
Cambio ClimáticoCambio ClimáticoCambio ClimáticoCambio Climático

IncertidumbreIncertidumbreIncertidumbreIncertidumbre ConflictoConflictoConflictoConflictoComplejidadComplejidadComplejidadComplejidad

Dificultad de consensoDificultad de consensoDificultad de consensoDificultad de consenso

Necesidad de abordar el problemaNecesidad de abordar el problemaNecesidad de abordar el problemaNecesidad de abordar el problema

RetoRetoRetoReto



OportunidadOportunidadOportunidadOportunidad

Reflexionar sobre las interacciones con el planetaReflexionar sobre las interacciones con el planetaReflexionar sobre las interacciones con el planetaReflexionar sobre las interacciones con el planeta

Integrar Integrar Integrar Integrar saberes saberes saberes saberes y conocimientosy conocimientosy conocimientosy conocimientos

Crear políticas nuevas y actualizadasCrear políticas nuevas y actualizadasCrear políticas nuevas y actualizadasCrear políticas nuevas y actualizadas

Introducir nuevas tecnologíasIntroducir nuevas tecnologíasIntroducir nuevas tecnologíasIntroducir nuevas tecnologías

Aplicar métodos y herramientas de evaluaciónAplicar métodos y herramientas de evaluaciónAplicar métodos y herramientas de evaluaciónAplicar métodos y herramientas de evaluación



Resúmenes ClimáticosResúmenes ClimáticosResúmenes ClimáticosResúmenes Climáticos

Predicciones MeteorológicasPredicciones MeteorológicasPredicciones MeteorológicasPredicciones Meteorológicas

Presión

Temperatura del aire

Humedad relativa

Velocidad viento

Dirección viento

Pluviometría 

Radiación solar wwwwwwwwwwww.xunta.es/.xunta.es/.xunta.es/.xunta.es/conselleconselleconselleconselle////cmacmacmacma////indexindexindexindex....htmhtmhtmhtm

Conocer clima e impactosConocer clima e impactosConocer clima e impactosConocer clima e impactos



Resúmenes ClimáticosResúmenes ClimáticosResúmenes ClimáticosResúmenes Climáticos
Atlas Climático de GaliciaAtlas Climático de GaliciaAtlas Climático de GaliciaAtlas Climático de Galicia

Variabilidad climática y sus causas, factores Variabilidad climática y sus causas, factores Variabilidad climática y sus causas, factores Variabilidad climática y sus causas, factores 
que caracterizan el clima y su evolución a lo que caracterizan el clima y su evolución a lo que caracterizan el clima y su evolución a lo que caracterizan el clima y su evolución a lo 

largo del tiempolargo del tiempolargo del tiempolargo del tiempo

Conocer clima e impactosConocer clima e impactosConocer clima e impactosConocer clima e impactos
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Año de referenciaAño de referenciaAño de referenciaAño de referencia

Procesado de la energíaProcesado de la energíaProcesado de la energíaProcesado de la energía

Procesos industrialesProcesos industrialesProcesos industrialesProcesos industriales

Uso de disolventes y otros productosUso de disolventes y otros productosUso de disolventes y otros productosUso de disolventes y otros productos

AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura

Tratamiento y eliminación de residuosTratamiento y eliminación de residuosTratamiento y eliminación de residuosTratamiento y eliminación de residuos

SumiderosSumiderosSumiderosSumideros

Conocer emisionesConocer emisionesConocer emisionesConocer emisiones
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Año de referencia 2001

Galicia 27%Galicia 27%Galicia 27%Galicia 27%

España 32%España 32%España 32%España 32%

Procesado de la energía

Procesos industriales

Uso de disolventes y otros productos

Agricultura

Tratamiento y elminación de residuos

% del total Variación/año base

83.1 35.8%

6.0 -27.7%

0.1 14.1%

9.6 26.3%

1.2 -27.8%

100.0 26.9%

Conocer emisionesConocer emisionesConocer emisionesConocer emisiones



Conocer emisionesConocer emisionesConocer emisionesConocer emisiones
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Procesado de la energíaProcesado de la energíaProcesado de la energíaProcesado de la energía



Método propioMétodo propioMétodo propioMétodo propio

6.956.470 t de 6.956.470 t de 6.956.470 t de 6.956.470 t de COCOCOCO2222

Método MMAMétodo MMAMétodo MMAMétodo MMA

COCOCOCO2222
COCOCOCO2222

COCOCOCO2222

SumiderosSumiderosSumiderosSumideros



Consejo Nacional del ClimaConsejo Nacional del ClimaConsejo Nacional del ClimaConsejo Nacional del Clima

Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo 
de Kyotode Kyotode Kyotode Kyoto

Directiva 2003/87/CEDirectiva 2003/87/CEDirectiva 2003/87/CEDirectiva 2003/87/CE
comercio de derechos de comercio de derechos de comercio de derechos de comercio de derechos de 

emisión de gases de emisión de gases de emisión de gases de emisión de gases de 
efecto invernaderoefecto invernaderoefecto invernaderoefecto invernadero

instalaciónsinstalaciónsinstalaciónsinstalacións

Seguimiento institucionalSeguimiento institucionalSeguimiento institucionalSeguimiento institucional



Planificar y orientar las 

actuaciones de los diferentes 

sectores implicados. 

Proponer una política integradora 

que recoja todos los aspectos que 

puedan afectar al fenómeno global 

del cambio climático

Programa Mundial del Programa Mundial del Programa Mundial del Programa Mundial del 
Clima (ONU)Clima (ONU)Clima (ONU)Clima (ONU)

VI Programa de VI Programa de VI Programa de VI Programa de 
Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente 

(UE)(UE)(UE)(UE)

Estrategia Española para Estrategia Española para Estrategia Española para Estrategia Española para 
el cumplimiento del el cumplimiento del el cumplimiento del el cumplimiento del 
Protocolo de KyotoProtocolo de KyotoProtocolo de KyotoProtocolo de Kyoto

Estrategia GallegaEstrategia GallegaEstrategia GallegaEstrategia Gallega



Estrategia GallegaEstrategia GallegaEstrategia GallegaEstrategia Gallega

Mejora del conocimiento del clima de 

Galicia y evaluación del impacto que el

cambio climático puede tener en su territorio

Promoción de políticas de apoyo a los

sumideros de carbono, como parte esencial en 

la solución del problema

Control de las emisiones de GEI de Galicia, 

mediante la definición de las lineas a seguir por 

las respectivas políticas sectoriales

Estudio de los principales impactos, de sus 

consecuencias y de la forma de minimizar 

dichos impactos dentro de las diferentes áreas 

de actividad


