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ABSTRACT
Climate change is already a reality, with growing consequences not only in nature, but also 
on the economy, quality of life and health of people. This is the reason why we must act: firstly, 
reducing the problem, avoiding the worst scenarios by means of the reduction of green house 
gases emissions (mitigation policies). Secondly, managing the effects of climate change by 
reducing our exposure to the impacts and minimizing the risks (adaptation policies).
The efforts are, and need to be, realised at global scale. But we also must transfer them 
to the European, state, regional, local and even individual level. In September 2002, the 
Andalusian Regional Government approved the Andalusian Strategy in the face of climate 
change, which was the first institutional initiative in Spain aimed at combining a series 
of actions and measures to fight climate change. This Strategy constituted the basis of the 
Andalusian Climate Action Plan (PAAC).
The Andalusian 2007–2012 Climate Action Plan: Mitigation Programme was adopted by 
agreement of the Junta de Andalucía Government Council on 5th June, 2007. It is the result 
of a common work of the Andalusia Government and it enjoy the consensus and support of 
40 researchers and experts from different climate change scientific disciplines. We hope that 
the PAAC application supposes a significant reduction of GHG emissions: specifically, we 
hope to reduce 4 millions tones in addition to the reduction included in every plan, policy or 
measure officially adopted that has any effect in atmospheric emissions. This is, in terms of 
GHG emissions per capita, Andalusian people would go from 8 tons of CO

2
-eq in 2004 to 6,5 

tons of CO
2
-eq in 2012.

Keywords: Andalusian Climate Action Plan (PAAC), mitigation policies, adaptation policies, 
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RESUMEN
El cambio climático ya es una realidad, con consecuencias crecientes no sólo en la naturaleza, 
sino también en la economía, en la calidad de vida y en la salud de las personas. Por eso 
debemos actuar: en primer lugar, reduciendo el problema, evitando los escenarios más 
negativos al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (políticas de mitigación). 
Segundo, gestionando las consecuencias del cambio climático, reduciendo nuestra exposición 
a sus impactos y minimizando los riesgos (políticas de adaptación).
Los esfuerzos son y tienen que ser globales. Pero también deben trasladarse a la escala 
europea, estatal, regional, local, e incluso individual. Andalucía fue la primera comunidad 
autónoma en definir una Estrategia propia ante el Cambio Climático, aprobada en septiembre 
de 2002, y que puso las bases del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC).
El Programa de Mitigación 2007/2012 del PAAC fue aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía el 5 de junio de 2007. Es el resultado del trabajo común de 
la Junta de Andalucía, y ha contado también con la supervisión y participación de un grupo 
de cuarenta expertos de distintos ámbitos y sectores sobre Cambio Climático Esperamos de 
la aplicación de este plan una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto 
invernadero: en particular, reducir 4 millones de toneladas de CO2

 equivalente adicionales 
a las previstas en otros planes estatales y autonómicos ya en marcha. Así, los andaluces 
pasaremos de emitir 8 toneladas por habitante y año en 2004 a 6,5 en 2012.
Palabras claves: Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), políticas de mitigación, 
políticas de adaptación, Andalucía, cambio climático
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INTRODUCCIÓN

