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NOTAS INFORMATIVAS DE ÚLTIMA HORA 
POR EL MEDIO AMBIENTE 

 
 

Queridos amigos y amigas: 
 
La humanidad no está consiguiendo detener la crisis climática. Ahora ya es más 

que urgente -- el planeta está pidiendo ayuda a gritos. 
 
En estos momentos, los dirigentes mundiales están reunidos en una cumbre 

histórica para hablar sobre el clima -- pero no vamos a tolerar más promesas sin 
medidas concretas.  
 

Necesitamos unos líderes decididos y visionarios que hagan de una vez por todas 
lo que haga falta para alejarnos del abismo. 
 

Acudiré a las charlas con algunas líderes juveniles inspiradoras como Vanessa 
Nakate y Dominika Lasota.  
 

Nos reuniremos personalmente con decenas de gobiernos -- es una oportunidad 
de oro para transmitir un llamamiento urgente a la acción.  

 
Únete a nosotras: suma tu nombre con un solo clic y compártelo. 
 

A los líderes mundiales: 
 
 

SUMA TU NOMBRE COPIA LA LIGA EN GOOGLE Y VOTA 
 

https://secure.avaaz.org/campaign/es/climate_action_now_loc/?bsJNKeb&signu
p=1&cl=18743345359&v=136184&_checksum=871e8dad227bf52f5f42d51a23c88
3d2dbbd0ca8dc5e7db1c4f5b6f1981c63fe 

 

"TRAICIÓN". 
 

Así es como la juventud de todo el mundo describe el fracaso de nuestros 
gobiernos en la reducción de las emisiones de carbono. Y no es ninguna sorpresa. 
 

Estamos catastróficamente lejos del objetivo crucial de los 1,5ºC y, aun así, los 
gobiernos de todo el mundo siguen acelerando la crisis y gastando miles de 
millones en combustibles fósiles. Esto no es ningún simulacro. Es una alerta roja 

para la Tierra.  Millones de personas sufrirán mientras nuestro planeta se 
destruye -- un futuro aterrador que podría concretarse, o evitarse, en función de 

sus decisiones. En sus manos está el poder de decidir. 
 
Como ciudadanas del planeta, les rogamos que afronten la emergencia climática.  

 

https://secure.avaaz.org/campaign/es/climate_action_now_loc/?bsJNKeb&signup=1&cl=18743345359&v=136184&_checksum=871e8dad227bf52f5f42d51a23c883d2dbbd0ca8dc5e7db1c4f5b6f1981c63fe
https://secure.avaaz.org/campaign/es/climate_action_now_loc/?bsJNKeb&signup=1&cl=18743345359&v=136184&_checksum=871e8dad227bf52f5f42d51a23c883d2dbbd0ca8dc5e7db1c4f5b6f1981c63fe
https://secure.avaaz.org/campaign/es/climate_action_now_loc/?bsJNKeb&signup=1&cl=18743345359&v=136184&_checksum=871e8dad227bf52f5f42d51a23c883d2dbbd0ca8dc5e7db1c4f5b6f1981c63fe
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No el año que viene. Ni el próximo mes. Ahora mismo: No abandonar el objetivo 

del 1,5 ºC y conseguir una reducción inmediata, drástica y sin precedentes de las 
emisiones anuales. Cortar inmediatamente todas las inversiones, subsidios y 

proyectos relacionados con los combustibles fósiles, y detener nuevos proyectos 
de exploración y extracción. 
 

Poner fin a la contabilidad del carbono "creativa" publicando las emisiones totales 
de todos los índices de consumo, las cadenas de producción y distribución, el 

transporte internacional aéreo o marítimo, y la combustión de la biomasa. 
 
Hacer entrega de los 100 mil millones de dólares prometidos a los países más 

vulnerables, incluyendo fondos adicionales para enfrentar desastres climáticos. 
 
Aprobar políticas climáticas para proteger a los trabajadores y a los más 

vulnerables, y reducir todas las formas de desigualdad. 
 

Podemos lograrlo. Todavía estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias, si 
estamos preparados para el cambio. Esto requerirá de un liderazgo fuerte y 
visionario, y de una gran valentía -- pero sepan ustedes que, cuando se 

pronuncien, contarán con el respaldo de miles de millones de personas. 
 

Puede parecer increíblemente duro mantener viva la esperanza frente a la 
inacción. Pero la mía está depositada en las personas -- en los millones de voces 
que están alzándose para salvar nuestro futuro.  

 
Mi esperanza está puesta en nuestras marchas, en nuestra determinación férrea 
a seguir luchando y en nuestras voces trémulas cuando le cantamos las verdades 

al poder.  Mi esperanza radica en la acción y se nutre del amor por la humanidad 
y nuestro bellísimo planeta. Es la que me mantiene absolutamente convencida de 

que podemos conseguirlo. Y de que debemos hacerlo. Todos juntos.  
 

 
 

Con una esperanza férrea, Greta desde Suecia, junto con Vanessa desde 
Uganda, Dominika desde Polonia, Mitzi desde Filipinas, jóvenes activistas 

del mundo entero y todo el equipo de Avaaz. 
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LOS COMPROMISOS CLIMÁTICOS SON 
INSUFICIENTES Y A ESTE RITMO, LA 

TEMPERATURA AUMENTARÁ 2.7 ºC: ONU  
 

POR ALEJANDRO I. LÓPEZ19 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
Lejos del límite de 1.5 ºC pactado en el Acuerdo de París, el mundo se dirige a un 

aumento de 2.7 ºC que traerá «cambios catastróficos» en el clima de la Tierra. 
 

