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Respuestas:p

Gubernamentales

Si dSi podemos……..
Científico-técnicas
Alternativas desde la sociedad



Siendo tantas y tan relevantes las implicaciones ambientales, económicas 
y sociales del fenómeno y de las respuestas posibles, y tan diversas las 
i t i d l di ti t i í d b dcircunstancias de las distintas regiones y países, no debe sorprender que 

las negociaciones internacionales sobre cambio climático hayan sido tan 
difíciles en el pasado como prometen serlo en el futuro. 

Los riesgos y costes en juego, también son percibidas de manera muy 
distinta por cada una de las partes implicadas. 

Consecuentemente la comunidad internacional ha tardado más de 30 
años en poner en marcha medidas para iniciar la lucha
frente al cambio climático Tales medidas muchas vacías de contenido ofrente al cambio climático. Tales medidas, muchas vacías de contenido o 
demasiado tímidas  no cuentan tan siquiera hoy con el consenso 
necesario. 



La respuesta gubernamentalp g

Las negociaciones internacionales ante el cambio climático: “Un camino sinuoso”



Actores-agentes de este procesog p

Política internacional

C íf

Política internacional

Conocimiento científico.
Medios de comunicación
Sociedad civil
A t i i tAcontecimientos



Los 60. Voces de alarma

La década de los 60 había servido para establecer las p
primeras voces de alarma en relación a los 
problemas ambientales.

Libros:
Rachel Carson (bióloga): “La primavera silenciosa”
Schumacher (Economista): “Lo pequeño es hermoso”Schumacher (Economista): Lo pequeño es hermoso
Acontecimientos:
Mayo del 68



1972-1989 
1ª Etapa: Reconocimiento del 

problema



1972-1989

Dos ejes influyentes (EEUU y URSS).
Acontecimientos muy vinculado con el cambio climático: la crisis delAcontecimientos muy vinculado con el cambio climático: la crisis del 
petróleo.
Fase de pleno Desarrollismo con una fe ciega en la tecnología 
(revolución verde centrales nucleares conquista del espacio etc )(revolución verde, centrales nucleares, conquista del espacio etc.).
Entre 1969 y 1975 aparecen 44 artículos precidiendo el 
calentamiento.
En 1975 Wallace S. Broecker define cambio climático en la revista 
science.
Aparece el informe: los límites del crecimiento (se comienza aAparece el informe: los límites del crecimiento (se comienza a 
criticar el crecimiento continuo).



1972-1989
Reacciones:
Sociales:

1972 1989
Sociales:

La crisis del petróleo comienza a generar la idea social de finitud de 
recursos.
El desarrollo nuclear motiva una fuerte reacción ecologista (nacimiento de g (
Greenpeace o AEDENAT)

Científicas:
James Hansen director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la 
NASANASA.
Entre 1969 y 1975 aparecen 44 artículos precidiendo el calentamiento.
En 1975 Wallace S. Broecker define cambio climático en la revista science.

Intelectuales:Intelectuales:
Aparece el concepto de ecología profunda de Arne Naess (que vincula lo 
social y lo natural).
Aparece el informe: los límites del crecimiento (se comienza a criticar el p (
crecimiento continuo).
Se empieza a denunciar la fe ciega en la tecnología y el Desarrollismo 
(Barry Componer: El círculo que se cierra).



Reconocimiento del problemap

HITOS
1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente Humano en Estocolmo.
1979 Primera Conferencia Mundial sobre el Clima 

l b d Gi bcelebrada en Ginebra.
1985 Conferencia del PNUMA y OMM
1987 Informe de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo
1988 L OMM l PNUMA l IPCC (P l1988 La OMM y el PNUMA crearon el IPCC (Panel 

Intergubernamental de Expertos Sobre Cambio 
Climático)Climático)



IPCC

La función del IPCC consiste en analizar de forma exhaustiva objetiva abierta y transparente laLa función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la 
información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos 
del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles 
repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no realiza 
investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa 
su evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos ysu evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y 
publicada.

Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los conocimientos 
sobre el cambio climático. El IPCC elabora, asimismo, Informes Especiales y Documentos p y
Técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la información y el asesoramiento 
científicos e independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMCC) mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero.

El IPCC consta de tres Grupos de trabajo y un Equipo especial: 

El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. 
El Grupo de trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambioEl Grupo de trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio 

climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de 
adaptación al mismo. 

