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“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA XXVII” 
 

“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS Y 

COMPROMISOS GLOBALES”. 
 
Hola mis amigas y amigos iniciamos nuevamente el tema del Cambio Climático 

para que sumen estos conocimientos y los compartan con sus amistades de tal 
forma que en cuanto empecemos a padecer los efectos de este fenómeno estemos 
preparados. -- inicio el Mago Mao Turistín. 

 
Comentó que en 2018 el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del 
calentamiento global a 1,5°C.  

 
Una de las principales conclusiones de este informe destaca que limitar el 

calentamiento global a este nivel requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin 
precedentes en todos los aspectos de la sociedad.  
 

Este informe subraya que la limitación del calentamiento global a 1.5ºC, 
comparado con 2ºC, debe de ir unida al compromiso de construir una sociedad 
más sostenible y equitativa.  

 
Mientras que estimaciones previas se enfocaban en determinar el daño que se 

ocasionaría si la temperatura media llegara a los 2°C, este informe indica que 
gran parte del impacto del cambio climático ya se produciría con 1,5°C de 
aumento. 

 
Además, el informe destaca una serie de daños ocasionados por el cambio 

climático que podrían evitarse si el límite de calentamiento global se estableciera 
en 1,5ºC en lugar de 2ºC, o más.  
 

Por ejemplo, para 2100 el aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 cm 
más bajo con un calentamiento global de 1,5°C.  
 

Las probabilidades de tener un Océano Ártico sin hielo durante el verano 
disminuirán a una vez por siglo, en lugar de una vez por década, con el máximo 

en 1,5ºC si el límite se establece en los 2ºC.  
 
Los arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y 90% con un calentamiento 

global de 1,5 °C mientras que con 2ºC se perderían prácticamente todos (el 99%). 
 

Este informe también indica que limitar el calentamiento global a 1,5°C requeriría 
transiciones "rápidas y de gran calado" en la tierra, la energía, la industria, los 
edificios, el transporte y las ciudades.  
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Las emisiones netas mundiales de CO2 de origen humano tendrían que reducirse 

en un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010, y seguir disminuyendo 
hasta alcanzar el "0 neto" aproximadamente en 2050. 

 
Y, así las cosas, por su parte el sistema de las Naciones Unidas está a la 
vanguardia de los esfuerzos para salvar nuestro planeta.  

 
Ya que en 1992 la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para 
afrontar este enorme problema.  
 

Actualmente un total de 197 países han ratificado la Convención, cuyo objetivo 
final es prevenir una interferencia humana "peligrosa" en el sistema climático. 
 

En 1995 la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la 
respuesta mundial al cambio climático.  

 
Dos años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 ratificaron el Protocolo de 
Kyoto. –hoy son 192 los países que forman parte.  

 
Este protocolo obliga jurídicamente a los países desarrollados que forman parte a 

cumplir unas metas de reducción de emisiones.  
 
El primer período del compromiso del Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 

2012. 
 
El segundo período de compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y terminó en 

2020.  
 

Ahora hay 197 países que forman parte en la Convención y 192 países que 
forman parte en el Protocolo de Kyoto. 
 

Como se puede observar el informe de la IPPC destaca las temperaturas medias 
del planeta y la posibilidad de que estas no se logren disminuir a pesar de los 

compromisos adquiridos por los países que se adhirieron al Protocolo de Kyoto. 
 
Y con esto damos por concluida la sesión de hoy amigas y amigos y los esperamos 

mañana a que asistan puntualmente al Festival para continuar con el tema y 
abundar en más acuerdos nacionales para enfrentar el Cambio Climático que 
afecta a todo el planeta. — concluyó Mao Turistín. 

 
Pues esto fue todo por hoy queridos asistentes al Festival, los esperamos mañana 

acompañados de sus familias para que juntos comprendan el fenómeno del 
Cambio Climático en el mundo. – se despidió Marco Antonio del Agua. 

 

  CONTINUARÁ… 


