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Primero, algo de ciencia







Observatorio de Mauna Loa, Hawaï
Concentración mensual media de dióxido de carbono
Programa Scripps CO2. Última actualización: 31 de mayo de 2010. Archivada el 8 de junio. 
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Junto a 1998, el año más caluroso
desde el inicio de la elaboración de 

estadísticas.



Programa de acción mundial para la protección del entorno marino contra la contaminación
provocada por las actividades terrestres – Temperatura de los océanos
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La aduana y el Protocolo de Montreal



ATENUACIÓN

ADAPTACIÓN



La aduana y la atenuación

• Arancel aplicado al carbono en la importación (a las 
mercancías)
• Arancel aplicado al carbono en la importación (a los 
procedimientos)

Llamado también Ajuste de los impuestos fronterizos sobre el 
carbono o impuesto sobre el carbono incorporado

• Facilitación de los intercambios cuando se utilice
energía con escasa concentración de carbono
• Un circuito verde Verde
• Clasificación de las mercancías
• Lucha contra el fraude



La aduana y la adaptación

• Envíos de ayuda humanitaria

• Relanzamiento del comercio

• Contracción del comercio internacional



Número anual de estragos

Catástrofes (total)

Terremotos

Terremotos

Terremotos y catástrofes
climáticas

Inundaciones

Se entiende por catástrofe: 
sequías, terremotos, 
temperaturas extremas, 
inundaciones, plagas de 
insectos, corrimiento de 
terrenos, erupciones
volcánicas, tsunamis, 
incendios de vegetación, 
huracanes, ciclones, 
tornados.

Evolución del número
de estragos señalados

El aumento del número de catástrofes
señaladas se debe probablemente a la 
mejora significativa del acceso a la 
información, así como al crecimiento
demográfico; no obstante, el número de 
inundaciones y de ciclones registrado ha 
aumentado con relación a los terremotos.  La 
cuestión es : ¿de qué modo el calentamiento
climático ejerce influencia en las catástrofes
naturales?

Ciclones



¿Cambio climático?
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