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Presentación 
 

“Ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza 

de la historia para el clima y el desarrollo” 

Ollanta Humala 

 
El cambio climático es un desafío de todos 

quienes nos constituimos en ciudadanos del 

mundo. Hace poco tiempo considerábamos que 

esta sería una problemática que afectaría a las 

futuras generaciones, sin embargo, hoy sabemos 

que es una realidad y día a día la palpamos. En 

este escenario, urge el accionar colectivo de 

la sociedad, más aún de aquellos actores que 

tienen gran poder de influencia en las masas, 

como es el caso de los medios de comunicación 

y periodistas. 

 
Desde esta perspectiva, nace la presente guía del 

rol de los medios de comunicación como actores   

estratégicos   del   cambio   climático, que 

intenta dar respuesta a las interrogantes de 

quienes ejercen la noble y ardua labor del 

periodismo. Para ello, se ha construido este 

instrumento que le ofrece una visión general del   

cambio   climático   y   presenta, además, las 

razones de porque debemos integrar en las 

agendas mediáticas este tema, y como 

abordarlo, a fin de presentar a los públicos un 

producto comunicacional que no solo informe, 

sino que eduque. 

 
Esta propuesta es parte de estudio “Análisis del 

rol de los medios de comunicación como actor 

clave en la gobernanza y gestión del cambio 

climático en la ciudad de Loja, en el periodo 2015 

– 2019” desarrollado en el marco de la 

especialización de Liderazgo, Cambio 

Climático y Ciudades de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) sede Ecuador. 

 
Esperamos que este documento sea un insumo 

de utilidad en el ejercicio del periodismo y lo 

invitamos a asumir el rol de ciudadano y actor 

socialmente responsable con nuestro planeta. 
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1. Contexto del cambio climá- 

tico en Ecuador 
 
Para entender el cambio climático debemos par- 

tir de la conceptualización de algunos términos 

básicos. Iniciaremos entonces contextualizando, 

en primera instancia la importancia que en la his- 

toria ha tenido el clima. 
 

 

1.1 El clima 
 

Desde tiempo inmemorial, los seres huma- 

nos han temido y reverenciado el tiempo 

atmosférico. Los elementos dictaban el 

comportamiento y las actividades huma- 

nas, así como el bienestar y la superviven- 

cia. A lo largo de los siglos, diversas pobla- 

ciones prosperaron adaptándose al clima 

local, que configuró sus hábitos alimenta- 

rios, sus moradas, sus formas de vida, su 

folclore y sus creencias: en resumen, su 

cultura. (OMM 2011, 4) 

 
Tal ha sido la importancia del clima que a lo lar- 

go de la historia, se ha constituido en un factor 

determinante en el ascenso y gradual descenso 

de algunas antiguas civilizaciones, tal como se 

muestra en la ilustración 1. 
 

Ilustración 1. Ejemplos de la incidencia del clima en antiguas civilizaciones 

Frente a esta realidad, existen múltiples estudios 

sobre el clima que brindan una visión clara de la 

importancia del seguimiento de la evolución del 

clima en la sociedad. 

 
• 1979: Primera Conferencia Mundial sobre el 

Clima. 
 

 

• 1988: Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático. 

 
o Programa mundial sobre el clima. 

o Programa Mundial de Investigaciones Cli- 

máticas. 

 
•1990: Primer informe del IPCC. 
 

 

A continuación, se presenta algunos documen- 

tos que evidencian el estado del clima de manera 

global, y que con seguridad le servirán para 

comprender el impacto que este tiene en nuestro 

planeta. 

 
Tabla 1. Estudios del estado del clima en el mundo 

 

 
 
 
 
 

Elaboración propia 2019. 

 

 

1.2 Breve historia del cambio 

climático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (OMM 2011, 5) 

Un acontecimiento histórico que se constituye en 

uno de los puntos de partida para hablar del cam- 

bio climático en el planeta, tendría su origen en la 

Conferencia de Villach, en el año de 1985 en 

donde se confirma que el aumento de las concen- 

traciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

desencadenaría un calentamiento apreciable del 

clima mundial durante el siglo XXI. 

https://bit.ly/2Rob0Mr
https://bit.ly/2Rob0Mr
https://bit.ly/3brJnZA
https://bit.ly/3brJnZA
https://bit.ly/3tOTPkl
https://bit.ly/3tOTPkl
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- Riesgos y 

respuestas 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

https://bit.l

y/2Rp6k8V 
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El calentamiento en el sistema climático 

es inequívoco y, desde la década de 1950, 

muchos de los cambios observados no han 

tenido precedentes en los últimos decenios 

a milenios. La atmósfera y el océano se han 

calentado, los volúmenes de nieve y hielo 

han disminuido, el nivel del mar se ha 

elevado y las concentraciones de gases de 

efecto invernadero han aumentado. (IPCC 

2013, 4) 

 
Ello confirma que el cambio climático es una rea- 

lidad innegable, que necesita ser atendida desde 

todos los sectores. Ya que, 

está provocando profundas modificaciones 

en los ecosistemas. Este fenómeno es qui- 

zá la manifestación más evidente, aunque 

no la única, del cambio global, entendido 

como el conjunto de transformaciones 

ambientales generadas por la actividad 

humana sobre la Tierra. Sin embargo, 

aunque se presente como un fenómeno que 

ocurre en la naturaleza, no se puede ignorar 

el ‘factor humano’, ni en su origen ni a la 

hora de recibir sus impactos. Así pues, este 

fenómeno representa, ante todo, un reto 

social de primer orden. (De Castro, Ramis, 

Cotarelo y Riechmann 2005, 3) 

 
En este deterioro que desde hace décadas viene 

ocurriendo en nuestro planeta tiene principal- 

mente un responsable “el hombre” que a través de 

su ímpetu por el desarrollo y progreso a ignorado 

el profundo daño que de a poco ha causado a 

nuestro habitad. 