El Grupo de trabajo III evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático. 

El Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se encarga delEl Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se encarga del 
Programa del IPCC sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 



1990 19971990-1997
2ª Etapa: Definición del marco de 

acción entre los países



1990-19971990 1997

Hay un idea clara de crisis ambiental global que se pone 
de manifiesto en reuniones internacionales pero conde manifiesto en reuniones internacionales pero con 
distintas estrategias por parte de países “ricos” 
(capitalismo verde) y países “empobrecidos” 
( d ió d l d d ) F lt ti(condonación de la deuda). Foro alternativo
La globalidad de los problemas ambientales (capa de 
ozono desertización) hace que se extienda la idea deozono, desertización) hace que se extienda la idea de 
sistema.
El IPCC recoge en dos de sus informes la posición 
científica en torno al tema que mayoritariamente se 
inclina ya a la fiabilidad de su existencia pero no 
consigue ponerse de acuerdo en la incidencia humanaconsigue ponerse de acuerdo en la incidencia humana.
Guerra del Golfo. 



1990-19971990 1997

Reacciones:
Sociales:Sociales:

La globalidad de los problemas ambientales (capa de ozono, desertización) 
hace que se extienda la idea de sistema.
Vinculación entre problemas ambientales y pobreza.
Foro Alternativo (crítica al modelo socioeconómico como vía para la 
sostenibilidad)

Ciencia: 
El IPCC d d i f l i ió i tífi t lEl IPCC recoge en dos de sus informes la posición científica en torno al 
tema que mayoritariamente se inclina ya a la fiabilidad de su existencia 
pero no consigue ponerse de acuerdo en la incidencia humana.

Intelectual:
Se consolida la economía ecología.



Definición del marco de acción entre 
los países

HITOS
1990 primer informe del IPCC.
1992 Conferencia de las naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río.



CMNUCC

E d t ió d t iEs un marco de actuación que determina:
Objetivo: «lograr la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio p q p
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible»
Unos principios: equidad y responsabilidad común pero 
diferenciada.
un compromiso: Estabilizar las emisiones en el 2000 a las deun compromiso: Estabilizar las emisiones en el 2000 a las de 
1990.



CMNUCC

Críticas:
No define claramente una revisión
Escasez de objetivos cuantificables.



Definición del marco de acción entre 
los países

HITOS
1995 1ª Conferencia de las Partes de la1995 1  Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco en Berlín (COP 1)
1997 3ª Conferencia de las Partes1997. 3ª Conferencia de las Partes 

celebrada en Kioto.



Protocolo de Kioto

C iCompromiso
Reducir las emisiones de los gases provocadores del calentamiento 

global en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del 
periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 
emisiones al año 1990. 
RatificaciónRatificación 

Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento 
cuando lo ratificasen los países industrializados responsables 
de al menos un 55% de las emisiones globales de CO2)de, al menos, un 55% de las emisiones globales de CO2)
Mecanismos de flexibilidad

Mecanismos de aplicación conjunta
Mecanismos de desarrollo limpio
Comercio de derechos de emisión



Para saber más…

Audiovisual “Cap and trade”



1998-2005
3ª Etapa: Creación de las 

reglas e inicio de la acción.



1998-2005

Presidencia de Estados Unidos y grupo NEOCON
Se evidencian los efectos del cambio climático.
11 de Septiembre, Guerra de Afganistán y de Irak.
Consolidación en la economía de mercado de países como 
China e India.China e India.
Globalización (ahora con la revolución tecnologica de los medios 
como Internet).
Marketing verde y apropiación del concepto de sostenibilidadMarketing verde y apropiación del concepto de sostenibilidad.



1998-2005
Reacciones

1998 2005

Sociales
Refuerzo del movimiento del ecologismo social y movimiento altermundista. Se 
empieza a articular la idea de que es el mismo sistema el que genera pobreza e p q q g p
injusticias el que genera problemas ambientales.
Tras el “fracaso” de Kioto, se ve la necesidad de articular respuestas sociales 
para presionar aun más a los gobiernos.

CientíficoCientífico
El Tercer Informe del IPCC corrobora muchas de las evidencias científicas del 
cambio climático y orienta las políticas nacionales.

- Noah Diffenbaugh Climatólogo Universidad de Indiana.



Creación de las reglas e inicio de la g
acción.

