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¿Limitar el calentamiento global a 1.5 ºC?

En el siglo XIX distintos autores y autoras describieron por primera vez el efecto 

década de los 60 cuando observatorios como el de la isla de Mauna Loa alertasen de un 
crecimiento de la concentración de partículas de dióxido de carbono.  Este observatorio 

pasado de ser de 336ppm en enero de 1979, sobrepasando las 350ppm en octubre de 
1989, a ser más de 406ppm en julio de 20181. 

Estas preocupaciones forzaron a la comunidad internacional a crear un panel de expertos 
que investigasen las causas y las consecuencias de este incremento de la temperatura 
global. Este panel reunirá bajo las siglas del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el 

del estado del cambio climático. Estos informes han ido demostrando con contundencia 
el origen humano de este incremento de la temperatura global, así, por ejemplo, en su 5º 
Informe2 señalan que:

“LA INFLUENCIA HUMANA EN EL SISTEMA CLIMÁTICO ES 
CLARA. EN LOS ÚLTIMOS 800.000 AÑOS, LAS CONCENTRACIONES 
ATMOSFÉRICAS DE DIÓXIDO DE CARBONO, METANO Y ÓXIDO 
NITROSO HAN AUMENTADO A NIVELES SIN PRECEDENTES. LAS 
CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO HAN AUMENTADO 
EN UN 40% DESDE LA ERA PREINDUSTRIAL DEBIDO, EN PRIMER 
LUGAR, A LAS EMISIONES DERIVADAS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 
Y, EN SEGUNDO LUGAR, A LAS EMISIONES NETAS DERIVADAS DEL 
CAMBIO DE USO DEL SUELO”. 

En el proceso de negociación del Acuerdo de París3, una de las cuestiones más 

temperatura global. Durante las cumbres que precedieron a París se estableció como 
límite los 2 ºC sin embargo, la presión de los grupos de la sociedad civil, y de algunos 
países particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático forzaron la revisión 

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos 
y los efectos del cambio climático”. Un debate que queda abierto en el seno de Naciones 
Unidas para lo que se encarga al IPCC un informe especial que evalúe la diferencia en las 
consecuencias de estos dos límites de la temperatura, así como las reducciones necesarias 
para cumplir esos objetivos.

Este encargo de las Naciones Unidas culmina con la publicación en octubre de 2018 
con el informe especial sobre 1,5 ºC (SR 1.5) que evalúa varias cuestiones pendientes.
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¿A tiempo de limitar el calentamiento global en 1,5 ºC?
Según el informe las emisiones acumuladas hasta el momento no conllevarán necesariamente un 

incremento de temperatura global de 1,5ºC, aunque queda poco tiempo para que esto se supere, 
ya que al ritmo de emisiones actuales (33 GtCO2/anuales) este presupuesto llegará a cero de 12 
a 18 años. 

¿Qué consecuencias tendrá el cambio climático?
Esto ya ha sido objeto de otros informes del IPCC entre cuyas conclusiones se señalan:

 ~ Acentuación del contraste ente las estaciones húmedas y secas, reducción de los 
periodos otoñales y primaverales.

 ~ Incremento de la frecuencia y duración de fenómenos meteorológicos extremos: 
lluvias torrenciales, olas de calor, huracanes, sequía…

 ~
de los océanos.

 ~

¿Está sucediendo?
Según el SR 1.5 “Este incremento de temperatura está provocando y provocará en muchas 

regiones que los días de calor extremo suban el doble que la media de la temperatura global, 
además se prolongará la duración de las olas de calor. Una realidad que será más evidente en las 
latitudes tropicales e intertropicales”.

Los últimos años meteorológicos muestran una clara tendencia al calentamiento y a episodios 
extremos, 7 de los veranos más cálidos jamás registrados han sucedido después de 2000. El verano 
de 2017 ha marcado la temperatura récord jamás registrada en 47,3 ºC en Córdoba.

¿Qué diferencia existe entre 1,5 ºC y 2ºC?
De forma general se podría resumir en que la mayoría de los efectos adversos del cambio 

climático verían sus efectos duplicados.

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

 ~
y el calentamiento de los océanos resulta clave y muestra que a 2 ºC los riesgos 
se duplican. Por ejemplo, en las pesquerías las pérdidas de capturas pasarán de 1.5 
millones de toneladas en 1,5ºC a los 3 millones de toneladas en 2 ºC.

 ~ Otra de las cuestiones que han desaparecido del informe presentado en julio es 
que el incremento de la temperatura de 1,5 ºC a 2 ºC aumentará los riesgos sobre el 
agua y las inundaciones a 10 millones de personas. El incremento del nivel del mar se 
vería incrementado en al menos 10cm.

 ~ Este incremento a 2ºC respecto a 1,5 ºC aumentará en un 50% el estrés hídrico de 
muchas regiones del planeta. El informe señala con claridad que una de las regiones 
más afectadas será la mediterránea. De hecho, en esta región este 0,5 ºC de diferencia 
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puede marcar la diferencia entre la capacidad de adaptación o bien que se produzcan 
pérdidas irreversibles de importantes ecosistemas.

 ~ La mayoría de los indicadores económicos son más favorables limitando el 
incremento de la temperatura global a 1,5 ºC frente a los 2 ºC.

¿Cómo limitar el incremento de la temperatura 
global?

Limitar la temperatura en 1,5 ºC es fácil, simplemente dejando de emitir las enormes cantidades 
de gases de efecto invernadero que son resultado de nuestro modelo de producción y consumo. 
Sin embargo, este freno de las emisiones tendría importantes consecuencias. Esto ha forzado 

máxima de emisiones de CO2 equivalente que podrían emitirse limitando la temperatura global a 
una cifra más o menos determinada. 

Una estimación de las estimaciones de presupuesto de carbono calculadas por el informe especial 
del IPCC sitúa entre las 420 GtCO2 y las 570 GtCO2 dependiendo del modelo. Aunque existen 
numerosas incertidumbres, entre ellas no contempla las emisiones adicionales que se producirían 
de forma natural como consecuencia del incremento de las temperaturas, como pueden ser las 
más de 100 GtCO2 debidas a la desaparición del permafrost.

Para mantener el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC las emisiones mundiales deberían 
alcanzar la neutralidad entre 2045-2055.

¿Están los países a la altura?

Los países presentaron sus 
compromisos antes del acuerdo de 
París. Las Naciones Unidas estudiaron 
esos compromisos y ya establecieron 
que de cumplirse llevarían a un 
incremento de la temperatura global 
superior a 3,5 ºC. El informe especial 

los compromisos de los países son 

todos los compromisos establecidos 
las emisiones en 2030 ascenderían a 
52-58 GtCO2, cuando sería necesario 
que en 2030 bajasen de 25 a 30 GtCO2.
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¿Qué es la brecha de carbono?
Denominamos como brecha de carbono a la diferencia existente entre los compromisos 

de reducción de los países y las reducciones necesarias indicadas por el informe especial 
del IPCC sobre 1,5 ºC que se sitúan sen 25-30 GTCO2 en 2030. Para el cálculo de los 
compromisos es necesario recurrir al informe de síntesis sobre los compromisos de los 
países de la CMNUCC4 que establece que estos compromisos se sitúan entre las 52 y las 
58 GTCO2. De esta forma la brecha de carbono se situaría en unas 22-33 GTCO2, cuyo 
valor medio se sitúa en 27,5 GTCO2.

Ese cálculo de valor medio sirve para la facilitación del cálculo, ya que los intervalos 
en los que se indican las emisiones responden bien a la incertidumbre del modelo, en el 
caso del IPCC o a la diferencia entre los compromisos condicionados e incondicionados 
presentados por los países. Esta diferencia en el condicionamiento de los compromisos se 

evolución de esta brecha de compromiso. Así, el espacio central (valor 5) es ocupado por la 
situación en la que la brecha de carbono es 0, es decir cuando se igualan los compromisos 

carbono (27,5 GTCO2), de forma que cada punto representaría un incremento de los 
compromisos de 5,5 GTCO2.

¿Un acuerdo a la altura del reto?

Es necesario que la comunidad internacional esté a la altura de este reto. Solo una 
acción coordinada de todos los países puede poner freno al cambio climático y a sus 
peores consecuencias. 

Para ello es necesario como mínimo reconocer la urgencia y la envergadura del cambio 
de paradigma que necesitamos para garantizar la existencia de un futuro a millones de 
personas. Entre las medidas a tomar a nivel internacional podemos señalar:

 ~ La aprobación de un libro robusto de normas que evite las dobles contabilidades 
y evite las fugas de carbono.

 ~ Una revisión de los compromisos de los países a través de los denominados NDCs 
que bajen a 25 GTCO2 las emisiones mundiales anuales en 2030.

 ~ Se establezca 2050 como año para alcanzar la neutralidad de las emisiones globales, 
lo que atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
debería forzar a los países más emisores a alcanzar esa neutralidad en 2040.

 ~
de los conocimientos y capacidades para afrontar la mitigación de las emisiones, la 
adaptación a las consecuencias del cambio climático y las soluciones necesarias para 
afrontar las pérdidas y los daños.
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 ~
naturales, por lo que es necesario frenar la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad 
así como restaurar numerosas espacios a su mejor estado de conservación.

¿Qué pasó durante el año sin verano?

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.  

El severo invierno provocó la pérdida de cosechas en Estados Unidos y China. Las bajas 

las cosechas, especialmente en la Europa que se recuperaba de las Guerras Napoleónicas. 
Ese año se incrementaron los saqueos de grano en Francia y en Gran Bretaña. Suiza llegó 
incluso a declarar la situación de emergencia nacional. Existen dos anécdotas en aquel 
año que ayudan a entender como las condiciones meteorológicas condicionan la vida 
cotidiana.

No podemos olvidar mencionar como precisamente el enorme riesgo que entrañan 
las técnicas de manipulación climática global son inasumibles, por lo que es necesario 
oponerse a la conocida como geoingeniería.

¿Qué tiene que ver el cambio climático con el origen de 
la bicicleta?

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 aprovechar la zancada humana para avanzar a 
mayores distancias. Una idea que como otras muchas 
surgió de la necesidad.

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 
distancias provocó que muchos trabajadores forestales 
sustituyesen el caballo por la caminata diaria. Lo que 
sirvió de motivación para desarrollar este primer 
velocípedo.5

g , q
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¿Es Frankenstein hijo de un cambio climático 
momentáneo?

Aquel inusual verano afectó a Suiza y a un grupo de amigos, entre los que se encontraban 
Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Polidori y Mary Godwin. Las bajas temperaturas 
les forzaron a sustituir los baños en el lago Lemán por largas tertulias en la Villa Diodati. 

“LA LLUVIA INCESANTE NOS CONFINABA EN LA CASA. 
UNOS VOLÚMENES DE HISTORIAS DE FANTASMAS CAYERON 
EN NUESTRAS MANOS [...] ESTÁN TAN FRESCOS EN MI MENTE 
COMO SI LOS HUBIERA LEÍDO AYER”, RECORDARÍA MARY AÑOS 
MÁS TARDE.

De aquellas tertulias surgiría la propuesta de Lord Byron de realizar un concurso de 
historias de terror. Un hecho que no sería más que una anécdota de un verano inusual 
sino fuera porque las dos historias que escribieron Mary y Polidori se convertirían años 
más tarde en sus dos obras cumbre, Frankenstein y El vampiro6.

¿Está España a la altura?

España, como el resto de los países de su entorno, se ha desarrollado bajo los mismos 
parámetros de consumo de energía fósil. Por tanto, es un país altamente dependiente 
de estos recursos y fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Al igual que el 
conjunto de los países de la Unión Europea, actúa en las negociaciones climáticas bajo el 
paraguas de la misma; de este modo es la UE quien asume los compromisos y los reparte 

de Kioto, según el cual la UE debía reducir para 2012 un 8% sus emisiones respecto 
al año 1990. Este compromiso se cristalizó en que España debía limitar en un 15% el 
incremento de las emisiones en 2012 respecto al año 1990.

El cumplimiento de estos compromisos desde su origen se convirtió en papel mojado 
en el caso español. Así, el gobierno de José María Aznar terminó su legislatura sin haber 
elaborado el primer Plan Nacional de Asignación7 y durante esos años se produjo un 
incremento del 30% de las emisiones de 1990 entre 1996 y 2003. La liberalización del 
suelo con el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, una política de fomento de grandes 
infraestructuras y la falta de medidas climáticas provocaron un incremento de las emisiones 
que alcanzaron un récord en 2007, siendo un 54% mayores que las de 1990. Solo el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica lograron reducir las emisiones, 
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Un hecho que muestra la alta dependencia del modelo económico español al consumo de 
combustibles fósiles, así como la falta de medidas estructurales capaces de poner freno 
a las emisiones.

compromisos ya que sus emisiones eran un 21% mayores que las de 1990, es decir un 
6% por encima del compromiso del 15%. Esta falta de cumplimiento solo pudo ser 
subsanada mediante la compra de derechos de emisión a terceros países, de tal forma que 
las compras de estos derechos de 2008 a 2012 supusieron más de 800 millones de euros.

Los años posteriores no han servido para mejorar: a diferencia de muchos países de 
nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido, que tienen normativas de 
cambio climático desde 2008 en la mayor parte de los casos, España aún no cuenta 

compromisos en base al año 2005 favorece la falta de esfuerzos en el caso español, ya 
que ese año tuvo elevadas emisiones, lo que permite establecer grandes valores que en la 
realidad suponen un muy limitado esfuerzo. Esto sucede por ejemplo en el Reglamento de 
Reparto de Esfuerzos de la UE, que establece las reducciones esperables en los sectores 
difusos (aquellos no regulados y no sometidos al sistema de créditos de carbono de la 
UE o ETS), que en el caso español es de un -26% respecto a 2005, lo que en la práctica 
implica que España pueda incrementar del orden de un 5% sus emisiones actuales en 
estos sectores.

