
En detalle

Los hechos
Una breve introducción
Para que cualquiera de los hechos que se exponen a continuación 
tenga sentido, necesitamos una breve introducción sobre el cambio 
climático. 

Comencemos con los gases de efecto invernadero. Son gases que 
existen en la atmósfera y entre ellos se encuentran el dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados. Estos gases tienen 
su origen en actividades tanto humanas como naturales y tienen la 
característica particular de absorber calor y dejarlo atrapado en la 
atmósfera. Esto provoca un aumento de la temperatura de la Tierra. 
La magnitud de este incremento depende de cuántos de estos gases 
se emitan, cuánto tiempo permanezcan allí arriba y cuánto calor 
absorban. 

La actividad humana de los últimos siglos ha producido emisiones 
bastante por encima de lo normal. Como resultado de ello la Tierra 
se está calentando hasta niveles sin precedentes, y esto es a lo que 
se llama calentamiento global. El principal (pero no único) culpable 
es el dióxido de carbono generado por actividades humanas que 
permanece en la atmósfera prácticamente para siempre. Este es el 
motivo por el que las emisiones se acumulan: cuantas más emitamos, 
más habrá allí arriba provocando un mayor calentamiento global. 

Este calentamiento está provocando que el clima cambie. Los análisis 
científicos han demostrado cómo ello se vincula con una mayor 
probabilidad de inclemencias meteorológicas extremas, menor acceso 
al agua, desplazamiento de poblaciones y pérdida de biodiversidad, 
por citar solo unos pocos problemas. La lista es aterradoramente 
larga. 

Como (los humanos) seguimos emitiendo gases de efecto 
invernadero, se siguen acumulando en la atmósfera calentando el 
planeta cada vez más, lo que significa que el cambio climático y sus 
efectos solo empeorarán y serán más frecuentes. En algún momento 
(que no sabemos exactamente cuándo llegará) las emisiones de 
nuestras actividades desbaratarán el equilibrio del medio ambiente 
de un modo devastador e irreversible (la importancia de esto último 
nunca se subrayará lo suficiente). 

Se ha estimado que podemos evitarlo si conseguimos mantener el 
aumento de la temperatura media mundial en 1,5 grados Celsius por 
debajo de los niveles preindustriales (que se usan universalmente como 
la base de referencia y casi siempre significan temperaturas en 1850-
1900; Fuente: BBC). Podríamos lograrlo reduciendo las emisiones a cero 
en torno a 2050 (Fuente: IPCC). 

El cambio climático es real y está marcado por 
unas emisiones de gases de efecto invernadero 
récord y en aumento. El principal responable 
es la actividad humana. Las repercusiones 
del calentamiento global se están haciendo 
incómodamente patentes. Todos los años, 
cada vez más gente de todo el planeta sufre 
sus efectos con inclemencias meteorológicas 
extremas recurrentes que causan daños 
materiales y personales y desplazan 
poblaciones. 

La buena noticia es que estamos lo 
suficientemente concienciados como para que 
Greta Thunberg se haya convertido en alguien 
inmediatamente reconocible en todo el mundo. 
La mala es que no estamos lo suficientemente 
asustados. A pesar de todas las medidas 
políticas de las últimas décadas, las emisiones 
de gases de efecto invernadero siguen 
creciendo y el planeta se sigue calentando.

Quizás la clave resida en aprender sobre el 
cambio climático. Muchos de nosotros hemos 
oído hablar del calentamiento global y sus 
efectos pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre 
la forma en que la actividad humana daña el 
medio ambiente? 

Este artículo recopila algunos hechos sobre 
el cambio climático que nos pueden ayudar 
a comprender mejor el cambio climático y 
el papel que desempeñan las actividades 
humanas. También plantea algunas sugerencias 
sobre las medidas que podemos tomar como 
individuos para gestionar nuestra huella de 
carbono y explica qué está haciendo Schroders 
como inversor y como compañía.

Algunas partes del artículo pueden resultar 
aterradoras, ¡pero tenemos que dejar de mirar 
para otro lado!
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 Ȃ La escasez de agua, malas cosechas, subida del nivel del mar y 
marejadas ciclónicas provocadas por el cambio climático podrían 
desplazar a más de 140 millones de personas en 2050 en tres 
regiones del mundo densamente pobladas: África subsahariana, 
sur de Asia y América Latina (Fuente: Banco Mundial). Se estima 
que, de media, cada año de la década pasada (2010-2019) ya ha 
habido 23,1 millones de personas desplazadas debido a fenómenos 
meteorológicos (Fuente: Organización Meteorológica Mundial).

 Ȃ Se tiende a pensar que los conflictos son el principal motor de los 
desplazamientos de personas (Fuente: Ipsos). Sin embargo, en 
el primer semestre de 2020 dos tercios de los desplazamientos 
de población en todo el mundo se produjeron debido al cambio 
climático (Fuente: Centro de Seguimiento de Desplazamientos 
Internos).

 Ȃ La diferencia entre 1,5 y 2 grados Celsius es descomunal. En el 
escenario de una subida de 1,5 grados (Fuente: IPCC):

 Ȃ La subida media en el nivel del mar al final del siglo XXI sería de 
alrededor de 0,10 metros menor, afectando a 10,4 millones de 
personas menos que en el escenario de una subida de 2 grados

 Ȃ La proporción de pájaros, animales y plantas que se prevé 
que quedarían geográficamente dislocados debido al 
cambio climático sería la mitad que la de un escenario de 2 
grados (aunque seguiría siendo sustancial, con un 4% de los 
vertebrados y un 8% de las plantas)

 Ȃ Se estima que el área de permafrost que se descongelará será 
en torno a 1,5 y 2,5 millones de kilómetros cuadrados menor 
(más adelante hablamos más del permafrost)

 Ȃ La proporción de la población expuesta a escasez de agua 
debido al cambio climático sería la mitad, y en las áreas 
urbanas de la Tierra 61 millones de personas menos quedarían 
expuestas a sequías graves

 Ȃ Aun así habría cambios profundos. Por ejemplo, la mayoría 
(70–90%) de los arrecifes de coral tropicales que existen en la 
actualidad desaparecerían

 Ȃ El mundo se dirige a una subida de 3,6 grados en la temperatura 
media mundial, casi dos veces y media el límite superior. La 
buena noticia es que hace casi cuatro años Schroders estimó que 
serían 4,1 grados, así que al menos la trayectoria está orientada 
en la dirección correcta (Fuente: Panel de Evolución del Clima de 
Schroders). 

