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Este trabajo es una contribución a la actividad 2.3.2 del proyecto MAC-CLIMA 

(MAC2/3.5b/254), liderado por el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria 

(CIEGC) en el marco del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal 

(Madeira-Azores- Canarias) 2014-2020, cofinanciado al 85% con fondos FEDER. 
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adaptación y mitigación del cambio climático en los países de la región. 
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¿Sabías qué? 

Datos de interés sobre el cambio climático 

Las concentraciones de CO₂ son más altas que en cualquier otro momento en los 
últimos dos millones de años3. 

 

Figura 1 Emisiones antropógenas globales anuales de dióxido de carbono (tonelada de CO₂ al año) procedentes de la 
quema de combustibles fósiles, la producción de cemento, la silvicultura y otros usos del suelo, desde 1850 a 2021. 
(Fuente: Global Carbon Project, 20211) 

Los océanos absorben alrededor del 31% de las emisiones antropogénicas 
anuales de CO₂ en la atmósfera, por lo que se está incrementando la acidez de 
los océanos. A medida que el pH de los océanos disminuye, también se reduce 
su capacidad para absorber CO₂ de la atmósfera2. 

La pandemia de la COVID-19 provocó una caída sin precedentes de las emisiones 
mundiales de CO₂ del 5,4% en 20203, sin embargo, después de las restricciones 
causadas por la pandemia, las emisiones volvieron a los valores anteriores. 

 

 
1 Más información en: https://ourworldindata.org/co2-emissions  
2 Nicolas Gruber et al. The oceanic sink for anthropogenic CO2 from 1994 to 2007. Science. DOI: 
10.1126/science.aau5153. 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2021). Informe sobre la Brecha de 
Emisiones 2021. La calefacción está encendida: un mundo de compromisos climáticos aún por cumplirse. 
Resumen ejecutivo. Nairobi. 

https://ourworldindata.org/co2-emissions
https://www.csic.es/en/node/454446
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36991/EGR21_ESSP.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36991/EGR21_ESSP.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36991/EGR21_ESSP.pdf
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Se calcula que el calentamiento global a finales de siglo será de 2,7ºC si se 
adoptan plenamente todos los compromisos incondicionales para 2030 y de 2,6°C 
si también se adoptan todos los compromisos condicionales. Si, además, se 
adoptan plenamente los compromisos de cero emisiones netas, la estimación se 
reduce hasta los 2,2°C aproximadamente3.  

 

Figura 2 Mapa global de los cambios observados en la temperatura global en superficie entre 1850 y 2021, derivado 
de las tendencias de la temperatura. (Fuente: University of Reading4). 

En la primera mitad de julio de 2021, la extensión de los hielos marinos del Ártico 
fue la más baja jamás registrada2. 

Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 
defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la 
diarrea y el estrés calórico5.  

Se estima que en el 2050, en sólo tres regiones (Asia, África y América del Sur) 
el cambio climático obligará a más de 143 millones de personas a trasladarse 
dentro de sus propios países6 y a otros países. 

Apenas 100 empresas son responsables de más del 70 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero desde 1988. Y sólo 25 empresas y 
entidades estatales son responsables de más del 50% de las emisiones 
industriales mundiales7.  

Según la última encuesta realizada por la Comisión Europea a la población, 

nueve de cada diez europeos cree que el cambio climático es un problema 

grave8.  

 
4 Más información en: #ShowYourStripes, University of Reading. 
5 Organización Mundial de la Salud (30 de octubre de 2021. Cambio climático y salud. 
6 Banco Mundial, Strategy for fragility, conflict and violence 2020–2025. 
7 CDP, 2017. Carbon Majors Report 2017. 
8 Climate Change Report, Special Eurobarometer 513. Fieldwork: March-Abril 2021. Disponible en: 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273  

https://showyourstripes.info/b/globe/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://consultations.worldbank.org/sites/default/files/materials/consultation-template/world-bank-group-strategy-fragility-conflict-and-violence/es/materials/fcv_strateft_concept_note_in_spanish_final.pdf
https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
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España es el país europeo más vulnerable al cambio climático9. 

Casi el 90% de la extensión de los glaciares en España ha desaparecido en 

apenas un siglo, aunque el fenómeno se ha acelerado desde 198010. 

Se estima que los veranos son casi 5 semanas más largos que a inicio de los años 

80 y que al menos 32 millones de personas se han visto afectadas por el cambio 

climático en España11. 

Entre los impactos del cambio climático, el número de olas de calor observadas 

en las islas Canarias entre 1916 y 2006 aumentó notablemente a partir de 1977 

y, sobre todo, desde 199412.  

La mayor temperatura jamás registrada de forma oficial en Canarias fueron los 

47’5°C del Barranco de Masca en el año 1997, que viene a ser récord en España13. 

Entre el 75% y el 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto a lo 

largo de este siglo14. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, este riesgo se 

sitúa en el 100%15. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
9 Agencia Europea del Medio Ambiente. 2017. Climate change impacts and vulnerabilities 2016.  
10 Observatorio de la Sostenibilidad. 2016. Atlas del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente 
por comunidades autónomas 2016.  
11 AEMET y Ministerio de Transición Ecológica, 2019. Efectos de cambio climático en España. 
12 Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria, 2019. Estrategia Insular de Adaptación al 
Cambio Climático e Impulso de la Economía Baja en 
Carbono.  
13 Diario de Avisos, El Español (16 de agosto de 2021). Link noticia 
14 Ministerio de Medio Ambiente. 2017. Impactos del cambio climático en los procesos de desertificación. 
15 Universidad de la Laguna, 2021. El peligroso aumento de la desertificación en Canarias centra el 
debate vespertino de ‘Encuentros con el Futuro’ del Consejo Social de la ULL. 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
http://www.observatoriosostenibilidad.com/documentos/CAMBIO_CLIMÁTICO_CCAA_v16.pdf
http://www.observatoriosostenibilidad.com/documentos/CAMBIO_CLIMÁTICO_CCAA_v16.pdf
http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2021/09/estrategia-de-adaptacion-al-cc-gran-canaria-20212709.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2021/09/estrategia-de-adaptacion-al-cc-gran-canaria-20212709.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2021/09/estrategia-de-adaptacion-al-cc-gran-canaria-20212709.pdf
https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2021/08/canarias-se-queda-al-borde-del-record-de-temperatura-de-toda-su-historia/#:~:text=La%20mayor%20temperatura%20jam%C3%A1s%20registrada,en%20C%C3%B3rdoba%2C%20superando%20la%20anterior
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactos-desertificacion_tcm30-178355.pdf
https://www.ull.es/portal/noticias/2021/el-peligroso-aumento-de-la-desertificacion-en-canarias-centra-el-debate-vespertino-de-encuentros-con-el-futuro-de-la-ull/
https://www.ull.es/portal/noticias/2021/el-peligroso-aumento-de-la-desertificacion-en-canarias-centra-el-debate-vespertino-de-encuentros-con-el-futuro-de-la-ull/
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Estrategia de sensibilización y difusión para mejorar 

el conocimiento asociado al cambio climático en el 

contexto del proyecto MAC-CLIMA  

El proyecto MAC-CLIMA es un proyecto internacional para la creación de un 

sistema de observación meteorológica y oceánica como herramienta 

para el fomento de la resiliencia y adaptación al cambio climático en la 

región macaronésica, dentro del programa INTERREG V-A-MAC 2014-2020 e 

identificado con el código (MAC2/3.5b/254), aprobado en el marco del Programa 

de Cooperación Territorial INTERREG V-A-Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-

2020 y cofinanciado en un 85% con fondos FEDER. MAC-CLIMA pretende la 

consecución de tres objetivos específicos en tres ámbitos de trabajo:  

 

En el objetivo específico social se 

pretende lograr una mayor 

sensibilización de la ciudadanía 

ante el fenómeno del cambio 

climático a través de una serie de 

acciones que se están llevando a cabo 

en el contexto del proyecto. Además, 

se pretende conocer en profundidad 

el grado de conocimiento, así como la 

percepción que tiene actualmente la 

sociedad acerca del fenómeno del 

cambio climático.  

Los objetivos de sensibilización del 

proyecto están alineados con las 

CIENTÍFICO

•Promover y desarrollar 
una estrategia 
conjunta que permita 
monitorizar de forma 
coordinada y precisa el 
fenómeno del cambio 
climático dentro del 
espacio de cooperación 
e impulsar la 
producción de 
conocimientos 
científicos que ayuden 
a comprender este 
fenómeno con la 
máxima precisión.

INSTITUCIONAL

•Establecer políticas de 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático para la 
protección de las 
poblaciones humanas, 
recursos e 
infraestructuras de 
todos los territorios del 
espacio de cooperación 
que pueden verse 
afectados a corto y 
medio plazo por 
desastres naturales 
derivados de este 
fenómeno.

SOCIAL

•Fomentar y mejorar 
los procesos de 
sensibilización y 
apropiación social 
del conocimiento 
asociado al fenómeno 
del cambio climático 
entre los ciudadanos, 
entidades públicas 
locales y empresariales 
del espacio de 
cooperación.

https://mac-clima.energiagrancanaria.com/
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Acciones para el Empoderamiento Climático (ACE)16, en el marco de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) y el 

Acuerdo de París (2015). La Acción para el empoderamiento climático es la base 

de un futuro bajo en emisiones, resiliente al clima y justo, gracias a sus seis 

elementos interconectados: la educación sobre el cambio climático, la 

formación, la concienciación pública, la participación de la ciudadanía, 

el acceso del público a la información y la cooperación internacional 

sobre estos elementos. 

 

La adaptación ante el cambio climático, así como la mitigación de éste son 

procesos en los que participan varios eslabones y, por ello, las acciones que se 

lleven a cabo han de contemplar actuaciones específicas para todos y cada uno 

de los sectores implicados. De esta forma la ciudadanía no sólo obtendrá un 

entendimiento más completo del asunto, sino que también adquirirá 

nuevas nociones que reforzarán su compromiso con la adaptación ante 

los fenómenos del cambio climático y la mitigación de sus efectos, lo que 

a la larga se traducirá en una mejora en su calidad de vida. 

Por tanto, los objetivos de este documento son los siguientes: 

  

 
16 Más información sobre Acción de Empoderamiento Climático en: https://unfccc.int/es/blog/accion-
sobre-el-empoderamiento-climatico  

Mejorar el conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía ante los riesgos provocados por 
el cambio climático así como sobre los mecanismos de adaptación y mitigación de sus 
efectos.

Recopilar y poner al alcance del ciudadano las herramientas, material y recursos 
disponibles de divulgación y sensibilización acerca del cambio climático.

