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El IPCC estableció ya en su cuarto informe que los modelos muestran que por encima de los 2ºC los 
efectos del cambio climático se elevan exponencialmente. La demanda de agua en megaciudades de 
India y China podrá elevar la población afectada hasta los 3.000 millones. 

El riesgo de hambre crece rápido con la temperatura, pasando con 2,5ºC de 45-55 millones más de 
afectados a 65-75 millones con un calentamiento de 3ºC. 

El informe de 1,5 ºC publicado en 2018 es aún más contundente y establece que:

Del 70 al 90% de las barreras de coral se verán afectadas a 1,5ºC de incremento de la temperatura, 
mientras que a los 2ºC su desaparición parece asegurada.

toneladas en 1,5ºC a los tres millones de toneladas en 2ºC.

El incremento de la temperatura de 1,5ºC a 2ºC aumentará los riesgos sobre el agua y las inundaciones 
a 10 millones de personas.

partir del 
cuál  el sistema 

climático cambia  
rápidamente  a un nuevo  

estado de equilibrio. 

Esto es debido en gran medida al cambio 
del comportamiento de importantes reguladores 

climáticos como el efecto albedo,  la capacidad de absorcióbsorción 
de los mares o la desaparición de ecosistemas.as.

Decoloración de todos los arrecifes de coral. 
Del 9 al 31% de las especies en peligro de 
extinción.

Del 17 al 37% de las especies estarán 
en peligro de extinción.

Los bosques,, los suelos y las plantas emiten 
más CO2  del que absorben.

Deshielo del 62% de los 
glaciares árticos.
Desaparición del 50% de 
la tundra.

Riesgo de extinción de las especies 
alpinas.

Pocos ecosistemas son 
capaces de adaptarse.
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LAS CONSECUENCIAS SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

solamente las consecuencias del cambio climático, sino que además la ocupación de espacios 
naturales. la construcción de infraestructuras, la caza o la introducción de especies invasoras, 

papeles muy importantes para la humanidad.



EL CLIMA NOS INFLUYE MÁS DE LO QUE PENSAMOS

EL AÑO SIN VERANO O EL AÑO DE LA POBREZA
18

16
 

Conocido como el año sin verano o el año de la pobreza, el 1816 es clave para comprender la profunda la relación entre la humanidad y el clima.  Este año ha pasado a los anales 
de la historia meteorológica debido a que una baja actividad solar unida a la explosión del volcán Tambora en abril de 1815 provocó una bajada global de las temperaturas. Esta 
bajada osciló entre los 0,4 y los 0.7ºC ocasionando una meteorología inusual cuyos efectos fueron ampliamente registrados.  

las cosechas, especialmente en Europa que se recuperaba de las Guerras Napoleónias. Ese año se incrementaron los saqueos de grano en Francia y en Gran Bretaña. Suiza llegó 

a la conocida como geoingeniería.

nota geoingenierianota geoingenieria

La invención de la bicicleta moderna se atribuye al ingeniero e inventor Karl Drais que desarrolló un ingenio de dos ruedas, la draisiana, que permitía 

Karl de profesión ingeniero forestal se veía obligado a recorrer enormes distancias todos los días para supervisar los bosques que tenía a su cargo. Ese 
año de 1816 la escasez de forraje para los caballos que habitualmente usaban para recorrer esas distancia provocó que muchos trabajadores forestales 
sustituyesen el caballo por la caminata diaria. Lo que sirvió de motivación para desarrollar este primer velocípedo

Aquel inusual verano afectó a Suiza y a un grupo de personas amigas, entre los que se encontraban Lord Byron, Pollidiori y Mary Godwin (Mary Shelley tras su. 
matrimonio) Las bajas temperaturas les forzaron a sustituir los baños en el lago Lemán por largas tertulias en la Villa Diodati. 

hubiera leído ayer”, recordaría Godwin años más tarde.

inusual sino fuera porque las dos historias que escribieron Godwin y Pollidiori se convertirían años más tarde en sus dos obras cumbre, Frankenstein y El Vampiro.

PARA SABER MÁS: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/frankenstein-1816-ano-que-nacio-monstruo_11248/6

PARA SABER MÁS: https://verne.elpais.com/verne/2017/04/19/articulo/1492597692_626497.html



¿QUÉ COMPROMISOS INTERNACIONALES SON NECESARIOS PARA LIMITAR 
EL INCREMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL?