El hielo del mar Ártico se está derritiendo rápidamente

Extensión media mensual del hielo del mar Ártico cada 
septiembre (1979-2020)

Pérdida en el volumen de hielo del mar Ártico (1970-2020)

Así es: reducir las emisiones no será suficiente, hay que dejarlas en cero. 
Como esto es prácticamente imposible, el objetivo es en realidad el 
cero “neto”. Podríamos lograrlo reduciendo las emisiones a un mínimo 
absoluto y encontrando formas de contrarrestarlas (en ocasiones, con la 
retirada directa de gases de efecto invernadero de la atmósfera). 

La naturaleza acumulativa de los gases de efecto invernadero significa 
otra cosa: el calentamiento previsto para las próximas décadas no 
tiene marcha atrás. Cualquier medida de mitigación que adoptemos 
solo afectará a las previsiones de temperatura para la segunda mitad 
de este siglo. 

Tras haber presentado la cuestión en muy pocas palabras, 
comenzamos nuestra lista (en ocasiones aterradora) de hechos sobre 
el medio ambiente y el cambio climático.

Acerca del cambio climático
 Ȃ En 2020 la temperatura media mundial ya ha alcanzado un nivel 
aproximado de entre 1,1 y 1,3 grados Celsius por encima de los 
niveles preindustriales. El período 2015-2020 fue lo seis años más 
calurosos desde que hay registros, y la década de 2011-2020 fue 
la más calurosa desde que hay registros (Fuente: Organización 
Meteorológica Mundial).

 Ȃ El hielo del mar Ártico se está derritiendo rápidamente. En general, 
el hielo del mar Ártico alcanza su mínimo cada septiembre, y 
este mínimo está descendiendo a un ritmo del 13,1% por década 
(Fuente: NASA). Desgraciadamente, no se trata solo del mínimo. 
La extensión del hielo del mar Ártico se está reduciendo en 
todas las épocas del año, y la ilustración de este fenómeno se ha 
denominado “espiral de muerte del Ártico” – véase el siguiente 
gráfico de la derecha (Fuente: Arctic Death Spiral).

 Ȃ Si el calentamiento global sigue creciendo al mismo ritmo 
(exponencial), los niveles medios globales del mar podrían subir 
hasta 1,1 metros en 2100 (Fuente: IPCC) y 0,5 metros en 2050 para 
más de 570 ciudades costeras. Esto podría poner en peligro a 
más de 800 millones de personas y suponer un coste económico 
de 1 billón de dólares (Fuente: C40 Cities). Las ciudades situadas 
en deltas como Dhaka, Guangzhou, Ho Chi Minh, Hong Kong, 
Manila, Melbourne, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Róterdam, 
Tokio y Venecia, hogar de más de 340 millones de personas, son 
especialmente vulnerables (Fuente: Foro Económico Mundial). 

Fuente: NASA. Fuente: Arctic Death Spiral. Accedido en abril de 2021.
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/19/climate-change-could-force-over-140-million-to-migrate-within-countries-by-2050-world-bank-report
World Meteorological Organization
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-04/Environmental%20Perils%20of%20Perception%202021_0.pdf
https://www.internal-displacement.org/publications/internal-displacement-2020-mid-year-update
https://www.internal-displacement.org/publications/internal-displacement-2020-mid-year-update
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/
https://www.schroders.com/en/sustainability/corporate-responsibility/sustainability/climate-progress-dashboard/
https://www.schroders.com/en/sustainability/corporate-responsibility/sustainability/climate-progress-dashboard/
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10618
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10618
https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/
https://www.arcticdeathspiral.org/
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-4-sea-level-rise-and-implications-for-low-lying-islands-coasts-and-communities/
https://www.c40.org/other/the-future-we-don-t-want-staying-afloat-the-urban-response-to-sea-level-rise
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-world-s-coastal-cities-are-going-under-here-is-how-some-are-fighting-back/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/
https://www.arcticdeathspiral.org/


Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero
 Ȃ El dióxido de carbono en la atmósfera producto de las actividades 
humanas ha subido un 48% a lo largo del período de 171 años 
entre 1850 y 2020. Es una cifra mayor que la variación producida 
naturalmente durante el período de 20.000 años desde el Último 
Máximo Glacial hasta 1850 (Fuente: NASA).

 Ȃ ¿Quiénes son los principales “culpables de las emisiones”? Hay 
dos formas de enfocar esta cuestión. La primera es un análisis por 
sector. Gran parte de los gases de efecto invernadero emitidos 
guardan relación con el uso de energía en industria (24,2%), 
agricultura, silvicultura y explotación del suelo (18,4%), uso de 
energía en edificios (17,5%) y transporte (16,2%). En general, la 
producción de energía es responsable del 87% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero globales (Fuente: Our World in Data). 
La otra es un análisis por actividades humanas: fabricar cosas 
(31%), enchufarlas (27%), cultivar cosas (19%), desplazarse (16%) y 
mantenerse caliente y fresco (7%) (Fuente: Bill Gates, How to avoid 
a climate disaster, 2021).

