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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
Los patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están
aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las
emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más
altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la
superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este
siglo.

A medida que los países se centran en reconstruir sus economías tras la
COVID-19, los planes de recuperación pueden dar forma a la economía
del siglo XXI para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente.
La crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo un cambio
profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione
tanto para las personas como para el planeta.

Fuente: ONU

En Bizkaia las emisiones siguen una tendencia general 
a la baja aunque se aprecia un repunte.
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Fuente: IHOBE. Inventario de gases de efecto invernadero de Bizkaia 2021
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Si comparamos su origen por sectores:

Sector energético
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* Miles de toneladas CO2
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El Bajo Nervión tiene el aire más contaminado de Euskadi

Fuente:  Ekologistak martxan. La calidad del aire en el Estado español durante 2020

Bizkaia contribuye al 52% de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de la CAV

Con una exposición a material particulado 

(PM2,5) de 9 microgramos(μgr)/m3

superando diariamente el límite máximo 
recomendado por la OMS

¿Cómo cambiará el clima en Bizkaia en base a las 
previsiones para 2.100?.

La temperatura
podría subir más 

de 2º

Las olas de calor 
podrían

triplicarse

Fuente:  DFB. Diagnóstico de cambio climático de Bizkaia. 2020

Fuente: IHOBE. Inventario de gases de efecto invernadero de Bizkaia 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Álava
Bizkaia

Gipuzkoa



informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

¿Cómo puedo contribuir?

Educar para dar a 
conocer las causas 

y efectos del 
cambio climático

Unirse o impulsar 
acciones para promover 
un cambio legislativo en 
materia medioambiental 
como las que se llevan a 

cabo desde la 
Alianza por el Clima

la media de 
precipitaciones 

anual 
descenderá

Fuentes: 
- DFB. Diagnóstico de cambio climático de Bizkaia. 2020.
-Basque Centre for Climate Change. Aumento del nivel del mar en la costa vasca: una aproximación probabilística. 
En:  Ekonomiaz. N.º 94, 2.º semestre, 2018. 

Pero las trombas de 
agua 

se volverán 
más extremas

Y el nivel del mar 
habrá 

aumentado
entre  40 y 60 cm. 

Participar en acciones 
para conseguir que se 
incorporen acciones 

climáticas que aseguren 
el cumplimiento de los 

acuerdos alcanzados en 
la Cumbre del Clima de 

París
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De los 112 municipios de Bizkaia:

• Cuentan con Agenda Local 2181

• Con Plan de movilidad sostenible32

• Con Plan de acción del paisaje24

• Con Plan de acción para la energía sostenible10

• Con Plan de lucha contra el cambio climático4
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