 
Para nosotros, sobre todo la historia más 

reciente de los seres humanos, ha ido 

originando una actividad que ha traído 

muchas ventajas fundamentalmente al 

llamado mundo occidental.  Pero, también, 

un proceso continuado de deterioro 

ambiental que ahora llega a su cénit. Las 

estructuras de poder –de mercado y otras- 

no parecen dispuestas a dar vuelta atrás, al 

revés, parecen estar atrapadas en su codicia 

desmedida. Reig en (Fernández y Mancinas 

2013, 9) 

 

Ilustración 2. Temperaturas en relación con la era preindustrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Banco Mundial 2010, 1) 
 

 

En el Informe de desarrollo mundial 2010, ela- 

borado por el Banco Mundial, se muestra la 

evolución de calentamiento del planeta (Ilustra- 

ción 2) 

 
La actividad humana está calentando el 

planeta. Durante el pasado milenio, la os- 

cilación de temperatura media de la Tierra 

se mantuvo dentro de un intervalo de me- 

nos de 0,7°C (representado en verde); en 

cambio, las emisiones de gases de efecto 

invernadero de origen humano han provo- 

cado un aumento dramático de la tempe- 

ratura del planeta durante el último siglo 

(representado en amarillo). El aumento fu- 

turo proyectado durante los próximos 100 

años (representado en rojo) debido al creci- 

miento de las emisiones podría representar 

un calentamiento del planeta de 5°C con 

respecto al período preindustrial. (Banco 

Mundial 2010, 1) 

 
En la actualidad existen una serie de iniciativas, 

estudios y proyecto, que muestran la evolución 

del cambio climático en el mundo. Así algunos 

ejemplos de ellos se citan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Estudios de cambio climático mundiales 

https://bit.ly/2Rp6k8V
https://bit.ly/2Rp6k8V


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Informe de 

desarrollo 

mundial. 

Desarrollo y 

cambio climático 

(2010) 

Banco Mundial https://bit.ly/3

hxTujp 

 

Cambio 

climático 2013 

Bases físicas 

IPCC https://bit.ly/3tO

UD8R 

 

Imágenes y 

datos: así nos 

afecta el cambio 

climático (2018) 

Banco Mundial https://bit.ly/2Q

ppY4m 

 

 

Estudios/ Proyectos Autor URL 

Indicadores de 

Cambio Climático 

en América Latina y 

el Caribe (2017) 

Rayén Quiroga 

Martínez (CEPAL) 
https://bit.ly/

33NBlWW 

 

Ocho tesis sobre el 

cambio climático y 

el desarrollo 

sostenible 

en América Latina 

Luis Miguel Galin- 

do 

José Luis Samanie- 

go 

José Eduardo Ala- 

torre 

Jimy Ferrer Car- 

bonell 

Orlando Reyes 

Luis Sánchez 

(CEPAL; Unión 

Europea) 

https://bit.ly

/3uUEfoK 

 

Gobernanza climáti- 

cay respuestas 

locales al cambio 

climático: 

patrocinado por: 

Comparación de 

Estudios de Casos 

para Ciudades de la 

Alianza del Pacífico 

Konrad-Adenau- 

er-Stiftung e.V. 

Programa Regional 

Seguridad En- 

ergética y Cam- 

bio Climático en 

América Latina de 

la Fundación Kon- 

rad Adenauer 

https://bit.ly/

3tQTTQk 
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Tabla 2. Estudios de cambio climático en América Latina y el Caribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia 2019 

 
 

1.3    El cambio climático en Amé- 

rica Latina 
 
A pesar que América Latina y el Caribe no está 

integrada por los principales países que han in- 

crementado la emisión de GEI (China y EEUU), 

esta parte de planeta, también ha incidido en la 

generación del calentamiento global. 

 

América Latina y el Caribe ha experimen- 

tado en las últimas décadas un proceso de 

urbanización acelerado con diversas con- 

secuencias; algunas de ellas (…) son el 

crecimiento de la informalidad en la ocu- 

pación del suelo, la segregación espacial y 

el incremento de factores de vulnerabilidad 

frente a los efectos del cambio climático. 

(Novillo 2018, 14) 

 
Esta evolución ha ido acompañada del creci- 

miento económico de la región, basada princi- 

palmente en la explotación de los recursos na- 

turales renovables y no renovables, que si bien, 

han mejorado la comodidad y condiciones de 

vida de los habitantes, no han incidido, en la ca- 

lidad de vida de dicha población, pues hoy nos 

encontramos en ambientes cada día más conta- 

minados. 

 
En este sentido, a nivel de región se han desarro- 

llado una serie de iniciativas, proyectos y estu- 

dios que diagnostican la realidad Latinoamerica- 

na, y que le invitamos a revisar. 

 

 
 
Elaboración propia 2019 
 

 
 
 

1.4    El cambio climático en el 

Ecuador 
 
A   nivel   de   país,  el   cambio   climático   se 

constituye en un eje transversal, así lo evidencia 

la Constitución de la República del Ecuador 

reformada en el 2008, que establece en el Art. 

414 que: “El Estado adoptará medidas adecuadas 

y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, de la deforestación 

y de la contaminación atmosférica; tomará 

medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo”. 

 
Así también en el Ecuador desde hace varios años 

se han implementado políticas de gobierno 

destinadas a la mitigación del cambio climático, 

las mismas que están encaminadas a la reducción 

https://bit.ly/3hxTujp
https://bit.ly/3hxTujp
https://bit.ly/3tOUD8R
https://bit.ly/3tOUD8R
https://bit.ly/2QppY4m
https://bit.ly/2QppY4m
https://bit.ly/33NBlWW
https://bit.ly/33NBlWW
https://bit.ly/3uUEfoK
https://bit.ly/3uUEfoK
https://bit.ly/3tQTTQk
https://bit.ly/3tQTTQk


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proyecto Organismo  im- 

plementador y 

patrocinador 

URL 

Proyecto Adaptac- 

ión al Cambio 

Climático a través 

de una Efectiva 

Gobernabilidad 

del Agua en Ecua- 

dor 2008 - 2012 

Ministerio del 

Ambiente de 

Ecuador - MAE 

Programa de Na- 

ciones Unidadas 

para el Desar- 

rollo – PNUD 

Global Environ- 

mental Facility 

https://bit.ly

/2FFdsH9 

 

Código Orgánico 

de Planificación 

y Finanzas   Pú- 

blicas 

Gobierno 

Nacional de la 

República del 

Ecuador Minis- 

terio de Finanzas 

del Ecuador 

https://bit.ly/3w5

TOde 

 

 

Segunda Comu- 

nicación Nacional 

del Ecuador 

a la Convención 

Marco de las 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático 

Ministerio del 

Ambiente - MAE 
https://bit.l

y/3hqrBJZ 

 

Código Orgánico 

de Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

–COOTAD. 