 Ȃ Los mayores emisores por región son: China (26%), los Estados 
Unidos (13%), UE-27 (7,8%), la India (6,7%) y Rusia (5,3%). Los 10 
países más emisores suponen más de dos tercios de las emisiones 
globales, más del 50% de la población mundial y casi el 60% del PIB 
del planeta (Fuente: Instituto de Recursos Mundiales).

 Ȃ Los confinamientos y las prohibiciones de viajar que ha impuesto el 
Covid han cambiado la situación: en 2020 las emisiones de carbono 
relacionadas con la energía global cayeron un 5,8%, lo que supone 
el mayor descenso anual desde la 2ª Guerra Mundial (Fuente: 
Agencia Internacional de la Energía). Desgraciadamente, es 
probable que solo sea algo puntual y, a pesar de la caída en 2020, 
la concentración de gases de efecto invernadero alcanza ahora 
niveles récord (Fuente: Organización Meteorológica Mundial).

 Ȃ La última vez que hubo tanto dióxido de carbono en la atmósfera 
de la Tierra fue hace unos 3,6 millones de años (el período cálido 
del plioceno medio, que suele usarse para analizar cambios 
climáticos) (Fuente: Organismo Nacional para el Estudio de los 
Océanos y la Atmósfera de los Estados Unidos). 

Observatorio del Progreso de la Lucha contra el Cambio Climático de Schroders

Fuente: Cálculo de Schroders a partir de información procedente de varias fuentes. Véase este enlace para conocer más detalles. Datos actualizados al cierre de marzo de 2021
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https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors
https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10618
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https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2742/Despite-pandemic-shutdowns-carbon-dioxide-and-methane-surged-in-2020
https://www.schroders.com/en/insights/economics/climate-progress-dashboard-marking-progress-one-year-on/
https://ourworldindata.org/emissions-by-sector


Nuestro uso de combustibles fósiles
 Ȃ La investigación científica ha establecido que las emisiones de 
nuestra quema de combustibles fósiles es la principal causa del 
cambio climático provocado por el ser humano. El motivo por el 
que dependemos tanto de los combustibles fósiles es que, como no 
se tiene en cuenta el coste del cambio climático, resultan baratos 
y producen enormes cantidades de energía fiable. Un galón de 
gasolina produce la misma energía que 130 cartuchos de dinamita 
(Fuente: Bill Gates, How to avoid a climate disaster, 2021). 

 Ȃ En lo tocante a emisiones, no hay nada peor que el carbón: una 
pequeña mina de carbón equivale aproximadamente a la huella 
de carbono anual de 650.000 personas (Fuente: Mike Berners-Lee, 
How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ Necesitaríamos dejar en el suelo el 84% de los combustibles fósiles 
que quedan para cumplir el objetivo de los 1,5 grados, una cifra 
que se reduciría al 59% para cumplir el objetivo de los 2 grados. 
En un escenario de 3 grados solo dejaríamos sin tocar el 4% de los 
combustibles fósiles que quedan (Fuente: Financial Times).

 Ȃ Habida cuenta de nuestros actuales niveles de consumo de 
petróleo y las reservas mundiales conocidas, al mundo le quedan 
unos 47 años de petróleo (Fuente: Worldometer).

Nuestro uso de renovables
 Ȃ Más del 80% de toda la nueva capacidad eléctrica añadida el último 
año fue renovable, suponiendo las energías solar y eólica el 91% 
de las nuevas renovables (Fuente: Agencia Internacional de las 
Energías Renovables). Como resultado, se espera que la cuota de 
las renovables en la generación de electricidad alcance el 30% en 
2021. Se estima que en 2021 China supondrá alrededor de la mitad 
del incremento global en la generación de electricidad renovable 
(Fuente: Agencia Internacional de la Energía).

 Ȃ En 2050, el mundo necesitará por lo menos doblar la longitud 
del tendido eléctrico y los transformadores para permitir el 
crecimiento de las renovables, ya que de otro modo las centrales 
eólicas y solares resultarían inútiles al no poder volcar su energía 
en la red. De media, se pierde en la red entre un 5% y un 10% de 
toda la electricidad producida debido a sistemas de distribución 
ineficientes (Fuente: Schroders).

 Ȃ Las energías solar y eólica requieren un espacio sustancial para 
producir energía. Los combustibles fósiles y la energía nuclear 
tienen al menos 100 veces más densidad de potencia (generación 
de energía por metro cuadrado) que la energía solar y 500 veces 
más que la energía eólica (Fuente: Bill Gates, How to avoid a climate 
disaster, 2021).

Nuestras emisiones de metano
 Ȃ Una vez emitido, el metano permanece en la atmósfera 
alrededor de nueve años, pero tiene un efecto de calentamiento 
sustancialmente superior al del dióxido de carbono. Si se hace 
una media de 20 años, el potencial de calentamiento del metano 
es 86 veces superior al del dióxido de carbono. A lo largo de 100 
años, un kilogramo de metano tiene un impacto de calentamiento 
aproximadamente 28 veces mayor que el de un kilogramo de 
dióxido de carbono (Fuente: The Conversation).

 Ȃ A pesar de su vida relativamente corta en la atmósfera, las 
emisiones de metano han provocado hasta ahora entre el 23% y el 
40% de todo el calentamiento (Fuente: Our World in Data).

 Ȃ Hay mucho metano atrapado en el permafrost del Ártico, lo 
que implica un círculo vicioso: las emisiones de metano causan 
calentamiento global que provoca que el Ártico se derrita, lo que 
libera más metano, etc. (Fuente: Schroders). En ocasiones a esto se 
le denomina “rebote del metano”. 

