
Módulo 1: Introducción a la ciencia, justicia climática, 
mitigación y adaptación



Objetivos generales del curso

1. Conocer los efectos del cambio climático en Andalucía y Centro América (CA), especialmente la 

sequía, con perspectiva de género. 

2. Formarse para trabajar en prevención, proporcionando casos prácticos y aplicados de adaptación y 

resiliencia frente a los riesgos climáticos en Andalucía y CA.

3. Desarrollar propuestas concretas de intervención mediante planes y proyectos de innovación social, 

desde el análisis necesidades locales, la articulación de medidas de planificación ambiental y 

territorial, y la incubación de proyectos con aplicabilidad local real.



Calendario



Dinámica semanal y herramientas

Día de la semana Actividad Soporte Repositorios

Lunes Envío de materiales educativos PDF Web/Drive

Martes Lectura de los materiales (1h)

Miércoles (10-12h30 o 
16-18h30, h España)

Presentación (nueva sesión) y 
resolución dudas (sesión anterior)

Zoom Youtube 
(lista rep. privada)

Jueves - Domingo Realización de ejercicios de 
autoevaluación (2h)

• Formularios autoevaluación
• Foro de dudas

• Web/Drive
• Web



Estructura de sesiones online

2h - 2h30 máx, mañana (10-12h30) = tarde (16h-18h30 hora de España)

1. Presentación contenidos (1h)

2. Dudas (30-45m)

3. Revisión ejercicios autoevaluación (30-45m): 

1. Resultados preguntas test 

2. Comentarios generales ejercicios prácticos:

1.Tu historia climática

2.Tu idea o proyecto de innovación social por el clima

3.Comentario de artículo o noticia



Contenidos

Parte I:

1. La ciencia

a) Estudios científicos recientes principales (CO2, Tª) 

b) Impactos actuales y escenarios futuros

2. Justicia climática

a) Injusticias en causas y consecuencias

b) Perspectiva de género

c) Justicia interterritorial, pueblos nativos y diversidad

d) Justicia intergeneracional 

Parte II:

3. Mitigación de emisiones

a) Causas de la crisis climática

b) Soluciones sectoriales y escalado

c) Ambición y visión conjunta

4. Adaptación y resiliencia climática

a) Pobreza, vulnerabilidades y migraciones 

b) Gestión de riesgos y desastres

c) Resiliencia climática y soberanía



1. La Ciencia



Perspectiva Astronómica



Fuente: The Scientific American, 13 Junio 2018,
https://www.scientificamerican.com/article/alien-anthropocene-how-would-other-worlds-battle-climate-change/



1. La ciencia
Bibliografía

1. (Global) NASA - Cambio Climático Global: Inglés, Español

2. (Global) ONU - Cambio Climático: Inglés, Español

3. (Global) OMM (WMO) Org. Meteorológica Mundial  - Clima: Inglés, Español

4. (Global) IPCC - Informe Especial “Calentamiento Global de 1,5°C”, 2018: Inglés, resumen en Español (IPCC en Español)

5. (Global) IPCC - Informe especial “El cambio climático y la tierra”, 2019: Inglés, resumen en Español

6. (España) ElTiempo.es - Cambio Climático: https://www.eltiempo.es/cambio-climatico

7. (Mediterráneo) MedECC - Climate and Environ. Change, 1st Mediterranean Assessment Report, 2020: Inglés , Esp (Nat. Geographic)

8. (Latinoamérica) Latinclima.org: https://latinclima.org/

9. (Latinoamérica y Centro América) ONU CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe: cambio climático, estudio 2020, 
estudio 2015 sobre Centroamérica

10. (Lationoamérica) Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI): Español

https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/resources/en-espanol/
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate
https://public.wmo.int/es
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
https://www.eltiempo.es/cambio-climatico
https://www.eltiempo.es/cambio-climatico
https://www.eltiempo.es/cambio-climatico
https://www.medecc.org/first-mediterranean-assessment-report-mar1/
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/10/el-mediterraneo-aumentara-un-metro-su-nivel-del-mar-y-hasta-cinco-grados-su
https://latinclima.org/
https://www.cepal.org/es/temas/cambio-climatico
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39149-cambio-climatico-centroamerica-impactos-potenciales-opciones-politica-publica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39149-cambio-climatico-centroamerica-impactos-potenciales-opciones-politica-publica
http://www.iai.int/es/


Fuente: NASA Cambio Climático Global, diciembre 2020: Inglés, Español

1. La ciencia
Cambio climático antropogénico

https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/evidencia/




History of global surface temperature since 1880

Fuente: NOAA Climate.gov, 16 enero 2020,
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature



Global Temperature Anomalies from 1880 to 2019

Fuente: https://showyourstripes.info/



1. La ciencia
Cambio climático antropogénico

• Causa antropogénica: es extremadamente posible (probabilidad mayor del 95%) que la mayor parte del calentamiento 

global ella sea el resultado de la actividad humana desde mediados del siglo XX

• Aumento de la concentración de GEI (2019): CO2: 410.5±0.2 ppm = +148% sobre niveles preindustriales; Metano 

(NH4): 1877±2 ppb = +260% ; Óxido nitroso (N2O): 332.0±0.1 ppb = +123%

• Aumento de la temperatura global: La temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado 

aproximadamente 1,14 grados centígradosesde finales del siglo XIX

• Calentamiento océanos: han absorbido el 90% del calor extra; los 100m más superficiales se han calentado más de 

