residuos domésticos y su reducción.

- La compra responsable y consumo mesurado.

- Reduciendo mi huella ecológica en los gases de efecto invernadero.

ReActívate +

Euronet 50/50 max.

Neiker. K- egokitzen.

Infografía de EITB sobre el cambio climático.

Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2018.

IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Humor ambiental por el clima. EFE VERDE.

Para saber más

Información de interés

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/DERECHO%20A%20LA%20INFORMACION%20AMBIENTAL%20Y%20A%20LA%20PARTICIPACION%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Agenda_local_21.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Agenda21personal.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Educacion_ambiental_para%20_la%20_sostenibilidad.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/SPA_3_Ahorro%20de%20energia.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_CAS.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/LA%20COMPRA%20FAMILIAR%20SOSTENIBLE%202015-11-24.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
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