1990 1995 2000 2005
Emisiones kTCO2eq 287.656 327.487 385.572 439.070
%Emisiones  de 1990 100% 114% 134% 153%

2007 2008 2009 2010 2011
Emisiones kTCO2eq 443.469 409.930 370.641 355.882 355.441
%Emisiones  de 1990 154% 143% 129% 124% 124%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Emisiones 
kTCO2eq

348.927 321.918 324.326 335.809 324.707 338.859

%Emisiones  
de 1990

121% 112% 113% 117% 113% 118%
Tabla: Emisiones históricas en España 1990-2017
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¿Qué sectores son los más emisores en España?
Según el último adelanto de emisiones de 2017 realizado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica8, las emisiones totales en España alcanzan unos 338,8 millones de toneladas de CO2, lo 
que supone un +17,3% de las emisiones de 1990 y un -23% respecto a las emisiones de 2005. La 
tendencia sigue siendo al alza, ya que representan un incremento de un 4,4% con respecto a las 

emisiones del año anterior.

El transporte es el mayor emisor por 
sectores en España. Durante 2017 se vio 
incrementado en un 2,6%, un aumento 
liderado por el crecimiento en un 2,5% 
del transporte por carretera. Este sector es 
el que menos reducción registró durante 
el descenso de las emisiones durante 
los primeros años de la crisis, siendo 
su crecimiento constante desde que se 
alcanzase el suelo de las emisiones. Este 
transporte incluye exclusivamente los que se 
producen dentro del territorio nacional. La 

representan un 12% adicional sobre el 
total de las emisiones, siendo sectores en 

continuo crecimiento.
La generación eléctrica se sitúa como el segundo de los sectores emisores, las fuentes renovables 

todavía representan solo un 39% de la generación eléctrica total9. En la actualidad sus emisiones 
están muy condicionadas por la hidráulica, de forma que durante años húmedos, una mayor 
producción hidroeléctrica es capaz de reducir nuestras emisiones. Mientras que, durante años 
secos, se hace necesario recurrir a mayor electricidad de origen fósil incrementando con ello las 
emisiones y el precio de la electricidad.
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¿Qué empresas son las más emisoras?
El Observatorio para la Sostenibilidad10 elaboró a partir de los datos del Registro Nacional de 

únicamente en aquellos sectores sometidos al Mercado Europeo de Comercio de Emisiones (o 
ETS, por sus siglas en inglés), que cubre únicamente el 40% de las emisiones del estado. Aun así, 
solo 10 empresas representan el 28% de las emisiones. La eléctrica Endesa está claramente muy 
por delante del resto de las empresas y ella por sí sola represente un 10% de las emisiones totales 
del país. Las empresas Gas Natural, EDP y Repsol + Petronor son cada una de ellas responsables 
de alrededor de un 3%, mientras que Arcelormittal y Viesgo son responsables de un 2% y por 
último Cepsa, Iberdrola, Cemex y Cementos Portland son emisoras cada una de cerca del 1% de 
las emisiones totales.

¿Cuál es la situación de partida?11

El Estado español es deudor de unos patrones de desarrollo implementados a mediados 
del siglo pasado que han priorizado las lógicas económicas y la integración en los mercados 
globalizados a costa del correspondiente deterioro de los sistemas ecológicos. El modelo 
de “desarrollo” español se ha orientado en las últimas décadas hacia una especialización 
en sectores altamente consumidores de energía y recursos con un impacto ecológico-
territorial muy elevado. La profundización de este modelo ha originado:

 ~

produce el metabolismo socioeconómico actual.

 ~ Una fuerte dependencia externa de recursos básicos –especialmente de 
combustibles fósiles y ciertos metales-, que origina una fuerte deuda ecológica 
contraída con el Sur Global y una factura energética muy elevada.

 ~ Un modelo productivo especializado en sectores con alto impacto ecológico y 

petroquímica, regadío intensivo o transporte.

 ~ La concentración de la población en grandes núcleos urbanos, que requieren el 
consumo de ingentes cantidades de recursos mientras el medio rural se despuebla.

 ~ Elevada vulnerabilidad al cambio climático, según indican los informes elaborados 
desde 2005.

No en vano el estado español es el país de la UE que más ha aumentado sus emisiones 
de GEI de toda la Unión Europea desde 1990. Podría pensarse que tanta destrucción 
ecológica ha generado mayores cotas de bienestar y seguridad para las personas; pero 
una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, nos encontramos con millones de personas 
en situación de exclusión, altísimas tasas de desempleo -que no van a descender dentro 
de la lógica de este modelo productivo-, crecimiento de la precariedad laboral y el 

se ocupan de amortiguar los peores efectos de la precariedad vital.
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¿Cómo de importante es afrontar el cambio 
climático en España?

A estas alturas es evidente la importancia de frenar el cambio climático en todo el planeta: 
los cambios en las temperaturas y en los patrones de precipitación, la ruptura de registros 

conforme se desoiga la necesaria reducción de las emisiones. Estos fenómenos afectarán a 
muchos ecosistemas en distinto grado, de forma que aquellos que experimenten menores 
cambios o dispongan de los mecanismos necesarios para afrontar las consecuencias 
del cambio climático podrán adaptarse. Sin embargo, existirán otros ecosistemas cuya 

denominan pérdidas y daños. En este último grupo existen dos procesos especialmente 
preocupantes, el primero de ellos es la subida del nivel del mar que amenaza a una gran 
cantidad de pequeñas islas. El segundo de ellos es el avance del desierto favorecido por 
el incremento de la temperatura y por el agravamiento de los procesos de estrés hídrico, 
es decir, de sequía.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en 2016 un 

a un riesgo muy alto o alto de convertirse en un desierto. Además, el porcentaje de 

y regiones subhúmedas secas pasarán de ocupar el 49% del territorio en el 2000 al 
71% en 2100. Sin embargo, los datos sobre los que se basa el informe corresponden 
a los horizontes establecidos en la 4º Revisión del Cambio Climático del IPCC (AR4), 
los cuales han quedado desactualizados debido a la 5º revisión publicada en 2014 y al 
Informe Especial sobre 1,5 ºC (SR1.5). Estas publicaciones han ido progresivamente 
incrementando el impacto de las consecuencias del cambio climático. De hecho, la última 
mención válida realizada en el SR1.5 alerta sobre la necesidad de contener el incremento 
de la temperatura global en 1,5 ºC especialmente para la región mediterránea porque, de 
alcanzarse los 2 ºC, se verían duplicados los efectos adversos. ¿Podría este incremento de 
medio grado ser la diferencia clave para que algunos ecosistemas en lugar de adaptarse 
sean arrasados? España será de los países con mayor riesgo en el conjunto de la UE; por 
tanto, es fundamental adquirir un compromiso muy ambicioso.
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¿Una normativa nacional a la altura del reto?

La ley de Cambio Climático y Transición Energética deberá establecer las medidas 
básicas para la reducción de las emisiones en cada sector o ámbito, que se desarrollarán 

Estas medidas deberán ir en la línea de13:
 ~ Reducir en términos netos nuestra demanda energética, el consumo actual es 

insostenible. Solo podremos frenar el cambio climático si se establece una hoja de 
ruta para reducir la cantidad de energía que consume un español de las 2,42 tep 
actuales a un máximo de 1 tep. 

 ~ Eliminar de forma constante nuestro consumo de combustibles fósiles. Una 
eliminación que debe de hacerse en base a presupuestos de carbono decrecientes, 
que deberán lograr una reducción mínima del 7% anual en las emisiones de gases de 
efecto invernadero hasta el 2030. 

 ~ El cambio de lo local a lo global, acortando las cadenas de distribución, produciendo 
alimentos y productos desde entornos más cercanos y de una forma más respetuosa 
con los ecosistemas.

Este indicador de carácter cualitativo se basa en la valoración de la futura Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, y será la media de los valores de estos tres factores 
conforme a: la ausencia de esta medida (valor 0), la mención a la medida (2), inclusión de 

compromisos adquiridos (6), un objetivo en la línea de las conclusiones del IPCC (8) y 
un objetivo superior (10).

¿Un proyecto común que transforme el mundo? 

Frenar las emisiones es una de las prioridades sociales, mientras que contener el 
incremento de la temperatura global en 1,5 ºC debe de suponer una guía para la 
transformación de las sociedades hacia un modelo de convivencia y bienestar acorde con 
los límites planetarios. Una senda de reducciones que solo puede ser lograda mediante 
la acción conjunta de toda la población mundial, este es por tanto un problema con 
múltiples facetas que debe ser resuelto a todos los niveles.

Especialmente relevante son los avances legislativos que deben realizarse en dos sentidos 
la elaboración de normativas y leyes capaces de garantizar la plena implantación de las 

a través de la desinversión en combustibles fósiles, limitaciones de nuevos desarrollos 
y la elaboración de un calendario de cierre que dé seguridad y predictibilidad a la 
transformación necesaria.
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En este sentido, ha habido numerosos países que ya han desarrollado cuerpos 
legislativos, que si bien todavía deben aumentar su ambición constituyen importantes 

como Reino Unido o Francia cuentan con leyes de cambio climático desde 2008. Sin 
embargo, en España se lleva anunciando desde 2015 una ley de cambio climático que aún 
no ha sido registrada en el Congreso de los Diputados. Paralelamente al desarrollo de esta 
ley, existen una serie de obligaciones europeas a las que el Estado español debe responder. 
Una de las más fundamentales es la elaboración de un Plan Nacional de Energía y Clima 
cuyo borrador debe de presentarse en enero de 2019, un documento que supondrá la 
base de los compromisos adquiridos por España, tanto en la UE como ante la ONU. 

¿Qué hacemos si las instituciones no están a la altura?
Existe una importante literatura sobre medidas individuales capaces de frenar el 

cambio climático, algunas más transformadoras que otras (veáse----). Sin embargo, es 
importante en este sentido respuestas que se dan de forma colectiva. Estas soluciones 
se basan en las reducciones de escala y el consumo de productos lo más respetuosos 
con los ciclos naturales posibles. A lo largo del documento se irán reseñando muchas de 
estas alternativas, muchas de ellas enmarcada bajo el concepto de le Economía Social y 
Solidaria.

La economía social y solidaria (ESS) está formada por personas que trabajan en 
organizaciones sin ánimo de lucro que solo invierte en aquellas actividades que generan 

en el ámbito de las energías renovables, de la alimentación agroecológica, los servicios 

fundamental a la hora de organizar respuestas adecuadas a la crisis climática.

Estas y otras características hacen de la ESS un modelo de generación de bienes y 
de organización social que es mucho más respetuoso con la sostenibilidad y los límites 
ambientales que el modelo de empresa centrada en el crecimiento. 

Se trata de un modelo alejado de las dinámicas de explotación y acumulación, pues su 
objetivo principal es el bienestar de sus integrantes y clientes, así como la sostenibilidad 
de sus procesos. 

Además, debido a sus peculiares vínculos -internos y externos- de solidaridad y 
cooperación son organizaciones con mayor capacidad de resiliencia, que sostienen 
mucho mejor sus niveles de empleo que las empresas de la economía convencional. Un 
buen ejemplo de esta economía es la iniciativa MARES14.

Este tipo de iniciativas ya han demostrado su liderazgo frente a la pasividad de los 

muchos productos y servicios. El reto es que pasen de ser alternativas a ser la opción de 
consumo predominante. Es decir, frente a la inacción de muchos gobiernos, la ciudadanía 

emisiones.
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¿Qué son las contribuciones justas?

Abordar el cambio climático en términos de equidad es imprescindible, por ello durante 

históricas de distintos países en el análisis de las reducciones de emisiones necesarias para 
frenar el cambio climático. De esta forma se abordan además concepto de justicia social 
y de redistribución de recursos en línea con el principio de “responsabilidades comunes 
pero diferenciadas”.

 En este sentido cabe mencionar el trabajo realizado para la elaboración del informe 
sobre las Contribuciones Justas. Una revisión de la sociedad civil de los INDCs15, basada en las 
herramientas analíticas desarrolladas por Climate Equity Reference Project bajo la iniciativa 
de EcoEquity y el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente. Este informe nos da 
claves precisas para analizar cuáles deberían ser las contribuciones justas sobre la base 
de los principios establecidos en las cumbres internacionales sobre el cambio climático.

El análisis realizado por la sociedad civil muestra que los compromisos presentados 
hasta la fecha cubren un poco más de la quinta parte. En el escenario medio, es decir, 
considerando la responsabilidad histórica desde 1950, la Unión Europea debería situarse 
en una reducción de 14,6 tCO2eq per cápita por debajo de los niveles de emisiones 
proyectados a 2030. Esta contribución justa solo podría darse con fuertes reducciones de 
emisiones a nivel doméstico y un importante apoyo a la mitigación fuera de sus fronteras.

¿Cuáles serían las contribuciones justas de España?
A la luz de la metodología de Climate Equity Project, Ecologistas en Acción evalúo 

estas contribuciones justas en el estado español16, concluyendo que, al igual que muchos 

forma que sus contribuciones justas ascenderían a una reducción de hasta -139 MtCO2eq 
considerando 1850 o a -178 MtCO2eq considerando la responsabilidad exclusivamente 
desde 1850.

Este resultado no implicará que España alcance esa cantidad de absorción de emisiones. 
De hecho, es una cifra poco factible teniendo en cuenta que la capacidad de absorción en 
2017 se cifró en 40MtCO2eq.  Una cifra que debe de alcanzarse mediante la cooperación 

medidas que deben de ir encaminadas a que otros países no imiten el mal desarrollo fósil 
predominante en la economía el último siglo y medio, sino que apuesten por economías 
renovables a la vez que se adaptan a las consecuencias que ya se están sufriendo.
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¿Cerca del punto de no retorno?

El sistema climático es una compleja interacción de sistemas en cascada, en este es 

de la luz por la criosfera. De forma general estos sistemas se mantienen en lo que se 
denomina un equilibrio dinámico. Dicho de otro modo, interactúan entre sí dentro de un 
rango de parámetros como precipitación, temperatura o viento. Este rango es distinto 
dependiendo de la zona planetaria y del momento. La prueba palpable son las regiones 
bioclimáticas, como la mediterránea.

las interacciones entre los sistemas que se desplazan a un nuevo punto de equilibrio. Un 
ejemplo de ello es cómo la paralización de la corriente oceánica del Golfo ocasionó un 
periodo glaciar en toda Europa.  Denominamos como punto de no retorno, o punto 
crítico, a aquel momento en el que se produce tal desequilibrio climático que el sistema 
tiende a buscar un nuevo equilibrio siendo muy difícil volver al equilibrio anterior. Existe 
una gran incertidumbre sobre cuál será ese punto, pero existe cierto consenso de que, de 
alcanzar un calentamiento global de 2 ºC, ese punto se habrá sobrepasado.

