
Guión para la presentación sobre Cambio Climático. 
 
 
Lámina 1: Presentación 
 
Lo que deberíamos conocer sobre el Cambio Climático 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Recuerde proyectar primero la pregunta y hacérsela a los participantes antes de proyectar la imagen. Si alguno da respuestas tanto correctas 
como equivocadas las puede aprovechar para complementar su explicación. 
 
Lámina 2: 
 
¿Qué es el “Efecto Invernadero”? 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede hablar sobre los Gases de Efecto Invernadero. Explicar que para mantener la temperatura que permita la vida en la 
tierra, la atmósfera retiene parte de la radiación solar y esto lo hace con la ayuda de ciertos gases conocidos como Gases de Efecto 
Invernadero. Como su nombre lo indica, estos gases crean una especie de invernadero que evita que el planeta se congele. 
 

 

 
 
La atmósfera es como un filtro que cubre la tierra, compuesta por un conjunto 
de gases que generan el “Efecto Invernadero” . 
 
Estos gases son: 
Vapor de agua (H2O) 
Metano: (CH4) 
Óxido de Nitrógeno: (N2O) 
Ozono (O3) 
Dióxido de Carbono (CO2) 
 

 
Utilice las flechas para indicar que una parte de la radiación solar sale de la atmósfera y otra parte se queda gracias a los GEI 



Lámina 3 
¿Qué es el Calentamiento Global? 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede mencionar que las actividades humanas como las mostradas en el dibujo (uso de combustibles para el transporte y 
la industria, el consumo energético, la deforestación, la actividad agropecuaria, el mal manejo de los residuos, etc) producen una gran 
cantidad de Gases de Efecto Invernadero, principalmente dióxido de carbono, aumentando su presencia en la atmósfera lo que hace que la 
Tierra retenga  más radiación y por lo tanto aumente su temperatura. Recuerde mencionar que a este fenómeno se le conoce como 
Calentamiento Global. 
 

 

 
 
 
Los Gases de Efecto Invernadero existen en la atmósfera de forma natural, pero 
las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles y los incendios 
forestales, producen un incremento en las cantidades de estos gases, en especial 
del dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4). 
 
A este fenómeno le llamamos Calentamiento Global. 
 

 
Utilice las flechas y el aumento de puntos para indicar el aumento de los GEI en la atmósfera retienen mayor cantidad de radiación 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lámina 4 
Aumento de la temperatura del planeta desde la “Revolución Industrial" 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede mencionar que desde la Revolución Industrial se ha registrado un aumento inusual de la temperatura del planeta. 
 

 
   
                                                                                       
Lámina 5 
¿Cuáles son las principales actividades humanas que generan Gases de Efecto Invernadero? 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede mencionar que las actividades humanas, también conocidas como “antropogénicas” generan grandes cantidades de  
Gases de Efecto Invernadero (Utilice la gráfica para mencionar las fuentes de emisión de GEI que ahí aparecen). 
 

 



Lámina 6 
¿Qué es el Cambio Climático? 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede mencionar que a lo largo de la historia el clima ha variado de forma natural, sin embargo, actualmente el clima 
está cambiando de forma inusual y acelerada por causas antropogénicas. Este cambio en el estado promedio o en las variaciones usuales del 
clima se presenta como: Aumento de la temperatura, variaciones en la precipitación y aumento en la cantidad e intensidad de eventos 
atmosféricos extremos. Puede basarse en el manual para profundizar y ejemplificar estos fenómenos. 
 

Aumento de la temperatura Variaciones en la precipitación Eventos atmosféricos extremos 

 
  

 
Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lámina 7 
¿Qué impactos tiene el Cambio Climático sobre la vida en el planeta? 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede mencionar los impactos del cambio climático. Ud puede proyectar el dibujo y ver qué cosas los participantes 
identifican en él. 
En el dibujo se pueden destacar elementos como: Impacto en el turismo, sobre todo en las costas por las inundaciones y degradación de las 
playas y la biodiversidad; sobre los asentamientos humanos, tanto en la costa como cerca de los ríos; lluvias intensas y prolongadas que 
afectarán tanto las actividades productivas como la flora y la fauna del planeta; migración y extinción de especies; la sequía provocará un 
aumento en los incendios forestales y la degradación del hábitat; la escasez de agua potable; la degradación del hábitat marino costero, tanto 
de los humedales, como la pérdida de playas y espacios de anidación de tortugas, como en la temperatura del agua afectando la biodiversidad 
marina, incluyendo los corales y los pastos marinos. Puede basarse en el manual para profundizar en algunos temas que considere se 
relacionan más con el trabajo que realizan los participantes, por ejemplo: la importancia de los océanos para la captura de carbono, los 
sumideros de carbono y las turberas, los incendios forestales, la degradación de los humedales, servicios ecosistémicos en peligro, etc. Es 
importante buscar ejemplos de algunos de estos impactos dentro del área de donde provienen los participantes.   
 

 
 
 
 
 
 



Lámina 8 
Algunos ejemplos de los impactos del Cambio Climático en Costa Rica 
 
Instrucciones para el capacitador: 
Con esta lámina ud puede identificar impactos que estamos sintiendo en Costa Rica a causa del Cambio Climático. En esta presentación se 
ofrecen una serie de fotos referentes a la erosión, pérdida de niveles de agua, extinción y migración de especies, inundaciones, aumento del 
nivel del mar y sequías. Le sugerimos que si tiene fotografías con ejemplos dentro de su área, añada o sustituya alguna de estas fotos. Sería 
de gran utilidad si tuviera fotografías de un mismo lugar en buen estado y en mal estado, por ejemplo un arrecife de coral vivo y otro 
blanqueado, para que se puedan observar la diferencia. 
 

 


