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TEMA 2: CLIMA GLOBAL. VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA 
ESTUDIO DE CASOS 

 

2 CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL 
 Los efectos del cambio climático global sobre los 

lugares, las sociedades y los sistemas ambientales. 

 
REINO UNIDO  
 

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 438 

  

      Estos son los impactos probables del cambio 

climático en el Reino Unido para los años 2020 y más allá: 

• Temperaturas en aumento: se espera que las 

temperaturas aumenten a una tasa de alrededor de 0.2 ° C 

por década y que se vuelvan en 0.9 ° C más cálidos para la 

década de 2020 y alrededor de 1.6 ° C para la década 

de 2050. Esto es equivalente a temperaturas más cálidas 

que se mueven unos 200 km al norte en el Reino Unido, por 

ejemplo. Por ejemplo, la temperatura en Manchester sería 

similar a la que se experimenta actualmente en la costa 

sur.  

• Aumento de la lluvia y la velocidad del viento: se 

prevé que la precipitación anual aumentará en 

aproximadamente un 5% para el 2020 y en casi un 10% 

para el 2050. Habrá eventos de lluvia más intensos y 

velocidades de viento extremas, especialmente en el 

norte; la frecuencia de los vientos aumentará en 

aproximadamente un 30%. 

• Sequías e inundaciones: el sudeste actualmente seco 

tenderá a secarse y el noroeste húmedo se volverá más  

 

 

húmedo. La sequía en el sureste y las inundaciones en 

el noroeste serán cada vez más comunes. 

 

 

• Aumento del nivel del mar y mareas más altas: Se 

espera que el nivel del mar aumente (como resultado del 

deshielo) a una velocidad de aproximadamente 5 cm por 

década. Para la década de 2050, el nivel medio del mar 

será aproximadamente 35 cm más alto y la probabilidad 

de tormenta aumentará. Las mareas altas extremas 

serán más frecuentes. Para algunos lugares de la costa 

este, tales mareas podrían ocurrir de 10 a 20 veces más 

frecuentes en la década de 2080 que en la actualidad. El 

aumento de levi en el mar podría afectar a las defensas 

costeras del Reino Unido: un 20% de la longitud total de la 

defensa costera podría ser vulnerable al fracaso si el nivel 

del mar aumenta 50 cm. 

• Posibles mareas de tormenta: La marea de tormenta 

de 1953 que golpeó al Reino Unido mató a 531 personas, 

dejó a más de 40,000 personas sin hogar, arruinó más de 

65,000 hectáreas de tierras de cultivo con agua salada y 

causó grandes pérdidas. En parte como resultado de estas 

pérdidas, la barrera del Támesis fue construida para 

proteger a Londres de las inundaciones por mareas. Otra 

marejada ciclónica similar en tamaño a la de 1953 

inundaría el complejo petroquímico de Grangemouth, 

que maneja el 40 por ciento de los suministros de 

combustible del Reino Unido. También causaría una 

combinación de inundaciones por mareas, ríos y superficies 

que afectarán a Londres por primera vez en 70 años, 

inundando más de 50 estaciones subterráneas, servicios de 

gas y electricidad, y centrales telefónicas. El costo 

económico de tal evento se estima en £ 200 mil 

millones. 

 

ESPAÑA 

 Elaborar un informe de 2 páginas sobre el impacto 

en España del cambio climático, citando el mayor 

número de aspectos aunque no se traten con 

profundidad. 

 Hay que evitar en lo posible la copia textual, y 

reelaborar la información de forma personal. 

 Hay que indicar todas las fuentes consultadas en la 

búsqueda y citar de forma correcta si se utiliza material 

gráfico o textual. 

 El material gráfico y la bibliografía no se incluyen en el 

cómputo de las 2 páginas. 

  

3 RESPUESTAS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO GLOBAL 
 Las posibilidades de respuesta al cambio climático y 

el poder sobre la toma de decisiones. 

 
LAS DESIGUALDADES  EN LA EXPOSICIÓN Y 

VULNERABILIDAD ANTE ELCAMBIO CLIMÁTICO 
 

ESTUDIO DE CASOS CON NIVELES DE 

VULNERABILIDAD CONTRAPUESTOS: 

 

BANGLADÉS  

 La mayor parte de Bangladesh forma un delta 

bajo, por lo que es uno de los países con mayor 

proporción de superficie y población en riesgo. Desde 

1970, la escala, intensidad y duración de las 

inundaciones han aumentado. Los científicos predicen 
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que las inundaciones seguirán aumentando 

considerablemente en el futuro. Debido al aumento del 

nivel del mar, la zona costera densamente poblada de 

Bangladesh también es cada vez más vulnerable a las 

inundaciones costeras. Es probable que el daño 

potencial de la inundación empeore como resultado del 

aumento de la intensidad de los eventos extremos de 

precipitación. Se pronostica que las lluvias monzónicas 

aumentarán en un 14-40% para la década de 2030 y en un 

52-135% para la década de 2090.  

