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2.1. CONSECUENCIAS CAMBIO CLIMATICO. Introducción
Del QUINTO Informe IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático):
•hay abundante evidencia para afirmar que con las políticas actuales de mitigación del cambio
climático y con las prácticas de desarrollo sostenible que aquellas conllevan, las emisiones
mundiales de GEI seguirán aumentando en los próximos decenios.
•El cambio climático es y será una seria amenaza al desarrollo sostenible, con impactos
observados y esperados en medio ambiente, energía, salud humana, seguridad
alimentaria, economía, recursos naturales e infraestructura física

Se requieren políticas y acciones de adaptación
al cambio climático, que integren conocimiento
y experiencia en la reducción del riesgo de
desastres.

Regiones más afectadas.
- Deltas poblados en Asia
- Pequeños Estados Insulares
- África

2.1 CONSECUENCIAS DEL CC. Efectos globales
Con las estimaciones de aumento de temperatura realizadas por el IPCC, se han
proyectado efectos a escala global si no se reducen las emisiones de GEI.

principales efectos

Aumento del nivel del mar de 18 a
59 cm para 2090-2099 desde los
niveles de 1980-1999.

Aumento en las extinciones de
especies vegetales y animales

Posible ampliación de la
zona de distribución de
enfermedades, como el
paludismo.
¿Crees que el

cambio climático
es un problema
social,
económico y/o
ambiental?

Proceso de desertificación de
zonas continentales
interiores.

Variación de las precipitaciones
mundiales, con aumentos en las
latitudes altas y descensos en las
regiones subtropicales.

Posibles transiciones climáticas
rápidas e inesperadas.

Disminución de los
rendimientos agrícolas
en la mayor parte de
las regiones tropicales.

2.2. SISTEMAS DE INDICADORES. Introducción
¿Qué son? Herramientas de información que permiten describir el estado de
una situación o un fenómeno mediante un conjunto reducido de datos.
¿Qué uso tienen? Muy amplio y en las últimas décadas se han incluido en las
evaluaciones sobre el desarrollo sustentable y la planificación de políticas
orientadas a su fomento.
Ejemplo: En este contexto han surgido diferentes esquemas que buscan
evaluar el estado de los recursos naturales, su uso y los cambios que estas
variables presentan con el tiempo, a fin de tener elementos para orientar la
formulación de políticas.
Uno de estos enfoques es el llamado Esquema Presión‐Estado‐Respuesta
(PER) utilizado por organizaciones internacionales como la OCDE y la
Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas

El esquema PER agrupa los indicadores en tres categorías cuya interacción
proporciona información sobre el proceso causa‐efecto que hay detrás de
diversas problemáticas de la relación sociedad‐naturaleza.

2.2. SISTEMAS DE INDICADORES. Caso OSCC
El Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) generó un sistema de indicadores en salud y
cambio climático, referidos a las consecuencias sobre la salud humana de las políticas de mitigación y
adaptación del cambio climático, así como a la vulnerabilidad y efecto sobre la morbi-mortalidad.
Identificar, cuantificar y monitorizar los riesgos
potenciales para la salud relacionados con el
cambio climático.

Estos indicadores
son una
herramienta
esencial para:

Diseñar y desarrollar estrategias de adaptación y
mitigación del CC
y evaluar el éxito de las mismas.

Comparar zonas en función de su estado de
salud ambiental para ayudar a dirigir las
acciones donde más se necesiten, o para
facilitar la asignación recursos.
Señalar prioridades de investigación en esta
materia.

Fuente: EUROSTAT citado en Stiglitz, J.;
Sen, A.; Fitoussi, J. P. (2010). “Informe
sobre la medición del Desarrollo
Económico y del Progreso Social” (291
p.) www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

2.2 SISTEMAS DE INDICADORES. Caso AEMA

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es el organismo
europeo dedicado a generar información sobre el medio ambiente.
Suministra y calcula los indicadores de carácter ambiental: lista de
indicadores europeos de desarrollo sostenible
La AEMA mantiene el Sistema de Gestión de Indicadores Ambientales.

La AEMA coopera con Eurostat proporcionando
información ambiental rigurosa y actualizada

El conjunto de indicadores europeos de
desarrollo sostenible.

