
CAUSAS HUMANAS

CAUSAS NATURALES

CONSECUENCIAS

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTIC
O?

Usar medios de transporte 
más ecológicos 

Apagar las luces y los 
aparatos electrónicos 

cuando no los utilizamos

El cambio climático NO es… 
un ciclo natural de la Tierra. A lo largo  
de la historia se han sucedido periodos  
fríos y cálidos, pero el cambio nunca se ha 
producido tan rápidamente como ahora.

El cambio climático NO es... 
algo que no te afecta. Es devastador

para la agricultura, los océanos, la 
vegetación, los animales...

El cambio climático es un reto global consecuencia 
directa del CALENTAMIENTO DEL PLANETA, 
es decir, del aumento de la temperatura 
media de la superficie terrestre debido 
a las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera.

Cumbre de la Tierra 
(1992)
Se acordaron la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.

Albert Arnold Gore
Premio Nobel de la Paz en 2007 junto 
con el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, 
por difundir un mayor conocimiento 
sobre el cambio climático.

William D. Nordhaus y Paul M. Romer
Premio Nobel de Economía en 2018 
por crear modelos económicos que 
contemplan la interacción entre la 
economía y el clima. 

Greta Thunberg y Fridays For Future 
En 2019 recibieron el Premio 
Embajadores de Conciencia de 
Amnistía Internacional.

Acuerdo de París 
(2016)
Estableció un plan de 
acción mundial para 
limitar el aumento de la 
temperatura del planeta 
en este siglo por debajo 
de los 2 °C.

Protocolo de Kioto 
(1997)
Los países 
industrializados se 
comprometieron a reducir 
las emisiones de GEI una 
media del 5% respecto a 
1990.

Cumbre del Clima 
(2019)
84 países acordaron 
revisar el recorte de 
sus emisiones de GEI 
para poder alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de 
París.

Reducir el uso 
de aerosoles

Utilizar bombillas 
de bajo consumo

No dejar cargadores 
enchufados ni aparatos 
electrónicos en stand by

Reducir, reutilizar  
y reciclar

Proteger los bosques  
y plantar árboles

un desafío global esfuerzos premiados 

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)

Han aumentado por las 

actividades hum
anas

Derretimiento de la masa 
de hielo en los polos

Acidificación de 
los océanos

Subida del 
nivel del mar

 Avance de 
los desiertos

Alteración de ecosistemas  
y desaparición de especies

Refugiados 
climáticos

Problemas de 
salud para las 

personas

Fenómenos 
meteorológicos extremos 

(inundaciones, sequías, 
huracanes...)
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Ilustración: Lucía Cordero. 
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El cambio climático


