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“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA XXVI” 
 

“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y  
SUS CONSECUENCIAS III.” 

 

Aunque para muchos ha pasado inadvertido, el 13 de abril el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó una 

tercera parte de un informe en el que se advierte sin rodeos que solo tenemos 15 
años para evitar superar el umbral de un calentamiento global de dos grados. 

Más allá, las consecuencias serán dramáticas. –con esta información fechada en 
Roma, el 17 de abril del 2014 por la agencia (IPS), iniciamos con la opinión de 
Roberto Savio, fundador y presidente emérito de la agencia de noticias Inter Press 

Service y editor de Other News, la tercera parte del Cambio Climático y sus 
consecuencias --explicó el Mago Mao Turistín. 
 

Con la responsabilidad de que 58 personas son las responsables según las 
informaciones que se desprendieron del Congreso de Roma el lunes 28 de abril 

del 2014 los diputados comentaron han bloqueado toda iniciativa sobre el control 
climático, proporcionando una salida fácil para China, India y el resto de los 
contaminadores: “¿por qué debemos asumir compromisos y sacrificios, si Estados 

Unidos no participa?”. 
 
Solo los más miopes no toman conciencia de qué se trata: desde el aumento del 

nivel del mar, hasta más frecuentes huracanes y tormentas y un impacto adverso 
en la producción de alimentos. 

En un mundo normal y participativo, en el que 83 por ciento de las personas que 
viven hoy todavía existirán dentro de 15 años, este informe habría provocado una 
reacción dramática. 
 

En cambio, no ha habido un solo comentario de los líderes de los 196 países en 
los que habitan los 7.500 millones de “consumidores” del planeta. 

 
Los antropólogos que estudian las semejanzas y diferencias entre los seres 
humanos y otros animales, hace un buen tiempo que llegaron a la conclusión de 

que la humanidad no es superior en todos los aspectos. 
 

Por ejemplo, el ser humano es menos adaptable a la supervivencia que muchos 
animales en casos de terremotos, huracanes y otros desastres naturales. A estas 
alturas, ellos deben advertir síntomas de alerta y malestar. 

 
El primer volumen de este informe del IPCC, publicado en septiembre de 2013 en 
Estocolmo, estableció que los humanos son la causa principal del calentamiento 

global, mientras que la segunda parte, lanzada en Yokohama el 31 de marzo, 
afirmó que “en las últimas décadas, los cambios climáticos han causado impactos 

en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y en todos los 
océanos”. 
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El IPCC está formado por más de 2.000 científicos de todo el mundo y esta es la 
primera vez que ha llegado a firmes conclusiones finales desde su creación por las 

Naciones Unidas en 1988.  
 
La principal conclusión es que, para detener la carrera hacia un punto sin 

retorno, las emisiones globales deben reducirse entre 40 y 70 por ciento antes de 
2050. 

 
El informe advierte que “solo los grandes cambios institucionales y tecnológicos 
darán una oportunidad superior a 50 por ciento” de que el calentamiento global 

no traspase el límite de seguridad, y agrega que las medidas deben comenzar a 
más tardar en 15 años, completándose en 35. 
 

Vale la pena señalar que dos terceras partes de la humanidad son menor de 21 
años y en gran medida son ellos los que tendrán que soportar los enormes costos 

de la lucha contra el cambio climático. 
 
La principal recomendación del IPCC es muy simple: las principales economías 

deben fijar un impuesto a la contaminación con dióxido de carbono, elevando el 
costo de los combustibles fósiles, para impulsar el mercado de fuentes de 

energías limpias, como la eólica, la solar o la nuclear. 
 
Diez países son los causantes de 70 por ciento del total de la contaminación 

mundial de gases de efecto invernadero, mientras Estados Unidos y China son 
responsables de 55 por ciento de esa magnitud. 
 

Aunque ambos países están tomando medidas serias para combatir la 
contaminación. 

 
Como pueden ver es por demás ignorar que son los humanos los que amparados 
por la ambición de sus grandes países han provocado el Cambio Climático y son 

señalados puntualmente los países que han causado este problema para el 
planeta. –concluyó el Mago Mao Turistín. 

 
Y así es amigas y amigos, nuevamente los invitamos a que asistan mañana para 
continuar con el tema que cada vez se va poniendo más interesante, que tengan 

un descanso reparador. 
 
 

 

  CONTINUARÁ… 