El pasado 5 de junio el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía aprobaba el pro-
grama de mitigación del Plan Andaluz de 
Acción por el Clima. Andalucía confirma así 
su compromiso en la lucha contra el cambio 
climático, que comenzaba en septiembre de 
2002 siendo la primera comunidad autó-
noma en España en aprobar una estrategia 
propia para abordar el reto del cambio cli-
mático. De hecho, esta estrategia se adelan-
taba en dos años a las primeras acciones que 
desarrollaría el gobierno español para asu-
mir sus compromisos internacionales en la 
lucha contra el calentamiento global.
La comunidad internacional ya ha alcanzado 
un consenso sobre el hecho de que estamos 
viviendo un cambio climático originado por 
causas humanas. El Grupo Internacional de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 
en sus siglas en inglés), constituido en 
1988 por científicos designados por los 
Estados miembros de Naciones Unidas, está 
haciendo público durante 2007 su Cuarto 
Informe de Evaluación, que no deja lugar a 
dudas sobre la magnitud del problema al que 
nos enfrentamos: define como “inequívoco” 
el calentamiento global, da cuenta de las 
evidencias del mismo, como el incremento 
de la temperatura media del planeta en 0.74 
ºC en los últimos 100 años o la reducción de 
la superficie helada del Ártico en un 2,7 % 
por década.
No es la primera vez que en los millones de 
años de existencia de la Tierra se han produ-
cido cambios bruscos en el sistema climá-
tico; lo que caracteriza al cambio climático 
que estamos viviendo es que no puede ser 
explicado por factores naturales, sino que 
sus causas son humanas. Por la utilización 
de combustibles fósiles (7.200 millones de 
toneladas de dióxido de carbono anualmente 
entre 2000 y 2005 en todo el planeta), pero 
también por la deforestación y el cambio de 
uso del suelo (1.600 millones de toneladas 

de CO2
 al año), las emisiones de metano 

y óxido nitroso originados en la actividad 
ganadera y agrícola, o por la inadecuada 
gestión de los residuos, las emisiones de 
halocarbonos en procesos industriales...
En definitiva, estos factores han provocado 
cambios sustanciales en la composición de 
la atmósfera, haciendo que el dióxido de 
carbono pase de 280 partes por millón en la 
era preindustrial a 379 en 2005; el metano 
de 0,7 a 1,8 y el óxido nitroso de 0,27 á 0,32. 
El forzamiento radiativo de estos gases, que 
es una forma de medir el efecto invernadero 
como la variación de la energía por unidad 
de superficie en las capas bajas de la atmós-
fera, se ha incrementado en un 21,5 % desde 
1990, y los niveles de CO2 

en la atmósfera 
son hoy superiores a los registrados, al 
menos, en los últimos 600.000 años.
Estos cambios en el clima están teniendo 
consecuencias sobre los sistemas naturales, 
sociales y económicos: el grupo de trabajo de 
impactos del IPCC establecía en su informe 
de abril de 2007 que el 30 % de las espe-
cies están amenazadas de extinción por el 
cambio climático, incluso en escenarios no 
extremos. Millones de personas van a ver su 
supervivencia básica amenazada: entre 75 y 
250 millones de personas en África sufrirán 
de una mayor carencia de agua en una fecha 
tan temprana como 2020, y se prevé también 
la aparición de millones de personas despla-
zadas en Oceanía y Asia fundamentalmente 
por la elevación del nivel del mar. E incluso 
los hipotéticos “ganadores” con el cambio 
climático tendrán como correlato más per-
dedores, lo que incrementará la presión para 
definir mecanismos de redistribución glo-
bal: los incrementos proyectados de hasta 
el 20 % en las cosechas de cereales en el 
Asia Oriental se acompañarán de descensos 
de hasta el 30 % en el Sur de Asia, y las ven-
tajas de temperaturas más templadas en el 
norte de Europa se traducen en olas de calor, 
pérdidas de productividad agraria o mayor 
riesgo de incendios forestales en la Europa 
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mediterránea. Vamos a tener que definir 
de nuevo nuestros sistemas de solidaridad 
internacional, para ocuparnos ahora ya no 
sólo de refugiados políticos o económicos, 
sino también de refugiados climáticos.
El cambio climático no sólo supone una 
amenaza ambiental o social: también lo es 
económica. Ya se está comenzando a defi-
nir la contabilidad del cambio climático: el 
gobierno británico evaluaba los costes de la 
no acción contra el cambio climático entre 
un 5 % y un 20 % del PIB anual global. Por 
su parte, el coste de las medidas de mitiga-
ción, es decir, de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, se ha estimado 
por los más de 700 científicos que han par-
ticipado en el tercer grupo de trabajo del 
IPCC en un 0,12 % del PIB anual mundial 
para estabilizar la concentración de gases de 
efecto invernadero en unas 500 partes por 
millón de CO2

 equivalente. Es decir: la miti-
gación no es un coste, sino una inversión, 
que va a permitir fuertes ahorro de costes en 
el futuro, además de poner las bases para un 
desarrollo económico más sostenible, justo, 
eficiente y limpio.

