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¿Qué pueden hacer los ciudadanos para reducir su huella 
de carbono? 

Jofre Carnicer, María Vives, Laura Blanquer  

La Vanguardia, 17 de diciembre de 2018 

Del 2 al 14 de diciembre se ha celebrado en Katowice (Polonia) la Conferencia de 

las Partes de la Convención del Cambio Climático. Se ha discutido en esta 

convención mundial cómo poner en práctica el Acuerdo de París de 2015 para limitar 

el cambio climático a 1,5 º C.  

El último Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ha 5 

resaltado la necesidad de una acción coordinada urgente por parte de gobiernos y la 

ciudadanía, que será de carácter global y sin precedentes en términos de las 

grandes inversiones económicas implicadas (unos 2.5 trillones anuales de euros 

sobre un PIB global de 84 trillones, alrededor de un 3% del PIB global). Para afrontar 

el reto del cambio global son necesarios grandes cambios estructurales sin 10 

precedentes en nuestras sociedades. Son necesarias reducciones en las emisiones 

de CO2 de un 45% en 12 años (2030) para evitar un daño grave al sistema 

climático, o incrementar el uso de renovables en el sistema eléctrico global de un 

24% actual a cerca de un 85-90% en unas pocas décadas (30 años). Se trata de un 

reto social y colectivo sin precedentes.  15 

¿Dónde estamos en la respuesta global al cambio climático? A pesar de que en el 

Acuerdo de París de 2015 los países se comprometieron a reducir cuanto antes las 

emisiones globales hacia una estabilización y un decrecimiento rápido posterior, los 

datos de 2018 nos indican todavía un aumento global del 2% en las emisiones. […] 

Ante este escenario de cambio estructural a escala global, el papel proactivo de la 20 

ciudadanía es imprescindible, como reconoce el propio informe del IPCC. ¿Qué 

puede hacer la ciudadanía para reducir su huella de carbono?  

En primer lugar, subir el nivel personal de consciencia y de información ante este 

problema. […] Identificar y apoyar las medidas clave existentes, como las tasas al 

carbono, la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables, la 25 

reducción del consumo. Exigir a los representantes políticos la consecución efectiva 

y urgente de consensos amplios en un ámbito que será clave y estratégico, que 

afecta la seguridad, y que requiere de una acción inmediata. […] 

En segundo lugar, cambiar progresivamente nuestros comportamientos y acciones 

que contribuyen al problema. Podemos por ejemplo muy fácilmente participar en 30 

cooperativas de consumo de energía renovable. […]. Estas cooperativas permiten 
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además invertir muy fácilmente en proyectos locales de instalación de energías 

renovables.  

Otros pequeños pasos, bien conocidos, que pueden suponer un granito de arena en 

la buena dirección. Consumir mucho más conscientemente […]. Optar por andar o 35 

usar la bicicleta, el transporte electrificado de pequeño formato, transporte público o 

vehículo compartido/comunitario. Reducir el consumo de productos de origen animal 

y evitar los productos que han recorrido muchos km. Minimizar el derroche 

alimentario. Replantearse nuestro modelo personal de ocio y el turismo.  

Se trata, en definitiva, de un gran reto global, sin duda muy difícil pero lleno también 40 

de oportunidades, que requerirá un trabajo constante de fomento de la cohesión 

social, la implementación de políticas valientes de fiscalidad del carbono, y políticas 

asociadas de redistribución y de soporte social, así como de procesos masivos de 

información y educación ciudadana. A escala global y regional, el volumen de 

recursos económicos que implica la mitigación del cambio climático (2-3 trillones 45 

anuales de inversión, una cantidad equivalente a tres veces la economía española) 

sugiere fuertemente que el proceso requerirá nuevos esquemas fiscales. 

En este sentido la Escuela de Economía de París ha propuesto recientemente cuatro 

grandes impuestos europeos en un marco integrado que se aplicarían a las 

emisiones de carbono (con un precio mínimo de 30 euros por tonelada, sujeto a 50 

incrementos anuales), pero también a los beneficios de las grandes empresas, las 

rentas altas (por encima de los 200.000 euros anuales) y los grandes patrimonios 

(más de un millón de euros). De ser implementados efectivamente, estos nuevos 

esquemas fiscales podrían asegurar los recursos necesarios para el sustento de 

sistemas de cohesión, redistribución, innovación e inversión, protección social y 55 

solidaridad internacional que serán imprescindibles en la adaptación al cambio 

climático en las siguientes décadas. Son múltiples y muy elevados los costes de 

mitigación, adaptación, incluyendo la financiación de la transición energética o la 

posible emergencia de migraciones humanas asociadas a una creciente escasez de 

recursos.  60 

 

Enlace: https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-
climatico/20181214/453541503383/expertos-creaf-uab-proponen-acciones-
ciudadanos-lucha-cambio-climatico.html 
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I. COMPRENSIÓN ESCRITA (8 PUNTOS) 

Conteste las siguientes preguntas con sus propias palabras y justifique brevemente. 
40 a 60 palabras por pregunta. 

1. ¿Quién podría contribuir en la lucha contra el calentamiento climático y ¿en qué 
sería excepcional? (2 puntos) 

2. ¿Qué quieren expresar los autores con “consumir mucho más conscientemente”?  
(3 puntos) 

3. ¿Qué se precisa por parte de los diferentes gobiernos para alcanzar las metas 
acordadas de reducción de las emisiones de carbono? (3 puntos) 

 

II. SINÓNIMOS (4 PUNTOS) 

Encuentre en el texto los sinónimos de las palabras siguientes (respetan el orden de 
aparición en el texto y pueden tener otra forma lexical o verbal) 

1. desafío    

2. deteriorar    

3. cifras    

4. respaldar    

5. extensos    

6. despilfarro   

7. audaces    

8. insuficiencia   

 

III. EXPRESIÓN ESCRITA (8 PUNTOS) 

Los autores parecen optimistas a pesar del escenario catastrófico augurado en los 
últimos informes, en su opinión, ¿hay motivos para esperar transformaciones 
fundamentales que cambien el curso de los acontecimientos? Argumente. (300 
palabras +/-10%) 

 

 