De cumplirse con los objetivos más altos de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero al que se comprometieron los 
países alcanzaríamos un incremento de la 
temperatura global mayor de  

3,5°C en 2100.

De cumplirse con los objetivos más altos deDECLARACIÓN DE LOFOTEN

La expansión continua del petróleo, el carbón y el gas solo están sirviendo para obstaculizar la transicióón 

La cumbre del clima de Copenhague en 2009 era el momento 
marcado para acordar un compromiso que sustituyera al Protocolo 
de Kioto que terminaba en 2012. Sin embargo esta cumbre fue una 
enorme decepción.

Muchos gobiernos se negaban a realizar lo que indicaban los 

por cambiar la metodología, de forma que ya no sería la ciencia 
la que marcara los objetivos sino que los propios países establecen 
las reducciones que están dispuestos a hacer según sus “realidades 
nacionales”. 

que mecanismos obligarían a cumplir los compromisos ni cómo se 
ajustaría la suma de los esfuerzos individuales a las indicaciones 
de la ciencia.
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“Huracanes inimaginablemente destructivos en el Caribe; devastadores 
incendios forestales en California; inundaciones trágicas en el sur de Asia; 
hambruna en África; e innumerables recordatorios de que la realidad del 
cambio climático que viene afecta a todos los continentes.”

más alto en millones de años, y que nuestros planes de reducción de 

aún peores en el futuro.”

“Además, el mes pasado los huracanes Irma y María dejaron en claro 

pequeños Estados insulares del mundo.”

“Finalmente, las soluciones al cambio climático están ampliamente 
disponibles y son más rentables que nunca. Pero a menos que tengamos 
los medios de implementación adecuados para acceder a los recursos 

crisis climática antes de que sea demasiado tarde se escapará.”

ESTADOS
UNIDOS 

FRENTE 
A LAS

PEQUEÑAS 
ISLAS

¿Dónde poner el foco?

Te dejamos dos ejemplos para que pienses cuál de estos discursos escuchas más habitualmente y cuál debería ser más escuchado.
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a otros países del G-20 en la Declaración de Líderes del G-20 al 

las emisiones de gases de efecto invernadero mediante, entre otras 

gases de efecto invernadero en los sistemas de energía.”

“Nuestros principios rectores son el acceso universal a energía 

últimos diez años han provocado una disminución drástica del costo 
de las tecnologías y combustibles de bajas emisiones, incluidos el 
gas natural, la energía solar, eólica, el almacenamiento de energía 

a alrededor de un tercio.”



¿ESTAMOS A LA ALTURA DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO?

EMISIONES DE ESPAÑA 1990-2012

El compromiso del Gobieno español fue de limitar el crecimiento 
de nuestras emisiones a +15% respecto a los niveles de 1990. 

ros fue el coste de 2008 a 2012 del 
mplimiento de Kioto, siendo uno de 
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ÚLTIMOS AÑOS

Durante los últimos años solamente la producción 

reducción de las emisiones. Sin embargo el resto de 

los sectores, en especial el del transporte, siguen 

incrementando año tras año nuestra contribución al 

cambio climático.

Debemos reducir anualmente del 7 al 10% de nuestras emisiones hasta 2030, de forma que ese año lleguemos a una reducción de más del 60% de las emisiones respecto a 1990.

MÁS DE

800
MILLONES

EN VIGOR EL
PROTOCOLO
DE KIOTO

LAS EMISONES
52,6%
LAS DE 
1990

Solo la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria consiguieron reducir las emisiones del Estado. Lo que muestra que:

La economía española depende fuertemente de los combustibles fósiles.

Existe una ausencia de medidas efectivas y sistémicas que 
reduzcan las emisiones.

Los costes sociales y ambientales son asumidos por la ciudadanía y no por las empresas emisoras.

ENDESA (10% total)

EDP
REPSOL+PETRONOR
ARCELORMITTAL
VIESGO
CEPSA
IBERDROLA
CEMEX
CEMENTOS PORTLAND

LAS 10 EMPRESAS 

MÁS EMISORAS 
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LA TEMPERATURA MEDIA YA 

ESTÁ INCREMENTÁNDOSE

El 2017  fue muy cálido, alrededor de 16,2ºC, supera
ndo en 

1,1ºC el valor de la temperatura media anual.



EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: UN EJERCICIO DE CREATIVIDAD

cosa; sin embargo, todos estos elementos forman parte de un pesado 'concentrador solar', que ya se ha 
convertido en el último grito de la revolución de las energías renovables en Kenya.

los campesinos de su país una forma barata de calor sin necesidad de quemar la madera de los bosques. 
Consistente en una serie de espejos distribuidos sobre una barra de metal curva de entre 1,20 metros a 

calentando el contenido.

El calor permite a los granjeros esterilizar la tierra que utilizarán para sus plantaciones, una labor que, 
hasta ahora, se solía hacer quemando madera sobre esa tierra. Los campesinos pueden calentar agua, 

madre con el cuerpo doblado por la necesidad de recoger y traer leña desde el bosque en su aldea natal 
de Gichira. “De niño me prometí que haría algo al respecto, dice.»

El 100% de la electricidad de Nairobi procede de fuentes renovables.

El desarrollo solar de Kenia se basa en gran medida por la 
apuesta de la ciudadanía en la instalación de energía renovables. 

El coste de estas instalaciones solares es de alrededor de 700 euros, 
mientras el salario medio del país ronda los 280 euros mensuales.

¡QUIEREN SER EL PRIMER PUEBLO ESPAÑOL EN 

DESCONECTARSE DE LA RED ELÉCTRICA!

La población de Aras de los Olmos en Valencia, harta del mal servicio y del enorme coste que tiene que afrontar 

energías renovables. 



¿QUÉ SECTORES EMITEN MÁS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA?ADERO EN ESPAÑA?

22%
La reducción de las emisiones del sector 

de la política hidraúlica. 

Durante los últimos años se observa un freno 
en la instalación de energías renovables.

renovable es posible. 

TRANSPORTE

26%

Tras la crisis las emisiones del transporte son las que más han crecido anualmente, un  
crecimiento que ha sido siempre constante.
El tranporte de mercancías por carretera es el más usado.
La reducción del uso del vehículo privado es una prioridad para frenar el cambio 
climático y reducir la contaminación en las ciudades.

INDUSTRIA

19%
No incluye a las industrias manufactureras y de pequeño 
tamaño.

Muchas de ellas dependen de recursos minerales y de 

12%
Las emisiones de la navegación 

equivalente
 al 

de las 
emisiones 

totales

GANADERIA Y AGRICULTURA11%

Muchas emisiones del sector se contabilizan 

en otros sectores.
La agricultura juega un doble 
papel ya que una buena 
gestión puede contribuir a 

CAMBIAR 

NO EL CLIMA

www.ecologistasenaccion.org/?p=35461

NOTA: LA AGRICULTURA MUNDIAL PODRÍA FIJAR 0,4-1,2 GTC/AÑO MEDIANTE 

TÉCNICAS DE ARADO MÍNIMO Y AGRICULTURA ECOLÓGICA 
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Las 11 incineradoras registradas en España 
emitierón casi un millón de toneladas de CO2 en 

Los 177 vertederos españoles emitieron el equivalente a tres 
millones de toneladas de CO2 en 2017.

4%



EL PROCESO DE GRENELLE

Su nombre hace referencia a los acuerdos de Grenelle de mayo 
del 68, unos acuerdos que reunieron a un gran número de actores 
implicados sobre las condiciones laborales. Entre las conclusiones 
que alcanzaron estaba el aumento de un 35% del salario mínimo 
interprofesional, y un 10% de los salarios reales. Sin embargo, 
tras la victoria del general de Gaulle en las elecciones de junio del 
68, estos acuerdos no llegaron a ponerse en marcha.

Este proceso tiene su origen en la campaña promovida por Nicolás 
Hulot en 2006 durante la campaña de las presidenciales francesas de 
2007, cuando lanzó un pacto ecológico  para que se tomaran de forma 
urgente las medidas necesarias para la preservación de la naturaleza.

Se conoce como Entorno de Grenelle a las reuniones que se dieron 
entre diversos actores para determinar las medidas a poner en marcha 

principalmente en la segunda mitad del año 2007, y que agruparon a 40 
representantes que pertenecen a cinco “colegios”. 

