
°

ESTILOS DE  VIDA

www.onepointfivelifestyles.eu

ESTILOS DE VIDA DE 1.5°

SIGUE NUESTRO PROYECTO

  EU1.5Lifestyles
  company/eu-1-5-lifestyle 
  1pt5lifestyles

www.onepointfivelifestyles.eu
info@onepointfivelifestyles.eu

El equipo EU 1.5° Lifestyles incluye diez 
socios (universidades, institutos de 
investigación, y ONGs) de Finlandia, 
Alemania, Hungría, Letonia, Países 
Bajos, España y Suecia.

Casi todas las acciones que realizamos 
en nuestra vida cotidiana dejan una 
huella de carbono que impulsa el 
calentamiento global. Calentando 
nuestra casa, la comida que comemos y 
los viajes que realizamos. Para alcanzar 
el objetivo de 1.5°, los estilos de vida 
deben cambiar. Pero al mismo tiempo, 
todas nuestras elecciones de estilo de 
vida están determinadas por factores 
estructurales, como las lógicas del lado 
de la oferta y las estructuras del 
mercado, las regulaciones de producción 
y publicidad, o las normas sociales a las 
que nos adherimos. 
Para lograr el objetivo de 1.5°, no solo 
debemos cambiar nuestros estilos de 
vida, sino también las estructuras que 
los determinan.

Este proyecto ha recibido financiación del programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea en virtud del acuerdo de subvención No 101003880.
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NUESTRO PROGRAMA DE TRABAJO

Queremos fomentar la incorporación de 
los estilos de vida de 1.5° y facilitar las 
transformaciones sugeridas por el 
objetivo de 1.5°C.

NUESTROS OBJETIVOS 

1  Cuantificar los impactos sobre el 
clima y la salud de los estilos de 
vida cambiantes

2  Analizar cualitativamente las 
estrategias transformadoras de 
bajas emisiones de carbono para 
los hogares

3  Analizar las limitaciones 
estructurales y las barreras para los 
cambios de estilo de vida 
sostenibles.

4  Evaluar los riesgos potenciales de 
los cambios en el estilo de vida a 
nivel del hogar.

5 Evaluar el impacto de los cambios 
en el estilo de vida en los sistemas 
económicos y de bienestar

6 Comunicarse e interactuar con los 
actores para adoptar enfoques 
transformadores de estilos de vida 
de 1.5 °.

PDT4 Efectos de rebote 
y otros riesgos a nivel del hogar

PDT6 Comunicación y divulgación

Objetivo: Incorporar estilos de vida de 1.5°

PDT1  Análisis 
cuantitativo de la huella 

de carbono 
de los estilos de vida

PDT5 Riesgos para los sistemas 
económicos y de bienestar

PDT2 Estrategias 
transformadoras 
para los hogares

PDT3 Restricciones/
facilitadores estructurales 

para estilos 
de vida de 1.5 °

Legisladores/Grupos 
de interés:
 ° recomendaciones políticas
 ° estrategias de comunicación
 ° herramientas prácticas

Ciudadanos/Hogares:
 ° involucrar y educar
 ° herramientas 
    prácticas

Ciencia:
 ° Colaborar 
    y divulgar
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En el Acuerdo de Paris de 2015, los 
líderes mundiales se comprometieron a 
limitar el aumento de la temperatura 
media global a 2°C e idealmente a 1.5°C. 
Esta decisión siguió la advertencia de los 
científicos ambientales de que un 
aumento mayor daría lugar a una 
emergencia climática con consecuencias 
impredecibles para los ecosistemas de la 
Tierra. Cada fracción del calentamiento 
tiene grandes efectos en la vida humana 
y no humana, provocando fenómenos 
climáticos más frecuentes y severos, 
como olas de calor, incendios 
incontrolados, inundaciones y sequías, y  
poniendo fundamentalmente en peligro 
nuestro futuro. 
Para garantizar una vida segura en la 
Tierra, debemos establecer como 
nuestra principal prioridad conseguir el 
objetivo de 1.5 ° C.

POR QUÉ 1.5°

+3.5°C+3.2°C+3.0°C+2.0°C+1.5°C
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Aumento de la temperatura media 
mundial para 2100

Adaptado del MSCI 2021 
www.msci.com/documents/1296102/24052645/paris-agreement-global-progress.pdf
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EL OBJETIVO DE NUESTRO PROYECTO


