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Guía 2:  

 

 

ODS Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más 

calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. 

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la 

atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las 

economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están 

cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más 

extremos. 

A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de 

un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas 

de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal.   

Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las 

emisiones vuelvan a niveles mayores. 

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia 

climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por 

debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a 

reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos 

financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad 

mejorado. 

 

 

Reflexionemos… 
En tu cuaderno deberás responder las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuánta de la energía que consumo es necesaria para vivir? 

2- Dibuja artefactos eléctricos que son indispensables en la vida diaria. 

 

 

OBJETIVOS: 
(OA2)- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 
(OA6)- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.   

   

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059061
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062332
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062332
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement


 

Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto 

quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se 

reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la producción 

de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 1981 

y 2002 debido a un clima más cálido 

Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel 

del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se 

expandieron debido al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico se 

ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 1,07 millones de 

km2 cada decenio 

Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es 

probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados 

centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los 

escenarios menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el 

deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 

40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático 

persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones 

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990 

Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres décadas 

anteriores 

Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento, aún es 

posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados por encima 

de los niveles preindustriales 

Gracias a los grandes cambios institucionales y tecnológicos se dispondrá de una oportunidad 

mayor que nunca para que el calentamiento del planeta no supere este umbral. 

 

 

 

 “Acciones diarias para transformar nuestro mundo” 

Actividad: 

Busca y pega en tu Power Point (Penúltima diapositiva) 6 imágenes en donde se demuestren 

acciones concretas para el cuidado y ahorro de energía eléctrica a nivel domiciliario. 

 


