
“Nuestra responsabilidad es con la naturaleza, con la casa 
donde todos vivimos” (Enciclica Laudato Si) 

lo más 
importante no es el clima sino el comportamiento de las personas. 

Reporte Global de Riesgo
cambio climático constituye uno de los mayores riesgos globales 

para el mundo5
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. Es la primera 
vez que un asunto medioambiental encabeza la lista de los riesgos globales,
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factor que más 
contribuye a elevar las tasas globales de pobreza y la caída del PIB en los países 
en desarrollo
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el calentamiento global 
a escala planetaria. 

Global Footprint Network, GEN,
 al Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF –,

sobregiro ecológico
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incremento del calentamiento global

el metano10, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre, el 
hidrofluorocarbono y los perfluorocarbonos .

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático

5º Informe13 el decenio de 1990 fue el período más cálido, y 1998, el año 
más caluroso, según los registros instrumentales (1861– 2000)

 que la mayor parte del 
calentamiento observado durante los últimos 50 años se puede atribuir a 
actividades humanas .
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La proyección del aumento de la temperatura global de la superficie terrestre 

en el siglo XXI es de 1,4 –5,8 ºC. 

en los últimos 8 años
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Informe Brundtland

zona central donde vive 2/3 de la población del país sería casi árida, como 
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la IV Región: 

cambio climático ,
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los niños, los ancianos, las mujeres, los 
discapacitados y los pueblos originarios 

60 
mil millones de toneladas. El 80% llega desde tierra firme.

cinco 
enormes vórtices oceánicos



SALUD
 Agencia de Protección 

Medioambiental 
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MUERTES: 



 Cambio climático

30% de sus muertes 

El cambio climático 

 50 veces más que 
lo recomendado por la OMS.



Sólo el 12 % de la población mundial reside en lugares con aire limpio. 

POBREZA: cambio climático

cambio 
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MIGRACIONES: 

cambio climático:



descarbonizarla al 2035 el 60% de la energía 
eléctrica en Chile provenga de fuentes renovables.

nueva capacidad instalada

medio ambiente sin 
riesgos, limpio, saludable y sostenible.

The Wall Street Journal Americas



DEFORESTACIÓN: 
FAO

Brasil, éste se comprometió a 
reforestar 12 millones de hectáreas de bosques y selvas al 2030 y ambos Estados 
decidieron elevar la cuota de energía renovable en su generación eléctrica a un 
20% al 2030

reducir las emisiones de CO2 en un 30% por unidad de PIB para el 
año 2030 con respecto al nivel en 2007

GLACIARES: 

El Mercurio
Ibid.
Ibid.

50 Ibid.



Inach

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

hemisferio sur

doble de la tasa 
promedio

Journal of Glaciology
National Geoscience
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IEEE

OCDE
cuestan 

al año 3.5 billones de dólares a los principales países industrializados

Centro de Supervisión de Desplazados Internos

NIVEL DEL MAR: 
entre 0.5 y un metro antes de 2100

Institute of Electrical and Electronic Engineer,

ACNUR El Mercurio
Commonwealth 

Scientific an Industrial Research Organization Csiro



 cada 40 cm. de aumento en 
el nivel del mar se requerirían US$1.5 mil millones en inversiones paliativas en 
la región. 

Estados islas

Agencia de Medio Ambiente–AMA

Instituto Goddar de 
Estudios Espaciales planeta 
aumenta 2 grados, el nivel del mar subiría más de tres metros.

Informe Stern61 3 billones de dólares 
de inversión en infraestructura se encuentran bajo el metro de altura sobre el 
nivel del mar. 

Chile es considerado por la comunidad científica como un país altamente 
vulnerable a los impactos del cambio climático.
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la Convención de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático,

Ibid

blanqueamiento.

El Niño Godzill la 
Agencia Oceánica y Atmosférica de los EE UU

Ver supra

fragata portuguesa



Protocolo de Kyoto, 
Acuerdo de París

 
1.– La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
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Conferencia de las Partes CP, COp
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2.– El Protocolo de Kyoto, de 1997 .
 