Para el IPCC17 en su 5º Informe: “Las crecientes magnitudes del calentamiento hacen 
que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles. […]. 
Existe un riesgo de cambio climático global entre alto y muy alto con un aumento de 
la temperatura media global de 4 ºC o más por encima de los niveles preindustriales en 
todos los motivos de preocupación, cambio que conlleva impactos graves y generalizados 
en sistemas únicos y amenazados, importantes extinciones de especies, grandes riesgos 
para la seguridad alimentaria global y regional, y una combinación de alta temperatura y 
humedad que pone en riesgo las actividades humanas normales, entre ellas actividades 
de producción de alimentos o el trabajo en el exterior en algunas zonas durante ciertos 

siguen siendo inciertos, pero el riesgo asociado a traspasar varios puntos críticos en el 
sistema Tierra o en los sistemas humanos y naturales interconectados aumenta a mayor 
temperatura”.

¡Bah! Por un poco más. 
No pasará nada... ¡Esto ya no hay 

quien lo pare!
¡¡B¡B¡B¡B¡B¡¡B¡B¡B¡BB¡B¡¡¡¡ ah! Por un poco más. 
NNo pasará nadaa.... ¡Esto ya no hay 

quien lo pare!
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Una de las comparaciones usadas habitualmente para explicar este punto de no retorno 
es subir una roca pesada a una cumbre. Así se explica que la ruptura del equilibrio conlleva 
un cierto esfuerzo, en este caso emisiones de CO2, como subir la roca. Sin embargo, al 
llegar al punto de no retorno no es necesario más esfuerzo y el sistema por sí mismo sigue 
la inercia anterior. Esto vendría representado con cómo al alcanzar la cima nuestra roca 
puede descender la colina por sí misma sin necesidad de ser empujada.

Asociados a este fenómeno de no retorno se encuentran ecosistemas particulares que 

papel que juegan estos ecosistemas para la regulación del sistema climática. Su ubicación, 

cambios producidos como consecuencia del incremento de la temperatura global hacen 
que sus características cambien de forma que pueden acelerar el cambio climático en la 
mayor parte de los casos.

energía presente en la atmósfera. De esta forma que, si esta nieve desapareciese, mayor 
cantidad de radiación solar se quedaría en la Tierra e incrementaría la temperatura global. 
Otro de estos sistemas son, por ejemplo, los suelos helados de la tundra o los fondos 
oceánicos, donde las bajas temperaturas han propiciado la acumulación de metano. Así, 
una subida de las temperaturas podría provocar la liberación de estos potentes gases de 
efecto invernadero, lo que ocasionaría de forma directa un incremento de la temperatura 
global. Estos son dos ejemplos de muchos otros sistemas globales o regionales que 

¿Reducir anualmente las emisiones?

El indicador agregado por excelencia de la lucha contra el cambio climático es la 
evolución de las emisiones. Este nos permite evaluar el impacto climático que el modelo 
de producción y consumo tiene de forma anual. Un indicador que debe alcanzar la 
neutralidad climática en 2040, lo cual debería transformarse en una reducción en torno al 
60% de las emisiones en 2030 con respecto a 1990 ya que, como indican varios informes 
como el de Stern, cuanto más dilatemos los esfuerzos, mayores y más caras serán las 
consecuencias. Esta reducción coincide con la exigida por las organizaciones europeas 
para el conjunto de la UE, donde España, como uno de los países con mayor PIB de la 
zona, debería asumir ese mismo porcentaje de reducción. Una reducción que no es más 
que una oportunidad para lograr un sistema 100% renovable con la mayor brevedad 
posible.

Para no alcanzar este punto de no retorno es necesario reducir anualmente las emisiones, 
ya que para garantizar la no superación de este umbral no se puede dilatar aún más la 
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un 60% para 2030 si ese descenso no se produce de forma anual, el exceso de gases de 
efecto invernadero producido cada año podría sobrepasar el punto de retorno incluso 
cuando se cumpliese la reducción comprometida.

Estas reducciones deberán producirse de forma anual, de no ser así estaríamos 
agotando con rapidez el presupuesto de carbono restante para contener el incremento 
de la temperatura global en 1,5 ºC. En la práctica y hasta 2030 esto debería suponer una 
reducción anual de entre el 7 y el 10% de las emisiones. Atendiendo a estas reducciones 

emisiones.

 ~ Negligente: si se produce un incremento de las emisiones.

 ~

 ~ Adecuada: cuando la reducción de las emisiones se sitúa entre el 7 y el 10% anual

 ~ Óptima: reducciones mayores al 10% anual.

¿Cuál es el liderazgo climático?

Si el 80% de los combustibles fósiles deben permanecer bajo el suelo para mantener 
el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC, resulta obvio que nuevos 
yacimientos de combustibles fósiles no pueden ser utilizados. Por ello, desde hace años 

además poseen enormes riesgos ambientales y sociales. Los dos grandes ejemplos sobre 
ello son las técnicas de facutura hidraúlica (fracking) o petróleos de arenas bituminosas. 

¿Qué es la Declaración de Lofoten?

yacimientos de combustibles fósiles. Un cese clave para iniciar el descenso del uso de 
petróleo, carbón y gas e impulsar con ello un futuro más seguro. Gobiernos y empresas 

fósiles. En este sentido es imperativo dar apoyo a todas aquellas comunidades afectadas 
por estos proyectos que llevan años luchando contra estos proyectos con graves 
repercusiones sociales y ambientales.

Esta declaración recibe el nombre de las islas noruegas de Lofoten, un paraíso natural 
donde las empresas petroleras llevan años presionando para que se permita la exploración 
de nuevas bolsas de combustibles fósiles. Un problema que no está alejado de la realidad 
española, ya que hemos visto durante estos años que se siguen permitiendo exploraciones 
petroleras, como en las Islas Canarias. Se importan técnicas devastadoras como la fractura 
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hidráulica (fracking) o incluso se intentan inyectar en el subsuelo combustibles fósiles 
(Castor o Doñana). Una serie de proyectos que son el problema climático que debemos 

a un modelo fósil obsoleto.

¿Qué dice la declaración de Lofoten?18

El liderazgo climático exige una disminución gestionada de la producción de 
combustible fósil.

El cambio climático global es una crisis a una escala sin precedentes, y supone tomar 
medidas excepcionales para evitar las peores consecuencias de nuestra dependencia del 
petróleo, el carbón y el gas. Tan importante como reducir la demanda y las emisiones es 
la necesidad de actuar de manera inmediata y ambiciosa para detener los proyectos de 
exploración y expansión de combustible fósil y gestionar la disminución de la producción 
existente en línea con las acciones necesarias para alcanzar los objetivos climáticos de 
París.

la energía y es el momento de que las naciones suscriban plenamente el siglo XXI y 
eliminen gradualmente los combustibles fósiles.

tienen la responsabilidad urgente y la obligación moral de tomar el liderazgo en poner 

existente.

Nos solidarizamos y ofrecemos nuestro apoyo total a la ola creciente de comunidades 
afectadas en todo el mundo que emprenden acciones para defender y proteger sus vidas 
y sus medios de subsistencia frente a la extracción de combustibles fósiles y así luchar 
contra el cambio climático. Aumentar estos esfuerzos es una prioridad. Debemos mirar 
hacia las comunidades que están en primera línea mientras trabajamos juntos por un 
futuro más seguro.

Ya está en marcha una transición global hacia un futuro bajo en carbono. La expansión 
continua del petróleo, el carbón y el gas solo están sirviendo para obstaculizar la transición 

combustibles, amenazando la biodiversidad, la limpieza del agua y el aire, y vulnerando 
los derechos de los pueblos indígenas y de comunidades vulnerables.

El acceso y la demanda de energía son y deben ser ahora cubiertos totalmente con 

necesarios para esta transformación no solo es inexacta; también perjudica la velocidad y 
penetración de la energía renovable.

Admitimos que una transición hacia la ausencia total de combustibles fósiles llevará 
décadas, pero también que este cambio es una oportunidad más que una carga. Estamos 

hoyo aún mayor.
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La investigación muestra cómo el carbono incluido en la producción existente de 
combustible fósil nos llevará mucho más allá de unos límites climáticos seguros. Por 
tanto, nuevas exploraciones y nuevas producciones no son solo incompatibles con 
la limitación del calentamiento global por debajo de los 2 ºC (y tan próximo a 1,5 ºC 
como sea posible), sino que muchos de los proyectos existentes deben ser eliminados 
gradualmente antes de que se agoten.

Esta debe ser la primera tarea abordada por países, regiones y actores responsables que 
son los que mejor posicionados están en términos de recursos y capacidad para afrontar 
una ambiciosa transición equitativa hacia la ausencia de producción de combustible 
fósil. En concreto, el liderazgo debe venir de países con elevados ingresos, que se han 

un volumen elevado de emisiones.

Hacemos un llamamiento a estos gobiernos y compañías para reconocer que la 
exploración y producción continua de combustible fósil sin una estrategia de decrecimiento 

hacemos notar que hay oportunidades enormes de liderazgo para estos países, 
demostrando que superar el petróleo, el carbón y el gas –tanto en demanda como en 
producción– no es solo posible, sino que además puede hacerse protegiendo el empleo, 
las comunidades y las economías.

¿Cuál es la diferencia de discursos de Vanuatu y 
EEUU?

En ocasiones los grandes países en PIB copan gran parte de las discusiones sobre 
cambio climático. En numerosas ocasiones los presidentes de EEUU han sido el centro 
de atención de las cumbres del clima (COP), en la actualidad el papel anticlimático de 
Donald Trump ha centrado muchas de las noticias sobre estas negociaciones, Un foco 
informativo que de alguna manera es capaz de ocultar por ejemplo la falta de ambición 
de la Unión Europea, el último bloque de países que se sumó al Acuerdo de París. No 
solamente Trump ha captado la atención mediática de la lucha climática, sino que Obama 
o Bush han sido durante sus mandatos objetos de esta atención.

Este centro comunicativo invisibiliza también las problemáticas climáticas de muchos 
países. Un ejemplo es Vanuatu, un pequeño estado insular con un enorme riesgo de 
desaparición y que desde el origen de las negociaciones ha alertado sobre la gravedad de 
las consecuencias del cambio climático. Sus reivindicaciones fueron ignoradas durante 
los primeros años de las negociaciones. Sin embargo, hoy muchas de ellas como los 
mecanismos de pérdidas y daños constituyen parte del corazón de las negociaciones.



 23

¿A qué países se debe escuchar hablar sobre cambio 
climático?

Responder a esta pregunta es difícil, pero conviene valorar las circunstancias históricas 
y climáticas de cada uno de los países. Estas circunstancias enmarcan las declaraciones de 
las distintas partes en las negociaciones. Como prueba, un ejemplo de las declaraciones 

mayores economías mundiales, mientras que Vanuatu es una pequeña isla amenazada por 
el cambio climático; de hecho, es previsible su desaparición durante las próximas décadas 
como consecuencia del cambio climático.

¿Qué dice EEUU en las COP? 

“El presidente Trump19 dejó esto claro cuando 
Estados Unidos se unió a otros países del 
G-20 en la Declaración de Líderes del G-20 al 

colectivo de mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante, entre otras cosas, 
una mayor innovación en energía sostenible 

bajos niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero en los sistemas de energía.”

“Nuestros principios rectores son el acceso 

y mercados abiertos y competitivos que 

no solo para los Estados Unidos, sino en todo el 
mundo.”

“Los esfuerzos colaborativos públicos y privados de los EE UU. En los 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 

de un tercio.”

¿Qué dice Vanuatu en las COP?
“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.” 20
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concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono 
ahora superan las 403 ppm, el nivel más alto en 
millones de años, y que nuestros planes de reducción 

como para evitar tragedias aún peores en el futuro.”

“Además, el mes pasado los huracanes Irma y 
María dejaron en claro que las pérdidas y los daños 
son en la actualidad una realidad para los 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 

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

¿Cómo nos afecta el cambio climático?

¿Cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad?
La pérdida de la biodiversidad es también uno de los grandes problemas planetarios. 

No son solamente las consecuencias del cambio climático, sino además la ocupación 
de espacios naturales. La construcción de infraestructuras, la caza o la introducción de 
especies invasoras están provocando una pérdida acelerada de numerosas especies y 
ecosistemas, que cumplen papeles muy importantes para la humanidad.

El incremento de la temperatura global está afectando ya a numerosos ecosistemas, 
unas afecciones que irán incrementándose en los próximos años debido a las emisiones ya 
acumuladas en la atmósfera por la continua quema de combustibles fósiles. Sin embargo, 
la predicción a nivel regional o local de estos impactos es compleja por lo que muchos de 
estos impactos pueden ser impredecibles. Entre las preguntas aún no resueltas están los 
umbrales exactos de incremento de la temperatura global a los que un ecosistema deja de 

con claridad las pautas de pérdida de biodiversidad y de cambios en los ecosistemas.

¿Qué cambios se producirán sobre la biodiversidad?
En líneas generales, estos cambios afectan a múltiples factores de los ecosistemas, entre 

los que podemos señalar:

 ~
en la alteración de los ciclos naturales de muchas especies y comunidades21. Resulta 
evidente al analizar cómo, durante los últimos años, numerosas especies vegetales 

 

y 
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meteorológicas que hace que adelanten estos periodos. Del mismo modo, 

sus periodos reproductivos.

 ~ El aumento en la incidencia de enfermedades, a nivel vegetal podemos ver cómo 
el incremento del estrés hídrico debilita a las plantas y las hace más vulnerables a 
enfermedades como la seca. Del mismo modo, el incremento de la temperatura global 
puede fomentar la expansión de algunos animales que dispersan enfermedades, y con 
ello la aparición de enfermedades de origen tropical en regiones donde anteriormente 
no existían. Un caso puede ser la expansión del mosquito Anopheles sp, que es 
portador de enfermedades como la malaria22.

 ~ La desaparición o dispersión de especies, unos efectos que están condicionados 
especialmente a la capacidad de dispersión de las especies. Así, las especies vegetales 
donde la capacidad de dispersión de los individuos es nula son las más vulnerables, 
seguidas de especies animales endémicas muy dependientes de ecosistemas concretos, 
o bien cuya capacidad de movimiento sea limitada. Por último, encontraríamos a las 
especies capaces de migrar grandes distancias y encontrar nuevos emplazamientos 
que reúnan las características climáticas adecuadas, siendo las aves y las especies 
marinas las que se están a latitudes más templadas. 

