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CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD, HUELLA ECOLÓGICA, 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
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1. Las emisiones de gases de efecto invernadero 
relacionadas con el hombre han elevado la temperatura 
media global en aproximadamente 1ºC con respecto 
a los niveles pre-industriales. Ya estamos viviendo las 
consecuencias de un calentamiento global de 1°C, con 
condiciones meteorológicas más extremas, crecientes 
niveles del mar y un menguante hielo marino en el 
Ártico, entre otros cambios.1 

2. Si las emisiones continúan al ritmo actual, entre 2030 
y 2052 ese incremento ya será del 1,5ºC respecto a los 
niveles preindustriales, lo cual supone un claro 
incumplimiento del Acuerdo de París (que el incremento 
de temperatura se limitase a 1,5ºC en 2100).2

3. Si se quiere cumplir la meta de limitar el 
incremento de la temperatura a 1,5ºC para fi nales de 
siglo, en 2030 las emisiones de dióxido de carbono 
tendrían que haberse reducido en un 45% respecto al 
nivel de 2010, y tendrían que haber desaparecido en 
2050.3

4. La temperatura media de los océanos ha aumentado, 
la cantidad de hielo y nieve ha disminuido y el nivel del 
mar ha subido. Entre 1901 y 2010, el nivel del mar ha 
aumentado, en promedio, 19 cm, a medida que los 
océanos han ido expandiéndose a causa del 
calentamiento y el deshielo. Según el mismo informe 
del IPCC, el calentamiento de los océanos y el deshielo 

MUND
EDUCAC ON
Defendemos laDefendemos la

Sostenemos elSostenemos el

DATOS EDUCACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD



2

4 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf 
5 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
6 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
7 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pd
8 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
9 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
10 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
11 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf
12 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 

seguirán afectando al incremento del nivel del mar, que 
según las previsiones aumentará, en promedio, entre 
24 y 30 cm para el año 2065 y entre 40 y 63 cm para el 
2100.4

5. Una de las principales consecuencias de la acción 
del hombre en los actuales ecosistemas es la pérdida 
de biodiversidad. 

La lista mundial Red List recoge la existencia de más 
de 86.000 especies, de las cuales 5.200 están en grave 
peligro de extinción. De las 8.300 razas animales 
conocidas, el 8% ya se han extinguido y el 22% están 
en peligro de extinción.5

6. Los medios de vida de los seres humanos dependen 
en gran medida de la biodiversidad: por ejemplo, la 
pesca supone el 20% de la ingesta de proteína animal 
para 3.000 millones de personas en todo el mundo. 

Alrededor del 30% de la pesca marina corresponde 
a 10 especies de peces, mientras que el 50% de la 
producción de las piscifactorías depende de otras 
10 especies.6

7. Los vegetales constituyen más del 80% de la dieta 
humana, y tan sólo tres cereales (arroz, maíz y trigo) 
proporcionan el 60% del aporte energético de la 
población mundial.7

8. La atención sanitaria básica de alrededor del 80% de 
la población que vive en zonas rurales de países en 
desarrollo depende de la medicina tradicional obtenida 
de especies vegetales.8

9. Desde la década de 1980, el consumo global de 
recursos naturales ha superado con creces la tasa de 
productividad de la biosfera. Si las actuales tendencias 
se mantienen, en 2050 la población mundial prevista 
(9.600 millones de personas) necesitarán “el equivalente 
a casi tres planetas... para obtener los recursos 
necesarios para mantener los estilos de vida actuales”.9

10. El consumo de energía en los países de la OCDE 
habrá aumentado en un 35% más en 2020. El consumo 
de energía doméstico y comercial es el segundo que 
más rápido aumenta después del consumo 
energético del transporte. 

Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, 
en consecuencia, contribuyen al 21% de las emisiones 
de CO2 derivadas del consumo energético.10 

11. El comportamiento humano ha causado daños 
irreversibles a algunas especies de plantas y animales. 
La variedad de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces) se ha reducido un 52% desde 1970. 

Las especies de agua dulce son las que están sufriendo 
la mayor extinción hasta el momento, debida en su 
mayor parte a la pérdida de hábitat, la pesca y la caza 
excesivas.11

12. Entre 1995 y 2014, 15.000 fenómenos 
meteorológicos extremos causaron más de 525.000 
muertes en todo el mundo y unas pérdidas que 
ascendieron hasta los casi 3 billones de dólares 
estadounidenses.12
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13. En 2012, la mayoría de los países de altos ingresos 
tenían una huella ecológica que no era sostenible, a 
excepción de aquellos con una densidad demográfica 
muy baja.13

14. Los países que obtienen mejores resultados en el 
Índice de Desarrollo Humano, medido en términos de 
educación, nivel de vida y sanidad, son mucho más 
proclives a tener una huella ecológica 
considerablemente más grande. Los países con una 
mayor huella ecológica están principalmente en Europa 
y América del Norte. 

Los países que han experimentado un rápido 
desarrollo de la educación, la sanidad y el nivel de vida, 
entre ellos la República de Corea y Singapur, han visto 
cómo su huella ecológica casi se duplicaba a medida 
que el consumo nacional se ampliaba. 