Asamblea 

Nacional Con- 

stituyente 

https://bit.ly/3bve

Lq3 

 

Estrategia 

Nacional del 

Cambio Climático 

del Ecuador 

Ministerio del 

Ambiente - MAE 
https://bit.ly/3tY

X88N 

 

El proyecto 

“Análisis de la 

vulnerabilidad 

de centrales 

hidroeléctricas 

emblemáticas ante 

los efectos del 

cambio climático 

en siete subcuen- 

cas hidrográficas 

del Ecuador”. 

MAE -

Secretaría de 

Cambio 

Climático 

https://bit.ly/2y8iu

YW 
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de GEI y por consiguiente a la vulnerabilidad 

del territorio ecuatoriano y por tanto de sus 

habitantes. 

 
Es en este sentido que, el Gobierno Ecuatoriano 

ha declarado a la adaptación y mitigación del 

cambio climático como Política de Estado, siendo 

el MAE el encargo de liderar la Política 

Ambiental; para ello se crea la Subsecretaría del 

cambio climático, que entre sus funciones  debe 

dar seguimiento a los acuerdos multilaterales, 

y es la responsable de la formación y ejecución de 

la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático,  

que  entre  otros  aspectos  incluye un 

componente principal sobre Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de 

los Bosque (REDD) cuyos ejes principales son 

el fortalecimiento de la capacidad científica 

nacional para la investigación; vigilancia del 

sistema climático; mitigación de emisiones de 

GEI y adaptación al cambio climático; y, fomento 

de capacidades institucionales y concienciación 

ciudadana sobre el cambio climático (DNCCPCS 

2009) 
 

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 

2017 - 2021, también cita al cambio climático 

entre una de sus políticas, así como la reducción 

de la vulnerabilidad y el desarrollo de una 

respuesta frente a sus efectos, que incluyen la 

prevención, reducción y mitigación, a través de 

la difusión de conocimiento, que fortalezca el 

marco institucional, que promueva el 

mejoramiento del proceso de negocio con ello 

se reducirá la inseguridad social vinculada al 

aprovechamiento de incentivos económicos y 

otras herramientas de gestión. (Aguirre, Ojeda y 

Eguiguren 2014, 25) 

 
Ante este contexto, para el proceso de gestión 

de cambio climático se cuenta con varios 

instrumentos, entre los que se pueden destacar, los 

citados a continuación: 

Tabla 3. Estudios y proyectos del cambio climático en Ecuador 

https://bit.ly/2FFdsH9
https://bit.ly/2FFdsH9
https://bit.ly/3w5TOde
https://bit.ly/3w5TOde
https://bit.ly/3hqrBJZ
https://bit.ly/3hqrBJZ
https://bit.ly/3bveLq3
https://bit.ly/3bveLq3
https://bit.ly/3tYX88N
https://bit.ly/3tYX88N
https://bit.ly/2y8iuYW
https://bit.ly/2y8iuYW
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Gestión Integrada 

para la Lucha 

contra la Deserti- 

ficación, Degrad- 

ación de la Tierra 

y Adaptación al 

Cambio Climático. 
 
 
 
 
 

Plan Nacional 

del Cambio 

Climático 2015 

- 2018 
 
 
 
 
 

Proyecto de 

Fomento de 

Capacidades en 

Mitigación al 

Cambio Climáti- 

co en Ecuador, 

(FOCAM) 

 
Plan Nacional 

del Buen Vivir 

2017 - 2021 
 

 
 

Tercera Comuni- 

cación 

Nacional del 

Ecuador 

a la Convención 

Marco de las 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático 

 
Ministerio del 

Ambiente de 

Ecuador - MAE 

Punto Focal 

Nacional de la 

Convención 

de Naciones 

Unidas para la 

Lucha contra la 

Desertificación - 

UNCCD 

Miniterio del 

Ambiente - 

MAE FO- 

CAM Ecuador 

Programa de Na- 

ciones Unidadas 

para el Desarrol- 

lo – PNUD 

Programa de Na- 

ciones Unidadas 

para el Desar- 

rollo – PNUD 

Ministerio del 

Ambiente - MAE 
 

 
Secretaria 

Nacional de 

Planificación 

y Desarrollo 

(SENPLADES) 

Ministerio del 

Ambiente - MAE 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desar- 

rollo (PNUD), 

ejecutado con 

recursos del 

Fondo para el 

Medio Ambiente 

Mundial (GEF), 

Apoyo Espe- 

cífico de ONU 

REDD (TS-ONU 

REDD) imple- 

mentado a través 

de la Organ- 

ización de las 

Naciones Unidas 

para la Aliment- 

ación y 

la Agricultura 

(FAO). 

 
https://bit.ly/2R
dhWvX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/33

N33mE 

 
 

 
 
 
 
 
 
https://bit.ly/3h
x65mW 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://bit.ly/2R
QIVgB 
 

 
 
 

https://bit.ly/

33MTrbu 

 

1.5    Causas del cambio climático 
 
El calentamiento del planeta y por ende el cambio 

climático está asociado al incremento de los GEI, 

que en muchas ocasiones están asociados a la 

actividad humana. Estos gases presentes en la 

atmosfera actúan como cristal del invernadero, 

reteniendo el calor del sol y por lo tanto 

incrementando la temperatura de la Tierra. 

 
Algunos de estos gases se muestran en la 

ilustración 3: 
 

 
Ilustración 3: Principales gases de efecto invernadero 
 

 

 
 
Elaboración propia 2019 
 

 

De acuerdo a los datos registrados por la 

Comisión Europea 
 

 

El CO2 es un gas de efecto invernadero 

producido principalmente por la actividad 

humana y es responsable del 63% del 

calentamiento global causado por el hombre. 