¿Cómo medir la pérdida de biodiversidad?

La evaluación de la biodiversidad en términos globales es compleja debido a la cantidad 
de factores a analizar. Prueba de ello es cómo los numerosos estudios académicos sobre 

extrapolan modelos que evalúan la situación de la biodiversidad a nivel global. 

Entre todos estos estudios 
destaca el Índice de Planeta 
Vivo26 elaborado por la 
organización WWF que 
anualmente evalúa esta 
situación. Este índice es 

como “Los Índices Planeta 
Vivo, sea el Índice Global o 

una especie, muestran la tasa 
media de cambio a través del 
tiempo del tamaño de las poblaciones de varias especies. Estas poblaciones se toman de 
la Base de Datos Planeta Vivo, que actualmente contiene información de más de 22.000 

poco más de 16 700 de estas poblaciones. Esto explica por qué algunas poblaciones 
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se solapan en el tiempo y en el espacio. Para evitar el doble conteo no se incluyen 
determinadas poblaciones cuando se calcula la tendencia mundial”. 

La última revisión del informe, publicada en 2018, muestra que disminuyó la abundancia 
promedio de especies en un 60% de las poblaciones de vertebrados entre 1970 y 2015. 
Está pérdida de biodiversidad es un fenómeno global muy parecido al cambio climático, 
en el que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Por ello, aunque en 
algunas regiones procesos como el abandono del campo estén incrementando algunos 
índices de biodiversidad, lo cierto es que la responsabilidad de la pérdida de biodiversidad 
en otras regiones es claramente imputable a las naciones más enriquecidas. Un ejemplo de 
ello puede ser la pérdida de espacios naturales para cultivos alimentarios y/o energéticos 
como son la palma y la soja, que son mayoritariamente exportadas a las primeras 
economías mundiales.

¿Qué incremento de la temperatura global puede 
resultar crítico?

El cuarto informe del IPCC ya evaluó estas afecciones, unas conclusiones que en estos 
momentos se encuentran en discusión, especialmente bajo las nuevas conclusiones del 
informe especial sobre 1,5 ºC presentado por el IPCC que muestran mayores efectos 
que los previstos. Este cuarto informe establece determinados umbrales que marcarán 
importantes pérdidas de ecosistemas.
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¿Cómo afectará el cambio climático al agua?

El agua, en sus diversas formas, además de ser un elemento prioritario para el desarrollo 
de la vida, es a su vez un importante regulador climático. De forma que una mayor 
temperatura fuerza a que su evaporación sea más rápida, además de verse incrementada 
la intensidad de muchos fenómenos de precipitación. Estos dos hechos muestran que 
el incremento de la temperatura global afectará enormemente la disponibilidad de este 
recurso durante las próximas décadas. Es precisamente la región Mediterránea una de 

la presencia de una sequía estacional durante los meses más cálidos, unas sequías que 
experimentarán un importante incremento en duración e intensidad que incrementarán 
el riesgo en muchos ecosistemas y cultivos por estrés hídrico.

En las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo 
por predecir la intensidad de estos efectos. Sin 

así como la necesidad de disponer de modelos 
climáticos regionalizados, hace que persista 
un enorme grado de incertidumbre. El último 
informe disponible es del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), 
a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, de 
diciembre de 2010, en el que se evalúa el impacto 
del cambio climático sobre los recursos hídricos 
en régimen natural (básicamente los recursos 
disponibles y utilizables), se prevé una reducción 
de los mismos para los próximos años.

El informe sobre los efectos del cambio climático sobre el agua en España elaborado por 
Ecologistas en Acción23 compara las aportaciones medias de agua a los cauces producidas 
en el periodo 1940/41– 1995/96 y las aportaciones medias anuales durante el periodo 
1996/97-2005/2006. Según estos datos, se ha producido una reducción generalizada 
de las aportaciones en todas las demarcaciones en el periodo 1996/97-2005/06, con 
relación al periodo 1940/41-1995/96, de un 14,3% para el conjunto del país. Estas se han 
producido de forma desigual, tanto por demarcaciones, como incluso dentro de la misma 
cuenca. La reducción ha sido especialmente importante en la demarcación del Segura, 
próxima al 40%, y también en las del Guadiana, especialmente en su cabecera, Ebro y 
Cuencas Internas de Cataluña, que perdieron en tan solo 10 años del orden de una quinta 
parte de sus aportaciones.
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¿Dónde se detectan los mayores problemas del 
uso del agua?

El consumo de agua en España se distribuye aproximadamente de la siguiente manera: 
alrededor del 82% va a parar al regadío, mientras que el 18% restante se reparte entre 
el abastecimiento a poblaciones y el consumo industrial. Este consumo de regadío es 
mayor al considerar que la mayor parte de los usos tienen un retorno aproximado del 
80%. Sin embargo, en el regadío tan solo es del 10%. De esta manera, si descontamos los 
retornos, nos encontramos con que el consumo del regadío supera ampliamente el 90% 
de consumo real total de agua en España.

Es evidente que el cambio climático afectará a la disponibilidad de los recursos hídricos, 
especialmente al regadío por ser el mayor consumidor. Aunque diversos informes han 

este tipo de explotaciones agrarias. Está autorizada la creación en los próximos años de 
cerca de 700.000 nuevas hectáreas (ha) de regadío para todo el país, lo que supone un 
incremento de un 16,9%.

Según el informe de los efectos del cambio climático sobre el agua en España elaborado 
por Ecologistas en Acción24, este incremento del regadío podría suponer un aumento del 
10%, lo cual es incompatible con las reducciones previstas por el propio Ministerio para 

han sido ejecutadas, y parece poco previsible que las mejoras en este aspecto tecnológico 
puedan lograr garantizar ese abastecimiento.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático25 establece que “La sensibilidad 
de los recursos hídricos al aumento de la temperatura y disminución de precipitación es 
muy alta, precisamente en las zonas con temperaturas medias altas y con precipitaciones 
bajas. Las zonas más críticas son las semiáridas, en las que las aportaciones pueden 
reducirse hasta un 50% sobre el potencial actual”. 

Añade que “Los recursos hídricos sufrirán en España disminuciones importantes 
como consecuencia del cambio climático. Para el horizonte de 2030, simulaciones con 
aumentos de temperatura de 1ºC y disminuciones medias de precipitación de un 5% 
ocasionarían disminuciones medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre 
un 5 y un 14%”.
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¿Cómo medir la disponibilidad de agua?

Para valorar esta disponibilidad es conveniente valorar la cantidad de agua que un 
territorio es capaz de proporcionar anualmente. Esta viene representada como los 
recursos hídricos internos renovables, que la FAO27

después de constatar que no hay un recuento doble. Esta representa la máxima cantidad 
de agua producida dentro de los límites de un país. Este valor, que se expresa como el 
promedio en base anual, no es variable en el tiempo, excepto en el caso de que exista un 
probado cambio climático. Este indicador se puede expresar en tres unidades diferentes: 
en términos absolutos -km3/año; en mm/año, como medida de la humedad del país y 
en función de la población: m3/persona/año”. Según los datos del Banco Mundial28, la 
evolución este parámetro en España en metros cúbicos sería:

Año 1962 1967 1972 1977

m3 3584,4 3402,4 3213,5 3045,6

Año 1982 1987 1992 1997

m3 2927,4 2874,5 2839,8 2776,0

Año 2002 2007 2012 2014

m3 2683,9 2458,7 2377,4 2392,4

Este volumen de agua es el que se genera en todo el territorio y que debe de abastecer 
todas las necesidades de aguas, incluida el agua necesaria para el mantenimiento natural 
de los ecosistemas, es decir, que solo una parte de todos estos recursos son utilizados para 
riego y abastecimiento. Pero este indicador nos muestra la variación en la disponibilidad de 
agua, cómo se está viendo reducida y las posibles consecuencias que se afrontarán como 
resultado del incremento de la temperatura global. De esta forma podemos concluir que, 
entre 1962 y 2014, se ha producido una pérdida del 33% de los recursos hídricos internos 
renovables.
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¿Cómo se distribuyen los usos del agua?
Ante esta perspectiva de reducción de los recursos hídricos, se hace necesaria una 

cambio climático. Para ello, es necesario evaluar la evolución de los usos del agua en 
España. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, en su 
informe España en Cifras 201829 el consumo de agua en España en 2014 es:

Variación 
Consumo medio de los hogares (litros/hab/día) 132 + 1.5 %
Pérdidas reales (hm3) 651 - 4 %
Agua para abastecimiento urbano (hm3) 3.214 + 0,1 %
Agua suministrada a los hogares (hm3) 2.238 + 0.9 %
Agua de regadío (hm3) 15.129 + 4.1 %

¿Necesitamos reducir el regadío?
Ante el escenario de cambio climático que se irá agravando, es necesario frenar el 

incremento actual de la demanda de agua. Teniendo en cuenta que el mayor consumidor 
actual es el regadío que supone más del 80% del consumo actual y que es donde se 
pretende incrementar mayormente la demanda. 

agua allí donde se pueda (modernización de regadíos, reutilización de aguas residuales 
depuradas, etc.), y se fomenta la sustitución de cultivos por otros menos consumidores 
de agua. No obstante, como establece el informe sobre los efectos del cambio climático 
sobre el agua en España elaborado por Ecologistas en Acción, “la adopción de estas 

más de 4.000.000 de hectáreas, hasta alcanzar un máximo para el conjunto del país de 

incluso de la utilización puntual de fuentes no convencionales. Con esta reducción en la 

disminuir el consumo en un volumen aproximadamente equivalente a la reducción de 
los recursos hídricos que se está produciendo a causa del cambio climático. Además, 

las demandas actuales y futuras de productos alimenticios para la población española, 
quedando una parte importante de la producción para la exportación”.

Para lograr esta reducción del regadío es necesario el acompañamiento de medidas 
y planes capaces de facilitar la transición de muchos agricultores a unas labores en 
consonancia con los recursos del territorio, además de reorientar las políticas agrarias y 
las ayudas en la dirección de la adaptación al cambio climático. 

Este informe añade que “también sería necesario establecer medidas restrictivas sobre el 
incremento del consumo en el sector urbanístico y turístico en la costa mediterránea, que 
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aunque se ha visto frenado en su desarrollo en los últimos años por la crisis inmobiliaria, 
sigue siendo a escala local, e incluso regional, un gran consumidor y destructor de los 
recursos naturales, entre los que se encuentra el agua (además, el retorno en el sector 
turístico es como media de tan solo el 50%, frente al 80% de los núcleos urbanos 
convencionales, a causa de los jardines, piscinas, campos de golf, etc.)”. 

¿Necesitamos avanzar en la gestión colectiva del 
agua?

La gestión del agua ha sido desde el origen de la cultura una de las preocupaciones 
fundamentales de cualquier sociedad. De hecho, este elemento constituyó uno de los 
pilares básicos sobre los que se iniciase los primeros desarrollos tecnológicos. Esta ha 
sido de especial preocupación en las regiones donde se han experimentado con mayor 
recurrencia grandes episodios de sequías. Una de las gestiones comunales más antiguas 
conocidas es el del sistema de gestión de agua en Valencia, donde los primeros textos 
formales datan del siglo XV, aunque existen constancias de un sistema parecido varios 
siglos antes30. Un sistema de gestión que ha llegado a nuestros días, y que ha generada 
importantes impactos positivos para la agricultura de la región, así como recogen Maas y 
Anderson, el historiador murciano Díaz Cassou dijo en 1887 “el carácter representativo 
y democrático de la comuna agrícola de Murcia ha demostrado tener una estabilidad 
extraordinaria, en tanto que una sucesión de épocas políticas nacionales muy distintas no 
ha presentado obstáculos serios a su función ininterrumpida”. 

diseño de instituciones robustas, de larga duración, auto-organizadas y auto-gestionadas 
para el control de los recursos de uso común: 1) límites del sistema, tanto naturales como 

acuerdos sobre las reglas de elección colectiva, de modo que los individuos afectados 

de monitoreo y rendición de cuentas; 5) sanciones graduadas; 6) mecanismos para la 

organizarse y 8) entidades anidadas, puesto que existen distintos niveles de organización.

Durante las últimas décadas la privatización o los intentos de privatización del 
abastecimiento de aguas han sido procesos que han aparecido de forma constante, 
conocidos son ejemplos como el intento de privatización del Canal de Isabel II. Esta 

recurso de toda la ciudadanía, además de otorgar las labores de control de un recurso tan 
fundamental a intereses privados que no pueden ser regulados de forma democrática. 
El abastecimiento a poblaciones es un servicio esencial, dentro de un mercado cautivo 
que se da en régimen de monopolio. Así, solo puedes optar por la empresa que posee la 
gestión del agua en tu localidad. Por esos motivos siempre debe estar en manos públicas 
y sometida a control democrático.
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En un escenario de reducción de los recursos hídricos a consecuencia del incremento 
de la temperatura global, la gestión del agua será una pieza clave política y económica. Lo 

un sistema renovable, de forma que su desembalse responda a criterios ecosistémicos en 
primer lugar y de estabilidad de la red eléctrica en segundo lugar.

¿Sabías qué? Andhra Pradesh y la gestión colectiva del 
agua

“En todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 personas, o 2100 millones de personas, 
carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, o 4500 millones, 
carecen de un saneamiento seguro”. Informe Progresos en materia de agua potable31, saneamiento 
e higiene: informe de actualización de 2017 y evaluación de los ODS, de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

India afronta importantes problemas de acceso al agua debidos a la falta de abastecimiento 
que se estima alcanzará a solo el 60% de la población en 2030, así como, por importantes 
problemas de contaminación debido a vertidos como los de las empresas farmacéuticas 
que operan en el país, el 70% del agua del país se encuentra contaminada. Una de estas 
regiones afectadas es la de Andhra Pradesh, una región del suroeste de la India, con un 
clima muy extremo que oscila entre las lluvias torrenciales en la época de monzones y 
sequías extremas. Es común ver en la región pozos secos. Es más, 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.

Durante años en la región se desarrollaron infraestructuras que no consiguieron reducir 
el problema debido a la falta de cultura de ahorro de agua. Ante este dilema, la FAO y sus 
socios iniciaron un proyecto de gestión colectiva del agua que logró importantes mejoras 

agricultores en la gestión del agua sea uno de los pilares que ha permitido el éxito de la 
iniciativa. Tal y como recoge el portal de noticias IPS32:

«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.

