
En el acuerdo de París se estableció 
que la temperatura media global no 
aumente más de 2 grados y se 
intentará que no aumente 1,5.
Esto es lo que sucedería en el caso 
de que no se cumpliera este acuerdo:

Pero esto no es lo único: la escasez de 
agua, el agotamiento y empeoramiento de 
recursos (comida, energía) derivaría en 
crisis migratorias a mayor escala que las 
actuales. Lo fenómenos meteorológicos 
serán más adversos, las especies 
desaparecerán, España amenaza con 
convertirse progresivamente en un 
desierto... y no tenemos más planetas.
Aunque la temperatura media global 
aumente, en Europa una de las primeras 
consecuencias directas sería un 
descenso de las temperaturas a causa del 
cambio en las corrientes oceánicas.
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En nuestras
manos

Pero… ¿Cuáles son las principales 
causas?

Los científicos lo han demostrado: los rápidos 
cambios que está experimentando el clima se 
deben a la contaminación. 

El principal motor de este calentamiento es la 
emisión incontrolada de gases de efecto 
invernadero.

La actividades industriales principalmente, 
luego el transporte y la vida doméstica 
-calefacción, luz, desplazamiento- se traducen 
en emisiones. Solo el sector ganadero emite el 
18% de todos los gases de efecto invernadero.
Además, la superficies forestales, que absorben 
el CO2 atmosférico están siendo destruidas. 
Talas masivas e incendios, muchos 
intencionados, como en el caso de la selva de 
Indonesia donde se destruye selva virgen para 
realizar plantaciones de aceite de palma.
 

Zonas de inundación en Barcelona tras una subida global de 2ºC.

Quizá, entre las consecuencias,  la  más alarmante 
a primera vista es la subida del nivel del mar a 
causa del deshielo de los polos. 



Existen miles de personas que luchan y se esfuerzan 
cada día por conseguir un futuro mejor. Las energías 
renovables son una solución real y viable para la 
sostenibilidad y el desarrollo.  Los coches eléctricos 
y de hidrógeno ya se encuentran en el mercado, 
esperando a que los gobiernos y empresas creen la 
infraestructura adecuada. 
Y a ti, esperando a que te unas al cambio. 

Las barreras  son políticas y sociales, no 
tecnológicas ni económicas.

Hay solución.
“(...) hacer frente al desafío climático presenta una 
oportunidad de oro para promover la prosperidad, la 
seguridad y un futuro mejor para todos”. 

Ban Ki-moon
Secretario General, Naciones Unidas
 
"El aire limpio, agua y un clima habitable son 
derechos humanos inalienables. Y la solución de 
esta crisis no es una cuestión de política se trata de 
nuestra propia supervivencia. "

Leonardo DiCaprio

http://www.demain-lefilm.com

https://www.beforetheflood.com/

http://sealevel.climatecentral.org/

Es posible
No seamos parte del problema, seamos parte 
de la solución.

¿QUÉ PUEDES HACER?
-Consume diferente:
·Qué, cuánto y cómo compras. 
Está demostrado, consumimos bastante 
más de lo que realmente necesitamos.
Reduce, recicla, reutiliza, repara: si está 
roto, arréglalo.
·Qué comes. 
Por ejemplo, comiendo carne de pollo en 
lugar de vaca, reduces hasta cuatro veces 
las emisiones.
Lo más ecológico (y saludable) son los 
vegetales.
La producción de carne, en concreto la de 
ternera, es el uso más ineficaz del terreno. 
Se emplean más de 2/3 de la superficie 
cultivada y el gasto de agua es inmenso.

Por eso: reduce tu consumo de carne, tu 
salud y el planeta lo agradecerán.

Elige comida bio y de proveedores locales.
Los alimentos producidos de forma 
ecológica están libres de productos 
químicos, aditivos y transgénicos.

En EEUU la comida viaja 2400 km de 
media  hasta llegar al consumidor.

·Elige energía renovable en tu factura.
·Elige transporte público.
Gran  parte de la responsabilidad recae en las 
empresas y gobiernos, no obstante desde nuestra 
posición de ciudadanos y consumidores, podemos 
actuar: elegir a quién votamos, cómo compramos.

-Vota 
a líderes políticos que luchen contra el 
cambio climático con:
·Investigación e inversión en energías 
renovables.
·Frenar el consumo de combustibles fósiles.
·Frenar los impactos ambientales de 
actividades industriales, ganaderas y 
agrícolas.
·Impulsar la reforestación, prevención de 
incendios forestales y conservación de la 
fauna.
·Hacer sostenibles las ciudades e impulsar 
su transición.
·Impuestos sobre el carbono, subvenciones 
a la sostenibilidad.
·Programas eficaces de gestión de residuos.

Establecer un impuesto sobre el 
carbono, además de beneficiar a las 
energías renovables y frenar las 
emisiones, permitiría bajar impuestos en 
otras áreas, por ejemplo, los salariales.

La mitad de los bosques del mundo 
ya han desaparecido, y sólo el 20% 
de lo que queda está intacto.

Aún estamos a tiempo.
El cambio climático es real, pero todavía 
está en nuestras manos pararlo. Si se 
consigue frenar el consumo de 
combustibles fósiles y logramos que la 
temperatura media no aumente: los 
polos volverán a congelarse.

Entre todos 2ºBach IES Parque Goya
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