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“El cambio climático absoluto amenaza al sustento, 
los recursos acuíferos y la alimentación segura 
de cientos de millones de personas”.
Prof. Jean-Pascal van Ypersele

El cambio climático representa una amenaza global 
como ninguna otra. Si no se controla, tiene el 
potencial de afectar a todos los ciudadanos 
y sistemas naturales del mundo. No es 
simplemente una cuestión de incremento de 
temperatura; el cambio climático representa 
un cambio en el equilibrio energético en todo 
el mundo que afecta a nuestro clima, los 
suministros de agua, la calidad de nuestra 
tierra, la biodiversidad que valoramos y los 
ecosistemas que ayudan a atender nuestras 
necesidades. Los riesgos que supone para la 
civilización son considerables. 

En el pasado siempre ha habido refugios seguros 
para potenciales amenazas globales, pero es 
poco probable que lo haya para el cambio 
climático. Los procesos del planeta son globales 
y están interconectados incluso aunque las 
soluciones políticas aún no lo estén. 
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LA CIENCIA CLIMÁTICA NO ES FICCIÓN

El cambio climático no es ciencia-ficción del futuro; 
ya está sucediendo a nuestro alrededor. Un 
importante estudio del Goddard Institute de la 
NASA que analizaba más de 30.000 procesos 
físicos y biológicos, dejó claro el vínculo existente 
entre los cambios de temperatura provocados 
por el cambio climático y la consecución 
alterada de procesos naturales, incluidas 
pautas migratorias y liberación de polen. El 
estudio identificó que “se están produciendo 
cambios significativos en los sistemas físicos 
y biológicos de todos los continentes y en la 
mayor parte de los océanos en relación con el 
aumento de las temperaturas”. 

En 2007 el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó 
su Cuarto Informe de Evaluación, un estudio 
exhaustivo de ciencia climática compilado por 
miles de expertos. El mensaje titular del IPCC 
era que “el calentamiento del sistema climático 
es inequívoco”. Esta investigación hizo darse 
cuenta a muchos de que el calentamiento ya 
se está produciendo y de la magnitud de la 
amenaza que esto supone. 

Desde entonces, la ciencia no ha permanecido 
inmóvil. Posteriores estudios han indicado  
que el cambio climático será más amplio y 
problemático de lo que el IPCC había afirmado. 
Por ejemplo, estudios realizados en 2008 
indican que las emisiones de metano han 
aumentado aunque el motivo aún no está claro. 
Se han identificado nuevos gases que deben 
preocuparnos; se prevé que el trifluoruro de 
nitrógeno (NF3), que se utiliza en dispositivos 
electrónicos modernos como televisores de 
pantalla plana, se convierta en un importante 
gas de efecto invernadero a medida que el 
uso de este tipo de dispositivos aumente. Las 
concentraciones de NF3 ya se han multiplicado 
por veinte en la atmósfera en los últimos 30 
años.

Las predicciones sobre la velocidad y la magnitud 
del cambio también han empeorado. En 2007 
y 2008 se dieron los niveles más bajos de hielo 
en los mares árticos desde que se dispone 
de datos por satélite (1979). A medida que el 
hielo se derrite libera agua, que es más oscura 
que el hielo y que acelera el calentamiento en 
un “bucle de retroalimentación” positivo. Las 
predicciones de la IPCC de que el hielo marino 
desaparezca entre 2040 y 2100 parecen ahora 
demasiado conservadoras.

A pesar de que hay incertidumbre sobre el alcance 
y el impacto exactos del cambio climático, el 
empeoramiento de las predicciones refuerza 
la importancia de buscar rápidamente un 
acuerdo global y de implementar estrategias de 
reducción y adaptación de las emisiones. De 
este modo se limitarán los riesgos a los que nos 
enfrentamos.



BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN

Urgencia prioritaria 
Nuestro medioambiente está inherentemente 

interconectado: el cambio en un elemento 
tendrá repercusiones y se producirán 
reacciones. Las reacciones climáticas 
son motivo de preocupación y a menudo 
representan advertencias medioambientales. 

Cambios relativamente simples como el paso de 
hielo a agua o un aumento en la capa de nubes 
alterarán el nivel de radiación solar que se 
absorbe afectando con ello a las temperaturas 
locales y globales. Sin embargo, los “bucles 
de retroalimentación” son con frecuencia 
más complejos. Las reservas de carbono son 
procesos naturales de la tierra para ayudar 
a frenar las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Numerosos 
ecosistemas terrestres sirven actualmente 
como reservas de carbono; sin embargo, 
el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 
concluyó que este servicio puede cambiar en 
el futuro. Sugería que, como consecuencia de 
los riesgos de calentamiento, la secuestración 
llegará a su punto máximo (posiblemente 
no con posterioridad a 2030) y después 
disminuirá. Los ecosistemas mal gestionados 
pueden incluso llegar a convertirse en una 
fuente de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la segunda mitad del siglo. 