 Ȃ Actualmente, los principales emisores de metano son la agricultura 
y la ganadería, seguidos por los residuos (incluidos residuos de 
alimentos, quema de residuos, tratamiento de aguas residuales, 
etc.) (Fuente: McKinsey).

Nuestro uso de energía
 Ȃ Una persona media gasta alrededor de 59 kilovatios-hora 
cada día, lo que en términos de energía se corresponde con 
aproximadamente 6 litros de combustible (suficiente para que un 
coche recorra unos 110 km) o comida suficiente (valor calorífico) 
para 22 personas durante un día (Fuente: Mike Berners-Lee, There 
is no planet B, 2019).

 Ȃ Usamos tres veces más energía que hace 59 años. El desarrollo de 
nuevas fuentes de energía se ha sumado a nuestro uso de energía 
en lugar de sustituir a la antiguas (Fuente: Mike Berners-Lee, There 
is no planet B, 2019).

 Ȃ En 2020 el 83% del consumo de energía global procedió de 
combustibles fósiles, un tercio de los cuales fue el carbón (Fuente: 
Schroders – véase el siguiente gráfico).

Demanda de energía por fuente de energía (TWh) Porcentaje del consumo energético global (previsión tras 2020)

Fuente: IEA, IRENA, BNEF, SEIA, Schroders. Datos de 1800 a 2017. Fuente: IEA, IRENA, BNEF, SEIA, Schroders. Información a 31 de diciembre de 2020.
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https://www.ft.com/content/95efca74-4299-11ea-a43a-c4b328d9061c
https://www.worldometers.info/oil/
https://irena.org/newsroom/pressreleases/2021/Apr/World-Adds-Record-New-Renewable-Energy-Capacity-in-2020
https://irena.org/newsroom/pressreleases/2021/Apr/World-Adds-Record-New-Renewable-Energy-Capacity-in-2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021
https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/insights/markets/why-the-energy-transition-is-about-more-than-generating-clean-power/
https://theconversation.com/emissions-of-methane-a-greenhouse-gas-far-more-potent-than-carbon-dioxide-are-rising-dangerously-142522
https://ourworldindata.org/carbon-footprint-food-methane
https://www.schroders.com/en/insights/economics/on-thin-ice-the-danger-posed-by-thawing-permafrost-and-how-businesses-need-to-prepare/
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-math-what-a-1-point-5-degree-pathway-would-take


 Ȃ Con la tecnología existente, la energía nuclear sigue siendo la única 
fuente de energía libre de carbono que puede ofrecer energía 
fiable sin interrupciones. Supone el 10% de la electricidad mundial 
en comparación con el 62% de los combustibles fósiles (Fuente: Bill 
Gates, How to avoid a climate disaster, 2021). 

 Ȃ Cada parcela de tierra que usamos para biocombustible implica 
que hay menos suelo disponible para cultivar alimentos. El trigo 
que se requiere para que un Toyota Corolla de bioetanol recorra 1,1 
millas podría alimentar a una persona durante un día (Fuente: Mike 
Berners-Lee, There is no planet B, 2019).

Nuestro transporte
 Ȃ Todo el sector del transporte es responsable de aproximadamente 
un 16,2% de los gases de efecto invernadero globales, por detrás 
de la agricultura y la energía que usamos para dar potencia 
y calentar nuestros edificios. El transporte por carretera y la 
aviación suponen el 11,9% y el 1,9% de las emisiones globales, 
respectivamente. Si nos centramos específicamente en el 
transporte de pasajeros, las emisiones son del 7,1% y del 1,5% 
del transporte por carretera y la aviación, respectivamente. Por lo 
tanto, el uso humano de coches tiene una huella de carbono casi 
cinco veces mayor que la de los vuelos (Fuente: Our World in Data). 

 Ȃ Un recorrido en coche cuando hay atasco puede suponer tres veces 
más emisiones que el mismo recorrido con la carretera despejada 
(Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ Las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron los tres 
millones en 2020; un aumento de más del 40% en comparación 
con 2019. El 46% de las ventas se dieron en Europa, el 39% en 
China y el 12% en Norteamérica (Fuente: McKinsey). Pero incluso 
si todos los coches nuevos fueran eléctricos a partir de ahora, 
todavía tardaríamos 15-20 años en sustituir la flota de coches con 
combustibles fósiles del mundo (Fuente: Foro Económico Mundial). 

 Ȃ A las bicicletas se les pueden atribuir emisiones 30 veces más 
bajas que conducir un coche impulsado por combustibles fósiles, y 
alrededor de 10 veces más bajas que conducir un vehículo eléctrico. 
(Fuente: The Conversation).

 Ȃ Estrictamente hablando, la huella de carbono de las bicicletas 
depende de lo que comamos con el fin de generar la energía para 
pedalear. Obtener la energía de hamburguesas tiene una huella 
de carbono casi 8 veces mayor que obtener la energía de plátanos 
(Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020). Más 
adelante trataremos con más detalle nuestros hábitos alimenticios.

Nuestro uso de plástico
Los tres principales culpables de la huella de carbono manufacturera 
son el acero, el cemento y el plástico. Producir una tonelada de acero 
y una tonelada de cemento supone alrededor de 1,8 y 1 toneladas 
de dióxido de carbono, respectivamente. Este es el motivo por el que 
el acero y el cemento suponen un 8% y un 4,5% de las emisiones 
mundiales de dióxido de carbono. El principal inconveniente del 
plástico es lo que más valoramos de él: no se degrada. Por tanto, es 
una de las principales fuentes de contaminación medioambiental 
(Fuentes: Bill Gates, How to avoid a climate disaster, 2021; Mike 
Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ Si los humanos no cambiamos nuestros hábitos, se prevé que 
entre 2016 y 2040 la generación de residuos plásticos se doble, 
los vertidos de plástico al océano se tripliquen y que los plásticos 
presentes en el océano se cuadrupliquen. Si en 2040 se cumplieran 
todos los compromisos públicos e industriales existentes, tan solo 
conseguiremos reducir los flujos de plástico hacia el océano en un 
7% (Fuente: Pew Trust).