A inicios de diciembre de 2007, las ONGs hacen pública su salida 
del Entorno de Grenelle debido a la unilateralidad con la que se 
había iniciado la implementación de las medidas. No se había 
consultado con las organizaciones participantes. La desaparición 
de algunos compromisos por el gobierno de Sarkozy en materia 

desencuentros expresados por las ONG. 

El pacto contra Nicolas Hulot es una carta 
la complicidad de Hulot con grandes compañías francesas como: E. Leclerc, L´Oreal, TF1…
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Finalmente se recogen 238 propuestas consensuadas entorno a esos seis grupos de 
trabajo y dos temas transversales. Redactándose con ellos un anteproyecto de ley que 

lectura en la Asamblea Nacional de Francia se cerró con 526 votos a favor de los 551 

I. Sin embargo, reconoce que no desarrollará todos los consensos y que descarta aquellas 
indicaciones que no alcanzaron el consenso durante el debate, independientemente si 
gozaban o no de una amplia mayoría. Se preveía una ley adicional conocida como 
Grenelle III.



¿CÓMO AFECTARÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO AL AGUA?

REDUCCIÓN DE LA 
ESCORRENTÍA PREVISTA

MÁS DEL 85%
Del consumo de agua en España  está 
destinado  al regadío.
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Este modelo evalúa exclusivamente la Este modelo evalúa exclusivamente la
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MÁS INFORMACIÓN: 

WWW.ECOLOGISTASENACCION.ORG/?P=3
2250

La región mediterránea es sin duda una 

de las más afectadas de no limitarse el 

incremento de la temperatura global en 

1,5ºC, ya que de alcanzarse los 2ºC, se 

al menos un 50%.

Este incremento pondrá en riesgo 

muchísimas regiones del país, pudiendo 

marcar en algunos casos la diferencia 

entre poder adaptar los ecosistemas a 

LA IMPORTANCIA DE LA HIDRAÚLICA
La política hidraúlica es una de las claves del futuro 

funciones de control y respaldo en un sistema 

Sin embargo, esto no nos puede hacer olvidar que el primer papel del agua es garantizar una adecuada conservación de 
que es uno de los pilares de la adaptación a las consecuencias del cambio climático.



ANDHRA PRADESH Y LA GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA

«La FAO y sus socios locales implementaron un proyecto muy exitoso en los distritos que sufren sequía como 
Rayalseema, Mahbubnagar y Nalgond, en el nuevo estado de Telengana, creado en 2014 en el oeste del viejo Andhra 
Pradesh.

ayudó a formular normas que garanticen la sostenibilidad de los limitados recursos. 

que se ajusta a la disponibilidad de agua. Luego difundieron la información a toda la comunidad agrícola de cada 
unidad hidrológica y actuaron como grupo de presión.

Agua Subterránea en India”, del Banco Mundial: La reducción en el uso de agua “no fue una acción colectiva altruista, 
sino resultado de decisiones individuales de miles de agricultores”.»

Región del suroeste de la India, con un clima muy extremo que oscila entre las lluvias torrenciales en 
la epoca de monzones y sequías extremas.

Es común ver en la región pozos secos, de hecho, la profundidad de excavación para encontrar agua 
ronda los 365 metros a un precio de más de 9.400 dólares y alrededor de 90 por ciento de los pozos 
no funcionan o lo hacen durante poco tiempo.

Se desarrollaron infraestructuras que no consiguieron reducir el problema debido a la falta de 
cultura de ahorro de agua.

ANDHRA PRADESH
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ADAPTACIÓN

40%
de la 
población 
de Indía

No tendrá 
acceso al agua 
potable en 
2030

70%
del agua está 
contaminada

La gestión del agua en la Indía es uno de los 
mayores retos para el país. El cambio climático 
agravará además los episodios de sequía.

¿Puede la gestión comunitaria ayudar a adaptarse 
a estas condiciones?



¿CUÁL ES EL PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO?

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.ECOLOGISTASENACCION.ORG/?P=27000

Las infraestructuras tienen un
elevado coste energético

Distintos modos de transporte
Distinto coste energético

¿Cómo distribuimos nuestros 
productos dentro del Estado?