En cambio, los países con bajos niveles de desarrollo 
humano, sobre todo en el África Subsahariana, han 
mostrado unas huellas ecológicas más pequeñas. Por 
ejemplo, las huellas ecológicas de Eritrea y Timor-
Leste tienen un tamaño inferior al 5 % del tamaño de 
las huellas más grandes.14

15. Todos los países clasificados con un Índice de 
Desarrollo Humano muy alto (por encima de 0,8) y con 
unos ingresos per cápita altos consumen más recursos 
per cápita de los que la Tierra puede restituir.15

16. Los recursos renovables pueden representar 
casi la mitad del aumento total de la generación de 
electricidad a nivel mundial entre 2015 y 2040; por 
otra parte se prevén aumentos especialmente elevados 
en China, la India, América Latina y África. 

Se espera que disminuya la concentración actual de 
industrias verdes en los países de altos ingresos, 
especialmente en Europa Occidental. En 2009, la 
Unión Europea realizó el 50% del reciclaje a nivel 
mundial y el 40% del uso de fuentes de energías 
renovables.16

17. No obstante, entre 2005 y 2015, el porcentaje de los 
países en desarrollo en lo referente a la inversión en 
energías renovables a nivel mundial ascendió del 27% 
al 55%, llegando a los 156.000 millones de dólares 
estadounidenses en 2015 y superando así a las 
economías desarrolladas (REN21, 2016).17

18. La contaminación en las ciudades contribuye a casi 
3,4 millones de muertes prematuras en todo el 
mundo (más que el SIDA y la malaria), y es un factor 
decisivo en las enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, así como en los ictus cerebrales. 

Aunque la mayoría de las muertes se producen en los 
países en desarrollo, el problema afecta también 
gravemente a las ciudades europeas, donde se 
estima que se producen 432.000 muertes 
prematuras al año por la contaminación.18 

En España, las estimaciones apuntan a más de 38.000 
muertes prematuras al año debido a la 
contaminación.19  
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Estas son algunas de las consecuencias que, según 
el informe, acarrearía un incremento de 2ºC en la 
temperatura frente a uno de 1,5ºC para fi nales de 
este siglo:

_ En 2100, el aumento del nivel del mar sería de 
10 cm más con un calentamiento global de 2ºC frente 
a un aumento de 1,5ºC. En cualquier caso, el nivel del 
mar seguirá aumentando también de 2100 en adelante, 
pero la magnitud del incremento dependerá en gran 
medida del nivel de emisiones. 

cuyo nombre completo es “Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC 
sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la 
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los 
esfuerzos por erradicar la pobreza”, compara lo que supondría en términos de impacto 
social y medioambiental limitar el calentamiento global a 1,5ºC para fi nales de siglo, 
frente a un incremento de 2ºC (también contemplado en el Acuerdo, aunque lo 
considera un aumento no deseable). 

En este momento, la temperatura media global ya ha aumentado en 1ºC con respecto 
a los niveles preindustriales y ya estamos notando sus impactos: condiciones 
meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino 
en el Ártico, entre otros cambios. 

Si las emisiones continúan al ritmo actual, el incremento del 1,5ºC de la temperatura 
previsto para 2100 se alcanzará entre 2030 y 2052. De hecho, aún con la puesta en 
marcha de las actuales políticas de mitigación propuestas por los fi rmantes del Acuerdo 
de París, el calentamiento global llegaría a 3ºC a fi nales de este siglo. 

EL ÚLTIMO INFORME PRESENTADO POR EL GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
(IPCC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), 

_ Los impactos del incremento de la 
temperatura sobre la tierra, la biodiversidad 
(incluyendo los incendios forestales), los ecosistemas 
y el agua serían inferiores en un escenario de 
calentamiento de 1,5°C, frente a uno de 2°C

_ Limitar el incremento de la temperatura global a 
1,5°C reduciría el aumento de la temperatura y del 
nivel de acidez del agua de los océanos, y también 
limitaría la reducción del nivel de oxígeno de los 
océanos. Esto reduciría los riesgos para los 
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1. Todos los años se tiran 1.300 millones de toneladas 
de alimentos, en un mundo donde casi 1.000 millones 
de personas padecen desnutrición y otros 1.000 
millones pasan hambre.21

2. El sector de la alimentación es responsable de 
aproximadamente el 30% del consumo energético 
mundial, y del 22% del total de emisiones de gases de 
efecto invernadero.22

3. El cambio climático podría reducir el rendimiento de 
los cultivos un 5% de aquí al 2030 y un 30% en 2080 
–incluso aunque se adaptara la agricultura cambiando 
los cultivos y las prácticas agrícolas, extendiendo la 
irrigación y desarrollando cultivos de mayor 
rendimiento.23

4. La productividad de las tierras de cultivo y pastoreo 
debería aumentar entre un 70% y un 100% para poder 
alimentar a más de 9.000 millones de personas para 
2050.24 