 Ȃ Si todo el plástico que hemos desechado en el mundo fuera film 
transparente, podríamos envolver todo el planeta una vez y media 
con él (Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ La contaminación de los mares por plásticos ya afecta a más de 800 
especies (Fuente: Pew Trust). 

 Ȃ La insuficiente recogida en áreas rurales ha supuesto el 45% 
de los vertidos de plástico al océano de la actualidad. En 2040, 
aproximadamente 4.000 millones de personas tendrán que estar 
conectadas a servicios de recogida, lo que significa conectar a unas 
500.000 personas al día, todos los días, hasta 2040 (Fuente: Pew 
Trust).

 Ȃ Los plásticos que terminan en nuestros mares y océanos proceden 
en su mayor medida de embalajes flexibles, como film transparente 
y bolsas de plástico (46% de los vertidos), plásticos multicapa 
como envases para bebidas y pañales (26%) y microplásticos (11%) 
(Fuente: Pew Trust). 

 Ȃ Una persona media podría estar ingiriendo 5 gramos de plástico 
cada semana, el equivalente a toda una tarjeta de crédito. La 
principal fuente de la ingestión de plásticos es el agua potable 
(Fuente: WWF).

Contextualización de las emisiones de la aviación

Fuente: Our World in Data. Datos de emisiones de 2016.
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Nuestro consumo de comida
 Ȃ La proteína vacuna y de corderos genera 10 veces más 
emisiones que la avicultura y la pesca y 30 veces más 
emisiones que las legumbres (Fuente: McKinsey).

 Ȃ El metano vacuno tiene el mismo efecto de 
calentamiento que 2.000 millones de toneladas de 
dióxido de carbono y supone alrededor del 4% de las 
emisiones globales (Fuente: Bill Gates, How to avoid a 
climate disaster, 2021).

 Ȃ Una porción de queso cheddar (250 g) equivale a 10 kg 
de zanahorias en términos de emisiones generadas. 
(Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 
2020).

 Ȃ Producir carne y lácteos nos exige producir más 
comida. Un pollo necesita comer dos calorías de 
alimento para darnos una caloría de ave. Un cerdo 
come el triple de las calorías que obtenemos cuando 
nos lo comemos. Y las vacas necesitan seis calorías 
de alimentos por cada caloría que obtenemos cuando 
comemos carne de vacuno (Fuente: Bill Gates, How to 
avoid a climate disaster, 2021).

 Ȃ El chocolate tiene casi la misma huella de carbono que 
la carne de vacuno (en cuanto a lácteos). El problema 
con el chocolate es que contiene algunos ingredientes 
perjudiciales para el medio ambiente, como lácteos, 
cacao, azúcar y aceite de palma. Y el impacto por 
usar el suelo para cultivar cacao es el factor individual 
más importante para la huella del chocolate (Fuente: 
Schroders).

 Ȃ Un litro de zumo de naranja tiene una huella de 
carbono similar a más de 6 kg de naranjas debido a las 
emisiones adicionales procedentes del procesamiento, 
pasteurización, refrigeración y la huella del envase 
(Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 
2020).

 Ȃ Cada segundo se pierden o desperdician unos seis 
camiones de basura llenos de alimentos comestibles 
(Fuente: Fundación Ellen MacArthur). Esto se 
corresponde con aproximadamente el 25% de las 
calorías que el mundo produce (Fuente: Our world in 
data).

 Ȃ Cuando los alimentos desperdiciados se pudren, 
producen metano suficiente para provocar el mismo 
calentamiento que 3.300 millones de toneladas de 
dióxido de carbono cada año (Fuente: Bill Gates, How 
to avoid a climate disaster, 2021). Es más o menos el 
triple de emisiones de gases de efecto invernadero que 
el sector de la aviación (Fuente: Our world in data).

 Ȃ Los patrones de consumo de los países del G7 
provocan de media la pérdida de 3,9 árboles por 
persona y año. El consumo de chocolate en el Reino 
Unido y Alemania puede impulsar la deforestación en 
Costa de Marfil y Ghana. La demanda de vacuno y soja 
en los EE. UU., la UE y China provoca deforestación 
en Brasil. Beber café en los EE. UU., Alemania e Italia 
provoca deforestación en el centro de Vietnam. La 
demanda de madera en China, Corea del Sur y Japón 
causa deforestación en el norte de Vietnam (Fuente: 
Hoang y Kanemoto, Mapping the deforestation 
footprint of nations reveals growing threat to tropical 
forests). 

 Ȃ La deforestación supone alrededor del 30% de todas 
las emisiones relacionadas con la agricultura (Fuente: 
Bill Gates, How to avoid a climate disaster, 2021). Una 
hectárea (aproximadamente un campo de rugby) 
deforestada supone emisiones equivalentes a conducir 
un coche 50-100 veces alrededor de la Tierra (Fuente: 
Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

Alimentos: gases de efecto invernadero a lo largo de la cadena de suministro

Fuente: Our World In Data, enero de 2020. Fuente de los datos: Reducing food’s environmental 
impacts through producers and consumers, Science, Poore, J. y Nemecek, T, 2018. 
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Nuestro impacto sobre la biodiversidad
 Ȃ La población mundial (7.600 millones) solo representa el 0,01% de 
todos los seres vivos por peso, pero las actividades humanas han 
llegado a provocar la pérdida del 83% de toda la fauna salvaje y 
la mitad de todas las especies de flora (Fuente: Foro Económico 
Mundial).