¿Cómo nos desplazamos?
Número de desplazamientos

Distancia recorrida

No todas las emisiones son 
contabilizadas

No todos los vehículos motorizados tienen el 

mismo impacto climático. Al comparar el 

asociadas a los mismos se comprueba como el 

avión, seguido de las motocicletas y el vehículo 

privado son los medios de transporte peores 

para el clima por persona transportada.
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Desplazarse a pie no sólo es 

la mejor opción para el clima, 

sino que representa el mayor 

número de desplazamientos en 

ciudad, con más de la mitad. Pero, 

dedica mayor espacio de nuestras 

ciudades?

El vehículo privado es una de 

las formas de transporte más 

contaminante, por ello que sea el 

medio con  el que más kilómetros 

recorremos es un problema para 

el clima. 

co
m
re
el

El Estado español ha apostado durante 

años por un sistema de alta velocidad con 

un alto impacto ambiental y climático.

Además está desmantelando una red 

ferroviaria convencional que es clave para 

el medio rural y para la transformación 

hacia un mundo 100% renovable.

Gran parte de productos que llegan a España lo hacen 

provoca que muchas de las mercancías sigan largas cadenas de transporte que hacen insostenible su impacto climático.

de las carreteras la forma de desplazamiento mayoritario. Mientras medios como el ferrocarril convencional, que ya han demostrado importantes reducciones de gases de efecto invernadero, están siendo infrautilizados.

Muchas de las emisiones asociadas a nuestro sistema 
de transporte son ocultadas en otros conceptos. De está 
forma su contribución al cambio climático es mayor.



“La ciudad ha renunciado a la escala humana, a tener a sus ciudadanos como referencia y parámetro, y se ha convertido en un espacio, de hecho, reservado a los coches. Estos han invadido 

“Las calles y las plazas son lugares de tránsito y de parada de medios privados; y ya no son espacios públicos, que hacen de un conjunto de casas particulares una ciudad. A los coches 

“Todo esto y algo más ha sucedido; y ha sucedido en un plazo de tiempo muy breve. Porque la ciudad, su administración, ha elegido como ciudadano prototipo a un ciudadano varón, adulto y 
trabajador. Ha adaptado las ciudades a sus exigencias, ha intentado responder a sus peticiones garantizando, de este modo, el consentimiento electoral del ciudadano fuerte. Así, ha traicionado 
las exigencias y los derechos de quien no es varón, no es adulto, no es trabajador, no es conductor.”

 Francesco Tonucci, revista Educación, número especial 2009. Ministerio de Educación y Ciencia

UNA CIUDAD PARA ¿SER VIVIDA O SER CONDUCIDA?

MÁS INFORMACIÓN:
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CIUDAD.
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QQCO5DBGEIG

La ciudad de los niños

diseño de los espacios en favor del vehículo privado ha restado calidad de vida a aquellas personas que no son 
conductoras.

Su propósito es poner a los niños como el centro de las políticas urbanísticas y de la ciudad. Este rediseño de los 
espacios de la ciudad según la mirada de los niños, hace que la ciudad se convierta en un espacio más amable 
para toda la ciudadanía, pero especialmente a los colectivos más vulnerables, infancia, senectud y colectivos con 
diversidad funcional.

Además, muchas de las medidas centrales de este rediseño de la ciudad generan una reducción de emisiones. 

ampliación de zona limitadas a 30 km/h o la educación en los valores de una movilidad sostenibles son una forma 



¿QUÉ SON LAS FALSAS SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO?

La energía nuclear no es una solución cont
ra el cambio climático, sus emisiones son 

al menos el doble que otras tecnologías renovables, además de los conocidos riesgos a 

accidentes nucleares o la falta de un
a solución para la gestión de sus residuos radiactivos 

durante miles de años.

Además estas tecnologías pueden excluir la entrada de l
as energías renovables en el 

El cierre de las centrales nucleares según vayan expirando sus permisos es una 

oportunidad de oro, junto al cierr
e del carbón, para impulsar la reducción neta del 

La única razón para mantener las centrales nucleares es p
ara seguir garantizando los 

las centrales nucleares en España supondría asumir riesgos enormes.