Proporcionar recomendaciones para los ciudadanos, empresas y administraciones públicas 
interesadas en disminuir los efectos del cambio 

https://unfccc.int/es/blog/accion-sobre-el-empoderamiento-climatico
https://unfccc.int/es/blog/accion-sobre-el-empoderamiento-climatico


 

 8 

¿Qué percepción tenemos (la ciudadanía) sobre el 

cambio climático? 

Pocas personas en el mundo cuestionan que el cambio climático es un fenómeno 

real. Desde la década de 1980 existe un consenso generalizado por el cual las 

personas expresan que el cambio climático es un problema grave y que nos 

perjudica de forma individual y comunitariamente. No obstante, en tiempos 

recientes se evidencia una tendencia al escepticismo público a consecuencia de 

la “fatiga climática”, las representaciones engañosas de los medios, la crisis 

financiera, el aumento del riesgo o el greenwashing17.  

Según la última encuesta realizada por la Comisión Europea a la población18, 

nueve de cada diez europeos cree que el cambio climático es un 

problema grave, incluido el 78% que dice que es un problema muy grave y el 

15% un problema bastante grave. Más de la mitad de los europeos afirman que 

los gobiernos nacionales, los sectores industriales y la Unión Europea 

son los responsables de abordar el cambio climático dentro de la Unión 

Europea. Además, más de la mitad de los encuestados han tomado 

personalmente acciones para luchar contra el cambio climático durante los 

últimos seis meses en los países de la UE. 

 

A nivel insular, el Cabildo de Gran Canaria a través del Consejo Insular de la 

Energía ha llevado a cabo recientemente un estudio cuyo objetivo es analizar y 

conocer las percepciones de la población de la isla de Gran Canaria ante el cambio 

climático, así como recoger información sobre el grado de conocimiento y 

valoración de las políticas públicas llevadas a cabo por el Cabildo Insular de Gran 

Canaria. 

Los resultados del estudio muestran que el cambio climático es la segunda mayor 

preocupación para la población grancanaria, e incluso un 19% de la misma lo 

sitúa en primer lugar. Es decir, 2 de cada 10 personas consideran que el 

cambio climático es el mayor problema global al que se enfrenta el mundo 

en la actualidad. 

 
17 El concepto de Greenwash se entiende como “la inducción al público hacia el error o la percepción 
diferente, haciendo hincapié en las credenciales medioambientales de una empresa, persona o producto 
cuando estas son irrelevantes o infundadas”. 
18 Climate Change Report, Special Eurobarometer 513. Fieldwork: March-Abril 2021. Disponible en: 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273  

‘9 de cada 10 europeos cree que el cambio climático es un problema grave’ 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
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Figura 3 Resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía sobre cambio climático en Gran Canaria (Fuente: 
Consejo Insular de la Energía, 2020) 

El estudio muestra que, a mayor nivel de estudios, existe un mayor grado en la 

percepción de afectación, y, también que, a mayor edad, se percibe que el 

cambio climático afecta menos a nivel particular. 

 

Figura 4 Resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía sobre cambio climático en Gran Canaria (Fuente: Consejo 
Insular de la Energía, 2020) 

Casi la mitad de la población encuestada considera que la contaminación 

del medio ambiente en España ha empeorado en la última década, y una 

de cada cuatro personas considera que este empeoramiento ha sido 

especialmente significativo. 

En cuanto a los problemas medioambientales que son más percibidos por la 

ciudanía en Gran Canaria, destacan: la escasez del agua, seguido por los residuos 

tóxicos, la eliminación de la basura doméstica y el cambio climático. 
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Predomina la existencia de un pensamiento generalizado en el cual los seres 

humanos estamos abusando gravemente del medio ambiente (el 91% 

de la ciudadanía se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación) 

y que nuestras decisiones de consumo inciden en el medio ambiente (78%). 

 

Figura 5 Resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía sobre cambio climático en Gran Canaria (Fuente: Consejo 
Insular de la Energía, 2020) 

De igual modo, el Cabildo de Tenerife, a través de la Unidad Orgánica de 

Educación Ambiental, impulsó en 2021 la encuesta sobre el cambio 

climático19. Los resultados sobre la percepción del cambio climático en Tenerife 

no difieren mucho de los de Gran Canaria. Entre la población sondeada se 

manifiesta una latente preocupación por el cambio climático y en un 

45,3% de casos, afirman ser la principal amenaza a la que se enfrenta el 

mundo en la actualidad. Las numerosas campañas de sensibilización y el eco que 

a través de diferentes medios se ha transmitido a la sociedad, han despertado 

un sentir de manifiesto al respecto. 

 
19 Los resultados de la Encuesta sobre el Cambio Climático (Diciembre 2021) serán publicados 
próximamente en la web del proyecto MAC-CLIMA ( https://mac-
clima.energiagrancanaria.com/en/recursos/?file_name=&file_category=informes-finales) 

https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/recursos/?file_name=&file_category=informes-finales
https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/recursos/?file_name=&file_category=informes-finales
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Figura 6 Resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía sobre cambio climático en Tenerife (Fuente: Cabildo de 
Tenerife, 2021) 

En cuanto a las políticas públicas relacionadas con el cambio climático, las 

propuestas que cuentan con mayor aceptación entre la población sondeada son: 

“Los responsables políticos deben adoptar los objetivos climáticos que indiquen 

los científicos” y “La electricidad debería venir de fuentes renovables (viento, mar, 

tierra), aunque tengamos que pagar más por ella”. Aunque actualmente, solo el 

8,7% de la población sondeada se declaran usuarios de la energía solar en su 

vivienda. 

Entre la población sondeada de Tenerife, existe cierta incredulidad respecto 

a la conservación del medioambiente haciendo análisis retrospectivo 

de estos últimos 10 años en España ya que el 32,5% de los casos afirma 

escasos cambios en la situación. No obstante, el 28,7% opina que la conservación 

del medio ambiente en los últimos 10 años en España ha sufrido una discreta 

mejoría. Situación bastante análoga es la impresión de la población encuestada 

respecto a que la contaminación del medio ambiente en Tenerife en la 

última década apenas ha cambiado (32,4%). 

Los resultados ponen de manifiesto importantes conclusiones, en general la 

opinión es casi unánime en relación a que “Estamos abusando gravemente del 

medio ambiente” y “Si las cosas siguen como hasta ahora, pronto nos 

enfrentaremos a una crisis ecológica de grandes dimensiones”. La población es 

consciente de que el equilibrio de la naturaleza es frágil, pero en términos 

absolutos son muy pocos los que tratan de hacer algo en favor del cambio 

climático, según los resultados de la encuesta. 

En cuanto al nivel de conocimiento de la población de Tenerife sobre el conjunto 

de proyectos e iniciativas acometidas por el Cabildo de Tenerife en materia de 

medioambiente aún existe un gran desconocimiento por parte de la 

ciudadanía. Por ejemplo, solo el 29,6% de la población encuestada ha oído 

hablar o conoce el Pacto de las Alcaldías.   
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Figura 7 Resultados de la encuesta realizada a la ciudadanía sobre cambio climático en Tenerife (Fuente: Cabildo de 
Tenerife, 2021) 

De igual modo, el estudio llevado a cabo en Gran Canaria muestra que más de la 

mitad de la población desconoce los proyectos e iniciativas llevadas a cabo 

por las administraciones públicas así que como las herramientas disponibles para 

conocer más sobre el cambio climático. Es por ello, que en las siguientes 

secciones se presentan herramientas, recursos disponibles y acciones de 

comunicación y sensibilización con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la 

problemática y dotarla de medios para hacer frente al cambio climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

¿Qué es el cambio climático?  

¿Qué diferencia hay entre tiempo atmosférico, clima y 

cambio climático? 

En muchas ocasiones se tiene una idea errónea y se confunden los términos 
relacionados con el clima y el cambio climático.  
 
El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento dado y en 
una zona determinada. Se tiene en cuenta la temperatura, la presión, el viento, 
las precipitaciones, la humedad, etc. El tiempo atmosférico es muy variable 
(cambia con las estaciones del año, entre el día y la noche, de años más secos a 
otros más lluviosos, etc.) y estamos habituados a ello.  

 

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan una zona. 

El clima queda definido por estos mismos valores estudiados a lo largo de los 

años y que afecta a grandes territorios. El clima no es igual en todo el planeta y 

existen diferentes zonas climáticas. El sistema climático está constituido por una 

serie de componentes que interactúan entre sí (atmósfera, litosfera, hidrosfera, 

criosfera, biosfera) y una serie de fuerzas externas (radiación solar, movimientos 

tectónicos, variaciones orbitales y actividad humana). Las respuestas en el clima 

son variadas y tienen que ver con estos factores: patrones en las precipitaciones, 

nivel del mar, temperatura global y circulación oceánica. Cualquier variación o 

alteración puede desencadenar cambios en todo el sistema.  

Un cambio es una modificación, una alteración o una transformación de algo. Por 

tanto, cambio climático hace referencia a los cambios en las características 

climáticas, como temperatura, humedad, lluvia, viento y fenómenos 

meteorológicos severos durante períodos de tiempo prolongados. La idea de 

cambio climático, en este contexto, alude a una variación del clima del planeta 

Tierra generada por la acción del ser humano. Este cambio climático es 

producido por el proceso conocido como efecto invernadero, que provoca el 

llamado calentamiento global. 

¿Qué es el efecto invernadero y el calentamiento global? 

Se llama “efecto invernadero” al proceso que provocan determinados gases 

(los gases de efecto invernadero o GEI), que absorben parte de la radiación 

térmica que emite la superficie del planeta y la “devuelven” a la superficie. Este 

efecto genera un aumento de la temperatura que se denomina “calentamiento 

global”.  

Es necesario entender que el efecto invernadero es un proceso natural que 
es causado por varios gases presentes en la atmósfera entre los que destacan el 
vapor de agua, el dióxido de carbono (CO₂) y el metano (CH4). 
La temperatura media de la superficie de la Tierra es de 15ºC. Si no existiera 
este calentamiento, la temperatura sería de unos –18ºC, y nuestro planeta se 
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convertiría en un lugar frío e inhóspito. Por tanto, el efecto invernadero natural 
es un fenómeno beneficioso para la vida. Sin embargo, las actividades 
humanas relacionadas con el uso masivo de combustibles fósiles es la que ha 
provocado un incremento súbito en la emisión de gases efecto 
invernadero (GEI), haciendo posible la absorción de calor y un aumento 
progresivo en la superficie terrestre.  
 