 Ȃ 1 de cada 8 especies está en peligro de extinción, en muchos casos 
en unas décadas (Fuente: Naciones Unidas).

 Ȃ La actividad humana ha cambiado significativamente el 75% del 
medio ambiente en tierra firme y alrededor del 66% del medio 
ambiente marino. Más de un tercio de la superficie terrestre del 
mundo y casi el 75% de los recursos de agua dulce se dedican ahora a 
la producción agrícola o ganadera (Fuente: Naciones Unidas).

 Ȃ Solo el 2% - 3% de la superficie terrestre de la Tierra puede 
considerarse ecológicamente intacta (Fuente: Foro Económico 
Mundial).

 Ȃ La pérdida de biodiversidad es una mala noticia para la salud humana 
por lo que implica: dieta menos rica y diversa, más enfermedades 
a medida que las actividades humanas invaden el mundo natural, 
menos ingredientes naturales que sirven como base para productos 
farmacéuticos y menos defensas frente a desastres naturales como 
inundaciones (Fuente: Foro Económico Mundial). Nuestro uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones
 Ȃ Nuestro uso de teléfonos, ordenadores, tabletas, TV, redes e 
incluso criptomonedas supone alrededor del 2,5% de las emisiones 
globales (Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ Un portátil nuevo tiene la huella de un vuelo entre Londres y 
Roma, pero su uso produce bajas emisiones de carbono. Una 
videollamada también tiene pocas emisiones, pero puede ahorrar 
emisiones al reducir los viajes de la gente para acudir a un mismo 
lugar (Fuente: Mike Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ Gran parte de las emisiones de un teléfono inteligente proceden 
de su manufactura y transporte. Usar un teléfono inteligente es 
una actividad con bajas emisiones: habría que usar un teléfono 
inteligente durante unos 34 años para que la huella eléctrica 
fuera igual a la huella de producirlo y transportarlo (Fuente: Mike 
Berners-Lee, How bad are bananas?, 2020).

 Ȃ El consumo de energía anual del Bitcoin (120 teravatios) es similar 
al de los Países Bajos. Las emisiones de un flujo entrante de 
1.000 millones $ en Bitcoin equivalen a 1,4 centrales térmicas de 
carbón al año o el consumo de energía anual de 632.000 hogares. 
La elevada huella de carbono procede principalmente de los 
mecanismos implantados para impedir un pirateo (Fuente: Bank of 
America Global Research).

Nuestro uso de la moda
 Ȃ El sector de la moda supone el 10% de las emisiones anuales de 
todo el mundo y constituye un factor principal de deforestación 
y degradación del suelo (Fuente: Think Tank del Parlamento 
Europeo).

 Ȃ En los últimos 15 años, la producción de ropa se ha doblado 
mientras que nuestro uso de la misma ha descendido casi un 40% 
(Fuente: Fundación Ellen MacArthur).

 Ȃ Hasta el 30% de las prendas se producen de más y se desechan sin 
que nadie las utilice (Fuente: Think Tank del Parlamento Europeo).

 Ȃ Desechamos más de la mitad de la “moda rápida” un año después 
de su producción. Se estima que cada segundo se deposita en 
vertederos o quema un camión de ropa (Fuente: Fundación Ellen 
MacArthur).

 Ȃ El sector de la moda consume 1,5 billones de litros de agua cada 
año y provoca el 20% de la contaminación del agua limpia mundial 
(Fuente: Think Tank del Parlamento Europeo).

 Ȃ Se pueden llegar a gastar 2.700 litros de agua en producir el 
algodón necesario para confeccionar una única camiseta. Esta 
cantidad equivale a las necesidades de agua de una persona 
durante 2,5 años (Fuente: WWF).
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¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros?
Los hechos sobre el cambio climático crean una larga lista de malas 
noticias. La buena noticia es que, al ser el comportamiento humano 
el que provoca el cambio climático y los daños medioambientales, 
nosotros los humanos podemos impedir más daños modificando 
nuestro comportamiento. 

Es evidente que no hay una pócima mágica. Este problema tiene 
tantas facetas que es necesario que pasen muchas cosas a la 
vez. Precisamente en ello puede residir parte del reto, ya que nos 
enfrentamos a una “tragedia de los bienes comunes”: nuestros hábitos 
dañan el medio ambiente, pero nadie es individualmente responsable 
de arreglarlo. Por lo tanto, el principal (pero no único) factor a la hora 
de afrontar el cambio climático tendrán que ser las políticas públicas. 
Es una magnífica noticia ver a tantos gobiernos de todo el planeta 
comprometiéndose con un objetivo de cero emisiones netas. 

Para nosotros, como individuos, puede resultar muy tentador pensar 
que esto es “muy difícil” o que “es imposible que yo pueda cambiar 
las cosas”. La realidad es que cada uno de nosotros debemos cambiar 
muchísimos aspectos de nuestras vidas y hábitos cotidianos. 

¿Qué puede hacer un individuo?
En primer lugar, necesitamos conocimientos. Tenemos que aprender 
lo máximo posible sobre el cambio climático, al menos para que 
podamos juzgar qué cambios pueden marcar la diferencia para 
nuestra propia huella de carbono. Las pruebas sugieren que no somos 
tan buenos como podríamos pensar (Fuente: Ipsos). 

La buena noticia es que disponemos de abundante material. Una 
búsqueda rápida en internet nos ofrecerá numerosos libros, informes 
de investigación de organizaciones independientes, documentales y 
pódcasts. 

Además, ahora resulta más sencillo calcular nuestra propia huella de 
carbono. Esto es importante ya que no podemos reducir lo que no 
podemos medir. De nuevo la solución la podemos encontrar buscando 
en internet, que nos ofrece varias opciones.

