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GLOSARIO y LISTA DE ACRÓNIMOS     

 

    

Albedo 
Albedo 
Es la fracción reflejada por una superficie del total de la radiación solar que incide sobre ella. 
También se expresa en términos porcentuales (%). Cuanto más blanca sea una superficie, 
mayor será su albedo, es decir, más próximo a 1. El albedo medio de la tierra  es 0,38 (o  38%). 
 
Acidificación de los océanos 
Oceans acidification 
Aumento del grado de acidez (disminución del pH) de los océanos causado primordialmente 
por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Este fenómeno perturba la fijación de 
carbonato cálcico en los esqueletos o caparazones de los crustáceos y pone en riesgo 
ecosistemas marinos como los arrecifes de coral. 
 
Acuerdo de París 
Paris agreement 
V. Conferencia de las partes (COP) 

 
Adaptación 
Adaptation 
Se refiere a las acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático. Combaten las consecuencias. Deben llevarse a cabo localmente conforme al impacto 
previsto en cada lugar o región geográfica. 
 
Agenda 2030 
2030 agenda 
V. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
 
Biosfera 
Biosphere 
Espacio dentro del que se desarrolla la vida en la Tierra.  Comprende desde unos 10 km de 
altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos. 
 
Cambio climático de origen antropógeno 
Anthropogenic Climate change 
Cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 
la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima. 
 
Capa de ozono 
Ozone layer 
Situada en la estratosfera, ente 12 y 40 km por encima de la superficie terrestre, es donde se 
alcanza la máxima concentración de ozono. Protege a la tierra de radiación ultravioleta, de 
gran energía, proveniente del sol y dañina para las personas, animales y plantas. Los 
compuestos de cloro o bromo de origen antropógeno causan su debilitamiento, llegando a 
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producir los llamados agujeros de ozono, como el agujero de la capa de ozono en la Antártida 
durante la primavera. 
Para combatir esto, el acuerdo internacional alcanzado en 1987, Protocolo de Montreal, 
controla la producción y consumo de sustancias que contienen cloro y bromo, utilizadas 
frecuentemente como propelentes de aerosoles. 
Estas medidas han propiciado una lenta pero continua recuperación de la capa y una reducción 
de aproximadamente 20% del agujero de ozono. Se estima que en el año 2050 se podría tener 
el mismo espesor de capa que antes de 1980.  
 
Captura y almacenamiento del CO2 (CAC) 
Capture and storage of carbon dioxide 
V. Sumidero de carbono 
 
Ciclo del carbono 
Carbon cycle 
Paso cíclico del carbono del aire o agua a las plantas terrestres o acuáticas mediante procesos 
de fotosíntesis, y de éstas a los animales que ingieren las plantas y de nuevo al aire o agua 
cuando se produce la descomposición de los animales o plantas tras su muerte. 
Este ciclo se ve afectado significativamente por la actividad volcánica y por la combustión del 
carbono almacenado en la tierra en los yacimientos de carbón, petróleo y gas natural.  
 
Ciclo hidrológico 
Hydrological cycle 
Es el recorrido por el agua: se evapora en los océanos y en la superficie de la tierra, siendo 
transportada en forma de vapor por la circulación atmosférica al tiempo que, al elevarse y 
enfriarse, se condensa formando nubes. Se precipita desde las nubes en forma de lluvia, 
granizo o nieve sobre la tierra o el océano. El agua caída en la tierra puede ser absorbida por 
los árboles y la vegetación, o evaporarse, o infiltrarse en el suelo y recargar las aguas 
subterráneas, o discurrir directamente por la superficie hacia los ríos, que, en la etapa final, 
desembocan en los océanos en los que se evapora nuevamente.   
 
Constante solar   
Solar constant 
V. Radiación solar 
 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) 
United Nations Framework Convention on Climate Change 
Convención establecida en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y que entró en 
vigor en marzo de 1994, siendo ratificada por 197 países (Convención de las Partes). Reconoce 
la existencia del problema del cambio climático y establece como objetivo lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin 
de impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 
 