Como resultado de las actividades humanas, la concentración de CO₂ en la 
atmósfera se ha incrementado notablemente hasta 419.7 partes por millón 
(ppm), nuevo máximo histórico registrado en el Observatorio Atmosférico de 
Izaña (Tenerife), perteneciente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

 

 
Figura 8 Promedios mensuales de concentración de CO2 (ppm) calculados a partir de las medidas minutales realizadas 
en el observatorio de Izaña (Tenerife) en condiciones de fondo atmosférico (puntos rojos) junto con la tendencia de 

CO2 (línea azul). En la ampliación se muestran los promedios mensuales de concentración de CO₂ en el periodo más 
reciente 2016-2021 (Fuente: AEMET, 21/06/2021. Link noticia). 

Según el informe del Inventario nacional de emisiones de gases de efecto 
invernadero (edición 1990-2020), las emisiones de CO₂-equivalente registraron 
una disminución global del -12,4 % en 2020 debido a las condiciones 
impuestas por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la concentración 
de CO₂ en la atmósfera no depende de las emisiones anuales, sino del total de 

http://www.aemet.es/en/noticias/2021/06/Record_concentraciones_co2_2021#:~:text=Enlaces%20relacionados-,La%20concentraci%C3%B3n%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20alcanza%20niveles%20r%C3%A9cord%20pese,partes%20por%20mill%C3%B3n%20(ppm).
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emisiones que se han ido acumulando hasta ese momento en la atmósfera. Los 
datos recogidos por el observatorio de Izaña confirman que la concentración 
de dióxido de carbono (CO₂) continúa en aumento y no se ha visto frenada 
por la disminución temporal de las emisiones de CO₂ durante la pandemia.   
 
En España, el sector con más peso en el global de las emisiones de GEI es el 
transporte (27 %), seguido de las actividades industriales (20,8 %), la 
agricultura y ganadería en conjunto (14,1 %), la generación de 
electricidad (11,8 %), el consumo de combustibles en los sectores 
residencial, comercial e institucional (9,2 %), y los residuos (4,8 %). Por 
gases, el CO₂ supone un 77,7 % de las emisiones totales de GEI, seguido del 
metano (13,7 %).  

 

 
Figura 9 Variación interanual de las emisiones brutas de GEI (porcentaje). Fuente: Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, 2022. Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero: Informe 
resumen. Edición 1990-2020. 

 

 

  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen_inventario_gei-ed_2022_tcm30-534394.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen_inventario_gei-ed_2022_tcm30-534394.pdf
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¿Qué efectos y consecuencias tiene el cambio 

climático en el contexto de la Macaronesia? 

Las islas son especialmente vulnerables frente al cambio climático 
debido a diferentes factores. Por una parte, las infraestructuras críticas como 
puertos, aeropuertos, desaladoras y carreteras se encuentran cercanos a la costa 
y, por tanto, son más vulnerables a los efectos de la subida del nivel del mar y a 
acontecimientos meteorológicos extremos. Además, la dependencia de las islas 
de importaciones de alimentos y agua potable desde el continente se agudiza 
aún más bajo las condiciones de cambio climático. Otros sectores clave para el 
desarrollo económico de las islas como el turismo, agricultura y la pesca también 
se ven afectados por el cambio climático. A continuación, se muestran los efectos 
ambientales del cambio climático a nivel global y, en particular, en la región de 
la Macaronesia. 

 

  
 

Deshielo y subida del nivel del mar  

 
Se pierde alrededor del 6% de la superficie helada de los 
polos cada diez años. Además, el agua del mar se expande, 
ya que absorbe más del 80% del calor añadido al sistema 
climático, contribuyendo con la expansión térmica al 
aumento del nivel del mar. Como consecuencia de todo lo 
anterior, con la subida del nivel del mar, al fundirse los 
glaciares, aumentará, primero, el riesgo de inundaciones y, posteriormente, se 
reducirán los suministros de agua. 
En las Islas Canarias el incremento del nivel del mar desde 1993 a 2019 ha sido 
de 8.4 cm y la predicción para 2050 al ritmo de subida actual de 18.1 cm y de  
33.4 cm para 210020. 
 

 
 
 
 
 

 
20 Marrero-Betancort, N., J. Marcello, D. Rodríguez-Esparragón, S. Hernández-León. Sea level change in 
the Canary Current System during the satellite era. Journal of Marine Science and Engineering 
(submitted). 
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Aumento de acontecimientos atmosféricos extremos 

 
Un aumento en las temperaturas provocará un aumento en 
las posibilidades de desencadenar cambios abruptos en el 
clima a gran escala. Aumentarán los fenómenos naturales 
tales como ciclones, huracanes, tornados, inundaciones y 
eventos de lluvias torrenciales puntuales (tormentas). La 
sequía, la desertización y la erosión son otras de las 
consecuencias que cambiarán los tipos de suelos. Además, 

las olas de calor serán más frecuentes, intensas y duraderas. Se acentuará la 
estacionalidad climática, con otoños y primaveras más cortos, y veranos más 
largos.  
En el caso de las Islas Canarias, se predice que el anticiclón de Azores se 
desplazará hacia el este y debilitará los alisios, lo que favorece que los vientos 
desde África que traen advecciones de polvo sahariano sean más frecuentes21. 
El clima de Canarias perderá su carácter suave, la llamada “eterna 
primavera”, y habrá un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos 
extremos como las lluvias torrenciales y los vendavales. 
 

 

Disminución de los recursos hídricos 

 
Los cambios en el ciclo natural del agua inciden en la 
cantidad y calidad de los recursos hídricos disponibles, con 
implicaciones para la agricultura y la ganadería, el 
abastecimiento urbano, la producción hidroeléctrica y los 
ecosistemas.  
 

 

Cambios en los ecosistemas 

 
Los ecosistemas terrestres y marinos se verán afectados. Las 
características de los hábitats cambiarán y gran parte de la 
biodiversidad no se adaptará a los cambios. Con un aumento 
de la temperatura global de 2ºC desaparecerá alrededor de 
un 15 a un 40% de las especies actualmente existentes. La 
acidificación del agua del mar, que es resultado directo del 
aumento de los niveles de CO₂, tendrá efectos negativos en 

los ecosistemas marinos, afectando a su fauna y flora. 
 

 
 

 
21 Martín Esquivel et al. 2013. Evaluación preliminar de la vulnerabilidad ante el cambio climático en las 
Islas Canarias. Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Educación Universidades y 
Sostenibilidad, Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 95 pp. 

https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/20130614_estudio_preliminar_vulnerabilidad_final.pdf.
https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/20130614_estudio_preliminar_vulnerabilidad_final.pdf.
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Impactos sobre la fauna y la flora 

 
Los cambios locales del clima se traducen en cambios 
demográficos, fenológicos y de los comportamientos de 
las especies silvestres que, a su vez, afectan a las 
interacciones entre ellas, incluyendo desacoplamientos en 
los ritmos biológicos de especies interdependientes, sobre 
todo en ecosistemas terrestres tan sensibles como los 
presentes en la región macaronésica y los ecosistemas marinos. 
En los ecosistemas marinos, la salinización de acuíferos al subir el nivel del 
mar, provocará también una pérdida de biodiversidad por sumergimiento o 
mayor erosión de las zonas costeras. 
 

 

  
 

Cambios en la distribución de especies terrestres y acuáticas 

 
El cambio climático ocasiona un desplazamiento en el área de distribución de 
las especies hacia hábitats con un clima más favorable para las mismas. Esto 

ocurre tanto para las especies animales o vegetales 
terrestres como las de las aguas continentales o marinas. En 
estas últimas, el desplazamiento de las especies situadas en 
la base de las cadenas tróficas supone, además, un 
desplazamiento de las especies que se alimentan de ellas. 
Los ecosistemas de alta montaña de las Islas Canarias con 
sus integrantes animales y vegetales podrán desaparecer, 

dado que un desplazamiento hacia zonas de mayor altitud será imposible22. 
 

 
 
 
 
 

 
22 Gobierno de Canarias, Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. 2010. Anexo A: 
Evaluación preliminar de impactos del cambio climático en Canarias.  

https://mdc.ulpgc.es/cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/MDC&CISOPTR=105888&filename=143332.pdf.
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Expansión de microalgas nocivas y tóxicas y de especies exóticas 
invasoras 

 
El cambio del clima también provoca la colonización del territorio por parte de 
microalgas y cianobacterias tóxicas y nocivas de especies exóticas invasoras o 
la ampliación del área de distribución de las que ya lo han colonizado. En los 
ecosistemas terrestres también se verá un incremento de especies foráneas 
mejor adaptadas al clima, que colonizarán nuevos nichos 
con la consiguiente expansión de las especies alóctonas. 
Estos cambios incluyen, por ejemplo, la presencia de 
especies pelágicas de microalgas o de la cianobacteria 
Trichodesmium (no es tóxica, pero sí nociva) o bentónicas, 
como la microalga Gamberdiscus causante de la ciguatera 
o la cianobacteria Lyngbia, así como el incremento del área 
de distribución de otras especies exóticas que actúan como vectores de 
transmisión de enfermedades. Por otra parte, las especies exóticas pueden 
desplazar a las especies autóctonas, poniendo en peligro su estabilidad. 
 
En Canarias, el aumento de los vientos provenientes de África favorecerá la 
propagación de las langostas del desierto (Schistocerca gregaria), que habitan 
las zonas calientes del Norte de África. Si bien durante la mayor parte de los 
años no provocan daño, bajo condiciones climáticas óptimas (temperaturas 
altas con sequía, seguidas por lluvias fuertes), se reproducen masivamente y 
pueden alcanzar las Islas Canarias provocando graves daños como ha sucedido 
durante décadas. 
 

 

Deterioro de los ecosistemas 

 
Los cambios citados anteriormente dan lugar a un deterioro 
de los ecosistemas que se traduce en una merma de las 
contribuciones de la naturaleza al bienestar humano a 
través de los denominados servicios ecosistémicos. Estos 
incluyen servicios de regulación (polinización, regulación del 
clima, regulación de la calidad del aire y de la cantidad y 
calidad del agua, protección frente a peligros o formación 
de suelos), bienes materiales (alimentos, energía, materiales diversos y 
recursos medicinales) y bienes inmateriales (aprendizaje e inspiración, 
bienestar psicológico o identidad). 
Entre las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático, se encuentran 
las comunidades bénticas y, entre ellos, los ecosistemas que están 
conformados por los organismos más longevos y de crecimiento más lento, 
como son los corales negros de Canarias, los campos de algas de cierta 
profundidad, marismas, los sebadales de Cymodocea nodosa y poblaciones de 
Zostera noltii de Canarias. 
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Aumento del peligro de incendios forestales 

 
Aspectos como el incremento de la sequedad del suelo, la 
presencia de mayor cantidad de combustible vegetal y las 
temperaturas elevadas, aumentan, a su vez, el peligro de 
incendios forestales, haciendo más frecuentes las 
condiciones favorecedoras de grandes incendios. Este 
problema ya ha tenido un importante referente en Gran 

Canaria de forma reciente, el gran incendio forestal ocurrido en 2019 en 
Valleseco, el más importante del año en España, con 10.000 hectáreas 
incendiadas. 
El previsto aumento de los incendios forestales pone en peligro el pinar canario 
que afectará a numerosas especies, especialmente al endémico Pinzón Azul de 
Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki) que se encuentra en peligro de 
extinción. 
 

