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EL CALENTAMIENTO GLOBAL PROVOCADO POR LA MANO DEL HOMBRE REQUIERE DE UN GIRO EN EL MODO DE 
PRODUCIR Y CONSUMIR BIENES Y SERVICIOS DE LA HUMANIDAD, Y LOS ODS SON LA GUÍA PARA ESTE VIAJE 
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P
or calentamiento global 
entendemos el aumento 
de la temperatura de 
manera acentuada so

bre la superficie de la Tierra que 
se ha producido a través de los 
años y que da lugar a los cambios 
climáticos. En la mayoría de los 
casos, estos ocurren a consecuen
cia de las distintas actividades hu
manas. 

Para actuar sobre este proble
ma es necesario saber cuáles son 
las causas. Entre ellas están la 
quema de combustibles fósiles, la 
deforestación de los bosques, el 
uso excesivo de fertilizantes quí
micos en la agricultura intensiva, 
la producción de una cantidad 
enorme de residuos que en mu
chos casos no se reciclan, e inclu
so son llevados a los países empo
brecidos. Y, lógicamente, tam
bién hay ca usas naturales, como 
la actividad solar o las erupciones 
volcánicas. De estas últimas tene
mos en España un ejemplo muy 
reciente. 

Las principales consecuencias 
que tiene el calentamiento terres
tre son unas temperaturas más 
cálidas, el derretimiento del hielo 
y los glaciares, fenómenos atmos
féricos extremos y la consiguiente 
desaparición de especies anima
les y vegetales de los actuales eco
sistemas. 

Cada 28 de enero se celebra el 
Día Mundial de la Acción Frente 
al Calentamiento Terrestre. Dado 
que el objetivo de que exista una 
jornada dedicada a este fenóme
no no es solo recordar y crear con

ciencia entre los gobiernos y la 
ciudadanía, sino también desa
rrollarestrategias para evitar una 
catástrofe global, es necesario pa
sar a la acción, concretar qué ope
raciones se pueden llevar a cabo 
para revertir el problema o, al me
nos, disminuir las posibles conse
cuencias. 

Para ello, se requiere reducir 
las e1nisiones de los gases causan
tes del efecto invernadero a nivel 
global mediante el uso de com
bustibles menos contaminantes, 
cambiar el derroche de los recur
sos naturales que se emplean ca
da día para el consumo humano y 
seguir avanzando en el desarrollo 
de fuentes de energía renovables, 
y así lograr un mundo más soste
nible. 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) recogen clara
mente una serie de hitos relacio
nados con el calentamiento te
rrestre: garantizar el acceso al 
agua potable y saneamiento, acce
so a una energía limpia, gestionar 

83 Lucha contra el cambio climático

• • Pequeños gestos contribuyen a paliar el calentamiento global. 

También los vagos pueden salvar el mundo 
El Equipo #PorEIClima editó en el año 2018 
una obra muy curiosa para ayudar a disminuir 
el calentamiento terrestre: la 'Guía de los 
vagos para salvar el mundo'. Este libro 
recomienda una serie de actuaciones con las 
que poder contribuir a la disminución del 
calentamiento terrestre, así como a la 
erradicación de la pobreza. Son acciones muy 
sencillas que permiten actuar a los ciudadanos 
de a pie para tener un rol protagonista en los 
ODS y en la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
Algunos de sus consejos son tan peculiares 
que incluso pueden ponerse en práctica sin 

moverse del sofá en casa; otros se a�ican 
fuera de casa y, algunos, en el trabajo. Se 
recomienda mantener bajo el termostato, 
apagar la televisión, tomar duchas cortas, 
reciclar, comprar productos poco 
empaquetados y de proximidad, usar el 
transporte público, utilizar energías eficientes y 
generar menos basura. 
Todo lo anterior da validez a la cita de Gandhi: 
"Si quieres cambiar el mundo, empieza por tu 
propia casa". En definitiva: no te quejes tanto 
y, poco a poco, conviértete en parte de la 
solución. 

sosteniblemente los bosques, lu
char contra la desertificación, de
tener la pérdida de biodiversidad, 
combatir el cambio climático y 
para poner fin a la pobreza en to
das sus formas y en todo el mun
do. 

En lo que concierne a las oene
gés en general, y concretamente a 
las de desarrollo, nuestras líneas 
de actuación siguen siendo váli
das y necesarias, destacando en
tre ellas el consumo responsable, 
ético y respetuoso con el medio 
ambiente, el comercio justo, y por 
ende el comercio de proximidad, 
las tiendas de productos ecológi
cos, el cálculo de nuestra huella 
ecológica y la sensibilización de la 
ciudadanía en la responsabilidad 
de nuestras acciones cotidianas. 
Estas últimas actuaciones son 
muy importantes porque, cada 
vez que compramos un producto, 
estamos incidiendo en un deter
minado modelo de consumo y, 
por consiguiente, nuestras accio
nes dejan huella en el planeta. 

No pretendemos ser agoreros, 
pues sigue habiendo motivos pa
ra la esperanza, pero no está mal 
recordar el aforismo: "Si no cam
biamos el rumbo, acabaremos 
allá hacia donde nos dirigimos".= 

Si la humanidad 
no consigue 
frenar su 
consumismo 
desaforado, 
con la cantidad 
de recursos 
que requiere y 
de residuos que 
genera,no 
habráfonna de 
frenar el 
calentamiento 
global. 


