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PRONÓSTICOS PARA TODO EL PLANETA 
 

Y con esta presentación damos por terminado el tema del Cambio Climático, un 
tema que nos hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad y de nuestros 
hijos y nietos. – expresó Rebeca del Agua y por su parte Marco Antonio del Agua 

dijo que el final de este tema nos llevará a la conclusión de la Cuarta Edición del 
Festival del Medio Ambiente y del Agua y el fin del compromiso del Señor de las 
Gotas de entregar 365 cuentos y más de las Aventuras del Agua. 

 
Y así es para culminar este tema estamos pronosticando sobre los efectos que 

tendrá el planeta en todos sus continentes al final del siglo, si antes los países no 
logran reducir los efectos que provoca el Calentamiento global, así que, si vives en 
alguno de ellos, más vale que empieces a vislumbrar hacia qué país deseas 

marchar para no sufrir los estragos del Cambio Climático. –comentó El Mago Mao 
Turistín antes de empezar su presentación. 
 

Para finales de siglo, muchos de estos efectos del calentamiento global se habrán 
agudizado y otros habrán empezado a mostrarse con toda claridad.  

 
“Lo seguro es que dentro de 50 años ya no habrá climas escépticos”, concluye De 
Castro, “puesto que hará tiempo que las evidencias del calentamiento global 

antropogénico habrán llegado a ser absolutamente incontestables”. 
 

Los expertos de la NASA resumen las proyecciones climáticas para las grandes 
zonas del planeta. 
 

EUROPA. 
 
Aumenta notablemente el riesgo de inundaciones catastróficas en el interior.  
 

En las costas también habrá inundaciones más frecuentes y la erosión de 
agudizará por las tormentas y la subida del nivel del mar, se reducirán los 

glaciares en las áreas montañosas, así como la cubierta de nieve en las latitudes 
altas.  
 

La pérdida de especies animales y vegetales será importante y se reducirá la 
productividad de las cosechas en el sur del continente. 
 

AMÉRICA LATINA. 
 
En general se registrará un reemplazo gradual de la selva tropical por la sabana 

en la Amazonia oriental, con un alto riesgo de pérdida de biodiversidad y 
extinciones de especies en muchas áreas tropicales, y cambios significativos en la 
disponibilidad de agua dulce para el consumo humano, la agricultura y la 

generación de energía. 
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AMÉRICA DEL NORTE. 

 

Habrá una disminución de las nieves en las regiones montañosas occidentales, 
un incremento de entre el 5% y el 20% de las precipitaciones en algunas regiones 

agrícolas (lo que será favorable) y un incremento en la intensidad y frecuencia de 
las olas de calor en lugares que ya las sufren. 
 

LATINOAMERICA 
 

La mayoría de los países en desarrollo con problemas climáticos están en zonas 
tropicales de América Latina, especialmente expuestas a fenómenos extremos 
como huracanes o ciclones 

 

ÁFRICA. 
 
Ya a finales de esta década habrá entre 75 y 220 millones de personas expuestas 
al incremento de la escasez de agua dulce, pueden reducirse las cosechas que 

dependen de las precipitaciones hasta un 50% en algunas regiones y el acceso a 
la alimentación pude estar gravemente comprometido. 

 

ASIA. 
 
Especialmente en el sur, el centro, el este y el sureste, se reducirá la 

disponibilidad de agua dulce hacia 2050; extensas áreas costeras están en riego 
por el incremento de las inundaciones y en algunas regiones se esperan más y 
más intensas sequías. 

 

 
 

    CONTINUARÁ… 