0,33°C desde 1969

Fuentes: NASA Cambio Climático Global, diciembre 2020: Inglés, Español;  OMM (WMO), diciembre 2020: Inglés

https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/evidencia/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate


Fuente: eldiario.es, 8 diciembre 2019, 
https://www.eldiario.es/internacional/thegu
ardian/estudios-climaticos-pronosticado-
precision-calentamiento_1_1201692.html

Avances científico-tecnológicos



Fuente: Scientific American, 19 agosto 2019, 
https://blogs.scientificamerican.com/observations/scientists-have-been-
underestimating-the-pace-of-climate-change/

Fuente: Yale Environment 360, 28 agosto 2019, 
https://e360.yale.edu/digest/europe-is-warming-faster-than-even-climate-models-
projected?fbclid=IwAR3CIJ_zCweGq9Srzyd1rA203uuB-1xFI6edJgCZHxu-
wDlqT11yZPzWfa8







Estado del clima en 2020

• Concentración de CO2: (NOAA) en abril de 2020, 416,21 ppm en abril 2020, la más alta desde que comenzaron las mediciones en 
Hawái en 1958. Además, según registros de hielo es la más alta de los últimos 800.000 años, probablemente 3 Mill. de años. 
(PNUMA) Desde 1958 las concentraciones de CO2 han aumentado en más de 100 ppm. En la década de 1960 el aumento anual era 
de unos 0.9 ppm, y en el período 2010-2019 el promedio aumentó a 2.4 ppm.

• Temperatura global: 2020 está en camino de ser uno de los 2 años más cálidos registrados (el 2º a día de hoy, por detrás de 2016): la 
temperatura media mundial será alrededor de 1,2 °C superior a los niveles preindustriales (1850-1900).

• La década de 2011 a 2020 será la más cálida de la que se tiene registro, con los 6 años más cálidos los últimos seis desde 2015, y los 
19 más calurosos en los últimos 20 (desde 2001).

• Desequilibrios y récords: desde mediados de 1980, las temperaturas del aire en la superficie del Ártico se han calentado al menos 
dos veces más rápido que el promedio mundial.

• En el Ártico siberiano, donde superaron la media en más de 5 °C, se alcanzaron 38,0 °C en Verkhoyansk el día 20 de junio de 2020, 
provisionalmente la más alta registrada al norte del círculo polar ártico. 

• Océanos: el contenido calorífico del océano fue en 2019 fue el más alto registrado en los conjuntos de datos desde 1960; El calor 
oceánico ha alcanzado niveles récords. En 2020 una ola de calor afectó en un momento dado más del 80 % del océano mundial

Fuente: OMM Estado del Clima Global 2020 (provisional), diciembre 2020: Inglés, Español

https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-2020-estÃ¡-en-camino-de-ser-uno-de-los-tres-aÃ±os-mÃ¡s-cÃ¡lidos


Fuente: El País, 4 diciembre 2019, 
https://elpais.com/sociedad/2019/12/01/actualidad/1575204181_977935.html

Fuente: OMM (WMO), 2020, 
https://public.wmo.int/en/resources/library/wmo-statement-state-of-
global-climate-2019



Fuente: UNEP - United in Science 2019, 
22 septiembre 2019
https://www.unenvironment.org/reso
urces/united-science



Fuente: EU Climate Copernicus, diciembre 2020

Estado del clima en 2020: Noviembre, Ártico

https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-november-2020


Estado del clima en 2020: Noviembre

Fuente: Gavin Schmidt (RealClima.org) - Twitter, 14 diciembre 2020

https://twitter.com/ClimateOfGavin/status/1338518056457396226?s=08


Estado del clima en 2020: efecto pandemia y futuro

• 2019: las emisiones de CO2 alcanzaron un nuevo récord de 36,7 Gt, un 62% más alto que en el inicio de las negociaciones sobre el 
cambio climático en 1990. Las emisiones actuales de GEI no son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París.

• 2020 (pandemia): Las emisiones de CO2 en 2020 se reducirán un 4-7% debido a las políticas de confinamiento de COVID-19.

• Predicciones (2024): al menos 1/5 probabilidad de que se superes temporalmente los 1,5 °C en 2024 (límite “seguro” del A. de París)

Fuentes: PNUMA (UNEP) - Unidos por la Ciencia, sep. 2020: Inglés, Español;  ESA - Copernicus Sentinel-5P satellite, dic. 2019 - marzo 2020

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/reporte-unidos-en-la-ciencia-el-cambio-climatico-no-se
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/COVID-19_nitrogen_dioxide_over_China


Fuente: The Guardian, 10 Julio 2019, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/10/global-heating-london-similar-climate-barcelona-2050



2020 en Europa y España

• Temperatura : al finalizar noviembre ha terminado el otoño más cálido vivido en Europa desde que se tienen registros. Los tres 
últimos meses las temperaturas se situaron casi 2°C por encima de las temperaturas estándar para el periodo de referencia.

• 2020 es, provisionalmente, el 2º año más cálido registrado en España y puede ser el 1º más caluroso en Europa.

