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1.- Introducción al módulo 

 

     Este módulo lo dedicaremos a las respuestas que se vienen dando al 

problema del cambio climático tanto para disminuir las emisiones como para 

paliar sus consecuencias. El cambio climático, por su carácter global, requiere 

respuestas a todos los niveles, desde la comunidad internacional, nacional 

hasta la regional; y también requiere la intervención de todos los sectores, 

incluida la ciudadanía, que debe implicarse tanto individual como de forma 

colectiva en su mitigación. 

Haremos mención en el módulo a la reacción científica, representada 

fundamentalmente por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC), que ha sido fundamental para la toma de conciencia sobre el 

problema y la reacción desde la tecnología que puede representar una aliada a 

las políticas de reducción. 

 

 

 

2.- Reacciones desde los gobiernos 

 

2.1.- Antecedentes 

     Fue en el año 1979 cuando la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima 

(CMC) reconoció que el cambio climático era un problema grave. En este 

encuentro, un grupo de científicos analizó de qué manera el cambio climático 

podría afectar la actividad humana. Se hizo un llamamiento a los distintos 

gobiernos del mundo, para prever y prevenir los posibles cambios en el clima 

provocados por la humanidad. 

 

Desde entonces, la preocupación pública por las cuestiones ambientales ha ido 

en aumento, y entre ellos el cambio climático, tomando los gobiernos cada vez 

más conciencia de los problemas del medio ambiente.  
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En el año 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon un nuevo 

organismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

(IPCC). Este grupo de expertos tendría la función de orientar y evaluar la 

información científica existente acerca del cambio climático, de los impactos 

ambientales, económicos y sociales del mismo, y las posibles estrategias de 

respuesta. 

El primer informe de evaluación del IPCC se publicó en el año 1990. En él, se 

confirmaba la evidencia científica del cambio climático. En la web oficial del 

IPCC podéis encontrar todos los Informes de Evaluación 

Esta confirmación sentó las bases para que, ese mismo año, en la Segunda 

Conferencia Mundial sobre el Clima, se decidiera crear un tratado mundial 

sobre cambio climático. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

respondió poniendo oficialmente en marcha las negociaciones acerca de una 

convención sobre el cambio climático. Tras varias negociaciones, el 9 de mayo 

de 1992 se aprobó la Convención Marco sobre el Cambio Climático  (cinco 

años después se aprobaría el Protocolo de Kioto como una ampliación de 

los compromisos de la Convención)  

2.2.- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre  Cambio Climático 

¿Qué es?  

     Es un acuerdo internacional por medio del cual países de todo el mundo se 

unen para comenzar a hacer frente al reto del cambio climático. La Convención 

fue aprobada el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. La 

Convención ha sido ratificada por un total de 195 países, quedando así 

jurídicamente vinculados a la misma. Con este número de países adheridos, la 

Convención se convierte en uno de los acuerdos internacionales de carácter 

ambiental que goza de más apoyo universal. 

El objetivo de la Convención es “la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel 
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debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 

adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga 

de manera sostenible”.  

 

En el documento, la Convención no especifica cuáles son los niveles de 

concentración que resultarían peligrosos en el sistema climático, sólo acuerda 

que estas concentraciones no deben ser peligrosas.  

     Desde que la Convención entró en vigor, los países que la han ratificado 

(llamados las Partes en la Convención) se han reunido anualmente en la 

Conferencias de las Partes, conocidas normalmente por las siglas de COP ó 

CP.  

La Convención divide a los países en tres grupos: los países del Anexo I, los 

países del Anexo II y los países NO incluidos en el Anexo I.  

Anexo I:  Países enriquecidos y países con economías en transición (PET). 

España se encuentra incluida en este Grupo. La obligación de estos países es 

la de adoptar políticas y medidas con el objetivo de reducir las emisiones de 

GEI a los niveles de 1990, no más tarde del año 2000. 

Anexo II:  Países enriquecidos. Los países más ricos del anexo I. España 

también forma parte de este grupo. Algunos países del Anexo I (los más ricos) 

pertenecen además al Anexo II. 

 Su obligación consiste en ofrecer recursos financieros para permitir a los 

países en desarrollo emprender actividades de reducción de emisiones y 

ayudarles a adaptarse a los efectos negativos de cambio climático. 

Anexo III:  Países NO incluidos en el Anexo I. Son países empobrecidos 

especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. 

La Convención considera limitados a estos países en su capacidad de 

responder ante el cambio climático y adaptarse a sus efectos negativos. La 

Convención insta al resto de países a tener en cuenta las situaciones 
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especiales de estos países al adoptar medidas con respecto a la financiación y 

a la transferencia de tecnología. 

En su artículo 6 , la Convención estipula que cada país deberá promover y 

facilitar en los planos nacional, regional y subregional, la elaboración y 

aplicación, entre otras cosas, de programas de educación y sensibilización del 

público sobre el cambio climático y sus efectos.  

 

 

 

2.3.- Panel Intergubernamental del Cambio Climático  

 

¿Qué es? 

     En 1988 se estableció el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 

conocido por las siglas en inglés IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change). El IPCC fue creado por los órganos rectores de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), conscientes de las posibles repercusiones 

ambientales, sociales y económicas del cambio climático.  

El objetivo de este grupo de expertos es orientar y evaluar la información 

científica existente sobre el cambio climático, así como evaluar el riesgo que 

puede suponer el mismo. Estas orientaciones y evaluaciones quedan reflejadas 

en una serie de informes que el propio grupo publica periódicamente.  

El IPCC a su vez está compuesto por tres grupos de trabajo y un equipo 

especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.  

Los Informes de Evaluación del IPCC contienen información científica, técnica y 

socioeconómica sobre el cambio climático, sus causas, sus posibles efectos y 

las medidas de respuesta correspondientes. Hasta hoy, se han publicado cinco 

informes de evaluación. El último de ellos, el V Informe ha aparecido a lo largo 

del 2014 en distintas entregas según los Grupos de Trabajo del IPCC. 

Del quinto informe podemos resaltar que: 
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•  Evalúa pruebas de que el cambio climático reciente observado ya ha 

afectado a una variedad de sistemas físicos y biológicos y concluye que 

estos efectos se pueden atribuir al calentamiento mundial. 

•  Realiza una evaluación detallada del impacto del cambio climático 

futuro y el aumento del nivel del mar en los ecosistemas, los recursos 

hídricos, la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud humana, en las 

regiones costeras y zonas bajas y en la industria y los asentamientos 

humanos; ofrece una nueva evaluación completa del impacto del cambio 

climático en las principales regiones del mundo (África, Asia, 

Australia/Nueva Zelanda, Europa, América Latina, América del Norte, 

regiones polares y pequeños territorios insulares). 

•  Considera respuestas mediante la adaptación y explora las sinergias y 

compensaciones recíprocas entre la adaptación y mitigación. 

En concreto, en el informe elaborado por el Grupo de Trabajo I "Base de la 

Ciencia Física" se afirma que el calentamiento global es inequívoco y se 

atribuye a la acción del ser humano con una certidumbre superior al  por 95%.  

 

Recuerda:   

La principal actividad del IPCC es evaluar y orientar la información científica 

existente. 
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2.4.- Protocolo de Kioto 

 

¿Qué es? 