Los biocombustibles de primera generación han demostrado el cambio de propiedad y de uso de grandes extensiones de terreno, produciendo con ello vulneraciones de derechos humanos, así como mayores emisiones que el combustible fósil.
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2  de procesos industriales, transportarlo y almacenarlo. A pesar de 

2 requieren 

electricidad producida. El incremento de la cantidad de combustible requerida da lugar a un aumento de casi todas las demás emisiones en el medio ambiente por kWh 

generado en relación con las plantas con tecnología de punta y sin captación.” Además “la captación de CO2 aumenta el costo de la producción de electricidad entre un 35 

y un 70 por ciento.”

2/kWh, lo que supone unas 50 veces más que si esa energía 

fuese producida mediante renovables.

Son aquellas propuestas técnicas, tecnologías y líneas de investigación que aunque se publiciten como soluciones climáticas están lejos de poder ser una respuesta a la crisis 

planetaria. Habitualmente estas tecnologías suelen suponer riesgos ambientales y sociales inasumibles y ocultan parte de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. 
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EMISIONES DE BIOCOMBUSTIBLES COMPARADAS CON LAS EMISIONES DEL DIÉSEL FÓSIL



PILARES DE UN SISTEMA 
ENERGÉTICO JUSTO 
Y SOSTENIBLE

Ante esta situación surge desde el 
ecologismo social la necesidad de 

hacia un horizonte justo y sostenible 
basada en los siguientes principios:

Energía como bien de acceso 
universal.

Controlado por la ciudadanía.

Sin deuda ecológica.

100% renovable.

Adaptado a la disponibilidad de 
recursos presentes y futuros.

UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y SOSTENIBLE

¿CÓMO HACERLO?

Reducción del consumo.

Generación renovable distribuida. 

Gestión de la demanda y no de la oferta.

Participación ciudadana. Planes 50/50

El pilar clave de estos proyectos es trasladar a los habitantes de estos 

energía, de forma que se convierta en si mismo en un proceso educativo.

resultados.

En pleno nacimiento de la Revolución Industrial, 

James Watt y William S. Jevons ya discutían sobre 

el efecto que tendría la mejora de los nuevos 

motores de vapor.  

Así, apareció la conocida como paradoja de 

Jevons que mantiene que los ahorros que se 

producen debido a la mejora tecnológíca son 

mayoritariamente utilizados para nuevos usos 

que con el tempo generan el incremento del 

consumo.

La paradoja de Jevons: un 
problema a combatir

MÁS INFORMACIÓN: WWW.ECOLOGISTASENACCION.ORG/?P=31234

Tanto los combustibles fósiles como el uranio y los 
materiales necesarios para sostener un uso intensivo de 

extracción del petróleo convencional ya ha ocurrido o está 
próximo a suceder. Otras investigaciones sitúan en las 

2/3 TOTAL EN  2050

28 VECES MÁS DE SOLAR 

8
VECES MÁS DE SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
INSTALADA

UN NUEVO SISTEMA ENERGÉTICO PARA 2050



Según el prólogo del libro “Creating a 
climate for change” de Robert W. Kates para 
lograr un incremento de la respuesta que 
como sociedad damos al cambio climático 
son necesarios cambios profundos a nivel 
individual y colectivo en torno, al menos, a 
cuatro ejes básicos.

¿QUÉ ES NECESARIO PARA LA ACELERACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA?

Luchar 
contra el 

cambio climático es 
MUCHO MÁS QUE CAMBIAR 

PEQUEÑAS CONDUCTAS. 

Es necesario un cambio de nuestro 
sistema de valores cuyo centro se basa en la 

continua fabricación y consumo de materiales.

Frente a ese productivismo que devora el planeta la 
respuesta pasa por la solidaridad internacional e 

intergeneracional y la sostenibilidad planetaria.

TE  
  ESTÁ 
AFECTANDO.

¿Recuerdas alguna ola de calor larga, noches con 
una temperatura insoportable o lluvias torrenciales? 
Seguramente que sí.

episodios extremos e intensos sean cada vez más 
frecuentes

como las largas cadenas de transporte 

climático.

NO SON NECESARIAS NUEVAS 
SOLUCIONES NI TECNOLÓGICAS 

NI MILAGROSAS.

NO ESTÁS SOLA

Muchas personas están organizadas para 
dar una respuesta colectiva a este reto.

Asociaciones de consumo agroecológico, autoproductores 
de energías renovables, organizaciones ecologistas y 

sociales llevan años demostrando que otro mundo 
es posible.