ANDALUCÍA FRENTE AL 
CAMBIO  CLIMÁTICO

Andalucía fue la primera comunidad autó-
noma española en definir políticas con-
tra el cambio climático. En septiembre de 
2002 el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía aprobaba la Estrategia Andaluza 
ante el Cambio Climático (EACC), coin-
cidiendo con la Cumbre de Johannesburgo 
con la que se avanzaba en el progreso hacia 
el desarrollo sostenible global, abierto 
en la Cumbre de Río en 1992. Con dicha 
Estrategia, se coordinaban las políticas de 
seis consejerías para combatir el cambio 
climático.
Entre las medidas, destacaban las relativas 
a la promoción de las energías renovables y 
del ahorro y la eficiencia energética (con la 

aprobación del Plan Energético de Andalucía 
2003/2006), con el objetivo de conseguir 
que en 2010 el 15 % de las necesidades 
energéticas de nuestra comunidad se satis-
ficieran con fuentes renovables. Políticas 
de reforestación, de manejo ecológico en 
la agricultura, de fomento del transporte 
público, de mejora de la información sobre 
condiciones climáticas y sobre las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, así como 
de seguimiento de los impactos del cambio 
climático en la salud humana completaban 
dicha Estrategia. Las medidas supusieron en 
la evaluación realizada en 2005 un ahorro 
de 1.360.000 toneladas de CO2

 equivalente. 
Sin embargo, la evolución de las emisiones 
(un incremento desde los 37 millones de 
toneladas de CO

2
 equivalente en 1990 á 61,8 

en 2004) obligaba a marcarse objetivos más 
ambiciosos.
Por otro lado, la realidad científica y polí-
tica del cambio climático no ha hecho 
sino avanzar desde 2002. Hoy se da tanta 
importancia a la mitigación del cambio 
climático (reducir las emisiones de gases 
GEI y potenciar los sumideros naturales 
de carbono para evitar que el cambio cli-
mático presente llegue a niveles catastró-
ficos) como a la adaptación, es decir, a dar 
por hecho que el cambio climático se está 
produciendo, y que corresponde definir 
los ámbitos naturales, sociales y económi-
cos más vulnerables al mismo para definir 
medidas de adaptación reduciendo así los 
riesgos y costes. El Protocolo de Kioto 
es una realidad desde febrero de 2005, y 
se ha traducido en Europa en una política 
de comercio de derechos de emisiones de 
GEI, que limita éstas en grandes instala-
ciones (206 en Andalucía, que suponen 
unas emisiones de más de 32,3 millones de 
toneladas de CO2

 equivalente, aproxima-
damente el 55 % del total de emisiones en 
nuestra comunidad); más problemas para el 
control suponen los denominados “sectores 
difusos”: pequeñas fuentes (como los vehí-
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culos de motor, o el consumo de energía 
doméstico o en pequeñas industrias y ser-
vicios) que al agregarse son equivalentes 
prácticamente a las grandes fuentes fijas. 
Además, el crecimiento en estos sectores 
es superior a la media (un 94 % aumentan 
las emisiones en el transporte en carretera 
entre 1990 y 2004, más de 30 puntos sobre 
el crecimiento medio). Por último, la pre-
ocupación social sobre el cambio climático 
ha aumentado: mientras que en 2001 el 36,8 
% de los andaluces consideraban el cambio 
climático uno de los principales problemas 
ambientales en el planeta, en 2006 han sido 
el 43 %, como se puede ver en la Figura 1.

Por todo ello se ha elaborado el Plan de 
Acción por el Clima, con tres programas: 
el de mitigación (aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno del 5 de junio de 
2007), de adaptación y de comunicación y 
participación (actualmente en elaboración). 
Es necesario afrontar las políticas contra el 
cambio climático reduciendo las emisiones, 
ante el cambio climático adaptándonos para 

reducir los impactos, e incorporar en ello a 
la sociedad, a todas las administraciones, a 
la comunidad científica y a las empresas.

MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL PLAN 

ANDALUZ DE ACCIÓN POR 
EL CLIMA 2007/2012

En la elaboración de este programa han 
colaborado todas las Consejerías del 
Gobierno andaluz, y un Panel de Expertos 
en Cambio Climático: 40 científicos reco-
nocidos, convocados por el Presidente de 
la Junta de Andalucía para asesorar y hacer 

propuestas en “la batalla por el clima”.
Los objetivos del programa de mitigación 
del PAAC son los siguientes:
- Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de Andalucía. En valores per 
cápita, una reducción del 19 % de las emi-
siones de 2012 (6,5 toneladas de CO2

 equi-
valente por habitante y año) respecto de las 
de 2004 (8 toneladas).
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Figura 1. Preocupación social de los andaluces por temas mediaoambientales. Fuente: Ecobarómetro de Andalucía 
(IESA/Consejería de Medio Ambiente) 2001 y 2006.
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- Contribuir al cumplimiento de los obje-
tivos del Protocolo de Kioto para España. 
Las políticas aprobadas por el gobierno cen-
tral y acordadas con la Junta de Andalucía 
suponen reducir las emisiones en Andalucía 
en cinco millones de toneladas de CO

2
 

equivalente. Las 140 medidas adicionales 
del PAAC restarán otros cuatro millones de 
toneladas.
- Incrementar la capacidad de los sumide-
ros naturales en Andalucía.
- Desarrollar herramientas de análisis, 
conocimiento y gobernanza para actuar 
frente al cambio climático, en particular 
favoreciendo la implicación de ciudadanas 
y ciudadanos, pequeñas y medianas empre-
sas y administración local.
El diagnóstico de las emisiones en 
Andalucía nos muestra un perfil bas-
tante parecido al español en componentes 
(Figura 2), si bien algo inferior en valores 
per cápita (8 toneladas de CO2

 equivalente 
por habitante en Andalucía, frente a 9,9 en 
España y 13 en la UE-25). La transforma-
ción de energía, fundamentalmente para 
la generación de electricidad, es el primer 
responsable de las emisiones de GEI (31 
%), seguido del transporte (25 %) y de los 
procesos industriales (22 %). La agricultura 
supone aproximadamente un 8 %, los resi-

duos un 3 % y el resto de actividades, con 
porcentajes inferiores, concentra el 11 %.
Los escenarios de futuro, con proyeccio-
nes hasta 2012 (Figura 3), año final del 
Protocolo de Kioto, nos muestran que, de no 
tomar medidas, Andalucía superaría las 76 
millones de toneladas de CO2

 equivalente, 
un 107 % más que en 1990. El escenario de 
ahorro, a partir de las políticas consideradas 
por el Gobierno español, el nivel de emisio-
nes descendería hasta los 56,8 millones de 
toneladas de CO

2
 equivalente, y las medi-

das adicionales aprobadas en el programa 
de mitigación del PAAC reducirían el total 
a 52,8 millones.
El programa de mitigación del PAAC 
incluye 140 medidas de mitigación, ordena-
das en 12 áreas de intervención (ver Tabla 
1). La finalidad de este programa es hacer 
que la lucha contra el cambio climático no 
sea una política sectorial, sino que afecte al 
conjunto de políticas de gobierno, pues las 
emisiones GEI (y la captación por sumide-
ros naturales) dependen de cientos de activi-
dades. Queda por tanto más que justificado 
que la lucha contra el cambio climático sea 
una política de gobierno, y dirigida además 
a conseguir la coordinación y participación 
de otros agentes.

