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Gestión de riesgos 
ambientales: 
un balance de las 

amenazas e impactos
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• Contexto
– Causas
– ¿Amenazas?
– Impactos

– Compromisos reducción GEI

• Iniciativas:

– Adaptación: PNACC
• Adaptecca y Proyecto Adapta 

– Mitigación:
• Huella de Carbono
• Proyectos Clima
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LA REFERENCIA CIENTÍFICA 

EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE 
EXPERTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

IPCC

www.ipcc.ch

OECC: Punto focal nacional IPCC

Causas del cambio climático
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El calentamiento del sistema 
climático global es inequívoco

Fuente: WGI, AR4, IPCC

Altura del nivel 
medio del mar

Temperatura 
media global

Cubierta nieve en 
el Hemisferio 

Norte

CAMBIOS CAMBIOS 
OBSERVADOSOBSERVADOS
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El Calentamiento 
proyectado para 
el siglo XXI se 
espera que sea 

mayor en las 
zonas terrestres 

y las altitudes 
nórdicas m ás 

altas. 

El calentamiento 
será menor 

sobre los 
océanos del sur y 

algunas partes 
del Atlántico 

Norte.

¿Amenazas? 
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Fuente: AR4, IPCC

o Las precipitaciones se incrementan muy probablemente en 
las latitudes altas

o Decrecen probablemente en la mayoría de las regiones 
terrestres subtropicales

¿Amenazas? 
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PROYECCIONES DEL CAMBIO CLIM ÁTICO FUTURO 

� Aumento de nivel del mar. 

� Aumento en la cantidad de las precipitaciones en 
latitudes altas, 

� Descensos de las precipitaciones en regiones 
subtropicales

� La capa de nieve está previsto que se contraiga. El 
hielo del mar disminuirá en el Ártico y en el Antártico 
bajo todos los escenarios

� Muy probable que episodios de calor extremo, olas de 
calor y precipitaciones fuertes sean más frecuentes. 

� Probable que los ciclones tropicales (tifones y 
huracanes) tiendan a ser más intensos

¿Amenazas? 
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IMPACTOS DEL CAMBIO IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMCLIMÁÁTICOTICO

Impactos del CC 
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Impactos globales y temperaturas

Incremento de la disponibilidad de agua en trópicos  húmedos y latitudes altas
Disminución de la posibilidad de agua e incremento de las sequías en latitudes medias y latitudes baja s semiáridas

400 700 millones 1.000 - 1.200 millones 1.100 - 3.200 millones

Más personas 
sufren creciente 
estrés hídrico

AGUA

Creciente extinción
de anfibios

Creciente blanqueamiento del coral La mayoría del c oral blanqueado Mortalidad del coral ampliamente extendidaECOSISTEMAS
Cambios crecientes en la distribución de las 
especies y aumento del riesgo de incendios

Los ecosistemas terrestres tienden a convertirse en  fuentes netas de carbono
~ 15% ~40% de los ecosistemas afectados

Dismuniye para algunos cereales
ALIMENTOS Productividad 

de los cultivos

Latitudes bajas

Latitudes medias y altas
Incremento para algunos cereales Disminuye en algunas regiones

Disminuye para todos los cereales

Daños crecientes por inundaciones y tormentas

COSTAS
Más personas podrían sufrir 

inundaciones costeras cada año (1) 0-3 millones 2-15 millones

Pérdida de alrededor 
del 30% de los 
humedales costeros

Aumento de la malnutrición y las diarreas, así como  de enfermedades infecciosas y cardiorrespiratorias

SALUD Incremento de la morbilidad y la mortalidad origina das por olas de calor, inundaciones y sequías

Carga sustancial para los servicios sanitariosCambios en la distribución de algunos vectores de e nfermedades

Cambios en los ecosistemas debido al debilitamiento  de la cinta transportadora atlántica

EVENTOS
SINGULARES

Retirada global del 
hielo en Groenlandia 
y en Antártida 
Occidental

Ascenso comprometido 
del nivel del mar de varios 
metros debido a la 
pérdida de hielo

Lleva a la reconfiguración de las 
líneas de costa en todo el mundo y 
a la inundación de las zonas bajas

0 1 2 3 4 5ºC
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Cambios en las temperaturas medias globales respecto al periodo 1980-1999 (ºC)

2º C  EL OBJETIVO DE LA EU

Fuente: AR4, IPCC
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La región mediterránea, 
entre las más vulnerables:
Aumento de la severidad y frecuencia de las 

sequías

2020

2070

ECHAM 4 HadCM3
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Según el gráfico: En España podría producirse una 
disminución de los rendimientos del trigo.