HITOS
1998 COP 4 B Ai1998. COP 4 en Buenos Aires.
2000 COP 6 La Haya
2001 COP 7 en Marrakech2001 COP 7 en Marrakech 
2002 COP 8 Nueva Delhi
2003 COP 9 Milán2003 COP 9 Milán
2003 Conferencia Mundial de cambio Climático
2005 16 de febrero El Protocolo de Kioto entra en2005. 16 de febrero El Protocolo de Kioto entra en 

Vigor

En 2002 se aprueba la Estrategia Andaluza ante 
el Cambio Climático



4ª Et 2005 20134ª Etapa: 2005-2013
Negociando post-KiotoNegociando post Kioto



2005-2013

Crisis económica mundial.
Situación de cambio global (ataque a los sustentos de la 
vida).
Mi i bi t lMigraciones ambientales.
Definitivo cuarto informe del IPCC. Concluyente al 
afirmar que el cambio climático es un fenómenoafirmar que el cambio climático es un fenómeno 
"inequívoco" y que algunos de sus efectos son ya 
irreversibles. Lo atribuye a las actividades antrópicas.irreversibles. Lo atribuye a las actividades antrópicas.
Fin de la era del petróleo barato. Movimientos de 
transición.



2005-2013
Reacciones
Sociales:

Fin de la era del petróleo barato Movimientos de transiciónFin de la era del petróleo barato. Movimientos de transición.
Se apuesta por el ahorro y la contención. Se consolida el concepto 
de decrecimiento.
S d l i i ió l ió Ali (C li ió li )Se pasa de la concienciación a la acción. Alianzas (Coalición clima) 
y movilizaciones concretas (alternativas locales de consumo, 
térmicas, carriles bici etc).

Ci tífiCientíficas:
Definitivo cuarto informe del IPCC. Concluyente al afirmar que el 
cambio climático es un fenómeno "inequívoco" y que algunos de 
sus efectos son ya irreversibles. Lo atribuye a las actividades 
antrópicas.

- Rachel Warren climatóloga Universidad de Cambridge.g g
- Doug Smith jefe de estudios predicción decanal MET Office.
- Carlos M Duarte CSIC.
Intelectuales:Intelectuales:

Al Gore, “Una verdad incómoda”



Negociando post-Kiotog p

HITOS
2007 COP 13 en Bali
2008 COP 14 en Poznan
2009 COP 15 C h2009 COP 15 Copenhague
2010 COP 16 Cancún
2011 COP 17 Durban
2012 COP 18 Qatar2012 COP 18 Qatar

En 2007 se aprueba la Estrategia Española de 
Cambio Climático y Energías Limpias y en 
Andalucía se aprueba en Plan Andaluz de Acción 
por el Clima. 



Se entra en una fase de retroceso:

Eliminar el marco legal vinculante y sustituirlo por el de 
l t i d d R d i d b j d l d dvoluntariedad. Reducciones muy por debajo de las recomendadas y 

que además se plantean como voluntarias
No se incluyen compromisos concretos de reducción ni para 2020 ni y p p
para el 2050
Aniquilación de principios de la Convención
F d d li l d t ió iFondo verde por clima para la adaptación pero sin recursos 
asignados.
A partir de Qatar se amplía Protocolo de Kyoto hasta el 2020p p y





Respuesta nacionalp

Plan Nacional de asignación de derechos de 
i ióemisión

Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpiag p

Plan Nacional de Adaptación al CambioPlan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático



¿Y en España qué?

España es el país 
industrializado que más 
se aleja de susse aleja de sus 
objetivos del Protocolo 
de Kyoto  



Más del 80% de las emisiones GEI en España 
provienen del sector energético

Para la generación de 
electricidad, para el 
transporte, en nuestras 
viviendas, en industrias 

iy comercios…



La Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia (1/2)

Aprobada en 2007, es el 
instrumento para “cumplir” 
con el Protocolo de Kioto.con el Protocolo de Kioto.