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography for the IB diplome. Oxford: Oxford 

University Press. pág 149 

 Por otro lado, los materiales de construcción 

deficientes aumentan el impacto potencial de las 

inundaciones. Muchas de las casas en Bangladesh están 

construidas con arena y barro. Los niveles de ingreso son 

generalmente muy bajos (PIB per cápita de unos 

1.300€) y no están lo suficientemente diversificados para 

hacer frente a los posibles efectos del cambio climático 

global, e incluso hay pocas posibilidades de emigrar a 

otras zonas menos vulnerables del país, ya que tiene 

una de las densidades de población más elevadas del 

mundo, con 1.115 hab/km2. 

 En 1988, el gobierno de Bangladesh desarrolló su Plan 

de acción contra inundaciones, con el objetivo de 

proteger al país de futuras inundaciones, loable pero 

insuficiente ante la magnitud de la superficie y 

población afectadas. Puertas de esclusa se 

construyeron en algunos de los ríos costeros, brindando 

protección contra inundaciones por marejadas y marejadas 

ciclónicas junto a unos 5.700 km de terraplenes. Se han 

excavado cerca de 5.000 km de canales de drenaje para 

desviar las aguas de inundación de los edificios. También 

construyó el gobierno 200 refugios contra inundaciones 

sobre pilotes para la evacuación de personas.  

 

GHANA 

 Al igual que en otros países en desarrollo, los efectos 

del cambio climático y la variabilidad del clima en 

Ghana profundizan los desafíos existentes relativos a 

la pobreza y la marginalización rural, la rápida 

urbanización y el crecimiento de asentamientos informales, 

el agotamiento de las tierras y la fragilidad de los 

ecosistemas. Además el impacto climático no es igual en 

las diversas zonas ecológicas del país, lo que complica aún 

más los retos de adaptación. Se prevé que el país se 

vuelva más cálido y húmedo durante la época de 

lluvias, y más seco durante la estación seca, con un 

aumento significativo del nivel del mar y las 

marejadas 

 Con un PIB per cápita similar al de Bangladesh y un 

también elevado grado de exposición al cambio climático, 

sin embargo el nivel de vulnerabilidad es mucho menor 

por varias razones: 

- El relieve es más elevado, e incluso en la franja costera 

no es un delta inundable como Bangladés. 

- La cantidad de población afectada es mucho menor,  

ya que pese a tener 90.000 km2 más la población es de 

unos 29 millones frente a los 165 de Bangladés. 

              
https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/imgsem/37/377f/3

77fd0a1-a34d-4e78-9963-d06d484a9c4c/23137ef6-893a-4ea2-bb73-

ae101956ef4e.jpg 

- Las medidas que se están tomando son de un rango 

más amplio y en resumen más eficaces. Los tipos de 

adaptación incluyen:  

• El desarrollo de infraestructuras como la construcción 

de de represas pequeñas y medianas, diques y muros 

marinos; construcción de silos de grano; construcción de 

caminos resistentes a las inundaciones para asegurar el 

acceso al mercado.  

• La adaptación basada en los ecosistemas incluye la 

preservación y restauración de hábitats naturales, como 

manglares y humedales, para que actúen de barrera; 

Restauración de la vegetación alrededor de los cauces 

para limitar las inundaciones; Actividades de mejoramiento 

de la resistencia y adaptación de especies de árboles 

útiles a sequías recurrentes y fuegos de matorrales; 

Programas de reforestación en las zonas más expuestas a 

la reducción de precipitaciones y a la erosión. 

• El desarrollo de capacidades incluye educación y 

servicios de extensión para enseñar a las personas nuevas 

técnicas y para potenciarlas. Mejora de las tecnologías 

poscosecha, como la creación de industrias de 

procesamiento agrícola de pequeña escala para utilizar 

productos agrícolas; Centros de capacitación y 

microfinanzas para desarrollar habilidades para 

actividades fuera de la temporada agrícola, como 

peluquería, costura o carpintería; Promover la agricultura 

sostenible, la agricultura orgánica y la tecnología 

apropiada para reducir la degradación; Fomentar el 

almacenamiento de agua de lluvia a nivel individual; 

• Y como aspecto llamativo y vinculado a las TIC, la 

iniciativa de gobierno electrónico promete mejorar la 

comunicación e información intergubernamental sobre 

cuestiones importantes como la gestión de desastres. 

