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Firmada en 2015 por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODSs) establecen un marco común para la acción de todos: 

los Estados, las comunidades, las compañías y los ciudada-

nos. . 

La lucha en contra del cambio climático es una prioridad, 

estos objetivos proveen de una guía concreta para la acción. 

Con un enfoque global, los ODSs ofrecen una visión 

compartida para el 2030.

 

Como un Embajador Digital de Naciones Unidas, Elyx le 

ayuda a comprender los diez problemas en la raíz de la 

crisis climática, que nos conciernen a todos.. 

Puede encontrar la versión digital en 

www.elyx.net/ODD



SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

RETOS

FINANZAS

Garantizar el acceso a una energía
 limpia y sostenible para todos, 

a un coste asequible.

aumentar la cuota de de las energías 
renovables en la combinación 

energética mundial.

reducir nuestra consumo de energía.

Almacenamiento
Optimizar técnicas para adquirir y almacenar 

energía de fuentes renovables, a pesar de la 

descontinuidad. 

Infraestructuras
Desarrollar la infraestructura necesaria y mejorar 

la tecnología para proveer energía limpia a la 

población mundial.

Inversión a largo plazo
 a escala global
Las inversiones anuales en infraestructura de 

energía sostenible tendrán que ser triplicadas, 

de $40 Billones a $1,250 Billones para el 2030 en un 

amplio rango de proyectos a financiar: I&D, 

Infraestructura, Sector energético, Educación, etc…
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Beneficios de la 
energía renovable 

-Interminable

-Regeneración rápida

-Con poca o sin emisión de 

gases invernadero

-Disponible em todo lugar: 

desechos, viento, sol,  

agua corriente

La energía nuclear no emite 

gases de efecto invernadero 

durante su uso pero produce 

desperdícios tóxicos a largo 

plazo.

PROBLEMAS CON LOS 
COMBUSTIBLES fósiles

-Constitución durante 

decenas de millones de años

-Límite inexorable

-Cantidades limitadas

-Fuente de dependência y 

conflitos

-Distribuido imparcialmente: 

2/3 de los campos están en el 

Medio Este.

Su combustión conlleva un 

65% 
de gases de efecto invernadero

POLÍTICAS

Defensa de intereses económicos
Los combustibles fósiles han construido plantas 

colosales que pretenden defender sus intereses por 

el mayor tiempo posible..

Soporte
Ayuda algunos países a salir de las dependencias 

económicas de los combustibles fósiles.

Necesitamos alentar alianzas
público/privadas para 
promover la investigación y 
la innovación.

Trabajo decente y crecimiento 
económico

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La energía es el factor más contribuyente al cambio climático, 

sin embargo nuestro consumo de energía, principalmente de 

combustibles fósiles sigue aumentando.

Lorem ipsum
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FIJACIÓN DE PRECIOS DEL CARBONO



Las finanzas son la clave para 
abordar el clima 

DESIGUALDADES Y CONTAMINACIÓN

  LDC                 DC                     Id 

PMD: Países menos desarrollados  

PI: Países industrializados
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   LDC

PD: Países en desarrollo

PE: Países emergentes

Lo que realmente está 

pasando    EP

   ID
Fuertes desigualdades

   ID
Pequeñas desigualdades

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA PARA
 ACELERAR LA TRANSICIÓN

SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

En el 2015, los acuerdos de París llamaron a un fondo para ser 

financiado por economías desarrolladas a fomentar la 

neutralización del carbono en países emergentes y para asistir 

los países menos desarrollados frente a los desastres naturales.

El objetivo es alcanzar um fondo de 100 billones

 de euros para el 2020.

Después del 2020, definir una o más alianzas para 

asegurar la solidaridad internacional.

Invertir de forma diferente

Tomar criterios no financieros al momento de 

invertir (El criterio MSG: Medioambiental, social 

y gobernancia).

Cambia las reglas: pon precio en el carbono

Hay herramientas financeiras que desordenan la 

rentabilidad de los proyectos con carbono.

Esto nos lleva a la no inversión de estos p

royectos.

Existen 2 métodos : 

1. Cuotas intercambiables en un mercado.

 

Por ejemplo, el derecho al contaminar el mercado. 

Dependiendo el sector y el tamaño, una compañía 

no puede contaminar sobre un certo nivel: 

Si la compañía es virtuosa recibe créditos extra o

si no lo es puede comprar créditos de energía 

verde de las que si lo son.

2. Impuestos al carbono

El impuesto del carbono será añadido al precio de 

los activos, productos o servicios de acuerdo a 

la cantidad de gases invernadero que contengan.

