
CONSECUENCIAS DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL

Alteración del clima
a escala mundial

Crisis hídrica
Disminución agua fresca y
menor producción de la
agricultura

Derretimiento de las nieves
Aumento del nivel del mar e
inundaciones

Olas de calor
Aumento de incendios

PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL

La globalización y el comercio 
electrónico han favorecido el 
aumento de las emisiones 
asociadas al transporte y 
distribución de mercancías, por lo 
cual este sector es responsable de 
gran parte de la contaminación en 
entornos urbanos. 

El sector de la alimentación 
consume el 70% de los recursos 
hídricos del planeta y, provoca casi 
el 10% de las emisiones globales de 
CO2.

Según la ONU, la moda es una de 
las industrias más contaminantes, 
ya que la producción de ropa 
genera miles de toneladas de 
emisiones de CO2. Además
requiere una cantidad  excesiva de 
agua y productos químicos.

El petróleo y sus derivados
(gasolina, polietileno, fertilizantes y 
detergentes) emiten un total de 8,4 
millones de toneladas de dióxido 
de carbono al año.

Se estima que la producción de 
energía genera cerca del 60% de 
las emisiones globales de CO2. 

Dentro de este escenario, hay sectores que son más 
contaminantes que otros según sus emisiones.

SECTORES MÁS CONTAMINANTESCALENTAMIENTO GLOBAL

Este incremento de temperatura ha ido produciendo 
un cambio significativo en el clima mundial, siendo 
esto último lo que conocemos como CAMBIO 
CLIMÁTICO. Por ende, el calentamiento global es 
CAUSA del cambio climático. 

El planeta tierra en otras ocasiones ya se ha 
calentado y enfriado de manera natural, pero en 
ciclos mucho más lentos, necesitando millones de 
años para esto. No obstante,  hoy en día estamos 
alcanzando niveles alarmantes producto del 
cambio climático.

PRINCIPALES
CONTAMINANTES

ERA PREINDUSTRIAL
Antes de la revolución industrial la cantidad de gases 
de efecto invernadero (como el CO2) se encontraban 
en la atmósfera en una proporción relativamente 
baja.

ERA POSTINDUSTRIAL
El calentamiento global comenzó hace 
aproximadamente 180 años debido al efecto que tuvo 
en el clima la revolución industrial dado el aumento de 
combustibles fósiles y otros procesos industriales. 

El cambio climático es un reto global 
que no tiene fronteras, requiriendo 
del trabajo de todos para afrontarlo 
colaborativamente. 

EFECTO INVERNADERO
El efecto invernadero es un proceso natural que permite que la 
Tierra mantenga las condiciones requeridas para albergar 
vida debido a que la atmósfera retiene parte del calor del Sol. 
Por ende, sin el efecto invernadero, la temperatura promedio 
del planeta sería de 18ºC bajo cero. 

Según algunos estudios, a partir del año  1830 comenzó a percibirse un 
incremento de la temperatura en el planeta. Primero en el Ártico y en las zonas 
tropicales de los océanos y luego en Europa, Asia y Norteamérica. Medio siglo más 
tarde comenzó a evidenciarse en parte del hemisferio sur, siendo Chile unos de los 
países más vulnerables en esta materia. 

PARA CHILE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO ES UNA 

año
1830

REALIDAD INNEGABLE:
Si bien somos responsables del 

0,25% de las emisiones globales, 
cumplimos con 7 de las 9 condiciones 
de vulnerabilidad definidas por la ONU
sobre los efectos del cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO

¿Cuándo se produce el problema? 

La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción 
adecuada, cumplen una función protectora. El problema se ha dado por el 
aumento en la emisión de gases de efecto invernadero  producto del 
aumento de las actividades productivas del ser humano. Esto ha provocado 
que ésta retenga más calor del necesario, provocando  que la temperatura 
media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos 
calentamiento global. 
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