5. Además de la energía y el transporte, la agricultura 
es uno de los sectores que más contribuyen a la 
degradación del medio ambiente. La agricultura ocupa 
el 40% de la superficie terrestre, es responsable del 
33% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y genera pérdida de biodeversidad genética y de los 
ecosistemas funcionales.25

6. Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice de 

20 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018.
21 UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. http://unesdoc.unesco.
org/images/0026/002614/261445e.pdf
22 (IPCC, 2014). UNESCO, 2018. Issues and trends in education for sustainable development. UNESCO Publishing. Paris, France, 2018. http://
unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf
23 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación de 
futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
24 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación de 
futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
25 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación de 
futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
26 FAO 2016. UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. 
Creación de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf
27 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación de 
futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf

EL ÚLTIMO INFORME PRESENTADO POR EL GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
(IPCC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), 

ecosistemas marinos y la pesca. Por ejemplo, con un 
calentamiento global de 2°C, el océano Ártico se 
quedaría sin hielo una vez cada década, frente a una 
vez por siglo con un calentamiento de 1,5°C. 

_ Los arrecifes de coral disminuirían entre un 70% y un 
90% con un calentamiento global de 1,5°C, mientras 
que con uno de 2°C, prácticamente desaparecerían (en 
un 99%). 

_ Limitar el calentamiento a 1,5°C es posible, pero 
requeriría cambios sin precedentes: transiciones 
“rápidas y de gran alcance” en el uso de la tierra, la 
energía, la industria, los edificios, el transporte y las 
ciudades. Sería necesario que las emisiones netas 
globales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano 
disminuyeran en 2030 alrededor de un 45% respecto 
de los niveles de 2010, y siguieran disminuyendo hasta 
alcanzar el “cero neto” aproximadamente en 2050.20  

AGRICULTURA Y ALIMENTOS

producción neta per cápita de la agricultura en su 
conjunto aumentó con menos rapidez en 2008-2013 
que en 2003-2008 en toda América (4,1% vs 10,3%), 
Asia (7,9% vs 15,3%) y Europa (3,4% vs 5,5%).26

7. El desperdicio de alimentos representa entre el 30% 
y el 40% de los alimentos producidos a nivel 
mundial. En los países en desarrollo, la mayor parte de 
los desperdicios de alimentos se da en las granjas y en 
el transporte y procesamiento, debido a que la 
infraestructura de las cadenas alimentarias es 
deficiente. 

En la India, por ejemplo, entre el 35% y el 40% de los 
productos frescos se pierde.27 
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1. La educación relativa al medio ambiente puede 
aumentar el conocimiento de la ecología: el 73% de 
78 países analizados mencionan el “desarrollo 
sostenible”, el 55% usan el término “ecología” y el 
47% hablan de “educacion relativa al medio ambiente” 
en sus planes de estudios. Tres cuartos de los países 
hacían hincapié en las cuestiones de desarrollo 
sostenible en sus planes de estudios entre 2005 y 2015; 
el 15% incluyó términos clave relacionados con la 
igualdad de género.32 

2. En cerca del 50% de los libros de texto de 
secundaria se mencionaban los derechos humanos 
durante el periodo 2000-2013.33

3. Las prácticas sostenibles continúan fuera de la 
escuela: en una encuesta realizada en 2008 se averiguó 
que más del 40% de los ejecutivos del mundo 
consideraban importante que sus empresas se ciñeran 
a la sostenibilidad.34

4. La educación es fundamental para la preparación 
frente a situaciones de desastre: si el progreso 
educativo se estanca, puede llevar a un aumento del 

20% en las víctimas mortales relacionadas con 
desastres cada década.35

5. La educación puede ayudar a aumentar la 
productividad agrícola: la producción de las granjas 
debe aumentar en por lo menos un 70% para 2050. 
Las escuelas sobre el terreno y la educacion informal 
ayudan a que los agricultores aumenten su productivi-
dad en un 12% y sus ingresos netos en un 19%.36

28 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
29 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
30 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/   
31 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/  
32 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
33 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
34 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
35 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
36 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf

8. En los países desarrollados, el desperdicio de 
alimentos se da sobre todo en el mercado minorista, los 
servicios de alimentación y los hogares, debido a que 
los consumidores prefieren “alimentos con un alto nivel 
estético”, así como a la rigidez del consumo establecida 
por las fechas de caducidad.28 

9. A principios de la década de 2010, la mitad de la 
población mundial vivía en zonas rurales y tres cuartos 
de la población rural pertenecía a hogares agrícolas: 
2.600 millones de personas dependían de la agricultura 
para sobrevivir y 1.300 millones participaban 
directamente en la agricultura. Sin embargo, el valor 
añadido de la agricultura solo representa el 2,8% del 
PIB mundial. La mayoría de los agricultores depende de 
granjas de menos de 2 hectáreas, de las cuales existen 
más de 500 millones.29

10. Limitar el calentamiento global a 1,5ºC frente a 2ºC 
disminuiría las reducciones netas en las cosechas de 
maíz, arroz, trigo y otros cereales, especialmente en el 
África Subsahariana, Sureste Asiático, Centroamérica y 
América del Sur, así como la pérdida de calidad 
nutricional del arroz y el trigo.30 

11. La disminución de la disponibilidad de alimentos 
también sería menor en caso de limitar el aumento de 
temperatura a 1,5ºC, especialmente en Sahel, el sur 
de África, la región mediterránea, Centroeuropa y la 
Amazonía. 