 

ESTRATEGIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS 

EMPRESAS PARA ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

GLOBAL. 

 

ESFUERZOS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CORPORATIVO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 



GEOGRAFÍA. BACHILLERATO INTERNACIONAL.  IES JORGE SANTAYANA. PROFESOR: LUIS CHÍA 
 

3 
 

 En los Estados Unidos, muchas corporaciones se 

están involucrando en esquemas de mitigación del 

clima. En 2007, 28 compañías formaron la Asociación de 

Acción Climática de los Estados Unidos (USCAP), que 

incluye a Chrysler, General Electric, General Motors, Rio 

Tinto, Shell y Siemens. USCAP ha presionado al gobierno 

para establecer objetivos de emisiones de CO2 

legalmente vinculantes del 80% para 2050. En 2008, 

Levi Strauss, Nike, Starbucks y otros se unieron a la 

Coalición para Economías Ambientalmente Responsables 

para formar el Negocio para una Política de Clima y Energía 

Innovadora (BICEP). BICEP solicita una reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero a un 25% por 

debajo de los niveles de 1990 para 2020, y del 80% para 

2050. Sin embargo, muchas empresas 

estadounidenses continúan presionando al gobierno 

para que bloquee dichas medidas, y muchos 

ciudadanos estadounidenses no quieren que su gobierno 

siga adelante políticas que creen que conducirían a una 

disminución en la competitividad de los EE. UU. y 

pérdidas de empleos. Este es uno de los filones que ha 

sabido utilizar Trump para lograr la presidencia y la vía que 

está siguiendo en su política ambiental. 

 

WWF e IKEA 

 WWF e IKEA actualmente están trabajando 

juntos en seis proyectos climáticos:  

• El proyecto Climate Positive es un paraguas para todos 

los proyectos climáticos en los que IKEA y WWF están 

trabajando. Está mapeando varias oportunidades para que 

IKEA cree un impacto general positivo en el clima, no solo 

reduciendo sus propias emisiones, sino también 

pensando y actuando sobre cómo el impacto de IKEA 

afecta a otros. 

• La promoción de un proyecto de Vida sostenible en el 

hogar probará diferentes métodos para ayudar a los 

clientes a reducir sus emisiones de CO2. El proyecto 

comenzó en la primavera de 2010 y, a través de productos 

inteligentes y comunicación dirigida, ayudará a los clientes 

a cambiar su comportamiento a través de una vida más 

sostenible en el hogar.  

• La mejora de la gama de alimentos de IKEA desde una 

perspectiva climática tiene como objetivo encontrar 

soluciones para reducir el CO, las emisiones de los 

productos alimenticios que ofrece IKEA en sus restaurantes 

y mercados de alimentos y, al mismo tiempo, ofrecer 

comidas saludables y apetitosas.  

• El proyecto Closing the loops investigará el impacto de 

la reciclabilidad total y cómo los sistemas cíclicos pueden 

ahorrar recursos escasos, minimizar el CO, las emisiones y 

tener un impacto positivo en el medio ambiente. Explorará 

cómo cerrar los bucles de materiales, con un enfoque 

específico en productos reciclables y el uso de 

materiales reciclados en nuevos productos. También 

investigará cómo garantizar que los productos puedan 

reutilizarse, reciclarse o, de una manera ambientalmente 

aceptable, devolverse a la naturaleza.  

• El proyecto de transporte de personas sostenible (SToP, 

por sus siglas en inglés) tiene como objetivo desarrollar 

modelos y herramientas para ayudar a reducir las 

emisiones de CO y las emisiones del transporte de 

IKEA para clientes. Las herramientas ofrecerán 

orientación a las tiendas locales de IKEA sobre estrategias 

para lograr un transporte de personas más sostenible.  

• El proyecto de Desarrollo de Oportunidades de Clima 

Positivo para los Proveedores tiene como objetivo lograr 

reducciones significativas en la eficiencia energética 

de los proveedores de IKEA. El objetivo es eliminar las 

barreras y promover una cadena de suministro IKEA baja 

en carbono.  

 

Reflexión sobre este artículo: 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/01/28/

5a6b28dde2704e62788b4656.html 

 

https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/aprendiendo-expertos-logistica-inversa-ikea
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/01/28/5a6b28dde2704e62788b4656.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2018/01/28/5a6b28dde2704e62788b4656.html

