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iQué es el camhio climâtico y c(»rno nos afecta?

Se llama cambio climirtico a la variaciôn g;lobal del r:lima de la tierra. Es debido a causasnaturales y también a la acciôn ciel lrombre y se produ<)en a mLry diversas escalasl ou ti"n,.Jày sobre todos los pariârnetros c;lrmâticos: temperaturii, precipitaciones, nubosidad2, r:tc Èl
término "efecto de invernadero'3 es la retenciôn del oalor del sol en la atmôsfera de la tierrapor pafte de una capa de gases en la atmôsfera. Sin ellos la vida tal como la conocemos noseria posible, ya que el planeta st:ria cjemasiado frio. Entre estos gases se encuentran eldiÔxido de carborro el ôxido nitr,osoa y el metano, que son liberùos por la jndustria, laagricultura y la comirustiÔn r:ie combustibles fosiless. El mundo industrralizaclo ha
conseguido que la conr;entracirin rJe estos gases haya aumentado un 30% desc1e el siglopasado, cuando, sin la actuaciÔn hum'ana, la naturaleza se encargaba de equrilibr.1' ir. ,

emisiones

En la actualidad existe un consenso6 cje:ntifrr;o, casi 1;r:neralizado, en torno a la idea cie que
nuestro modo de llrodrrc;ciÔn y t;onsumo energético estâ generando una alteracion climâtica
global que provocara. a su vez, serios impactr:s tanto sobre la tierra como sobre los sistemas
socioeconômicos

El cambio climâtico nos; afecta a todos El impacto potencial es enorrne, con predicciones defalta de agua potallle, grandes cambios en las conclrci<>nes para la producciôn de alimentos y
un aumento en los indir:ers de mortalidad debido a inunrjaciones, tormentasT, sequlass y otasde calore En definitiva, el canrbio climético no es un fenômeno sôlo ambiental sino deprofundas consecuenctas econcimicas y s;ociales. Lor; paises més pobres, que estén peor
preparados para enfrerlti:r cambios répidos, serén los r;ue sufrirân las peores consecuencias

Se predice la extinr:tÔn cjr: animales y plantas ya que los hâbitats10 cambiarén tan râprdo que
muchas especies no se podrân aclaptar a tiempo La Organizaciôn MLrndial de la Salud ha
advertrdo que la salud dr: millon'-"s rJe personers podriar verse::menarzacla por el aumento de
la malaria, la desnr-rtriciôn y las enfermedarjes transmiticlas por el agr.la

En consecuencia ilunque existen incertidurnbres que rro perm ten cu:rnttficar con la sufic:jente
precisiÔn los cambtos de:l clima prevtstos. la informaciôn valicJada hersta ahora es sufrcientepara tomar medjdas de forma inrnecliata rje acuerdo al cjenominado "prrnçipio de precauciôn"
al que hace referencia r:l Arliculo 3 rie la Oonvenciôn lVlerrco Cambio Clirrréiico La tnercr;a, losretrasos y la trreverrslbilirjad del ststema clrmâtico son factores rnuy ir-pportantes a tener encuenta y, cuanto més s;e tarde en tomar r:-';as nredidas;, los efectos del incrementoli de lasconcentraciones dr: los gases de efr:cto invernadero s€,rân menos reversibles
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