Red EIONET: red europea de información y de
observación del medio ambiente

Se utiliza para la elaboración del informe de
seguimiento de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la Unión Europea (EDSUE)

Suministra la información que precisa la
Comisión Europea para adoptar las medidas
necesarias de protección del medio ambiente
Participan más de 300 instituciones de toda
Europa.

Se publica cada dos años, a través de la
oficina europea de estadística Eurostat.

incluye Cambio Climático y
Energía

2.2 SISTEMAS DE INDICADORES. CC y energía

Cambio climático y
energía
Transporte sostenible

Los indicadores
europeos de desarrollo
sostenible, reflejan los
siete retos de la
Estrategia (EDSUE)
>100 Indicadores

Consumo y producción
responsables
Recursos naturales
Salud pública

Inclusión social
Cambios demográficos
Asociación mundial
Buena gobernanza
Ref:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme6

10 INDICADORES PRINCIPALES

Desarrollo
socioeconómico

Crecimiento del
PIB per cápita

Emisiones de
gases de efecto
invernadero

Consumo de
energías
renovables

Consumo de
energía en
transporte en
relación con PIB

Productividad
de los recursos

Abundancia de
aves comunes

Conservación de
las poblaciones
de peces

Años de vida
saludable

Tasa de empleo
Riesgo de
de los
pobreza
trabajadores
mayor edad
Ayuda oficial
al desarrollo

2.2 SISTEMAS DE INDICADORES. CC y energía
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
Cambio climático

Emisiones de gases de
efecto invernadero

Emisiones de gases de efecto
invernadero por sector

•Intensidad de las emisiones de
GEI procedentes del consumo de
energía
•Tª media de la superficie
terrestre
Energía

Consumo de Energías
renovables

-Consumo interior bruto de
Dependencia Energética
energía
•Generación de electricidad
procedente de fuentes de
energías renovables
•Tasa implícita de impuestos sobre
Los indicadores miden los avances realizados, como la consecución de los objetivos acordados.
la energía
La AEMA publica periódicamente indicadores en el informe anual
"Señales medioambientales”

2.2. SISTEMAS DE INDICADORES. Objetivos 20-20-20 en UE
Reducción de las
emisiones de GEI al
menos en un 20 %
con respecto a los
niveles de 1990

20 % del consumo
energético
procedente
de renovables

Reducción del
consumo de
energía primaria en
un 20 % respecto a
las proyecciones
previstas.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) acordó establecer el objetivo de limitar el
aumento de la temperatura media global a menos de 2 °C con
respecto a los niveles de la era preindustrial.

Los indicadores de cambio climático y
energía han de velar porque se cumplan
los retos del paquete de medidas sobre
clima y energía de 2009 de la UE que
constituye un instrumento para la
consecución de los objetivos
20-20-20 para 2020

2050.
Objetivo para la UE:

reducir sus emisiones de GEI
entre un 80 -95% (frente a los
niveles de 1990).

2.3. HUELLAS AMBIENTALES. Introducción

La huellas ambientales son indicadores de la “situación actual”, no
consideran aspectos del futuro ni del pasado (avances tecnológicos, cambios
en los hábitos de consumo, agotamiento de los recursos).

La valoración en el uso de los recursos se hace desde lo cuantitativo y no
desde lo cualitativo.

Análisis de los efectos de mitigación de las medidas actuales.

Consideran actores y dimensiones.

2.3 HUELLAS AMBIENTALES. Definiciones
Objetivo de estos indicadores: demostrar que un producto u organización tiene un mejor
comportamiento ambiental, tratando de poner orden en la dispersión de iniciativas, organismos y
etiquetas que confunden a los consumidores y a todas las partes implicadas en la cadena de valor.
Existen >400 etiquetas ambientales en el mundo.

Huella Hídrica:

Huella Ecológica:
“Es el área de tierra
ecológicamente productiva o
de ecosistema acuático,
necesaria para mantener el
consumo de recursos y energía,
de una población determinada
y para asimilar sus desechos”.
Creada por William Rees y Mathis
Wackernagel en 1996.

Huella de Carbono (HdC):
“Es la cuantificación de las
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) liberadas a
la atmósfera por un
individuo, organización,
evento o producto”.
Creada por William Rees y Mathis
Wackernagel, 1994.

“Es el volumen total de agua
dulce que se utiliza para
producir los bienes y servicios
consumidos por el individuo o
comunidad así como los
producidos por los comercios”.
Tiene en cuenta tanto el uso
directo como indirecto por
parte de un consumidor o
productor
Creada por Arjen Hoekstra, profesor
de la UNESCO, en 2002.