Fuente: eltiempo.es, 10 diciembre 2020, con datos del satélite Copernicus de la ESA

https://noticias.eltiempo.es/2020-el-noviembre-y-el-otono-mas-calidos-desde-que-hay-registros/


Mediterráneo

• Aumento Tª: : desde la época preindustrial, la región mediterránea, donde viven 500 Millones de personas, se ha calentado 
alrededor de 1,5ºC, un 20% más rápido que la media global. 

• En función de acción climática: en escenario con nivel alto de gases de efecto invernadero, en el año 2100 el aumento de la 
temperatura podría llegar a 5ºC, mientras que solo subirá 1ºC adicional si se reducen drásticamente las emisiones. 

Fuente: MedECC - Unión por el Mediterráneo, 9 diciembre 2020    



España y Andalucía

• Aumento de Tª: 2017 fue el año más cálido desde 1965, según la AEMET, la temperatura media fue de 1,1°C superior a 1981-2010. 

• En Andalucía se observa un incremento de casi 2ºC entre 1967 y 2017, una media de 0,482 grados cada 10 años.

• Inviernos: en los últimos cinco años todos los inviernos han sido cálidos o muy cálidos salvo el de 2017-2018 que tuvo un carácter 
normal y en los últimos 10 años solo ha habido dos inviernos con carácter frio.

• Veranos: Tª media ha aumentado entre 1ºC y 1,5ªC desde los años 1980. La estación se está alargando: hoy dura 5 semanas más que 
a principios de los 1980 y se estima que pueda ser casi 1 mes más en 2050. Según la AEMET, las noches tropicales (Tª mín. > 20ºC) 
podrían aumentar 30% de media anual en el Mediterráneo, y ya casi se han cuadriplicado en los últimos 75 años (cambio climático + 
efecto isla de calor en grandes ciudades)

• Olas de calor: son 10 veces más frecuentes que a principios del siglo XX (antes cada 30,7 años, ahora cada 3,7 años). Podrían 
aumentar hasta un 20% en el peor de los escenarios en la España peninsular.

• Olas de calor marinas: según estudio del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) de Barcelona (Nov 2019, Frontiers in Marine Science): 
entre 1979 y 2017, el Mediterráneo ha experimentado hasta 676 eventos de mortalidad masiva de especies

Fuente: eltiempo.es - Inviernos (dic. 2020), veranos (agosto 2019); olas de calor (julio 2019); andalucía    

https://noticias.eltiempo.es/la-nueva-normalidad-de-los-inviernos-en-espana-cada-vez-mas-calidos/
https://noticias.eltiempo.es/asi-seran-nuestros-veranos-en-el-ano-2050/
http://www.rtve.es/noticias/20190703/olas-calor-son-diez-veces-mas-frecuentes-hace-siglo-debido-cambio-climatico/1966202.shtml


Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad - Evidencias de la Emergencia Climática en España, 22 enero 2020    

https://www.observatoriosostenibilidad.com/2020/01/22/evidencias-de-emergencia-climatica-en-espana/




Fuente: eltiempo.es - Inviernos, 9 diciembre 2020  

https://noticias.eltiempo.es/la-nueva-normalidad-de-los-inviernos-en-espana-cada-vez-mas-calidos/


Fuente: El País, 26 marzo 2019
https://elpais.com/sociedad/2019/03/26/actualidad/1553589208_642410.html   



Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad - Blog Sostenible,
3 agosto 2020, 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200803/4826464740
96/ola-de-calor-records-historicos-velez-malaga.html



Fuente: Diario Sur, 5 marzo 2020
https://www.diariosur.es/malaga-capital/cambio-climatico-
aumentara-20200305114251-nt.html

Fuente: La Vanguardia, 3 agosto 2020
https://www.lavanguardia.com/vida/20200803/482646474096/ola-de-calor-
records-historicos-velez-malaga.html



Centroamérica

Fuente: El Agora Diario, 5 noviembre 2020, 
https://www.elagoradiario.com/latam/cent
roamerica-laboratorio-climatico/

• Aumento Tª: Centroamérica ha sido identificada como la región tropical que presenta mayor variación de precipitación y 
temperatura ante el cambio climático. Desde 1980 a 2011, se registró un aumento de la temperatura entre 0,7 °C y 1 °C.

• Según las proyecciones: para fines de siglo las temperaturas en esta zona subirán entre 3 y 3,5°C en un escenario intermedio de 
reducción de emisiones y entre 6 y 7°C en el caso de que la trayectoria actual se mantenga.

Fuente: Agencia EFE, 15 junio 2018
https://www.efe.com/efe/america/so
ciedad/centroamerica-es-la-region-
mas-afectada-por-el-cambio-
climatico-segun-expertos/20000013-
3651186

Fuente: La economía del cambio climático 
en Centroamérica - Reporte técnico 2011, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/ha
ndle/11362/26058/lcmexl1016.pdf?seque
nce=1



1. La ciencia
b. Impactos actuales

• Derretimiento capas de hielo: el Ártico perdió 13,1% de hielo por década, Groenlandia unos 279.000 mill. Ton. por año 

entre 1993 y 2019, y la Antártida 148.000 mill. Ton.

• Aumento del nivel del mar: 1,78cm en el último siglo, a unos 3,3 mm al año, pero a casi el doble en las últimas dos 

décadas y acelerándose ligeramente cada año.