     Aunque pocas personas dudan ya de su insuficiencia para paliar el cambio 

climático, el protocolo de Kioto es, hasta el momento, la mayor de las 

respuestas internacionales frente al problema. Se trata de un acuerdo 

internacional en el que se establecen objetivos concretos para luchar contra el 

cambio climático, reduciendo las emisiones de GEI. El Protocolo de Kioto nace 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas, complementándola y 

reforzándola. Como en la Conferencia Marco no se había especificado el nivel 

de concentración de GEI que se exigía, ni los plazos en que debía alcanzarse, 

ni la reducción que debía realizarse, fue necesario continuar las negociaciones 

a nivel internacional para alcanzar compromisos más firmes. Por ello, se 

adoptó el Protocolo de Kioto, instrumento legal que limitaba las emisiones 

netas de GEI para los principales países desarrollados y países con economías 

en transición al desarrollo. 

El Protocolo fue elaborado y firmado por 39 países en diciembre de 1997, en 

Kyoto (Japón). Para entrar en vigor, el Protocolo debía estar ratificado por un 

número suficiente de países cuyas emisiones conjuntas de CO2 o equivalentes 

superasen el 55% de las emisiones globales. El Protocolo entró en vigor en 

febrero de 2005, cuando el gobierno de Rusia decidió ratificarlo, ya que se 

alcanzaba entre el total de países que habían firmado el 55% de las emisiones 

globales. 

 

El objetivo del Protocolo de Kioto es el mismo que el de la Convención: 

“estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero 

en un nivel que evite injerencias peligrosas en el sistema climático”. Sin 

embargo, el Protocolo establecía cómo hacerlo. Una vez fuera ratificado, los 

países se comprometerían a llegar entre el 2008 y el 2012 a una reducción de 

sus emisiones de CO2 de un 5,2% con respecto a los niveles emitidos en 1990. 

Éste es el año de referencia del Protocolo de Kioto, y se refiere al nivel de 

emisiones a partir del cual cada país debe reducir o limitar las mismas. 
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Recuerda:  El objetivo del protocolo de Kioto es que cada país que ha ratificado 

emita la cantidad de GEI que se le ha atribuido para el periodo 2008-2012. La 

cantidad atribuida es igual a las emisiones de GEI de 1990 de ese país por los 

objetivos de emisión (porcentaje que se debe reducir) por cinco (ya que son 

cinco años). Por tanto, para cada país el objetivo a cumplir será diferente. 

 

El Protocolo establece compromisos jurídicamente vinculantes , dirigidos 

solamente a los países enriquecidos. Este compromiso es alcanzar una 

reducción mundial de las emisiones del 5,2% entre 2008 y 2012, frente a las 

emisiones de 1990 (año base). 

El Protocolo de Kioto se diferencia de la Convención en que el Protocolo, 

además de reforzar los mecanismos de la Convención, con sus compromisos 

jurídicamente vinculantes para las Partes incluidas en el Anexo I de limitar o 

reducir las emisiones de GEI, establece mecanismos  para ayudar a esas 

Partes a cumplir sus compromisos sobre las emisiones. Veamos cuáles son 

estos mecanismos, llamados los Mecanismos de flexibilidad del Protocolo de 

Kioto.  

- Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): realización de proyectos 

en países en desarrollo por parte de países industrializados. 

- Mecanismos de aplicación conjunta (AC): puesta en práctica 

conjunta entre países industrializados de proyectos que ayuden a reducir 

emisiones.  

- Mecanismos de Comercio de Emisiones: posibilidad de comprar 

excedentes de emisiones de CO2 a otros países que hayan cumplido su 

compromiso de reducción. 
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¿Y después de Kioto?  

 

    En 2012 expiró el protocolo de Kioto y era necesario tener para esa fecha un 

acuerdo internacional que lo sustituyera, por eso desde el 2008 las 

negociaciones se orientan hacia la consecución de este nuevo documento. 

La COP 15 de Copenhague marcó un punto de inflexión en lo referente al 

acuerdo de sustitución de Kioto, que se empieza a gestar en esa cumbre y que 

aunque aún no es definitivo  a todas luces se desvela como insuficiente.  

Intentaremos explicarlo a continuación: 

 

- El resultado de esta cumbre no incluye compromisos concretos y 

cuantificables de reducción de emisiones para los países causantes del 

cambio climático, ni para el horizonte 2020, ni para el 2050. 

- Las reducciones de algunos países o bloques, que además se plantean 

como voluntarias, están muy por debajo de las recomendaciones 

científicas (40% de reducción para el 2020): EEUU 3% de reducción, 

Japón 35% y la UE 20%, sobre los valores de 1990. 

- El nuevo acuerdo que empieza a gestarse en esta COP 15 equipara en 

compromisos a los países causantes del cambio climático con  países  

como China, India o Brasil. Sin embargo las emisiones por habitante de 

los países emisores históricos son muy superiores a la de estos países 

emergentes. 

- Como parte de cualquier acuerdo climático, debería establecerse la 

financiación por parte de los países enriquecidos para que los países 

empobrecidos puedan recurrir a las tecnologías limpias y puedan invertir 

asimismo en adaptarse a algunas de las consecuencias del cambio 

climático que son inevitables y que recordemos ya están padeciendo. 

Sin embargo, el acuerdo de Copenhague marca una financiación en este 

sentido a todas luces insuficiente y que además está controlada en gran 

parte por el Banco Mundial, organismo cuyo funcionamiento democrático 

es cuestionable y está controlado por los países causantes del cambio 

climático. 
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Las cumbres de Cancún y Durban no avanzaron nada en la concreción de este 

acuerdo y la última de ellas, la COP 18 de Qatar, no ha servido para ampliar los 

compromisos de reducción de los países industrializados: ya que se amplía el 

periodo del Protocolo de Kioto existente al 2020, no se ha realizado ningún 

compromiso financiero que ayude a la adaptación de los países más 

vulnerables y no se han dado los avances coherentes para garantizar un nuevo 

acuerdo en 2015 que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. 

 

El cumplimiento de los compromisos del Protocolo de  Kioto en la Unión 

Europea 

     Las Partes del Protocolo habrán cumplido sus compromisos de limitación o 

reducción de emisiones, cuando el total de sus emisiones sea igual o inferior a 

la cantidad que se le ha atribuido. Si alguna de las Partes no llega a cumplir su 

compromiso, el Protocolo no impone multas, aunque sí castigos. La Parte en 

cuestión tendrá que reducir en el siguiente período la cantidad incumplida 

multiplicada por 1,3. Además, podría ser sancionada a no poder acogerse a 

algunos de los mecanismos de flexibilidad de Kioto.  

Los 15 Estados miembros de la Comunidad Europea (antes de las dos últimas 

ampliaciones) decidieron redistribuirse entre ellos los objetivos de reducción, 

formando la llamada “burbuja comunitaria” (los nuevos 12 Estados miembros 

no forman parte del objetivo común de la Unión Europea de los 15, pero, 

excepto Chipre y Malta, tienen objetivos propios de conformidad con el 

Protocolo de Kioto). La “burbuja comunitaria” permite que los Estados 

miembros se repartan entre ellos las cuotas de reducción, hasta un total del 8% 

por debajo de los niveles de 1990. Dentro de este objetivo general, cada 

Estado miembro tiene asignados objetivos distintos, de manera que algunos 

han de disminuir sus emisiones, y a otros, como España, se les permite un 

incremento limitado. La burbuja comunitaria, a pesar de que algunos países 

europeos difícilmente cumplan lo pactado, hace más probable que la Unión 

Europea sí lo consiga. 
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Fuente:  Jornadas Andaluzas "El Protocolo de Kioto en el marco del diálogo social". Ponencia 

de Fernando Reyero.  