Su concentración en la atmósfera supera 

actualmente en un 40% el nivel registrado al 

comienzo de la industrialización. Los otros 

gases de efecto invernadero se emiten en 

menores cantidades pero son mucho más 

eficaces que el CO2 a la hora de retener el 

calor y en algunos casos mil veces más 

potentes. El metano es responsable del 19% 

del calentamiento global de origen humano 

y el óxido nitroso, del 6%” (Comisión 

Europea s/f, párr. 4-5) 

 
Elaboración propia 2019 

https://bit.ly/2RdhWvX
https://bit.ly/2RdhWvX
https://bit.ly/33N33mE
https://bit.ly/33N33mE
https://bit.ly/3hx65mW
https://bit.ly/3hx65mW
https://bit.ly/2RQIVgB
https://bit.ly/2RQIVgB
https://bit.ly/33MTrbu
https://bit.ly/33MTrbu


 

 
Ilustración 4. Causas del incremento de Gases de Efecto Invernader 
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Pero ¿qué causa el incremento de estos gases en 

el planeta? en la ilustración 4, se muestra algunas 

de las acciones que están causando el incremento 

de los GEI 

 o 

Fuente: (Basado en los datos publicados en la pág. web de la Comisión 

Europea) 

 

Adicional a los gases citados en la ilustración 

4, existen otros gases como el Vapor de agua 

(H2O) y el Ozono (O3), este último es también 

altamente contaminante. 
 

 

1.6 Consecuencias del cambio 

climático 
 

 

El cambio climático afecta a nuestro planeta no 

solo en el ámbito medio ambiental, sino también 

en lo político, social, cultural, económico, etc., 

convirtiéndose en un tema transversal en todas las 

regiones de la Tierra. Entre las principales 

consecuencias encontramos las siguientes: 

 
• Aumento de precipitaciones. 

• Destrucción de los ecosistemas. 

• Aumento del nivel del mar, producto del 

deshielo. 

• Escases de agua, sequía. 

• Afecciones en la salud, enfermedades. 

• Incremento de la movilidad humana, 

migración. 

•  Incremento de desastres naturales, como 

inundaciones, lluvias torrenciales, etc. 

• Aumento de la pobreza 
 

 

1.7 Mitigación, adaptación y 

resiliencia al cambio climático 
 

 

Frente al escenario descrito en los apartados 

 

anteriores, se plantean en primera instancia los 

métodos de mitigación y adaptación, entendiendo 

que el primero cura las causas y el segundo alivia 

los síntomas. En la ilustración 5 se los describe 

sintéticamente. 
 

 
Ilustración 5. Mitigación y adaptación del cambio climático. 
 

 

 
 

Fuente: Ministerio del Ambiente de Perú 
 

 

Estos métodos surgen como parte de la lucha 

que desde diferentes sectores se inicia contra el 

cambio climático. 

 
Las respuestas de adaptación y mitigación 

se apoyan en una serie de elementos 

comunes. Entre éstos se incluyen unas 

instituciones y una gobernanza eficaces, 

innovación e inversión en tecnologías e 

infraestructuras ecológicamente racionales, 

así como medios de alimentación, hábitos de 

comportamiento y formas de vida 

sostenibles. (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de España 

2016, 37) 
 
 
Tabla 3. Diferencia entre mitigación y adaptación al cambio climático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (CIPPEC 2016; IPCC 2007) 
Elaboración propia 2019. 
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En segunda instancia, la “Conferencia Mundial 

sobre la Reducción de los Desastres, llevada a   

cabo   en   Kobe, Hyogo, Japón, del   18 al 22 de 

enero  2005,  fue  el  puntapié  que impulsó   el   

tratamiento   de   la   resiliencia   a nivel  

internacional” (CIPPEC 2016, 28). Este 

escenario, es el punto de partida para hablar de 

resiliencia al cambio climático, entendida como la 

capacidad de los “sistemas sociales, económicos 

y ambientales de afrontar un suceso, tendencia 

o perturbación peligroso respondiendo o 

reorganizándose de modo que mantengan su 

función esencial, su identidad y su estructura, y 

conservando al mismo tiempo la capacidad de 

adaptación, aprendizaje y transformación” (IPCC 

2014, 5). Con ello se busca fortalecer la capacidad 

de respuesta de las poblaciones frente a los 

posibles efectos del cambio climático. 

 
Estos procesos implican el compromiso de todos 

los actores del cambio climático, que están 

llamados a reflexionar y cuestionarse, por 

ejemplo: ¿Cómo afecta mi forma de vida, mis 

costumbres y cultura al planeta? ¿Estoy 

realizando un uso adecuado de los recursos 

naturales? ¿Cómo puedo aportar en la mitigación 

del cambio climático? 

 

2. Los medios de comunicación 
y el cambio climático 

 
Los medios de comunicación desde siempre se les 

asignó el papel de informar, educar y entretener 

a la sociedad. La influencia de estos a lo largo de 

la historia es realmente trascendental y hoy en 

la sociedad de la información y el conocimiento 

su poder se acrecienta. Ante esta realidad, los 

medios offline y online y los periodistas como 

entes centrales de estos, deben asumir su papel 

como actores socialmente responsables, frente a 

las problemáticas que aquejan a la sociedad. 

 
El cambio climático es uno de ellos, y es desde 

esta perspectiva que los medios de comunicación 

y los periodistas se constituyen como actores 

estratégicos de la gestión de esta problemática. 

2.1 Actores estratégicos del cambio 

climático 
 
Los actores estratégicos son entendidos como 

entes e individuos que actúan e influyen consiente 

e inconscientemente sobre una problemática que 

afecta al sistema y macrosistema en el que se 

desenvuelven. 

 
En la actualidad, los actores sociales apuntan a la 

construcción de ciudades sostenibles, concebidas 

como “aquellas en las que los tres entornos 

interactúan – ambiental, económico y social- de 

manera que la suma de todos los efectos positivos 

es mayor que la suma de todos los efectos 

negativos” (Mella y López 2015, 2). 

 
Esto solo será posible, en el tema que nos atañe, 

si dichos individuos estatales y no estatales pro- 

mueven desde sus sitiales de influencia la acción 

colectiva frente a la gestión del cambio climático 

en las localidades. 

 
Ilustración 6. Imagen ideal de los medios de comunicación y periodis- 

tas como actores estratégicos del cambio climático. 

 

 
 
Elaboración propia 2019. 
 

 

En la ilustración 6 se muestra el nivel de actua- 

ción en el que deberían estar presente los medios 

de comunicación (aro azul) como actores 

estratégicos, de alto (N1) de poder influencia en 

todos los sectores: político, económico, social y 

cultural, en vista del gran potencial y alcance que 

tienen estos medios en la sociedad. No obstante, 

el de los periodistas (aro naranja) se ubica en nivel 

medio (N2), pues no cuenta con el nivel de 

alcance e impacto que los medios, sin embargo, 

también intervienen en los mismos sectores que  
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 los mass media. 
 