 
El cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental, sino que presenta 
profundas consecuencias económicas y sociales. Se prevé un incremento 
de las desigualdades y de los conflictos, y un impacto sobre los sistemas 
socioeconómicos. Las comunidades menos desarrolladas serán las más 
vulnerables al disponer de menos medios para adaptarse a las nuevas 
condiciones climáticas, viéndose afectadas en recursos básicos como son el agua 
y los alimentos. Se estima que para mediados del siglo XXI casi 200 millones de 
personas tendrán que emigrar debido a la subida del nivel del mar. 

 

  
 

Impactos sobre la salud humana 

 
El cambio climático afecta a la salud de la población a través 
de sus efectos directos (olas de calor y otros eventos 
extremos, como inundaciones y sequías), pero también a 
través de efectos indirectos (aumento de la contaminación 
atmosférica y aeroalérgenos, cambio en la distribución de 
vectores transmisores de enfermedades, enfermedades 
transmitidas por la pérdida de la calidad del agua o de los 
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alimentos, etc.). La Organización Mundial de la Salud advierte que el cambio 
climático puede provocar la aparición de nuevas enfermedades epidémicas o 
incrementar su transmisión.  
 

 

Impactos sobre el sector agrario y ganadero 

 
La agricultura es un sector estrechamente dependiente del clima y del suelo. 
El impacto del cambio climático sobre la agricultura varía en función de factores 
como la localización geográfica y el subsector (tipo de cultivo o ganadería). No 
obstante, de manera general, se puede afirmar que el aumento de temperatura 
incrementará el estrés hídrico, disminuyendo la producción de algunas 

cosechas. Además, los cambios en la estacionalidad y la 
variabilidad del clima tendrán un efecto significativo en el 
rendimiento y, previsiblemente, también en la calidad de los 
productos agrícolas, al afectar de una forma importante a la 
polinización y reproducción de las plantas y cultivos. 
Además, la degradación de los suelos limitará el espacio 
potencialmente adecuado para la agricultura. El calor 

excesivo supone un impacto sobre el bienestar animal, con repercusiones 
negativas sobre la producción. 
 

 

Impactos sobre el suelo y usos del suelo 

 
El suelo soporta la producción primaria en los ecosistemas 
terrestres. Por lo tanto, la producción de alimentos y fibras 
para la humanidad depende en gran medida de los 
recursos edáficos. Los suelos pueden ser fuente y 
sumidero de carbono (C). Por lo tanto, los suelos 
contribuyen a la regulación del ciclo del carbono y sus 
consecuencias en el cambio climático. El cambio de usos 
del suelo es la fuerza motriz que determina el papel fuente o sumidero de C 
del suelo. Los procesos que más afectarían a la pérdida de fertilidad de los 
suelos y a su degradación son los siguientes: pérdida en el contenido de 
carbono orgánico, disminución de la estabilidad estructural, disminución de la 
actividad biológica del suelo, aumento del riesgo de erosión y extensión de la 
salinización.  
 

 

Impactos sobre el turismo 

 
El turismo es la base económica en muchas regiones como, 
por ejemplo, las Islas Canarias. Los cambios previstos en las 
condiciones climatológicas pueden provocar un 
empeoramiento del interés y la demanda de estos destinos 
turísticos. El cambio climático tiene efectos directos en los 
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turistas, entre los que se incluyen efectos térmicos y físicos (precipitación, 
viento, etc.) y efectos contextuales como cambio y degradación del paisaje y 
de los ecosistemas, etc. El impacto en los destinos y en los flujos de turistas 
dependerá en gran medida de la capacidad del sector turístico de adaptarse a 
las nuevas condiciones, así como de la flexibilidad que muestren los turistas 
para desplazarse durante diferentes épocas del año no asociadas a los meses 
de verano, y a la voluntad de los visitantes de acudir a destinos sostenibles y 
muy respetuosos con el medio ambiente. 
 

 

Impactos sobre el sector pesquero 

 
Los efectos del cambio climático afectarán tanto a los 
ecosistemas de afloramiento o de zonas estratificadas, así 
como a las zonas costeras u oceánicas. Se prevé una 
reducción de la productividad de las aguas españolas, dadas 
sus características de mares subtropicales o templados 
cálidos. 
Los cambios afectarán a muchos grupos de organismos, 
desde fitoplancton y zooplancton a peces y algas. Se producirán cambios en 
las redes tróficas marinas y en la distribución de muchas especies, tanto de 
especies pelágicas como bentónicas. 
La acuicultura también puede verse afectada por la reducción de la 
productividad marina y, por tanto, alimento para las especies de cultivo. Se 
espera un incremento de parásitos de especies cultivadas, favorecidas por el 
incremento térmico de las aguas costeras. 
 

 

Impacto sobre el litoral e infraestructuras 

 
El ascenso del nivel del mar y el incremento del poder 
destructivo de los temporales costeros producen impactos 
diversos en el litoral, incluyendo retrocesos en la línea de 
costa, con efectos sobre los ecosistemas costeros, pero 
también sobre las infraestructuras, edificios y núcleos 
urbanos, infraestructuras de transporte y comunicaciones.  

 

 

Impacto sobre la sociedad 

 
El cambio climático impacta sobre los rasgos específicos de los 
sistemas sociales, en aspectos como la economía y el trabajo, 
la cultura, el patrimonio cultural (arqueológico, 
paleontológico, etnográfico y arquitectónico) y los valores 
identitarios, la gobernanza, la distribución de población en el 
territorio, la cohesión social, la conflictividad asociada al 
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aprovechamiento de los recursos naturales, la desigualdad social y otros 
aspectos de naturaleza social. 
 

 

Impacto en la economía 

 
Según un informe reciente de la Comisión Europea, si se 
produjera un calentamiento global de 3°C, la pérdida anual 
de bienestar en el conjunto de la UE podría representar el 
1,4% del PIB, considerando un conjunto limitado de 
impactos climáticos (inundaciones fluviales, inundaciones 
costeras, agricultura, sequías, suministro de energía, 

mortalidad por temperaturas extremas y tormentas de viento).  
En este contexto, además, las pérdidas de bienestar en términos económicos 
por los impactos climáticos muestran una clara división norte-sur, con pérdidas 
de bienestar en las regiones meridionales. Se estima que únicamente los 
eventos extremos relacionados con la meteorología y el clima han causado en 
España unas pérdidas económicas directas superiores a los 37.000 M€ desde 
1980. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

¿Qué puede pasar en el futuro?  

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), a través de la 

iniciativa Escenarios-PNACC, recopila la información climática regional para 

España, tanto del clima actual, como de distintos escenarios futuros de 

cambio climático para las próximas décadas. El objetivo principal de esta 

iniciativa es revisar y armonizar las distintas fuentes de información y ponerlas a 

disposición de la comunidad tratando de facilitar el acceso a la misma y las 

buenas prácticas de uso. 

Para poder estudiar el impacto del cambio climático en los distintos sectores 

socioeconómicos de interés para un país, y poder tomar medidas de adaptación 

adecuadas para paliar sus consecuencias, es necesario disponer de 

información sobre la evolución previsible del clima para las próximas 

décadas. Una herramienta básica para ello son las denominadas proyecciones 

de cambio climático, que son descripciones plausibles de la evolución futura 

del clima. Éstas se obtienen a partir de simulaciones con modelos climáticos, 

forzados con distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 

que caracterizan la evolución futura de estos gases durante las próximas 

décadas.  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue 

creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los 

conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, 

sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. El IPCC explora 

las consecuencias del desarrollo socioeconómico futuro para la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a éste y el uso de la tierra mediante trayectorias 

socioeconómicas compartidas (siglas en inglés, SSP). Las trayectorias 

abarcan diversos desafíos para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

a éste: 
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SSP1 - 
Sostenibilidad 

• Incluye un pico y una disminución de la población (~ 
7.000 millones en 2100). 

• Altos ingresos y reducción de las desigualdades. 

• Regulación efectiva del uso de la tierra. 
• Consumo menos intensivo de los recursos. 
• Estilos de vida respetuosos con el medio ambiente.  
• Con respecto a otras trayectorias, la SSP1 presenta un 

nivel bajo de desafíos de mitigación y una alta 
capacidad de adaptación. 
 

SSP2 

• Crecimiento demográfico medio (~ 9.000 millones en 
2100). 

• Ingresos medios y progreso tecnológico. 
• Patrones de producción y consumo similares a SSP1. 
• Con respecto a otras trayectorias, la SSP2 presenta un 

nivel medio de desafíos de mitigación y un nivel medio 
de capacidad de adaptación. 
 

SSP3 

• Elevada población (~ 13 000 millones en 2100). 

• Bajos ingresos y persistencia de las desigualdades. 
• Consumo y producción intensivos de materiales, 

barreras al comercio y un ritmo lento de cambio 
tecnológico. 

• Con respecto a otras trayectorias, la SSP3 presenta un 
nivel alto de desafíos de mitigación y una baja 
capacidad de adaptación. 
 

SSP4 

• Crecimiento demográfico medio (~ 9.000 millones en 
2100). 

• Ingresos medios, pero una desigualdad significativa 
dentro de las regiones y entre éstas.  

• Con respecto a otras trayectorias, la SSP4 presenta un 
nivel bajo de desafíos de mitigación y una baja 
capacidad de adaptación. 
 

SPP5 

• Incluye un pico y una disminución de la población (~ 
7.000 millones en 2100). 

• Ingresos altos y reducción de las desigualdades. 
• Producción, consumo y estilos de vida con un uso 

intensivo. 
• Con respecto a otras trayectorias, la SSP5 presenta un 

nivel alto de desafíos de mitigación, pero una alta 
capacidad de adaptación. 
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Figura 10 Panorama de las SSP: espacio de desafíos que identifica cinco tipos de escenarios con diferentes retos 
socioeconómicos de mitigación y adaptación. Fuente: Escoto Castillo et al. (2017). Trayectorias Socioeconómicas 
Compartidas (SSP): nuevas maneras de comprender el cambio climático y social. Estudios Demográficos y Urbanos, 
32(3), 669–693. 