 

 

Como vemos, este reparto ha permitido que países como España limiten sus 

emisiones. En concreto, España puede superar en un 15% las emisiones de 

1990.  

 

El problema de no tener compromisos de reducción ambiciosos (caso de 

España que incluso se le permite aumentar por encima del año base) implica 

que no se ponen en marcha medidas estructurales que permitan al país ser 

menos dependiente de los combustibles fósiles, algo que sí se preocuparán de 

hacer los países que asuman un alto compromiso de reducción. 

 

Puede observarse la evolución de las emisiones de GEI en las Partes del 

Protocolo, así como el cumplimiento de sus compromisos. La tabla adjunta 

muestra las emisiones de equivalentes de CO2 comparadas con los objetivos 

del Protocolo de Kioto para cada país. 
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Emisiones de gases de efecto invernadero en equival entes de CO 2 

(excluidos los sumideros de carbono) y objetivos de l Protocolo de Kioto 

para 2008-2012. 

 

Fuente: Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA). 
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El compromiso post-Kioto que ha estado planteando la UE sobre la mesa en 

las negociaciones sobre el clima es la llamada Propuesta 20-20-20, que en 

resumen sería: 

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% 

(30% si se alcanza un acuerdo internacional). 

2. Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia 

energética. Además, en cada país el 10% de las necesidades del 

transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles. 

3. Promover las energías renovables hasta el 20% 

 

 

 

2.5.- Respuesta nacional 

 

El aumento de las emisiones de GEI en España desde el año 1990 hace que 

actualmente estemos lejos del cumplimiento de los compromisos del Protocolo 

para el periodo 2008-2012. Puesto que es difícil que España cumpla con sus 

compromisos del año 2005 al 2012, se han puesto en marcha medidas y 

políticas nacionales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de Kioto con 

nuevas asignaciones y límites de emisiones (a través del nuevo Plan Nacional 

de Asignación, que más adelante conoceremos). De esta forma, se establece 

un nuevo límite de emisiones para el 2012. Esto supone un nuevo compromiso 

para España, el de limitar el crecimiento de las emisiones al 37%. Este límite 

de 37% se obtiene de sumar el límite del 15% correspondiente al compromiso 

del Protocolo de Kioto dentro de la UE, más el 20% de créditos de mecanismos 

de Kioto, más el 2% de absorción por sumideros. 
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Como podemos ver en el gráfico se observan dos tendencias:  

 

A. El incremento de las emisiones de GEI en España desde el año 1990 

hasta el 2007, se ha debido principalmente al aumento de la población, 

al incremento de la demanda energética y al crecimiento de la movilidad. 

Como respuesta a esta tendencia, en los últimos años, se han elaborado en 

España diferentes documentos con el fin de frenar el aumento de las 

emisiones, como la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 

2004-2010, y su Plan de Acción 2005-2007 (E4), la elaboración del Plan de 

Energías Renovables para el período 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales 

de Asignaciones (PNA), la Revisión 2005-2011 de Planificación de los Sectores 

de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan nacional de Reducción de Emisiones, 

el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) y uno de los documentos 
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elaborados más recientes en la lucha ante el cambio climático: la Estrategia 

Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 

 

B. Desde el 2008 hasta la actualidad, las emisiones han descendido 

principalmente debido a la crisis, que genera una ralentización de la 

actividad económica e industrial, acompañado de mejoras en eficiencia 

energética. Se disminuyen las emisiones en: 

- El sector de generación de electricidad ya que para la producción de 

electricidad descienden los combustibles fósiles y aumentan las 

energías renovables y la nuclear. Todo esto en un contexto de aumento 

de electricidad producida. 

- El sector del trasporte por carretera. Una disminución porcentual de las 

emisiones del -3,6% kt CO2-eq en el 2010. 

Aumentan las emisiones del sector agrícola, la industria química y el sector 

residencial. Sin embargo la tendencia general sigue siendo a la baja. 

 

 

2.6.- Respuesta andaluza 

El perfil de las emisiones por sectores de GEI en Andalucía es parecido al 

español. 

•  La principal fuente de las emisiones es la transformación de la 

energía, fundamentalmente para la generación de electricidad, 

responsable aproximadamente del 31% del total de las emisiones de 

GEI. 

•  El transporte es la segunda fuente, responsable aproximadamente 

del 25% del total de las emisiones. 

•  Los procesos industriales emiten aproximadamente el 22% del 

total de las emisiones. 
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•  La agricultura supone aproximadamente un 8%, los residuos 

aproximadamente un 3% y el resto de actividades suponen el 11% del 

total de las emisiones. 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR SECTORES EN 

ANDALUCÍA 

 

A partir del 2008 la tendencia, al igual que en el resto de España, es a una 

disminución de las emisiones debido a la crisis económica. Podemos verlo en 

el siguiente cuadro extraído del Inventario del año 2010 realizado en el 2012. 
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      Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en España en aprobar 

una estrategia propia para abordar el reto del cambio climático. En septiembre 

de 2002, el Gobierno andaluz aprueba esta iniciativa institucional, conocida 

como la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático (EACC). Con esta 

estrategia se coordinaban las políticas de seis consejerías para combatir el 

cambio climático.  

Se perseguían objetivos de aumento de las fuentes renovables, de 

reforestación, de fomento de la agricultura ecológica y el transporte público. Sin 

embargo, la evolución en las emisiones de GEI, desde los 37 millones de 

toneladas de CO2 equivalente en 1990, a los 61.8 en 2004, forzó el 

planteamiento de objetivos más ambiciosos.  

Como respuesta a estos objetivos se elabora el Plan de Acción por el Clima  

2007-2012 (PAAC), que abarca tres grandes programas de actuación:  

•  Programa de Mitigación. 

•  Programa de Adaptación. 

•  Programa de Comunicación y Participación frente al Cambio 

Climático.  

Por su parte, el Programa de Mitigación del PAAC fue aprobado en junio de 

2007. Incluye 140 medidas de mitigación, ordenadas en 12 áreas de 

intervención. Una de estas áreas de la de comunicación, sensibilización y 

formación. 

 

 

3.- Reacciones desde la tecnología 
 
La tecnología puesta al servicio de la resolución de los problemas ambientales 

puede ayudar en la lucha ante el cambio climático y la defensa de la 

sostenibilidad. Para eso deberíamos abandonar el tecnoentusiasmo 

conducente a pensar que los avances tecnológicos nos conducen a la utopía 
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ya que esto nos hace olvidar lo que verdaderamente debemos hacer: consumir 

menos materiales y energía.  

Una tecnología al servicio de la sostenibilidad: 

• No debería generar deterioro ambiental  

• Debería demostrar su bondad antes de ser puesta en marcha 

• Debería ser controlada por la comunidad antes que por el mercado 

• Debería suponer ahorro y eficiencia  

 

Algunos ejemplos de tecnologías que tienen en cuenta los criterios anteriores 

son: 

 

El LED  (Light Emitting Diode): Los LED de larga duración son fuente de luz en 

muchas aplicaciones, desde equipos quirúrgicos a semáforos, pasando por la 

iluminación general. Los LED ahorran energía y tienen un bajo coste en 

mantenimiento. Además son reciclables y no contienen ningún elemento 

contaminante. 

Planta termoeléctrica con turbina de gas : Se trata de una planta termosolar 

para producir electricidad, pero que puede estar operativa 24 horas porque se 

completa con una turbina de gas que funciona sin luz solar. Son unidades de 

100 kW. El calor sobrante puede emplearse para procesos de refrigeración o 

calefacción. Las turbinas funcionan solo con aire con lo que utilizan menos del 

5% de agua que requieren las grandes plantas termosolares. 