60 Países o regiones comenzaron a premiar 

emisiones de acuerdo a estas dos orientaciones.

8

COMPROMISOS ACTUALES

Trabajo decente 
y crecimiento económico

FINANZAS VS FINANZAS VERDES

Las finanzas tienen um mayor rol asignando 

recursos em la economía. Los ahorros de 

los canales financieros tradicionales 

para los proyectos más rentables.

Las finanzas verdes son para proyectos que 

no dañan el medio ambiente o que permiten 

el desarrollo de uma economía sostenible. 

Esto define operaciones financeiras que 

promueven la transición de energía y la 

lucha contra el calentamiento global.

  

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS DEL CARBONO

1€       1€=

FINANCIACIÓN CLIMÁTICA PARA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los principales objetivos anunciados en reuniones internacio-

nales usualmente van en contra de la implementación vincu-

lante y proporcionante a respuestas contra el cambio climáti-

co. Las finanzas ofrecen un rango de herramientas que 

pueden generar rápidos métodos de acción..

-Donde el crecimiento económico no se ha 
alcanzado por el médio ambiente.

-Mantener el crecimiento de la economía per 
capita adaptado al contexto nacional.

-Incrementar asistencia hacia los países 
menos desarrollados.

-Ir de activos ‘’marrones’’ a activos verdes, la 
economía de poco carbón.

-Que los proyectos de carbón no sean 
rentables para el mercado ni para decisiones 

políticas

2015            Acuerdo de París | COP21

2019

-Para el 2100, no exceder 1.5ºC comparado con la era 

pre-industrial (antes 1850).

-Desarrollar asistencia para los PMD y PE

Cumbre del clima Nueva | new york

-Recordar los compromissos hechos em COP21

-Incrementar ambiciones para enfrentar la crisis 

climática acelerada



TRANSICIÓN DE LA INDUSTRIA

www.elyx.net
www.ademe.fr
www.mtaterre.fr
www.un.org

Y YO EN TODO ESTO

NUESTRAS RECOMENDACIONES 

DE ACCION PARA LA VIDA DIARIA

EN SOCIEDAD CON

ESTE DOCUMENTO SE LE PROPONE

A USTED POR LOS 

Firmada en 2015 por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODSs) establecen un marco común para la acción de todos: 

los Estados, las comunidades, las compañías y los ciudada-

nos. . 

La lucha en contra del cambio climático es una prioridad, 

estos objetivos proveen de una guía concreta para la acción. 

Con un enfoque global, los ODSs ofrecen una visión 

compartida para el 2030.

 

Como un Embajador Digital de Naciones Unidas, Elyx le 

ayuda a comprender los diez problemas en la raíz de la 

crisis climática, que nos conciernen a todos.. 

Puede encontrar la versión digital en 

www.elyx.net/ODD



CAPTURAR, ALMACENAR Y REUSAR CARBONO

PRODUCIR DIFERENTE

La industria la fuerza motriz para el desarrollo y el empleo, 

pero también es parte significativa de emisiones de gases. 

Emisiones de la industria y particularmente de grandes indus-

trias son las más difíciles de controlar.

SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

OPTIMIZAR RECURSOS Y ENERGÍA

Nuestro corriente uso de matéria prima, químicos, 

metalurgia... pueden ser reducidos sin tener un 

impacto directo en nuestras necesidades de 

producción. En Europa, muchas construcciones 

pudieron reducir el consumo de acero y cemento 

un 30 a 50%. 
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INDUSTRIA PESADA

UNA INDUSTRIA MUY RÍGIDA

Podemos reusar materiales existentes para 

hacer nuevos. Procesar es mucho menos 

contaminante que producir y se puede 

utilizar energía renovable a escala masiva.

Nuevos métodos están surgiendo que 

reducen drásticamente emisiones de CO2 

durante la producción. El desafio es 

moverlo a escala industrial. Modernizar 

infraestructuras e industrias para 

hacerlas sostenibles mediante 

tecnologías limpias.

En paralelo, muchos proyectos también 

buscan formas de capturar el co2, 

almacenarlo y reusarlo en la cadena de 

suministro.

Estos desafios requieren una fuerte intención 

política.

En Europa, la inversión necesaria será menos de 

1% del PIB en 2050.Sin embargo, esto requiere un 

incremento en estas inversiones de un 25 a un 

60% ahora!

 

 Objetivos de cero emisión para 2050

El ciclo de la industria es tan largo que el 
objetivo es para alcanzarlo en 2050. 2030 será 

un escalón escencial... 