Áreas de Actuación:
C ió i tit i l- Cooperación institucional

- Mecanismos de flexibilidad
- Cooperación internacional
- Comercio de Emisiones
- Sumideros
- Captura y almacenamiento 
geológico



La Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia (2/2)

Áreas de actuación (cont.):

-Sectores difusos
-AdaptaciónAdaptación
-Información y 
sensibilización
I+D+i-I+D+i

-Medidas horizontales

Programa de Energía 
Limpia



Respuesta andaluzap

Acuerdo de 3 de septiembre de 2002 por el que se aprueba la adopción de 
una Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático

Orden de 21 de noviembre de 2002 (Consejería de Medio Ambiente) por la 
que se crea el Panel de Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el Cambioque se crea el Panel de Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el Cambio 
Climático



IMPRESCINDIBLE

Comunicación

Mitigación Adaptación

Escala global Implementación regional



Mitigación de emisiones

Las políticas de mitigación de emisiones de la Junta de Andalucía enLas políticas de mitigación de emisiones de la Junta de Andalucía en
relación con el cambio climático se estructuran en los dos programas
siguientes:

• Mitigación de emisiones industriales. Orientado a la reducción de
l i ió d CO2 d l i t l i d l RCDE (L 1/2005)la emisión de CO2 de las instalaciones del RCDE (Ley 1/2005)

• Mitigación de emisiones del sector difuso. Orientado a la
reducción de la emisión de GEI en el ámbito de las
competencias de la Junta de Andalucía.



Emisiones industriales y difusas en Andalucía

2005 2006
t CO2-eq % t CO2-eq %

----------------------------------------------------------------------------------------------
SECTOR INDUSTRIAL 32.346.078 49 31.763.563 49
SECTOR DIFUSO 33.429.494 51 33.651.847 51
----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 65 775 572 65 415 410TOTAL 65.775.572 65.415.410

F t MARM CMAFuente: MARM y CMA



E i i difEmisiones difusas



Objetivos del PAACj

Incrementar la capacidad de sumidero dep
Andalucía.

Reducir las emisiones GEI per cápita en unReducir las emisiones GEI per cápita en un
19% en 2012 respecto a 2004

Desarrollar herramientas de análisis,
conocimiento y Gobernanza para actuar frenteconocimiento y Gobernanza para actuar frente
al cambio climático desde el punto de vista de
la mitigación.g



Estructura PAAC 2007-2012

I t i d E i i E i di ó ti• Inventario de Emisiones y Escenarios: diagnóstico y 
prospectiva en relación con las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en Andalucía.

• Medidas del Programa: 12 áreas de actuación que 
recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas frenterecogen un total de 48 objetivos y 140 medidas frente 
al Cambio Climático.

• Indicadores de seguimiento del Programa: evaluarán 
la eficacia de las medidas propuestas.

El ámbito temporal contemplan el período 1990-2004 para el 
análisis del diagnóstico, por otro, los estudios de 
prospectiva y los objetivos proyectados se extienden 
hasta el año 2012



140 medidas en 12 áreas de actuación

NÚMERO DE MEDIDASÁREAS DE ACTUACIÓN SOBRE LOS QUE SE

8Ordenación del territorio y vivienda

NÚMERO DE MEDIDAS 
PROPUESTAS

ÁREAS DE ACTUACIÓN SOBRE LOS QUE SE 
PROPONEN MEDIDAS EN EL PAAC

9Turismo, Comercio y servicios públicos
8Residuos
27Movilidad y transporte

f é
4Procesos industriales
17Agricultura, ganadería y pesca
9u s o, Co e c o y se c os púb cos

8Sumideros
8Energías renovables
13Ahorro y eficiencia energética

14Gobernan a
10Comunicación, sensibilización y formación.
14Investigación

14Gobernanza



http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/





Políticas de ADAPTACIÓN en AndalucíaPolíticas de ADAPTACIÓN en Andalucía
3 de agosto del 2010 Programa Andaluz de Adaptación al cambio climático

Escala Internacional: Informes Evaluación IPCC (III y IV). 

Documentos de referencia:

Grupo de trabajo II.

Escala nacional: Proyecto ECCE (Efectos delEscala nacional: Proyecto ECCE (Efectos del 
Cambio Climático en España) promovido por 
OECC (2003-2004) 

“Evaluación preliminar de los impactos en 
España por Efecto del Cambio Climático”. 
MIMAM (2005)MIMAM. (2005). 



