
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Una oportunidad para el cuidado de las 

personas y el planeta.     

     ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
Las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de 
combustibles fósiles provoca el calentamiento del planeta y como 
consecuencia, el cambio climático. Estas emisiones son actualmente 
un 50% superior al nivel de 1990, y no dejan de aumentar. El 
calentamiento global está provocando cambios permanentes en el 
sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no 
se toman medidas urgentes ahora: la temperatura media del planeta 
podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo.  
Todo ello requiere que la comunidad internacional trabaje de forma 
coordinada y precisa. Ya en la actualidad, las personas más pobres y 
vulnerables están siendo las más perjudicadas.  

 
Las sequías, las inundaciones o la desertificación arruinan cosechas, agravan las 
consecuencias de la guerra y han obligado a más de 25 millones de personas en 
todo el mundo a abandonar sus hogares. Son los llamados “refugiados 
climáticos”. La ONU estima que su número ascenderá a 200 millones en 2050. 
¿Cuántas personas se verán obligadas a abandonar sus hogares para mediados 
de este siglo? Este documental aborda esta cuestión con los ejemplos del Sahel, 
Indonesia y a la tundra rusa, los 
denominados focos del cambio 
climático y cuenta con la 
participación de Cáritas Camerún.  
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Abril 
2021 

Píldora 
 Nº 13 

 Derecho a la salud, incluido el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) art. 25 (1); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC) art. 12; 
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (CRC) art. 24; Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(CEDAW) art. 12; Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares ( CMW)art. 28 

 Derecho a una alimentación adecuada y derecho al agua potable: DUDH art. 25 (1); PIDESC art. 11 

 Derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales: Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), PIDESC art. 1 (2) 

Video UNESCO ODS 13 Acción por el Clima. 

 

Más información:   Web ONU. Acción por el 
Clima: Metas, datos y respuestas ante la 
COVID- 19 

 

 Refugiados climáticos - La 
verdadera catástrofe 

ambiental. DW Documental 
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Para reflexionar...   
¿Sabías que …? El nivel del mar promedio subió 20 cm desde 1880, y se proyecta que aumentará de 30 a 
122 cm en lo que queda de siglo. Para limitar el calentamiento a 1,5°C, las emisiones mundiales de CO2 

deben reducirse a cero en los próximos treinta años.  Por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de 
cereales se reduce un 5% aproximadamente. Estas consecuencias también se 
notan en la fauna y flora, los océanos o el hielo del Ártico. Solo el 2,5% del 
agua del planeta es dulce. De este pequeño porcentaje, los glaciares son la 
mayor reserva.  
 

En España… En 1850 había 52 glaciares pirenaicos censados. Hoy solo quedan 
19. Además, gran parte del territorio se encuentra en riesgo de desertificación, 
como refleja este mapa del Ministerio de Transición Ecológica.   
Nuestro país acaba de aprobar su primera ley de Cambio Climático para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de las 
energías procedentes de fuentes renovables. 
 

En Castilla-La Mancha, la temperatura media ha subido 1,4ºC en los últimos 40 
años. También ha aumentado la frecuencia e intensidad de fenómenos 
meteorológicos extremos como tormentas, sequías, precipitaciones intensas y, 
especialmente, olas de calor. Así lo muestran los informes elaborados por la 
JCCM. Estos son: Impactos del Cambio Climático en Castilla-La Mancha, de 2009 
y Efectos constatados y percepción del cambio climático en el medio rural de 
Castilla-La Mancha, de 2018.  
En Cuenca, el verano dura tres semanas más. Así se perciben los efectos en la 

vida de animales y plantas de la provincia:  Reportaje Radio5 RNE: Las 
Huellas del Cambio Climático en Cuenca 

 
Una Cumbre del Clima anual para alcanzar acuerdos mundiales 
Las cumbres climáticas reúnen cada año a gobiernos y líderes de diferentes sectores para 
afrontar el cambio climático, aunque sin resultados significativos. El Papa Francisco invita a 
preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos 
humanos, financieros y tecnológicos afín de mitigar los efectos negativos del cambio 
climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más lo sufren.  

Además de los gobiernos, las empresas desempeñan un papel crucial.  Leer: Ficha ONU: ACCIÓN POR EL CLIMA: 
¿Porque es importante para las empresas? Frente a ello, organizaciones ecologistas advierten de que muchas 
empresas evitan tomar medidas de calado y se limitan a un “lavado de imagen” o “greenwashing”.  
 
¿Qué podemos hacer para contribuir al ODS 13 como ciudadanos y en comunidad?   

 Cambiemos nuestro modo de movernos, con más vehículo comunitario 
y menos vehículo a motor. 

 Eficiencia energética. Mejoremos el aislamiento de viviendas para 
reducir el derroche de energía en invierno (con las calefacciones) y en 
verano (con el aire acondicionado). También hemos de reducir el 
consumo eléctrico y que éste proceda de fuentes renovables.  

 Hagamos un consumo más responsable: con consumo de productos de 
proximidad en la medida de lo posible. 

 Únete al voluntariado, asociaciones, organizaciones que trabajan la 
cooperación... Desde 2018, el movimiento estudiantil internacional  
“Fridays for Future” trabaja por la concienciación y la acción sobre el 
Cambio Climático. Otras organizaciones como el “Movimiento Católico Mundial por el Clima”, también promueve 
la sensibilización y el compromiso con esta realidad. En La Manchuela, un grupo de jóvenes de Cuenca y Albacete 

se han unido en defensa del cambio climático y la despoblación  Radio Cadena Ser: La Manchuela por el Clima. 

  Puedes encontrar más recomendaciones en las píldoras anteriores.  
 

Más información:   Vídeo ODS 13: Los 
que cambiaron el mundo como tú.  

 

Reportaje MONTE PERDIDO: 
Agonía de un glaciar. Informe Semanal. 

 

 

Mensaje del Papa 
Cumbre sobre el clima: 

estamos frente a un 
"desafío de civilización" 

 

 

Calentamiento global, una realidad 
cercana - Héroes Anónimos - CMM   

 Pincha Aquí y envíanos tus comentarios 
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