La ganadería también se ve afectada por el aumento de 
temperatura en cuestiones como la calidad del forraje 
que sirve de alimento al ganado, la propagación de 
enfermedades o la disponibilidad de agua.31

EDUCACIÓN
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6. La educación puede aportar competencias sobre 
innovación ecológica. Sin embargo, en el África 
Subsahariana, el porcentaje del gasto global en 
investigación agrícola pública disminuyó del 10% en 
1960 al 6% en 2009.37

7. La educación reduce la pobreza entre los 
trabajadores: esta afecta a casi el 90% de los 
trabajadores de los países de bajos ingresos. Aumentar 
la educacion superior en 10 Estados miembros 
recientes de la Unión Europea reduciría el número de 
personas en riesgo de pobreza en 3,7 millones.38 

8. Alrededor del 38% de los niños en edad de haber 
finalizado la escuela primaria no han adquirido las 
competencias más básicas que necesitan para tener 
éxito en la vida.39

9. En los 57 países participantes en el Programa para 
la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) de 
2006 de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), los alumnos que obtuvieron la 
puntuación más alta en ciencias ambientales 
afirmaron ser más sensibles a los problemas 
medioambientales complejos. Según los resultados de 
la Encuesta Mundial sobre Valores, cuantos más sean 
los años de escolarización, mayor será la preocupación 
de las personas por la protección del medio ambiente. 
Los ciudadanos educados con una mayor 
conciencia y preocupación sobre el medio ambiente 
son más propensos a participar en la acción política 
para proteger el medio ambiente.40

10. En los países de bajos ingresos, los agricultores son 
especialmente vulnerables al cambio climático. En este 
sentido, una encuesta realizada en Burkina Faso, el 
Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, el Níger, el 
Senegal, Sudáfrica y Zambia demostró que los 
campesinos más instruidos tienen una mayor capacidad 
de adaptación, lo cual refuerza su resiliencia.41

11. En el examen de “competencias científicas para el 
mundo del mañana” del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), los estudiantes de Estonia y Suecia –países 
que sí tenían incluido el desarrollo sostenible en sus 
planes de estudio– eran más proclives a responder 

de forma correcta a las preguntas sobre ciencia del 
medioambiente que sus compañeros de países con un 
nivel de desarrollo similar.42

12. En el 62% de los 119 países cubiertos por la 
Encuesta Mundial de Gallup, realizada en 2007 y 2008, 
el nivel de educación y las creencias sobre las causas 
del cambio climático a menudo constituían los 
principales indicadores sobre sensibilización en torno al 
cambio climático y la percepción de sus riesgos. 

Las personas con una mayor escolarización fueron 
más capaces de identificar varios problemas 
medioambientales en 70 de los 119 países. Las 
personas con acceso a herramientas de comunicación 
también estaban más sensibilizadas, lo que 
demuestra la creciente importancia de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en la educación 
medioambiental.43

37 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
38 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
39 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
40 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
41 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
42 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
43  UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf
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13. Pruebas obtenidas en el Programa Internacional de 
Encuestas Sociales (ISSP, por sus siglas en inglés) de 
2010 en 31 países de altos ingresos demuestran que 
cada paso en la escala educativa –educación primaria, 
secundaria y superior– aumenta las posibilidades de 
que las personas demuestren su preocupación por el 
medio ambiente, incluso después de tener en cuenta 
factores como riqueza, características individuales y 
afiliación política.44

14. El análisis de la ISSP de 2010 demuestra que en 
casi todos los países participantes, los encuestados 
con un mayor nivel educativo eran más proclives a 
haber firmado una petición, donado dinero o formado 
parte de una protesta o manifestación relativa al medio 
ambiente durante los últimos cinco años.45

15. En el marco del PISA 2006 se descubrió que, 
aunque los alumnos de los países de la OCDE 
mostraban un gran sentimiento de responsabilidad 
personal y social en lo que concierne a las cuestiones 
medioambientales, no se mostraban optimistas: 
únicamente de un 13% a un 21 % creían que la 
situación general mejoraría en los próximos 20 años. 
Dado que los problemas medioambientales 
fácilmente pueden llevar a sentimientos de apatía e 
impotencia, es fundamental que la educación 
desarrolle las competencias y capacidades de acción, 

medioambientales y de resolución de problemas de los 
estudiantes para conseguir un cambio real en su propia 
comunidad y en sus vidas diarias.46

16. En la Encuesta Internacional sobre Educación Cívica 
y Ciudadana de 2009 se informaba de que dos tercios 
de los estudiantes de 38 países habían participado en 
actividades cívicas extraescolares. Las organizaciones 
medioambientales eran las más habituales, ya que en 
ellas participaban cerca del 30% de los estudiantes, y 
más del 50% en Colombia, Guatemala, Indonesia, la 
República Dominicana y Tailandia. En la República de 
Corea, los alumnos que habían estudiado y abordado 
cuestiones medioambientales en la vida real tendían 
a mostrar un buen rendimiento durante el acceso a la 
universidad.47