Principios rectoresPrincipios rectores

Principio de 
precaución

Principio de 
prevención

Enfoque sectorial

Integración adaptación
en políticas sectoriales

C l

Enfoque sectorial

Conceptualmente Metodológicamente

Flexibilidad Mejora continua

Coordinación y coherencia
Gestión activa

Coordinación y coherencia
con otras políticas adaptación ámbito 

nacional e internacional



ProgramasProgramas

Obj ti P

• Programa 1: Medidas 
inmediatas

Objetivos Programas

Desarrollar medidas sectoriales y 
acciones de adaptación en el ámbito 
regional y local, basadas en el 
diagnóstico y evaluación de impactos de

Programa 1: Medidas de acción 
inmediata
Programa 2: Análisis sectorial de 
evaluación de los efectos del cambioinmediatas

• Programa 2: Análisis sectorial 
de evaluación de los efectos 
del cambio climático

diagnóstico y evaluación de impactos de 
cada ámbito.

evaluación de los efectos del cambio 
climático
Programa 3: Medidas sectoriales de 
adaptación

del cambio climático

• Programa 3: Medidas 
sectoriales de adaptación

Desarrollar y ampliar la base de 
conocimiento estratégico acerca de los 
impactos y las consecuencias del cambio 
climático en Andalucía

Programa 4: Mejora continua del 
conocimiento (I+D+i)

• Programa 4: Mejora continua 
del conocimiento (I+D+i)

• Programa 5: Gobernanza

climático en Andalucía

Impulsar la acción concertada de las 
administraciones de la ComunidadPrograma 5: Gobernanza administraciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de 
cambio climático. 

Fomentar la formación y participación en 
materia de adaptación al cambio 

Programa 5: Gobernanza

climático



Metodología general análisis sectorialMetodología general análisis sectorial

Caracterización del sector

Análisis de vulnerabilidad y 
riesgos

Análisis de impactos

Medidas de adaptaciónp



Políticas de COMUNICACIÓN en Andalucía

Objetivos:Objetivos:
• Sensibilizar sobre la necesidad de asumir responsabilidades personales como 

ciudadanos y corporativas como entidades públicas, empresas, etc. para y p p p p
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Andalucía

• Facilitar la participación en la elaboración de políticas

• Facilitar la creación y difusión de conocimiento científico



A tí l 6 d l C ió M d N iArtículo 6 de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático

Al llevar a cabo los compromisos las partes– Al llevar a cabo los compromisos las partes 
promoverán y facilitarán:

• La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización• La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización
sobre el cambio climático y sus efectos 

• Acceso a la información
• Participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y 

en la elaboración de respuestas
• Formación del personal científico, técnico y directivo



31 de enero del 2012 
P A d l d i ió lPrograma Andaluz de comunicación al 

cambio climático



Respuesta desde la ciencia y la p y
tecnología



Reconozcámoslo…….

Alguna vez hemos pensado: ¡ojalá 
l i i l l ialguien invente algo para solucionar esto 

del cambio climático!



Tecoentusiasmo: 
“Creencia en que los avances 
tecnológicos conducen a la 

utopía”utopía



Geoingenieríag

Ante el fracaso de la política a la hora de reducir las emisiones de 
dióxido de carbono y con eso frenar el calentamiento global, aparecen y g , p
apuestas tecnológicas que en muchos casos suenan disparatadas. 

¿Es posible que la geoingeniería logre concretar aquello que despierta 
indiferencia en los líderes mundiales y en las grandes potencias?



Sembrar hierro en los océanos
Sombrillas espaciales

La fusión  nuclear
Captura de CO2Cubrir de plástico los glaciares



Principio de precauciónPrincipio de precaución.
•¿Existe certeza científica de los impactos globales para el medio ambiente de estas 
tecnologías?
•¿Potencia el uso de otros recursos?, ¿genera otros residuos? ¿cuáles son sus 
impactos sobre la vida animal?

Principio de democratización.
•¿pueden ser aplicadas en los países empobrecidos?
•¿Puede ser aplicada en un futuro?•¿Puede ser aplicada en un futuro?

Principio de  neutralidad.
•¿Es verdaderamente neutral la tecnología?



Una tecnología más sostenibleg

Que no genere deterioro ambiental (desde•Que no genere deterioro ambiental (desde 
una visión holística)

•Que demuestre su bondad antes de ser 
puesta en marchapuesta en marcha

•Que sea controlada por la comunidad antes•Que sea controlada por la comunidad antes 
que por el mercado

•Que supongan ahorro y eficiencia (efecto 
rebote)rebote)



Publicidad coche ecológicoPublicidad coche ecológico



Energía renovablesg



Planta Solar Térmica Solucar = 180.000 hogares = 
600.000 toneladas de CO2 al año. Horizonte 2013. 



