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¿Qué es el Cambio Climático?

Cambio del clima atribuido a la actividad humana. 

(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) 





La radiación solar
pasa a través de 
la atmósfera
como
ondas luminosas



La mayor parte de esta
radiación
es absorbida por la
Tierra y la calienta



Parte de la energía es 
irradiada por la Tierra de 
vuelta hacia el espacio 
como ondas infrarrojas

La mayor parte de esta 
radiación 
es absorbida por la
Tierra y la calienta



Parte de esta radiación 
infrarroja saliente es 
atrapada por la atmósfera 
terrestre y la calienta

Parte de la energía es 
irradiada por la Tierra de 
vuelta hacia el espacio 
como ondas infrarrojas

La mayor parte de esta 
radiación 
es absorbida por la
Tierra y la calienta





Relación de causalidad
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Cambio Climático – Efectos

• Los cambios en el clima han causado impactos en los sistemas naturales y 
humanos en todos los continentes y océanos.

• Las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están 
alterando los sistemas hidrológicos.
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La imagen muestra a los perros tirando de un trineo sobre una capa de hielo derretida (Steffen M Olsen/Twitter) 
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/18/la-imagen-que-dispara-las-maximas-alertas-por-el-cambio-climatico-en-groenlandia/

https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/18/la-imagen-que-dispara-las-maximas-alertas-por-el-cambio-climatico-en-groenlandia/


Aumento en frecuencia e intensidad de eventos extremos. Cambios graduales

Cambio Climático – Efectos

Histórica 

sequía en el 

norte de 

Buenos Aires, 

sur de Santa 

Fe, y sudeste 

de Córdoba. 
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https://elpais.com/elpais/2015/08/07/album/1438963378_625371.h
tml#foto_gal_3

https://elpais.com/elpais/2015/08/07/album/1438963378_625371.html#foto_gal_3




Gases de Efecto Invernadero más relevantes



PERMAFROST QUE SE DERRITE

QUEMA DE CARBÓN CENTRALES ELÉCTRICAS
QUE FUNCIONAN CON COMBUSTIBLES FÓSILES

QUEMA DE CULTIVOS

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

QUEMA DE BOSQUES

TRANSPORTE TERRESTRE

VERTEDEROS

FERTILIZACIÓN

AGRICULTURA INDUSTRIAL

PROCESOS INDUSTRIALES

TRANSPORTE AÈREO

¿De dónde provienen los gases de efecto invernadero?



• Las temperaturas medias mundiales han aumentado en más de 1 ℃
desde la etapa preindustrial.

• Las concentraciones de CO2 en la atmósfera ahora superan las 400
ppm, sus niveles más altos en más de 800,000 años.

• Hoy, China es el mayor emisor de CO2 del mundo: representa más de
una cuarta parte de las emisiones, seguida por los Estados Unidos
(15%); UE-28 (10%); India (7%); y Rusia (5%).



Más números

• Estados Unidos ha contribuido más a las emisiones globales históricas de
CO2, representando el 25% de las emisiones acumuladas. Le sigue la EU-28
(22%); China (13%); Rusia (6%) y Japón (4%).

• Existen grandes desigualdades en las emisiones de CO2: los más pobres del
mundo han contribuido con menos del 1% de las emisiones, pero serán los
más vulnerables a los impactos del cambio climático.







Fenómeno de calentamiento global





Mitigación

reducción de emisiones y  aumento de absorción de gases o 
sumideros Alude a Causas



Adaptación

El proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos.

Alude a las consecuencias
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RESPUESTAS GLOBALES



Organismos especializados 

Y 

La negociación Internacional 
IPCC (El

Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático). ÚLTIMOS
INFORMES.

UNFCCC convención marco de naciones unidas sobre cambio climático.
Acuerdo de parís. Últimos avances en a negociación.



es el órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos 
científicos relativos al cambio climático. 

Produce informes regularmente para evaluara el estado del cambio 
climático global en todas su dimensiones



Se estima que las actividades humanas han causado
aproximadamente 1.0°C de calentamiento global por encima de
los niveles preindustriales.

Es probable que el calentamiento global alcance 1.5 ° C entre
2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual.

Las emisiones netas de CO2 deberían descender al 50% en 2030 y
ser 0 en 2050.

Informe IPCC 1,5ºC





Proyecciones



UNFCCC
Convención marco de naciones unidas sobre cambio 

climático



ACUERDO DE PARÍS 

Limitar el calentamiento global bien por debajo de 2°C 

(ideal 1,5°C) por encima de los niveles de la época 

preindustrial.



• El objetivo está definido de forma aspiracional.

• Aumento temperatura media global muy por debajo de 2ºC 
(y trabajar para llegar a 1.5ºC)

• Aumento de la habilidad para adaptarse a los impactos adversos del 
cambio climático.

• Hacer los flujos financieros consistentes con el desarrollo bajo en 
emisiones GEIs



Todos los países se COMPROMETEN A HACER 

ALGO

¿qué es ese “algo”?



Contribuciones Nacionalmente Determinadas

La ambición de las 

161 NDC 

presentadas nos 

llevan por arriba 

de la meta 

buscada (más de 

3°C)



¿Qué fue acordado desde parís hasta ahora?

Acordaron que todos los países actualizarán sus Contribuciones e 
incrementarán la ambición y proveerán información detallada sobre 

sus metas de mitigación y adaptación. 
También reportarán los progresos que hagan.

¿Qué falta acordar? 
cómo será  mercado global de comercio de emisiones



¡Muchas GRACIAS!

Álvaro Gabriel Zopatti
alvarozopatti@gmail.com
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