 

En Ecuador, los medios de comunicación y los 

periodistas a través de su gestión deben promo- 

ver una gobernanza climática direccionada al 

establecimiento de estrategias de innovación y 

sostenibilidad que potencien la mitigación, adap- 

tación y resiliencia al cambio climático. 

 
En las definiciones de cambio climático, señala- 

das en el primer apartado de esta guía, se estable- 

cen variables comunes, como: el papel que el ser 

humano tiene frente a los cambios suscitados en 

el clima. Con esta aseveración, se atribuye gran 

responsabilidad a los individuos, de los cambios 

atmosféricos que desde décadas atrás están desa- 

rrollando, por ende, el hacer frente a esta proble- 

mática global, a través de prácticas de mitigación 

y adaptación al cambio climático, dependerá del 

accionar de la población mundial, a favor del cui- 

dado del planeta. 

 
Bajo esta premisa, los medios deben asumir un rol 

responsable al momento de comunicar los he- 

chos que entorno al cambio climático se suscitan 

en sus salas de redacción. En el siguiente aparta- 

do se presentan una serie de sugerencias en torno 

al tratamiento mediático de este tema. 
 

 

2.2 Tratamiento mediático del 

cambio climático 
 

 

Al momento de abordar el cambio climático, es ne- 

cesario que el periodista primero conozca el en- 

torno en el que se desarrolla el acontecimiento 

a divulgar, para ello lo invitamos a revisar bre- 

vemente la contextualización que en la primera 

parte de esta guía le planteamos. Recuerde que 

también cuenta con bibliografía sugerida a nivel, 

mundial, latinoamericano y nacional. 

 
Cuando incorporamos a las agendas mediáticas de 

los mass media el cambio climático, el periodista 

debe tener claro que no basta con informar, es nece- 

sario trascender, para ello nuestro fin debe centrarse 

en educar, generar acción colectiva, en incidir en la 

agenda política y en la construcción de una cultura 

socialmente responsable con el planeta. 

2.2.1 Contextualizar 
 
Al incorporar cualquier hecho relacionado al cam- 

bio climático en sus agendas mediáticas, tome en 

cuenta, que no solo se trata de informar el tema de 

coyuntura, es necesario contextualizar el hecho, es 

decir, explicar el origen, las causas y consecuencia 

del problema. Para ello, integre en sus productos co- 

municaciones pequeños texto que expongan al pú- 

blico información relevante, que le permita ir cons- 

truyendo la historia. 

 
Ejemplo: 
 

 

• El incremento constante de CO2 desde 

el siglo XVII por la quema de combustible 

fósil y especialmente con el auge industrial 

luego de finalizada la segunda guerra 

mundial. Se sumaron también un rápido 

incremento de otros GEI (metano y óxido 

nitroso entre otros).  La emisión de metano 

se vio incrementada desde los campos de 

arroz y en menor medida desde la fer- 

mentación entérica de grandes rumiantes 

(bovinos) y del óxido nitroso provenien- 

te principalmente de la descomposición de 

fertilizantes usados en la agricultura… 

(Navarro 2010, párr. 8). 

 
• (…) La principal meta de la conferencia de 

la ONU sobre cambio climático, que se abre 

el lunes en Doha con la participación de 

unos 190 países, es la renovación del 

primer período de compromiso del Proto- 

colo de Kioto, que expira el 31 de diciem- 

bre. Pero, ¿cómo funciona y qué implica 

real- mente el único instrumento jurídico 

inter- nacional que impone a los países 

ricos re- ducciones obligatorias de sus 

emisiones de gases de efecto invernadero? 

(La Voz de Galicia, 2012, párr. 2). 

 

¿Qué es? 

El Protocolo de Kioto es el logro principal 

de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CM- 

NUCC), el foro establecido en la Cumbre de 

Río en 1992. Este tratado internacional -el 

único que establece objetivos sometidos a la 

ley para controlar gases invernadero- 
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ha sido ratificado por 192 países además de 

la Unión Europea (UE) (La Voz de Gali- 

cia, 2012, párr. 4). 

 

Historia del Tratado de Kioto 

El Protocolo de Kioto fue adoptado por la 

CMNUCC como parte de un «marco» de 

21 páginas firmado el 11 de diciembre de 

1997, después de 30 meses de negociacio- 

nes. Siguieron varios años de discusiones 

debido a un muy complejo reglamento, es- 

pecialmente el conteo de áreas forestales 

como esponjas de carbono, que pueden ser 

contrapuestas a emisiones nacionales, lo 

que muchos ecologistas consideran una es- 

capatoria, una excusa (La voz de Galicia, 

2012, párr 11). 
 

 

2.2.2 Informar 
 

 

Para alcanzar este fin, es necesario que la infor- 

mación que transmitimos a nuestros públicos 

aporte valor, para ello usted podrá citar datos, 

estadísticas, comparaciones que sitúe la proble- 

mática. 

 
Ejemplos: 

 

 

• CEPAL en su informe de 2009, ha adver- 

tido que el cambio climático global costa- 

ría en torno al 137% del PIB de 2007 de 

América Latina y el Caribe para 2100. 

• El Panel Intergubernamental sobre Cam- 

bio Climático (IPCC) afirma con un 95% 

de certeza de que la actividad humana es 

actualmente la causa principal del calenta- 

miento global (IPCC 2014). 

• De 1880 a 2017 la temperatura media 

mundial ha subido 1ºC y está aumentan- 

do a un ritmo de 0,2ºC por década. (IPCC 

2018) 

• La extensión del hielo marino ártico re- 

gistró en febrero de 2018 un promedio de 

13,95 millones de km2 lo que representa 

una disminución de la tasa del 13,2% por 

década, según el Centro Nacional de Datos 

de Hielo y Nieve (NSIDC) de la NASA. 

(IPCC 2014) 

• Los principales países emisores son Chi- 

na (alrededor de 24%), Estados Unidos 

(15,5%), la Unión Europea (11%), India 

(6,5%), Rusia (5%). (Ecuador Tv 2015, 

párr.9) 

• El costo del cambio climático ya alcanzó 

pérdidas abrumadoras no sólo en bienes 

materiales, sino en biodiversidad y vidas 

humanas, que los economistas calculan en 

billones de dólares, independientemente de 

que la vida no pueda tasarse en dinero. 