 

 

 
4.- Reacciones desde la sociedad 
 

¿Cómo hacemos para combatir el cambio climático desde la ciudadanía? En 

principio, asumiendo nuestra responsabilidad social e individual. Acciones 

simples como reducir nuestro nivel de consumo, hacer un uso eficiente de la 

calefacción-agua-luz, y compartir coche, usar la bicicleta o caminar, son 

acciones que se pueden llevar a cabo tanto en casa como en el colegio, 
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nuestro centro de trabajo, en nuestro momentos de ocio, etc. También 

podemos asociarnos o sumarnos a colectivos ya existentes y aumentar nuestra 

capacidad de acción y de transformación social. Además, no podemos olvidar 

que podemos y debemos exigir a otros agentes sociales como gobiernos, 

políticos, administraciones y empresas que asuman su propia responsabilidad.  

4.1.- Acciones individuales 
 
ENERGÍA 

¿Por qué ahorrar energía? 

Gran parte de la energía eléctrica que consumimos proviene de centrales 

térmicas, las cuales generan dicha energía a partir de la combustión de 

petróleo, gas o carbón (combustibles fósiles). De esta manera, puede afirmarse 

que cada vez que consumimos electricidad estamos emitiendo gases de efecto 

invernadero (sobre todo, CO2) y, con ello, estamos contribuyendo al 

calentamiento global.  

Por tanto, reducir nuestro consumo de energía eléctrica supone, además de un 

ahorro económico, la disminución de las emisiones de GEI. ¿Cómo podemos 

hacerlo? Tanto en casa como en el trabajo existen formas más racionales de 

usar la energía; vamos a conocerlas.  

 

Aparatos eléctricos, ¡úsalos correctamente!  

Apaga las luces y los aparatos eléctricos cuando no los estés utilizando. Evita 

dejarlos en stand-by, pues de esta forma también consumen energía. Si los 

desconectamos cuando no los usamos, nuestra factura de la luz puede mermar 

un 12% al año. Ahorraríamos 7.000 millones de euros sólo en Europa y 

reduciríamos un 1% las emisiones de CO2. 

Aprovecha la luz natural, y tenla en cuenta al planificar la distribución del 

mobiliario de tu casa (lugares de lectura, lugares donde se prevé que la luz 

permanezca más tiempo encendida, etc.). 
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Usa bombillas de bajo consumo. Estas bombillas ahorran hasta un 80% de 

energía y duran ocho veces más que las bombillas convencionales. 

En caso de casas con iluminación exterior, minimiza el uso de iluminación 

exterior a las zonas en que sea realmente útil o resulte necesaria para tu 

seguridad. Además de ahorrar energía, reducirás el posible impacto lumínico 

sobre el paisaje y la fauna. 

 

En la cocina  

El frigorífico es el electrodoméstico que más energía usa, seguido del televisor 

y la lavadora. Abre las puertas del frigorífico y congelador lo menos posible y 

ciérralas con rapidez. Evita introducir en ellos alimentos calientes, ya que 

supone un gasto extra de energía para reajustar la temperatura. Descongela 

los alimentos dentro del frigorífico, así aprovecharás el frío almacenado en 

ellos. 

Evita el hielo en las paredes del frigorífico, pues una capa de hielo de 5 mm 

supone un aumento importante del consumo energético del aparato. 

Procura utilizar el lavavajillas cuando esté completamente lleno, usa los 

programas económicos cuando esté a media carga. 

Durante la cocción de los alimentos, mantén las ollas tapadas, ahorrarás 

energía. 

Selecciona las cocinas de gas, antes que las de vitrocerámica o las cocinas 

eléctricas, ya que éstas son menos eficientes energéticamente. La cocina de 

gas te proporciona calor cuando y como lo necesitas. 

Infórmate y selecciona los electrodomésticos cuyos modelos sean más 

eficientes en consumo de energía y agua. A la larga salen más baratos, puedes 

comprobarlo calculando la diferencia que supondrá en la factura de la luz y la 

vida media del aparato. Además de beneficioso para el medio ambiente, lo será 

para tu bolsillo. 
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Existen 7 clases de eficiencia, identificadas por un código de 

colores  y letras que van desde el color verde y la letra A para 

los equipos más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para 

los equipos menos eficientes. 

 

 

 

 

La lavadora  

El 90% de la electricidad que consume una lavadora se gasta en calentar el 

agua. Selecciona los programas a 30ºC o de agua fría, y evita usar los de 90ºC. 

Procura usar la lavadora cuando esté completamente llena, y usa los 

programas económicos cuando esté a media carga o cuando la ropa no esté 

excesivamente sucia. 

La Calefacción y el Aire Acondicionado  

Apaga la calefacción por la noche y por la mañana no la enciendas hasta 

después de haber ventilado la casa y haber cerrado las ventanas.  

Para ventilar una habitación es suficiente con abrir las ventanas durante 10 

minutos, ya que no se necesita más tiempo para renovar el aire. Cierra las 

ventanas y cortinas por las noches y evitarás pérdidas de calor.  

El aislamiento de nuestra casa es muy importante para evitar pérdidas de calor. 

Instala ventanas de doble cristal, o doble ventana. Utilice para las ventanas la 

carpintería con rotura de puente térmico, son aquellas que contienen material 

aislante entre la parte interna y externa del marco.  

En verano podemos conseguir ahorros de energía superiores al 30% si por 

ejemplo instalamos toldos, cerramos persianas y cortinas en los 

acristalamientos donde da el sol, evitamos la entrada de aire caliente al interior 

y aislamos adecuadamente muros y techos. 
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Las Energías Renovables  

Los combustibles fósiles son limitados, y al ritmo actual de consumo dejarán de 

ser económicamente rentables a medio plazo, comprometiendo el desarrollo de 

generaciones futuras. Es necesario el uso de fuentes de energía renovables, ya 

que no se agotan cuando las consumimos, y tiene un menor impacto ambiental.  

La energía solar térmica es idónea para la preparación de agua caliente, 

plantéate e infórmate de la posibilidad de instalar placas solares en tu edificio o 

en tu casa. La energía solar térmica contribuye eficazmente a la reducción de 

emisiones de CO2.  

Una vivienda unifamiliar no requiere más de 2 m2 de captadores solares, con lo 

que puede evitar la emisión a la atmósfera de 1,5 toneladas de CO2 al año. 

Además de la energía solar térmica, el sol también nos permite producir 

electricidad a partir de la energía solar fotovoltaica. La instalación de placas en 

hogares y edificios nos permitirá producir energía para venderla a la red o para 

nuestro autoconsumo, contribuyendo a un modelo energético más sostenible 

basado en pequeñas centrales cercanas a los puntos de consumo. 

 

 

 

TRANSPORTE 

 

 

¿Por qué cambiar nuestro modelo de movilidad? 

 

El transporte, como una de las principales fuentes emisoras de GEI junto a la 

producción y el consumo de energía eléctrica, es otro de los sectores a tener 

en cuenta en la lucha contra el cambio climático.  



Argos Proyectos Educativos 

Además de la contaminación atmosférica, la contaminación acústica es otro de 

los principales problemas causados por el tráfico motorizado. Actualmente el 

tráfico es el principal foco de ruido de nuestras ciudades, problema agravado 

por el aumento del parque automovilístico español. El ruido, además de 

molestias para las personas, provoca efectos negativos sobre la salud, ya que 

llega a superar el límite de tolerancia media para el oído humano: 65 decibelios 

(dBA). Otro de los problemas asociados al tráfico sobre todo en las ciudades es 

el espacio común y público que este ocupa y que se nos resta a las personas 

en detrimento de la seguridad, el desarrollo y la independencia sobre todo de la 

infancia y las personas mayores o con movilidad reducida. 