Como se puede ver en el gráfico, la trayectoria socioeconómica más 

deseable es el escenario SSP1, que representa la sostenibilidad. El mundo 

cambia gradualmente, pero de manera generalizada, hacia un camino más 

sostenible, enfatizando un desarrollo más inclusivo que respeta los límites 

ambientales. La gestión de los bienes comunes mundiales mejora lentamente, 

las inversiones en educación y salud aceleran la transición demográfica y el 

énfasis en el crecimiento económico se centra en el bienestar humano. Impulsada 

por un compromiso cada vez mayor con el logro de los objetivos de desarrollo, 

la desigualdad se reduce tanto entre los países como dentro de ellos. El consumo 

está orientado hacia un bajo crecimiento material y una menor intensidad de 

recursos y energía. 

Estas trayectorias socioeconómicas (SSP) pueden combinarse con 

trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en 

inglés) que implican diferentes niveles de mitigación, con consecuencias para la 

adaptación. Por tanto, las SSP pueden ser compatibles con distintos niveles de 

aumento de la temperatura media global en superficie según lo proyectado por 

diferentes combinaciones de SSP y RCP.  

Los RCP abarcan series temporales de emisiones y concentraciones de la gama 

completa de GEI, aerosoles y gases químicamente activos, y ayudan a 

representar la incertidumbre sobre los efectos climáticos que habrá en un futuro 

con respecto al incremento de temperatura, precipitación y otras variabilidades 

climáticas.  

 

https://doi.org/10.24201/edu.v32i3.1684
https://doi.org/10.24201/edu.v32i3.1684
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Para simplificar, el último informe del IPCC nos muestra las combinaciones de 

escenarios sociodemográficos con los diferentes niveles de concentración de 

gases de efecto invernadero. Para los escenarios (SSP1-1.9 y SSP1-2.6), el 

aumento de la temperatura global en 2100 no alcanzaría los 2ºC, 

mientras que en el escenario más pesimista (SSP5-8.5), el aumento de 

temperatura se estima en casi 5ºC. 

 

 

 
Figura 11 Resumen de los escenarios RCP con la concentración de CO₂ asociada para 2100 (a la izquierda) y gráfico 
de incremento de temperatura según los escenarios proyectados. Fuente: IPCC, 2022: Summary for Policymakers. 
Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 

En el marco del PNACC y del proyecto LIFE SHARA, se ha desarrollado el Visor 

de Escenarios de Cambio Climático23, una plataforma de fácil acceso para 

conocer, visualizar y descargar las proyecciones más actualizadas para el clima 

futuro en España. Los datos disponibles se nutren principalmente de dos 

fuentes: proyecciones puntuales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

y proyecciones en rejilla procedentes de la iniciativa internacional Euro-CORDEX. 

El visor permite visualizar los diferentes escenarios de trayectorias de 

concentración representativas (RCP) a corto, medio y largo plazo.  

 
23 Visor de Escenarios de Cambio Climático disponible en: https://adaptecca.es/  

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://adaptecca.es/
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Figura 12 Visor de Escenarios de Cambio Climático (Fuente: AdapteCCA, 2022) 

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado un Sistema de 

Observación Meteorológica que integra una red de estaciones equipadas con 

sensores meteorológicos y servidores encargados de la administración de la red 

y el almacenamiento, control de calidad y difusión de los datos registrados en las 

Islas Canarias. Esta red se concibe como una infraestructura complementaria 

a las ya existentes, y gestionadas por otras Administraciones, y esencial para el 

ejercicio de competencias como las relacionadas con el Cambio Climático o el 

seguimiento de Fenómenos Meteorológicas Adversos (FMA). 

 

Figura 13 Web del Sistema de Observación Meteorológica de Canarias. Disponible en: https://sensores.grafcan.es/  

Además, el Visor de la Infraestructuras de Datos Especiales de Canarias 

ofrece información georreferenciada sobre los sistemas de monitorización 

meteorológica y estaciones registradas en Canarias. 

https://sensores.grafcan.es/
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Figura 14 Visor del Sistema de Información Territorial de Canarias (Información disponible en: 
https://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcMeteo#)  

A nivel mundial, el IPCC ha publicado un gran 

atlas interactivo del cambio climático24 a 

disposición de cualquier ciudadano del mundo. El 

atlas contiene una enorme cantidad de información 

sobre los efectos regionales de la crisis climática y, 

lo que es más destacado, sobre las proyecciones 

para las próximas décadas en función del nivel de 

calentamiento al que se llegue y de la zona en la que 

se viva. La aplicación web visualiza proyecciones 

para diferentes variables, como el aumento de la 

temperatura media o el de las precipitaciones en 

escenarios de calentamiento global. 

También a nivel mundial, el Weather and Climate Toolkit (WCT) de la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) es un software gratuito 

e independiente de la plataforma que se distribuye desde los Centros Nacionales 

de Información Ambiental de la NOAA. El WCT permite la visualización y 

exportación de datos meteorológicos y climáticos, incluidos los datos de radar, 

satélite y modelos. El WCT proporciona herramientas para mapas de fondo, 

animaciones y filtrado básico. 

 
24 Visor IPCC WGI Interactive Atlas disponible en: https://interactive-atlas.ipcc.ch/  

Figura 15 Visor IPCC WGI Interactive Atlas 
(IPCC, 2022) 

https://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcMeteo
https://interactive-atlas.ipcc.ch/
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Figura 16 Visor meteorológico y climático de la NOAA (Disponible en: https://www.ncdc.noaa.gov/wct/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncdc.noaa.gov/wct/
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¿Qué se está haciendo para frenar el cambio 

climático? Medidas de adaptación y mitigación 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) fue creado en 1988, por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el 

fin de proporcionar una fuente objetiva de información científica y está 

constituido por los máximos expertos sobre cambio climático a nivel mundial. 

Durante la celebración de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se acordó 

crear la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) con los objetivos de establecer el nivel de concentración 

de los GEI en la atmósfera, la reducción de emisiones y la celebración de 

reuniones anuales de la Conferencia de las Partes (COP). La última conferencia 

se celebró en Glasgow en noviembre del 2021, donde se alcanzó un consenso 

sobre las acciones clave para hacer frente al cambio climático. La adaptación 

fue objeto de especial atención durante las deliberaciones en que las Partes 

establecieron un programa de trabajo para definir el objetivo global de 

adaptación, que identificará las necesidades colectivas y las soluciones a la crisis 

climática que ya afecta a muchos países. En cuanto a la mitigación, las Partes 

acordaron colectivamente trabajar para garantizar que el mundo siga avanzando 

durante la presente década, de modo que el aumento de la temperatura media 

se limite a 1,5°C.  

Por otra parte, la Agenda 2030 fue aprobada en 

septiembre de 2015 por más de 150 jefes de Estado 

y de Gobierno reunidos en la Cumbre del Desarrollo 

Sostenible. La Agenda incluye 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que reclaman a 

todos los países, ricos o pobres, adoptar medidas 

para frenar esta situación de emergencia climática y 

social que vive el planeta. El ODS 13 tiene como 

finalidad acelerar la acción para frenar la crisis 

climática promoviendo medidas de mitigación y 

adaptación. 
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Además de estas iniciativas globales, el Consejo Europeo respaldó en 2019 el 

objetivo de alcanzar una UE climáticamente neutra de aquí a 2050, en 

consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, en el conocido como Pacto 

Verde Europeo (Green Deal ), una nueva estrategia de crecimiento destinada 

a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, que mejore la calidad 

de vida de las generaciones presentes y venideras, con una economía moderna, 

eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones 

netas de gases de efecto invernadero en 2050. Esta conclusión se ha visto 

materializada con la aprobación definitiva de la Ley Europea del Clima el 26 

de junio del 2021. 
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Estas dos estrategias (adaptación y 

mitigación) suelen abordarse por 

separado. Sin embargo, resulta muy 

interesante buscar las zonas comunes: 

aquellas acciones que ayudan a 

responder mejor a los impactos del 

cambio climático a la vez que 

disminuyen las emisiones de gases de 

efecto invernadero. De poco sirve 

tomar medidas para adaptarnos al 

cambio climático si no se frenan las 

emisiones que lo causan. El proyecto 

LIFESHARA explica estos dos conceptos 

de manera clara y gráfica. Es como si al 

desbordarse el agua de una bañera, 

fregamos el suelo sin preocuparnos de 

cerrar el grifo. 

Por otra parte, la capacidad de 

adaptación tiene límites, por eso 

debe afrontarse desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, es necesario 

poner en práctica ajustes progresivos en los ámbitos afectados (adaptación 

progresiva) para afrontar aquellos impactos del cambio climático de menor 

magnitud o que se producen de forma gradual a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

frente a impactos más repentinos o de mayor calado, para los que la adaptación 

progresiva se puede ver superada, y con el fin de alcanzar la sostenibilidad a 

largo plazo, las respuestas de adaptación pueden implicar transformaciones más 

profundas en nuestros sistemas socioeconómicos y naturales (adaptación 

transformacional). Asimismo, se deben establecer mecanismos para afrontar las 

Medidas de mitigación [Frenar el cambio] 

Acciones encaminadas a eliminar las causas del cambio climático y así evitar 

que se produzcan sus efectos. Consiste en reducir la emisión de GEI, y en 

otras estrategias como la creación de sumideros de carbono a través de la 

reforestación o las tecnologías de captura y de almacenamiento de carbono. 

 

Medidas de adaptación [Amortiguar efectos] 

Acciones en respuesta a los efectos del cambio climático, asumiendo que 

éstos se van a producir, para reducir la vulnerabilidad de las personas y de 

los ecosistemas. 

https://www.lifeshara.com/
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pérdidas y daños inevitables que suponga el cambio climático, teniendo en cuenta 

tanto las pérdidas y daños económicos como los de naturaleza social o ecológica. 

En la estrategia de adaptación al cambio climático e impulso de la economía baja 

en carbono de Gran Canaria, se han establecido recientemente varías líneas de 

actuación para luchar contra el cambio climático, que se pueden 

extrapolar a la región macaronésica: 

Soluciones 
basadas en la 
naturaleza 

✓ Potenciación de la conservación de la biodiversidad marina 
y terrestre. 

✓ Nueva gestión de los recursos hídricos 
✓ Desarrollo de nuevas alternativas agrícolas 

Soluciones 
basadas en 
infraestructuras 

✓ Adecuación de infraestructuras a las emergencias 
climáticas 

✓ Adecuación de establecimientos y viviendas 
✓ Movilidad sostenible 
✓ Fomento e implementación del aprovechamiento de 

energías renovables  
✓ Fomento e implementación de la economía circular 

(gestión de residuos) 

Soluciones 
basadas en la 
gobernanza 

✓ Mejora en la coordinación administrativa 
✓ Fomento del conocimiento de la ciudadanía: información 

para la acción 
✓ Fomento de micro-proyectos locales 

Soluciones 
basadas en la 
tecnología 
 

✓ Sistemas de monitorización y prevención del cambio 
climático 

 

En el contexto de los proyectos MAC-CLIMA y SOCLIMPACT, se ha desarrollado 

una guía de buenas prácticas con casos de éxito en territorios insulares para 

luchar contra el cambio climático.   