En segundo lugar, podemos usar nuestro poder como consumidores y 
votantes. Probablemente, algunos cambios resulten bastante obvios:

 Ȃ Desarrollar hábitos de transporte más verdes, como conducir 
menos, usar más el transporte público, montar en bici o andar. 
En el caso de los vehículos eléctricos, es importante asegurarnos 
de que la electricidad que alimente el coche no proceda de 
combustibles fósiles

 Ȃ Cambiar la dieta para consumir menos carne en general (carne roja 
en particular), comer más cereales, elegir alimentos orgánicos y de 
comercio justo, comprar productos locales cuando sea posible y 
desperdiciar mucha menos de la comida que compramos

 Ȃ Agotar todas las posibilidades de reparar o reutilizar antes de 
sustituir o reciclar 

 Ȃ Darnos más cuenta de toda la ropa que ya tenemos y usarla 
mientras se pueda 

 Ȃ Reducir los plásticos de un solo uso, como tazas o pajitas, y 
reducir la cantidad de plástico que desechamos, por ejemplo 
usando bolsas reutilizables en lugar de bolsas de plástico, y utilizar 
contenedores rellenables y reutilizables (¡incluso si son de plástico!) 
para alimentos, productos de limpieza, etc.

 Ȃ Renovar nuestros hogares para aislarlos mejor y optar por un 
proveedor de energía verde

Otras acciones individuales que pueden no ser tan obvias son:
 Ȃ Escribir a los fabricantes de los productos que compremos para 
pedirles que nos faciliten información sobre la huella de carbono 
(que incluya la huella de las cadenas de suministro) o usen 
embalajes biodegradables. Tan solo mostrar una mayor demanda 
de algo puede servir de incentivo para que un fabricante de 
productos comience a pensar en ello.

 Ȃ Contactar con el representante del gobierno local para conocer 
sus intenciones sobre la política medioambiental. Forma parte de 
nuestros derechos como electores y podemos impulsar el cambio 
con nuestro voto. 

 Ȃ Sensibilizar a un público más amplio organizando grupos 
comunitarios locales e incluso protestas. Si cree que esto no aporta 
nada, permítame decirle dos palabras: Greta Thunberg. 

 Ȃ Cuando haya opciones de inversión, elegir un producto de 
inversión que asigne dinero de un modo que apoye objetivos 
medioambientales y contribuya a las emisiones cero netas en 
2050. Schroders ha recopilado un glosario de términos clave de 
sostenibilidad para los inversores con el fin de ayudarles a navegar 
estos mares: Un A-Z de términos de sensibilidad para inversores

¿Qué está haciendo Schroders?
Los gestores de activos se encuentran en una posición clave y pueden 
tener una influencia significativa asignando capital a actividades 
económicas que contribuyan a la transición. En Schroders usamos un 
enfoque multidimensional.

Integración de los riesgos asociados al cambio climático en 
nuestras decisiones de inversión 
Schroders ha realizado una enorme inversión en herramientas e 
análisis propios para ayudar a que nuestros departamentos de 
inversión comprendan mejor los riesgos que el cambio climático 
plantea para las inversiones. Entre estas herramientas se incluyen:

 Ȃ Panel de Evolución del Clima: estima el aumento de la temperatura 
media mundial basándose en indicadores que miden el progreso 
de la acción política, empresas e inversión, el desarrollo tecnológico 
y el uso de combustibles fósiles.

 Ȃ Valor en Riesgo (VaR) de carbono: estima el impacto de incrementar 
los costes de carbono sobre la rentabilidad de una empresa. Hemos 
concluido que hasta el 20% del valor de los índices de renta variable 
mundial afronta riesgos en un escenario en el que hagamos la 
transición hacia los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. 
Por otro lado se necesitará una inversión de hasta $2 billones 
al año para alcanzar estas metas, con sus correspondientes 
oportunidades.

 Ȃ Riesgos físicos: estima el importe que las empresas tendrían 
que pagar para asegurar sus activos físicos frente a los riesgos 
asociados al aumento de las temperaturas globales y las 
condiciones meteorológicas adversas. Los costes potenciales 
para algunas empresas derivados de asegurar sus activos frente 
al impacto del cambio climático podrían equivaler a más del 4% 
de su valor de mercado, de acuerdo con nuestra evaluación del 
riesgo físico. Hemos concluido que el petróleo y el gas, los servicios 
públicos y los recursos básicos son los sectores más expuestos al 
impacto físico del cambio climático, mientras que los de tecnología, 
bienes personales y para el hogar y de asistencia sanitaria son los 
menos expuestos. 

 Ȃ Riesgo de activos “varados”: estima el impacto sobre el valor de las 
reservas en manos de los productores de combustibles fósiles pero 
que serían incapaces de desarrollar si la economía global realiza la 
transición hacia una vía de 2 grados.

 Ȃ Modelo de crecimiento de cambio climático: mide los impactos 
positivos o negativos sobre el valor de empresas a partir del 
crecimiento más rápido o más lento en la demanda de diferentes 
productos y servicios como resultado de una transición a bajas 
emisiones de carbono.
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 Ȃ SustainEx: estima los factores externos positivos y negativos que 
las empresas tienen con respecto a la sociedad. Se compone de 
unos 50 indicadores (incluidas las emisiones de carbono) y, usando 
investigación académica, datos publicados y análisis de big data 
convertimos todos los factores externos en una cifra financiera 
concreta. Esta sirve para medir el riesgo que estos factores 
externos suponen para el valor de cada empresa.

 Ȃ Previsiones de rentabilidad de los activos a largo plazo: nuestro 
equipo económico ha ajustado sus previsiones de rentabilidad de 
los activos a 30 años para reflejar los riesgos físicos y de transición 
del cambio climático. 