Conferencia de las partes 
Conference of Parts (COP) 
Órgano responsable de supervisar y examinar la aplicación de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y adoptar decisiones. 
La primera conferencia, denominada COP 1, tuvo lugar en Berlín en 1995. A partir de entonces 
se han denominado por su sigla en inglés y en orden secuencial. Por su relevancia, se destacan 
las siguientes (se mencionan algunos protocolos, instrumentos y acuerdos producidos en las 
mismas): 
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 COP 3 
Protocolo de Kioto 
Kyoto protocol 
Adoptado en 1997 en la ciudad de Tokio, Japón, para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el período 2008-2012 en un 5% respecto a los niveles de 
1990.  
Cada país, según su grado de desarrollo y gases contaminantes que emite, suscribió un 
determinado porcentaje, por encima o por debajo de este valor, de forma que la 
media mundial se redujese en el 5%. A España se le permitió aumentar el 15%. 
Estos acuerdos se han prolongado hasta el año 2020 en que empezarán a regir los 
acuerdos de Paris (V. COP 21) 

 

 COP 16 
Celebrada en Cancún, México, en 2010. Con objeto de ayudar a los países con menos 
recursos en la lucha contra el cambio climático se acordó la creación de un Fondo 
Verde para el Clima de 100.000 millones de dólares USA a partir de 2020 y treinta mil 
millones para el período 2010-2012  
En esta misma conferencia, se establecieron los: 
 
Planes nacionales de adaptación 
National Adaptation Plans (NAP) 
Planes para que las Partes identifiquen las necesidades de adaptación a medio y largo 
plazo y desarrollen e implementen estrategias y programas para abordar esas 
necesidades. Es un proceso continuo, progresivo e iterativo que sigue un enfoque 
impulsado por el país. 

 

 COP 19 
Pérdidas y daños 
Loss and damages 
Celebrada en Polonia en 2013, se estableció El Mecanismo Internacional de Varsovia 
para Pérdidas y Daños que promueve la implementación de estrategias para afrontar 
los efectos adversos del cambio climático, a través de tres vías: 
- conocimiento y comprensión de los enfoques de gestión integral de riesgos;  
- fortalecimiento del diálogo, la coordinación, la coherencia y las sinergias entre las 

partes interesadas; 
-  mejora de la acción y el apoyo, incluidas la financiación, la tecnología y la 

generación de capacidades. 
 

 COP 21 
Acuerdos de Paris 
Paris agreements 
Adoptados en diciembre 2015 por 197 países que se comprometieron a limitar el 
calentamiento mundial a un máximo de 2ºC, sugiriendo que sería conveniente aspirar 
a limitarlo a 1,5ºC. 
Posteriormente el IPCC ha publicado un Informe Especial en el que avisa que las 
consecuencias serán mucho más graves si el objetivo que se alcanza es el de una 
subida de 2ºC en lugar de 1.5ºC respecto al nivel preindustrial (año 1750). 
 

 COP 24 
Cumbre del clima de Katowice 
Katowice climate change conference 
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Celebrada en Katowice, Polonia, en diciembre de 2018, concluyó con la aprobación de 
un Libro de Reglas para hacer operativos los Acuerdos de Paris (COP21). 
Estas reglas permitirán hacer un seguimiento de los esfuerzos de cada país en la lucha 
contra el cambio climático, la adaptación a sus impactos y la financiación a la que se 
han comprometido. 

 

 COP 25 
Estaba prevista su celebración en Chile a finales de 2019, pero, debido a conflictos 
sociales en ese país, se trasladó a Madrid. 
No hubo avances significativos, quedando sin alcanzar el objetivo principal de esta COP 
consistente en acordar las reglas de un mercado mundial de derechos de emisión de 
CO2. Esta tarea se ha dejado para el año siguiente. 
Paralelamente, en el marco de la Unión Europea (UE) sí se alcanzó un acuerdo 
importante denominado Pacto Verde o Green New Deal, por el que la UE se obliga a 
conseguir una neutralidad en carbono para el año 2050.    
 

La próxima conferencia, COP 26 se celebrará en Glasgow/UK le en noviembre de 2020. 
 

Contribuciones determinadas a nivel nacional 
Nationally Determined Contributions (NDCs) 
Son los planes y políticas de los países en el marco del Acuerdo de París para reducir las 
emisiones y adaptarse al cambio climático. Deben remitirse cada 5 años a la Secretaría de la 
CMNUCC. 
 
Descarbonización 
Decarbonization 
Proceso o medidas para la reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de CO2. 

Son aplicadas por los países para impulsar una economía verde, baja en emisiones de carbono 
La transición energética hacia energías renovables figura en lugar destacado. 
 
