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DIAPOSITIVAS DE ACTUALIDAD



¿qué es el Cambio climático?

En la atmósfera de la Tierra existen los gases de efecto invernadero (GEI):

· Retienen el calor del Sol

· Permiten que nuestro planeta sea
lo suficientemente cálido para que haya vida

Los GEI existen de forma natural, pero algunas 
actividades humanas emiten aún más cantidad 
de estos gases y eso hace aumentar en exceso
la temperatura del planeta: es lo que se conoce 
como cambio climático.

©20202/10



¿qué provoca el cambio climático?

Cuantos más gases de efecto invernadero (GEI) hay, más calor se 
acumula en la atmósfera. Como consecuencia, el equilibrio natural
se rompe y la temperatura de la Tierra aumenta en exceso.

Algunas de las actividades humanas que emiten más GEI son 
la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural), 
la desforestación de los bosques y la ganadería.

El dióxido de carbono (CO2) 
representa el 80% de los 
gases de efecto invernadero 
que hay en la atmósfera.

¡El calentamiento 
excesivo del planeta 
provoca el cambio 
climático!
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Las consecuencias del 
cambio climático

TEMPERATURAS MÁS ALTAS

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR

DISMINUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

INCREMENTO DE LOS FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS EXTREMOS

DESFORESTACIÓN

MÁS PERSONAS DESPLAZADAS
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· NEGACIONISTA

· GASES DE EFECTO INVERNADERO

· COMBUSTIBLES FÓSILES

· ENERGÍAS RENOVABLES

· EMISIONES DIRECTAS
E INDIRECTAS

CaMBiO climÁticO: conceptOs claVE

Consulta las definiciones 
en Junior Report
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https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170516/422526658485/conceptos-cambio-climatico.html


EMISIONES 
POR CÁPITA
1. Qatar
2. Curazao
3. Trinidad y Tobago
4. Kuwait
5. Bahréin

EMISIONES 
POR PAÍS
1. China
2. Estados Unidos
3. India
4. Rusia
5. Japón

 LOS paÍsEs que mÁs contaminAn 

¿Sabes en qué 
se diferencian?
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https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20170512/422525653328/pais-mas-contamina-mundo.html


Soluciones contra 
el cambio climático

Para evitar las peores consecuencias del calentamiento global, hay 
que adoptar una serie de medidas para reducir la contaminación:

· Energía y transporte no contaminantes

· Conservar los bosques

· Eficiencia energética

· Comer menos carne

· Métodos innovadores: nubes 
artificiales, almacenes de CO2...
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COP: una cumbre por el clima
La Conferencia de las Partes (COP) se celebra cada año. Países de todo 
el mundo debaten las medidas para combatir el cambio climático.

· 1979: Se celebra la primera COP en Ginebra.

· 1988: Se crea el IPCC, un grupo internacional
de expertos sobre el cambio climático.

· 2015: En la COP21 de París, casi 200
países se comprometen a limitar el aumento 
de temperatura... pero no todos están cumpliendo.

· 2021: La COP26 se ha aplazado debido
a la pandemia causada por el nuevo coronavirus. 
Se celebrará en noviembre del 2021 en Escocia.
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¿Qué puedes hacer
para cuidar el planeta? 

“Las 3 R”: REDUCIR, 
RECICLAR Y REUTILIZAR

Viaja en transporte público... 
¡o a pie!

Apaga las luces

Cierra el grifo mientras 
te lavas los dientes

Compra productos locales

Reutiliza las bolsas 
de plástico…

…o incluso mejor: ¡utiliza 
bolsas de tela!

Utiliza papel reciclado

Separa los residuos

¡Explícaselo a tus amigos!
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PARA MÁS INFORMACIÓN

CONSULTA EL ESPECIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
EN JUNIOR REPORT

Fuentes: ONU, IPCC

bit.ly/CambioClimaticoJR