En este sector podemos llevar a cabo muchas acciones individuales que 

reduzcan las emisiones de GEI, sin olvidar que el sector del transporte es uno 

de aquellos donde más deberían incidir los gobiernos en la lucha contra el 

cambio climático. Se hacen necesarios esfuerzos encaminados a promover la 

movilidad sostenible , tanto en las políticas nacionales y regionales, como en 

nuestras acciones diarias. 

Por ejemplo, el aumento del uso de modos de transporte más eficientes, como 

el transporte colectivo, la bicicleta, andar o compartir vehículo privado, 

conllevarían las reducciones del consumo de energía, la disminución de la 

contaminación atmosférica y acústica, la disminución del uso del espacio 

público, la disminución del tiempo empleado en desplazarnos dentro de las 

ciudades, la disminución del número de accidentes así como la disminución de 

las inversiones realizadas para infraestructuras viarias; además, mejoraría la 

habitabilidad de las ciudades.  

 

 

 

Hacia una movilidad sostenible... 

Andar, usar la bicicleta y el transporte público  
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Usa la bicicleta para trayectos más cortos, ahorrarás tiempo, dinero y ganarás 

en salud. Usa el transporte público, e incluso la mezcla de transporte público y 

bicicleta: para trayectos un poco más largos de los 3 km, el transporte 

intermodal puede ser la solución. 

Los desplazamientos de distancias menores a los 2 km puedes hacerlos 

andando, ya que a ritmo normal suponen aproximadamente unos 20 minutos. 

En bicicleta, en 20 minutos podemos recorrer unos 5 ó 6 km.  

Fomenta el uso de estos medios en tu centro escolar (por ejemplo: poniendo 

aparcamientos para bicicletas)  

En esta web podéis encontrar información y recursos sobre la Educación y 

Seguridad Vial del Ciclista, tanto para niños, jóvenes, adultos y educadores: 

www.bicieducavial.org 

 

Compartir coche  

Comparte coche para tus trayectos diarios, por ejemplo, con tus compañeros y 

compañeras de trabajo u otras personas que realicen el mismo recorrido. 

Consumiréis menos combustible por persona transportada y podréis repartir 

gastos. Para trayectos largos, en caso de que no puedas compartir coche, 

utiliza el ferrocarril, ¡un viaje de 1200 kilómetros en coche genera la misma 

cantidad de emisiones de CO2 que un tren que da la vuelta al mundo! 

Algunos países como Alemania utilizan el banco de transporte; una de las 

formas más extendidas de viajar es a través del 'Mitfahrgelegenheit', o lo que 

es lo mismo, compartiendo coche. De hecho la palabra significa más o menos 

"posibilidad de viajar acompañado"; es un modo de compartir coche para 

trayectos largos, de manera que los vehículos privados siempre vayan 

ocupados por el número máximo de personas. Puedes crear tu propia red de 

banco del transporte en tu barrio, municipio, o colegio.  



Argos Proyectos Educativos 

En España existen algunas páginas web dedicadas a poner en contacto a 

personas que vayan a realizar un mismo trayecto. Por ejemplo: 

www.viajamosjuntos.com 

https://www.amovens.com/es/ 

http://www.blablacar.es/ 

www.carpling.com/es 

 

¿Conduces eficientemente?  

Utiliza la conducción eficiente. Son pautas fáciles de llevar a cabo que, además 

de una mayor seguridad vial, supondrán una disminución del consumo de 

carburante, y por tanto una importante reducción de emisiones y de dinero. Con 

la conducción eficiente conseguirás un ahorro medio de carburante y emisiones 

de CO2 del 15%.  

 

 

Plantéate la posibilidad de realizar un curso de conducción eficiente con tus 

compañeros y compañeras de trabajo; existen autoescuelas que ofrecen este 

tipo de servicios, ¡y en tu mismo lugar de trabajo!  

Ejemplo:  Aunque ya muchas autoescuelas los imparten una de las 

primeras en España en poner en marcha cursos de conducción 

eficiente fue la Autoescuela El Torcal.  

           Puedes consultar su web: www.torcal.es, 

mandar un email a: conduccioneficiente@torcal.es, 

o llamar por teléfono al 952438276 
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Cuando compres un coche  

Es muy importante a la hora de comprar un coche considerar el consumo de 

carburante y las emisiones de CO2 del mismo. Para ello fíjate en la etiqueta 

obligatoria que se coloca en cada modelo de coche en los puntos de venta, que 

contiene los datos oficiales sobre el consumo y las emisiones, entre otras 

cosas. Además, puede que esta etiqueta venga acompañada por la etiqueta 

voluntaria, que contiene información sobre la eficiencia energética del coche. 

En esta etiqueta se clasifica el coche según el consumo comparativo por igual 

tamaño y carburante. Las categorías van desde los coches que consumen 

menos combustible, de la clase A, B y C (colores verdes en la etiqueta), hasta 

los que más consumen, E, F y G (colores rojos). Los de la clase D (color 

amarillo) corresponden a la media de consumo de su categoría. Para las 

mismas prestaciones, es más económico y ecológico comprar un coche de la 

categoría A o B. 

 

 

RESIDUOS 

 

En el año 2011 las emisiones de GEI procedentes del tratamiento y eliminación 

de los residuos representaban aproximadamente el 4,9% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. El metano, uno de 

los seis gases de efecto invernadero controlados por el Protocolo de Kioto, está 

especialmente vinculado a las emisiones del sector agrícola (ganadería sobre 

todo) y del vertido de residuos (residuos en vertederos). En la gestión de 

residuos también se emite CO2 debido al consumo de energía que se produce 

en la recogida, tratamiento y utilización industrial de los residuos. La 

incineración es también una fuente de CO2 además de emitir compuestos 

químicos como la dioxina. 

 

En 1995, el ciudadano europeo medio generó 450 kg. de residuos, cantidad 

que incrementó hasta 520 kg por persona en 2004 y si la tendencia sigue igual, 
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se prevé que alcance los 680 kg por persona en el año 2020. En total, un 

incremento de casi el 50% en 25 años. 

 

¿Qué podemos hacer nosotros/as? Los ciudadanos y ciudadanas debemos 

responsabilizarnos y actuar, adquiriendo nuevos hábitos de compra, 

reduciendo nuestros residuos y realizando la separación selectiva de los 

distintos tipos de basuras entre otras cosas. Sin embargo, no podemos actuar 

en solitario. Los gobiernos nacionales y locales deben tomar medidas 

necesarias encaminadas a mejorar la gestión de los residuos urbanos, para 

disminuir su generación y para recuperar las materias primas y la energía 

almacenada en ellos. 

 

 

¿De dónde vienen y a dónde van mis residuos?  

 

Envases y embalajes  

Los plásticos se fabrican a partir de gas natural o petróleo crudo que se 

transforman químicamente en formas sólidas que se llaman resinas. Tardan 

mucho en degradarse; la mayoría de ellos acaban en incineradoras donde, al 

ser quemados, emiten CO2. Por ello, consumir plásticos, además de contribuir 

al agotamiento de un recurso no renovable, emite GEI a la atmósfera.  

La mayoría de los envases que llegan a casa son de un sólo uso, y provienen 

de envolver y embalar los productos que traemos del mercado.  

