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Selección de Recursos
El Centro de Documentación Virtual de CIP-Ecosocial presenta tres monográficos de
revistas que abordan el cambio climático y la Cumbre de Copenhague. También se
incluyen informes sobre las consecuencias de este cambio en España, los compromisos
que la Unión Europea debería adoptar, demandas exigibles a los representantes políticos
y una guía para comprender el proceso de creación del tratado climático de las Naciones
Unidas.

El Ecologista.
Cambio Climático: camino a Copenhague,
nº 62, otoño 2009.

En este número, se incluyen dos artículos referentes al tema que nos ocupa. En el
primero de ellos, nos habla de la Coalición Clima, formada por 31 organizaciones
representativas del ecologismo, sindicalismo, cooperación al desarrollo, ciencia e
investigación, consumidores y grupos sociales diversos. Estas organizaciones
comparten la visión de que el cambio climático amenaza las posibilidades de alcanzar
un desarrollo humano y sostenible que permita erradicar la pobreza del planeta.
También pone en peligro el ecosistema global, comprometen el bienestar y la
supervivencia misma, del conjunto de la humanidad. Para combatir estos efectos del
cambio climático, la Coalición presenta un decálogo de medidas a tener en cuenta.
El segundo artículo titulado Lo que nos jugamos en Copenhague, la Comisión de
Energía de Ecologistas en Acción de Madrid son conscientes de que en tres meses las
naciones del mundo tendrán que dar un nuevo paso para frenar el cambio climático y
deberá ser un paso grande, mucho más ambicioso que el Protocolo de Kioto. Según la
Comisión, cada vez está más claro que las consecuencias de la alteración del clima, no
son asumibles por ningún país, incluso por los más desarrollados y, por ello, hay que
reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Papeles de Economía Española.
Economía y Cambio Climático,
nº 121, FUNCAS, 2009.

Este monográfico analiza los avances que desde la economía se han realizado a la hora
de estudiar el cambio climático, así como reflexiona acerca de la eficacia de las
medidas y las políticas puestas en marcha hasta el presente, aunque también discute
sobre las dificultades que todavía persisten y se han de superar. El número se divide en
dos partes: una global, y otra aplicada al caso concreto de España.
En la primera parte se lleva a cabo un análisis del cambio climático desde el punto de
vista conceptual centrándose, entre otros, en los aspectos que se refieren tanto a la
dificultad inicial de llegar a acuerdos internacionales, como a la dificultad de obtener
estabilidad en dichos acuerdos. También se analizan las debilidades y el liderazgo de la
política europea en materia de cambio climático y en la promoción de tecnologías bajas
en carbono, e incluso se aborda la importante cuestión de cómo objetivar y conocer la
concienciación de los ciudadanos sobre este problema.
En la segunda parte del número, el análisis se centra en el contexto español en cuanto a
su participación y cumplimiento del protocolo de Kioto, para lo cual se avalúan las
emisiones presentes y futuras, el impacto del funcionamiento de los mercados
energéticos, el desarrollo de las nuevas tecnologías energéticas o la implantación del
régimen comunitario de comercio de emisiones, entre otros temas.

La Vanguardia Dossier.
Cambio climático: el reto de la humanidad,
nº 33, octubre-diciembre 2009.

Esta monografía analiza el cambio climático y la actitud devastadora del hombre: las
consecuencias del calentamiento global en los ecosistemas o en el ascenso del nivel del
mar; el impacto en la sociedad y en la economía, que ahora, basada en los combustibles
fósiles, no es sostenible; y las propuestas para mitigar o adaptarse al calentamiento, que
son procesos complementarios. El resultado es una advertencia sobre le peligro de un
fracaso de la comunidad internacional.
El gran desafío estriba en hacer frente a dos fenómenos mundiales: la pobreza global y
el cambio climático (Rifau), ya que la vulnerabilidad frente al calentamiento global
depende no sólo del clima sino del modelo de desarrollo (Corbera). Hay motivos para
una cierta esperanza; vivimos una época en la que parece creciente la voluntad de
transformar el mayor sector industrial: el energético. Pero el reto exige un cambio
político, que los desafíos de la “descarbonización” son enormes. La adaptación al
cambio climático ofrece nuevas oportunidades de negocio, pero también, anuncia la
ruina de otras actividades económicas, como algunas formas de turismo (Ludevid)

350, Guía para el proceso de creación del tratado
climático de las Naciones Unidas

En diciembre de 2009, todas las miradas estarán puestas en Copenhague (Dinamarca),
en el momento en que los gobiernos de todo el mundo se reúnan para crear el próximo
tratado global sobre el cambio climático. Esta reunión formará parte de un proceso que
tiene casi 20 años, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC).
Aunque las negociaciones son muy complejas, éste documento es sólo una breve guía
para que los ciudadanos de todo el mundo se enteren de lo que los legisladores están
haciendo en esta reunión tan importante y muestren así cómo podemos posicionarnos
este año y exigir un tratado que se corresponda con los últimos datos científicos

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN,

El cambio climático en España 2009-2020.
Informe de situación,
septiembre 2009
El 2009 es un año clave en la batalla de la humanidad contra el cambio climático. A
finales de este año, se formalizará en Copenhague el acuerdo internacional que entrará
en vigor una vez que finalice el Protocolo de Kioto el 31 de diciembre de 2012.
Cada uno de los actores principales de la negociación internacional tiene una
responsabilidad diferenciada en el futuro: EE.UU., la UE, los llamados países
emergentes, etc. El estado español, como miembro de uno de los grupos más
relevantes, la UE, tiene una cuota de responsabilidad alta en los hechos que sucedan en
adelante.
El presente informe analiza, bajo el prisma de la urgencia y la magnitud de un
problema como el cambio climático, si las políticas españolas son coherentes con las
responsabilidades que tienen que afrontar.

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY,
Greenhouse gas emission trends and projections in
Europe 2009: Tracking progress towards Kyoto target,
EEA, Copenhagen, 2009
.
Este informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente publicado recientemente
revela que la Unión Europea y todos los Estados miembros salvo uno están en vías de
cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto de limitar y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Aunque el Protocolo exige que los 15 Estados miembros (UE-15) reduzcan en promedio
las emisiones durante 2008-2012 un 8 % respecto a los niveles de 1990, las últimas
proyecciones indican que los países de la UE-15 superarán este objetivo, llegando a una
reducción total de más del 13 % respecto al año de referencia.

GREENPEACE
Demandas para la Cumbre climática de Copenhague,
noviembre 2009.

Para Greenpeace, la posición de la Unión Europea es un elemento clave en las
negociaciones climáticas internacionales. La UE debe dar muestras de su liderazgo
climático de antaño y asumir objetivos de reducción de emisiones ambiciosos, alineados
con la ciencia climática, al mismo tiempo que ofrecer el apoyo financiero necesario para
la lucha internacional contra el cambio climático, así como el establecimiento de un
mecanismo efectivo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques.