La neutralización del carbono implica compensar las emisiones para 
poder ‘’cancelarlas’’. El objetivo cero emisión va más allá e implica 

una verdadeira revolución industrial.

Industria, Innovación 
e Infraestructura 

100 Compañías
industriales 
son responsables del 

71%
de las emisiones globales 

de gases de invernadero.

En el 2018, el mundo alcanzó el record de 

37.1 billones de 
toneladas 
de emisiones de CO2,
 
notable por la expansión de la industria
 del carbón en India y China.

Industria del Metal            Herrería

Química 

metallurgy

 Construcción Naval           ...

Generación de poder

Procesamiento de materiales

-Mucho capital es invertido en equipos costosos a lo largo de 

los ciclos de producción.

-El mercado es compartido por pocos, quienes están acostum-

brados a pocos cambios.

-Los clientes usualmente están atraídos a precios más que 

a impactos medioambientales.

Industria pesada se refiere a las atividades que requieren el uso 

significativo de herramientas y capital. La industria ligera 

transforma los productos de la pesada en productos terminados.

Adoptar estándares que promuevan la 
sostenibilidad de la indústria

Invertir e innovar en 
tecnologias limpias

I. TRANSICIÓN DE LA INDUSTRIA

PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
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FORTALECER  LOS  SUMIDEROS  DE  CARBONO  
DEL OCEANO

La  batalla  en  contra del  cambio  climático  también  involu-

cra solucione  simples  como  el reconectar  y  vivir  en  

armonía  con  la naturaleza. 

La naturaleza  nos  rodea,  escuchémosla e  inspirémonos. 

SITUACIÓN RETOS objetivos 2030

Los  océanos capturan  y  almacena  carbono  en las 
 aguas  profundas. Colectan hasta  50  veces  mas 
 que  la  atmósfera.  En  suma,  los ecosistemas  en 
 las  costas  están muy  encantados  por  el carbono.
 Los  manglares  o  marismas  capturan  10  veces  más
 carbono  que  los bosques  continentales. 
La  protección  de  los  ecosistemas  requiere:
 
-La  preservación  de  los  manglares  y  marismas  de
  la  actividad  humana

-La  administración  de  la  responsabilidad  de  los  
pescadores  y  la  acuacultura 
 

INSPIRATE  EN  LA  NATURALEZA

INNOVA CODO A CODO CON LA NATURALEZA
 

RESTAURA  LAS  TIERRAS  Y  SUELOS

RESTAURA  LOS  ECOSISTEMAS  MARINOS
 

FORTALECE  LA  BIODIVERSIDAD
 

NO PESQUES,   CRÍES  O  CULTIVES 
 MAS  ALLÁ  DE TUS  NECESIDAD

VIVE  EN  ARMONÍA  CON  LA  NATURALEZA

Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible
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Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y 

revertir la degradación de la tierra, y frenar 

la pérdida de diversidad biológica

soluciones basadas en la naturaleza estan 

inspiradas en ella, a menudo tienen la ventaja de ser 

menos costosas, eficientes y sostenibles a largo 

plazo y, sobre todo, proveen de un acercamiento 

compresible para combatir el cambio climatico. 

Hay  tres  tipos  de  soluciones  basadas  en la  

naturaleza:

Aquellas  con mínima  intervención  en los  

ecosistemas

Ej.  Establecer  una  área  protegida  de  pesca  o  caza  

donde  las especies pueda  reproducirse  fácilmente  

y  pacíficamente. 

Aquellas  con  menor intervención en  los  

ecosistemas

Ej. Permacultura

Aquellas  que  crean o  modifican  los  ecosistemas

Ej. Construir paredes  o  techos  verdes  para  la  

protección  del  calor. 

SOLUCIONES  BASADAS  EN LA NATURALEZA

PROTECCIÓN  DEL  BOSQUE Y  
DE LOS  ECOSISTEMAS  TERRESTRES. 

IR MAS ALLA DE LA INVESTIGACION GRACIAS
A LA BIOMIMETICA

NO DEBEMOS  COMER A  EXPENSAS  DE  LA  
NATURALEZA

Debemos  tener sistemas  de  responsabilidad  
alimentaria Gracias  al ejemplo  de  la agroecología
Esta  practica  agrícola hace  posible  ambas, 
 reducir el impacto negativo  de  la  producción  en 
 un  ambiente  (  reduce  los  gases invernadero, 
 limitando  pesticidas  y  productos  fitosanitarios,
 etc)  y  preserva  los  recursos naturales. 
La agroecología  hace  posible  mejorar  las  
características  que nos  ofrece  la naturaleza,  
mientras  aseguramos  sus  capacidades
de  renovación.