Siempre que puedas, elige productos que no vengan en envases o 

empaquetados superfluos. Si compras a granel, o productos de tamaño 

familiar, evitarás residuos de envases. Modera el uso del aluminio y el plástico 

de envolver. Para la compra, lleva tus propias bolsas (de tela, a ser posible) o 

un carrito.  

A la hora de seleccionar un envase siempre será preferible el de vidrio antes 

que el de aluminio, y el de papel antes que el de plástico.  
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Orgánico  

La mayoría de los residuos orgánicos provienen de los seres vivos, ya sean 

animales o vegetales, y se descomponen fácilmente con la ayuda de hongos y 

bacterias; por eso son biodegradables. Forman entre el 40 y 45% de la basura 

que producimos diariamente.  

Los residuos orgánicos se pueden recuperar principalmente como abono. El 

compostaje es la transformación biológica de la materia orgánica en productos 

húmicos conocidos como compost y que se emplean como fertilizantes. 

 

 

Vidrio 

El vidrio se obtiene de arena de sílice que se encuentra en la naturaleza en 

forma abundante. Se requieren 6.000 kg de arena para producir una tonelada 

de vidrio. Existen cuatro tipos de vidrio: transparente, café, verde y azul.  

Para reducir los residuos al máximo en el caso del vidrio es muy beneficiosa la 

recuperación mediante el sistema de retorno de envases que devuelve una 

cantidad de dinero al consumidor al devolver la botella. Este sistema bastante 

consolidado en Europa está en proceso de instalación en nuestro país. 

En relación al reciclaje, cuando tiramos un residuo de vidrio al contenedor 

verde, se fabricará con la materia prima que hemos depositado (la botella), un 

nuevo envase de vidrio. Este proceso se puede repetir cuantas veces se 

quiera, ya que el vidrio es reciclable 100% y se puede reciclar infinitas veces ya 

que en el proceso no pierde ninguna de sus cualidades. Siempre que puedas al 

comprar selecciona envases de vidrio antes que los de plástico o los bricks.  
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Es importante saber diferenciar entre cristal y vidrio. El cristal no puede tirarse 

al contenedor verde del vidrio. El cristal es más fino que el vidrio y contiene 

óxido de plomo con lo cual no puede fundirse para su reciclado en los mismos 

hornos. Suele usarse para vasos, copas, ventanas, espejos, lentes, focos, etc. 

En este enlace podrás consultar la diferencia entre vidrio y cristal: 

http://twenergy.com/reciclaje/vidrio-o-cristal-consejos-para-diferenciarlos-y-

reciclar-357 

 

 

 

Papel y cartón  

El papel proviene de la fibra de celulosa obtenida de los árboles tras la tala de 

éstos. Para su fabricación, se utilizan grandes cantidades de agua y energía. 

Por ejemplo, para fabricar 1 tonelada de papel, se necesitan entre 12 y 16 

árboles, unos 50.000 litros de agua y más de 300 kilos de petróleo.  

El destino del papel puede ser una incineradora o una planta de reciclaje. En 

España, se reciclan al año más de dos millones y medio de toneladas de papel, 

y la misma cantidad aproximadamente acaba en incineradoras o vertederos 

(contribuyendo al aumento de GEI en la atmósfera). 

En tu casa o en tu trabajo, reutiliza las caras en blanco de los documentos 

impresos para tomar notas, imprimir borradores de documentos, etc. Fotocopia 

o imprime a doble cara. Para envíos internos, puedes reutilizar los sobres de 

papel. Utiliza papel reciclado, para cuya fabricación no se han tenido que talar 

árboles, y se ha gastado menos agua y energía. 
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 Papel Normal Papel Reciclado 

Bosque 3.8 has 1700 Kg Papel Viejo 

Agua 100.000 litros 2.000 litros 

Energía 5.000 kw/h 2.500 kw/h 

 

  

 

CONSUMO RESPONSABLE  

 

¿Por qué consumo responsable?  

 

Los ciudadanos y ciudadanas, como consumidores/as, tenemos la posibilidad 

de incidir en el proceso de transformación de la sociedad hacia modelos de 

consumo más sostenibles, utilizando nuestro pensamiento crítico, nuestra 

implicación personal y nuestra participación en las decisiones públicas y 

colectivas. 

 

El consumo responsable es el consumo ético, solidario y sostenible. Somos 

nosotros y nosotras los que decidimos qué comprar según nuestros criterios, y 

no los criterios de la publicidad y el mimetismo social. Preguntémonos primero 

si realmente tenemos necesidad o deseo de lo que vamos a consumir, después 

de cuántas maneras se puede satisfacer esta necesidad o deseo y, finalmente, 

en caso de hacerlo a través del mercado, cuál de las opciones que nos ofrece 

nos parece más acertada. Se trata de sentir la liberación de hacer lo que desde 

dentro sentimos que es mejor y nos hace sentir más satisfechos, de no estar 

ligados a necesidades falsas, a modas o hábitos que no sabemos muy bien 

porqué seguimos, de entender mejor cómo funciona el mundo en el que 

vivimos, de no participar en dinámicas que no nos parecen correctas. 
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Una buena forma de empezar es comprar productos locales, productos 

ecológicos cuando puedas, evitar el exceso de embalaje, y los productos 

presentados en paquetes individuales por productos de tamaño familiar o 

incluso a granel. 

De esta forma evitaremos el consumo de energía por transporte de productos 

que vienen de lejos, el consumo de energía por empaquetados excesivos para 

mantener esos productos que vienen de lejos, y favoreceremos con las 

compras locales los pequeños comercios frente a los grandes supermercados.  

Te dejamos algunos enlaces Webs sobre consume responsible: 

http://www.consumoresponsable.org/ 

http://opcions.org/es 

 

 

¡Defiéndete de la publicidad!  

La publicidad nace a mediados del s. XVIII, cuando comienza a hacerse 

patente la necesidad de vender las grandes cantidades de productos 

elaborados en cadena en las fábricas. Su objetivo es hacer que los ciudadanos 

y ciudadanas consuman los productos anunciados, independientemente de si 

los necesitan o no, para lo cual emplean diversas estrategias: el reclamo 

sexual, el premio como reclamo, el misterio, etc. 

Para llevar a cabo un consumo responsable es imprescindible mantener una 

actitud crítica hacia la publicidad, reflexionando antes de comprar cualquier 

producto si realmente lo necesitamos. Obviamente, esto es muy difícil, sobre 

todo teniendo en cuenta datos como estos: una persona de una gran ciudad 

española recibe unos 3000 impactos publicitarios al día, cada mes se reparten 

en España más de 200 millones de folletos, un cuarto de la programación que 

emiten las televisiones durante su horario de máxima audiencia son anuncios 

publicitarios. 
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Una de las estrategias que viene siendo adoptada por la industria publicitaria 

es la publicidad verde. Ésta consiste en atribuir características ecológicas o 

respetuosas con el medio ambiente a un producto, si bien no siempre son tan 

respetuosas e incluso en ocasiones son agresivas con el medio. 

Existen iniciativas que tratan de hacer ver las consecuencias negativas que la 

publicidad tiene sobre nuestro consumo y, consecuentemente, sobre el cambio 

climático (y el medio ambiente en general). Concretamente, el grupo Consume 

Hasta Morir de Ecologistas en Acción utilizan la Contrapublicidad como 

herramienta didáctica para evitar el consumismo 

(www.consumehastamorir.org). 

 

 

Grandes superficies y pequeños comercios ¿tanta dif erencia hay?  

