
 

 

GLOSARIO 

Adaptación: Es el ajuste de una población a una nueva o alterada condición 

ambiental. También se refiere a las acciones realizadas para prevenir y paliar los 

daños sociales, económicos o ambientales que se van a producir con el cambio 

climático. 

Antropogénico: Resultante o producido por acciones humanas. 

Central térmica: Centro de producción de energía eléctrica, que utiliza combustibles 

convencionales como el carbón, los derivados del petróleo o el combustible nuclear. 

En ellas se calienta agua hasta convertirla en vapor, este hace girar una turbina 

unida a un generador de energía eléctrica. 

Central nuclear: Central térmica que utiliza como combustible uranio. La energía 

liberada durante la fisión de núcleos atómicos produce enormes cantidades de 

energía que se utiliza para la producción de electricidad. 

Ciclo del carbono: Término utilizado para describir el flujo de carbono (en varias 

formas, por ejemplo el dióxido de carbono) a través de la atmósfera, océanos, 

biosfera terrestre, y litosfera. 

Combustibles fósiles: Carbón, petróleo y gas natural. Son combustibles de origen 

orgánico producidos a partir de restos de seres vivos de épocas geológicas 

anteriores. Son recursos no renovables y constituyen la mayor parte de las fuentes 

de energía que se consumen en la actualidad. 

Contaminación: Introducción de sustancias  extrañas (o no extrañas en proporción 

excesiva) en el medio, generalmente  debido a la acción humana. También se le 

llama polución. 

Convención Marco Sobre Cambio Climático: Acuerdo internacional aprobado en 

la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 1992), que persigue estabilizar las emisiones 

de GEI a unos niveles medios para que no afecten al clima. No incluía compromisos 

concretos para reducir emisiones a los países firmantes. 

Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

Dióxido de carbono (CO2): Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos 

átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO2. El dióxido de 

carbono es uno de los gases de efecto invernadero (G.E.I.) que contribuye a que la 

Tierra tenga una temperatura habitable, siempre y cuando se mantenga dentro de un 

rango determinado. Sin dióxido de carbono, la Tierra sería un bloque de hielo. Por 
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otro lado, un exceso de dióxido de carbono acentúa el fenómeno conocido como 

efecto invernadero. 

Eficiencia energética: Relación entre el producto de energía de un proceso de 

conversión o de un sistema y su insumo de energía. En la producción de energía se 

producen ciertas pérdidas que no se pueden aprovechar. Mientras mas eficiente es 

el proceso menos pérdidas existirán.  

Energía renovable: Energía procedente de fuentes renovables es decir que forman 

parte de ciclos naturales, en contraposición de aquellas que proceden de reservas 

fósiles como el carbón o el petróleo. Son energías renovables la solar, la eólica, la 

hidráulica, la mareomotriz y la de la biomasa. 

Escenario climático: Representación plausible y a menudo simplificada del clima 

futuro, basada en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas, 

que se construye para ser utilizada de forma explícita en la investigación de las 

consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, y que sirve a 

menudo de insumo para las simulaciones de los impactos. Las proyecciones 

climáticas sirven a menudo como materia prima para la construcción de escenarios 

climáticos, pero los escenarios climáticos requieren información adicional, por 

ejemplo, acerca del clima observado en un momento determinado. Un ‘escenario de 

cambio climático’ es la diferencia entre un escenario climático y el clima actual. 

Gases efecto invernadero (GEI): Se denomina gases de efecto invernadero o 

gases invernadero a los gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto 

invernadero. Los GEI más importantes son, el vapor de agua, el Dióxido de carbono, 

el Metano y el Ozono. 

Mitigación: Es la disminución de las emisiones de GEI a la atmosfera, mediante el 

ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y la producción de energía a 

partir de fuentes renovables. 

Panel intergubernamental del cambio Climático: Es un organismo multinacional 

formado por científicos de mas de 200 píses encargado de conducir las 

negociaciones relativas a cambio climático global, así como de manejar la discusión 

científica sobre calentamiento global, emisión de partículas de carbono, efecto 

invernadero, etc. 

Protocolo de Kyoto: Acuerdo internacional en el que se establecen objetivos 

concretos para luchar contra el cambio climático, como por ejemplo reducir (por 

parte de los países industrializados) las emisiones de GEI entre 2008 y 2012 a 

niveles un 5% inferiores a 1990. 

Revolución Industrial: Período de rápido crecimiento industrial con amplias 

consecuencias sociales y económicas, que comenzó en Inglaterra durante la 

segunda mitad del siglo XVIII y se extendió por Europa y más tarde a otros países 
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incluidos los Estados Unidos. La invención de la máquina de vapor impulsó en gran 

medida este desarrollo. La Revolución Industrial marca el principio de un fuerte 

aumento en el uso de combustibles fósiles y de las emisiones, sobre todo, de dióxido 

de carbono fósil.  

Sostenible: Aplicado a desarrollo, indica que la explotación de los recursos  

naturales no es superior a su capacidad de autogenerarse.  

Sumideros de carbono: Son sistemas o mecanismos que almacenan o absorben 

CO2, bosques, océanos y lagos son sumideros de carbono. 
 