• Acidificación de los océanos: desde los inicios de la Revolución Industrial, la acidez de las aguas superficiales de los 

océanos ha aumentado alrededor del 30%, absorbiendo el 20-30% de las emisiones antropogénicas de CO2 en las 

últimas décadas

• Eventos extremos: (EEUU) el número de récords de altas temperaturas ha aumentado, mientras que los de bajas 

temperaturas han disminuido desde 1950. También han crecido los eventos de lluvia intensa.

Fuentes: NASA Cambio Climático Global, diciembre 2020: Inglés, Español;  OMM (WMO), diciembre 2020: Inglés

https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/evidencia/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate


Fuente: UNEP - United in 

Science 2020, septiembre 

2020: Inglés, Español

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/reporte-unidos-en-la-ciencia-el-cambio-climatico-no-se


Fuente: National Geographic, 28 Junio 2019,
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/06/eur
ope-has-had-five-500-year-summers-in-15-years/

Fuente: ClimateReanalyzer.org, 29 Junio 2019
Climate Change Institute, University of Maine





Fuente: The Guardian, 5 september 2019
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/05/amazon-
fires-are-true-apocalypse-says-brazilian-archbishop

Fuente: BuzzFeed.news, 22 agosto 2019
https://www.buzzfeednews.com/article/danvergano/wildfire-amazon-records-climate

Fuente: NASA, 22 agosto 2019
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:2;c:3.6,-23.2;t:adv-points;d:2019-08-27..2019-08-
28;l:firms_noaa20-viirs,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t



Fuente: Statista, 8 enero 2020,
https://www.statista.com/chart/20387/recent-wildfire-events-by-acreage-burned/





Fuente: Bloomberg, 3 september 2019
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-03/island-of-50-000-people-is-70-under-water-as-dorian-moves-off

Huracán Dorian





Fuente: Climaterra, 14 octubre 2020,
https://www.climaterra.org/post/la-quinta-parte-de-los-pa%C3%ADses-en-
riesgo-de-colapso-de-los-ecosistemas



Fuente: First Post, 9 Julio 2019, 
https://www.firstpost.com/tech/science/indias-water-crisis-bengaluru-delhi-chennai-hyderabad-among-21-
cities-to-run-out-of-groundwater-by-2020-4590221.html



Fuente: Climaterra, 10 septiembre 2020,
https://www.climaterra.org/post/la-crisis-clim%C3%A1tica-podr%C3%ADa-
desplazar-a-1-200-millones-de-personas-para-2050

Fuente: edldiario.es, 14 septiembre 2019,
https://www.eldiario.es/desalambre/desastres-naturales-cambio-climatico-
ciencia_1_1358030.html



“In future, the climate in large parts of 
the Middle East and North Africa 

could… render some regions 
uninhabitable,

which will surely contribute to 
the pressure to migrate.”

Jos Lelieveld, The Max Planck Institute for Chemistry, May 2016



Escenarios futuros

Fuentes: IPCCC - Long-term Climate Change Projections, Commitments and Irreversibility , febrero 2018,  
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter12_FINAL.pdf



Fuente: ONU, 25 noviembre 2019,
https://news.un.org/es/story/2019/11
/1465851



Fuente: BioScience, 01 Diciembre 2017, 
https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229#

Fuente: The Guardian, 05 November 2019, 
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/05/climate-crisis-11000-
scientists-warn-of-untold-suffering





Impactos: Mediterráneo

Fuentes: MedECC 2020; eltiempo.es - gotas frías, noviembre 2020

• Lluvias torrenciales : La temperatura del mar está aumentando con 
un aumento de 0,8ºC en los últimos cien años en el litoral 
mediterráneo español y con un ascenso muy acelerado desde 
1980. Las gotas frías han dejado de ser un fenómeno de otoño para 
estar presentes 9 meses al año en el Mediterráneo.

• Una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en colaboración con la Universidad de 
Princeton (Estados Unidos) y con el Laboratorio de Dinámica de 
Fluidos Geofísicos (NOAA) de Estados Unidos: los científicos 
advierten del riesgo de huracanes en el Mediterráneo dado que el 
calentamiento global agravará la potencia de las actuales DANAS, 
que podrían alcanzar las categorías de los ciclones que arrasan el 
Caribe a finales de siglo

• La subida del nivel del mar podría alcanzar los 1,9 metros en 2100 
en el Mediterráneo, casi 1 metro más que la media mundial, 
afectando a la tercera parte de los 500 millones de habitantes de la 
región, poniendo en serio peligro los medios de subsistencia de al 
menos 37 millones de personas en la costa africana, por la pérdida 
de terreno agrícola y la salinización de las aguas subterráneas 

https://noticias.eltiempo.es/traera-el-cambio-climatico-gotas-frias-con-lluvias-mas-intensas/


Impactos: Mediterráneo

Fuentes: MedECC 2020; eltiempo.es - gotas frías, noviembre 2020

• El agua dulce disponible podría disminuir hasta un 15% y más de 
250 millones de personas en el Mediterráneo sufrirán escasez de 
agua en solo 20 años. Especialmente la zona de las cuencas 
fluviales de Oriente Próximo se esperan grandes sequías

• El aumento de la aridez (principalmente por la reducción global de 
precipitaciones pero también por las altas temperaturas) amenaza 
la biodiversidad de los ecosistemas del Mediterráneo. 