 ¡ÚNETE! 

1,5ºC UNA CUESTIÓN VITAL 
PARA LA DEMOCRACIA

Para el IPCC, “la justicia social y la equidad son 

aspectos centrales del camino para limitar el 

calentamiento global a 1,5°C. Estas abordan 

los desafíos, las inevitables compensaciones, 

se amplían oportunidades, y aseguran que las 

opciones, visiones y valores sean discutidos, 

entre y dentro de países y comunidades, sin 

empobrecer a los pobres y desfavorecidos”.

La plena integración de las mujeres en la actualidad infrarepresentadas es clave. Tal y como mantienen la organización Gender CC: “ Al hablar de la adaptación, por ejemplo, las mujeres no son meras víctimas, sino que son actores clave para los mecanismos de supervivencia. Además un análisis de las causas del cambio climático subraya nuevamente desiguales 

las soluciones y propuestas de mitigación”.

1,5ºC UNA CUESTIÓN DE GÉNERO

NO
OLVIDES

QUE...



A la hora de hablar de las soluciones del  cambio climático a nivel individual encontramos en numerosas ocasiones una lista interminable de acciones a realizar, pero ¿son todas 
esas soluciones iguales? Y ¿cuál de ellas es capaz de conseguir mayores efectos en la lucha contra el cambio climático? 

LAS SOLUCIONES SON ALGO MÁS QUE APAGAR UN INTERRUPTOR

2,4  tCO
2

VIVIR SIN COCHE 1,6  tCO
2

1,19 
 tCO

2

NOTA: ESTOS CÁLCULOS NO TIENE EN CUENTA LAS EMISIONES RESULTANTES DE 
LA FABRICACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, CONSUMIBLES O VEHÍCULOS.

0,8
tCO

2

BASADA EN VEGETALES 0,24
tCO

2

0,21
tCO

2

RECICLAR

0,21
tCO

2

LAVAR A MANO
0,1

tCO
2

EFICIENTES

1,5 tCO
2



EMITE EL

EL 10% MÁS RICO DE LA POBLACIÓN ES 
RESPONSABLE DEL 
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¿SOMOS TODOS IGUAL DE RESPONSABLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

D
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E 19
8
8

SOLO 

100 EMPRESAS SON 

RESPONSABLES DEL 70% DE 
LAS EMISIONES

¿Qué países sufrirán con más fuerza 
los impactos del cambio climático?

-                +
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OO 20 DE LOS PAISES MÁS 
EMISORES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO

¿Qué países son los más responsables del cambio climático?

EMISIONES

-                +

Las mujeres y los niños tienen 14 

veces más de probabilidad de morir 

en un evento meteorológico extremo 

(Margaret B. Davis et al, 2005).



UNA NUEVA FORMA DE ECONOMÍA SURGE CON FUERZA

han ido creciendo en número y en personas. En estos momentos optar por 

lanza un mensaje claro.

¡Produzcamos colaborativamente nuestra electricidad 100% renov
able!

MÁS INFORMACIÓN: WWW.ECOLOGISTASENACCION.ORG/?P=26486

por 

MÁS INFORMACIÓN: HTTPS://MARESMADRID.

E S/MATE R I A LE S/V I D E O - C O N O CE-

CONSISTE-LA-ECONOMIA-SOCIAL-SOLIDARIA/

Un grupo de consumo es un conjunto de personas que s
e reúnen 

para hacer en común su compra cotidiana, optando en ella por 

la compra de cercanía y los productos más sanos y sostenibles.

Estos grupos permiten además eliminar los intermediarios 

poniendo en contacto a productor y c
onsumidor, pagando 

así un precio más justo para ambos, además de 

fortalecer las redes cercanas. 

Así que no lo dudes y autorganiza tu propio 

grupo de consumo.

INSTRUCCIONES PARA MONTAR TU PTOPIO GRUPO:

WWW.ECOLOGISTASENACCION.ORG/IMG/PDF_TRIPTICO_GRUPOS_CONSUMO_2009.PDF

GRUPOS CONSUMO
DE

La 
economía 

social y solidaria (ESS) 
está formada por personas que trabajan en 

organizaciones sin ánimo de lucro que solo invierten en aquellas 

empresas que la economía 



¿HAY MÁS PROBLEMAS  ASOCIADOS  CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?