Los  árboles  se  usan  para  capturar y  transformar
  el dióxido  de  carbono. Por  ello,  debemos  
promover  la  reforestación. Restaurar  el suelo  y  
prevenir  la  desertificación, La  cual  es  posible  a  
través  de  una  solución  natural y  simple  como:

-Preservar  áreas  para  todas  las  actividades  
humanas  (campos, bosques,  etc,) 

- REPLANTAR ARBOLES
 

La  biomimética es  un  proceso  innovador  que  
consiste  en  imitar los  organismos  vivos,  
observando  como  la naturaleza  actúa para 
convertirse  en  inspiración  y  propósito  de  las  
soluciones.   La naturaleza  es  un  laboratorio  de  
investigación  que  opera desde  hace  3.8  mil 
millones  de  años y  que  todo  lo  que  nos rodea  
ha aprendido  a sobrevivir.

Ej. En  Japón,  El  Shinkansen es  un  tren  rápido  que  
genera contaminación  por ruido.  Inspirados  por 
el  pico  del  martín pescador,  la nariz  del  
SHINKANSEN  ha  sido  modificada. Ahora es  silenc-
ioso,  y  viaja  10%  m[as  rápido
 y  consume  15%  menos electricidad.

 

ANTROPOCENO

Antropoceno  es  el periodo  en  el cual  hemos  vivido  desde  1980.  

La humanidad  se  ha  vuelto  una  fuerza  que  ha  modificado  y  

dejado  su huella  en el planeta,  sin comprenderlo,  a  pesar del 

avance  tan rápido del  cambio  climático.
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SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

11 Ciudades 
y Comunidades Sostenibles

La Ciudad Post-Carbón

CIUDADES Y ACCIÓN LOCAL

la ville la plus peuplée sera Mumbai (inde)
avec plus de 43 millions d’habitants

33 43
2018

Números de Megalópolis (+10M de Habitantes)

2050

La ciudad más poblada será Bombay, India, con más 

de 43 millones de habitantes.

Ciudades Inteligentes

Ciudades Resistente 

Para el 2050, el número de personas viviendo en ciudades va a 

haber aumentado por 2.5 billones. 90% de la urbanización se 

concentrará en Asia y Africa, llevando a desafíos en términos 

de infraestructura y lucha contra la contaminación.

La rápida urbanización es un desafío global que exige a las 

ciudades reinventarse.

Las Ciudades Inteligentes utilizan 

tecnologías para optimizar los estilos 

de vida y, por ende, reducir las emisiones

 de G.E.I..

-Reconcilian el bienestar y el respeto a la 

privacidad (data personal) para los ciudadanos

-Controlan los impactos de la Contaminación 

Digital

Una Ciudad Resistente reacciona y 

anticipa problemas/choques, su red 

urbana es tan flexible como estable

-Colocar la adaptación al cambio climático en el 

corazón de la planificación urbana

-Ayuda a los países menos desarrollados en la 

construcción de nuevas infraestructuras 

sostenibles y resistentes con materiales locales.

POBLACIÓN URBANA MUNDIAL

3%

El Impacto Medioambiental de las Ciudades

de la superficie 
de la tierra

70%
de las emisiones 

de CO2

60 
à 80%

          del Consumo 
Global de
 Energía

ville frugale

-Cambia las mentalidades en un contexto que 

requiere mucha valentía política 

-Acepta vivir mejor con menos

  

Ciudad Frugal

La ciudad frugal “necesita menos para 

vivir mejor”. Rediseña la infrae-

structura urbana a escala humana. 

Una ciudad segura, resistente 
y sostenible para todos

Reduce el consumo de energía

Produce energía a través de la 
Energía Renovable

Reúne recursos y servicios

Maneja los desperdicios 
de manera circular 

(intercambio, donación y reciclaje)

Restaura lazos con la naturaleza

Integra a los habitantes a la nueva 
gobernación y manejo de su ciudad 

3,5 6,5

2018 2050

billones 
de personas

billones 
de personas

5

2030

billones 
de personas
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SOLUCIONES FINANCIERAS Y TECNOLÓGICAS

Los desastres naturales no pueden ser evadidos, por lo que 

debemos mejorar la resiliencia de las personas a estos 

desastres, especialmente para las personas más vulnerables, 

y su habilidad de superar las crisis más rápidamente.

