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Comprender el cambio climático y sus efectos

Desarrollado por: CEDRU, PT



Objetivo
Esta unidad pretende introducir el tema del cambio climático, sus hechos y la 
cronología asociada, así como sus impactos en los sistemas naturales y 
humanos. 



Conocimiento

Demostrar que conoce la 
cronología de los hechos 
asociados al cambio climático 
y los impactos medibles en los 
sistemas naturales y humanos

Habilidades
Señalar los hechos de la 
cronología del cambio 
climático, explicando las 
razones de su evolución
Discutir los impactos 
medibles del cambio 
climático en los sistemas 
naturales y humanos, 
analizando sus consecuencias 
a nivel local y global

Diseñar material informativo y 
educativo sobre el cambio 
climático y sus efectos en los 
sistemas naturales y humanos

Responsabilidades y autonomía



GUÍA DE 
MÓDULOS 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Aquí puede encontrar una 
sinopsis que presenta la 
información factual y 
conceptual clave sobre los 
temas de este módulo, para 
proporcionarle los 
conocimientos necesarios.



Cambio climático: datos y 
cronología
1800-1890:
▪ el nivel de CO2 en la atmósfera es de unas 290 ppm (partes por millón)
▪ la temperatura media mundial es de unos 13,7°C
▪ Industria 1.0: el carbón y el ferrocarril aceleran las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), mientras que las mejoras en la producción agrícola y el 
saneamiento aceleran el crecimiento de la población



Cambio climático: datos y 
cronología
1890-1960:
▪ el nivel de CO2 en la atmósfera es de aproximadamente 315 ppm (partes por 

millón)
▪ la temperatura media mundial es de unos 13,9°C
▪ Industria 2.0: los fertilizantes y otros productos químicos, la electricidad y la 

mejora de la sanidad pública aceleran aún más el crecimiento de la población



Cambio climático: datos y 
cronología
1960-2021:
▪ el nivel de CO2 en la atmósfera es de unas 415 ppm (partes por millón)
▪ la temperatura media mundial es de unos 14,8°C
▪ Industrias 3.0 y 4.0: aumento considerable del número de catástrofes, como 

ciclones tropicales, sequías con temperaturas extremas, incendios forestales, 
inundaciones, e intensificación de las advertencias de los científicos sobre el 
cambio climático



Adaptación al cambio climático: una 
visión general
Tendencias preocupantes:

Las tendencias actuales de calentamiento son inequívocas. Los GEI liberados por las 
actividades humanas son responsables de gran parte del calentamiento observado 
en los últimos cincuenta años. Se espera que el calentamiento siga aumentando en 
las próximas décadas.



Adaptación al cambio climático: una 
visión general
Impactos:

El cambio climático ya tiene un impacto medible en los sistemas naturales y 
humanos. Se espera que los efectos aumenten y sean más graves. Las acciones de 
adaptación son esenciales para hacer frente a los impactos previstos. Sin embargo, 
la adaptación tiene un límite y se necesitan medidas de mitigación para reducir la 
gravedad de los impactos.



Adaptación al cambio climático: una 
visión general
Investigación:

La investigación es esencial para colmar las lagunas de conocimiento, reducir la 
incertidumbre y facilitar la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. 
También es relevante para mejorar la forma de enseñar y aprender sobre las 
distintas dimensiones asociadas al cambio climático.



Adaptación al cambio climático: 
tipologías
El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) define
la adaptación como un ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a
estímulos climáticos reales o previstos, que modera el daño o aprovecha las
oportunidades beneficiosas. El IPCC diferencia además las tipologías de adaptación.



Adaptación al cambio climático: 
tipologías
Adaptación anticipada
Medidas adoptadas antes de que se observen los impactos del cambio climático. 
También se denomina adaptación proactiva.



Adaptación al cambio climático: 
tipologías
Adaptación autónoma
Medidas adoptadas, no como respuesta consciente a los estímulos climáticos, pero
que son provocadas por los cambios ecológicos en los sistemas naturales y por los
cambios de mercado y bienestar en los sistemas humanos. También se denomina
adaptación espontánea.



Adaptación al cambio climático: 
tipologías
Adaptación prevista
Medidas que son el resultado de una decisión política deliberada, basada en la
conciencia de que las condiciones han cambiado o están a punto de cambiar y son
necesarias para volver a un estado deseado o mantenerlo.



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Aquí puede encontrar un 
conjunto de tarjetas de tareas 
autoexplicativas, diseñadas 
específicamente para 
proporcionar ejemplos del 
mundo real y suministrar la 
información práctica para 
desarrollar sus habilidades.



Impactos del cambio climático
Los impactos del cambio climático en los sistemas naturales y humanos
son muchos y variados y se extienden por continentes y océanos. Estos
impactos incluyen, entre otros, la afectación de los recursos hídricos en
términos de cantidad y calidad, la alteración de los patrones
migratorios, el rango geográfico y la abundancia de las especies
terrestres y acuáticas, y los impactos en la población humana,
concretamente en su salud y calidad de vida.



Impactos del cambio climático
Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de
calor, las sequías, las inundaciones, los ciclones y los incendios
forestales pueden tener consecuencias devastadoras para la población
humana. Aunque el término "refugiado climático" no existe en el
derecho internacional, en algunas regiones del planeta, las familias y
las comunidades ya han empezado a sentir las consecuencias del
cambio climático, que les han obligado a abandonar sus hogares. Se
trata de una nueva realidad que suscita preocupación, tanto si se
quiere llamar a estas poblaciones "refugiados climáticos" como
"personas desplazadas en el contexto de las catástrofes y el cambio
climático".



¿Qué sabes de los 
"refugiados climáticos"?