17. Las investigaciones sobre la vulnerabilidad frente 
a los desastres demuestran que la educación de las 
mujeres, por ejemplo, se correlaciona negativamente 
con las víctimas mortales de desastres. Las previsiones 
indican que universalizar la educación del segundo 
ciclo de secundaria para 2030 prevendría 200.000 
muertes relacionadas con desastres en los próximos 
20 años.48

18. La falta de educación y la alfabetización insuficiente 
provocaba que las personas no comprendieran las 
advertencias. En Cuba, un país con unas tasas de 
alfabetización y matriculación altas, el nivel de 
vulnerabilidad ante los desastres relativos al clima fue 
reducida.49

19. En Etiopía, seis años de educación aumentan en un 
20% las probabilidades de que un agricultor se adapte 
utilizando técnicas como la conservación del suelo, 
fechas de plantación variadas y diversidad de cultivos. 
En Uganda, la probabilidad de que una familia adopte 
variedades de cultivo resistentes a las sequías aumenta 
cuando el padre ha recibido educación básica. 

Además, una encuesta realizada a agricultores de 
Burkina Faso, el Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana, 
Kenia, el Níger, el Senegal, Sudáfrica y Zambia 
demostró que aquellos que disponen de educación son 
más proclives a realizar al menos una adaptación al 
cambio climático: un año de educación reduce la 
probabilidad de no realizar adaptaciones en un 1,6%.50

44 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
45 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
46 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
47  UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf
48  UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
49 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
50 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
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1. Entre 1950 y 2015 la población del mundo llegó a 
triplicarse, principalmente debido a la mejora de la 
sanidad pública y se espera que aumente en al menos 
otros mil millones hasta llegar a los 8.500 millones en 
2030. 

Se espera que la población mundial alcance los 8.500 
millones en 2030 y casi cuatro quintos de este 
aumento tendrá lugar en países de ingresos bajos y 
medios bajos, especialmente en el África Subsahariana 
y Asia Meridional, donde el suministro de alimentos es 
más frágil.57 

2. Para 2050, dos de cada tres personas del planeta 
vivirán en zonas urbanas; un gran porcentaje de la 
futura urbanización estará causada por la migración 
rural-urbana.58

51 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
52 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
53 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
54 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
55 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
56 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
57 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
58 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 

20. En un estudio, el porcentaje de posibles profesores 
que consideraba el cambio climático como una 
asignatura conceptualmente difícil de enseñar 
descendió del 21% a cerca del 7% después de tan solo 
cuatro horas de formación.51

21. La Comisión Europea estima que harán falta al 
menos un millón de nuevos trabajos de investigación 
para poder cumplir con el objetivo de aumentar el gasto 
investigación y desarrollo de la Unión Europea hasta el 
3% del producto interno bruto (PIB).52

22. El gasto público y privado total en I+D como 
porcentaje del PIB no ha crecido visiblemente en la 
OCDE ni en los principales países emergentes desde 
2007. En 2013, representaba algo menos del 2,5 % del 
PIB en los países de la OCDE, oscilando entre menos 
del 0,5% en Chile hasta casi un 4,5% en la República 
de Corea.53

24. Es más, el gasto público de I+D en energía y medio 
ambiente solo es una pequeña fracción del presupuesto 
público total en I+D, es decir, una media de menos del 
12% en las economías de la OCDE y menos del 6% en 
la Unión Europea. Además, los presupuestos públicos 
de I+D para energía y medio ambiente se han quedado 
estancados en los últimos años. 

En 2012, la I+D pública de la OCDE destinada al ejército 
fue más del doble de la destinada a la energía y el 
medio ambiente, y aproximadamente 30 veces mayor 
en los Estados Unidos.54

25. La Agencia Internacional de la Energía estima que 
los gobiernos necesitarían aumentar la I+D anual en 
materia de energía hasta cinco veces para poder reducir 
las emisiones de carbono de forma significativa para 
2050.55

26. Las escuelas de campo para agricultores 
aumentaron los conocimientos de los agricultores un 
0,21 de media de desviación estándar, lo que dio lugar a 
aumentos promedio de rentabilidad del 13% y del 19% 
en los ingresos netos. También redujeron el impacto 
medioambiental (una disminución media sobre el índice 
agregado de un 39%) y el uso de pesticidas (un 
17%).56
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1. En general, para 2030, el cambio climático podría 
llevar a 122 millones de personas a la pobreza, 
dependiendo de cómo se adapten los ecosistemas, la 
economía y algunos aspectos geográfi cos tales como 
las zonas costeras y los glaciales.59

2. Mientras que la incidencia de la pobreza extrema se 
ha reducido rápidamente en 2000-2015, el desafío está 
lejos de desaparecer. Casi 900 millones de personas 
vivían en la pobreza extrema en 2012. El porcentaje 
de personas que viven con menos de 1,90 dólares 
estadounidenses al día ha bajado a nivel mundial del 
29% en 1999 al 13% en 2012, en parte debido al rápido 
desarrollo económico de China. La pobreza extrema se 
concentra ahora en Asia Meridional (19% de la 
población) y en el África Subsahariana (43%). 