(Yepes 2012, 90) 
 

 

2.2.3 Sensibilizar 
 
Una vez que se han presentado información que 

visibiliza la problemática mundial, es necesario 

dar un paso más y presentar información que per- 

mita sensibilizar a nuestras audiencias, invitán- 

dolas a reflexionar sobre la realidad que vive el 

planeta. A continuación, a modo de ejemplo se 

presentan los siguientes ítems. 

 
• Los asentamientos informales concen- 

tran grandes poblaciones y suelen carecer 

de servicios básicos, como los de electrici- 

dad, saneamiento, salud, infraestructura y 

vivienda duradera. En esas zonas la pobla- 

ción está muy expuesta a fenómenos me- 

teorológicos extremos, tales como tormen- 

tas e inundaciones” (Banco Mundial 2013). 

• El cambio climático ya es responsable de 

miles de muertes por contaminación, olas de 

calor, enfermedades infecciosas, malnu- 

trición, falta de agua potable: decesos com- 

probables en términos fácticos. La inves- 

tigación de Tamma Carleton interpreta un 

sentimiento más de angustia y desazón por 

efectos climatológicos. (Infobae 2017, 6) 

• El daño causado por los eventos climáti- 

cos extremos a sus casas y negocios puede 

impedir que los pobres salgan de la pobre- 

za, y es con frecuencia el factor que hace 

caer a los más vulnerables en la pobreza. Un 

estudio durante 25 años de los hogares de 

Andhra Pradesh en India concluyó que el 

14 % de los hogares pudo salir de la po- 

breza, mientras que el 12 % se empobreció; 

de los que cayeron en la pobreza, el 44 % 

mencionó como una causa los fenómenos 

meteorológicos. (Banco Mundial 2015, 

párr.12) 

• A pesar de que las ciudades representan 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 Vincular el cambio climático a la vida cotidiana (eficiencia 

y ahorro energético, fuentes energéticas limpias,  reciclaje  de 

residuos, consumo responsable, decrecimiento energético, 

etc.) y a las realidades cercanas en el tiempo y en el espacio; 

es la forma de que temas generalmente complejos resulten 

comprensibles y de interés directo de las personas. Conviene, 

por tanto, socializar la acción individual e individualizar la 

acción social. Así como poner de manifiesto las responsabi- 

lidades en la generación del problema y en la generación de 

soluciones. 

5 Los medios de comunicación no deben convertir la informa- 

ción sobre cambio climático en un falso debate entre si existe 

o no el cambio climático, puesto que es una respuesta que ya 

han dado los cien-tíficos. El “negacionismo” y escepticismo 

deben ser contemplados como un estímulo para un mayor 

rigor y celo científico, evitando una simetría informativa 

injustificada con los sectores pseudocientíficos que así se 

manifiestan. Al hacerse eco mediático de sus afirmaciones es 

necesario identificar los intereses a los que sirven, y valorar el 

rigor y la legitimidad científica de la información que llega a 

los medios o que estos sectores producen específicamente para 

ellos. 
6 Enarbolar la ética, defendiendo la independencia de los 

poderes establecidos. Los medios de comunicación han de 

promover la equidad en el acceso a la información sobre el 

cambio climático y ayudar a organizaciones e individuos con 

menos recursos o sin recursos a transmitirla y a obtenerla. 

7 Es preciso considerar el fenómeno del cambio climático como 

un proceso sistémico y no como sucesos aislados, y efectuar un 

seguimiento del fenómeno mediante una información debi- 

damente contextualizada en el marco planetario de integración 

en la naturaleza. 
8 Los medios de comunicación son fuente de información, 

e indirecta-mente de formación, para la gran mayoría de la 

población, ejerciendo una función de concienciación de primer 

orden. Es preciso que los medios de comunicación encuentren 

la manera de despertar el interés del público sobre el cambio 

climático y ofrezcan información que resulte comprensible para 

el ciudadano medio. 
9 Se percibe la necesidad de un cambio de modelo civilizatorio. Es 

importante que los medios asuman una función social en este 

proceso. Las soluciones al cambio climático son políticas, morales 

y sociales además de científico-técnicas. Implican, igualmente, un 

nuevo estilo de vida en los países más ricos, de menor impacto en 

el deterioro del medio ambiente y que facilite una redistribución 

de los recursos con los países más pobres. Es oportuno incremen- 

tar y potenciar el prestigio social de los comportamientos y los es- 

tilos de vida que ayudan a frenar el cambio climático. 

10 Es oportuno potenciar y crear redes de comunicadores/as que 

aborden este reto. 
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tan solo el 2% de la superficie de la tierra, 

estas consumen el “78% de la energía mun- 

dial, y producen más del 60 % del total de 

dióxido de carbono, así como un monto 

significativo de las emisiones de los ga- 

ses del efecto invernadero (ONU Habitat 

2017, párr. 1). 
 

 

2.2.4 Educar 
 

Como medios de comunicación y periodistas de- 

bemos apuntar a educar a la sociedad, más aún 

en temas tan sensibles y preocupantes como el 

cambio climático, para ello adicional a los pasos 

anteriormente descritos debemos integrar en 

nuestros productos comunicacionales textos pro- 

positivos que además de conocer sobre el cambio 

climático, propicie en nuestros públicos un ac- 

tuar racional en los ecosistemas que habitan. Para 

este fin a continuación se cita el decálogo sobre 

la comunicación del cambio climático aprobado 

por aclamación en las Jornadas Internacionales de 

Medios de Comunicación y Cambio Climático 

celebradas en Sevilla los días 22 y 23 de 

noviembre de 2012, con seguridad este será un 

instrumento que ayudará significativamente en 

su ejercicio profesional. 
 

 

Tabla 3. Decálogo sobre la comunicación del cambio climático 

1 El derecho a un planeta habitable y a la sostenibilidad es 

incuestionable. El cambio climático es un fenómeno 

inequívoco atribuido al impacto del ser humano. Los medios 

de comunicación han de informar sobre él, sobre el grado de 

amenaza que supone y sobre la necesidad urgente de actuar. 