• Todo lo anterior tendría efectos negativos en la salud humana, así 
como un incremento de la inseguridad alimentaria y la pobreza 
relacionada con la falta de agua potable y comida, lo que pueden 
incrementar las crisis sociopolíticas que generan migraciones

• La predicción apunta a un declive de las cosechas, pesquerías y 
producción ganadera

• Los impactos del cambio climático sobre la producción agrícola y la 
creciente demanda para productos animales dispararán la 
dependencia de las importaciones de alimentos en los países del sur 
del Mediterráneo 

https://noticias.eltiempo.es/traera-el-cambio-climatico-gotas-frias-con-lluvias-mas-intensas/


Impactos: España

• Lluvias torrenciales  y gotas frías (DANAS, Medicanes)

• 1 de cada 10 áreas urbanizadas del Mediterráneo, en riesgo de inundación en las próximas décadas. La modificación del litoral en el 
último siglo y medio, especialmente tras el proceso urbanizador y turistificador surgido en los 60, ha puesto en riesgo de 
inundaciones a amplias zonas de la costa. Se trata de un problema que, solo en 2018, produjo daños por 800 millones de euros, 
según el El Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España. 90.000 millones a nivel global.

• Olas de calor: según el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la cifra de fallecidos asociada al calor podría llegar a los 
13.000 en España en 2050, con mortalidad mucho más elevada en personas mayores o con enfermedades cardiovasculares.

• Sequías y desertificación: Temperaturas más altas y lluvias más escasas aceleran la desertificación que afecta al sureste peninsular, 
núcleo de la agricultura intensiva de regadío. En concreto, el 80% de España, en riesgo de convertirse en desierto este siglo

• El abandono de campos y del despoblamiento rural es otro de los impactos directos. El sector (agricultura) calcula que da empleo a 
400.000 personas. Se produce así una degradación lenta del mundo 

• Incendios forestales: incrementará la frecuencia de situaciones de mayor peligro, así como la duración de la estación de incendios.

• Especies invasoras, plagas y enfermedades tropicales:  se ha detectado varios casos autóctonos de dengue en los últimos años, el 
ébola cruzó fronteras en el brote de 2014 y la fiebre del Nilo infectó en Europa a 2.000 personas solo en 2018, 7 veces más que el 
año anterior. La prevalencia de la hepatitis E en Europa ha pasado de 500 casos en 2005, a 5.617 en 2015.

Fuente: eltiempo.es - Inviernos, 9 diciembre 2020; gotas frías, 3 noviembre 2020;    

https://noticias.eltiempo.es/la-nueva-normalidad-de-los-inviernos-en-espana-cada-vez-mas-calidos/
https://noticias.eltiempo.es/traera-el-cambio-climatico-gotas-frias-con-lluvias-mas-intensas/






Fuente: eldiario.es, 23 enero 2020,
https://www.eldiario.es/sociedad/costa-indefensa_0_987951936.html

Fuente: ara.cat, 21 enero 2020,
https://www.ara.cat/societat/temporal-inunda-arrossars-Delta-Ebre_0_2384761626.html
Copernicus Programme - ESA, 25-21 January 2020,
https://www.copernicus.eu/en



Fuente: eldiario.es, 2 febrero 2020,
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-millones-emergencia-destrozos-temporales_0_990751176.html



Fuente: Eltiempo.com, 9 octubre 2019,
https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/situacion-hidrica-actual-grave-problema-
espana.html

Fuente: El Mundo, 21 noviembre 2019,
https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/ciencia/2019/11/21/5dd69e8efc6c838a168b4635.html



Fuente: mapa.gob.es, enero 2020,
https://www.mapa.gob.es/eu/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_espana.aspx





Fuente: CCAD, SICA, octubre 2018, 
https://www.sica.int/download/?odoc_120055_1_15102
019.pdf

Fuente: ONU CEPAL, Noviembre 2015, 
https://repositorio.cepal.org/handle/1136
2/39149

Fuente: ONU CEPAL, Noviembre 2011, 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/
26058-la-economia-cambio-climatico-
centroamerica-reporte-tecnico-2011

Impactos: Centroamérica - Bibliografía



Impactos: Centroamérica

Centroamérica es una de las áreas más vulnerables al cambio climático:

• Centroamérica es una región con alta exposición a peligros geoclimáticos debido a su posición geográfica y topografía.

• Es la región tropical que presenta mayor variación de precipitación y temperatura ante el cambio climático

• Alta vulnerabilidad de la población debido a la pobreza: superior al 50% a pesar de crecimiento económico estable

• Fenómenos extremos: el riesgo de desastres es muy alto debido al alto nivel de amenazas, exposición y 

vulnerabilidad.

• Las pérdidas derivadas de 11 eventos extremos de lluvia sumaron $13.6 billones y solo el huracán Mitch (1998) afectó 

más de 600,000 personas.

• Sequías y escasez de agua: la fragilidad del recurso hídrico afecta especialmente al Corredor Seco -que abarca zonas de 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá-, donde viven 10,5 millones de personas, de las 

cuales 1,6 millones se encuentran bajo inseguridad alimentaria.



Impactos: Centroamérica

• Costa Rica y Panamá registran descenso en poblaciones de anfibios y reptiles y menor crecimiento de especies 
forestales 

• Nicaragua sufrirá una significativa reducción del área disponible para la producción de café en 2050. 

