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Objetivo
Este módulo tiene como objetivo presentar los principales documentos e
instrumentos orientativos para los países europeos en materia de cambio
climático: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC); Estrategia de Cambio Climático de la UE; Planes Nacionales de
Adaptación al Cambio Climático (PNA), así como los fundamentos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.



Conocimiento
Conocer el Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), la Estrategia 
de Cambio Climático de la UE y 
los Planes Nacionales de 
Adaptación al Cambio 
Climático (PNA), así como los 
fundamentos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Habilidades
Comprender y explicar tres de 
los principales documentos e 
instrumentos de orientación 
mundial sobre el cambio 
climático y la acción contra el 
cambio climático: la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible; la Estrategia de la 
UE sobre el Cambio Climático y 
el PNA.

Responsabilidades y autonomía
Analizar la relación entre la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la Estrategia de 
Cambio Climático de la UE y el 
PNA.



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.



Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) 
Organización científico-política, creada en 1988 por la OMM (Organización 
Meteorológica Mundial) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente). 

Sus principales objetivos son proporcionar una fuente imparcial de información 
científica sobre el cambio climático; evaluar las consecuencias medioambientales y 
socioeconómicas del cambio climático; y formular estrategias de respuesta realistas.



Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) 
Los informes del IPCC son una de las principales referencias mundiales sobre el cambio
climático, y sirven de base para el debate político y las respuestas en todo el mundo. En
2013, el IPCC publicó su Quinto Informe de Evaluación y fue claro sobre el papel de las
actividades humanas en el cambio climático.

La conclusión es categórica: el cambio climático es real y las actividades humanas son 
su principal causa.



Estrategia de adaptación al clima 
de la UE
Adoptado por la Comisión Europea en 2013, sus objetivos son:
 Promover la acción de los Estados miembros: proporcionando orientación y 

financiación para apoyar el desarrollo de su capacidad de adaptación y la adopción de 
medidas y estrategias

 Estimular la toma de decisiones con conocimiento de causa: colmar las lagunas de 
conocimiento sobre la adaptación y desarrollar la Plataforma Europea de Adaptación 
al Clima como "ventanilla única" de información

 Promover la adaptación en sectores vulnerables clave: agricultura, pesca y política de 
cohesión, garantizando una mayor resistencia de las infraestructuras y fomentando el 
uso de seguros contra catástrofes naturales y de origen humano



Estrategia de adaptación al clima 
de la UE

Su aplicación se basa en ocho acciones:
1. alentar a todos los Estados miembros a adoptar estrategias de adaptación
2. proporcionar financiación de LIFE para apoyar la creación de capacidades y la 

ampliación de las acciones de adaptación 
3. introducir la adaptación en el marco del Pacto de los Alcaldes 
4. salvar las lagunas de conocimiento



Estrategia de adaptación al clima 
de la UE

Su aplicación se basa en ocho acciones (cont.):
5. seguir desarrollando Climate-ADAPT como "ventanilla única" de información 

sobre adaptación en Europa
6. introducir el componente climático en las políticas comunes (agricultura y pesca) 
7. garantizar una infraestructura más resistente
8. promover la adopción de seguros y otros productos financieros como inversiones 

resistentes en las decisiones empresariales



Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNA)
El PNA es un plan estratégico que permite a los países identificar y abordar sus 
prioridades de adaptación al cambio climático a medio y largo plazo. 

Promovido por los gobiernos, implica el análisis del cambio climático actual y futuro 
y la evaluación de la vulnerabilidad a sus impactos. 

Permite identificar y priorizar las opciones de adaptación y su aplicación, así como 
supervisar sus avances y resultados.



Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNA)
En última instancia, el PNA pretende que las personas, los lugares, los ecosistemas y 
las economías sean más resistentes a los impactos del cambio climático.

El proceso asociado también pretende que la adaptación forme parte de las 
prácticas habituales de desarrollo, de modo que las necesidades de adaptación se 
integren en la forma en que los países planifican el futuro, invierten sus recursos y 
supervisan los avances.