SITUACIÓN retos objetivos 2030

LA RESILIENCIA DE LOS MÁS VULNERABLES PUEDE SER 

ALCANZADA AL DIVERSIFICAR SUS INGRESOS, INCLUYENDO

 LAS REMESAS INTERNACIONALES.

LAS TRANSACCIONES DEBEN SER MENOS COSTOSAS Y LA 

ERCEPCIÓN DE FONDOS MÁS FÁCIL, GRACIAS A LA 

TECNOLOGÍA.

LOS DESASTRES NATURALES 
INCREMENTAN LA POBREZA EXTREMA

Aumentar fuertemente los ingresos del 40% 
más pobre.

Desplegar la protección social para todos.

Aumentar la representación de los países más 
pobres en la toma de decisiones

 internacionales.

Promover el acceso a la financiación y los 
seguros para todos.

Recaudar fondos y recibir ayudas fácilmente. 

Comprometer a los países ricos para que 
cumplan y aumenten su ayuda.

Promover la inversión en los PMA.

Transferir y difundir tecnologías respetuo-
sas con el medio ambiente y culturas.

reducir las desigualdades
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Asociaciones para el logro de los ODS

SI FUERA POSIBLE PREVENIR TODOS LOS DESASTRES 

NATURALES EN UN AÑo, 26 milliones de persones  

PODRÍAN ESCAPAR DE LA POBREZA EXTREMA, QUE 

CORRESPONDE A MENOS DE 1.90$/tdía.

LOS DESASTRES NATURALES NO PUEDEN SER PREVENIDOS, 

PERO EL ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS VULNERABLES 

PUEDE SER ADAPTADO AL MEJORAR SU RESILIENCIA. 

LA RESILIENCIA ES LA HABILIDAD DE HACER FRENTE Y 

SUPERAR LAS DIFICULTADES DE UN DESASTRE. 

Resiliencia y Adaptabilidad 

SOLUCIONES INTERNACIONALES DE AYUDA MUTUA

LOS MÁS RICOS Y RESILIENTES TIENEN LOS MEDIOS PARA 

AYUDAR A LOS MÁS VULNERABLES A TRAVÉS DE AYUDA 

ENTRE PAÍSES, PERO TAMBIÉN A TRAVÉS DE AYUDA DE 

MÚLTIPLES ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (ONGS).

LA AYUDA PROVISTA A TRAVÉS DE DIVERSOS RECURSUS: 

COMIDA, AGUA, Y PRIMEROS AUXILIOS, PERO TAMBIÉN A 

TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y TECNOLOGÍA. 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CUBRE ALTERNATIVAS 

DE CREAR HOGARES Y CIUDAD, PERO TAMBIÉN LAS 

TECNOLOGÍAS DETECTAN DESASTRES. 

ESTABLECER UN SISTEMA DE AVISOS LO ANTES POSIBLE 

PARA LOS DESASTRES NATURALES, MEJORAR EL ACCESO 

A LA BANCA Y SERVICIOS DE ASEGURADORA, ASÍ COMO 

A ESQUEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

AHORRAR MÁS DE $100 MIL MILLONES AL AÑO Y REDUCIR 

COSTOS HUMANOS POR MÁS DE 20% DURANTE DESASTRES 

NATURALES.

$

SOLUCIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES VULNERABILIDAD Y POBREZA

LA VULNERABILIDAD SE MIDE COMO LA PÉRDIDA QUE LAS 

PERSONAS SUFREN DURANTE UN DESASTRE. 

LA POBREZA ES UN FACTOR QUE INCREMENTA LA 

VULNERABILIDAD PORQUE LAS PERSONAS POBRES: 

-ESTÁN MÁS EXPUESTAS A INUNDACIONES, 

SEQUÍAS Y SUNAMIS. 

-CASI NO TIENEN UNA RED DE PROTECCIÓN 

(AHORROS, HOGARES RESILIENTES, ETC). 

-SON LOS INCLUÍDOS AL ÚLTIMO EN LOS SISTEMAS 

DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

-SON MÁS EXCLUIDOS DEL MUNDO

EN 2011, DESPUÉS DEL DERRUMBE EN NEPAL, SÓLO 6% DE 

LAS PERSONAS MÁS POBRES LOGRARON OBTENER AYUDA 

DE LAS AUTORIDADES COMPARADO AL 90% DE LAS 

PERSONAS MÁS RICAS.

EN 2018, MÁS DE :

4 BILLONES DE PERSONAS
NO TUVIERON ACCESO A INTERNET, REPRESENTANDO 

60% DE LA POBLACION MUNDIAL. 
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Firmada en 2015 por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODSs) establecen un marco común para la acción de todos: 

los Estados, las comunidades, las compañías y los ciudada-

nos. . 

