
 

 

Mitigación del cambio climático 

 

Se denomina cambio climático a la variación existente entre los patrones 

meteorológicos del clima terrestre. Las variaciones en el clima de la Tierra son 

naturales, la diferencia es que el cambio que se está produciendo en el clima 

se está incrementando, en gran medida, por culpa de la actividad humana, 

aumentando tanto el cambio de las variaciones climáticas como la velocidad a 

la cual se está produciendo este cambio tan perjudicial para nuestro planeta. 

El cambio climático afecta a toda la población mundial, ya que no se trata de un 

fenómeno únicamente relacionado con el clima, sino que además tiene graves 

consecuencias sociales y económicas. El impacto y las consecuencias que se 

manejan, las cuales ya son patentes, son extremadamente graves. 

  



 

 

Consecuencias del cambio climático 

Hay múltiples consecuencias que provoca el cambio climático y que afectan 

gravemente a los seres humanos, donde muchas de ellas están totalmente 

relacionadas. Dichas consecuencias las enumeramos de la siguiente manera: 

 Graves impactos en la salud. 

 Aumento de la pérdida de biodiversidad. 

 Falta de agua potable por culpa de las sequías que sufrimos en el 

planeta. 

 Fenómenos climáticos extremos como sequías, huracanes, tormentas y 

olas de calor. 

 Fusión o deshielo de los polos y los glaciares por culpa de las 

temperaturas extremas. 

 Inseguridad alimentaria debido a cambios en las condiciones de la 

producción de los alimentos. 

  



 

 

Informe del IPCC sobre el cambio climático 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ha publicado 

recientemente la III y última parte del Sexto Informe sobre el Cambio Climático. 

La I parte de este Sexto Informe trataba de la base físico-científica del IPCC, 

publicada en agosto de 2021, donde los expertos nos comunicaron que 

indudablemente e irrefutablemente el cambio climático es culpa de las 

actividades humanas, puesto que estamos llenando la atmosfera de gases de 

efecto invernadero.  

La II parte de este Sexto Informe se publicó en febrero de 2022, hace un par de 

meses, donde hace referencia a los impactos y la adaptación al calentamiento 

global. 

Nos hacemos demasiadas preguntas, tales como ¿Es real el cambio climático? 

¿Ha llegado para quedarse? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son sus impactos? 

¿Qué podemos hacer para que no nos perjudique gravemente? 

El cambio climático nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual, 

puesto que la población humana se encuentra en distintos puntos geográficos 

del planeta.  

El pasado lunes 4 de abril se difundió la III parte de este Sexto Informe, que se 

centra en la mitigación del cambio climático, es decir, en las posibles 

soluciones. En otoño se publicará el informe de síntesis final. 

  



 

 

Soluciones para mitigar el cambio climático 

 No tener coche: Si no te resulta imprescindible disponer de un coche, 

es mejor optar por no tenerlo. No debemos olvidar que el proceso de 

fabricación de los coches requiere de energía y de materias primas que 

la mayoría de las veces no se reciclan una vez que nos deshacemos de 

ellas.  

 Utiliza un coche híbrido o 

eléctrico: Podemos sustituir 

nuestro coche con motor de 

combustión por uno híbrido o 

eléctrico, asegurando de esta 

forma que la energía con la cual 

se va a abastecer nuestro coche 

tiene un origen renovable. 

 Utiliza el transporte público o comparte el transporte privado: Este 

hecho evitará el uso masivo de coches, además de reducir las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera que provocan los motores 

de combustión. 

 No viajar en avión: Viajar desde un punto a otro del planeta a una 

velocidad muy elevada tiene un coste energético muy alto. Si se 

redujeran el número de vuelos que se hacen al año, y se optara por 

utilizar transportes terrestres como el tren o el autobús, se evitará 

quemar muchas toneladas de queroseno de origen fósil. 

 Teletrabajo: De este modo, evitaremos tener que utilizar cualquier 

medio de transporte. Además, evitaríamos el uso excesivo de edificios 

destinados al trabajo, y por tanto también se evitarían costes asociados 

a la construcción y al mantenimiento de dichos edificios. 

 Dieta saludable: Para la producción de los alimentos, se ocupan 

terrenos donde se podría estar almacenando CO2 en forma de bosques. 

Además, los animales se alimentan de pienso, que necesita a su vez de 

grandes extensiones de agua y de tierra para que se puedan producir. 

Por esta razón, es recomendable comer de manera saludable, 

reduciendo la cantidad de carne que consumimos. 



 

 

 No desperdiciar los alimentos: Es tan importante o más que llevar una 

dieta saludable. Tenemos que comprar únicamente aquellos alimentos 

que vayamos a necesitar, sin excedernos en nuestras compras. 

 Producir nuestra propia comida: Si tenemos espacio para cultivar 

nuestros propios vegetales y árboles frutales, estaremos contribuyendo 

a emitir menos cantidad de CO2 a la atmósfera, puesto que se elimina la 

energía que se puede llegar a gastar en toda la cadena de 

intermediarios alimenticios. Además, nos aportará alimentos sanos y un 

mayor bienestar. 

 Consumir productos locales y de temporada: Los productos de 

temporada no requieren el uso de calefactores ni de refrigeradores para 

su producción. Por consiguiente, si consumimos productos locales, 

evitaremos que se produzca un gasto energético en su transporte. 

 Reduce, reutiliza y recicla: Esto ayuda al medio ambiente en múltiples 

aspectos, sobre todo si reducimos los desechos que tiramos y 

reutilizamos los materiales que ya hemos usado, puesto que reciclar 

conlleva la emisión de CO2 para el transporte y procesamiento de los 

materiales. 



 

 

 Utilizar electrodomésticos eficientes: Podemos ahorrar energía 

utilizando al máximo su capacidad, sobre todo en la lavadora o en el 

lavavajillas. Uno de los sitios donde más energía gastamos en un hogar 

es en la cocina, donde recomendamos no tener gas, sino placa eléctrica 

o de inducción.  

 Utilizar electricidad de origen renovable: A la hora de elegir un 

proveedor de electricidad, debemos asegurarnos de que el origen de 

ésta es 100% renovable. 

 Reforzar correctamente el aislamiento de nuestros hogares: 

Debemos aislar correctamente nuestras puertas y ventanas para evitar 

que el frío o el calor del exterior entre en nuestros hogares. Tenemos 

que evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de la calefacción 

y el aire acondicionado. 

 Informa sobre la educación ambiental dentro de tu círculo más 

cercano: Compartir estos consejos con tu círculo más cercano puede 

ayudar a marcar un cambio. No obstante, no es necesario que todos 

tomemos todas y cada una de las medidas. Se trata de elegir las que 

mejor se adapten a cada uno de nosotros. De esta forma, poco a poco 

estaremos influyendo a empresas, gobiernos y legisladores para que 

tomen todas las medidas necesarias. 

Las consecuencias del cambio climático son y serán cada vez más graves para 

nosotros, los seres humanos, y por tanto para nuestro planeta. El problema es 

real e inminente, es muy necesario que tomemos medidas que ayuden a 

mitigar el cambio climático que afecta a nuestro planeta.  
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