• Centroamérica está entre las regiones con mayores problemas de seguridad alimentaria por el cambio climático. En el 
índice global de riesgo de cambio climático calculado de 1990 a 2008 para 176 países, Honduras es tercero y Nicaragua 
es quinto, por lo que están entre las naciones de mayor riesgo. Los cultivos más sensibles son caña de azúcar, yuca, 
maíz, arroz y trigo.

• Entre los panoramas “más pesimistas” de cambio climático, es previsible que cerca de un millón de kilómetros 
cuadrados de Mesoamérica (México, Centroamérica y República Dominicana) habrá sido afectado para 2050 en las 
condiciones que actualmente sustentan su biodiversidad y sus ecosistemas.

• Desde el supuesto de que el nivel del mar aumentará 1m a finales del siglo, las dos costas centroamericanas (Caribe y  
Pacífico) serían afectadas con impactos particularmente severos en ciudades y puertos ubicados en esas zonas.

Fuente: El País, 9 junio 2014,
https://elpais.com/sociedad/2014/06/09/actualidad/1402324929_244265.html#:~:text=Centroam%C3%A9rica%20es%20responsable%20de%20menos,el%2
0Estado%20de%20la%20regi%C3%B3n



Fuente: IAI, enero 2020,
http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/sites/2/Presentacion-Impactos-y-Procesos-de-
Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-Centroamerica.pdf



Fuente: Tiempo.com, 8 abril 2018,
https://www.tiempo.com/ram/419791/resumen-la-temporada-huracanes-2017-atlantico/

Fuente:Fuente: IAI, enero 2020,
http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/sites/2/Presentacion-
Impactos-y-Procesos-de-Adaptaci%C3%B3n-al-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-
Centroamerica.pdf



Fuente: CNN Español, 14 septiemrbre 2020,
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/14/huracanes-2020-hay-5-ciclones-tropicales-en-el-atlantico-al-mismo-tiempo-es-la-segunda-
vez-que-ocurre-en-la-historia/



Fuente: New York Times, 4 diciembre 2020
https://www.nytimes.com/2020/12/04/world/americas/guatemala-hurricanes-mudslide-migration.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage



2. Justicia climática



Justicia climática
Bibliografía
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Fuente: Footprint Network - Ecological footprint (huella ecológica), datos de 2013

1. Injusticias (territoriales) en causas



Fuente: UNEP, emisiones por países/regiones, 26 noviembre 2019,
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019



Fuente: Climaterra, 21 septiembre 2020,
https://www.climaterra.org/post/el-1-m%C3%A1s-rico-causa-el-doble-de-
emisiones-de-co2-que-el-50-m%C3%A1s-pobre

Fuente: eldiario.es, 11 diciembre 2019,
https://www.eldiario.es/sociedad/contamina-hogares-dinero-Espana-
CO2_0_972902973.html



Fuente: The Equality Effect, Danny Dorling, Mayo 2017,
https://www.mintpressnews.com/study-link-between-income-inequality-
consumerism-size-carbon-footprint/235024/

Fuente: The Equality Effect, Danny Dorling, Mayo 2017,
https://www.mintpressnews.com/study-link-between-
income-inequality-consumerism-size-carbon-
footprint/235024/



Fuente: The Equality Effect, Danny Dorling, Mayo 2017



Fuente: Washington Post, 9 diciembre 2020,
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2020/12/09/carbon-footprints-climate-change-rich-one-percent/





Fuente: ND-GAIN Notre Dame Global Adaptation Initiative, 4 marzo 2019,
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/

“The ND-GAIN Country Index summarizes a country's vulnerability to climate change 
and other global challenges in combination with its readiness to improve resilience.”

1. Injusticias (territoriales) en consecuencias



Fuente: El País, 9 junio 2014,
https://elpais.com/sociedad/2014/06/09/actualidad/1402324929_244265.html#:~:text=Centroam%C3%A9rica%20es%20responsable%20de%20menos,el%2
0Estado%20de%20la%20regi%C3%B3n





Fuente: BBC, 6 Mayo 2019
http://www.bbc.com/capital/story/20190502-how-global-warming-has-made-the-rich-richer

The gap between the world's poorest and richest countries 
is about 25% larger today than it would have been 
without global warming





Fuente: The Guardian, 25 Junio 2019
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/25/cli
mate-apartheid-united-nations-expert-says-human-rights-
may-not-survive-crisis

Fuente: The Independent, 25 Junio 2019
https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-
crisis-rich-poor-wealth-apartheid-environment-un-report-
a8974231.html





2. Perspectiva de género
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2. Perspectiva de género
Bibliografía

Videos de interés:

1. Mujeres liderando acciones por el clima (Instituto de la Mujer y Secretaria del Estado de Igualdad, COP25)

2. Green New Deal como oportunidad para la igualdad en el empleo (Instituto de la Mujer y Secretaria del Estado de Igualdad, COP25)

3. Encuentro “Género y Cambio Climático” (Instituto de la Mujer)

Noticias de interés:

1. Artículo “El medio ambiente elegiría a las mujeres: ellas son más sostenibles”. Septiembre 2019 (El País)

https://www.youtube.com/watch?v=9gSuvoE7qUs&list=PLIdOa4FWXTfTKLjyGbmN5F_u2HzojitI7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=A51F4NuXFCY&list=PLIdOa4FWXTfTKLjyGbmN5F_u2HzojitI7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n36ZWf-GYys
https://elpais.com/elpais/2019/09/10/buenavida/1568116671_357824.html


Consiste en estudiar la forma en la que la 
sociedad entiende que deben comportarse las 
personas en función de su género. Y sirve para 
analizar cómo se crean y perduran sistemas 
sociales en base al sexo, al género y a la 
orientación sexual.