 

 

 

 

 

 

https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/
https://soclimpact.net/
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Al igual que el proyecto MAC-CLIMA, actualmente se están desarrollando 

diferentes proyectos de índole internacional y regional que abarcan los 

diferentes aspectos del cambio climático, por ejemplo: ahorro y 

reutilización del agua, soluciones tecnológicas a catástrofes naturales, incendios, 

monitorización del cambio climático, acceso y suministro de energía, etc.  

Proyectos en la región macaronésica 

 

ADAPTaRES: Adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través del uso 
eficiente del agua y su reutilización (2017-2020). 

ADAPTaRES promueve diferentes estrategias de ahorro y reutilización de aguas con el fin de 
paliar la sequía y adaptarse a los cambios causados por el cambio climático en las islas de la 

Macaronesia. En el proyecto participan 8 organismos como beneficiarios FEDER (de Canarias 

y Madeira) y 7 como participantes de terceros países o asociados (fuera de la UE), todos de 
Cabo Verde, siendo el responsable de su coordinación el Instituto Tecnológico de Canarias 

(ITC). 
Web: https://adaptares.com/es/ 

 

Proyecto Mimar+ (2014-2020) 
Seguimiento, control y mitigación de proliferaciones de organismos marinos asociados a 

perturbaciones humanas y cambio climático en la Región Macaronésica. MIMAR+ 
(MAC2/4.6d/249), está cofinanciado en un 85% por el Programa de Cooperación Territorial 

Interreg Madeira-Azores-Canarias (MAC)  
Web: https://www.proyectomimarplus.com/ 

 

VOLRISKMAC (2014-2020) 
El proyecto VOLRISKMAC tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades 

para la monitorización de la actividad volcánica, con la finalidad de mejorar el sistema de alerta 
temprana ante erupciones volcánicas y crisis sismo-volcánicas, así como la gestión de crisis 

volcánicas en la Macaronesia. 

Web: https://volriskmac.com/?lang=en  
 

PLAN CLIMAC (2019-2022) 
Planificación conjunta, seguimiento y observación, mejora del conocimiento y sensibilización 

ante riesgos y amenazas del cambio climático en la Macaronesia. 

Web: https://www.proyectoplanclimac.com/  
 

ACLIEMAC “Adaptación al Cambio Climático de los Sistemas Energéticos de la 
Macaronesia” (2014-2020) 

Proyecto de cooperación entre archipiélagos de la Macaronesia y países del África Occidental 
que tiene como objetivo reducir la dependencia energética del exterior, de modo que se 

garantice el acceso y suministro de energía incluso ante eventos provocados por fenómenos 

climatológicos extremos. 
Web: https://www.acliemac.com/es/  

 
CLIMA RISK (2014-2020) 

Desarrollar estrategias y soluciones tecnológicas para la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos ante catástrofes naturales en países de la gran vecindad. Entre 
los objetivos específicos destacan los siguientes: el desarrollo de metodologías para la 

planificación del territorio para la resiliencia y adaptación ante catástrofes naturales provocadas 
por los efectos del cambio climático. Desarrollo de módulos arquitectónicos específicos para 

situaciones de emergencia. 
Web: https://www.clima-risk.com/  

 

LIFE Nieblas (2020-2024) 

https://adaptares.com/es/
https://www.proyectomimarplus.com/
https://volriskmac.com/?lang=en
https://www.proyectoplanclimac.com/
https://www.acliemac.com/es/
https://www.clima-risk.com/
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Subvencionado bajo el programa LIFE, tiene como objetivo la mitigación de los diferentes 

impactos y efectos provocados por el cambio climático en áreas del sur de Europa y regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea que, según las previsiones identificadas por la Agencia 

Europea del Medio Ambiente, se verán afectadas con condiciones de baja precipitación y 

desertificación. 
Web: https://www.lifenieblas.com/  

 
LIFE SHARA (2016-2021) 

El proyecto LIFE SHARA tiene como objetivo fortalecer la gobernanza de la adaptación al 
cambio climático e incrementar la resiliencia frente al cambio climático en España y Portugal. 

Web: https://lifeshara.com/  

 
MITIMAC (2020-2022) 

Proyecto financiado bajo el programa Interreg-MAC que tiene como objetivo principal analizar 
las interacciones existentes entre el Cambio Climático y los recursos Agua, Energía y Alimentos. 

Los destinatarios principales de este proyecto son los organismos públicos de investigación, 

centros tecnológicos, órganos de gobierno y entidades implicadas en la gestión de los recursos 
naturales y el medio ambiente en el ámbito geográfico de la Macaronesia. Entre las principales 

actuaciones de esta iniciativa está el fomento de la investigación y la innovación en energías 
sostenibles y en eficiencia energética, y su integración en el ciclo integral del agua, clave para 

optimizar el consumo energético de los procesos. 
Web: https://mitimac.com/  

 

RESCOAST (2014-2020) 
Herramientas de planificación de infraestructuras y gestión de riesgos para el desarrollo de 

economías costeras resilientes al cambio climático en África Occidental. Tiene como objetivo 
principal responder y anticiparse a los efectos del cambio climático que sufren las comunidades 

costeras y pesqueras de Canarias, Mauritania y Senegal. Para ello, esta iniciativa desarrolla un 

modelo que incorpora acciones técnicas de predicción y planificación territorial 100% 
sostenible, con sistemas de suministro de energía y agua para que estas comunidades sean 

capaces de reaccionar y anticiparse. 
Web: https://www.itccanarias.org/proyectorescoast/es  

 

VERCOCHAR (2019-2023) 
Proyecto financiado bajo el programa Interreg-MAC que tiene como objetivo mejorar la 

respuesta de las poblaciones y ecosistemas ante los efectos del cambio climático, facilitando 
la regeneración de suelos afectados por erosión, sequía, escorrentías o desertificación y la 

puesta en marcha de acciones de mitigación que favorezcan un incremento de la resiliencia. 
Web: https://www.vercochar.com/  

 

SOCLIMPACT (2017-2020) 
Financiado bajo el programa Horizonte 2020, SOCLIMPACT pretende modelizar efectos 

regionalizados del CC y sus impactos socioeconómicos en islas europeas para 2030-2100, en 
el contexto de los sectores de la economía azul de la UE, y evaluar correspondientes 

trayectorias de descarbonización y adaptación, complementando las proyecciones actualmente 

disponibles para Europa y fortaleciendo los modelos económicos actuales con una evaluación 
no de mercado, mediante diferentes acciones. 

Web: https://soclimpact.net/  
 

LIFE GARACHICO (2021-2026) 
Desarrollo de un Marco Estratégico de Adaptación Flexible (MEAF) innovador para aumentar la 

resiliencia de las regiones urbanas de la Macaronesia frente a los eventos costeros extremos 

derivados del cambio climático. 
Web: https://lifegarachico.eu/  

 
MAESHA (2020-2024) 

https://www.lifenieblas.com/
https://lifeshara.com/
https://mitimac.com/
https://www.itccanarias.org/proyectorescoast/es
https://www.vercochar.com/
https://soclimpact.net/
https://lifegarachico.eu/
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Demonstration of smart and flexible solutions for a decarbonised energy future in Mayotte and 
other European Islands. Financiado bajo el programa Horizonte 2020, el principal objetivo de 
MAESHA es descarbonizar los sistemas energéticos de las islas geográficas fomentando un  

gran despliegue de energías renovables a través de la instalación de tecnología innovadora y 

modelización de los sistemas energéticos locales. Entre los casos de estudio, se encuentra Gran 
Canaria. 

Web: https://www.maesha.eu/ 

 
IANOS (2020-2024) 

Integrated solutions for the decarbonization and smartification of islands. El objetivo del 
proyecto es testear soluciones para la descarbonización total de las islas de la UE, aumentar la 

cuota de fuentes de energía renovable, incluyendo la energía geotérmica, la eólica, la solar y 

la mareomotriz. Entre los casos de estudio, se encuentra la isla de Terceira en Azores. 
Web: https://ianos.eu/  

 

Proyectos en las Islas Canarias  

 
ALERTAGRAN (2018-2021) 

Sistema inteligente que permite una gestión más ágil y efectiva de los equipos y medios de 
extinción de incendios, así como la detección temprana de los focos de incendio, favoreciendo 

una reacción más rápida y, con ello, la reducción de las zonas afectadas. 
Web: https://www.spegc.org/gci-proyectos-en-ejecucion/  

 

AQUAGRAN (2018-2022) 
Sistema para vigilar y controlar la calidad del agua y reducir el consumo energético de las 

infraestructuras hidráulicas gestionadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
Web: https://www.spegc.org/gci-proyectos-en-ejecucion/  

 

PIMA ADAPTA COSTAS (2017-2021) 
Estimación de los efectos del cambio climático en el ámbito de las zonas costeras, mediante la 

determinación del riesgo sobre sus sistemas socioeconómico y natural, mediante el uso de una 
metodología que mejora el estado de conocimiento en la caracterización de impactos debidos 

al cambio climático y en el cálculo de sus consecuencias. Se analizará el riesgo de inundación 
y de erosión por los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, la población, la 

vivienda, las infraestructuras, la agricultura y el turismo.  

Web: https://www.grafcan.es/transparencia-encomiendas/2017/asistencia-
tecnica-para-el-desarrollo-del-pima-adapta-costas-2017-en    

 
CanBIO (2019-2022) 

CanBIO es un proyecto que nace con el objetivo de preservar los ecosistemas marinos. En él 

participan diferentes grupos de investigación de la Universidad tanto de la ULPGC como de la 
ULL. Con tal fin, CanBIO estudia el cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus 

efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia, especialmente sobre los 
cetáceos, tortugas marinas, tiburones y rayas. 

Web:https://www.cienciacanaria.es/secciones/a-fondo/1225-canbio-un-proyecto-pionero-

para-conocer-la-salud-del-mar  
 

GRAFCAN (2021-2024) 
Elaboración de protocolos para el mantenimiento, ajustes, calibración, ampliación y mejora de 

la dotación de sensores de las estaciones del sistema de predicción meteorológica y de estudio 
del cambio climático. 