 Kyoto GEI. Los 
gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en al menos un 5 % en 
promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como 
referencia los niveles de 1990

El Protocolo de Kyoto

Acuerdo de París.

efecto invernadero

Gases de efecto invernadero–

un nuevo gas con efecto 
invernadero altamente resistente: el PFTBA, perfluorotributylamin, 

El Mercurio



pactaron reducir en al menos un 5 % en promedio las emisiones contaminantes 
entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990

China 
y la India,

las economías en desarrollo, sólo están comprometidas a entregar 
informes anuales de emisión, pero sin obligación de reducirlas. los EE 
UU no ratificaron el Protocolo

Países y sus emisiones de gases de efecto invernadero en 1990

 la energía nuclear 



IPCC77, recomienda 
la energía nuclear como una de las tecnologías clave para la mitigación del 
calentamiento global

la 
acumulación de gases de efecto invernadero–GEI– continúa creciendo, así como 
el calentamiento global y su consecuencia inmediata: el cambio climático.  Un 
7% crecieron en promedio anual en el mundo las emisiones de GEI entre 1990 y 
2010 %. 

 
Chile contribuye con un total de O.26 % del total mundial de emisiones  .

Royal Society

de 361 partes 
por millón a 399

Boston Consulting Group.
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Entre 2000 y 2010 la emisión de gases invernadero fue mucho más alta que la 
que hubo entre 1980 y 1990, 

 
 
3.– El Acuerdo de Paris, de 2015 
 

Un total de 183 países habían presentado sus compromisos de reducción de 
gases invernadero

26 y 28%

entre 60 y 65%

 

cambio climático
Centro para el Clima y la Seguridad,

reducir las emisiones de CO2 
en un 30% por unidad de PIB para el año 2030 con respecto al nivel en 2007.

cambio climático



Acuerdo de Paris
el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero

cuatro veces más que lo que englobaba el 
Protocolo de Kyoto,



El acuerdo es vinculante
no se alcanzará con los 

actuales planes de reducción nuevas 
propuestas en 2018

Clima y Energía de WWF88 para 
Latinoamérica

Greenpeace

La Tercera



Fondo Verde

El Fondo Verde para el Clima,

cambio climático. 

países desarrollados deberán

países en desarrollo deberían seguir aumentando sus 



 
incluye a todos los países 

desarrollados y a las tres cuartas partes de las naciones en desarrollo
OG World Resources Institute

COP21

cambio climático,

 Los países quieren que la emisión conjunta de gases de efecto 
invernadero quede en cero para la segunda mitad del siglo. 

 
Mercurio

El Acuerdo habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas
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Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales 
(IDDRI)

Acuerdo de París cambio climático,

este objetivo se logró el 5 de octubre. 
de hoy  74 partes de las 197 de la convención lo han ratificado, lo 

que representa el 58,82% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero

próximo 4 de noviembre de 2016



Consecuencias de la entrada en vigor 

órgano de gobierno a 
Conferencia de las Partes. 

contribuciones determinadas 

el aumento de 
la temperatura 

reglamento para la implementación del Acuerdo de París

Los Hidrofluorcarbonos (HFC).  
acuerdo 

para reducir gradualmente los hidrofluorocarbonos

 su aumento podría mermar la lucha contra el 
calentamiento global.

Protocolo de Montreal



todos ellos gases destructores 
de la capa de ozono

Protocolo de Montreal como enmienda a este tratado.
Enmienda de Kigali

excepciones para los países con 
altas temperaturas ambientales

 evite un aumento de medio grado en la temperatura 

diclorometano

casi cuatro veces más eficiente a la hora de influir en el clima

tiene un impacto mucho mayor en el clima 

Nature Geoscience. 
 diclorometano 

protocolo de Montreal, Kioto

Universidad de East Anglia
siete nuevos gases artificiales destructores de la capa de ozono, 

Universidad de Leeds
 diclorometano

protocolo de Montreal



de la Tierra 

Acuerdo de París,
 4 de noviembre de 2016. 

 . 

cambio climático
un fondo de financiación


