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Objetivo
Este módulo pretende analizar el Objetivo 13 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (ODS 13) y la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como instrumentos clave para fortalecer 
las respuestas y la resiliencia al cambio climático.



Conocimiento 1

Demostrar conocimiento del 
ODS 13 en el contexto de los 
17 Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible: "Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos"

Conocimiento 2

Demostrar que conoce la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) 
como principal foro 
internacional e 
intergubernamental para 
negociar la respuesta 
mundial al cambio climático



Habilidades 1

Analizar el ODS 13 de la 
Agenda 2030, "Adoptar 
medidas urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos", y 
comparar las diferentes 
medidas ya aplicadas

Habilidades 2

Revisar el trabajo de la 
CMNUCC, centrándose en 
la adaptación y la resiliencia



Responsabilidad y autonomía

Explicar cómo la aplicación 
del ODS 13 de la Agenda 
2030 refuerza la adaptación 
al cambio climático 



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.



ODS 13 para el desarrollo sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, es un plan común para el desarrollo del 
planeta, en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se 
encuentra un objetivo para el cambio climático (ODS 13).



ODS 13 para el desarrollo sostenible

Las tres metas del ODS 13 para el cambio climático son:
1. reforzar la resistencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con 

el clima y las catástrofes naturales en todos los países
2. integrar las medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planificación nacionales
3. mejorar la formación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en 

materia de mitigación y adaptación al cambio climático, mitigación del impacto y 
alerta temprana



ODS 13 para el desarrollo sostenible

Cumplir las metas del ODS 13 sobre el cambio climático implica:
 poner en práctica el compromiso asumido por los países desarrollados en la 

CMNUCC de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares al año, a partir 
de 2020, procedentes de diversas fuentes, con el fin de atender las necesidades 
de los países en desarrollo, en el contexto de unas acciones de mitigación 
significativas y una aplicación transparente, y poner en funcionamiento el Fondo 
Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible



ODS 13 para el desarrollo sostenible

Cumplir las metas del ODS 13 sobre el cambio climático implica:
 promover mecanismos para crear capacidad de planificación y gestión eficaces del 

cambio climático en los países menos desarrollados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, con especial atención a las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades locales y desfavorecidas

 reconociendo que la CMNUCC es el principal foro internacional e 
intergubernamental para negociar la respuesta mundial al cambio climático



ODS 13 para el desarrollo sostenible

Avanzar en el ODS 13 para 2021:
 la financiación climática aumentó un 17% en el periodo 2015-2016 en 

comparación con el periodo 2013-2014
 en 2020, 186 países habían ratificado el Acuerdo de París
 en 2019, 28 países habían accedido a la financiación del Fondo Verde para el 

Clima para llevar a cabo planes nacionales de adaptación y otros procesos de 
planificación de la adaptación, con un valor de 75 millones de dólares 
estadounidenses



Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)
La CMNUCC es la entidad de las Naciones Unidas encargada de apoyar la respuesta 
mundial a la amenaza que supone el cambio climático. 

Su principal objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 
(GEI) a un nivel que evite interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático.



Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)
El Convenio tiene como principios
 responsabilidades comunes pero diferenciadas
 precaución
 las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular de los más 

vulnerables
 el derecho al desarrollo
 la no injerencia en el sistema comercial internacional



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

Las partes de la Convención tienen varios compromisos, entre los que cabe destacar los 
siguientes:
 Compromiso de notificación de información (publicación de inventarios nacionales 

periódicos)
 Compromiso de publicar los programas nacionales sobre el cambio climático 

(Comunicaciones Nacionales)
 Promoción de la transferencia de tecnología



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.



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

La crisis climática se intensifica en un contexto en el que la comunidad
mundial está lejos del compromiso necesario para revertirla. La década
2010-2019 fue la más cálida jamás registrada, lo que provocó incendios
forestales a gran escala, huracanes cada vez más intensos, sequías,
inundaciones y otros desastres climáticos en todos los continentes.



ODS 13. Cómo se ven afectadas las personas por 
el cambio climático?

El cambio climático está afectando a todos los países del mundo. Está
perturbando las economías nacionales e interfiriendo en las vidas y los
medios de subsistencia, especialmente de las personas más vulnerables.
Los patrones climáticos están cambiando, el nivel del mar está subiendo
y los fenómenos meteorológicos son cada vez más numerosos y más
extremos, habiendo afectado a más de 43 millones de personas en
2020.



ODS 13. Qué pasa si no actuamos?
Si no se controla, el cambio climático provocará un aumento de la
temperatura media mundial de más de 3 °C, lo que tendrá un impacto
negativo en todos los ecosistemas. La inacción nos costará mucho más
que si tomamos medidas inmediatas. Tenemos la oportunidad de tomar
medidas que conduzcan al crecimiento económico y que, al mismo
tiempo, reduzcan las emisiones de GEI y contribuyan a la resiliencia
climática.



¿Qué sabes sobre el ODS 13?

Busca información para responder a 
las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo se lleva a cabo la 

financiación para alcanzar el ODS 
13?

• ¿Qué importancia tiene el ODS 13 
para la consecución del Acuerdo 
de París?

• ¿Qué acciones están previstas para 
responder a los efectos de Covid-
19 en el marco del ODS 13?

Más información

Analizar la información disponible en 
https://www.un.org/en/actno 
centrándose:
• sobre las medidas climáticas que se 

están tomando en todo el mundo
• sobre las pequeñas acciones 

cotidianas que podemos realizar 
para ayudar a alcanzar el ODS 13

• qué podemos hacer para controlar 
nuestro comportamiento sostenible

https://www.un.org/en/actno


¡Reflexiona!