Web:https://www.grafcan.es/transparencia-encomiendas/2021/elaboracion-de-protocolos-

para-el-mantenimiento-ajustes-calibracion    
 

  

https://www.maesha.eu/
https://ianos.eu/
https://www.spegc.org/gci-proyectos-en-ejecucion/
https://www.spegc.org/gci-proyectos-en-ejecucion/
https://www.grafcan.es/transparencia-encomiendas/2017/asistencia-tecnica-para-el-desarrollo-del-pima-adapta-costas-2017-en
https://www.grafcan.es/transparencia-encomiendas/2017/asistencia-tecnica-para-el-desarrollo-del-pima-adapta-costas-2017-en
https://www.cienciacanaria.es/secciones/a-fondo/1225-canbio-un-proyecto-pionero-para-conocer-la-salud-del-mar
https://www.cienciacanaria.es/secciones/a-fondo/1225-canbio-un-proyecto-pionero-para-conocer-la-salud-del-mar
https://www.grafcan.es/transparencia-encomiendas/2021/elaboracion-de-protocolos-para-el-mantenimiento-ajustes-calibracion
https://www.grafcan.es/transparencia-encomiendas/2021/elaboracion-de-protocolos-para-el-mantenimiento-ajustes-calibracion
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Herramientas y recursos disponibles de sensibilización 

sobre el cambio climático  

 

 

Web divulgativa del proyecto MAC-CLIMA 
 
La web del proyecto MAC-CLIMA proporciona la información más relevante 
y actualizada sobre el cambio climático en la región de la Macaronesia. 
Además, los usuarios pueden registrar su correo electrónico para recibir la 
newsletter mensual.  
En la sección de Recursos, se muestran los resultados del proyecto, 
publicaciones y material relevante disponible para descargar.  
Más información en:https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/  
 

 
 

 

 

 
Aplicaciones móviles - APP  
 

APP de sensibilización diseñada por el Cabildo de El Hierro, en el contexto 
del proyecto INTERREG MAC-CLIM, dirigida primordialmente a los 
turistas/visitantes en materia de ahorro energético, de agua, cuidado de 
zonas protegidas, etc. y traducida a varios idiomas. 
Próximamente disponible para descarga en: https://mac-
clima.energiagrancanaria.com/  
 

 

 
Base Digital Recursos Hídricos y Cambio Climático Macaronesia 
 
Plataforma para la búsqueda de material científico y divulgativo para 
diferentes tipos de público y temática en el contexto de la región de la 
Macaronesia. Más información en: https://badimac.com/search  
 

https://mac-clima.energiagrancanaria.com/en/
https://mac-clima.energiagrancanaria.com/
https://mac-clima.energiagrancanaria.com/
https://badimac.com/search
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Plataforma Regional de Intercambio de Información (REIS)   
En el contexto del proyecto SOCLIMPACT se ha desarrollado una 
plataforma de intercambio de información en las islas de la EU. Además, 
cuenta con una biblioteca online. Más información en: 
https://reissoclimpact.net/e-library/  
 

 
 

 

 
Audios – Podcasts  
 
Banco de conocimiento en audio 
del proyecto ADAPTaRES. 
Objetivo principal: Sensibilizar 
sobre los efectos del cambio 
climático y las estrategias activas 
de adaptación así como acercar a 
la ciudadanía conceptos, 
novedades e investigaciones que 
se realizan en el ámbito de la 
gestión de los recursos hídricos. 
Más info: https://adaptares.com/es/banco-de-conocimiento-en-audio-
adaptares/ 
 

 

 

 
Comics y material didáctico (público: infantil)  

https://reissoclimpact.net/e-library/
https://adaptares.com/es/banco-de-conocimiento-en-audio-adaptares/
https://adaptares.com/es/banco-de-conocimiento-en-audio-adaptares/
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Disponible para descargar: 
https://adaptares.com/flipbooks/fichas_es/  
https://adaptares.com/flipbooks/comic_es/#p=1  
https://adaptares.com/flipbooks/comic2_es/  
http://www.islhagua.itccanarias.org/flipbooks/comic_es/  
Otros materiales didácticos recopilados por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico: 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/Cclimatico/actdida_cc.aspx  
 

 

 
Series de animación - Vídeos (público: infantil) 
 
Serie de animación 
desarrollada en el marco del 
proyecto ADAPTaRES, cuyo 
objetivo principal es 
sensibilizar e informar a la 
sociedad para conseguir su 
participación activa en la 
promoción del uso eficiente y 
la reutilización de las aguas 
regeneradas como 
estrategias adaptativas al cambio climático. 
Disponible en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=CtIS16AcEQc  
 

Vídeo-píldoras “Conciencia y Acción frente al Cambio Climático. 
Un espacio de concienciación”: 
 
Cambio climático: https://www.youtube.com/watch?v=Ll8XpA1Z5dY  
Compras: https://www.youtube.com/watch?v=tqhK5F7WPN8&t=16s  
Agua: https://www.youtube.com/watch?v=CK3nCu35f8Y&t=4s  
Energía: https://www.youtube.com/watch?v=2E5F1eg5O-I&t=25s  
Residuos: https://www.youtube.com/watch?v=t5t7FwbRp-4&t=51s  
Movilidad: https://www.youtube.com/watch?v=xFqj50fQPvs&t=43s  
 
Vídeo-píldoras proyecto ADAPTaRES. Campaña de concienciación. 
‘Cada gota cuenta. Frente al cambio climático, cambio de hábitos’ : 
Píldoras campaña de concienciación: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 

https://adaptares.com/flipbooks/fichas_es/
https://adaptares.com/flipbooks/comic_es/#p=1
https://adaptares.com/flipbooks/comic2_es/
http://www.islhagua.itccanarias.org/flipbooks/comic_es/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/actdida_cc.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/actdida_cc.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=CtIS16AcEQc
https://www.youtube.com/watch?v=Ll8XpA1Z5dY
https://www.youtube.com/watch?v=tqhK5F7WPN8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=CK3nCu35f8Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=2E5F1eg5O-I&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=t5t7FwbRp-4&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=xFqj50fQPvs&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=WzsJSwez1CQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WzsJSwez1CQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=0KIuHEPK4Pc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YP69X8wPihQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fCPJ15dN_dQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wgs0EETK-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=2gTrXAcDpXw
https://www.youtube.com/watch?v=Cj9wDjH7aIg&
https://www.youtube.com/watch?v=QonXjrbwqxc
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Versión en portugués:  Campanha de conscientizacao : Pequenas peças 
audiovisuais de conscientização 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
 

 

 
Juegos (público: 
infantil) 
 
Juegos didácticos sobre 
cambio climático y agua 
producidos en el 
proyecto ADAPTaRES.  
Juega online o 
descárgate el juego en: 

https://adaptares.com/juegos/index.html  
 

 

 
Formación online  
 
La Plataforma de Adaptación 
al Cambio Climático en 
España pone a disposición de la 
ciudadanía un aula virtual para la 
difusión de cursos, seminarios, 
talleres y jornadas de adaptación 
al cambio climático. 
Talleres disponibles en: https://www.adaptecca.es/aula-virtual  
 
Plataforma de formación del Instituto Tecnológico de Canarias: 
curso de “Introducción al cambio climático” y curso de “Estrategias de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la Producción, Distribución 
y Usos del agua”. 
Inscripciones: https://www.desreslearning.com/es/  
 
El Aula virtual de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio 
Climático del Gobierno de Canarias es un instrumento al servicio de la 
sostenibilidad en Canarias, que tiene como objetivo trasladar a la sociedad 
aquella información y conocimientos necesarios que capaciten a los 
ciudadanos para poder intervenir en la mejora de nuestro medio ambiente 
y avanzar hacia un modelo de sociedad más coherente y sostenible. El 
curso de cambio climático en Canarias  ofertado por el  Gobierno de 
Canarias se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://elearning.canarias-sostenibilidad.org/courseCatalog/public  
 
Otros cursos disponibles: 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/Cclimatico/formacion-cambio-climatico.aspx  
 

 

 
Documentales  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWqc9IalR3k
https://youtu.be/XN2I34snltk
https://youtu.be/X33_4iGYIyQ
https://youtu.be/-VmFGtvxsq4
https://youtu.be/JXmgtkCcU9U
https://youtu.be/iG01iUXeyCI
https://youtu.be/RA2Hi_-_Zxs
https://youtu.be/DHm8beeByw4
https://adaptares.com/juegos/index.html
https://www.adaptecca.es/aula-virtual
https://www.desreslearning.com/es/
https://elearning.canarias-sostenibilidad.org/courseCatalog/public
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/formacion-cambio-climatico.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/formacion-cambio-climatico.aspx
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“Éxodo climático” es un documental subvencionado por el Cabildo de 
Tenerife. Cuenta con la colaboración de la Consejería de Transición 
Ecológica del Gobierno de Canarias, con la participación de Televisión 
Canaria y con el apoyo de National Geographic Society. Trata de los 
movimientos migratorios causados por el cambio climático.  
Puedes ver el documental en: https://www.youtube.com/watch?v=6elI7-
ypAt8  
 

 

 
Otras herramientas de divulgación: 
 
La AEMET ha desarrollado un MeteoGlosario Visual, es decir, un 
diccionario ilustrado de meteorología para acerca y aclarar conceptos y 
términos científicos a la ciudadanía. 
Lo puedes consultar en: https://meteoglosario.aemet.es/  
 

 
 
Toolbox de la Comunidad #PorElClima 
 
Librería de herramientas, documentos, enlaces, vídeos, buenas prácticas 
e ideas para ayudarte a actuar #PorElClima. 
Más info en: https://porelclima.es/toolbox 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6elI7-ypAt8
https://www.youtube.com/watch?v=6elI7-ypAt8
https://meteoglosario.aemet.es/
https://porelclima.es/toolbox
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¿Qué podemos hacer? Propuestas de sensibilización 

hacia los diferentes actores en materia de cambio 

climático 

Frenar el cambio climático requiere de la movilización de toda la sociedad, 

incluyendo a las empresas, las organizaciones, las administraciones y 

la ciudadanía. Por ejemplo, en España la Comunidad #PorElClima nace para 

impulsar a la sociedad a actuar frente a la crisis climática y propone acciones al 

alcance de los ciudadanos, empresas y administraciones: 

 
 

 Elaborar compostaje doméstico a partir de residuos 

 Consumir agua de grifo 

 Separar y reciclar electrodomésticos y equipos electrónicos 

 Poner el modo de ahorro en los equipos electrónicos 

 Climatizar la casa con ventanas de cristales con cámara de aire 

 Reducir el uso del aire acondicionado, y mantenerlo entre 24-26ºC en 

verano 

 Mantener la calefacción entre 19-21ºC en invierno 

 Cocinar con las ollas tapadas 

 Mantener la nevera a 5ºC y el congelador a -18ºC 

 Minimizar el uso de equipos en “stand-by” 

