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FRENTE AL RETO CLIMÁTICO

¿Cómo nos afecta el cambio climático?

¿Cómo afectará a nuestros hijos e hijas?

¿Cómo ser parte de la solución desde la familia?



Nuestras hijas e hijos aprenden a 
través del ejemplo cotidiano. Las 
decisiones de consumo y los 
hábitos familiares en torno a la 
movilidad, la alimentación, el uso 
de la energía y el agua, son su 
primera escuela de conciencia y 
comportamiento ambiental.
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El Cambio Climático es un hecho, reconocido por 
una mayoría abrumadora de la comunidad científica.

Su origen está en la intensa emisión a la atmósfe-
ra de “gases de efecto invernadero” (GEI), sobre 
todo CO2, que tienen la capacidad de atrapar el 
calor y elevar la temperatura global.

Está alimentado por las actividades humanas que, 
desde la revolución industrial, utilizan masivamen-
te combustibles fósiles –carbón, petróleo, gas- en 
la producción de energía, el transporte de mercan-
cías y personas, y todo tipo de industria.

El cambio climático se manifiesta, ya en el presen-
te, a través de impactos muy diversos: subida de la 
temperatura media global; cambio en el régimen 
de precipitaciones; desaparición de glaciares; 
subida del nivel del mar; y aumento de eventos 
meteorológicos extremos -olas de calor, grandes 
tormentas, inundaciones, sequías, incendios…-

Frente al cambio climático global necesitamos, por 
un lado, recortar drásticamente las emisiones de 
GEI para evitar que nuestros hijos e hijas hereden 
un mundo muy duro, de clima caótico. 

Además, necesitamos adaptación climática, es 
decir, preparar nuestras poblaciones, territorios y 
actividades esenciales para prevenir los riesgos y 
reducir la gravedad de los impactos que el cambio 
climático va a seguir provocando. 

¿Qué es importante saber 
sobre el cambio climático?01
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La crisis climática no es solo un desafío ambiental, 
social, económico, de salud y seguridad. Es 
también un gran problema ético.

El cambio climático es un fenómeno provocado 
por generaciones anteriores y que la actual ha 
heredado. Además es responsabilidad de los países 
más industrializados y ricos, que han generado casi 
el 90 % de las emisiones acumuladas de CO2.

Sin embargo, son los países más desfavorecidos 
del mundo los que soportan actualmente los 
impactos más peligrosos. Y serán los niños y niñas 
de hoy, y los aún por nacer, los que vivirán unas 
condiciones climáticas determinadas por las 
decisiones que tomemos los adultos del presente.1

El clima del mundo de nuestros hijos y nietos lo 
estamos modelando con nuestras acciones e 
inacciones.

Cambiar de modelo de desarrollo, cambiar de 
forma de vida, es una cuestión de justicia interge-
neracional. Y la mejor herencia que podemos 
ofrecer.

Cambio climático: 
cuestión de justicia 

1Nacer en un mundo en crisis climática: 
https://www.savethechildren.org.pe/publicaciones/nacer-en-un-mundo-en-crisis-clima
tica-informe-para-los-ninos-las-ninas-y-las-personas-jovenes/
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03La solución a un reto tan enorme como la crisis 
climática no depende de nosotros pero nos 
necesita. Las acciones deben llegar de todos los 
niveles: acuerdos internacionales que comprome-
tan a los países; leyes que obliguen a las empresas; 
normas que generen cambios en los municipios… y 
respaldo de la ciudadanía. 
 
En nuestra vida cotidiana casi cualquier acción 
depende, directa o indirectamente, de la quema de 
combustibles fósiles: la calefacción y energía del 
hogar, la movilidad o el consumo de alimentos, 
ropa y otros bienes. Por eso, nos guste o no, somos 
parte del problema.

Pero podemos adoptar una forma de vida cons-
ciente de nuestra dependencia de la naturaleza y 
respetuosa del valor de sus recursos.

Y podemos optar por hacer un uso responsable de 
los recursos que disfrutamos y satisfacer las 
necesidades familiares con dignidad pero sin exceso.

Nuestras elecciones –de movilidad, de cesta de la 
compra, de energía, de consumo- educan a 
nuestros hijos e hijas y pueden ser parte de la 
solución.2 

Somos parte del problema 
y también de la solución

2 52 gestos frente al cambio climático: 
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-frente-al-cambio-climatico
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