La lucha en contra del cambio climático es una prioridad, 

estos objetivos proveen de una guía concreta para la acción. 

Con un enfoque global, los ODSs ofrecen una visión 

compartida para el 2030.

 

Como un Embajador Digital de Naciones Unidas, Elyx le 

ayuda a comprender los diez problemas en la raíz de la 

crisis climática, que nos conciernen a todos.. 

Puede encontrar la versión digital en 

www.elyx.net/ODD
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DE ACCION PARA LA VIDA DIARIA

MITIGACIÓN 



Cooperación entre 
Países e Instituciones 

194 estados y la Unión Europea firmaron el Acuerdo de París 

en el 2015, de 197 partes en la 21 Conferencia de las Partes 

(COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (en inglés UNFCCC) en París. Las partes se 

comprometieron a contener el calentamiento global. Prome-

tieron que para el año 2100 la temperatura de la Tierra no 

aumentaría en más de 1.5 grados Celsius por encima de la era 

pre-industrial.

SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

A partir del 2020, todos los países 

publicarán sus CNDs y continuarán 

publicándolos cada 5 años, para que 

puedan continuar aumentando sus 

objetivos ambiciosos.  

Los Estados que han desarrollado tecnologías 

efectivas o métodos para reducir sus emisiones 

de G.E.I. y se protegen de desastres naturales, 

pueden ayudar o colaborar con otros Estados. 

Solo tenemos un planeta, ¡tenemos que ganar esta 

carrera contra el tiempo juntos! 

Si no cambiamos nuestro camino: Habrán 143 

millones de migrantes climáticos para el 2050 

(61% de África Sub-Sahariana, 27% del Sur de Asia y 

12% de América Latina).
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¿Qué es un buen CND?

Tener instituciones justas y eficientes es 
necesario para vivir en un mundo con cero 

-emisiones de carbono en 2050. 

Tener instituciones efectivas y responsables 
en todos los niveles.

 
Garantizar el acceso a la información y las 

libertades fundamentales.

Fortalecer la cooperación internacional 
como escudo contra los desastres climáticos.

Proteger los más vulnerables. 

Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas

Un buen CND es:

-Ambicioso: los países aspiran a ya no emitir G.E.I.

-Transparente: la información sobre el desarrollo y 

la evolución es fácilmente accesible y entendible.

-Justa: no todos los países son iguales frente al 

cambio climático.

3 ejemplos de “CND”

MITIGACIÓN 

Publica tu “CND” 

Implementa Programas para Mitigar los Riesgos 

Los Estados deben ejecutar una serie de medidas y 

acciones para reducir y eliminar los riesgos 

naturales para las poblaciones. 

Sabemos que lo desastres naturales extremos 

(tornados, huracanes, ondas de calor, 

inundaciones) se han vuelto más y más frecuentes 

con el calentamiento global.

Debemos integrar esta evolución en la 

construcción de edificaciones, propiedades, 

proyectos de planificación urbana y también la 

educación y capacitación de todos.

En el 2015, la Unión Europea publicó un CND en 

común para reducir los G.E.I. por al menos 40% 

para el 2030, en comparación al 1990.

En el 2015, Costa Rica publicó un CND apuntando 

a reducir sus emisiones G.E.I. por 44% y ha 

logrado un 100% de mezcla de energía renovable 

para el 2030.

 

En el 2015, Marruecos publicó un CND apuntando 

a reducir sus emisiones de G.E.I. por al menos 

17%, con hasta 42% sujeto a ayuda internacional

Lorem ipsum

La Medición de las “CND”

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) reflejan 

las ambiciones de cada país en reducir sus emisiones de G.E.I. y 

protegerse de los desastres climáticos. Las CND demuestran que 

el Estado está haciendo su parte para combatir el calentamiento 

global.
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Con un enfoque global, los ODSs ofrecen una visión 

compartida para el 2030.

 

Como un Embajador Digital de Naciones Unidas, Elyx le 

ayuda a comprender los diez problemas en la raíz de la 
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“  Estas  robando  nuestro  futuro  ”
Greta Thünberg, Katowice, DICIEMBER 2018

“Se  han  dado  cuenta  que  nos  
estamos  quedando  sin  tiempo.” 

Están  determinados  a  vencer 
 esta  amenaza” 

Antonio Guterres, lisbon, juNO 2019

SITUACIÓN RETOS objetivos 2030

MOVILIZACIÓN  GLOBALIZADA

INFLUYENDO EN  ACTORES POLÍTICOS 

Los  Viernes  por el  Futuro  reunieron a  cientos  de  

miles  de  jóvenes  en más de 100 países  y  2000  ciudades 

 alrededor  del  mundo. 