Efecto de invernadero 
Greenhouse effect (GHE) 
Elevación de la temperatura del planeta por la acumulación de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera, que juntamente con las nubes y aerosoles, impiden o dificultan la salida al 
exterior de la atmósfera de la radiación infrarroja (radiación calorífica terrestre) emitida por la 
superficie de la tierra. 
Su nombre se debe a que es el efecto aprovechado en los invernaderos: el calor emitido por el 
suelo al recibir la radiación solar a través de la cubierta transparente no puede salir 
atravesando ésta, dando lugar a un calentamiento del recinto cerrado.    
Nota: Efecto invernadero ha existido siempre en la Tierra y, gracias a él, se tiene una 
temperatura media de 15ºC en lugar de -18ºC que es la que se tendría si no existiera y 
escapase libremente el calor de la Tierra. El problema es que actualmente el efecto 
invernadero es excesivo. 
 
Fondo Verde para el clima 
Green Climate Fund (GCF) 
El Fondo Verde para el Clima es un fondo mundial creado para apoyar los esfuerzos de los 
países en desarrollo para responder al desafío del cambio climático, apoyando a los mismos a 
limitar o reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático (V. COP16) 

 
Forzamiento climático 
Climate forcing 
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También denominado forzamiento radiativo, es el flujo neto de energía radiativa hacia la 
superficie de la tierra ( la descendente menos la ascendente) medida en el borde superior de la 
troposfera (a unos 12.000 sobre el nivel del mar). Varía como resultado de cambios internos en 
la composición de la atmósfera o en el aporte externo de energía solar.  Se expresa en W/m2 
Un forzamiento radiativo positivo contribuye a calentar la tierra, mientras que uno negativo 
favorece su enfriamiento. 
 
Forzamiento radiativo 
Radiative forcing 
V. Forzamiento climático. 
 
Fotosíntesis 
Photosynthesis 
Proceso por el que las células con clorofila de las plantas convierten en materia orgánica 
(hidratos de carbono) el dióxido de carbono que toman del aire y el agua que absorben del 
suelo al tiempo que desprenden oxígeno. Este proceso sólo tiene lugar de día pues es 
necesaria la energía luminosa. 
Paralelamente, tanto de día como de noche, tiene lugar el proceso inverso, llamado 
respiración: las plantas absorben oxígeno liberando dióxido de carbono y la energía necesaria 
para la vida de las células. 
 
Gas de efecto invernadero (GEI) 
Greenhouse gas (GHG) 
El presente en la atmósfera terrestre que bloquea el escape natural al espacio de la radiación 
infrarroja emitida por la tierra por el calentamiento solar. 
Los principales gases de efecto invernadero son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O) y gases fluorados. Se miden en términos de CO2  equivalente, que tiene en 
cuenta que el forzamiento radiativo debido a una molécula de gas en comparación con el 
causado por una molécula de CO2.  
A los anteriores hay que añadir ozono (O3) y, especialmente, el vapor de agua (formación de 
nubes)  que no se incluyen en el cálculo de Tm/persona-año, siguiendo el Protocolo de Kyoto.  
El nitrógeno y oxígeno, que son los principales gases que componen la atmósfera (99%), no 
ocasionan efecto invernadero. 

 
Huella ecológica 
Ecological footprint 
Representa el área de tierra o agua (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 
necesaria para generar los recursos consumidos y asimilar los residuos originados por una 
persona de acuerdo con un modo de vida determinado.  Se mide en términos de hectáreas 
globales por persona, Hag/persona. 
Resulta que las Hag necesarias para los más de 7.500 millones de habitantes de la tierra es 
muy superior a su superficie, o dicho de otra forma, estamos destruyendo los recursos a una 
velocidad superior a su regeneración natural.  
Es pues un indicador de sostenibilidad, que además permite comparar el desigual impacto 
sobre el medio ambiente entre sociedades completamente dispares.  
La quema de combustibles fósiles figura como el componente más importante de la huella 
ecológica, causando casi el 50% de la misma. 
 
Huella de carbono 
Carbon footprint 
Es un indicador que refleja la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI)  originados directa 
o indirectamente por un individuo,  organización, evento o producto. 
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Su medición se lleva a cabo por organismos acreditados que siguen normas internacionales 
(normas ISO). La media mundial actual es 4,5 Tm de CO2 equiv./persona-año y la española 7,6 
Tm/persona-año. 
 