Comprar en pequeños comercios de barrio tiene muchas ventajas frente a la 

compra en las grandes superficies, y además, evitarás la pérdida de estos 

comercios. Al utilizar los comercios pequeños cercanos minimizamos las 

emisiones de GEI y el consumo de energía y de tiempo que malgastamos en el 

transporte hacia los comercios de grandes superficies alejados de casa.  

Podemos contar el ahorro contabilizando el tiempo empleado, la gasolina 

gastada y las emisiones efectuadas (además de la multitud de cosas que 

probablemente compramos que realmente no queríamos adquirir).  

Por otro lado, probablemente en los pequeños comercios el número de 

productos envueltos en plásticos (verduras, frutas, huevos, etc.) sea mucho 

menor, ya que suelen provenir de productores locales, y no requieren de 

embalajes para su transporte. Por lo tanto ahorramos energía y generamos 

menos residuos.  

Si además quieres consumir productos ecológicos, éstos suelen ser más 

baratos en las pequeñas tiendas de comida ecológica que en las secciones de 

productos ecológicos de las grandes superficies, ¡compruébalo tú mismo/a! 
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¿Cuánta naturaleza consumes?  

Muchas de nuestras acciones diarias tienen repercusión en otras partes del 

mundo. Por ejemplo, cuando compramos un refresco en una lata de aluminio, 

la lata ha tenido que atravesar miles de kilómetros en diferentes medios de 

transporte para llegar a nuestras tiendas y a nuestra casa. Esos medios de 

transporte han consumido energía y han emitido gases de efecto invernadero. 

Además, esa lata de aluminio para ser fabricada ha consumido muchos 

recursos y energía, desde la extracción de la bauxita hasta la elaboración de la 

lata, el envasado, etc.  

Todos los productos que compramos han tenido un proceso de transformación, 

desde la extracción de la materia prima hasta su producción. En estos 

procesos, se han extraído recursos de la naturaleza. Si cuando compramos 

algunos artículos pensamos y reflexionamos sobre todo este proceso, quizás 

optemos por comprar otros artículos, en cuyo proceso de transformación se 

han consumido menos recursos naturales y menos energía.  

Los productos locales siempre habrán consumido menos recursos en 

transporte que los productos que vienen de lejos. Los productos con envoltorios 

siempre habrán consumido más recursos que los productos sin envoltorios, ya 

que el plástico que los envuelve proviene del petróleo. Además, por regla 

general, los productos que llevan envoltorio vienen de lejos, y por motivos de 

conservación los envuelven, con lo que también consumen más en transporte.  

Cuando compramos en el mercado, cuando viajamos, cuando salimos con los 

amigos y las amigas… ¿has pensado alguna vez cuántos recursos naturales 

consumes ? ¿Y cuántos recursos naturales realmente te harían falta para vivir? 

Para calcular esto existe un indicador llamado Huella Ecológica, que nos 

muestra cuánta naturaleza consumimos con nuestro estilo de vida, ya que 

calcula cuántos recursos se requieren de la naturaleza por cada actividad que 

realizamos diariamente.  
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La Huella Ecológica (H.E.)  

Es la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por 

un ciudadano medio, así como la necesaria para absorber los 

residuos que genera, independientemente de la localización de éstas 

áreas. (Es decir, es la porción de naturaleza que consume un 

ciudadano para satisfacer sus “necesidades” y para absorber los 

residuos que genera). Se produce por tanto un "déficit ecológico" 

cuando se consume más tierra de la que se dispone, produciendo una 

huella mayor. En este caso, el consumo se basa en la utilización de 

los recursos de otros territorios o de generaciones futuras.  

La H.E. sirve para concienciarnos de que los recursos naturales no 

son ilimitados. Podemos calcular la H.E. de un ciudadano medio, de 

un pueblo, de una ciudad, de una región, de un país, y hasta del 

planeta entero. 

Según los datos, la H.E. en Andalucía es de 4.6 ha/persona; 

necesitaríamos otra Andalucía para satisfacer nuestras actuales 

pautas de consumo, ¿de dónde sacamos esos recursos?  
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4.2- Acciones colectivas 

La falta de participación en los procesos y la sociedad individualista frenan 

nuestra capacidad de transformación. A través de la participación colectiva las 

posibilidades de acción y transformación se amplían en gran medida. Como 

sabemos, el grupo sabe más que el individuo, y podemos aprovechas esta 

fuerza para hacer aquellas cosas que no podemos hacer de forma individual. El 

pensamiento crítico, la creatividad y la iniciativa son nuestras mejores armas. El 

principal instrumento de cambio somos las personas. Por eso la agrupación de 

las mismas y la participación en la toma de decisiones es clave. 

A continuación vamos a conocer algunas de las múltiples iniciativas colectivas 

que se están dando en Andalucía, y fuera de nuestra comunidad, como 

respuesta a las tendencias consumistas, a los hábitos insostenibles, y en 

definitiva como respuesta a la lucha contra el cambio climático. Todas buscan 

una transformación social y un cambio colectivo hacia nuestros propios 

intereses y mejoras.  

 

ENERGÍA  

 

•  Plataforma Ciudadana "Coalición Clima"  

La plataforma ciudadana Coalición Clima, está formada por 24 organizaciones 

sociales y ambientales que, preocupadas por la creciente dimensión del cambio 

climático, han decidido aunar esfuerzos para dar una respuesta global a través 

de la concienciación ciudadana y la presión política. 

La sociedad civil, representada por 24 organizaciones del ecologismo, el 

sindicalismo, la cooperación al desarrollo, la ciencia e investigación y los 

consumidores, constituye Coalición Clima para promover que gobiernos, 
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empresas e individuos actúen de manera ecológica y socialmente sostenible 

para limitar el calentamiento global. 

Sus objetivos generales para frenar el cambio climático y paliar sus efectos 

son: establecer objetivos ambiciosos en los topes máximos de emisiones 

contaminantes; equidad en el reparto de los esfuerzos; la modificación del 

modelo de desarrollo para que tenga unas bases energéticas sostenibles; y la 

austeridad y racionalidad en el consumo. 

Coalición Clima desarrolla dos líneas de actuación: presión política y 

sensibilización ciudadana. Es necesario promover una ciudadanía activa que 

se movilice para exigir a los poderes públicos y privados la adopción de 

medidas eficaces y equitativas contra el cambio climático. 

Los miembros de Coalición Clima pertenecen a diversos sectores y son: 

 

Medio ambiente: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, 

SEO/Birdlife, WWF/España.  

Sindicatos: CC.OO.  

ONGs: Asociación Globalízate, Ayuda en Acción, Coordinadora de ONGs, 

Fundación IPADE, Intermón Oxfam, Manos Unidas, MPDL.  

Científicos: AFILS (Asociación para el fomento de iniciativas locales 

sostenibles), CIMA (Científicos por el Medio Ambiente), Coordinadora Estatal 

de Ciencias Ambientales, Red de Economía Ecológica, Red de Universidades 

por el Clima.  

Consumidores: ADICAE, ASGECO, CECU, FUCI, HISPACOOP, OCU. 