Participación activa
Nos involucramos con las empresas para asegurarnos de que conocen 
los riesgos y las oportunidades que el cambio climático puede suponer 
para su modelo de negocio y que se adapten en consecuencia. 

Nuestras herramientas exclusivas señalarán a menudo un riesgo 
específico, que luego usamos en nuestras conversaciones con las 
empresas y para supervisar el progreso posterior. Dicho de otro 
modo, nuestras herramientas nos ayudan a identificar qué empresas 
están más expuestas a los riesgos asociados al cambio climático y la 
participación activa consiste en apoyar y controlar cómo las empresas 
gestionan y se ajustan a estos riesgos.

Además, Schroders presiona para que se usen buenas prácticas. Por 
ejemplo, nuestro Consejero Delegado escribió a las empresas del FTSE 
350 para pedirles que elaboraran y publicaran planes de transición 
detallados con sus correspondientes costes. 

Schroders como compañía
Schroders es una empresa que necesita ser consciente de los riesgos 
asociados al cambio climático y adaptarse. 

Schroders es uno de los pocos gestores de activos que se ha 
comprometido con la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia. 
Esto significa que nos hemos comprometidos a fijar objetivos con el fin 
de reducir nuestra huella de carbono en línea con el Acuerdo de París, 
incluidas las emisiones de Alcance 1, 2 y 31, así como a comunicar 
nuestro progreso cada año. 

Asimismo, formamos parte de la iniciativa Net Zero Asset Managers, 
que incluye a 73 gestores de activos cuyos activos combinados 
ascienden a $32 billones y que se han comprometido a apoyar la meta 
de lograr el cero neto en las emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2050.

El motivo por el que los compromisos de cero neto de los gestores 
de activos son tan importantes reside en los activos que gestionan. 
Según las estimaciones de Schroders, el de la gestión de activos es el 
tercer sector con menos emisiones si solo se consideran las emisiones 
de Alcance 1 y 2. Sin embargo, la huella de carbono se incrementa 
sustancialmente si se añaden las emisiones del Alcance 3, que incluye 
emisiones de empresas en las que los gestores de activos invierten y 
los activos que poseen. Suponen el 97% de las emisiones del sector de 
gestión de activos y, si se incluyen en nuestro análisis, el de la gestión 
de activos se convierte en el tercer sector con más emisiones.

1  En cuanto a la divulgación corporativa, hay tres tipos de emisiones: Alcance 1: 
emisiones directas de fuentes propias o controladas; Alcance 2: emisiones indirectas 
de la generación de energía adquirida; Alcance 3: todas las emisiones indirectas 
que se produzcan en la cadena de valor, incluidas las relacionadas con el uso de sus 
productos.

Luz al final del túnel del “cambio climático”
Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos más sobre 
cambio climático. Necesitamos comprender por qué se produce el 
cambio climático, cómo contribuye al mismo el comportamiento 
humano y qué podemos cambiar para impedir que nuestro planeta 
sufra daños irreversibles.

Hay abundante material con información sobre el cambio climático. 
La cuestión no es por dónde empezar sino no desanimarse por la 
magnitud del problema. La verdad es que aprender sobre el cambio 
climático implica enfrentarse a un torrente continuo de muy malas 
noticias. Es una experiencia intensa pero, simplemente, no nos 
podemos permitir seguir mirando para otro lado.

Quizás no podamos cambiar lo que suceda en las dos próximas 
décadas, ya que nuestras acciones pasadas ya lo han sellado. Pero 
podemos cambiar lo que suceda en la segunda mitad de este siglo, 
que es el futuro en el que vivirán nuestros hijos. Es por ello que 
debemos centrarnos tanto en la adaptación al cambio climático en 
el corto plazo como en la mitigación del cambio climático en el largo 
plazo. 

Lo fácil es pensar que nadie puede marcar la diferencia. Si Greta 
puede, ¡nosotros también!
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Información importante
Las opiniones expresadas aquí, son las de los autores, y no 
representan necesariamente las opiniones declaradas o reflejadas en 
las Comunicaciones, Estrategias o Fondos de Schroders. El presente 
documento ha sido redactado con una finalidad exclusivamente 
informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o venta 
de ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia para 
adoptar ninguna estrategia de inversión. La información contenida 
en el presente no constituye un asesoramiento, una recomendación 
o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias 
específicas de ningún destinatario. Este material no constituye una 
recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido 
en cuenta a tales efectos. Se considera que la información contenida 
en este documento es fiable, pero Schroders no garantiza su 
exhaustividad o exactitud. La compañía no se responsabiliza de los 
errores de hecho u opiniones. No se debe tomar como referencia la 
información y opiniones contenidas en este documento a la hora de 
tomas decisiones estratégicas o decisiones personales de inversión.

La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los 
resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados 
de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden 
no recuperar el importe original invertido.

Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opinions en de 
este documento y estos pueden cambiar. 

Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. 
Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus 
datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible 
en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@
schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web.

Las previsiones recogidas en el documento son el resultado de 
modelos estadísticos basados en una serie de supuestos. Las 
previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los 
factores económicos y de mercado futuros que pueden afectar a 
los resultados futuros reales. Las previsiones se ofrecen con fines 
informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden variar 
sustancialmente en función de los cambios que puedan producirse 
en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida que cambien 
las condiciones económicas y del mercado. No asumimos ninguna 
obligación de informarle de las actualizaciones o cambios en estos 
datos conforme cambien los supuestos, las condiciones económicas y 
del mercado, los modelos u otros aspectos.

Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de 
registro Luxemburgo B 37.799, y distribuido por Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., Sucursal en España, inscrita en el registro 
de Sociedades gestoras del Espacio Económico Europeo con sucursal 
en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
con el número 20.

601180