2.4 HUELLA DE CARBONO. Fundamentos
Es una medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medioambiente y se determina según
.
la cantidad de emisiones de gases efectos invernadero (GEI) producidos.
Unidad de medida: unidades de dióxido de carbono equivalente.

Abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la adquisición de las materias primas hasta su
gestión como residuo), permitiendo a los consumidores decidir qué alimentos comprar o qué servicio tomar, en base
a la contaminación atmosférica generada como resultado de los procesos por los que ha pasado.

Al identificar las fuentes de emisiones de GEI de un producto o servicio en todo el proceso productivo, es posible
definir mejores objetivos, estrategias de reducción de emisiones más efectivas y ahorros de coste, debido al mejor
conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones.

La huella de carbono puede fortalecer las relaciones entre compañías y proveedores,

Se genera un compromiso por parte de los consumidores por reducir su propio impacto sobre el cambio climático y
se crea conciencia al diferenciar entre productos según su compromiso de reducir emisiones

2.4 HUELLA DE CARBONO: Ventajas
1. Contribuye a la reducción de emisiones de CO2 en productos y
organizaciones en el marco de la mitigación del cambio climático.

2. Favorece a la creación de un mercado de servicios y productos bajo
en carbono.

3. Contribuye a identificar oportunidades de ahorro de costes en las
organizaciones.

4. Muestra a terceros los compromisos de RSE (Responsabilidad
Social Empresarial) a través de sus requisitos en mitigación del
cambio climático

¿La Huella
Ecológica es lo
mismo que la
huella de
carbono?

2.4 HUELLA DE CARBONO. Tipos

Huella de carbono de organización:
• Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en kg de CO2
equivalente, asociadas a una organización, que abarca emisiones:
• las directas
• las indirectas derivadas de consumo y distribución de recursos

Huella de carbono de producto:
• Cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, en kg de CO2
equivalente que puede considerar un alcance determinado siendo
recomendable que abarque todo el Ciclo de Vida del producto.

(Fuente: documento “propuesta de inclusión de la huella de carbono en la contratación pública”. MINISTERIO ESPAÑOL
DE MEDIO AMBIENTE)

2.4 HUELLA DE CARBONO. Ejemplos de aplicación

2.4 HUELLA DE CARBONO: Usos y referencias
EN ORGANIZACIONES
• Cuantificación voluntaria de emisiones
GEI:
• Por aplicación del “GHG Protocol”
directamente
• Por aplicación de ISO 14064-1
• Norma Europea EN: 12658-2012 para
cálculo HdC en el transporte por
carretera y multimodal
• AYUDA DE LA FUTURA GUIA ISO 14069
(en elaboración)

PRODUCTOS
• Cuantificación voluntaria de emisiones
GEI del ciclo de vida de un producto:
• Por HdC según PAS 2050
• Por HdC según ISO 14067 (en
elaboración)
• Por aplicación del “GHG Protocol”
directamente

2.4 HUELLA DE CARBONO: Normas y referenciales

2.4 HUELLA DE CARBONO: La respuesta internacional
1988.

1992.

• Se conforma el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

• Protocolo de Kioto. Entra en vigor desde Febrero de 2005.
1997 • Negociaciones internacionales en el marco de la OMC, de la UNFCCC y de grupos de comercio
• Ley Grenelle II. Bilian Carbone. Casino: 3000 productos etiquetados con HdC.
• Leclerc: 650 productos etiquetados con HdC.
• Tesco: 500 productos etiquetados con HdC.

• Proyecto PCF -Product Carbon Footprint-: fase piloto de 15 productos, entre ellos frutas, huevos, café.

• 2005: comercio de emisiones.
• 2008: CE aprueba el etiquetado de HdC en Bienes y Servicios.

