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Preguntas para reflexionar… 

 ¿Cuál es nuestra responsabilidad como habitantes de este planeta en el 
cambio climático?  

 ¿Cuáles serían las consecuencias medioambientales de proseguir la 
emisión de GEI perjudiciales?. ¿Qué acciones podemos aplicar de manera 
individual para mitigar el aumento del efecto invernadero? 

 ¿Existe un verdadero compromiso por parte de los gobierno de enfrentar el 
cambio climático?. ¿Cuál es la capacidad que podemos tener los 
ciudadanos para forzarles a cumplir estos compromisos 

 

Para saber más… 
algunas referencias bibliográfica en la Red 

 IPCC (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. IPCC, Ginebra, 

Suiza. 

El documento presente de forma sintética los resultados de los tres informes 
elaborados por los Grupos de trabajo, y se ofrece una síntesis que aborda 
específicamente los aspectos de interés para los responsables de políticas en la 
esfera del cambio climático: confirma que el cambio climático es ya una realidad, 
fundamentalmente por efecto de las actividades humanas; ilustra los impactos del 
calentamiento mundial que está ya acaeciendo y del que previsiblemente está en 
ciernes, y el potencial de adaptación de la sociedad para reducir su vulnerabilidad; 
y, por último, ofrece un análisis de los costos, políticas y tecnologías que traerá 
aparejada una limitación de la magnitud de los cambios futuros. 

 SEMARNAT (2009) Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 – 

ANEXOS – DOF 28/08/2009. 

Anexos del informe del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 
elaborado por la SEMARNAT. Se encuentra estructurado en tres anexos, aborda los 
fundamentos del cambio climático, presenta un compendio de los objetivos, líneas 
de acción y metas, además de presentar los antecedentes y objetivos de la 
investigación y desarrollo. 

 Stern, Nicolas Herbert (2007). Stern Review: La Economía del Cambio 
Climático. Sinopsis. 

Principales conclusiones del estudio realizado por Stern. El documento da cuenta de 
las consecuencias económicas del cambio climático, a la vez que explora la 
economía de la estabilización de los gases invernadero en la atmósfera. La segunda 
parte del Informe estudia los complejos retos de política que llevará consigo la 
gestión de la transición a una economía baja en carbono y los esfuerzos para 
conseguir que las sociedades puedan adaptarse a aquellas consecuencias del 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Documents/pecc/090828_PECC.Anexos_DOF.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Documents/pecc/090828_PECC.Anexos_DOF.pdf
http://estaticos.elmundo.es/especiales/2007/02/ciencia/cambioclimatico/documentos/stern_conclusiones_esp.pdf
http://estaticos.elmundo.es/especiales/2007/02/ciencia/cambioclimatico/documentos/stern_conclusiones_esp.pdf
http://estaticos.elmundo.es/especiales/2007/02/ciencia/cambioclimatico/documentos/stern_conclusiones_esp.pdf


cambio climático que son inevitables.  

 UNFCCC (2007). Convención Marco sobre Cambio Climático, Conferencia de 

las Partes. Naciones Unidas. URL:  

Acta que presenta de forma sucinta los principales puntos tratados en la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático. 
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