
Cambio climático

¡Es hora de actuar!
Castilla y León



Las actividades humanas son fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero que actúan sobre la atmósfera provocando un calentamiento del 
planeta. Este fenómeno tiene consecuencias sobre el clima a escala regional 
y local, con los consiguientes impactos en la economía y en los ciudadanos. 

EL CAMBIO  
CLIMÁTICO

Escenarios de cambio climático 
en Castilla y León

Consecuencias del cambio 
climático en Castilla y León

En Castilla y León las modelizaciones 
del clima apuntan a los siguientes 
cambios para el año 2050 respecto
a la actualidad:

AUMENTO
temperatura

mínima
invernal

AUMENTO
temperatura 

máxima
estival

DISMINUCIÓN
precipitación

anual

calentamiento global, 
problema local

Pérdida 
de biodiversidad

Daños 
en los cultivos

Afección a la 
ganadería

Inundaciones

Incendios

Olas de calor

Sequía

Enfermedades



La acción internacional contra 
el cambio climático

Tus acciones cobran vida

La Conferencia de las Partes 
(COP), celebrada anualmente, es el 
órgano de decisión supremo de 
las Naciones Unidas, donde los 
países se comprometen a luchar 
contra el cambio climático.

Destaca la COP21 celebrada en París 
en 2015, en la que se alcanzó un 
acuerdo mundial para limitar el 
calentamiento global «muy por 
debajo» de 2 ºC. 

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en Castilla y León y España respecto al año base 1990 

Disminuir el uso de 
productos desechables 
o de un sólo uso

Limitar el uso 
del plástico

Reducir la basura y 
separar residuos

Reducir el consumo de 
productos reutilizando 

y reparando

Elegir productos 
sostenibles y respetuosos 

con el medio ambiente

Elegir alternativas 
de transporte menos 
contaminantes

Incluye la acción climática en tu día a día

Reducir el consumo 
de agua

Reducir el consumo de 
energía en el hogar

La COP25 se celebra en Madrid en diciembre de 2019, y representa una nueva 
fase para llegar a acuerdos más ambiciosos. 
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Tus acciones 
cobran vida

www.medioambiente.jcyl.es
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