2.4 HUELLA DE CARBONO: Ejemplos de ecoetiquetas

Links de consulta:
•
Bodega española con sello de HdC: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ao-iu7UzsUQ
•
Herramienta de calculo huella de carbono agrícola en UE: http://www.agriclimatechange.eu/

2.5 ¿COMO SE MIDE LA HdC? Fundamentos

Se mide a través del dióxido de carbono equivalente (CO2e), unidad usada para
comparar la intensidad de absorción de los Gases Efecto Invernadero, GEI, con el
Dióxido de carbono, CO2

El dióxido de carbono equivalente se calcula multiplicando las cantidades
respectivas de GEI por su potencial de calentamiento global.
Los GEI, distintos del CO2, se convierten a su equivalente en (CO2e) en base a su
capacidad de absorber radiación usando valores potenciales de calentamiento
global referidos a un horizonte de 100 años, definidos por el IPCC

¿Para qué nos sirve
medir la huella de
carbono?

2.5 ¿COMO SE MIDE LA HdC? Enfoques de cálculo
Protocolo orientado al producto (PP)

•Basado en el Ciclo de Vida del Producto
•Uso: etiquetado de la Huella de Carbono
•Es más adecuado como herramienta de
comunicación y marketing

•Enfoque empresa-consumidor

Protocolo orientado a la empresa (PE)

• Informes de emisiones asociadas a las
actividades de la empresa
•Uso: para la gestión interna de la empresa
•Mecanismos de compensación de emisiones
•Enfoque empresa-empresa

2.5 ¿COMO SE MIDE LA HdC? Caso práctico: Periódico
Autor: Oficina Huella de Carbono del ITENE (Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística).
Ciclo de vida:
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación de las materias prima: papel y tintas
Maquetación
Imprenta
Distribución
Venta y consumo
Vertido
Reciclaje

Resultados y Conclusiones
•

La etapa de fin de vida es la que más contribuye a
la huella de carbono total: Emisiones GEI durante el
reciclado del papel.

•

La fabricación del papel del periódico es la segunda
etapa del ciclo de vida que más contribuye al CC,
debido a la energía consumida en el proceso.

2.5 ¿COMO SE MIDE LA HdC? Caso práctico: Transporte
Objetivo: analizar el consumo energético de vehículos medir su impacto
medioambiental y detectar las oportunidades y recomendaciones en uso y
mantenimiento para maximizar el ahorro de energía.

Solución adoptada: instalación del sistema Auditrans 2.0, desarrollado
por ITENE, que monitoriza los vehículos, monitorizando consumo,
kilometraje, el tiempo en ralentí, etc.

2.5 ¿COMO SE MIDE LA HdC? Plan de reducción
Calcular la
Huella de
Carbono:

¿ De qué cantidad de GEI son responsable? Nos da información del punto de partida a
partir del cual iniciar las acciones

Identificar
oportunidades
de reducción:

¿Cómo puedo reducir mis emisiones?

Establecer
objetivos:

¿Cuánto voy a reducir?

Puesta en
marcha de las
medidas:

¿Cómo voy a poner en marcha el plan?

Comunicación
de resultados:

¿ Quién quiero que lo conozca? La comunicación interna es clave para lograr sumar el
compromiso de los empleados y así, alcanzar más eficazmente los objetivos.

Revisión y
Seguimiento:

Periódicamente se revisaran los objetivos para garantizar que posibles desviaciones
son corregidas. La mejora continua es la mejor opción para garantizar el mínimo
consumo de E y la menor emisión de GEI

2.6 PROTOCOLO DE KIOTO (PK). Generalidades

Protocolo de Kioto PK. Primer periodo 2008 -2012
¿QUÉ ES?
Acuerdo internacional que
compromete a las Partes de
la UNFCCC mediante el
establecimiento de objetivos
de reducción cuantificable
de emisiones de GEI

OBJETIVO
Disminuir en 20082012 las emisiones
agregadas de GEI
un 5% respecto a
1990

MECANISMOS
1. Comercio Internacional de
Emisiones
2. La Implementación Conjunta (IC)
3. Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL)

Datos clave:
• Desarrollado para responder con compromisos internacionales vinculantes a la amenaza del cambio
climático
• Aprobado por la UNFCCC en 1997
• Ratificado por 156 países. No ratificado por estados muy emisores de GEI: Estados Unidos.
• Entrada en vigor: Tras la ratificación de Rusia, el 16 de febrero de 2005
• Segundo Periodo del PK: 2012 - 2020

2.6 PROTOCOLO DE KIOTO (PK). Mecanismos flexibles

Comercio de
derechos de
emisión

• Permite comercializar los permisos de emisión que se le
asignaron a cada país del Anexo 1.
• Unidad de venta: Assigned Amount Units AAUs.