El proyecto propició la creación de 638 comités de monitoreo de agua subterránea 

Unidad Hidrológica. 

La iniciativa también facilitó proyectos de ahorro de agua, promovió una agricultura 
orgánica de baja inversión y ayudó a formular normas que garanticen la sostenibilidad de 
los limitados recursos. 

Los comités por unidad hidrológica estimaron la totalidad disponible del recurso 
y elaboraron un sistema de cultivo 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.
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El éxito de la iniciativa quedó señalada en el informe Iniciativa de Asistencia Técnica 
y de Estudio sobre la Gestión de 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”».

¿Necesitamos los suelos para frenar el cambio 
climático?

El suelo es un ecosistema vivo, esencial para la salud humana y el medio ambiente. Es 
un recurso limitado que se considera no renovable debido a que tarda cientos de años 
en regenerarse: para generar 2,5 cm de suelo son necesarios 500años. Estos primeros 

la existencia de la vida. Según la campaña Salvemos los suelos o People for Soil33, que 
reclama una legislación europea que se centre en la protección y conservación del suelo, 
existen al menos 4 razones para proteger el suelo.

El suelo es alimento, ya que da la base para el crecimiento de las plantas, aportándoles 
además nutrientes. Es el primer eslabón de toda cadena alimentaria terrestre, sin su 
capacidad para mantener las plantas sería imposible obtener alimentos. Por tanto, es clave 
para garantizar la seguridad alimentaria. Pero cumple un doble papel, ya que la roturación 
del campo, como la sustitución de bosques para usos agrícolas, son fuente de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

El suelo es naturaleza, es uno de los hábitats más diversos del planeta y un puñado 
de suelo puede contener una enorme biodiversidad microscópica. Muchos de estos 

los del carbono y el nitrógeno. El sellado de los suelos debido a la construcción de 
infraestructuras conlleva la muerte lenta de estas comunidades.

El suelo es salud, el suelo cumple un papel fundamental en la regulación del ciclo 
hídrico. Especialmente en la regulación de las inundaciones, la retención de humedad y la 

medida de especial relevancia en la adaptación al cambio climático. 

El suelo es futuro, es un elemento clave del sistema climático, siendo tras los océanos 
el segundo sumidero de carbono. Pero el arado y la rotura de las tierras acelera la 
descomposición de la materia orgánica del suelo, liberando gases de efecto invernadero. 

roturaciones, los “cultivos de corbertur” y la recuperación de la materia orgánica de los 

año mediante técnicas de arado mínimo y agricultura ecológica.

España, como país mediterráneo, debe de poner especial atención a su protección. 
Entre los componentes de los suelos es especialmente relevante la presencia de materia 
orgánica ya que contribuye a mejorar la retención del agua, la estructura del suelo o la 
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¿Cómo garantizar la mejora del papel de los 
bosques?

Los bosques y las masas forestales cumplen un papel de sumidero de gases de 

especulación sobre las masas forestales con mecanismos como la compensación o los 
créditos de carbono. La mejora del estado de conservación de los ecosistemas no solo 
es un requisito para la lucha contra el cambio climático, sino que, además, es una medida 
clave para evitar la pérdida de la biodiversidad o proteger otros recursos como el agua 
y el suelo, por lo que no puede enfocarse en exclusiva hacia la lucha climática. En este 
sentido, medidas como la propuesta de la Organización de la Aviación Civil de reducir 
sus emisiones a través de plantaciones de árboles son inadmisibles.

Una de las consecuencias del cambio climático en las regiones mediterráneas será el 
incremento de frecuencia e intensidad de días con condiciones adecuadas para el desarrollo 
de grandes incendios forestales. Ante ello, surge la necesidad de adaptación de muchas 
comunidades a través del refuerzo de los mecanismos naturales de defensa frente a los 
incendios, ámbito en el que destacan muchos de nuestros ecosistemas mediterráneos.

¿Qué es necesario para la aceleración de la acción 
colectiva?

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.

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.

Debemos comprender que el cambio climático ya se está produciendo, te está afectando 
y continuará en las próximas décadas debido a las emisiones ya acumuladas. Por ello, 
es necesario entender la propia vulnerabilidad e iniciar estrategias capaces de paliar las 
peores consecuencias del incremento de la temperatura global.

No son necesarias nuevas soluciones ni tecnológicas ni milagrosas. Una combinación 

No estás sola, son muchas las personas que 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 
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otro mundo es posible. Unos vínculos que van mucho más allá de generar modos de vida 
en consonancia con los límites planetarios, sino que son además capaces de tejer nuevas 
redes. 

¿Son todas las soluciones igual de 
transformadoras?

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 

Wynes y Kimberly Nicholas en 2017 y publicado en Environmental Research Letters.

¿Cómo medimos la reducción de la demanda 
energética?

Para evaluar esta necesaria reducción de la demanda energética utilizaremos el consumo 
de energía primaria en kilotoneladas de petróleo equivalente. Es necesario valorar el 
cómputo total de la energía consumida en España ya que es uno de los indicadores más 
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obtenido del anuario publicado en 2017 por el entonces Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital sobre La energía en España en 201647 muestra cuáles son estas fuentes 

Según la propuesta para el horizonte energético a 2050 de Ecologistas en Acción, este 
consumo de energía primaria debe descender en una proporción en el entorno de 2/3 
respecto a 2015 para garantizar su ajuste a los límites planetarios. De este modo, debería 
alcanzarse una reducción de las emisiones del  65% en 2050; el 35% restante estaría 
cubierto en exclusiva con energías renovables. 

¿Un nuevo concepto de felicidad?

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

Esta multiplicidad de factores que intervienen en la felicidad es constantemente 

producto, servicio o hábito como el pilar de la felicidad. Un concepto que parece enunciar 
magistralmente el asesor económico de Eisenhower, Victor Lebow, en la revista Price 
Competition 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 
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ego, en consumo... nosotros necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y 
descartadas a paso acelerado”.

¿Qué necesitamos para empezar a buscar la felicidad?
Más allá de la apuesta por un modelo de vida basado en el consumo, sabemos que los 

pilares que pueden lograr esta felicidad están lejos de esta continua adquisición de bienes. 
Como nos recuerda la campaña de Ecologistas en Acción de ¿Consumimos Felicidad?48 
son necesarios al menos 4 pilares para iniciar esa búsqueda de una vida plena:

Tener una vida en condiciones de dignidad material y emocional.

La calidad de las relaciones interpersonales, unas redes familiares y sociales sanas son 
claves para alcanzar la felicidad.

La paradoja de Easterling, que explica que cuando alcanzamos cierto nivel de riqueza 
los índices de felicidad ya no aumentan, sino que pueden incluso descender.

El entendimiento, la solidaridad y la cooperación con los demás ayudan a crear 
sociedades más sanas que actúan como impulsores de mayores cuotas de felicidad.

¿Conoces estos mantras del consumismo?
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¿Pueden ser los mercados de carbono una solución 
al cambio climático?

Solo bastan 3 razones por las que el mercado de carbono no puede ser una solución al 
cambio climático:

ecosistemas.

2.- Incrementa la desigualdad, ya que el elevado precio que debería alcanzar la tonelada 
de CO2 para ser efectivo en la lucha contra el cambio climático impide que los países más 
empobrecidos no puedan acceder al mercado.

3.- Fomenta las fugas de carbono y las dobles contabilidades. Precisamente la inclusión 
de los sumideros dentro del mercado incrementa el riesgo a que las emisiones no 
contabilizadas incrementen el riesgo de superar los 2ºC de incremento de la temperatura 
global.

¿Son viables los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio?

Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) permiten a los países industrializados 
comprar a bajo precio reducciones de emisiones en países empobrecidos, en lugar de 
reducir sus propias emisiones. Es decir, la ejecución de un proyecto aprobado en el marco 

reducción de emisiones” que equivale a un volumen determinado de toneladas métricas 
de CO2, y que puede ser utilizado para compensar sus propias emisiones, vendido a 
otro país o acumulado para su utilización futura. Debido a las incertidumbres en la 
medición de los sumideros de carbono, el Protocolo de Kioto establecía que el secuestro 
de carbono en los suelos y la deforestación evitada no podrían utilizarse para generar 
créditos de MDL, y además la reforestación y forestación sólo podían sumar el 1% de los 

de “agricultura” de los MDL sólo se ha aprobado un número limitado de proyectos. 

La aplicación de los MDL generó desde un principio un negocio muy rentable. Según 
los datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio climático, hasta 
2012 se habían movilizado 315.000 millones de dólares49 a través del MDL. Sin embargo, 

que cuestionable: las emisiones de GEI han seguido aumentando. 

El fracaso de estos mecanismos, y de la prórroga de Kioto, se hace evidente al evaluar 
cómo los propios interesados han reducido enormemente su participación en el programa. 
De hecho, el último año de Kioto se registraron más de 2100 proyectos, mientras al año 
siguiente esta cifra descendió a solo 208 en 2013 y a 65 en 201550. 
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mecanismos de desarrollo limpio citando textualmente que: “Se alienta a las Partes a 
que adopten medidas para aplicar y apoyar, también mediante los pagos basados en los 
resultados, el marco establecido en las orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas 
en el ámbito de la Convención respecto de los enfoques de política y los incentivos 
positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los 
bosques, y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques, y el 
aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”. 

¿Qué es el proceso de Grenelle para el Medio 
Ambiente?51

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 para afrontar la crisis ecológica. 
Unas reuniones que tuvieron lugar principalmente en la segunda mitad del año 2007 y 
que agruparon a 40 representantes que pertenecen a cinco “colegios”.

Grenelle 1
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 

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

Grenelle 2

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

El 1 de junio de 2007 Le Grand Soir, un periódico militante de información alternativa 

por casi 11.000 personas que señala la complicidad de Hulot con grandes compañías 

de apropiarse de las contestaciones sociales y sembrar la confusión para perpetuar el 
productivismo.

Según esta carta, el espíritu de consenso encubre la necesidad real de una discusión 
política y de afrontar medidas profundas. Del mismo modo, mantiene que este pacto 
evita señalar los riesgos que las grandes multinacionales suponen para la democracia y 
para el medio ambiente. Por último, señala que la alianza con el gobierno de Sarkozy bajo 
el lema “Trabajar más para ganar más” es uno de los pensamientos que sostienen un 
productivismo ciego que origina la crisis social y ecológica.

Desde el inicio del proceso, muchas organizaciones decidieron no participar en este y se 
unieron al Pacto contra Hulot. Sin embargo sí que participan algunas otras organizaciones 
como WWF, Amigos de la Tierra (Francia), Greenpeace, Acción Climática Francia... 
muchas de ellas estaban englobadas dentro de la Alianza por el Planeta.

A inicios de diciembre de 2007, esta alianza hace pública su salida del Entorno de 
Grenelle por la unilateralidad con la que se había iniciado la implementación de las 
medidas, ya que no se había consultado con los participantes. La desaparición de algunos 
compromisos por el gobierno de Sarkozy en materia de residuos, ecopastilla, publicidad 

restituya el proceso de diálogo entre los 5 colegios para reconsiderar su participación. Lo 
que hasta la fecha no ha sucedido.

¿Cuál es el papel del sistema eléctrico en el cambio 
climático?

Es evidente la importancia 
fundamental de este sector en la 
transformación necesaria para frenar el 
cambio climático. Todo futuro posible 
debe de abordar cómo se producirá 
la reducción inmediata de las energías 
fósiles en el sistema eléctrico hasta 
su completa eliminación, que debería 
suceder en 2030 para cumplir con el 
objetivo de 1,5 ºC. En este sentido, 
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si bien es cierto que las tecnologías renovables han sufrido un despliegue importante 
estos últimos años, la continuidad de centrales fósiles sigue haciendo al sistema eléctrico 
español responsable del 22% de las emisiones registradas en 2017.

En la actualidad, las emisiones asociadas 
a la generación eléctrica están muy 
condicionadas al año hidrológico, de forma 
que cuando las lluvias son abundantes se 
produce mayor generación hidroeléctrica, 
consiguiéndose ciertas reducciones de 
emisiones. Este bombeo no suele responder 
a otras cuestiones como las de caudales 
ecológicos; por el contrario, ha servido 
como forma de reducir coyunturalmente el 
precio de la electricidad como consecuencia 
de otras estrategias. Así, según el anuario sobre el sistema eléctrico español en 2017 que 
publica anualmente Rede Eléctrica de España, se observa un cierto estancamiento en 

público a estas energías.

¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para 
descarbonizar el sector eléctrico?

El sistema eléctrico español ha ido desarrollando una serie de mecanismos, estrategias y 

Por ello, es necesario que, de forma paralela al despliegue de renovables, se proceda a 
una reformulación completa de todo el sistema, incluyendo la gestión de la producción 
hoy bajo el dictamen del conocido como oligopolio energético. Para ello es necesario 
emprender de forma urgente:

 ~ El establecimiento de calendarios de cierres de centrales de carbón, nucleares 
y gas de obligado cumplimiento. Y, por supuesto, no construir nuevas centrales ni 
infraestructuras fósiles e iniciar la desinversión en combustibles fósiles

 ~ Una auditoría de los costes energéticos clara que frene el injusto sistema tarifario 
que tenemos en la actualidad y que genera, ente otras cosas, el desamparo de cientos 
de familias que viven en condiciones de pobreza energética.

 ~

de ellos ya reprobados por la propia UE. Del mismo modo, es necesario eliminar 

podremos evaluar cuál es el efecto económico del cierre de las centrales cuando 
toda la energía se basa en el precio del gas, independientemente de si se producen 

el precio de la luz se basan en la falta de voluntad política de crear un sistema que 



 42

limitando que las ventajas de estas tecnologías, como su menor precio, se trasladen 
a la población.

 ~ Hacer una evaluación real de qué supone la “seguridad de suministro”. Se debería 

Cabe recordar que en la actualidad España tiene mayor capacidad instalada (más de 
100.000MW) que la demanda eléctrica máxima (en torno a 45.450 MW, máximo 
histórico de diciembre de 2007) . A la vista de ese sobredimensionamiento de la 
potencia instalada, se hace evidente que difícilmente en la situación actual puede 

nuclear, gas…), y como se esgrime falsamente la excusa de la seguridad de suministro, 
cuando esta ya está asegurada.