Entendida la comunicación como servicio público, el 

periodismo debe asumir el reto de comunicar los impactos ya 

inevitables y las políticas de respuesta precisas para 

minimizar dichos impactos y adaptarse a ellos, a través de 

una información de calidad.  

2 La Tierra se ha sobrecalentado en el último siglo y los 

distintos escenarios apuntan a una agudización del problema. 

Es importante que los medios de comunicación tomen muy 

en cuenta la relevancia que tiene esta realidad y conozcan la 

representación del cambio climático que tiene la sociedad y 

la audiencia para enfocar mejor la comunicación de este reto. 

La creciente complejidad del tema, los cambios paulatinos 

que le imponen su dinámica conceptual y la propia realidad 

socio-económico-ambiental, obligan a los profesionales de la 

comunicación a jerarquizar su formación permanente. 

 

3 Es preciso evitar tanto el catastrofismo, como la omisión de 

información. Siempre que sea posible se debe complementar 

la alarma con la presentación de posibilidades de intervención 

y alternativas de solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Fernández y Mancinas 2013, 22-24) 

Elaboración propia 2019. 
 

 

2.2.4 Utilizar recursos gráficos 
 

Use infografías, recuerde que nuestros públicos 

son visuales, y requiere entender la temática con 

texto claros y breves, más aún si queremos des- 

tacar datos. Tome en cuenta que nuestro papel 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 13 

 

 
 
 

como periodistas (emisor) es presentar informa- 

ción (mensaje) digerible (evitar el ruido) para 

que nuestro público (receptor) pueda compren- 

der claramente el mensaje y generar respuestas 

individuales y colectivas (feedback). 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

 

 
 

Ilustración 6. Estado del clima mundial 
 

 

 
 

Fuente: (OMM 2017, 2) 

 

 
Ilustración 7. Huellas de carbono desiguales: Emisiones per cápita en 

países de ingreso bajo, mediano y alto (2005) 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial, 2008c; WRI, 2008 complementado con los datos 
sobre emisiones provenientes de los cambios en el uso de la tierra de 
Houghton, 2009. 

 

 

2.2.5 Perspectiva de género y 

grupos etarios 
 

 

En este punto, la función del medio de comuni- 

cación y de periodistas consiste en visibilizar las 

desigualdades que pueden ser abordadas desde 

la perspectiva de género y de grupos etarios. Esto 

provocará que los públicos identifiquen y tomen 

conciencia de las vulnerabilidades a las que 

ciertos grupos son más propensos. 

Para este abordaje usted debe evitar confundir los 

términos sexo y género, que son definidos de la 

siguiente manera: 

 
“Sexo” se refiere a las características 

biológicas y fisiológicas de la mujer y el 

hombre, mientras que “género” se refie- 

re a las normas, las funciones y las rela- 

ciones construidas socialmente que cada 

sociedad considera propias del hombre y 

propias de la mujer. El género determina 

lo que se espera, se permite y se valora 

en una mujer o un hombre en un contexto 

determinado. (OMS 2011, 6) 

 
Ejemplos: 

• El cambio climático nos afecta a to- 

dos, pero en mayor medida a las personas y 

los colectivos más desfavorecidos. Los 

mayores índices de pobreza y los peores 

efectos del calentamiento global se dan en 

las mismas zonas, el sureste asiático y el 

África subsahariana. Y, en todo el mundo, 

entre los más desfavorecidos –y por lo 

tanto, más vulnerables–, las mujeres sue- 

len ser mayoría. De hecho, representan un 

70 % de los más pobres del mundo. (Gon- 

zález 2017, párr. 3) 

• (…) Las mujeres son mayoría entre las 

comunidades más rurales (representan los 

dos tercios de la fuerza de trabajo en los 

países menos desarrollados), que están 

expuestas al aumento de la sequía y la de- 

sertización. (González 2017, párr. 4) 

• Las mujeres rurales producen hasta un 

60% de la comida del hogar, pero raramen- 

te son propietarias de la tierra. En la zona 

subsahariana, representan un 75% de la 

fuerza de trabajo, pero solo poseen un 1% 

de la tierra, según Oxfam. Y cuando la tie- 

nen, en general son terrenos más pequeños 

y marginales. En la actualidad, el 60% de 

las personas que sufren desnutrición son, 

según el World Economic Forum, mujeres 

y niños. (González 2017, párr. 4-5) 
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3. Recomendaciones 
 

3.1 Medios de comunicación 
 

• Asumir un papel socialmente responsable im- 

plica generar acciones que incidan en la cons- 

trucción de una mejor sociedad. Para alcanzar este 

fin, es necesario que los medios de comuni- 

cación aborden, creen y divulguen temáticas que 

son trascendentales y que pueden propiciar ac- 

ciones colectivas que ayuden y generen iniciati- 

vas responsables en el ciudadano común, frente a 

las problemáticas que aquejan a nuestro planeta. 

 
• Tenga presente que no solo se trata de incorpo- 

rar al cambio climático en sus agendas mediáti- 

cas, es necesario asumir un papel estratégico, a 

través de seguimiento permanente de la noticia, 

que incorpore recursos que no solo le permitan 

informar, sino educar. 
 

• Los medios de comunicación deben capacitar 

a sus recursos humanos para que conozcan y se 

apropien de la lucha contra el cambio climático y 

promuevan la creación de productos comunicacio- 

nes destinados a educar en los métodos de mitiga- 

ción, adaptación y resiliencia al cambio climático. 
 

• Promover el periodismo científico puede ser 

un aporte valioso para el abordaje del cambio 

climático, es por tal razón, que se recomienda a 

los medios de comunicación propiciar entre sus 

colaboradores la investigación y la divulgación 

científica que desarrolla la academia, con el fin 

de presentar diagnósticos que sirvan como insu- 

mo para la toma de decisiones de los gobiernos 

locales, regionales y nacionales. 
 

• Como actor estratégico del cambio climático 

los medios pueden liderar iniciativa que promue- 

van la concienciación y accionar de la ciudadanía 

frente al cambio climático, es por ello que, se re- 

comienda generar alianzas estratégicas con otros 

actores que les faculte en la creación de campa- 

ñas de concienciación, educativas y de acción 

frente a este desafío mundial. 
 