La pérdida o reducción de reservas de carbono 
es sólo una de las reacciones que nos 
preocupan. He aquí otros ejemplos: el deshielo 
del permafrost (acelerado por un deshielo 
ártico más rápido de lo previsto) que causa 
la liberación de metano almacenado; y la 
pérdida de resistencia de los ecosistemas, o 
su degradación, que conducen a la reducción 
de servicios asociados como alimentos, control 
climático local y global y gestión del agua. 

El objetivo principal de la UE de limitar el 
incremento de temperatura por debajo de 
los 2°C (o incluso menos), se basa en las 
conclusiones del IPCC. Por encima de esta 
cifra, se prevé que los riesgos de un cambio 
climático fuera de control o catastrófico 
aumenten considerablemente. Esto se debe 
principalmente al desencadenamiento de 
bucles de retroalimentación que no seremos 
capaces de contrarrestar. En resumen, 
habremos forzado demasiado los sistemas 
de soporte de nuestro planeta. El peligro de 
alcanzar estas advertencias irreversibles que 
en el pasado se consideraban un riesgo lejano, 
es cada vez más real.



EL CLIMA

El costo humano
Los efectos del cambio climático se manifiestan en  

primer lugar en los sistemas naturales. Dados 
los estrechos vínculos entre la actividad humana  
y nuestro medioambiente, se prevé que el cambio  
climático afecte significativamente a la salud, 
la seguridad y la riqueza tanto del mundo 
desarrollado como de los países en vías de  
desarrollo, y con toda probabilidad muy 
intensamente en estos últimos.  

En un año típico, caso 250 millones de personas en  
todo el mundo se ven ya afectadas por desastres  
naturales a consecuencia del cambio climático 
como sequías e inundaciones. Debido al cambio  
climático y a una mala gestión medioambiental 
generalizada, se prevé que esta cifra aumente  
en más del 50% hasta alrededor de 375 millones  
para 2015. Este escenario desarticularía por 
completo cualquier esfuerzo humanitario 
existente. 

Pobreza
Para muchos “es su vulnerabilidad (quiénes son, 

dónde viven y cómo se ganan la vida) y no 
las amenazas a las que se enfrentan en sí 
mismas lo que determinará si sobreviven”. La 
vulnerabilidad ante una amenaza de determina 
con frecuencia en base a la pobreza, que 
reduce la capacidad individual o comunitaria 
de responder a la adversidad. En los países 
ricos, una media de 23 personas fallecen en 
una catástrofe natural mientras que en países 
menos desarrollados esta cifra asciende a 1.052. 

Oxfam ha identificado cuatro tendencias globales 
que se prevé incrementarán la vulnerabilidad 
de los pobres del mundo. El cambio climático 
es un factor clave para dos elementos: una 
mayor presión en las tierras rurales y una 
mayor degradación medioambiental que obliga  
a las personas a dejar sus hogares. Ciertas 
estimaciones sugieren que hasta mil millones 
de personas se verán forzadas a dejar sus 
hogares para 2050, quedándose sin sus 
pertenencias y sin su modo de sustento. 



Salud
En los años noventa se produjeron aproximadamente  

600.000 muertes en todo el mundo como 
consecuencia de catástrofes naturales 
relacionadas con el clima, un 95% de las cuales 
tuvieron lugar en países en vías de desarrollo. 
Los impactos del cambio climático sobre la 
salud son diversos y son consecuencia directa 
de las emisiones, el cambio de temperatura, 
las inundaciones y las seguías. Los beneficios 
para la salud asociados con una reducción 
del 30% en las emisiones de gases de efecto 
invernadero por la UE se han estimado en 20-
76.000 millones de euros.

“El cambio climático continuado afectará a los 
factores más determinantes y fundamentales 
de la salud: alimentos, aire y agua. Las áreas  
con una infraestructura sanitaria débil 
(principalmente en países en vías de desarrollo)  
serán las menos capacitadas para enfrentarse 
a la situación” 
Dra Margaret Chan, Directora General de la OMS

Conflicto
Cada vez se ve más claro que la escasez de 

recursos y la degradación medioambiental 
desempeñan un papel importante en la 
generación o exacerbación de conflictos 
internos o entre diferentes países. Nuestras 
estimaciones identifican a 46 países como 
situados en “elevado riesgo de conflicto 
violento” cuando el cambio climático se añada 
a las amenazas de seguridad tradicionales. El 
conflicto puede surgir por el acceso a recursos 
renovables naturales, como consecuencia 
de la reducción de suministros, la creciente 
demanda o una distribución desigual. Ya se han 
producido conflictos por el desvío de aguas, 
la construcción de presas, la irrigación, la 
degradación de la tierra y la desertificación. 

En rara ocasión surgen conflictos motivados por un 
solo factor y el cambio motivado por el clima 
no será el único que haga surgir los conflictos. 
Sin embargo, aumentará las disparidades 
y rivalidades ya existentes. La energía, la 
disponibilidad de agua, la seguridad de los 
alimentos y las enfermedades infeccionas han 
sido señaladas como elementos importantes 
del nexo medioambiente-seguridad-conflicto.
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