Es muy importante la búsqueda de estrategias de 
mitigación (Hoja de Ruta 2020) y adaptación 
(PNACC)

Un ejemplo:
Productividad trigo de invierno (t/ha)

Modelado actual (1961-90) Modelado 2070-2100; A2; 9RCM

Alta

Baja
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En el sector agrícola hay una 
mayor vulnerabilidad en:

– Cultivos extensivos de secano en 
zonas áridas y semiáridas

–Olivar 
–Regadíos
– Cultivos bajo plástico

Vulnerabilidad en agricultura
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Estrategias de respuesta al problema 
del cambio climático: la adaptación y la 

mitigación

Interferencia 
humana CAMBIO CLIMÁTICO

Respuestas

ADAPTACIÓN
planificada

IMPACTOS Y 
VULNERABILIDADES 
DE LOS SISTEMAS 
ECOLÓGICOS Y LOS 

SECTORES 
SOCIOECONÓMICOS

MITIGACIÓN 

fuentes y 
sumideros GEI
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1. Protocolo de Kioto (2008 – 2012)

- 8% Unión Europea

+15   % España

Respuesta internacional/europea 
al Cambio Climático

- 5% Países firmantes PK

2. Paquete de Energía y Cambio Clim ático (2013 – 2020)

Reducción de GEI        – 20%
Energías renovables     +20%
Eficiencia energética     +20%

España – sectores 
difusos -10%

3. Visión a 2050: sociedad baja en carbono

Reducción global del 50% 80-95% países desarrollados
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Distribución sectorial de las emisiones de GEI en 
España

Emisiones GEI por sectores

77,5%

7,5%
0,4%

10,6% 4,0%

Procesado de la energía

Procesos industriales

Uso de disolventes

Agricultura

Tratamientos y eliminación de
residuos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del  Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 
España Años 1990-2011.
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Mitigación<->Adaptación

1. Participación en GTs Inventario

2. Punto focal de la Global Research Alliance

3. Proyectos Clima

4. Políticas y medidas Agricultura y Ganadería

5. Interlocución con distintos agentes: OPAS, REMEDIA, 
FACCE-JPI, CEIGRAM

6. Participación en proyectos europeos: Animal Change, 
Smartsoil

7. Adaptación 

8. Huella de Carbono

¿Y…Qué hacemos en la OECC en relación con Agricultur a y el Cambio Climático?
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MARCO GENERAL DE REFERENCIA PARA LA ARCO GENERAL DE REFERENCIA PARA LA 
COORDINACICOORDINACIÓÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚÚBLICAS BLICAS 
DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIDE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓÓN DE IMPACTOS, N DE IMPACTOS, 
VULNERABILIDAD Y ADAPTACIVULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓÓN AL CAMBIO CLIMN AL CAMBIO CLIMÁÁTICOTICO

Plan Nacional de Adaptación (PNACC)
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COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓNEVALUACIÓN

FORMACIÓN

CONSEJO 
NACIONAL DEL 
CLIMA (CNC)

Biodiversidad Agua

Agricultura Otros sectoresPesca

Salud

EnergíaTurismo Finanzas

EVALUACIÓN DE 
SECTORES Y SISTEMAS

EVALUACIÓN EN
REGIONES CLIMÁTICAS 

Otras

regiones
MesetasPirineos

Litoral 

mediterráneo

Litoral 

cantábrico

Condiciones 

socioeconómicas

actuales

Condiciones

climáticas

actuales

Escenarios

climáticos

regionales

Escenarios  

socioeconómicos 

regionales

EVALUACIÓN Y GENERACIÓN
DE ESCENARIOSINTEGRACIÓN 

(incluyendo planes de CCAA)

INTEGRACIÓN 
(incluyendo planes de CCAA)

PLAN NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN   

Coordinación: OECC 

GRUPO 
INTERMINISTERIAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

(GICC)

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

(CCPCC)

COORDINACIÓN 
Y GESTIÓN DEL 

PNACC
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Proyecto Adapta

Electricidad / Energía

Construcción

Turismo

Transporte

Agroalimentario
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• Objetivo: Extender el desarrollo del PNACC al 
sector privado y acercar a adaptación al cambio 
climático a la planificación estratégica 
empresarial.

• Posicionarse adecuadamente mediante la 
implantación de medidas de adaptación, implica 
menores costes y supone una oportunidad para el 
sector privado español de ocupar un lugar pionero a 
nivel internacional 

• 2013 va a ser un año clave en el campo de la 
adaptación:
– A nivel internacional: aprobación del Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC. 

– A nivel europeo: Estrategia de Adaptación de la UE
– A nivel nacional:Tercer Programa de Trabajo del PNACC
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ADAPTECCA
http://www.adaptecca.es/



25

•Hoja de Ruta
•Huella de Carbono
•Proyectos Clima

Mitigación
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GRACIAS