Suele ocurrir que los que tienen trabajo no ganan lo 
sufi ciente como para poder escapar de la pobreza 
extrema o para que los niveles sean más moderados.60

3. Las comunidades que se enfrentan a mayores riesgos 
debido a acontecimientos relacionados con el clima 
normalmente están ubicadas en países de ingresos 

bajos y medios. De los 10 países más afectados entre 
1995 y 2014, 9 se situaban en el grupo de ingresos 
bajos o medianos bajos: Bangladesh, Filipinas, 
Guatemala, Haití, Honduras, Myanmar, Nicaragua,  
Pakistán y Vietnam. El restante fue Tailandia, un país 
de ingresos medianos altos. Muchos de los países más 
pobres tienen un bajo nivel de formación básica y existe 
una gran disparidad entre los estudiantes pobres y los 
ricos. En Guatemala, Haití, Honduras y Pakistán, tan 
solo cerca del 10% de los niños pobres completan el 
primer ciclo de educación secundaria, en comparación 
con los niños ricos, con un 75%.61

4. Limitar el calentamiento global a 1,5ºC frente a 2ºC 
podría reducir en cientos de millones el número de 
personas expuestas a riesgos asociados con el cambio 
climático y vulnerables a la pobreza en 2050.62

5. Limitar el calentamiento global a 1,5ºC frente a 2ºC 
también reduciría los riesgos para la salud humana, en 
cuestiones como la mortalidad por calor y la 
relacionada con el ozono, así como en el alcance 
geográfi co de enfermedades como la malaria o el 
dengue.63 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMÍA, DESIGUALDAD

59 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
60 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
61 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
62 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/
63 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 
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6. Limitar el calentamiento global a 1,5ºC frente a 2ºC 
reduciría en un 50% el porcentaje de población 
expuesta al incremento del estrés hídrico provocado 
por el cambio climático, algo que afectaría 
especialmente a la población de pequeños países 
insulares en desarrollo.64

7. Los efectos del calentamiento global y el cambio 
climático afectan negativamente también a las 
previsiones de crecimiento económico, algo que 
afectaría especialmente a los países situados en los 

a. El nivel de educación explica aproximadamente la mitad de la diferencia en las tasas de crecimiento entre Asia 
Oriental y el África Subsahariana entre 1965 y 2010.

b. Pero la educación debe ajustarse a los constantes cambios del entorno laboral y producir más trabajadores 
altamente cualificados. De aquí a 2020, podría haber 40 millones menos de trabajadores con educación superior para 
responder a la demanda respectiva.

a. Si los diez últimos Estados miembros de la Unión Europea logran cumplir los objetivos de 2020 para disminuir el 
abandono escolar y aumentar la participación en la educación superior, también podrán reducir el número de personas 
en riesgo de pobreza en 3,7 millones.

b. La educación secundaria y superior es mucho más eficaz que simplemente la primaria a la hora de ayudar a las 
personas a acceder a unos ingresos y un trabajo decentes.

a. La educación ayuda a las personas a encontrar trabajo: en Sudáfrica, en 2005, fueron contratadas menos del 45% 
de las personas con una formación inferior al segundo ciclo de secundaria, en comparación con aproximadamente el 
60% que sí habían terminado este ciclo.

b. Si los trabajadores de origen socioeconómico bajo tuvieran la misma educación que sus contrapartes más 
favorecidas, la desigualdad en la pobreza laboral entre los dos grupos disminuiría un 39 %.

c. La educación aumenta los ingresos aproximadamente un 10 % por año de escolaridad.

d. Mientras tanto, hacen falta políticas que satisfagan la creciente demanda global de mano de obra especializada y 
cualificada.

trópicos y en el hemisferio Sur. La población de África y 
Asia, que está expuesta a múltiples y complejos riesgos 
asociados al cambio climático que interactúan entre sí, 
es la más vulnerable y susceptible al riesgo de pobreza 
por esta causa.

8. Un incremento de temperatura de más de 1,5ºC 
también dificultaría la puesta en marcha y el éxito de los 
distintos mecanismos de adaptación al cambio 
climático.65

64 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 
65 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5ºC. IPCC, 2018. http://www.ipcc.ch/report/sr15/
66 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
67 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
68 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf

LA EDUCACIÓN CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO66

LA EDUCACIÓN DE BUENA CALIDAD PUEDE AYUDAR A ASEGURAR QUE EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO NO DEJE ATRÁS A NADIE67

LA EDUCACIÓN REDUCE LA POBREZA Y AYUDA A CERRAR LAS BRECHAS 
SALARIALES68
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9. Los valores estimados sugieren que los sectores 
incluidos en el ámbito de las industrias verdes ya 
contratan a un gran número de trabajadores –3,5 
millones en Bangladesh, 1,4 millones en el Brasil, 2 
millones en Alemania y en los Estados Unidos, 2,5 
millones en el sector privado y casi 900 000 en el sector 
público. La previsión del impacto neto del crecimiento 
verde sobre el empleo suele ser positiva, aunque 
algunas industrias perderían empleos.69 