¿Necesitamos un futuro sin carbón?

Si, de forma inmediata. El carbón el mayor emisor de gases de efecto invernadero con 
una proporción en torno a 1kgco2eq/Kwh, por lo que es imperativo proceder a su cierre 

que las centrales que sigan operando lo harán a través de carbón importado. A pesar de 
que el cierre del carbón era desde hace décadas una certeza, diversos gobiernos han ido 

emitiendo enormes cantidades de GEI, e incluso mayores debido al incremento del 
consumo propio de la central o de una disminución del rendimiento de la combustión.  

¿Qué otras consecuencias tiene el carbón?
El informe europeo Last Gasp: The coal companies making Europe sick  (Último 

aliento: Las compañías del carbón que están enfermando a Europa), impulsado por la 
alianza europea Europe Beyond Coal, subraya el coste oculto del uso de carbón para 
la producción de electricidad, utilizando modelos de datos que tienen en cuenta las 
emisiones de las centrales y la meteorología para estudiar sus impactos en la calidad del 
aire y la salud de la población.

Los resultados muestran que las emisiones de gases y partículas procedentes de las 
centrales de carbón conllevan costes inasumibles y provocan graves problemas de salud 
y miles de millones de euros en costes ocultos, según el modelo detallado. En concreto, 
el coste de las energías más contaminantes es de hasta 22.000 millones de euros. Además, 
las 91 centrales de carbón que operan actualmente en Europa son responsables de 7600 
muertes prematuras, 3320 nuevos casos de bronquitis crónica, y más de 137.000 casos 
con síntomas de asma en niños. Los costes sanitarios calculados a nivel europeo derivan 
de los 5800 ingresos hospitalarios y más de dos millones de días de trabajo perdidos 
atribuibles a la contaminación por carbón. Estos costes son equivalentes o superiores a 
los ingresos que obtienen por la venta de su electricidad de carbón

En España, la compañía más contaminante es Endesa, que cuenta con 6 de las 16 
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centrales que operan actualmente en nuestro país (contando con su participación en la 
térmica de Anllares). La compañía ya ha realizado inversiones para adaptar sus centrales de 
As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería) a los límites marcados por la normativa europea, 
con lo que pretenden tenerlas abiertas al menos unos años más, algo incompatible con la 
lucha contra el cambio climático y que supone un problema de salud pública.

de carbón y nucleares en el corto plazo. El parque de térmicas de carbón deberá ir 

forma, empresas y administraciones públicas deben iniciar los trámites de cierre de forma 
inmediata. 

¿Es la nuclear una solución al cambio climático?

no emiten gases de efecto invernadero es falsa, ya que procesos como la minería del 
uranio, la fabricación del combustible, la construcción de la central, su mantenimiento, 
el desmantelamiento y el tratamiento de los residuos nucleares son actividades emisoras 
de estos gases. Un esquema demasiado complejo que hace necesario recurrir a modelos 
y a la extrapolación de datos. Es necesario además para este que optemos por marcos 
hipotéticos en cálculos tan clave como la gestión de los residuos, para la que aún no 
existe consenso, o el valor que se le concede a los efectos negativos de la radiactividad y 

selección de marcos donde penetran soluciones tecnooptimistas no probadas, en las que 
se evita la integración de los costes asociados a la nuclear o no se considera el coste de 
un accidente nuclear. 

La disparidad en resultados es enorme, por ejemplo, Benjamin K. Sovacool habla de 
valores de 1,4 a 288 gramos de CO2 equivalente por Kilovatio hora (gCO2e/kWh). 
Estima el estudio un valor medio de 66grCO2e/kWh, lo que resulta, al compararlo con 
los datos de Penht, en el doble de emisiones que la solar fotovoltaica o casi 6 veces más 
respecto a la eólica, aunque lejos de las emisiones de centrales de carbón y gas, que se 
sitúan entre 7 y 16 veces más que la nuclear. 

La nuclear no es una energía renovable, depende del uranio, un mineral que se está 
agotando. De hecho, a medida que el uranio se agota y las concentraciones de minerales 
son menores se incrementan las emisiones asociadas a la energía nuclear. Así, según van 
Leeuwen, con concentraciones del 0,13% de uranio, las emisiones son de 84 -130 gCO2/
kWh, mientras que con concentraciones de 0,05% ascienden a 98-144 gCO2/kWh.

La nuclear es una forma de producción energética centralizada que vierte ingentes 
cantidades de energía a la red eléctrica de forma constante. De hecho, es considerada 

funcionamiento. Esto hace que la producción energética renovable tenga que desecharse. 
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Eliminar esta continua presencia de energía nuclear en el mix energético es clave para 
continuar con el despliegue de energía renovable, ya que, de no desaparecer, serán los 
propietarios nucleares quienes tengan prioridad en comercializar su energía. 

En términos estrictamente económicos, la construcción de una nueva central con los 
requerimientos de seguridad necesarios han paralizado numerosos proyectos de energía 
nuclear en muchos países. Tanto es así que el propio Foro Mundial Nuclear reconoció en 
su informe sobre el estado de la energía nuclear del mundo en 2017 que las renovables 
habían ganado el pulso a la industria nuclear.

esta jubilación nuclear a los 40 años. Pongamos un ejemplo: los fallos recurrentes de los 
generadores de vapor de los reactores de Almaraz, que una vez sustituidos por completo 
han vuelto a dañarse. Especialmente relevante es la falta de una solución satisfactoria 
para los residuos de alta actividad que permanecen radiactivos durante miles de años. Sin 
olvidar la enorme catástrofe que supondría un accidente nuclear como los que ya han 
sucedido en Chernóbil y Fukushima.

de carbón y nucleares en el corto plazo. El parque nuclear español está envejecido, 
acercándose ya a los 40 años, de forma que lo más sensato para prevenir inversiones 
innecesarias o indemnizaciones por lucro cesante deberá procederse a la no renovación 
de los permisos vigentes, de forma que Almaraz y Vandellós II deberían desconectarse 
en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y Trillo en 2024. 

¿Necesitamos más infraestructuras gasísticas?

Si bien es cierto que el gas puede jugar un papel momentáneo a la transición energética, 

calor de la burbuja inmobiliaria, aumentó la demanda de gas natural para uso doméstico y 

importación de gas nunca han funcionado a más del 40% de su capacidad. Al ser el sistema 

gasista se les tiene que asegurar la recuperación de la inversión y una rentabilidad 

durante años se estimuló la presentación de más y más proyectos de gas que entraban 

infrautilizadas que hay que seguir pagando aunque se usen poco o nada, como el almacén 
de gas Castor, que costará más de 3200 millones de euros que estaremos pagando durante 
30 años, o la regasifcadoras de El Musel, en Gijón, que una vez construida fue puesta a 
hibernar por Decreto-Ley al reconocerse que no era necesaria, lo cual supone 24 millones 
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de euros al año. 

Al mismo tiempo, en este país ha habido una burbuja de construcción de centrales 
térmicas de gas de ciclo combinado para producir electricidad, absolutamente 
desproporcionada, hasta el punto de que estas instalaciones funcionan hoy a tan solo 
un 13 % de su capacidad. A pesar de ello, cobran unos 700 millones de euros al año en 
concepto de pagos por capacidad. Costes que se imputan nuevamente al consumidor, 
esta vez a través de la factura de la electricidad.

modelo energético hacia las renovables el estado español sigue apostando por más 
gas. Algunas medidas políticas y económicas están suponiendo un enorme apoyo, por 
ejemplo, una nueva interconexión con Portugal o duplicar la capacidad de interconexión 
con Francia, a través del MidCat. 

¿Aún no te has desenchufado del oligopolio?

Te proponemos que cambies a una compañía eléctrica 100% renovable, que no 
consumas más energía nuclear.

Desde que en 2010 surgiera la primera cooperativa eléctrica en España, estas han 
ido creciendo en número y en personas. En estos momentos optar por una de estas 
cooperativas eléctricas renovables es un proceso rápido que lanza un mensaje claro.

¡Produzcamos colaborativamente nuestra electricidad 100% renovable!

Cambiar de comercializadora de electricidad es muy sencillo:

Se trata de un simple trámite administrativo, del que se encargan las compañías, tú no 
tienes que hacer nada y no habrá ningún cambio físico en tu domicilio. Sin embargo, 
este pequeño gesto es más importante de lo que parece, porque transmite un mensaje 
fundamental y es la voluntad del consumidor. De esta manera decimos y decidimos qué 
energía queremos consumir y qué energía rechazamos.

Hasta este momento consumíamos lo que nos ofrecían las grandes compañías porque 
no teníamos otra opción y siempre resultaba ser lo más rentable económicamente para 

la oportunidad de cambiar esto de manera rotunda con un simple gesto: cambiando de 
comercializadora. Podrás encontrar más información en la campaña Desenchúfate de la 
Nuclear: http://desenchufo.blogspot.com. 
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¿Cuáles deben de ser los principios de una 
transición energética?

Tanto los combustibles fósiles como el uranio y los materiales necesarios para sostener 

del petróleo convencional ya ha ocurrido o está próximo a suceder. Otras investigaciones 
sitúan en las próximas décadas el del uranio, el gas y el carbón.

Como recoge la propuesta de horizonte energético a 2050 de Ecologistas en Acción , 
ante esta situación surge desde el ecologismo social la necesidad de plantear una transición 
energética hacia un horizonte justo y sostenible. Esta transición debe estar basada en los 
siguientes principios:

La energía es un bien necesario para la vida, por lo que debe garantizarse su acceso 
universal para eliminar la pobreza energética, reducir al máximo las desigualdades y 
permitir a las personas disfrutar de una vida digna. También es un bien escaso, por lo que 
priorizar los usos ambiental y socialmente deseables es fundamental para garantizar que 
se cubran las necesidades básicas.

Un bien básico como la energía debería gestionarse de forma transparente y democrática. 
Contar con un sistema de generación, distribución y consumo totalmente participado 
por una ciudadanía informada tendería hacia el autoconsumo, la descentralización y 

por la simplicidad tecnológica.

Pensar en un modelo justo también con otros pueblos pasa por respetar los límites 
ecológicos del territorio, evitando depredar recursos o utilizar sumideros ajenos.

de un sistema socioeconómico que permita a las personas ser felices y tener una vida 
buena con poco consumo energético.

con una potencia disponible cuantitativa y cualitativamente menor.

Respetar el planeta reduciendo al máximo su impacto en la extracción de recursos 
materiales, en su implantación en el territorio y en la generación de residuos. Por la 
urgencia de la actuación frente al cambio climático, el modelo debe dejar de emitir gases 
de efecto invernadero cuanto antes.
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¿Qué herramientas necesitamos para la transición 
energética?

Como recoge la propuesta de horizonte energético a 2050 de Ecologistas en Acción 
en cuanto a los mecanismos directamente vinculados con gestión energética, tenemos:

acompañados de medidas que eviten el efecto rebote, como el establecimiento de límites 
decrecientes en el consumo energético.

3. Gestión de la demanda adecuando el consumo a la disponibilidad de recursos.

4. Apuesta por la generación renovable distribuida. 

5. Participación ciudadana en la gestión del sistema.

El cambio social necesario para conseguir la transición energética que se propone debe 
utilizar las siguientes herramientas:

1. Información que permita la elección con criterios de sostenibilidad, y sobre las 
consecuencias de no llevar a cabo la transición energética.

2. Educación que revise las categorías culturales con las que se percibe la realidad y 
promueva los valores y actitudes necesarias para el cambio.

3. Formación profesional para ejercer las actividades profesionales desde criterios 
“bajos en carbono”.

4. Comunicación que facilite la implicación social, la participación activa en el cambio de 
modelo, que comunique los éxitos, involucre a referentes sociales y restrinja la publicidad.

5. Apoyo a la innovación y a la participación social que favorezca el debate sobre energía 
y permita ensayar diferentes estrategias para el cambio de modelo, como Ciudades en 
Transición, Grupos de Racionamiento de Carbono, etc.

6. Mejora de la gobernanza.

7. Revisión del valor para fomentar la desinversión en combustibles fósiles y los 

biodiversidad, servicios ambientales, etc.

Medida ¿Qué son los proyectos 50/50?

Los proyectos 50/50 de ahorro de energía y agua, también conocidos como EURONET 
50/50 MAX, replican una iniciativa de tres años desarrollada por la Diputación de 
Barcelona en distintos municipios.  Esta iniciativa promueve la toma de conciencia del 
consumo energético desde los colegios y busca involucrar a toda la comunidad educativa 

Estos proyectos surgen de los propios centros escolares y los ayuntamientos y busca 
implicar a la comunidad escolar para reducir en los centros escolares los consumos de 
agua y energía, mediante distintas acciones diarias que son detectadas, propuestas y 
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desarrolladas por las patrullas verdes, que se crean en cada colegio. Estos equipos están 
formados por el alumnado, profesorado, equipos de limpieza, personal de comedor, 
conserjes y familias, quienes idean qué cambios poner en marcha en las acciones diarias 
para mejorar los consumos.

De este modo, y resultado del trabajo realizado durante el curso escolar, los centros 
reciben el 50% del ahorro económico conseguido para decidir de manera colectiva el 
objeto de inversión; el 50% restante es invertido por el propio Ayuntamiento en mejoras 

Unos proyectos que no solo logran reducir emisiones reales, sino que trasladan dentro 

transición 100% renovable. En la página web del proyecto (http://euronet50-50max.eu/
es/) puede encontrarse una biblioteca con numerosos materiales.

¿Qué es la paradoja de Jevons?

En pleno nacimiento de la Revolución Industrial, William S. Jevons elaboró un estudio 
sobre cómo había evolucionado el consumo de carbón en el Reino Unido tras la invención 
de la máquina de vapor de James Watt. En su publicación, La cuestión del carbón, 
descubre que, tras la generalización de la máquina de carbón, el consumo de carbón se 
había incrementado y formula el conocido como efecto rebote o la paradoja de Jevons. 
Esta estipula que las disminuciones del impacto y de contaminación unitarias obtenidas a 

multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas.

Así, apareció la conocida como paradoja de Jevons que muestra que los ahorros 
que se producen debido a la mejora tecnológica son absorbidos por el mayor uso de 
una tecnología. Una paradoja que se repite de forma incesante y que se enmarca en la 

que es necesario disminuir en términos netos el consumo de energía.