Por  ahora,  el movimiento  

ciudadano  esta  basado  en el  Occidente, mientras  

que  los  países mas  afectados  tienen menos  

movilizaciones. 

De  acuerdo  al ímpetu de  la  movilización  ciudadana  ,

  la  Declaración de Emergencia  Climática  ha  sido  

adoptada  por  numerosas  autoridades locales  y  

nacionales. 

Los  responsables  de  formular  las  políticas  publicas

se  han unido  a  la causa  basados  en  soluciones  

apoyadas  por  la  sociedad  civil y empresarial a 

 favor  del clima.

LA CONFERENCIA  DEL  CLIMA  23  DE  SEPTIMEBRE  2019

El  reto  de  la Conferencia  del  CLIMA  de  la ONU  es  

reunir a  todas los  mandatarios  de  Estado  para  

finalmente  enfrentar la emergencia  de  cambio  

climático. El  Secretario  General de  la  ONU,  Antonio  

GUTERRES  busca poner la  Agenda 2030  y  los  Acuerdos 

 de  Paris  en  el  corazón  de las  prioridades  

internacionales  y  nacionales.
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HACIA UNA  SENSIBILIZACIÓN  GLOBAL+
.0

acción climática

el clima ha despertado 
la conciencia ciudadana mundial.

La sociedad está cambiando con 
los ciudadanos.

todo el mundo tiene un papel
 que desempeñar : Estados, ciudades, 

ciudadanos, empresas...

Los Estados están aplicando medidas
 de protección del clima.

2015:  COP  21-Acuerdos  de  

Paris.

1988:  Creación  del  IPCC 

 ( Panel Intergubernamental  

por el Cambio  Climático) 

1872:  Los  “Limites  del 

Crecimiento”  del  CLUB  DE  

ROMA/ reporte  MEADOWS.

20-27  DE SEPTIEMBRE DE  2019: La  

Semana  Global por  el  FUTURO/  

La  Huelga  Global por  el  

Clima.

Octubre  2018:  El  lanzamiento  

del movimiento  ciudadano. la  

“Rebelión  a  la  Extinción”.

Verano  2018:  Inicio  de  las  

huelgas  por  el clima     

“Viernes  por  el Futuro”   de  

GRETA  THUNBERG. 

Desde  1970,  más  y  más  expertos  han  expuesto  fuertes 

advertencias  del incremento  del desbalance  climático.  A  

pesar de  estas  advertencias,  la  sensibilización  ciudadana ha 

tomado 40  años  para  alcanzar a grandes  partes  de  la  

población. Los  sucesivos extremos eventos  climáticos,  

asociados  a  fuertes movimientos  juveniles  otorgan  un  

nuevo  ímpetu  a  la sensibilización  global que  es  esencial  

para  cambiar  el  mundo. 
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LA JUVENTUD  Y  LA MOVILIZACIÓN  PÚBLICA
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Firmada en 2015 por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODSs) establecen un marco común para la acción de todos: 

los Estados, las comunidades, las compañías y los ciudada-

nos. . 

La lucha en contra del cambio climático es una prioridad, 

estos objetivos proveen de una guía concreta para la acción. 

Con un enfoque global, los ODSs ofrecen una visión 

compartida para el 2030.

 

Como un Embajador Digital de Naciones Unidas, Elyx le 

ayuda a comprender los diez problemas en la raíz de la 

crisis climática, que nos conciernen a todos.. 

Puede encontrar la versión digital en 

www.elyx.net/ODD

IMPULSORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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ECONOMÍA BAJA EN CARBONO: 
LA BASE PARA EL EMPLEO

Los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, firmada por los primeros 58 Estados Miembro de 

las Naciones Unidas, estipulan que el acceso a la protección 

social y a un trabajo justo son derechos humanos universales.

SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

MUJERES EN EL FONDO DE LA PIRÁMIDE

Salario Igualitario entre mujeres y hombres y 
acceso a educación para niñas

Menos desigualdades entre países

Nueva definición del pacto social por una 
mayor justicia

Igualdad de Género

Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico

Reducción de Desigualdades

La Organización Laboral Internacional, la cual 

fue fundada en 1919 e incorporada a las Naciones 

Unidas en 1946, implementó subsidios mínimos en 

términos de seguridad, salario y condiciones 

laborales a través de los años lo cual todos 

debemos respetar.