COMPARACIÓN DE EMISIONES PER CÁPITA 

AÑO 2004

tCO 2/hab

Figura 2. Emisiones de toneladas de CO
2 
equivalente por habitante en Andalucía en comparación con España y la 

Unión Europea.
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Gracias al programa de mitigación del 
PAAC, los planes territoriales y urbanís-
ticos deberán considerar su impacto en 
emisiones de GEI, y plantear medidas 
correctoras. Asimismo, en la construcción 
de viviendas se adoptarán principios de 
bioclimatismo y de utilización activa de 
zonas verdes para reducir las necesidades 
de iluminación y climatización.
Los centros de trabajo tendrán que definir 
planes de movilidad sostenible, los centros 
públicos facilitarán el acceso en bicicleta 
instalando aparcamientos y el parque móvil 
de la Junta y las flotas de vehículos públi-
cos se “ecologizarán” al sustituirse por 
híbridos y utilizar biocarburantes. Se pre-
miará a aquellos vehículos con alta ocupa-
ción, dándole paso prioritario frente a los 
ocupados por sólo una o dos personas, y 
los biocarburantes llegarán a las estaciones 
de servicio.
Habrá planes para reducir la generación 
de residuos, para multiplicar las tasas 
de reciclaje y para el aprovechamiento 
energético de los gases procedentes de la 
descomposición orgánica en vertederos.
Las grandes superficies comerciales estarán 
condicionadas a lograr unos mínimos 

de eficiencia energética y de movilidad 
sostenible, habrá planes específicos de 
apoyo al comercio local y se hará un 
uso masivo de energías renovables en 
instalaciones deportivas y equipamiento 
público.
La agricultura ecológica seguirá apo-
yándose, y se mejorarán sustancialmente 
prácticas agrarias para evitar emisiones 
innecesarias en el sector, potenciando 
por el contrario su capacidad para cap-
tar carbono de la atmósfera. Se utilizarán 
más energías renovables en instalaciones 
ganaderas, y se hará una gestión eficiente 
de los residuos agropecuarios.
Las ayudas a la industria dependerán de 
que se consigan reducciones significativas 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y se formará al personal para 
implantar buenas prácticas.
Las instalaciones públicas y dependientes 
de la Junta de Andalucía se someterán a 
auditorías energéticas, e implantarán planes 
de ahorro y eficiencia en su gestión de la 
energía. El certificado energético andaluz 
se implantará, y se sustituirán millones de 
bombillas incandescentes (e ineficientes) 
por bombillas de bajo consumo.

Figura 3. Representación Resumen de Escenarios de GEI. Andalucía. Periodo 1990–2012. Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos del Inventario de Emisiones de GEI de España del MMA sin considerar LULUCF.
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Se ayudará al sector de las energías 
renovables, pero no sólo para la generación 
eléctrica, sino también para usos finales: 
biocarburantes, climatización e incluso 
desalación de agua.
Andalucía aprovechará una de sus grandes 
riquezas, nuestro patrimonio natural, 
para fomentar su papel como sumidero 
de carbono, combatiendo la erosión, 
evitando los incendios y añadiendo miles 
de hectáreas forestales a las actuales.
Se apoyará la investigación sobre cambio 
climático, se facilitará la información 
disponible y habrá participación de todos 
los sectores en el seguimiento de las 

políticas frente al cambio climático, y se 
hará un gran esfuerzo en coordinación 
institucional, no sólo dentro de la Junta, 
sino también con otras administraciones 
(como la local y la estatal), incluso fuera 
de nuestras fronteras.
Éste es el reto que Andalucía se marcó 
en 2002, y que en 2007, con el Plan de 
Acción por el Clima, recibe un impulso 
definitivo. El cambio climático no es sólo 
una amenaza: es también una llamada 
al cambio en las formas de producir, de 
consumir, de gobernar, de participar, de 
investigar... y estamos a tiempo de superar 
la prueba. Ese es nuestro empeño.

ÁREA Medidas incluidas
Ordenación del territorio y vivienda 8

Movilidad y transporte 27
Residuos 8

Turismo, comercio y servicios públicos 9
Agricultura, Ganadería y Pesca 17

Procesos industriales 4
Ahorro y eficiencia energética 13

Energías renovables 8
Sumideros 8

Investigación 14
Comunicación, sensibilización y formación 10

Gobernanza 14

Tabla 1. Número de medidas incluidas en el programa de mitigación del PAAC según las doce áreas de 
intervención


