
 

 

 
 

 

 

... hay dos tipos de acciones frente al cambio climático? 
 
Son las acciones de mitigación y las de adaptación. Las primeras inciden en 
las causas. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y evitan 
la degradación de los sumideros naturales. Este tipo de medidas tienen 
como finalidad disminuir, en la medida de lo posible, el cambio climático.  
Las segundas atienden a las consecuencias. Permiten adaptarnos a los 
efectos y cambios actuales o potenciales del cambio climático y, por lo 
tanto, contribuyen a que nuestros sistemas sean más resilientes a los 
cambios del clima.  
Una combinación apropiada de ambas acciones podría minimizar los daños 
económicos y personales causados por los efectos del cambio climático. 

... el cambio climático afecta a la salud? 

Efectivamente, influye en los determinantes sociales y medioambientales 
de la salud: aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda 
segura.  

Se prevé que, entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 
250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el 
paludismo, la diarrea y el estrés calórico. También se prolongarán las 
temporadas de polen que empeoran las alergias y el asma, mientras se 
expanden los territorios favorables a las garrapatas y los mosquitos. 

... que el aumento del nivel del mar se ha acelerado y es imparable? 

El nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al año 2100 si se 
mantiene el actual incremento de las temperaturas. Ese crecimiento se ha 
disparado por el deshielo en los extremos norte y sur del planeta, en 



 

concreto por la pérdida de hielo de las capas de Groenlandia y la Antártida.  

Para 2050 el IPCC pronostica una multiplicación de los fenómenos extremos 

vinculados al calentamiento de los océanos, hasta ahora considerados 

excepcionales. Si anteriormente se producían una vez cada cien años, a 

partir de mediados de siglo podrían darse al menos una vez por año en 

muchos lugares del planeta, sobre todo en las regiones tropicales. 

... los bosques tropicales del mundo están desapareciendo a un ritmo de 
30 campos de fútbol por minuto? 
 
Solo en 2018, se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura arbórea, 
un área casi del tamaño de Inglaterra. Los bosques son sumideros naturales 

de carbono. Desempeñan un rol crítico en el almacenamiento de CO2, el 

principal gas de efecto invernadero. Detener la deforestación y restaurar los 
bosques podría eliminar 7.000 millones de toneladas métricas de carbono 
cada año. Es decir, el equivalente a neutralizar los efectos de 1.500 millones 
de automóviles. La deforestación tropical supone el 11% de las emisiones 
mundiales de CO2. Si se considerase un país, representaría el tercer mayor 
emisor después de China y los EE. UU. 

... nos enfrentamos a una extinción de especies más grave que la que 
ocurrió con los dinosaurios? 
 
La tasa global de extinción de especies animales y vegetales es 10 veces 
más alta de lo que ha sido, en promedio, durante los últimos 10 millones 
de años, fruto de la acción humana y el cambio climático.  
Los animales, por ejemplo, están al límite y se enfrentan a tres opciones: 
adaptarse, cambiar de hábitat o morir. Cada especie tiene una serie de 
condiciones climáticas (humedad, temperatura) en las que está cómoda, 
pero el calentamiento global las está alterando. Algunos animales se 
amoldan. 
Por ejemplo, los diurnos pasan a tener una actividad nocturna cuando 
caen las temperaturas. Otros cambian sus patrones de migración o dejan 
de hacerlo. Y otros desaparecen, incapaces de hacer frente a la situación.  

 

... el cambio del modelo energético es clave en la reducción mundial de 
emisiones? 
 
La generación eléctrica y de calor origina más del 40% de las emisiones 
mundiales de CO2, sobre todo debido a las tecnologías de producción 
basadas en combustibles fósiles. Afortunadamente, gracias a la innovación 
y a la competitividad de las tecnologías renovables, el sector eléctrico se 
puede descarbonizar a partir de la sustitución de las fuentes energéticas 



 

fósiles por las limpias y renovables. Los sectores del transporte e industrial, 
responsables del 24% de emisiones a nivel mundial, también reducirían su 
impacto ambiental gracias a la descarbonización mediante soluciones como 
la electrificación, entre otras. 

... el IPCC proporciona la base científica a los gobiernos para que 
formulen sus políticas? 
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés), es el órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos 
científicos relativos al cambio climático. Fue creado en 1988 por el  
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU-Medio 
Ambiente) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y cuenta con 
195 países adscritos como miembros. La elaboración de los informes de 
evaluación del IPCC cuenta con la participación de centenares de científicos 
y expertos de distintos campos y la revisión por parte de miles de 
especialistas. En 2018 presentó el histórico informe donde se alertaba 
sobre las drásticas consecuencias que tendría un incremento de la 

temperatura global en un 1,5 oC sobre los niveles preindustriales. 
 

... que un vehículo eléctrico (VE) emite menos de la mitad que uno de 
combustión interna? 
 
Para poder comparar correctamente ambos tipos de vehículos hay que 
recurrir al análisis del ciclo de vida de ambos. Durante los procesos de 
fabricación y desmantelamiento de un vehículo eléctrico (VE) se emite un 
20% más de CO2 que en el caso de los vehículos de combustión interna. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta el ciclo de vida completo resulta que las 
emisiones de los coches eléctricos son menores que los de combustión 
interna. Esta ventaja aumenta según el porcentaje de energía renovable 
utilizado en la generación de la electricidad para la recarga del vehículo. Si 
la procedencia es 100% renovable, las emisiones totales de un VE 
representan el 40% de las de un vehículo diésel y el 30% de las de uno de 
gasolina. 
 
 
 

... existen razones para tener esperanzas en la lucha contra el cambio 
climático? 

 



 

Sin querer minimizar en absoluto la situación, instituciones como el Earth 
Institute, de la Universidad de Columbia, o ONG como WWF, ven señales 

esperanzadoras. Por una parte, está la actual postura de la comunidad 

internacional frente al cambio climático. La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ratificada por 195 

países, es el principal acuerdo internacional sobre acción por el clima. Un 

marco al que se suman el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. 

Por otra parte, se están emprendiendo acciones a todos los niveles y en 
todo el mundo. Por ejemplo, un creciente número de ciudades 
(responsables de más del 70% por ciento de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero y hogar e más de la mitad de la población 
mundial) se están movilizando frente al cambio climático mediante 
políticas específicas. 

Además, las soluciones que necesitamos para un futuro sin carbono ya 
existen, son cada vez más competitivas y poseen la capacidad de 
implantarse a gran escala. Son las tecnologías relacionadas con energías 
renovables y limpias, los vehículos eléctricos, las bombas de calor y otras 
tecnologías de uso final. 

Las empresas también se esfuerzan por contribuir al desarrollo de una 
economía sostenible.  

Por último, crece la movilización ciudadana que exige a gobernantes, 
empresas e instituciones una postura responsable con el futuro del 
planeta, y una mayor concienciación, sobre todo entre los jóvenes, de lo 
importante que es cambiar de hábitos. 
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