Objetivo 13 de 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).



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.



El papel de las actividades humanas en el 
cambio climático
Informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) 
Se calcula que las actividades humanas han provocado un
calentamiento global de aproximadamente 1,0°C por encima de los
niveles preindustriales. Es probable que el calentamiento global
alcance 1,5°C entre 2030 y 2052 si sigue aumentando al ritmo actual
y 2,0°C a finales del siglo actual.



El papel de las actividades humanas en el 
cambio climático
Informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) 
Todos los países se han comprometido con el objetivo establecido en el
Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global entre
1,5˚C y 2˚C para finales de siglo.

Informes disponibles en: https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


¿Qué sabes del IPCC?

Busca información y responde a las 
siguientes preguntas: 
• ¿De qué tratan los informes de 

evaluación del IPCC?
• ¿Cuáles son los principales 

objetivos?
• ¿Por qué son tan importantes? 
• ¿En qué año recibió el IPCC el 

Premio Nobel de la Paz?

Más información
Analice el artículo "8 cosas que debe 
saber sobre el informe 1.5˚C del IPCC" 
centrándose en él:
• sobre las acciones necesarias para 

limitar el calentamiento a 1,5˚C
• la importancia de reducir las 

emisiones de CO2 para controlar el 
aumento de la temperatura del aire

• de la importancia de la participación 
de todos los actores para lograr este

https://www.wri.org/blog/2018/10/8-things-you-need-know-about-ipcc-15-c-report


¡Reflexiona!
Busca dos artículos con puntos de vista 
opuestos sobre el papel de las 
actividades humanas en el cambio 
climático: uno que se refiere a las 
actividades humanas como su causa 
principal y otro que se refiere a otras 
razones para justificar los cambios 
climáticos que observamos. 

Sintetiza la información recogida en una 
lista de dos columnas con los principales 
puntos de vista de las dos posiciones.

Escribe y comparte!
Prepara una breve nota, que no 
exceda de una página A4, en la que 
resuma su opinión sobre el papel de 
las actividades humanas en el cambio 
climático. 
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


Algunos impactos del cambio climático en 
las regiones europeas
 Ártico: el aumento de la temperatura supera con creces la media mundial
 Noroeste de Europa: aumento del riesgo de inundaciones fluviales y costeras
 Norte de Europa: disminución de la capa de nieve, de los lagos y del hielo de los 

ríos
 Europa central y oriental: aumento de los picos de temperatura
 Región mediterránea: ampliación de los hábitats de los vectores de 

enfermedades meridionales 
 Zonas costeras y mares: Aumento del nivel del mar
 Zonas de montaña: aumento del riesgo de erosión del suelo 



Cuadro de indicadores de la preparación 
para la adaptación al cambio climático en 
Europa
Como parte de la Estrategia de Adaptación de la UE, en 2018 se 
evaluaron las estrategias nacionales de adaptación de los distintos 
Estados miembros. 

Los resúmenes de cada una de estas evaluaciones están disponibles 
en: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Leer

Accedas al marcador de 
preparación para la adaptación -
Fichas de países y busca el 
marcador de preparación para la 
adaptación de su país.

Lea el capítulo "Paso D. Aplicación 
de las acciones de adaptación".

Identificar

Identificar y enumerar las 
principales acciones o tipologías de 
acciones propuestas.

Preste especial atención a aquellas 
acciones que puedan afectar a la 
región en la que se encuentra.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0460&from=EN


Reflejar
Tómese un tiempo para reflexionar 
sobre si las acciones identificadas 
contribuyen a minimizar los impactos 
del cambio climático en la región en la 
que se encuentra.

Tome nota de las acciones que pueden 
afectar positiva o negativamente a su 
región.

