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“DESASTRES AMBIENTALES PRODUCIDOS 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO I” 

 
Al fin nos enfrentamos a los desastres que se han registrado en el Mundo y en 
particular en México como consecuencia del Cambio Climático. Con este tema 

inició su ponencia Mao Turistín tomando datos de la página Desastres 
ambientales producidos por el cambio climático (climaticocambio.com) y fotos de 

Google. 
 
Y empezamos:  

 
El cambio climático no es un tema menor. En realidad, es, como aseguran 
algunos científicos, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad en la 

actualidad.  
 

Porque el cambio climático no supone que pasemos un poco más de calor o que 
llueva más.  
 

El cambio climático produce un clima extremo que, a su vez, genera desastres 
ambientales que pueden desolar una región o, incluso, un país entero. Esto 
supone enormes pérdidas económicas.  

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL CUESTA MUCHO DINERO. 
 

El calentamiento global supone un riesgo real para el desarrollo económico. En 
especial, para los países más vulnerables, esto es, los que tienen menos recursos 
para enfrentarse a los fenómenos meteorológicos extremos.  

 
El huracán Sandy costó casi 70.000 millones de dólares sólo por lo ocurrido en 

Nueva York y Nueva Jersey. Estados Unidos es un país rico y poderoso que se 
recuperará, pero otros no tienen tanta suerte. 
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Cada vez más expertos en Economía creen que hay que tener en cuenta las 

consecuencias del cambio climático sobre la economía de las empresas y de los 
países. 

 
Algunos van más allá y promueven una economía baja en carbono, no sólo 
porque beneficia al medio ambiente, sino, y sobre todo, porque beneficia a la 

economía en la medida en que se reducen las pérdidas por desastres y aumenta el 
beneficio y el crecimiento económico. 

 
A continuación, una lista de los desastres naturales provocados o potenciados por 
el cambio climático: 

 
Inundaciones: ya sea por lluvias torrenciales y persistente o por la subida del 
nivel del agua de los océanos; las islas y las zonas costeras son las regiones más 

vulnerables ante este fenómeno; de hecho, algunas islas desaparecerán bajo las 
aguas del océano. 

 

 
 

Ciclones y huracanes: los países caribeños y los que rodean el océano Índico son 
los que más sufren estas tormentas de potencia máxima, pero Sandy demostró 
que ninguna zona está libre de ello. 
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