El sistema eléctrico emite mucho más que CO2

El transporte que intoxica nuestras ciudades

un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los 
hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias.

Por inhalación, provoca un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y la reducción de 
la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. La Agencia Europea para 
el Medio Ambiente estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España 
producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono y en 8.900 los fallecimientos 
prematuros 
para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

Numerosas ciudades españolas superan los limites establecidos por la OMS, por ejemplo durante la primera 
semana de agosto de 2018 setenta superaciones del umbral de información a la población y doscientas 
estaciones por encima del objetivo legal de ozono, siendo una semana negra para la calidad del aire.

del cambio climático, como la mayor frecuencia y duración de episodios anticiclónicos.
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La mayor parte de los se
ctores fósiles no solo

 generan cambio climático sino que 

asociado a esta quem
a de combustibles surgen otros elementos tóxicos y corros

ivos.

contaminantes con efectos pe
rjudiciales para la sa

lud. 

Especialmente relevantes son la
s emisiones resultantes de

 la incineración 

de los residuos que em
iten compuestos altamente cancerígenos como son 

las dioxinas.

Las centrales nucleare
s en España, suponen riesg

os enormes como:

los daños de un accid
ente nuclear como en Chernobyl o Fuk

ushima. 

La mayor incidencia de cas
os de cáncer en la po

blación que vive cerca
 de 

proyectos nucleares.

La acumulación de más residuos radiactivo
s que permaneceran activos 

por miles de años, sin que e
xista una solución sat

isfactoria.

Impacto de la salud de las centrales térmicas de carbón si se cumplen estríctamente las leyes

El t ttttttttttttt i t i t i d d

Extractivismo

La generación de cambio 
climático es la consecuencia más relevante de nuestro actual 

ingentes cantidades de recursos. De hecho, los sectores más generadores de gases de 
efecto invernadero son a su vez grandes consumidores de recursos. Entre estos podemos 
señalar la extracción de combustibles fósiles, la extracción de numerosos metales o 
de recursos naturales como la madera.

Esta extracción suele realizarse en países empobrecidos, 
y suponen en muchos casos vulneraciones de 

los derechos humanos.



¿CONSSSSUUUUUMMMMMMMMIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS FFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDD????????????????????

NECESIDADES CONTINUAS,
FALSAS NECESIDADES

DIÓGENES DE LO NUEVO: LO 
IMPORTANTE ES ACUMULAR

MÁS DEPRISA, MÁS LEJOS, MÁS 
JOVEN, MÁS GUAPO... SON LOS 
“MANTRAS” DEL CONSUMISMO

INDIVIDUALISMO Y COMPETITIVIDAD, 
UN VIRUS DE INFELICIDAD

MONEY, MONEY, MONEY

La infelicidad consumista
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, identidad, conocimiento y 
libertad (estas, por ejemplo, son los que propone el economista chileno Max-Neef).

¿Qué sabemos sobre la felicidad? 

¿Qué necesitamos para empezar a buscar la felicidad?ar¿Qué necesitamos para empeza

01 02

03 04

material y emocional.

La calidad de las relaciones 

interpersonales es una de las 

claves para alcanzar la felicidad.

La paradoja de Easterling explica 
que cuando alcanzamos cierto nivel 
de riqueza, la felicidad no solo no 
aumenta sino que puede reducirse. 

El entendimiento, la solidaridad y la cooperación con los demás.

Q é

¿H
o
m

o
 C

o
n

su
m

e
n

s? Como dijo Victor Lebow en 1955:

“Nuestra economía enormemente productiva... 

pide que hagamos del consumo nuestra forma 

de vida, que convirtamos la compra y uso de 

los bienes en un ritual, que busquemos nuestra 

satisfacción espiritual, nuestra satisfacción 

del ego, en consumo... nosotros necesitamos 

cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y 

descartadas a paso acelerado”.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.ECOLOGISTASENACCION.ORG/SPIP/RUBRIQUE281.HTML



RECUERDA O FRENAMOS EL CAMBIO CLIMÁTICO

O MÚDATE A LAPONIA BEACH, EL NUEVO CÁDIZ

          

#TransformarElMundoNoElClima

VER MÁS:
HTTPS://YOUTU.BE/P6LGAVKTS7I 
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