La mayoría de nuestras sociedades tienen un 

pacto social basado en el Equilibrio Post-Segun-

da Guerra Mundial. Aunque, los actores no son 

necesariamente los mismos y el ratio de poder ha 

cambiado.

Debemos poner Estados, pequeñas y grandes 

compañías y fondos de inversión juntos en la 

misma mesa para redefinir la asignación de 

capital y crear nuevas inversiones para una 

sociedad más justa.

Si el acuerdo de París puede ser respetado, 

24 millions de nuevos 
empleos  
serán creados para el final del 2030.

De los 163 sectores analizados, solo 14 

afrentarán pérdidas sobre 10,000 puestos de 

trabajo

El sector de Energía Renovable y Economía 

Circular contribuirán con la creación de 2,5 

millones y 6 millones de empleos, compensando 

fácilmente la pérdida de 1 millón de empleos de la 

refinación de petróleo.

PROTECCIÓN SOCIAL ES PERDER TERRITORIO:

IMPULSORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

NADIE POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO

REDEFINIENDO EL DIÁLOGO SOCIAL 
POR MÁS JUSTICIA

de la población 

mundial no tiene 

protección social

de la población 

mundial no tiene 

acceso a servicios 

de salud
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Las mujeres son las más afectadas con el 

aumento de las desigualdades. A este ritmo, 

necesitaremos 217 años para que las mujeres 

ganen igual que los hombres en algún lugar.

De cada 10 nuevos billonarios solo 1 es mujer.

BRECHA DE DESIGUALDAD

82%

2% 13%

1%

70% 39%

En el 2018, el 82% de las riquezas creadas fueron 

distribuidas al 1% más rico.

Desde la crisis del 2008, países han reducido su protección social

Para BillonariosPara Trabajadores 

Si entre 1990  y 2010,la pobreza extrema se hubiese reducido en la 

mitad, las disparidades se están ampliando ya que los aumentos en 

los ingresos en 10 años han sido en promedio de:
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La industria de la moda es una de las más contaminantes del 

mundo. La producción de ropa se ha duplicado en 15 años. 

Esto causa daños considerables al planeta.

100 BILLONES
Número de prendas de vestir vendidas cada año

SITUACIÓN RETOS OBJETIVOS 2030

Fuentes Primarias

-Optar por materiales provenientes de recursos 

naturales

- Optar por recursos que consumen menos agua, 

fertilizadores y energía: 

lino, cáñamo, algodón 

orgánico y recursos reciclados
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Antes de la compra

Después de comprar

Fabricación

- Evitar el uso de productos tóxicos y alergénicos

- Preferir las vestimentas sin tratar y sin tintado,

 pero de colores naturales

- Preferir las artesanías y los productos hechos 

a mano

Transporte

-Favorecer el desarrollo de creadores locales

- Adquirir vestimenta fabricada dentro de su 

continente

  

Mantenimiento

Ama tu Ropa  

El consumo textil se basa en la frustración perpetua, 

el 80% de las prendas se convierten en basura, y 

cuando son incineradas producen G.E.I.

-Adquiere solo la ropa que realmente te guste

-Dona la ropa que no usas a organizaciones 

-Revende la ropa que ya no usas y compra ropa de 

segunda mano

“La moda pasa, el estilo permanece” Yves Saint-Laurent

Aumentar el ciclo 
de vida de la ropa

Promover a las empresas 
a adoptar 

un modelo responsable

Innovar con nuevos 
materiales y materiales 

reciclados 

¡Larga vida a la moda lenta!

Condiciones de trabajo 
dignas para todos y todas

Consumo 
y Producción Responsable

Mantener la ropa genera 

500 000 
TONELADAS 
de microfibra de plástico por año,
 o el equivalente a

50 BILLONES
de botellas de plástico

Impacto durante el Ciclo de Vida

- Promueva el lavado con una etiqueta ecológica y

 evite los suaviczantes

- Repare o haga reparar su ropa para que dure más

la MODA

EL ESTILO

MODA CON CERO DESPERDICIOS

Favorecer 
la Economía Circular

= 285= 1,5x

Antes de ser vendido, unos jeans viajan un promedio de 65,000 km 

y requieren el equivalente a 285 duchas.  

El impacto de la Industria de la Moda

= 1.2 millones de toneladas de G.E.I.

Consumo de Agua Potable Emisiones de Gases de Efecto 

2   1   3

Arroz

Trigo
Textiles

1 Petróleo
2 Moda

Al ritmo actual, la moda represen-

tará un 25% de las emisiones de G.E.I. 

en el 2050