Es importante entender los siguientes aspectos:
 La forma de ver y entender el género puede 

variar en el tiempo, y ser diferente 
dependiendo de cada sociedad.

 Es un análisis relativo a que el género nos 
atribuye socialmente unas características 
determinadas.

 Existencia desigualdad entre lo femenino y lo 
masculino, predominando lo masculino.

 El género influye en muchos ámbitos como la 
economía, el trabajo, la educación, las 
relaciones entre hombres y mujeres, etc.

Por tanto, la perspectiva de género es la 
búsqueda de la igualdad para evitar situaciones 
de marginación, violencia e injusticia.

¿Qué es la perspectiva
de género?



 El cambio climático afecta a mujeres y hombres de forma desigual.

 Mujeres y hombres contribuimos de manera distinta al cambio climático.

 Mujeres y hombres actúan y participan de forma diferente en cuanto a cómo responden al

cambio climático.

Esto evidencia la necesidad de incluir la perspectiva de género a la hora de desarrollar políticas,

acciones de participación en la toma de decisiones y soluciones.

Las mujeres 
representan el 

51% de la 
población 
mundial

Las mujeres 
representan el 

43% de la fuerza 
de trabajo 

agrícola en los 
países en vías de 

desarrollo

Las mujeres son 
vitales para 

generar 
resiliencia 

climática en las 
comunidades

La comunidad 
internacional 
reconoce el 
importante

vínculo entre 
mujeres y clima

Perspectiva de género y justicia climática



 El 61% de las mujeres se consideran

responsables del cambio climático, frente al 47%

de los hombres.

 El 77% de las mujeres creen que la incidencia

del consumo genera un impacto importante

sobre el cambio climático, frente al 67% de los

hombres.

 El 86,2% de las mujeres considera importante la

sostenibilidad de los productos que compra,

frente al 69,1% de los hombres.

 El 84,3% de las mujeres estarían dispuestas a

pagar más por productos producidos de manera

sostenibles, frente al 80,2% de los hombres.

 El 72% de las mujeres han disminuido el

consumo de carne, frente al 60% de los

hombres.

Datos 2020 España

Algunos datos



 No se aprecian grandes diferencias en

consumo de agua y energía, así como en

reciclaje, aunque se observa una mayor

tendencia en las mujeres.

 El 62,2% de los hombres europeos (70% en

España) de hogares unipersonales tiene al

menos un coche propio, frente al 40% de las

mujeres (25% de mujeres).

 La proporción entre mujeres y hombres

respecto al uso de bicicleta en España es del

40%-60%.

 La mujeres usan más el transporte público y

los medios de transporte compartidos.

 El 78,5% de las mujeres, frente al 75,2% de

los hombres, están muy preocupadas por el

medio ambiente.

Datos 2020 España



 Las mujeres manifiestan más problemas de

salud que los hombres vinculados con la

contaminación (entre un 0,6-0,1%).

 Las mujeres son más vulnerables a muertes

asociadas a olas de calor o de frio.

 El 9,1% de la población española no puede

mantener una temperatura adecuada en su

vivienda (9,3% de las mujeres, frente al 8,9%

de los hombres).

 El 80% de los refugiados climáticos son

mujeres.

 El aumento de pandemias derivadas de la crisis

climática afecta en mayor medida a las

mujeres.

Datos 2020 España

Impacto de la desigualdad



Ecofemi-

-nismo

Economía 
circular

Políticas 
de 

inclusión

Políticas 
climáticas

ODS

Impacto de la desigualdad



3. Diversidad cultural y acción climática

Fuente: Springer “Local climate change cultures: climate-relevant discursive practices in three emerging economies”, 9 julio 2020, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02477-8

Taking the perspective of culture as a form of discursive practice, participants’ accounts were not only 
about the phenomenon of climate change itself but were highly localised and relational—tied 
intimately to a range of locally significant issues. 

While global climate change and its impacts were occasionally acknowledged, climate change only 
really attained significance for people in relation to issues of concern more locally.

...in relation to their situated experience in which livelihoods and ways of living were being 
negotiated alongside climate change and other environmental problems. 



3. Pueblos nativos y diversidad cultural

Fuente: Standing Rock - The Dakotas, USA



Fuente: The Conversation, 16 septiembre 2020,
https://theconversation.com/why-the-native-american-pipeline-resistance-in-north-dakota-is-about-climate-justice-64714

Fuente: The Guardian, 12 septiembre 2020,
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/12/north-dakota-standing-rock-protests-civil-rights

“The world has been electrified by protests against 
the Dakota access pipeline. Is this a new civil rights 
movement where environmental and human rights 
meet?” - Rebecca Solnit



Fuente: Somos Iberoamerica, 25 abril 2019,
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/los-pueblos-indigenas-son-los-mas-vulnerables-al-cambio-climatico/



Fuente: Varios autores, Mc Graw Hill, 2019,
https://www.casadellibro.com/libro-cambio-climatico-y-pueblos-indigenas/9788448618216/10112352

La subida del nivel del mar provocada por el cambio climático es 
calificada por muchos como la mayor dificultad a la que ha de 
enfrentarse la humanidad en el presente siglo. 

