ENFOQUE CIENTÍFICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
DEFINICIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

Se entiende un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (UNFCCC) 1992

Aumento del nivel medio del mar.
Más de 20 cm desde 1870
Aumento signiﬁcativo
de la concentración
del CO2 Atmosférico.
407 ppm a diciembre de 2017

Incremento de la
temperatura en más de 1º
desde ﬁnales del siglo XIX

evidencias
vulnerabilidad

Acidiﬁcación
de los océanos.
Hasta un 30% más
ácidos desde la
revolución industrial

Propensión o predisposición a ser
afectado negativamente. Comprende una
variedad de conceptos y elementos que
incluyen la sensibilidad o susceptibilidad
al daño y la falta de capacidad de
respuesta y adaptación.

peligros

Acaecimiento potencial de un
suceso o tendencia física de origen
natural o humano, o un impacto
físico, que puede causar pérdidas
de vidas, lesiones u otros efectos
negativos sobre la salud, así como
daños y pérdidas en propiedades,
infraestructuras, etc.

riesgos DEL
CAMBIO climático

hay registros. 17 de
los años más cálidos
registrados ha ocurrido
desde 2001 con
excepción de 1998

exposición

La presencia de personas; medios de
subsistencia; especies o ecosistemas;
funciones, servicios y recursos ambientales;
infraestructura; o activos económicos,
sociales o culturales en lugares y entornos
que podrían verse afectados negativamente.

Reducción
de los recursos
de agua dulce

Riesgo de cambios
irreversibles en
ecosistemas terrestres
acuáticos continentales

2016, año más
cálido desde que

Agravamiento de los problemas
de salud y aumento
de las enfermedades infecciosas

impactos
Inmersión,
inudación y erosión
de sistemas costeros
y zonas bajas

Incremento del número
de personas desplazadas
y aumento indirecto
del riesgo de conflictos

Seguridad alimentaria.
Impacto negativo en la producción
de trigo, arroz y maíz en las
regiones tropicales y templadas

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
MEJORA EN LA EVALUACIÓN
DE LOS FENÓMENOS

Reducción sustancial
de emisiones en
las próximas décadas

MEJORA EN EL AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Necesidad de respuestas
integradas que vinculen
la adaptación y la mitigación
con otros objetivos sociales

PLANIFICACIÓN INTEGRADA

ELABORACIÓN DE NORMAS
Y PLANES ESPECÍFICOS
DE ADAPTACIÓN