¿Qué son las falsas soluciones al cambio climático?

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. En los últimos años surgen determinadas apuestas que se enclavan dentro de 
estas falsas soluciones, siendo 3 de ellas las más oídas: la captura y el almacenamiento de 
carbono, la energía nuclear y las técnicas de geoingeniería. Todas ellas suelen compartir 
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 ~ No conllevan reducciones importantes de las emisiones, pero suponen una traba 
al desarrollo de otras energías más bajas en carbono o incluso producen importantes 

 ~ Son soluciones centralizadas que implican el control y el acceso restringido bien al 
conocimiento o a las propias aplicaciones tecnológicas.

 ~ No son ampliables a la escala necesaria, bien por los riesgos que entrañan, por la 
escasez de recursos necesarios o por la imposibilidad de acceso para gran parte de la 
población.

 ~ Entrañan graves riesgos adicionales en alguno de los procesos de su ciclo de vida.

¿Nos salvará la captura y el almacenamiento de 
carbono?

El almacenamiento y captura de carbono (CAC) son un conjunto de técnicas que 
permiten extraer el CO2 de procesos industriales, transportarlo y almacenarlo. A pesar 
de las décadas de estudio de estas tecnologías, a día de hoy ninguna ha demostrado 
viabilidad ambiental o económica .

El propio IPCC, que erróneamente incluye algunas de estas tecnologías en sus 

las centrales eléctricas necesitan más combustible para generar cada kilovatio hora de 
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 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”.

Muchas de estas propuestas están claramente dirigidas a dar continuidad las centrales 

optimista del ciclo de vida de las centrales CAC muestra que las emisiones pueden llegar 
hasta 274gCO2/kWh, lo que supone unas 50 veces más que si esa energía fuese producida 
mediante renovables. Por lo que estas tecnologías no son una solución al cambio climático 
y conllevan importantes riesgos.

¿Cuál es la contribución del transporte al cambio 
climático?

El transporte es en España el sector más emisor, que representó en 2017 el 26% de las 
emisiones. A diferencia de otros, el transporte ha crecido de forma constante desde el 

ese impacto climático del transporte, el informe señala que el 53% de la energía primaria 
usada es debida al transporte de personas, mientras que el 47% restante es atribuible al 
transporte de mercancías.
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Según este informe: “Durante los últimos cien años el transporte ha sufrido en España 
una radical transformación, pero ha sido el periodo entre 1960 y la actualidad, con un 
crecimiento extraordinario de las distancias recorridas por las personas y las mercancías, 
el que ha conformado un modelo económico, social y ambiental caracterizado por su gran 
dependencia del transporte motorizado. La última década del siglo XX y la primera del 
XXI representaron otra vuelta de tuerca de la expansión del transporte, que únicamente 
se detuvo con la crisis a partir de 2007. 

Entre ese año y 2012, las principales magnitudes del transporte se han reducido 

descenso fue tan solo de un 8%, la caída de los recorridos de las mercancías convencionales 

produjo un incremento leve de los recorridos de personas y un descenso más moderado 
(20%) que en el interior de los recorridos de las mercancías.”

A todo ello debemos añadir una serie 
de emisiones que no son contabilizadas 
dentro de este sector. Entre estas 
destaca el transporte internacional, 
marítimo y aéreo, que representó en 
2017 un 12% adicional de emisiones 
de gases de efecto invernadero, lo que 
incrementaría al 34% las emisiones del 
transporte de ser contabilizadas. Estos 
sectores son en la actualidad muy 
problemáticos, debido a su continuo 
crecimiento, que por ejemplo en 2016 
el incremento de viajes en avión en 
España creció al 7,9% el triple que la 
media europea situada en el 2,7% . 

Un problema que se agrava ante las tímidas medidas de reducción de estos sectores 
marítimos y aéreos. La comunidad internacional relegó en las propias organizaciones de las 
empresas de transporte internacional la propuesta de medidas para reducir las emisiones 
y alcanzar la neutralidad de carbono. Tras una serie de reuniones internacionales el sector 
marítimo aún no ha dado respuesta a cómo realizará ese proceso de la descarbonización, 
mientras paralelamente impulsa un nuevo despliegue de gas fósil para el suministro de 
buques. Por su parte la aviación civil internacional presenta medidas de compensación, 
básicamente destinadas a la reforestación, o la sustitución por biocombustibles como el 

las emisiones asociadas a estos modos de transporte.
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¿Tienen las mismas emisiones los distintos modos 
de transporte?

No todos los vehículos motorizados tienen el 
mismo impacto climático. Al comparar el consumo 
energético y por tanto las emisiones 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.

¿Cómo nos desplazamos?
En el caso del transporte de personas, el modo viario se mantiene como el principal 

responsable del consumo energético, sumando un 73% del total de energía primaria, de 
los que la gran mayoría corresponde a los turismos (89%). Por detrás del viario se sitúa 
el modo aéreo, responsable del consumo de un 23% de la energía total del sistema de 
transporte de personas. Mientras que el modo ferroviario no llega a representar el 3%.

Curiosamente el mayor número de 
desplazamientos se hace a pie, representando 
casi la mitad del total de desplazamientos. 
Una forma de movilidad que no solamente 
evita el consumo de energías fósiles, sino 
que es casi universalmente accesible y mejora 
la salud de las personas que lo practiquen. 
Aunque curiosamente muchos espacios han 
sido destinados al uso exclusivo del vehículo 
privado. Cabe destacar en este punto la 
reivindicación de una parte importante de la 
población que teniendo diversas motricidades 
necesitan que todos los espacios sean 
accesibles para el pleno cumplimiento del 
desarrollo de una vida digna.

Un indicador que cambia al evaluar la distancia recorrida en cada medio de transporte, 
siendo el automóvil privado el que más desplazamientos representa. Lo cuál es una 
muestra clara del predominio de esta forma de desplazamiento, seguida por el avión que 
son de los medios más impactantes climáticamente.

 
 
 

A
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¿Qué coste energético tienen las infraestructuras para 
el transporte fósil?

En España durante las últimas décadas las grandes infraestructuras viarias, aeroportuarias, 
de tubería, portuarias y ferroviarias han registrado un crecimiento de tal envergadura que 
han superado en muchos casos las de otros países europeos de referencia. De hecho, en 
los veinte años que median entre 1992 y 2012 se han construido diariamente más de 1,2 
kilómetros de autovías o autopistas, casi un cuarto de kilómetro de línea de alta velocidad 
ferroviaria, 800 metros de gaseoductos y casi 1,4 km de líneas de alta tensión (más de 
220 kV). 

En la necesaria transformación del sistema de movilidad a un horizonte 100% renovable 

medida fundamental. Pero el Estado español ha apostado durante años por un sistema de 
alta velocidad con un alto impacto ambiental y climático, mientras se desmantela la red 
ferroviaria convencional.

Como muestra el 
informe de “las cuentas 
ecológicas del transporte” 
estas infraestructuras 
tienen un elevado coste 
energético.

¿Cómo distribuimos nuestros productos dentro del 
Estado?

Como ocurría en el transporte 
de personas, en el transporte de 
mercancías domina de una forma 
abrumadora el conjunto de medios 
soportados por carreteras y vías 
urbanas, que absorbe el 85% del total 
de toneladas-km desplazadas. Llama 
también la atención que el segundo 
modo de transporte de mercancías 
interior del país sea el marítimo y, 
todavía más, que el tercero sea la 
tubería de productos energéticos. El 
ferrocarril, modo dominante durante 
la primera parte del siglo XX, ha 
quedado relegado a porcentajes 
modestos del reparto modal. Es curioso comprobar nuevamente la prevalencia de los 
medios más contaminantes en el transporte de las mercancías.
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¿Cómo evolucionan las emisiones del transporte?
Para evaluar estas emisiones utilizaremos el mismo indicador que el utilizado para 

la evaluación del agregado de las emisiones nacionales, en este caso analizándolo 
sectorialmente. Del mismo modo que sucediese con las emisiones nacionales se debe 
alcanzar la neutralidad climática en 2040, lo cuál debería transformarse en una reducción 
en torno al 60% de las emisiones en 2030, cuanto más dilatemos los esfuerzos mayores y 
más caras serán las consecuencias

Estas reducciones deberán producirse 
de forma anual, de no ser así, estaríamos 
agotando con rapidez el presupuesto 
de carbono restante para contener el 
incremento de la temperatura global 
en 1,5 ºC. A falta de un plan preciso 
que permita evaluar si determinadas 
reducciones deben de ser más rápidas, 
para la valoración de este informe 
se utilizará un reparto equitativo de 
esfuerzos, lo que supone que hasta 2030 
se debería producir una reducción anual 
de entre el 7 al 10% de las emisiones del 
sector del transporte Atendiendo a estas 

cuatro intervalos para la evaluación de la 
reducción de las emisiones.

 ~ Negligente: si se produce un incremento de las emisiones.

 ~

 ~ Adecuada: cuando la reducción de las emisiones se sitúa entre el 7 y el 10% anual

 ~ Óptima: reducciones mayores al 10% anual.

¿Son los coches eléctricos una auténtica solución al 
cambio climático?

En los últimos años ha surgido un auge en la apuesta hacia la movilidad eléctrica por 

100% renovable podremos garantizar que la energía suministrada al vehículo tiene ese 
origen. Lo cual no es necesariamente cierto y podemos encontrar la paradoja de que la 
fabricación de electricidad para la recarga de baterías tenga mayores emisiones debido a 
ser obtenida de fuentes altamente contaminantes como las centrales térmicas. Sin olvidar 

la transición energética.
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La generación de las propias baterías de los vehículos está asociadas también a la 
generación de cambio climático por la energía y los procesos industriales empleados. Se 
estima  que las emisiones asociadas a la fabricación de las baterías sería el equivalente a 
recorrer entre 40.000 y 85.000 kilómetros dependiendo del modelo.  

La fabricación de los mismos requiere importantes cantidades de metales cuya 
extracción y procesamiento genera importantes impactos sociales y ambientales y en 

casos difícilmente recuperables, así, el vehículo eléctrico compite en el uso de estos 
metales forzando un agotamiento cada vez más rápido que puede limitar el desarrollo 
de otras tecnologías como la renovable cuyo uso cubre necesidades más básicas que la 
movilidad .

¿Qué otros problemas presenta los coches?
La continua quema de combustibles fósiles en los depósitos de los medios de transporte 

no es solo origen de efecto invernadero, sino que presenta ademñas la emisión de otras 
partículas tóxicas como son los óxidos de nitrógeno con características tóxicas e irritantes. 
Estos compuestos son a la vez precursores del ozono troposférico, también conocido 
como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es 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 debidos al 
dióxido de nitrógeno. El ozono, además de para las personas, también es tóxico para la 
vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

Numerosas ciudades españolas superan los límites 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.

Una situación que será más frecuente como consecuencia del continuo incremento del 

episodios anticiclónicos.
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¿Devora el coche devora algo más que la ciudad?
El impacto del vehículo privado va más allá de la 

generación de cambio climático o del incremento 
de la contaminación atmosférica. En menos de 
un siglo se ha convertido en el centro del diseño 
de muchas políticas públicas y urbanísticas, una 
hegemonía cultural con efectos ambientales 
sociales y culturales que pasan desapercibidos. La 
propia Unión Europea mostró ya en su informe 
“La ciudad, los niños y la movilidad”  la estrecha 

ciudades y el derecho al juego de la infancia, un 
derecho clave para la educación de las personas 
más jóvenes.

Deberías ver: El cambio climático y la ciudad. 

www.youtube.com/watch?v=qQcO5DBgEIg

¿Conoces la ciudad de los niños y niñas?

la reivindicación del derecho al juego de la infancia, y de las implicaciones pedagógicas 

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 y 
niñas, 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. Arrebatar espacios al coche a través de la peatonalización, el 
fomento de rutas escolares a pie o en bicicleta, la ampliación de zona limitadas a 30 

reducir las emisiones y lograr una ciudad para ser vivida en vez de para ser conducida. En 
palabras del propio Tonucci :

“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 los espacios públicos de la ciudad, privatizándolos, sustrayéndolos al posible 
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uso de quien se mueve a pie o en bicicleta.”

“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 siempre les corresponde el nivel cero, son los peatones los que, para 
cruzar la calle, deben bajar de la acera, bajar a los pasos subterráneos o subir a los pasos 
elevados peatonales. [...] A los peatones, que pueden también ser pequeños, ancianos, 
discapacitados, cargados con bolsas de la compra, con un niño en brazos o en cochecito, 
les toca el recorrido más largo y cansado”. 

“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.”

biocombustibles?

que lejos de reducir nuestras emisiones de efecto invernadero, más de las tres cuartas 
partes de los agrocombustibles consumidos en la Unión Europea presentan emisiones 
iguales o mayores que las de los combustibles fósiles a los que sustituyen. Especialmente 
relevante es el agrodiésel a partir de aceites de palma y de soja, cuyo cultivo está asociado 
a la deforestación y al drenaje de turberas, que provocan entre dos y tres veces más 
cambio climático que el diésel fósil.

La expansión de aceite de 
palma para elaborar biodiésel 
para el transporte en Europa 
está provocando una rápida 
y virulenta deforestación de 
grandes extensiones de selva 
virgen y el drenaje de turberas 
(un tipo de humedal de gran 
valor medioambiental) para su 
posterior cultivo con palma 
aceitera. Debido a este cambio 
de uso del suelo, el biodiésel 
de aceite de palma provoca tres 
veces más emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) 
que los combustibles fósiles y, 
por ende, un fuerte impacto en 
el cambio climático. Además, 

q

v

v
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estos cultivos tienen un fuerte impacto social, económico y medioambiental.

Incluso después de la reforma de la Directiva Europea de Renovables, que reduce el 
porcentaje de agrocombustibles fabricados a partir de cultivos, se prevé que las emisiones 
del transporte europeo aumenten en 2020 un 4%, debido exclusivamente al impacto de 
los agrocombustibles. Así, la actual política europea, que no contabiliza las emisiones 
CIUT generadas por estos combustibles, ocultará las emisiones equivalentes a 12 millones 
de vehículos adicionales en nuestras carreteras. Por ello en la reforma de la directiva de 
energías renovables el parlamento introdujo la necesidad de lograr la desaparición de 
determinados biocombustibles. Una decisión que ahora parece tener cierto bloqueo en la 
Comisión Europea que deberá.