10. Las industrias verdes en los países en desarrollo 
podrían recibir más de 6,4 billones de dólares de 
inversión entre 2015 y 2025, de forma que China y 
América Latina recibirían cada una casi un cuarto del 
total.70 

69 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf
70 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
71 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
72 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
73  UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
74 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
75 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
76 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf 
77 UNESCO, 2017. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y del planeta. Creación 
de futuros sostenibles para todos. UNESCO, 2017. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745S.pdf

11. Podría haber beneficios significativos en lo que a 
ahorro se refiere: para 2030, se estima que podrían 
ahorrarse 3,7 billones de dólares al año en todo el 
mundo si se implementaran 130 medidas de 
productividad de los recursos y se adaptara la 
legislación.71

12. Una revisión de los estudios realizados a nivel 
nacional e internacional por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) indica que la adopción 
de reformas medioambientales daría lugar a un 
aumento en el número de empleos del 0,5% al 2% de 
la mano de obra, lo que significa que el número de 
empleos a nivel mundial aumentaría de 15 a 60 
millones.72 

1. En 2009, la Unión Europea realizó el 50 % del 
reciclaje a nivel mundial y el 40 % del uso de fuentes 
de energías renovables.73

2. Aumentar la educacion superior en 10 Estados 
miembros recientes de la Unión Europea reduciría el 
número de personas en riesgo de pobreza en 3,7 
millones.74

3. La Comisión Europea estima que harán falta al menos 
un millón de nuevos trabajos de investigación para 
poder cumplir con el objetivo de aumentar el gasto 
investigación y desarrollo de la Unión Europea hasta el 
3 % del producto interior bruto (PIB).75

4. Es más, el gasto público de I+D en energía y medio 
ambiente solo es una pequeña fracción del presupuesto 
público total en I+D, es decir, una media de menos del 
12% en las economías de la OCDE y menos del 6% 
en la Unión Europea.76

5. Si los diez últimos Estados miembros de la Unión 
Europea logran cumplir los objetivos de 2020 para
disminuir el abandono escolar y aumentar la

EUROPA

participación en la educación superior, también podrán 
reducir el número de personas en riesgo de pobreza en 
3,7 millones.77

6. La transición europea de un sistema agrario a un 
sistema industrial ha intensificado el consumo de 
recursos, de manera que el Consumo Interno de 
Materiales (CIM, DMC por sus siglas en inglés) se ha 
multiplicado entre tres y cinco veces, pasando de entre 
3 y 6 toneladas anuales por persona a entre 15 y 25 
toneladas a principios de la década de 1970. Desde 
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78 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
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79 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
80 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
81 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&sA-
llowed=y
82 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
83  UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
84 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y

entonces, la UE ha estabilizado su DMC y ha mejorado 
su ratio de eficiencia en el uso de los recursos entre un 
1% y 2% anual. Sin embargo, si se tienen en cuenta los 
productos importados, la huella material por persona ha 
seguido aumentando.78 

7. En la región paneuropea, todo parece indicar que se 
mantendrá la enorme diferencia en términos de huella 
material del consumo entre los Estados miembros de la 
UE, donde es de 25 toneladas por persona en promedio 
y muy cercada a los niveles de Estados Unidos, y los 
países no miembros de Europa del Este, incluyendo el 
Cáucaso.79 

8. El Panel Internacional de los Recursos (IRP, por sus 
siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) sugiere un objetivo 
de 6 a 8 toneladas anuales por persona a nivel global 
en 2050, a fin de avanzar en la transformación hacia la 
sostenibilidad en el uso de materiales y recursos. 

Actualmente, la extracción de recursos en la UE es de 
aproximadamente 16 toneladas anuales por persona, 
siendo de 20 toneladas anuales por persona en Europa 
Occidental, y 7,5 toneladas anuales por persona en 
Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central, frente a un 
promedio mundial de aproximadamente 10 toneladas 
anuales por persona.80 

9. Se prevé que la extracción total de agua en la región 
paneuropea se incremente en aproximadamente un 
12% entre 2010 y 2030. El cambio climático no 
afecta únicamente al volumen de recursos hídricos, sino 
también a su calidad. 