 

3.2 Periodistas 
 

• Para poder educar a las audiencias sobre el cam- 

bio climático, es necesario que usted conozca y 

entienda claramente el tema, para ello nuestra re- 

comendación es que, aproveche sus dotes como 

autodidacta y empiece a educarse en el tema, be- 

neficiándose del sinnúmero de los recursos que 

las Tic´s nos ofrece, como: los Mooc, canales de 

YouTube, blog especializados, etc. 
 

• Si bien, usted como periodista no es quien toma 

las decisiones sobre la agenda de los medios en los 

que laboran, si es el sujeto que las propone. En este 

contexto, utilice su espíritu de creatividad e 

innovación en la propuesta que realice a su medio 

para abordar el cambio climático. 
 

• Para el desarrollo de su producto comunicacio- 

nal investigue sobre lo que están desarrollando 

actores estratégicos (administraciones públicas, 

organismos internacionales, empresa privada, so- 

ciedad civil) en pro de la mitigación, adaptación y 

resiliencia del cambio climático. Recurra a fuen- 

tes informativas que le permitan contrastar infor- 

mación que divulgará a las audiencias. 
 

• Eliminar la brecha de la desigualdad en la so- 

ciedad es un compromiso que deberíamos asumir 

responsablemente, para ello recuerde utilizar 

siempre: lenguaje inclusivo, evitar estereotipar, no 

incitar a la violencia, etc. 
 

• Use sus redes sociales como instrumento para 

multiplicar la difusión de los productos comu- 

nicacionales referente al cambio climático, esto 

evidenciará que usted también es un periodista y 

ciudadano socialmente responsable. 
 

• Recuerde que su rol frente al cambio climáti- 

co no solo se limita a informar a través de los mass 

media, usted también puede integrar grupos de 

trabajo en los proyectos, estudios o cualquier 

instrumento que se cree para la gestión de esta 

problemática en las localidades, para ello nuestra 

recomendación es que busque mecanismos para 

involucrase en dichos proyectos como consultor 

o técnico que aportará en la importantísima pers- 

pectiva de comunicación. 
 

 

4. Glosario de conceptos claves 
 

Cambio climático: “Variación del estado del 

clima identificable (por ejemplo, mediante 

pruebas estadísticas) en las variaciones del valor 

medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, 
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que persiste durante largos períodos de tiempo, 

generalmente decenios o períodos más largos. El 

cambio climático puede deberse a procesos 

internos naturales a forzamientos externos tales 

como modulaciones de los ciclos solares, 

erupciones volcánicas o cambios antropógenos 

persistentes de la composición de la atmósfera 

o del uso del suelo. La Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio 

climático como “cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana 

que   altera   la   composición   de   la   atmósfera 

global y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, 

entre el cambio climático atribuible a las 

actividades humanas que alteran la composición 

atmosférica y la variabilidad climática atribuible 

a causas naturales” (IPCC 2013,188). 

 
Clima: “el promedio de las condiciones me- 

teorológicas en las proximidades de la superficie 

terrestre.  Pero tras este enunciado tan sencillo no 

se percibe la extremada complejidad de la 

multitud de procesos que originan el clima 

terrestre. Una aproximación   para   apreciar   lo 

intrincado   del   problema   podría   ser   adver- 

tir la extraordinaria variabilidad climática” (De 

Castro, Ramis y Riechmann 2005, 5). 

 
Efecto invernadero: “Nuestra atmósfera actúa 

como una cubierta protectora y transparente en 

torno a la Tierra. Deja pasar la luz solar y retiene 

el calor. Sin ella, el calor del Sol rebotaría inme- 

diatamente en la superficie terrestre y se perde- 

ría en el espacio. De ser así, la temperatura de la 

Tierra sería unos 30 ºC Celsius más baja: todo 

se congelaría. Así que la atmósfera funciona un 

poco como el techo de cristal de un invernadero. 

Por eso se habla del «efecto invernadero». Los 

responsables de este efecto son los «gases de 

efecto invernadero» que forman parte de la at- 

mósfera y retienen el calor” (Comisión Europea 

2006, 4). 
 

 

Gases de efecto invernadero: “Componente 

gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, 

que absorbe y emite radiación en determinadas 

longitudes de onda del espectro de radiación 

terrestre emitida por la superficie de la Tierra, 

por la propia atmósfera y por las nubes. Esta 

propiedad ocasiona el efecto invernadero.   El 

vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono 

(CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y 

el ozono (O3) son los gases de efecto invernadero 

primarios de la atmósfera terrestre. Además, la 

atmósfera contiene cierto número de gases de 

efecto invernadero enteramente antropógeno, 

como los halocarbonos u otras sustancias que 

contienen cloro y bromo, y contemplados en el 

Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O 

y CH4, el Protocolo de Kyoto contempla   los 

gases de efecto invernadero hexafluoruro de 

azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y 

los perfluorocarbonos” (IPCC 2013,193). 

 
Mitigación: “La mitigación del cambio climático 

se refiere a los esfuerzos para reducir o prevenir las 

emisiones de gases de efecto invernadero utilizando 

nuevas tecnologías y energías renovables, 

haciendo que los equipos más viejos sean más 

eficientes de energía, cambiando las prácticas de 

gestión, o cambiando el comportamiento de los 

consumidores” (Gayle 2015, 40). 

 
Adaptación: Es la capacidad de adaptación que 

tienen los sistemas para reducir la vulnerabilidad 

frente a un acontecimiento, en este caso generado 

por los efectos del cambio climático. “La 

adaptación al cambio climático se inicia a partir 

de una evaluación de los riesgos y los distintos 

tipos de vulnerabilidad de un determinado 

sistema, cómo los modificará el cambio climático 

y qué consecuencias tendrá” (AECID, 2018, 2). 

 
Resiliencia: puede ser entendida con “la habi- 

lidad de un SSE de enfrentar perturbaciones y 

estreses. Esta habilidad depende de las capaci- 

dades de absorción, adaptación y transformación 

de cara a los factores de estrés que amenazan al 

sistema. Por lo tanto, no solo incluye la capaci- 

dad de respuesta ante las amenazas ya conocidas, 

sino también considera la innovación, el apren- 

dizaje y la anticipación para estar preparado ante 

los impactos proyectados de un clima cambian- 

te. El concepto de resiliencia tiene importantes 

cosas en común con el concepto de vulnerabili- 

dad. Sin embargo, no existe un consenso todavía 

sobre la relación exacta entre los dos términos” 

(Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo 2014, 2). 
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