A la luz de estos resultados, Ecologistas en Acción  realizó un estudio sobre la situación 
actual del mercado de agrocombustibles español. Las conclusiones muestran como este 
mercado continúa creciendo moderadamente alcanzando casi 1,5 millones de m³ anuales 
en 2015. El agrodiesel acapara el 75% de las ventas. En su mayor parte está fabricado a 
partir de aceite de palma procedente de Indonesia y Malasia. La utilización de materias 
primas de origen español sigue siendo marginal (9%), a pesar de un incremento en el uso 
de aceites de cocina y grasas animales que supone solo un 11% del total del agrodiesel. 

La gran mayoría de la población europea no sabe que el diésel con el que llenan sus 
depósitos contiene hasta un 7 % de biodiésel, a menudo elaborado con aceite de palma. 
Estas respuestas están en línea de con la decisión del Parlamento Europeo y muchos 
Estados miembro de acabar con el uso de biodiésel de palma.

¿Cuál es el papel de los residuos?

Aunque los residuos son solo un 4% de las emisiones nacionales, son un sector en 
alza. La descomposición de la materia orgánica en los vertederos genera gases como el 
metano (CH4), un gas que se origina a partir de la fermentación anaerobia de todo tipo 
de desechos orgánicos y que tiene un potencial de calentamiento unas 34 veces superior 
al del CO2. Según los últimos datos de emisiones disponibles, las 11 incineradoras 
registradas en España emitieron casi un millón de toneladas de CO2 equivalente en 2017.

 ~ Las medidas más urgentes y necesarias serían:

 ~ Implantar de verdad una genuina política de separación en origen y reducción de 
residuos, con compostaje integral de la fracción fermentable.

 ~ Aplicar con rigor la tasa al vertido.

 ~ Reducir los desperdicios alimentarios.

 ~ Para los vertederos existentes, aprovechar energéticamente el metano para generar 
electricidad o volcarlo como biogás limpio en la red de gas natural.

 ~ Extender la producción limpia y desarrollar la economía circular, adoptando la 
estrategia de Residuo 0.
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Una correcta gestión de la materia orgánica debería no solo limitar esa fuga difusa de 
gases de efecto invernadero, sino con las tecnologías adecuadas obtener simultáneamente 
biogás y sustrato para abonos orgánicas. 

¿Quieres un marrón?
La campaña Quiero un marrón  anima a la población y a las instituciones a generalizar 

la separación exclusiva de la materia orgánica en un contenedor propio, de forma que 
pueda recibir un correcto tratamiento. Según la campaña con esta separación se pretende 
evitar:

“En primer lugar, el despilfarro de un material muy valioso, la materia orgánica, que 
supone ni más ni menos que el 40% del total de los residuos. ¿Te imaginas que esta 
cantidad de nuestra basura se gestione adecuadamente en vez de ser enterrada sin más 
en un vertedero?

Los vertederos ocupan mucho espacio, además de presentar graves problemas de 
olores y contaminación de suelo. Las incineradoras que hay instaladas en algunas plantas, 
además, expulsan a la atmósfera y a su entorno multitud de sustancias cancerígenas.

Sin una correcta separación no se cumplirán los objetivos de reciclaje marcados por la 
Unión Europea (en 2020 el 50% de los residuos deberá reutilizarse), lo que implica que 
tu ayuntamiento y por lo tanto tú, como vecino o vecina, tendrás que pagar las multas 
que nos impongan.

Sin una correcta separación y tratamiento seguiremos contribuyendo a acelerar el 
cambio climático.

Ante estos problemas, te proponemos una acción tan sencilla como importante: 
separar la materia orgánica en tu cubo marrón. Con ella se podrá elaborar un compost de 
calidad que hará que pueda germinar y desarrollarse una agricultura sin tóxicos, ecológica 
y sostenible.”

¿Cuál es el papel de la agricultura?

El sistema agroalimentario constituye uno de los sectores clave a la hora de enfrentar la 
crisis climática actual. En España representaron en 2017 el 11% de las emisiones totales, 
aunque muchas emisiones que deberían ser imputadas en agricultura, como el transporte, 
son contabilizadas en otros sectores.

Según la publicación Agroecología para enfriar el planeta  en el estado español la 
evolución de estas emisiones ha sido negativa  en los últimos años, según datos del 
propio MAPAMA . Las emisiones asignadas a la agricultura aumentaron un 2,9% en 2017 
respecto al año anterior. De este incremento son principalmente responsables el aumento 
del sector porcino (+3,8% emisiones respecto al año anterior), la subida en el consumo 
de fertilizantes inorgánicos (+9,2% respecto al año anterior) y un incremento en el uso 
de maquinaria agrícola (+6,2% respecto al año anterior).
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formas de trabajar la tierra con distintos niveles de impacto. La errónea tendencia de 
las últimas décadas ha ido eliminando las labores agrícolas tradicionales en favor de la 
industrialización en la producción de los alimentos. Esta industrialización es precisamente 
el mayor problema del cambio climático, la publicación Agroecología para enfriar el 
planeta menciona como las más relevantes:

 ~ La deforestación y roturación de nuevas tierras, principalmente para pastos y para 
producción de piensos para la ganadería industrial Según datos de la FAO , entre 
1990 y 2015 el área forestal total ha decrecido en un 3%, el equivalente a 129 millones 
de hectáreas de bosques en todo el mundo.

 ~ La gestión de estiércoles, según la FAO, la ganadería industrial es responsable de 
un 35-40% de la producción de metano (CH4) debidas tanto a la digestión de los 
rumiantes como a la descomposición de los purines.

 ~ El uso de grandes cantidades de fertilizantes inorgánicos, según la FAO, el empleo 
de fertilizantes químicos ha pasado de 25 millones de toneladas en 1970 a 110 en 
2010.

 ~ Las largas cadenas de transporte, casi el 80% de los alimentos importados en el 
Estado español son destinados a la alimentación ganadera.

El cambio climático pone en riesgo especialmente al sector agrícola, y en especial al 75% 
de los países que dependen casi en exclusiva de este sector. Una especial vulnerabilidad 
que se muestra claramente al comprobar que todos los costes del 25% de los desastres 
meteorológicos recaen en exclusiva sobre este sector.

La transformación de la agricultura industrializada altamente emisora, a modelos 
en consonancia con los recursos disponibles y basados en la agroecología es clave 
para frenar el cambio climático. Ya que estos métodos de aprovechamiento no solo 
reducen directamente las emisiones sino que son además capaces de mediante la mejor 

¿Qué es un grupo de consumo?
Un grupo de consumo es un conjunto de personas que se 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 consumidor, pagando así un precio más justo para ambos, además de 
fortalecer las redes cercanas. 

Así que no lo dudes y organiza tu propio grupo de consumo, aquí encontrarás una guía: 
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_triptico_grupos_consumo_2009.pdf. 
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¿Qué es el Diálogo de Talanoa?

El Acuerdo de París, ya establece en el párrafo 20 la necesidad de celebrar un diálogo 
entre los países en 2018 para evaluar el esfuerzo colectivo para el cumplimiento del objetivo 
de los 2ºC. Este esfuerzo colectivo es la agregación de los compromisos individuales 
presentados por las partes. En principio el análisis de este esfuerzo global debería servir 
para lograr cerrar la brecha de ambición, para ello, las decisiones a tomar en 2018 y que 
deberían responder a: “¿Cómo velar por que el resultado del balance mundial sirviera 
de base a las Partes para mejorar sus medidas y su apoyo del modo que determinaran a 
nivel nacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de París, y 
para aumentar la cooperación internacional en la acción relacionada con el clima? ¿Qué 
información respaldaría este resultado?”

4 y a la preparación de nuevos compromisos. Un diálogo que basado en las aportaciones 
recibidas por los países se debe realizar un diálogo constructivo, facilitador, y orientado a 

a tres preguntas ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos?

Señala además, que dentro de este diálogo deberá tenerse en cuenta el informe especial 
del IPCC sobre el horizonte de 1,5ºC de incremento de la temperatura global, que será 
publicado a principios de octubre.

Este diálogo dio comienzo en la pasada reunión Intersesional de mayo de 2018, sin 
embargo, el comienzo de la iniciativa no alcanzó el alto nivel requerido. Así, el comienzo 
de esta iniciativa parece un espacio de conversación más que de negociación, como ya ha 
ocurrido con otras plataformas desarrolladas por la CMNUCC.

¿Por qué realizarlo?
El presente informe es fruto del trabajo colectivo de muchas personas que forman 

parte de Ecologistas en Acción. En él, se recogen una serie de medidas e indicadores que 
han sido trabajados con precisión por la organización. De esta forma nos encontramos 
un texto sobre el que se pueden ir ampliando distintos conceptos. 

Mediante la celebración de unas jornadas durante los días 9 y 10 de mayo, una nutrida 
representación de autores y conocedores de las medidas aquí indicadas. Una reunión que 
tuvo lugar en Madrid para desarrollar la metodología de la CMNUCC conocida como el 
diálogo de Talanoa. 

Resultado de este encuentro se recogen a continuación las respuestas fundamentales a 
este proceso de debate con el objetivo de sintetizar y concretar el camino necesario para 
la descarbonización de la economía en 2050.
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¿Dónde estamos?

 ~ Una crisis social y ambiental profunda con altas tasas de desempleo y procesos de 
exclusión social.

 ~ El sistema económico sigue acoplado a las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

 ~ Huida hacia delante de muchos intereses empresariales.

 ~ Generalización de campañas de lavado verde por parte de las empresas.

 ~ Se ha avanzado algo en materia de políticas, pero aún falta más ambición.

 ~ No existe por el momento Ley de Cambio Climático.

 ~ Políticas sectoriales e interministeriales incoherentes. La apuesta por 
infraestructuras sigue dominando parte de las actuaciones políticas.

 ~
injustos.

 ~ Se ha avanzado en la construcción de alternativas ciudadanas como las cooperativas 
energéticas y las de consumo.

 ~ Existe las soluciones técnicas disponibles para realizar la transición necesaria.

 ~ Los minerales son limitantes para esta sustitución tecnológica.

 ~ Avance de la microindustria agrícola en numerosas partes del territorio.

 ~ Alta vulnerabilidad del territorio español como muestra el informe del IPCC.

 ~

¿A dónde queremos ir?

 ~ No sobrepasar 1,5 ºC de incremento de la temperatura global.

 ~ Descarbonización de la economía española en 2040.

 ~ Sector eléctrico 100% renovable en 2030.

 ~ Disminución del consumo energético en 2/3 para 2050.

 ~ Cobertura alimentaria agroecológica para toda la población.

 ~ Reducción y racionalización del transporte dentro de lo posible.

 ~ Plena gestión democrática de las sociedades.

 ~ Garantizar el derecho a una vida digna para toda la población.
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 ~ Poner la vida en el centro recuperando espacios en ciudades y pueblos.

 ~ Plena implantación de la igualdad, de género, LGTBIQ+, para las personas con 
diversidad funcional,…

 ~ Lograr la adaptación de los ecosistemas al cambio climático.

 ~ Garantizar fondos y asilo y refugio a quienes como consecuencia del cambio 
climático sufran pérdidas y daños.

¿Cómo lo hacemos?

Acceso a la información; transparencia; rendición de cuentas (infracciones y sanciones)

Eliminar cualquier incentivo o subvención a las energías fósiles y otras barreras 
administrativas al desarrollo 100% renovable. 

Establecimiento de mecanismos de revisión en base a indicadores basados en la ciencia. 

Priorizar las obras blandas en la adaptación al cambio climático, minimizando la 
construcción de infraestructuras exclusivamente a los casos donde no existiese otra 
alternativa. 

competencias en el plano internacional. 

Incluir el principio de economía circular y cierre de ciclos de extracción, producción y 
consumo. 

Primar las tecnologías, procesos y servicios basados en una economía baja en carbono. 

hipotecas ambientales.

Establecer presupuestos de carbono decrecientes y techos máximos de emisiones 
anuales con un descenso del 7% anual hasta 2030.

presupuestos generales del estado. Culminar la desinversión fósil antes de 2020. 

Aplicar otro modelo de gobernanza climática que priorice el papel de la ciudadanía y en 
especial de los colectivos más vulnerables como mujeres, infancia o gente en condiciones 
de pobreza 

Establecimiento de objetivos y de la elaboración de planes en todos los niveles de la 
administración y empresas publicas 

Antes de la aplicación de nuevas tecnologías es necesario hacer un análisis de su 
viabilidad ambiental y social, aplicando el principio de precaución.
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Auditoría previa de todas las tecnologías rediseño del sistema eléctrico hacia la gestión 
de la demanda. 

Establecimiento de un calendario para el cierre de las centrales nucleares y las centrales 
de carbón. 

Sustitución de centrales fósiles por potencias renovables que pueden dar garantía y 

especialmente en las viviendas donde el potencial de ahorro es enorme.

Democratización y descentralización de la energía renovable; reforma del sistema 
tarifario y equiparación con los precios europeos.

Prevalencia de los proyectos cooperativos de producción descentralizada en la 
introducción de nuevas potencias en la red. 

Fin de los abusos por parte de las empresas que poseen la distribución y la generación 
eléctrica.

Garantizar la total independencia de los reguladores, elaboración de régimen de 
incompatibilidades de los responsables de la regulación eléctrica y la legislación eléctrica. 

Promoción de la transparencia y la participación ciudadana en materia de energía y 
clima. 

Establecimiento de indicadores de emisiones basados en el ciclo completo de vida de 
las diferentes tecnologías. 

Fiscalidad verde y reinserción en presupuestos energéticos; equiparación entre 
impuestos sobre gasolina y diésel.

Fomentar la economía de proximidad (nacional y local), gravar a las grandes cadenas 
de distribución internacional y control público de los grandes centros de distribución, 
transporte y logística. 

De igual manera se debiera incidir en los sistemas de gestión de producto, reduciendo 

huella de carbono de nuestro consumo. Se debería implementar en el etiquetaje la huella 
de carbono del producto, en especial en el sector agroalimentario. 

con la ciencia.

Para los delitos más graves se deben de contemplar procesos penales. 

El establecimiento de aranceles y restricciones a la exportación de productos que no 
cumplan los requisitos ambientales y sociales previstos para el conjunto del estado. 

Sustitución de los mercados de carbono (incluido el ETS) por presupuestos de carbono 
decrecientes. 
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