Insolación 
V. Radiación solar 
 
IPCC 
V. Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
 
Irradiación 
V. Radiación solar 
 
Irradiancia 
V. Radiación solar 
 
Mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto 
Flexibility mechanisms of Kyoto Protocol 
El Protocolo de Kioto (V. COP3) establece tres Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a los 
países industrializados (países de la OCDE y economías en transición) la consecución de sus 
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Los tres Mecanismos son: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el 
Mecanismo de Aplicación Conjunta. Los dos últimos están basados en proyectos encaminados 
a reducir las emisiones antropógenas , o a incrementar la absorción en  sumideros de los gases 
de efecto invernadero. 

 
o Comercio de emisiones 

Es el comercio de derechos o “créditos” que permite la emisión de una determinada 
cantidad de CO2 por parte del titular del derecho. 
Cada país administra internamente entre sus empresas los derechos que tiene 
concedidos. Los créditos no utilizados se pueden vender dando lugar a mercados de 
compra-venta de derechos. De esta manera, los países que reduzcan sus emisiones 
más de lo comprometido podrán vender los créditos de emisiones excedentarios a los 
que no alcancen sus objetivos de reducción. Su valor ha fluctuado mucho en los 
últimos años.  
 

o Mecanismo de desarrollo limpio (MDL) 
Clean development mechanism (CDM) 
Mecanismo de flexibilidad por el cual empresas de países industrializados pueden 
ejecutar proyectos que reduzcan o eviten emisiones de GEI en países en desarrollo, 
obteniendo a cambio certificados de reducción de emisiones aplicables para cumplir 
con sus obligaciones de reducción.  
 

o Mecanismo de aplicación conjunta 
Joint Implementation (JI) 
Mecanismo de flexibilidad mediante el cual los países industrializados pueden obtener 
derechos de emisión financiando total o parcialmente instalaciones que reduzcan o 
eviten la emisión de GEI en otros países industrializados 

 
Mitigación 
Mitigation 
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Se refiere a las acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 
Ataca la causa del calentamiento global, bien reduciendo las fuentes o potenciando los 
sumideros. 
 
Negacionismo del cambio climático 
Climate-change denial 
Corriente que niega el cambio climático, o bien que acepta que hay un calentamiento global 
por causas naturales pero no debido al ser humano. 
Se indica que siempre ha habido cambios climáticos debido a factores externos como 
variaciones en la actividad solar o del movimiento de la tierra, o a factores internos como 
erupciones volcánicas. Esto, que es cierto, se aprovecha para declarar insignificante la 
influencia del ser humano. 
Sin embargo, la comunidad científica (V. IPCC) ha demostrado que la suma de estos efectos 
naturales no puede explicar el rápido aumento de la temperatura en los últimos 50 años y que, 
desde el inicio de la era industrial, el CO2 de la atmósfera procede en su mayor parte de la 
quema de combustibles fósiles. 
 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
Sustainable Development Goals (SDG) 
Aprobados por los 193 estados miembro de Naciones Unidas en la Asamblea General 
celebrada el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York, consiste en 17 objetivos  que marcan la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) que finalizaron en 2015. 
El Objetivo número 13, Acción por el clima, busca tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. Básicamente refuerza el compromiso acordado dentro de la 
CMNUCC. 
 
Panel Intergubernamental de cambio climático 
Intergovernmental Panel of Climate Change(IPCC) 
Creado en 1988, es un grupo de Naciones Unidas que reúne a un conjunto mutidisciplinar de 
científicos y expertos internacionales con la misión de analizar la información existente 
(científica, técnica y socioeconómica) sobre el fenómeno del cambio climático, así como buscar 
estrategias de respuesta. 
Los informes del IPCC, cinco hasta el momento, son muy importantes para el proceso de 
negociación y acuerdos internacionales. 
 
Partes y sus compromisos 
Países desarrollados o en proceso de transición a una economía de mercado que tienen que 
cumplir unos compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 

 Partes Anexo I de la CMNUCC: países desarrollados y "economías en transición" que 
deben adoptar políticas nacionales y tomar medidas de mitigación del cambio 
climático 

 Países Anexo II de la CMNUCC: países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que deben proveer apoyo financiero 
y técnico a los países en desarrollo y las economías en transición, con el fin de 
ayudarles a reducir sus emisiones y gestionar los impactos del cambio climático. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_transici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
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 Países Anexo B del Protocolo de Kioto: son las Partes del Anexo I de la CMNUCC que 
tienen objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero para el primer (2008-
2012) o segundo periodo (2013-2020) del Protocolo. 

Pérdidas y Daños 
Loss and damages 
V. Conferencia de las partes (COP 19) 
 
Permafrost 
Permafrost 
Terreno congelado durante, al menos, dos años consecutivos. En los modelos climáticos se 
considera el permafrost hasta una profundidad de 3,5 metros, pero la desaparición local y 
temporal de esta capa superficial no impide que el permafrost permanezca a mayor 
profundidad. 
El calentamiento del planeta provoca su desaparición parcial en regiones como Siberia o 
Canadá, dando lugar a la liberación de grandes cantidades de CO2 y metano.   
 