JI – Proyectos de
Implementación
Conjunta

• Permite comercializar reducciones que se obtienen a raíz de un
proyecto dentro de los países del Anexo 1.
• El país inversor acredita las unidades de reducción.
• Unidad de venta: Emission Reduction Units ERUs.

MDL – Proyectos
del Mecanismo de
Desarrollo Limpio

• Permite a los países en desarrollo comercializar unidades de
reducción que obtienen por implementar proyectos (ARG).
• Venta de CERs a países desarrollados.
• Unidad de venta: Certificado de Reducción de Emisiones CERs.

1 unidad de venta = 1 Ton de CO2e

2.6 PROTOCOLO DE KIOTO. Mecanismo de Desarrollo Limpio

¿COMO FUNCIONA EL MDL?
País en desarrollo

País industrializado

Posibilidades sencillas y económicas
de tecnología limpia: Ejecutan proyectos
que reducen emisión GEI en
comparación con una línea base.

Con tecnología moderna les resulta muy
caro implementar nuevas tecnologías
limpias: $ 100- 200 por CER
.

$5-10 por certificado de reducción de
emisión de 1 Tonelada de CO2

No importa dónde se
produzca la reducción
sino CUÁNTO se reduce

Compran la reducción “certificada” de
emisiones realizada en países en
desarrollo

Usa CER a cuenta de su cuota de
reducción comprometida en el
Protocolo de Kioto

2. 7 PK, COMPROMISO DE ESPAÑA. Generalidades
España tiene un compromiso cuantificado de limitación de emisiones, de acuerdo con el apartado 1
del artículo 4 del PK, de no sobrepasar en más de un 15% sus emisiones:

Compromiso para el periodo 2008-2012:
• CO2, CH4 y N2O, tomando como referencia lo niveles de 1990
• HFCs, PFCs y SF6, tomando como referencia los niveles de 1995

HdC por persona (2013)

Distribución de contribución GEI (2006)

• 9,79 ton. de CO2 al año.

•
•
•
•

– CO2, dióxido de carbono 83,3%
– CH4, metano 8,7%
– N2O, óxido nitroso 6,8%
– Otros (HFC,PFC,SF6) 1,2%

Fuentes de los GEI:
• Tala y combustión de
bosques
• Consumo de
combustibles fósiles

Real Decreto 163/2014.L Registro de Huella de Carbono
Para que las empresas calculen y reduzcan sus emisiones de GEI

2. 7 PK, COMPROMISO DE ESPAÑA
España, se ha alejado de los
objetivos
marcados
por
el
Protocolo de Kioto para el periodo
2008-2012.
Se
han
incrementado
las
emisiones de CO2 equivalente: de
133,7 unidades de contaminación
en 2001 a 140,6 en 2003.
Situación en 2004: crecimiento del
45,6% sobre los niveles de 1990.
Reducción a partir de 2007

ND-GAIN Index:
España es el 23º país menos vulnerable y el 25º
más preparado.

2. 7 PK, COMPROMISO DE MARRUECOS
Marruecos es un estado de “Economía Emergente”: No esta obligado a reportar
FACTORES PRINCIPALES DE RIESGO
• Gran dependencia de los combustibles fósiles
• Aumento de las demandas de energía
• Crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
ACCIONES DESTACADAS
• Plan Solar de Marruecos (2009), cuyo objetivo es producir 2.000
MW de energía solar para 2020.
• Integración del cambio climático en la planificación del desarrollo y
la prevención de desastres a fin de incrementar la capacidad de
recuperación de los sectores hídrico y agrícola (2010).
• Proyecto Central de energía solar concentrada: Evitar 20.000
toneladas de emisiones anuales de CO2.

2. 7 PK, COMPROMISO DE MARRUECOS
Evolución de las emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita)

1,6 2010

ND-GAIN Index:
Marruecos es el 83º país más vulnerable y el 82º
menos preparado.

LINKS DE INTERÉS
ES:
http://twenergy.com/calculadora-huella-carbono-co2/crear
FR
http://www.calculateurcarbone.org/index.php?type_page=questionnaire&page=g
eneral%1

FR
https://www.youtube.com/watch?v=TFbMqPGiNKM
IN: http://index.gain.org/
http://www.fundacion-ipade.org/documental-tukki-la-huella-ambiental Documental ´Tukki, la huella ambiental´