Por ejemplo, se prevé que la temperatura del  agua se 
incremente 0,8°C de promedio en toda Europa.81  

10. Según las previsiones, los servicios ecosistémicos 
de la UE se habrán reducido con respecto al nivel actual 
hasta en un 5% en 2020, y entre el 10%-15% para 
2050.82

11. Según otro estudio, se prevé que la abundancia de 
especies se reduzca en un 24% entre 2010 y 2050; las 
latitudes más septentrionales experimentarán menores 
pérdidas o incluso pequeñas ganancias, mientras que 
otras zonas de Europa sufrirán importantes pérdidas. 
Debido a los efectos combinados del cambio climático 
y el cambio en el uso de la tierra, se prevé que en 2050 
se haya reducido la zona de cría del 71% de las 
especies de pájaros, especialmente en el sur de
Europa.83 

11. A pesar de las considerables mejoras en cuanto a la 
calidad del aire en la región durante las últimas 
décadas, es probable que la contaminación atmosférica 
siga siendo el factor medioambiental que más influye en 
la aparición de enfermedades, y el causante de 
considerables niveles de muertes prematuras.84 

12. La implementación de la legislación vigente 
contribuirá a aumentar la esperanza de vida en un 
promedio de 2,3 meses en la UE entre 2010 y 2030, 
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una cifra que va de los 0,7 meses en Irlanda y Suecia a 
los 4,5 meses en Bulgaria. No obstante, la 
contaminación atmosférica seguirá superando los 
valores establecidos en las directrices de la OMS en el 
37% de las estaciones de medición de la calidad del 
aire de la UE.85

13. Las emisiones de gases de efecto invernadero 
seguirán aumentando en casi 30 GtC (gigatoneladas) 
anuales hasta el fin del S. XXI.86

14. En el marco del escenario de 8,5 RPC (trayectorias 
de concentración representativas) de gases de efecto 
invernadero, el mayor nivel de aumento de temperatura 
de la región paneuropea se dará en la Federación Rusa  
(+4,6ºC en la década de 2050), seguida de los países 
de Asia Central (+ 3,3 – 3,9°C) y de Europa Occidental y 
Centroeuropa  (+2,9 – 4,1ºC). 

Estos aumentos de temperatura se traducen en que, 
según las previsiones, las olas de calor se multiplicarán 
por 5-10.87

15. Si no se ponen en marcha más iniciativas relevantes 
después de 2030, a finales de este siglo la temperatura 
habrá aumentado en 3,5ºC, lo cual acarrea distintos 
riesgos relativos a la salud humana y de los 
ecosistemas, además de alteraciones económicas y 
sociales.88

16. Se prevé que, en 2030, la población de Europa 
Occidental y Central se reduzca en un 0,5%, sin tener 
en cuenta el reciente aumento del flujo migratorio; por el 
contrario, en el Cáucaso y Asia Central, la población se 
incrementará en casi el 13%. 

Por otro lado, se estima que la población de la 
Federación Rusa se reducirá en un 7,7%, si no se tiene 
en cuenta la llegada de migrantes de Asia Central y el 
Cáucaso, en cuyo caso la disminución sería de solo el 
2,8%.89  

85 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
86 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
87 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
88 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y 89  UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, 
Kenya. http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y
90 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. http://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y
91 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. http://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y
92 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. http://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y

17. En términos netos, la población de la región 
paneuropea parece mantenerse estable, aunque habría 
que reevaluarlo en caso de que el flujo de migrantes 
que llega al continente siga aumentando. Se prevé 
que entre 2013 y 2050 lleguen a Europa Occidental 2,4 
millones de migrantes al año.90

18. Los cambios estructurales, especialmente el 
incremento de hogares unipersonales en Europa 
Occidental y Central, pueden contrarrestar los efectos 
de la estabilización o reducción demográfica. Por lo 
tanto, a pesar de que la población se mantenga estable 
o se reduzca, es probable que el uso de los recursos se 
incremente.91

19. En 2030, la media de edad en Europa Occidental 
será de 45 años o más.92

20. En 2050, aproximadamente el 80% de la población 
europea vivirá en ciudades. En Asia Central y el 
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Cáucaso, el ratio de población urbana es inferior, pero 
está previsto que aumente en aproximadamente un 
55% para 2030 y en un 63% para 2050.93

21. Los impactos del cambio climático incrementarán 
la presión sobre los recursos naturales de la región, 
sobre todo en términos de disponibilidad de agua dulce 
y especialmente en Asia Central. Entre los efectos del 
cambio climático que según las previsiones afectarán a 
Europa Occidental y el centro de Europa se encuentran 
la intensificación de inundaciones, sequías e incendios 
forestales, así como fenómenos meteorológicos 
extremos y la proliferación de especies de plantas 
exóticas e invasivas. 

El aumento de las temperaturas tendrá 
consecuencias ecológicas inevitables como la 
desestabilización de los ecosistemas, la propagación de 

93 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. http://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y
93 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
94 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y
95 UNEP/UNECE 2016. GEO-6 Assessment for the pan-European region (rev. 1). United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7735/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y

la malaria y de otras enfermedades víricas y 
parasitarias transmitidas por vectores, así como de las 
tasas de proliferación bacteriana; todo ello pone en 
riesgo la salud humana y animal, en un momento en el 
que los antibióticos están perdiendo efectividad.94

22. Las últimas previsiones apuntan a que la población 
mundial alcanzará los 8.500 millones de personas en 
2030 lo cual, unido al incremento de los ingresos, hará 
que se incremente la demanda de recursos naturales y 
los impactos asociados a su uso. 

En la actualidad, el consumo de material  en Europa 
Occidental y Europa Central es de aproximadamente 
20 toneladas anuales por persona, mientras que en 
Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central es de 
aproximadamente 7,5 toneladas anuales por 
persona.95 