Planes Nacionales de Adaptación 
National Adaptation Plans (NAP) 
V. Conferencia de las partes (COP 16) 
 
Protocolo de Kioto 
V. Conferencia de las partes (COP 3) 

 
Protocolo de Montreal 
V. Capa de Ozono 

 
Radiación solar 
Solar radiation 
Radiación electromagnética emitida por el sol. La mayor parte se emite en el espectro visible. 
Se puede expresar en términos de potencia (irradiancia) o de energía (irradiación): 

- Irradiancia 
Irradiance 
Referida a un lugar y momento determinado, es la potencia solar incidente por unidad 
de superficie. Se suele expresar en W/m2. También se denomina Insolación 
Un valor de referencia de irradiancia es la llamada Constante solar, que es la 
irradiancia en la parte externa de la atmósfera en un plano perpendicular a los rayos 
del sol. El valor convenido actualmente, pues no es propiamente una constante, es 
1.367 W/m2.  

 
- Irradiación 

Irradiation 
Referido a un lugar determinado, es la energía solar recibida por unidad de superficie 
durante un período de tiempo. Si el período es un día, la unidad es Wh/m2/día. 

 
Radiación terrestre 
Earth radiation  
La emitida por la superficie de la tierra, por la atmósfera y por las nubes. 
Es una radiación infrarroja térmica o de onda larga, a diferencia de la radiación solar, que es de 
onda corta dado que se emite desde una temperatura mucho más alta (5770 ºK). 
 
Resiliencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto


Curso: Entender el cambio climático… para actuar por las personas y el planeta 
 

 

9 

Con el apoyo de: 

Resilience 
Capacidad de los sistemas socio-ecológicos de absorber y recuperarse de perturbaciones 
climáticas, a la par que transforman sus estructuras y medios de vida de cara a los cambios a 
largo plazo con sus posibles incertidumbres. 
 
Respiración de las plantas 
Plant breathing 
V. Fotosíntesis 
 
Retroalimentación climática 
Climate feedback 
Interacción en la que una perturbación en una magnitud climática (por ejemplo la temperatura 
de la tierra), causa un cambio en una segunda magnitud (reducción de la superficie de hielo en 
los casquetes polares y, por tanto, reducción del albedo terrestre). Este cambio conduce en 
última instancia a un cambio añadido en la primera magnitud (mayor absorción de radiación 
solar y, por ende, más aumento de la temperatura de la tierra).  Este es un caso de 
retroalimentación positiva, cuando se amplifican los cambios. Se dice que es negativa cuando 
ocurre en sentido contrario, es decir, cuando la perturbación inicial se debilita. 
 
Sumidero de carbono 
Carbon sink 
Remoción natural o artificial del CO2 del aire. 
La fotosíntesis es el principal mecanismo natural para absorber CO2, siendo por tanto los 
bosques y los océanos los principales sumideros. 
Hay también sistemas artificiales para secuestrar el CO2 emitido por las grandes instalaciones. 
Se suele denominar de captura y almacenamiento del CO2, (CAC) pero son procesos complejos 
y costosos.  
 
Trayectorias de concentración representativas 
Representative concentration paths (RCP) 
Escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y aerosoles, así como del uso del 
suelo que conducen a un determinado forzamiento climático en el año 2100. 
El 5º Informe del IPCC determina cuatro escenarios para sus modelos de cálculo: RCP 2,6; RCP  
4,5; RCP 6,0 y RCP8,5 que es el más severo. Los números tras las letras indican el forzamiento 
climático asumido, medido en W/m2. 
 
Troposfera 
Troposphere 
Capa de la atmósfera terrestre en contacto con la superficie de la tierra que se extiende hasta 
una altitud de 10 km aproximadamente. Es de vital importancia para los seres vivos pues en 
ella se desarrollan todos los procesos climáticos y meteorológicos. 
 
Vulnerabilidad 
Vulnerability 
Propensión o predisposición a ser afectado negativamente (por el cambio climático, en este 
caso). La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la 
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y de adaptación. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 

CC:    Cambio climático 

CAC: Captura y Almacenamiento de CO2 

CDM: Clean Development Mechanism 

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio            

Climático 

COP:  Conference of  Parts 

DEC: Derecho de emisión de carbono  

GEI: Gases de efecto invernadero 

GHE: Greenhose Effect 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 

MDL: Mecanismo de desarrollo limpio 

NAP: National Adaptation Plans 

NDCs: National Determined Contributions 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible 

RCP: Representative concentration paths 

SDG: Sustainable Development Goals 

 

 