 Identifique las acciones que su 
organización está llevando a cabo 
para promover la consecución del 
ODS 13

 Identifique y enumere otras dos 
acciones que su organización 
puede llevar a cabo para 
contribuir al ODS 13

¡Anímate!

 Anime a los empleados de su 
organización a instalar la 
aplicación AWorld en apoyo de 
ActNow" y a cambiar a un estilo 
de vida más sostenible

Busca la APP en la tienda de 
aplicaciones de tu smartphone.



¡Actúa!

 En https://www.un.org/en/actnow 
entre en el chat de ActNow (abajo a la 
derecha) y vea las recomendaciones y 
acciones diarias que puede realizar 
para reducir su huella de carbono

 Registra tu acción personal en el chat, 
contribuyendo al recuento de las 
acciones que se están llevando a cabo 
en todo el mundo, aumentando el 
poder de la acción colectiva

Escribe y comparte!

Escribe un breve artículo (de 300 
palabras como máximo) para 
inspirar a otros a cambiar a un estilo 
de vida más sostenible y ayudar a 
cumplir el ODS 13 

Publica el texto en tu red social 
favorita.

https://www.un.org/en/actnow


CMNUCC - Adaptación y resiliencia 
Dado que los GEI permanecen en la atmósfera durante muchas décadas 
después de su emisión, no es posible detener o revertir el cambio 
climático y, por esta razón, las medidas a tomar son la mitigación, en el 
sentido de disminuir el impacto de dichos cambios, y la adaptación y 
resiliencia, en el sentido de crear mecanismos de adaptación y hacer que 
las comunidades sean más resistentes a los cambios que ya se están 
produciendo.



CMNUCC - Adaptación y resiliencia 
El éxito de la adaptación no sólo depende de los gobiernos, sino también 
del compromiso activo y sostenido de todas las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales, los sectores público y privado y la sociedad civil, así como 
de una gestión eficaz del conocimiento. La adaptación a los impactos del 
cambio climático puede llevarse a cabo en varias regiones y sectores y a 
varios niveles.



CMNUCC - Adaptación y resiliencia 
Los países miembros de la Convención se reúnen periódicamente en 
reuniones denominadas Conferencias de las Partes (COP). Las Partes de la 
CMNUCC reconocen que la adaptación es un reto global al que todos nos 
enfrentamos, con dimensiones locales, regionales, subnacionales, 
nacionales e internacionales. Es un componente clave de la respuesta 
global a largo plazo al cambio climático para proteger a las personas, los 
medios de vida y los ecosistemas.



CMNUCC - Adaptación y resiliencia 
Las Partes reconocen que la acción de adaptación debe seguir un enfoque 
impulsado por los países, que responda a las cuestiones de género, sea 
participativo y totalmente transparente, y tenga en cuenta a los grupos 
vulnerables, las comunidades y los ecosistemas. Esto debería basarse y 
guiarse por los mejores conocimientos científicos disponibles y, en su caso, 
por los sistemas de conocimientos tradicionales, indígenas y locales, con el 
fin de integrar la adaptación en las políticas y acciones socioeconómicas y 
medioambientales pertinentes y hacer que las comunidades sean más 
resilientes.



¿Qué sabes de la CMNUCC?

Busca información para responder a las 
siguientes preguntas: 
• ¿Qué significa la adaptación al 

cambio climático y la resiliencia 
climática?

• ¿Qué trabajo realiza la CMNUCC 
centrado en la "Adaptación y 
Resiliencia"?

• ¿Cómo participan las partes 
interesadas en la adaptación en el 
marco del proceso climático de la 
ONU?

Más información

Descargue la publicación (de forma 
gratuita) en
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication
/did/a-new-role-for-unfccc/ y 
reflexionar:
• la necesidad de ampliar el papel 

global de la CMNUCC en la 
adaptación al cambio climático

• los resultados obtenidos con los 
ocho estudios de caso presentados

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


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



 Ser una fuente de inspiración y utilizar las redes sociales para 
difundir la aplicación "AWorld in support of ActNow" para que más 
personas puedan cambiar a un estilo de vida más sostenible

 Promover el chat de ActNow y animar a las personas de su 
organización a registrar su acción personal en el chat, aumentando la 
fuerza de la acción colectiva



 Seleccione estudios de casos sobre la gobernanza global del clima 
disponibles en www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/ . 
A continuación, pida a sus alumnos que investiguen e identifiquen las 
situaciones que podrían adaptarse a la realidad de su organización

 Pedir a los alumnos que investiguen los resultados obtenidos en 
materia de adaptación al cambio climático en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, también 
conocida como COP25, celebrada en Madrid, resumiendo los 
principales objetivos fijados

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Objetivo 13 
de la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible 

https://sdgs.un.org/goals/goal
13

Temas 
relacionados 
con el 
cumplimiento 
del ODS 13

https://sdgs.un.org/goals/goal13


www.undp.org/content/undp/
en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

Sitio del ODS 13: 
objetivos e 
información 
sobre la acción 
climática

Objetivo 13 
de la Agenda 
2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Convenció
n Marco de 

las 
Naciones 

Unidas 
sobre el 
Cambio 

Climático 

https://unfccc.int/Sitio web de la 
CMNUCC -
objetivos e 
información 
sobre la acción 
de la CMNUCC

https://unfccc.int/


UNFCCC
Adaptación y 
resiliencia al 

clima

https://www4.unfccc.int/sites/
nwpstaging/Pages/Home.aspx

Portal de 
conocimientos 
sobre la 
adaptación: 
Recursos en 
línea de la 
CMNUCC para la 
adaptación y la 
resiliencia al 
clima

https://www4.unfccc.int/sites/nwpstaging/Pages/Home.aspx


"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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