•  Comercializadoras de energía  

SOM energía  
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Comercializadora de energía eléctrica 100% renovable basada en un modelo 

de cooperativa de consumo, donde todas las personas tienen las mismas 

opciones de decisión. Su objetivo es generar el 100% del consumo con 

proyectos de generación renovable, alguno de los cuales ya están en marcha 

www.somenergia.coop/ 

Gesternova 

http://www.gesternova.com/ 

 

MOVILIDAD 

•  Andalucía por la Bici  

Esta plataforma está creada para recopilar todas aquellas acciones e iniciativas 

que existen en Andalucía por una movilidad sostenible. En ella se recogen las 

acciones de cuatro grupos de defensa de la bicicleta de Andalucía: 

 

-A Contramano (Sevilla y Cádiz)  

-Granada al Pedal 

-Plataforma carril-bici de Córdoba 

-Ruedas Redondas  

-Al pedal Almería 

Estos grupos, más Ecologistas en Acción de Andalucía, han iniciado una 

campaña para que la sociedad andaluza asuma las propuestas concretadas en 

un PACTO ANDALUZ POR LA BICICLETA para el que se pretende conseguir 

el máximo apoyo posible por parte de instituciones y/o asociaciones y de 

particulares. Para las personas interesadas en adherirse al Pacto Andaluz por 



Argos Proyectos Educativos 

la Bicicleta, este enlace contiene el Pacto así como todas aquellas entidades y 

personas individuales adheridas actualmente.  

 

•  Banco del Transporte  

Existen varias iniciativas del Banco del Transporte. El fin es compartir el 

vehículo privado entre personas que realizan un mismo recorrido, para evitar 

tener en nuestras carreteras coches ocupados por una sola persona. El 

objetivo es promover que el coche se comparta, aumentar la eficacia cuando 

usamos este modo de transporte. En definitiva, una movilidad más sostenible.  

Puedes ver la red de municipios, empresas y organismos que fomentan el 

Servicio de compartir coche en este enlace: www.compartir.org  

 

 

RESIDUOS 

 

 

•  Traperas de Emaús  (Granada)  

 

Es un proyecto de integración social y laboral de personas excluidas a través 

de la recuperación de objetos y materiales procedentes de la basura (muebles, 

ropa, electrodomésticos, libros, etc.). 

Es un espacio social y de integración a través del empleo y desde donde se 

trabaja activamente en la recuperación medioambiental de nuestro entorno. El 

colectivo cuenta con una tienda: La Trapería, en la calle Cruz número 42, en 

Granada.  
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CONSUMO RESPONSABLE  

 

•  Red Andaluza de Consumo Responsable   

Tiene como objetivo promover el consumo responsable y sensibilizar a la 

sociedad andaluza sobre el impacto que puede tener su consumo en la justicia 

del mundo y en la vida de los productores del sur. La Red Andaluza lleva a 

cabo unas campañas permanentes en Granada y Málaga, sumando los 

esfuerzos de todas las organizaciones que trabajan en el ámbito del comercio 

justo y del consumo responsable. Además de diferentes manifestaciones y 

eventos, intervienen en centros escolares y proponen una serie de materiales 

para que el consumo responsable se pueda trabajar en las aulas. 

 

•  El Ecolocal  

Es un centro urbano de información y actividad socioambiental, donde se 

fomentan alternativas de consumo responsable y de producción ecológica. Este 

centro cuenta con una Tienda Libre, como alternativa al consumismo, en la que 

se ofrece la posibilidad de obtener y dejar ropa, libros, zapatos, etc., de manera 

que puedes dejar lo que ya no usas y tomar lo que necesites, sin necesidad de 

trueque y sin que intervenga el dinero. Es una alternativa para poder 

aprovechar lo que para otras personas es un residuo, evitando así la compra 

de productos nuevos. Con esto se pretende alargar la vida útil de los productos, 

fomentándose la reutilización de los mismos a fin de no consumir más recursos 

naturales y de generar menos residuos.  

Además se celebran mercadillos del trueque varias veces al año. En estos 

encuentros las personas intercambian objetos de todo tipo sin que medie el 
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dinero. La finalidad es la misma, reutilizar para evitar el consumo de recursos 

naturales y la generación de residuos.  

 

PRODUCTOS FRESCOS, ECOLÓGICOS, TEMPORALES PARA TODO S 

 

•  Grupos de Consumo  

Los grupos de consumo responsable y local son una realidad que ha surgido 

en diferentes puntos de nuestra comunidad y que ha sido acogida por la 

población de manera muy positiva. Con los grupos de consumo se pretende 

promover los canales cortos de comercialización (estrechándose la relación 

entre productores/as y consumidores/as), además de favorecer la participación 

y colaboración directa entre productor/consumidor. Esta iniciativa es 

interesante para ambos ya que, por un lado son los productores los que ponen 

el precio que ellos consideran justo para sus productos, y por el otro, los 

consumidores reciben de manera directa esos productos. 

Existen diferentes tipos de grupos de consumo, los hay locales (que consumen 

productos locales y temporales), y grupos de consumo ecológico (consumen 

productos ecológicos).  

Estos grupos de consumo existen hoy prácticamente en todas las ciudades 

andaluzas y suelen ser experiencias que reportan grandes beneficios a las 

personas que lo constituyen: 

- Son bastante fáciles de montar.  

- Es una alternativa muy interesante para consumir productos saludables, 

muy poco contaminantes por ser locales y no haber utilizado productos 

químicos en su producción. 

- No son más caros que en los comercios convencionales, pues no 

existen intermediarios entre el productor y el consumidor  

- Se contribuye a que los productores cobren un precio justo por sus 

productos y su trabajo. 
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•  Servicio de cajas surtidas de productos  frescos ecológicos y 

elaborados con distribución a domicilio a puntos de encuentro (ejemplo: 

Las torcas, S.C.A. de Granada) 

•  Papelería  

Existen papelerías cuyos productos ostentan criterios de sostenibilidad. Se 

pueden encontrar todo tipo de materiales para oficina, desde papel reciclado de 

buena calidad para fotocopiadoras, bolígrafos, archivadores, etc., además de 

otros productos para usar fuera de la oficina. Un ejemplo de ello es la papelería 

Dinamo.  

 

 

PROPUESTAS GLOBALES 

Además de las alternativas arriba expuestas a la que podemos sumarnos para 

realizar acciones colectivas desde los residuos, desde la movilidad, desde el 

consumo etc., existen propuestas que intentan aglutinar varios ámbitos y nos 

presentan una forma global de lucha contra la insostenibilidad y por tanto 

contra el cambio climático: 

•  Decrecimiento 

“Menos para vivir mejor” es uno de los lemas de decrecimiento que se opone al 

crecimiento constante en el uso de materiales y energía por parte del sistema 

capitalista. En un planeta con límites, es necesaria la contención para que 

pueda vivir bien todo el planeta. Entre sus propuestas están: 

- Medir el bienestar de una forma más cuantitativa (y no solo cualitativa 

como lo hace el Producto Interior Bruto PIB). 

- Una redistribución del trabajo, de la jornada laboral y de las rentas. 
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- Medidas fiscales y modelos empresariales que favorezcan la 

relocalización. 

- Nacionalización de la Banca. 

 

•  Comunidades en Transición 

Movimiento popularizado por Rob Hopkins que permite dotar a las 

comunidades de poder para enfrentarse al reto del cambio climático para un 

futuro próximo en el que además tendremos menos recursos energéticos por el 

pico del petróleo y de otros combustibles fósiles. Las localidades que se van 

sumando a este movimiento forman la Red de Comunidades en Transición que 

se está extendiendo por todo el mundo. 

 

- Consumo colaborativo 

Muy relacionado con los dos movimientos anteriores tenemos el consumo 

colaborativo que es un movimiento donde el acceso prima frente a la 

propiedad. El Consumo Colaborativo se puede definir como la manera 

tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar redefinida a 

través de la tecnología moderna y las comunidades 

http://www.consumocolaborativo.com/ 

 

 

 

 

 

 


