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Fenòmens extrems 
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Son segurs + 2˚C? 
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Solució? 
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James Hansen et al (2011) – The Case for Young People and Nature: A Path to a Healthy, Natural, Prosperous Future – Columbia 
University Earth Institute, New York –http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf - 15 autors 
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Solució? 

Kevin Anderson and Alice Bows (2011) - Beyond ‘dangerous’ climate change: emission scenarios for a new world - 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 369:20-44 doi:10.1098/rsta.2010.0290 - Published online: 
29/11/2010 - Tyndall Centre for Climate Change Research + School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering + School 
of Environmental Sciences and School of Development, University of East Anglia; Sustainable Consumption Institute, School 
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• “Hemos creado un problema existencial 
• Rehusamos obstinadamente hacerle frente 
• Hacemos todo lo posible por diferir la 

respuesta. Imponemos cargas a los demás 
• Confundimos conceptos, insistiendo en 

soluciones incrementales 
• ¿Qué tipo de gente haría algo así?” 





COP21: Equip intel·lectual 

1. Elitista, no popular 
2. No tipping points 
3. No naval, aviación, 

Pentágono, solo CO2 

4. Economicista, no físico 
(largo plazo no vale) 

5. Datos de partida 
6. Síntoma, no 

enfermedad 
7. Tratar un síntoma 

aisladamente 
– Político-jurídico 

– Todo està interrelacionado 

 

8. Pressió corporativa  
– Costat consum, desviar atenció 

– Curterminisme 

9. Actors 
• Països 

– USA + Xina 70% 
emissions 

• Alternatives 
– Per càpita 
– Per consum individual 

10. Reunió prèvia tots els 
caps 

• Acord com sigui (efecte Papa) 
• Immensa majoria no hi seran a 

2023 
• Tornaràn a casa i ... New Scientist 

07/10/2015 

 

 



Contenido Acuerdo de París 

• Muy por debajo 2, proseguir esfuerzos 1,5 ºC 

• Compromisos no vinculantes  

– 2,7 ºC 

– Pico lo antes possible (ja estancada) i reduir depressa 

– Primer balanç a 2023 – cada 5 anys 

– Moving targets 

• Neutralitat segona meitat: tecnologia 

• No responsabilitat , no equity [Xercavins] 

• Permís per a seguir emitint 

• Fons verd no se sap d’on surt 

 



Acord de Paris (1) 

• “Artículo 2 1. El presente Acuerdo, al mejorar la 
aplicación de la Convención, incluido el logro de su 
objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial 
a la amenaza del cambio climático, en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza, y para ello: a) Mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático; ” 



Acord de Paris (2) 

• Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la 
temperatura que se establece en el artículo 2, las Partes se 
proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes 
posible, teniendo presente que los países en desarrollo 
tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento 
reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de conformidad con la mejor información 
científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las 
emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción 
antropógena por los sumideros en la segunda mitad del 
siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza. ” 



Acord de Paris (3) 

• … y observando también la importancia que 
tiene para algunos del concepto de “justicia 
climática”, al adoptar medidas para hacer 
frente al cambio climático … ” 

• Conviene en que el artículo 8 del Acuerdo no 
implica ni da lugar a ninguna forma de 
responsabilidad jurídica o indemnización ” 
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