 Reducir el desperdicio de alimentos 

 Optimizar el diseño del jardín 

 Evitar siempre el uso de bolsas de plástico 

 Contratar electricidad procedente de fuentes renovables 

 Utilizar iluminación LED 

 Reducir el uso de productos desechables 

 Compensar la huella de carbono, plantando árboles, flores y huertos 

 Elegir una entidad financiera que invierta en tecnologías y empresas bajas en 

carbono 

 Utilizar dispositivos ahorradores de agua en los grifos y ducha 

 Consumir muy preferentemente productos locales (km 0) y de temporada 

 Usar el transporte público en lugar del coche, o compartir el coche cuando no 

sea posible 

 Usar la bici o ir a pie 

 Consumir productos en los que se ha calculado y reducido su huella de 

carbono 

 Calcular y reducir tu propia huella de carbono 

 Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes y ducharse en vez de bañarse 

 Elegir productos con menos embalaje 

 Utilizar lavavajillas en lugar de lavar a mano 

 Elegir un coche con menos emisiones de CO₂ por kilómetro 

Como ciudadano 

https://porelclima.es/la-comunidad-porelclima
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 Reciclar los residuos en casa y en la oficina 

 Colocar sistemas de doble descarga o de interrupción en inodoros 

 Realizar una conducción eficiente 

 Instalar sistemas de recogida de lluvia 

 Utilizar grifería termostática 

 Seleccionar electrodomésticos de eficiencia alta 

 Apagar las luces del hogar o regular la iluminación  

 Utilizar las escaleras en lugar del ascensor 

 Utilizar el programa eco de los electrodomésticos o usar programas de lavado 

en frío 

 Utilizar los electrodomésticos a plena carga  

 Programar el termostato para regular la calefacción 

 Seleccionar criterios de construcción eficiente y bioclimáticos 

 Utilizar el microondas en lugar del horno 

 Sustituir la caldera de combustible fósil por una de biomasa 

 Sustituir las cocinas de gas por placas eléctricas de bajo consumo 

 Instalar energías renovables para producir electricidad en mi hogar 

 Participación pública de la ciudadanía en la elaboración de los anteproyectos 

de ley, reglamentos, planes y programas que llevan a cabo las 

administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas e insulares en 

materia de cambio climático, para que las personas los valoren con 

anterioridad a su aprobación y así garantizar el derecho de acceso a la 

información en materia de medio ambiente25.  

 Participación en asambleas ciudadanas por el cambio climático26. 

 Participación en programas de ciencia ciudadana27.  

Nota: estas recomendaciones tienen un carácter global y pueden no aplicarse en determinadas 

regiones. Más información en: https://porelclima.es/acciones  

  
 

 
25 Más información sobre participación pública en: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/participacion-publica/ 
26 Más información sobre asambleas ciudadanas en: https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/ 
27 Consulta los programas de ciencia ciudadana en: 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/participacion-
foros-expertos-cc.aspx 

https://porelclima.es/acciones
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/
https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/participacion-foros-expertos-cc.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/participacion-foros-expertos-cc.aspx
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El Pacto Mundial de Naciones Unidas ha elaborado un decálogo de Los Diez 

Principios de la sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad corporativa 

comienza con el sistema de valores de una empresa y un enfoque basado en 

principios para hacer negocios. 

Esto significa operar de forma 

que, como mínimo, se cumplan 

las responsabilidades 

fundamentales en materia de 

derechos humanos, trabajo, 

medioambiente y lucha contra 

la corrupción. Al incorporar los 

Diez Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas 

en sus estrategias, las 

empresas no sólo cumplen con 

sus responsabilidades básicas 

para con las personas y el 

planeta, sino que también 

sientan las bases para el éxito a largo plazo. La Acción por el Clima (ODS13) 

se ve reflejada en los Principios 7, 8 y 9 

(https://www.pactomundial.org/ods/13-accion-por-el-clima/)  

Acciones en las que las empresas pueden contribuir al ODS13: 

 Incorporando el cambio climático en la cultura empresarial integrándolo como 

pilar clave en la estrategia de la compañía. 

 Midiendo la huella de carbono en todas las actividades de la empresa y 

extendiéndola a su cadena de suministro para establecer objetivos públicos 

de reducción de emisiones a corto y largo plazo. 

 Compensando sus emisiones de CO₂ a través de proyectos de reforestación. 

 Elaborando políticas y planes de actuación contra el cambio climático en línea 

con el Acuerdo de París. 

 Invirtiendo en adaptación climática para limitar las consecuencias del cambio 

climático y obtener beneficios no sólo ambientales sino también económicos 

a través de la innovación. 

 Formando a empleados, proveedores y al resto de grupos de interés en la 

lucha contra el cambio climático, para capacitarlos en sus puestos y 

concienciarlos en torno al fenómeno. 

 Llevando a cabo un análisis de riesgos y oportunidades del cambio climático 

en toda la cadena de valor. 

Para empresas y organizaciones 

organzarrorgorganizaciones 

https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/
https://www.pactomundial.org/ods/13-accion-por-el-clima/
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 Incluyendo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en sus 

planes de acción. 

 Invirtiendo en tecnología para la captura y almacenamiento de carbono. 

 Fijando un precio interno del carbono como herramienta de gestión. 

 Implantando sistemas de gestión ambiental certificados. 

 Disminuyendo gradualmente el uso de combustibles fósiles en las operaciones 

de la empresa y sustituyendo su uso por el de fuentes de energía renovable. 

 Invirtiendo en tecnologías más sostenibles y menos intensivas en la emisión 

de carbono e introduciéndolas progresivamente en las actividades e 

instalaciones de la empresa. 

 Fomentando la movilidad sostenible de empleados, proveedores y en la 

distribución de productos y servicios, para reducir emisiones provocadas por 

el transporte terrestre, aéreo y marítimo. 

 Estableciendo criterios de eficiencia energética, uso de energías renovables, 

reducción de emisiones y resiliencia ante los desastres climáticos en los 

edificios e instalaciones de la empresa. 

 Introduciendo criterios de economía circular en las actividades de la empresa, 

utilizando los recursos naturales y materias primas de manera eficiente, 

empleando materiales reciclados, fomentando la reutilización, y reduciendo y 

valorizando los residuos. 

 Emitiendo bonos verdes para la financiación de proyectos sostenibles en áreas 

como las energías renovables, la eficiencia energética o el transporte limpio. 

 Respetando los ecosistemas y la biodiversidad en las operaciones de la 

empresa, llevando a cabo procesos para evitar impactos negativos en las 

áreas donde la empresa opere. 

 Invirtiendo en I+D+i para encontrar nuevas soluciones al cambio climático. 

 Diseñando e implementando planes de mitigación de riesgos, preparación, 

respuesta y recuperación en relación con los desastres naturales a través de 

la cadena de valor, especialmente en zonas de alto riesgo. 

 

 

La Unión Europea está liderando la lucha global contra el cambio climático 

convirtiéndola en su mayor prioridad. Las autoridades locales juegan un 

papel clave en el logro de los objetivos energéticos y medioambientales 

de la UE. El Pacto de las Alcaldías es una iniciativa europea que nació en 

2008 y que invita a municipios, ciudades y regiones a comprometerse de manera 

voluntaria a reducir sus emisiones de CO₂. Este compromiso formal se cumplirá 

a través de la implementación de Planes de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES). 

En el Pacto Europeo de las Alcaldías para el Clima y la Energía se agrupan miles 

de gobiernos locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los 

objetivos en materia de clima y energía de la UE. La iniciativa incluye ahora más 

Para administraciones locales 
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de 7000 autoridades locales y regionales de 57 países que aprovechan los puntos 

fuertes de un movimiento que involucra a múltiples actores y cuenta con el apoyo 

técnico y metodológico de oficinas dedicadas28.  

Los municipios de la región de la Macaronesia también avanzan rápidamente en 

la adhesión al Pacto de las Alcaldías. En el caso de Gran Canaria, todos los 

municipios de la isla ya forman parte de la iniciativa29. 

 

 

 

 

 

  

 
28 Más información sobre el Pacto de las Alcaldías Europeo: https://www.pactodelosalcaldes.eu/  
29 Más información sobre el Pacto de las Alcaldías en Gran Canaria en: 
https://www.energiagrancanaria.com/pacto-de-las-alcaldias/  

https://www.pactodelosalcaldes.eu/
https://www.energiagrancanaria.com/pacto-de-las-alcaldias/
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Glosario de términos 

CH4: El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que 

contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que tiene un potencial 

de calentamiento global de 23. Esto significa que en una medida de tiempo de 

100 años cada kilogramo de CH4 calienta la Tierra 23 veces más que la misma 

masa de CO₂. Sin embargo, hay aproximadamente 220 veces más dióxido de 

carbono en la atmósfera de la Tierra que metano por lo que el metano contribuye 

de manera menos significativa al efecto invernadero. 

CO₂: El dióxido de carbono es un compuesto de carbono y oxígeno que existe 

como gas incoloro en condiciones de temperatura y presión estándar. Está 

íntimamente relacionado con el efecto invernadero. Como parte del ciclo del 

carbono, las plantas, algas y cianobacterias usan la energía solar para 

fotosintetizar carbohidratos a partir de CO₂ y agua, mientras que el O2 es 

liberado fruto de la reacción.  

CO₂-equivalente: El equivalente de CO₂ o equivalente de dióxido de carbono es 

una medida en toneladas de la huella de carbono. La huella de carbono es el 

nombre dado a la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero. 

Greenwashing: se entiende como la inducción al público hacia el error o la 

percepción diferente, haciendo hincapié en las credenciales medioambientales de 

una empresa, persona o producto cuando estas son irrelevantes o infundadas. 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): el IPCC 

fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los 

conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, 

sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

GEI o gases de efecto invernadero: son componentes gaseosos de la atmósfera, 

naturales y resultantes de la actividad humana, que absorben y emiten radiación 

infrarroja. Esta propiedad causa el efecto invernadero. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): son 17 objetivos globales 

interconectados diseñados para lograr un futuro mejor y más sostenible para 

todos. Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para 2030. 

Pacto Verde Europeo o Green Deal: es un paquete de iniciativas políticas cuyo 

objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el 

objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. 

pH: Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. 

Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES): documento donde se 

establece un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero con año 

base 2005 y todo un serial de acciones a tomar con el fin de alcanzar los objetivos 

de reducción que se establecen con la firma del Pacto de las Alcaldías. 
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Trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en inglés): 

son trayectorias de concentración de gases de efecto invernadero (no emisiones) 

adoptada por el IPCC. 

Trayectorias socioeconómicas compartidas (siglas en inglés, SSP): son 

trayectorias que describen futuros alternativos de desarrollo socioeconómico y 

representan, a partir de una narrativa y de variables cuantitativas, cómo podría 

evolucionar el mundo en las décadas siguientes y qué desafíos suponen. 
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