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Nuestro planeta tiene fiebre. 

 

El planeta se está 
calentado.  

C:/Documents and Settings/JOSECHU.ARGOS12/Escritorio/Cambio climatico voluntariado Cazalla


NOS LO DICE LA NATURALEZA 

Síntomas 



Glaciares 



Kilimanjaro 

1993 

2000 



Muir y Riggs Glaciares, Alaska 

13 de agosto 1941  4 de agosto 1950 31 de agosto, 2004 



1928 2004 

Patagonia 



Se funde Groenlandia? 



1979 2005 Verano 2007 

EMERGENCIA 



El Ártico 



SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR 



Subida del nivel del mar 

http://flood.firetree.net/ 



Incremento de huracanes 

 



Vince se desarrolló cerca de 33°N y 19°W frente a las costas de 
Marruecos, siendo la tormenta tropical que más al este y al norte 
se haya desarrollado nunca en el Atlántico.  

Vince ha sido la primera tormenta tropical que se conozca en haber 
tocado tierra en la península ibérica. 

El caso del huracán Vince 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica


Y LO SENTIMOS NOSOTROS 

????? 





NOS LO DICE EL PAPA 





NOS LO DICE LA CIENCIA 



1988 

195 países 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

830 científicos, 14 de España. 
Observaciones o comentarios: 135.000 

https://comunicacambioclimatico.wordpress.c
om/quinto-informe-ipcc/ 
 

https://comunicacambioclimatico.wordpress.com/quinto-informe-ipcc/
https://comunicacambioclimatico.wordpress.com/quinto-informe-ipcc/
https://comunicacambioclimatico.wordpress.com/quinto-informe-ipcc/
https://comunicacambioclimatico.wordpress.com/quinto-informe-ipcc/
https://comunicacambioclimatico.wordpress.com/quinto-informe-ipcc/
https://comunicacambioclimatico.wordpress.com/quinto-informe-ipcc/


Conclusión del IV Informe del IPCC 

RajendraPachauri , Presidente del IPCC, dio la bienvenida a Ban Ki-moon , Secretario General de 
la ONU, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 

El calentamiento del sistema climático 
es inequívoco.  

Real y de origen humano. 



LA CIENCIA NOS HABLA DE LAS CAUSAS 



Una forma de consumir Una forma de producir 



A partir de los combustibles fósiles 



Un forma de producir industrialmente 



 
 

Una forma de consumir energía basada en 
el derroche. 

 
 



Una forma de transportarnos 
Una forma de transportarnos 



Una forma de transportarnos 



Movilidad  
El abuso del coche como medio de transporte. 





Una forma de consumir Una forma de consumir 



Provocada por la publicidad 



 

Comprando productos que no necesitamos. 



Fabricando muy lejos de donde 
consumimos 

Sin  respetar el medio ambiente, 
 ni los derechos de las personas. 



Consumo 

Tenemos que ir cambiando nuestro sistema de valores: 

No valemos por tener, sino por ser (coherentes, honestos, respetuosos, …)  

Pensar antes de comprar. 

 



 
Generando ingentes cantidades  

de residuos. 

 



Basada en la utilización de fertilizantes y 
productos agroquímicos derivados del 

petróleo. 



El excesivo consumo de productos cárnicos 



¿La  enfermedad  tiene  remedio? 

• Los acuerdos entre los países. 

• Mediante las leyes. 

• Los avances tecnológicos. 

• El cambio del estilo de vida de la 
ciudadanía. 

 

 



Tres estrategias 

• Disminuir las emisiones. Mitigación.  

 

• Adaptarse a las nuevas situaciones. 
Adaptación. 

 

• Mejorar la educación y sensibilización 
ambiental. 



DISMINUIR LAS EMISIONES. 
MITIGACIÓN.  
 



Las emisiones de GEI 
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ADAPTARSE A LAS NUEVAS 
SITUACIONES. 



Adaptación 

• Mejorando el conocimiento. 

 

• Elaborando estrategias de cambio para todos 
los sectores. 

 

• Realizando las adaptaciones necesarias. 



IMPACTOS SOBRE SECTORES Y 
SISTEMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 1 BIODIVERSIDAD 
2 RECURSOS HÍDRICOS 
3 BOSQUES 
4 SECTOR AGRÍCOLA 
5 ZONAS COSTERAS 
6 CAZA Y PESCA CONTINENTAL 
7 ZONAS DE MONTAÑA 
8 SUELOS 
9 PESCA Y ECOSISTEMAS MARINOS 
10 TRANSPORTE 
11 SALUD HUMANA 
12 INDUSTRIA Y ENERGÍA 
13 TURISMO 
14 FINANZAS – SEGUROS 
15 URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 

 



Ya está afectando al sector pesquero 

El País 17 febrero 2008 – Fuente: Centro Oceanográfico de Málaga 

Noticia del archivo personal de Jose María Montero 



Afecta a nuestros vinos 

El País 10 febrero 2008 – Impactos del Cambio Climático en la Industria del Vino (Academia del Vino) 

Noticia del archivo personal de Jose María Montero 



La seca de encinas y alcornoques  

La seca o decaimiento es un síndrome de etiología compleja, donde el cambio 
climático (incremento de las temperaturas, sequías prolongadas y recurrentes, 
encharcamientos estacionales, contaminación atmosférica,...) es uno de los 
principales factores incitantes.  



Impide la regeneración de los bosques de pino 
silvestre en la Sierra de Baza (Granada) 

 

“Los pinos silvestres que crecen en Sierra Nevada y en la Sierra de Baza, los más 
meridionales de Europa, han dejado de regenerarse de manera natural. Los 
plantones acaban muriendo a causa de las alteraciones climáticas. Este es un pino 
que necesita más frío y humedad, sobre todo en verano, de la que se registra en la 
actualidad, de manera que cada pino que muere es un pino menos, un árbol que ya 
no podrá reemplazarse”.  

Fuente: Departamento de Ecología – Universidad de Granada 

 

                                                                    



Enfermedades emergentes 

Noticia del archivo personal de Jose María Montero 



El País – 2 de noviembre de 2011 

Noticia del archivo personal de Jose María Montero 



 
Mejorar la educación y sensibilización 

ambiental. 
 

• Administraciones locales. 

• Pequeñas empresas. 

• Los centros educativos. 

• La ciudadanía en general. 

• Voluntariado ambiental. 

 



¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER? 
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