Soluciones a escala doméstica : 
movilidad 

En ciudad el 50 % de los viajes en coche son paraEn ciudad, el 50 % de los viajes en coche son para 
recorrer menos de 3 kilómetros y un 10 % de estos 
desplazamientos motorizados cubren distancias dedesplazamientos motorizados cubren distancias de 
menos de 500 metros. 

A comienzos del siglo XX un occidental medio recorría cada año unos 2.500 
kilómetros, de los cuales alrededor de 2.000 los realizaba a pie. 

Hoy recorremos cada año una media de 13.000 kilómetros, pero sólo 500 y , p
se hacen a pie. 

Velocidad media en ciudad = entre 6 y 15 
kilómetros por hora = velocidades que se 
obtenían a comienzos de siglo recurriendo a la 

ió i ltracción animal.



Soluciones a escala doméstica : 
movilidadmovilidad 

Sevilla Córdoba 150 Km

S t 15 4 K dSmart = 15, 4 Kg de 
C02

Nissan Patrol = 46,9 Kg deNissan Patrol  46,9 Kg de 
C02

Ferrari 612 = 70,50 Kg de C02

Fuente: IDAE    



Soluciones a escala doméstica : 
iluminación

Evitamos a lo largo de laEvitamos a lo largo de la 
vida útil de la lámpara la 
emisión de 500 kg de

100 
vatiosemisión de 500 kg. de 

CO2

22 bombillas = 11 toneladas 
de CO2 = 60.000 kilómetros 2
en automóvil = una vez y 
media la circunferencia de la 
Tierra medida a la altura del 
Ecuador



Soluciones a escala doméstica : agua g
caliente

2 metros cuadrados de2 metros cuadrados de 
paneles solares 
térmicos evitan eltérmicos evitan el 
vertido de 1.500 Kg. de 
C02 al año.C02 al año. 

Vida media de los 
paneles

15 años15 años 

Reducción de emisiones

22 toneladas de C02



Soluciones a escala doméstica : 

stand-by
¿Cuánto consume un 
electrodoméstico en Standelectrodoméstico en Stand 
By?

Cadena de música ……… 62 kilos de 
CO2/año
DVD……………………. 57 kilos de C02/año
Placa vitrocerámica…….. 50 kilos de CO2/año
TDT 38 kilos de CO2/añoTDT…………………….. 38 kilos de CO2/año



Respuesta social desde lo p
colectivo



Una visión del mundo

Mas es mejorMas es mejor

El hámster imposible



Otra visión nueva

Vivir bien con menos:Vivir bien, con menos:
La corriente del decrecimiento



Si los problemas que ponen en riesgo la vida tal ySi los problemas que ponen en riesgo la vida, tal y 
como la conocemos, vienen dados por la 
extralimitación y el exceso, es fácil adivinar porextralimitación y el exceso, es fácil adivinar por 
dónde tendrán que ir las soluciones…



Corriente de pensamiento-acción:p
Decrecimiento

No hay futuro en el crecimiento
El crecimiento ilimitado no es posibleEl crecimiento ilimitado no es posible.
El crecimiento ilimitado no es deseable.

No es una corriente nueva (80-90 en Francia). España

Tres premisas
Aprender a producir valor y felicidad, pero reduciendo la utilización 
de materiales y energíade materiales y energía
El crecimiento y desarrollo no son lo mismo 
Decrecer en el norte y llegar a los umbrales básicos en el sur



Una definición:

La consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre todo, 
insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento 

por el crecimientopor el crecimiento.

Multidisciplinar (Economía, Filosofía, Física, Biología, 
E í E ló i E l í P líti F i i )Economía Ecológica, Ecología Política, Feminismo...)

Con movilización a distintas escalas: individual (simplicidad 
voluntaria, autoproducción de bienes y servicios, etc.), a nivel 

grupal (una cooperativa de producción y consumo de 
agricultura ecológica), a nivel local (banca ética, ciudades en g g ), ( ,

transición), a nivel global 



Autores y librosy





El decrecimiento no es solo teoría

Mapeo de iniciativas decrecentistas

Video de iniciativa decrecentista

Escuela en transición



G i t t ióGracias por tu atención

anaargos@gmail.comg @g