Particularmente, debido a las limitadas dimensiones de la superficie 
de las islas y a un continuo crecimiento demográfico de las 
comunidades de los pueblos originarios, tal es caso, por ejemplo, 
de la comunidad de Guna Yala en Panamá los asentamientos 
isleños tienden a rebosar estos arrecifes sobre el mar.



Fuente: UN - ODC , Agosto 2013,
https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/Agosto/DA2013/MUJERES-INDIGENAS-CAMBIO-CLIMATICO.2008.pdf

- Conocimientos locales sobre el clima y sus 
transformaciones
- Movilidades y conflictos relacionados con el 
cambio climático
- Implicaciones del cambio climatico sobre la 
soberanía y seguridad alimentaria

• Experiencia de los pueblos Nahuat-Pipil sobre el 
acceso a recursos naturales en El Salvador

• Nuez maya: alimento antiguo para un futuro 
mejor en Honduras

• Las mujeres embera del departamento de Caldas 
Colombia frente a los efectos del cambio 
climático sobre su soberanía alimentaria

• Los efectos de los cambios climáticos en las 
relaciones de reciprocidad entre los pueblos 
indígenas y la Pachamama en Bolivia



Fuente: SICA, 4 diciembre 2012,
https://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?Idn=75138&idm=1



Fuente: Climate Home News, 29 nov. 2019, 
https://www.climatechangenews.com/2019/1
1/28/indigenous-communities-forefront-
climate-resilience/



Fuente: Whasington Post, 24 noviembre 2020,
https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2020/11/24/native-americans-climate-change-swinomish



Fuente: Science for the People, verano 2020,
https://magazine.scienceforthepeople.org/vol23-2/el-conocimiento-indigena-la-lucha-por-la-tierra-y-la-indigenizacion-del-green-new-deal/



Fuente: COP25 - Cumbre Social por el Clima, Diciembre 
2019, Madrid



4. Dimensión intergeneracional













Fuente: Público, 05 Septiemre 2018,
https://www.publico.es/economia/nuevas-fortunas-crisis-aflora-10000-nuevos-
millonarios.html

Fuente: Cuarto Poder, 25 Julio 2018,
https://www.cuartopoder.es/economia/2018/07/25/uno-de-cada-
cinco-jovenes-con-trabajo-se-encuentra-en-riesgo-de-pobreza/



Fuente: Mother Jones, 31 Julio 2018,
https://www.motherjones.com/environment/2018/07/supreme-court-says-kids-can-sue-trump-over-climate-change/



Fuente: NBC News, 30 noviembre 2020,
https://www.msn.com/en-us/news/world/six-young-people-sued-33-countries-over-climate-change-their-case-just-cleared-a-major-hurdle/ar-BB1btpkA





Fuente: Springer, Climate Change and Children: an issue of intergenerational justice, 20 octubre 2019, 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22176-8_21

There is a growing realisation that because of climate change the coming generations will 
inherit a world that is impoverished and perhaps even unliveable. 

Whatever our roles in society, as today’s adults, we need to accept that the future survival of 
our families, communities, the natural places we love and all future generations depends on 
the actions we take now.



Fuente: Springer, Climate Change and Children: an issue of intergenerational justice, 20 octubre 2019, 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22176-8_21

Fig. 21.1
Illustration of how climate change
can exacerbate inequities, using 
the example of climate change-
induced drought (Source: UNICEF
(2015) Unless we act now (Fig. 7, 
p27))







Dudas y ejercicions 
de autoevaluación



¿Dudas? (Parte I)

Parte I:

1. La ciencia

a) Estudios científicos recientes principales (CO2, Tª)

b) Impactos actuales y escenarios futuros

2. Justicia climática

a) Injusticias en causas y consecuencias

b) Equidad y perspectiva de género

c) Justicia interterritorial, pueblos nativos y diversidad

d) Justicia intergeneracional 

Parte II:

3. Mitigación de emisiones

a) Causas de la crisis climática

b) Soluciones sectoriales y escalado

c) Ambición y visión conjunta

4. Adaptación y resiliencia climática

a) Pobreza, vulnerabilidades y migraciones 

b) Gestión de riesgos y desastres

c) Resiliencia climática y soberanía



Revisión ejercicios de autoevaluación

Resultados preliminares: encuesta conocimientos iniciales

Módulos (3h en total, máximo):

1. Tipo test con respuestas y explicaciones 

2. Tu historia climática

3. Tu idea o proyecto de innovación social 

4. Comentario de artículo o noticia relevante



Siguientes pasos

• Encuesta de conocimientos iniciales (quien falte, antes de nada)

• Envío materiales Mód. 1 - Parte I → lectura

• Envío materiales Mód. 1 - Parte II → lectura

• Sesión Mód. 1 - Parte II: jueves 7 enero 2021, 10-12h30 ó 16h-18h30



Mil gracias y felices fiestas ;-)