Busca información para responder a 
las siguientes preguntas: 
• ¿Qué son los "refugiados 

climáticos"?
• ¿En qué regiones del planeta hay 

más "refugiados climáticos"?
• ¿Cómo se puede proteger a los 

"refugiados climáticos"?

Más información
Analizar la información disponible en 
www.unhcr.org/climate-change-and-
disasters.html centrándose:
• Sobre los impactos climáticos que 

contribuyen al aumento de los 
"refugiados climáticos";

• Sobre el papel del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados para apoyar a los 
"refugiados climáticos";

• Sobre las catástrofes que han 
generado los movimientos de 
"refugiados climáticos".

http://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html


¡Reflexiona!

Busca un artículo/información 
sobre los "refugiados climáticos" y 
las implicaciones sociales y 
económicas. Resume la información 
recopilada en una lista con dos 
columnas que destaquen las 
principales implicaciones: en una 
columna las implicaciones sociales y 
en la otra las económicas.

Escribe y comparte!

Prepara una breve nota, que no 
exceda de una página A4, en la que 
resumas tu opinión sobre la cuestión 
de los "refugiados climáticos". 
Una vez que hayas finalizado y 
revisado tu nota corta, te sugerimos 
que compartas tus notas a través de 
la página de Facebook de TAKE IT. A 
continuación, sigue los comentarios y 
participa.

www.facebook.com/TAKEitClimateChange 

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Impactos del cambio climático
Los ecosistemas terrestres y marinos desempeñan un importante
papel en la regulación del clima. Actualmente absorben alrededor de
la mitad de las emisiones de carbono procedentes de las actividades
humanas.
La biodiversidad y los ecosistemas nos ayudan a adaptarnos al cambio
climático y a mitigar sus efectos. Son una parte fundamental de
nuestro esfuerzo para luchar contra el cambio climático. Trabajar con
la naturaleza -y no contra ella- tiene múltiples ventajas también a la
hora de preservar el medio ambiente.



Impactos del cambio climático
Al mismo tiempo, el cambio climático afecta a los sistemas naturales.
Los impactos en los sistemas naturales y la continua pérdida de
biodiversidad y degradación de los ecosistemas disminuyen su
capacidad de proporcionar servicios esenciales hasta el punto de que
corremos el riesgo de alcanzar umbrales de irreversibilidad.



Impactos del cambio climático
Al preservar la naturaleza y restaurar los ecosistemas, reducimos la
vulnerabilidad y los impactos y aumentamos la resiliencia. La
preservación y la restauración de la naturaleza son nuestros
principales aliados en la lucha contra el cambio climático y no implican
grandes costes.



Impactos del cambio climático
El cambio climático afecta y repercute en la biodiversidad. Es una de
las causas de la pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, el cambio
climático se acelerará aún más si la biodiversidad y los ecosistemas no
se protegen eficazmente.



¿Qué sabes sobre los 
impactos del cambio climático 
en los sistemas naturales?
Busca información para responder a 
las siguientes preguntas: 
• ¿Cuáles son los principales 

impactos del cambio climático en 
la naturaleza?

• ¿Cómo contribuye la conservación 
de la naturaleza a la lucha contra 
el cambio climático?

¡Reflexiona!
Comprueba los efectos del cambio 
climático en los sistemas naturales 
de Dinamarca leyendo el siguiente 
artículo: 
https://en.klimatilpasning.dk/secto
rs/nature/climate-change-impact-
on-nature/ 

A continuación, reflexiona sobre las 
repercusiones del cambio climático 
en los sistemas naturales de tu 
país.

https://en.klimatilpasning.dk/sectors/nature/climate-change-impact-on-nature/
https://en.klimatilpasning.dk/sectors/nature/climate-change-impact-on-nature/


CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
Aquí puedes encontrar una lista 
de puntos que te ayudarán a 
desarrollar los valores y 
comportamientos para impartir 
educación para adultos en el 
mundo real sobre el cambio 
climático. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Pide a los alumnos que investiguen el cambio climático global 
observado en los dos últimos siglos y los escenarios 
climáticos previstos hasta el año 2100, consultando los 
enlaces a las páginas web que se ofrecen en este módulo

❑ Instala la aplicación "Earth Hero: Climate Change" de la 
NASA en tu smartphone y sigue el clima y los cambios 
recientes y los escenarios climáticos previstos



❑ Difunde el nombre de Climate Refugees, una organización de 
derechos humanos que reclama la protección y los derechos 
de las personas desplazadas por el cambio climático



LECTURA ÚTIL 
Aquí puede encontrar una lista 
de recursos en línea relevantes, 
organizados por los temas del 
módulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Cambio 
climático

https://climate.nasa.gov/Información 
científica 
actualizada 
sobre los signos 
vitales del 
planeta Tierra

https://climate.nasa.gov/


Cambio 
climático

www.un.org/en/sections/issu
es-depth/climate-change/Sitio web de las 

Naciones Unidas 
sobre el cambio 
climático

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/


Clima 
Cambiar

www.nrdc.org/stories/global-
climate-change-what-you-
need-know

Sitio web del 
NRDC sobre el 
cambio 
climático global

http://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know


Impactos del 
cambio 

climático

https://warmheartworldwide.or
g/climate-
change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC
9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAar
Fn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6
vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB

Portal sobre el 
cambio climático 
y su impacto en 
los sistemas 
naturales y 
humanos

https://warmheartworldwide.org/climate-change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAarFn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB


Refugios 
climáticos

www.climate-refugees.org/

Portal de una 
organización de 
derechos 
humanos que 
reclama la 
protección y los 
derechos de los 
desplazados por 
el cambio 
climático

http://www.climate-refugees.org/


"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de 
esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en 
ella."
2019-1-BE01-KA204-050400
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