Compromiso
Ha llegado el momento de implicarse 
seriamente en las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático. 
Suscríbase al boletín Climate-ADAPT 
en https://climate-
adapt.eea.europa.eu/newsletter 

Comprométase a leer mensualmente 
artículos sobre las políticas, acciones 
y estrategias que se están llevando a 
cabo para apoyar la adaptación al 
clima en Europa.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/newsletter


Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNA)
El proceso de elaboración del PNA puede ayudar a los países a: 
 mejorar las prácticas de desarrollo y ajustar la adaptación
 mejorar el acceso y el uso de la financiación de la adaptación
 aplicación del Acuerdo de París
 impulsar el progreso hacia los ODS
 identificar los riesgos y desarrollar la resistencia al clima



¿Cómo es el PNA en su 
país?
Descargue el documento “Plan de 
adaptación al Cambio Climatico
2021-2030" disponible en el sitio 
web de TAKE IT. Lea los objetivos y 
las acciones prioritarias y la 
agenda para la implementación de 
acciones de adaptación en su país.  

¿Se están llevando a 
cabo acciones de 
adaptación?

Tras leer la síntesis del PNA de su 
país, acceda a la página web de la 
organización responsable de su 
aplicación. A continuación, busque 
información reciente sobre los 
avances del PNA en su país.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf


Sensibilización para la consecución del ODS 
13
2019 ha sido el segundo año más cálido desde que hay registros. Con
una temperatura media mundial de 1,1°C por encima de los niveles
preindustriales estimados, los objetivos de 1,5°C o 2°C establecidos en
el Acuerdo de París están lejos de alcanzarse. Aunque se espera que
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyan un 6%
para 2020 y la calidad del aire haya mejorado como consecuencia de
las restricciones a los viajes y la desaceleración económica derivada
de la pandemia del COVID-19, esta mejora será temporal.



Más información

Acceda al siguiente enlace: 
https://sdgs.un.org/goals/goal13

Lea la información y registre los 
efectos de la pandemia de COVID-
19 en la reducción de las 
emisiones de GEI y su contribución 
a los objetivos de 1,5 °C o 2 °C 
establecidos en el Acuerdo de 
París. 

¡Reflexiona!

Dé tres ejemplos de cómo puede 
desarrollar y fomentar 
comportamientos sostenibles 
como resultado del aprendizaje y 
la experiencia de la pandemia de 
COVID-19. 

Prepara una breve nota que 
resuma tu reflexión y publícala en 
tu medio social favorito.

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


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



 Participar y fomentar los procesos de participación pública 
promovidos por las autoridades públicas para los planes y 
proyectos medioambientales nacionales, regionales y locales y 
los que promueven la adaptación al cambio climático

 Sé activo en las redes sociales. Utiliza la página de Facebook 
de TAKE IT para compartir información relevante sobre el 
cambio climático y tu experiencia al respecto.



 Elabora un cuestionario para que sus alumnos puedan 
evaluar sus acciones y comportamientos sostenibles actuales

 Desarrolla un proyecto curricular específico para que los 
alumnos investiguen e identifiquen acciones climáticas que 
puedan aplicar en el contexto de su actividad profesional y su 
vida personal



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Grupo 
Intergubernamenta
l de Expertos sobre 

el Cambio 
Climático  

www.ipcc.ch/
Página web del 
IPCC: objetivos, 
información e 
informes de 
evaluación 
sobre el cambio 
climático

https://www.ipcc.ch/


Objetiv
o de 

Desarrollo 
Sostenible 

13

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

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

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


Estrategia de 
adaptación 

de la UE

https://ec.europa.eu/clima/po
licies/adaptation/what_en

Página web de 
la Estrategia de 
Adaptación de la 
UE: objetivos e 
información 
sobre las 
medidas que 
deben 
adoptarse

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Nacional
Planes de 

adaptación

https://unfccc.int/topics/adap
tation-and-
resilience/workstreams/nation
al-adaptation-plans

Sitio de las 
Naciones Unidas 
- Cambio 
climático: 
objetivos e 
información 
sobre los planes 
nacionales de 
adaptación

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans


"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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