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EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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PROTOCOLO DE KYOTO: GASES DE EFECTO 

INVERNADERO
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GEI considerados en el Anexo A del Protocolo de Kioto

Gas Potencial de 

calentamiento global 

(relativo al CO2)

Vida media 

(años)

Origen

Dióxido de 

carbono: CO2

1 50 a 200 Quema de combustibles fósiles y de 

biomasa, incendios forestales, etc.

Metano: CH4 21 12 ± 3 Cultivo de arroz, producción pecuaria, 

residuos sólidos urbanos, emisiones 

fugitivas, etc.

Óxido nitroso: 

N2O

310 120 Cultivo de arroz, producción pecuaria, 

residuos sólidos urbanos, emisiones 

fugitivas, etc.

Perfluoro-

carbonos: PFCs

6,500 a 9,200 2,600 a 

50,000

Refrigerantes, producción de aluminio, 

solventes, aerosoles, producción y uso 

de halocarbonos, etc.

Hidrofluoro-

carbonos: HFCs

140 a 11,700 1.5 a 264 Refrigeración, extinguidores, 

petroquímica, solventes en producción 

de espumas, aerosoles, producción y 

uso de halocarbonos.

Hexafluoruro de 

azufre: SF6

23,900 3,200 Refrigerantes industriales, 

transformadores en redes de 

distribución eléctrica, producción de 

aluminio, magnesio y otros metales, 

producción y uso de halocarbonos.



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
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IMPACTOS DE LOS GEI EN EL PLANETA
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CRONOLOGÍA

1979 Primera Conferencia Mundial 

sobre el Clima 

1987 Protocolo de Montreal sobre 

Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono

1988 Creación del IPCC

1990 Se publica el primer informe 

del IPCC

Segunda Conferencia Mundial 

sobre el Clima

Comienzan negociaciones 

para un Tratado Marco en la 

AG ONU

1992 Se firma la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático

1994 Entra en vigor la 
Convención Marco

1995 Se celebra la primera 
Conferencia de las Partes 
(COP) en Berlín, Alemania

1997 Se adopta el Protocolo de 
Kyoto en la COP3

2005 Entra en vigor el Protocolo 
de Kyoto

2015 COP21: Acuerdo de París
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6° INFORME DEL PANEL INTERGUERNAMENTAL 

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC)

 Cambios climáticos sin 
precedentes, algunos de los 
cuales no podrán revertirse en 
siglos o incluso milenios.

 La temperatura global aumentó 
1,1°C desde 1850.

 Objetivo de limitar aumento de 
temperatura a 1,5°C o incluso a 
2°C parece inalcanzable. 

 Sólo una reducción drástica e 
inmediata de emisiones de GEI 
podría limitar estos cambios. La 
estabilización de temperaturas 
demoraría 20/30 años.

 Emisiones netas de CO2 a 2030 

deberán reducirse en un 45% 

respecto de 2010, debiendo 

alcanzar el 0 neto en 2050. 

 A tales fines se deberá 

compensar removiendo CO2 de 

la atmósfera.

 Informes complementarios sobre 

Océanos y Criósfera, Las 

Tierras, la Desertificación y la 

Seguridad Alimentaria, y 

metodología para confección de 

inventarios nacionales
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CÓMO IMPACTA EL CAMBIO CLIMÁTICO AL 

SECTOR PRODUCTIVO

SECTOR ALIMENTICIO 

o Pérdidas en la producción

o Problemas en la logística de 
distribución

o Cambios en el flujo mundial de 
alimentos

o Afectación de la calidad 
nutricional de los alimentos

o Impactos en la seguridad 
alimentaria

o Bajante del Paraná. Pérdidas 
en el puerto de Rosario en 6 
meses: U$ 315 millones

SECTOR ENERGÍA

 Representa 2/3 de las emisiones 

de GEI

 17% de la humanidad no tiene 

acceso a energía

 Industrias dependen 

fuertemente de la energía

 Bajantes de ríos afectan la 

generación de energía 

hidroeléctrica (Itaipú)

 Transporte de hidrocarburos por 

barco y por camión se ve 

afectado
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CASO AMIGOS DE LA TIERRA Y OTROS C. ROYAL 

DUTCH SELL (ACCIÓN DE CLASE)

 Mayo 2021: tribunal de 
primera instancia condena a 
Shell a reducir a 2030 sus 
emisiones globales de GEI en 
un 45% respecto de niveles de 
2019 (conf. Acuerdo de París).

Violación del “deber de 
cuidado” según régimen de 
responsabilidad civil holandés

Shell tiene una “obligación de 
resultado” en la reducción de 
emisiones de CO2

Debe realizar los “mejores 
esfuerzos” para reducir 
emisiones de GEI

 Shell debe imponer a toda su 

cadena de valor, esta obligación 

de reducción de emisiones.

 Fundamento: Shell emite una 

porción significativa de CO2

 Si bien Shell no incumplió con 

sus compromisos de reducción 

de GEI, sus políticas climáticas 

son insuficientes.

 Shell apeló la decisión, pero 

debe cumplir inmediatamente 

con el fallo (apelación no 

suspende los efectos de la 

sentencia)
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