A menos de una semana del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26) que se celebrará en Glasgow a partir del 1 de 
noviembre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó su 

Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021 con un mensaje claro: los 
compromisos climáticos nacionales son insuficientes y a este ritmo, el aumento 
de la temperatura global para finales del siglo será de 2.7 ºC. 

 
Seis años después de la firma del Acuerdo de París, limitar el aumento de las 

temperaturas a 1.5 ºC para 2100 resulta inalcanzable.  
 
En su último informe, Naciones Unidas tacha de insuficientes las contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN); es decir, los compromisos de cada nación 
para crear políticas, regulaciones y proyectos enfocados en reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero que forman el núcleo del Acuerdo de París y 
concentran los objetivos climáticos a largo plazo. 
 

Hasta el momento, las CDN únicamente han reducido en 7.5 % las emisiones de 
gases de efecto invernadero previstas para 2030, una cifra muy por debajo del 55 
% necesario para alcanzar el objetivo de 1. 5º C de los Acuerdos de París y del 30 

% necesario para limitar el aumento a 2 ºC. 
 

 
FOTO: LOIC VENANCE / AFP 
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EN CAMINO A LOS 2.7 º C,  
UNA “CATÁSTROFE CLIMÁTICA” 

 

 

 
Al ritmo actual, el mundo se encamina hacia un aumento de 2.7 ºC que, en 
palabras de la ONU, provocaría una serie de “cambios catastróficos en el clima de 

la Tierra”.  
 
A pesar del escenario actual, el informe centra su atención en las promesas de 

alcanzar la neutralidad de emisiones como una diferencia sustancial para el 
futuro del planeta: si los 49 países y la Unión Europea cumplen cabalmente con 

su objetivo de lograr cero emisiones netas, el calentamiento global podría 
reducirse en 0.5 ºC respecto a las proyecciones actuales; es decir, el aumento de 
la temperatura para finales de siglo aún podría limitarse a 2.2 ºC. 

 
Sin embargo, el informe resalta que “los planes son vagos y no están incluidos en 

las NDC”. De los doce miembros que forman parte del G20 y se comprometieron 
con un objetivo de cero emisiones netas, sólo 5 contemplan una trayectoria lineal 
para alcanzar la neutralidad de emisiones. 

 
El metano, clave para limitar el calentamiento global. 
 

El informe de 2021 también centra su atención en la reducción de las emisiones 
de metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono y el segundo 

factor que más acelera el calentamiento global, pero con una vida más corta en la 
atmósfera (12 años en contraste con los siglos que permanece el CO2): 
 

Según Naciones Unidas, la reducción de emisiones de metano en combustibles 
fósiles, residuos y agricultura es una vía rápida para limitar el aumento de la 

temperatura global: 
 
“LAS MEDIDAS TÉCNICAS DISPONIBLES DE BAJO O CERO COSTOS PODRÍAN 

POR SÍ SOLAS REDUCIR ANUALMENTE LAS EMISIONES ANTROPOGÉNICAS DE 
METANO EN ALREDEDOR DEL 20%. MIENTRAS QUE LA APLICACIÓN DE 
TODAS LAS MEDIDAS, JUNTO CON OTRAS ESTRUCTURALES MÁS AMPLIAS, 

PODRÍA REDUCIR LAS EMISIONES ANTROPOGÉNICAS DE METANO EN 
APROXIMADAMENTE UN 45%”, EXPLICA EL INFORME. 
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99.9 % DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
COINCIDEN: LOS HUMANOS PROVOCAMOS 

EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

POR ALEJANDRO I. LÓPEZ19 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 
 

Después de analizar 88,000 estudios, la evidencia es contundente: el cambio 
climático es provocado por la humanidad. 

Ya no hay lugar a dudas. A pesar de las teorías de conspiración, los sesgos de 
políticos y las explicaciones que intentan atribuir el aumento sostenido de la 
temperatura en el planeta a otros factores ajenos a la sociedad industrial, el 

cambio climático es un fenómeno provocado principalmente por la actividad 
humana de los últimos siglos. 

 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue 
creado en 1988 con el fin de conocer más a fondo sobre las causas, 

consecuencias y las respuestas de la humanidad ante lo que entonces era 
considerado como una interferencia antropogénica peligrosa en los sistemas 
climáticos. 
 

Y aunque hace tres décadas los fenómenos climáticos extremos no resultaban tan 
evidentes como en la actualidad, el aumento de incendios forestales 

incontrolables, sequías, inundaciones y olas de calor en los últimos años ha 
eliminado todo espacio para la duda: el cambio climático es real y según el último 

informe del IPCC publicado en agosto de 2021, sus efectos serán irreversibles por 
siglos y milenios. 
 

DESPUÉS DE ANALIZAR 88,000 ESTUDIOS, LA EVIDENCIA 
ES CONTUNDENTE: EL CAMBIO CLIMÁTICO ES 

PROVOCADO POR LA HUMANIDAD. 
 

Ya no hay lugar a dudas. A pesar de las teorías de conspiración, los sesgos de 

políticos y las explicaciones que intentan atribuir el aumento sostenido de la 

temperatura en el planeta a otros factores ajenos a la sociedad industrial, el 

cambio climático es un fenómeno provocado principalmente por la actividad 

humana de los últimos siglos. 
 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

fue creado en 1988 con el fin de conocer más a fondo sobre las causas, 

consecuencias y las respuestas de la humanidad ante lo que entonces era 

considerado como una interferencia antropogénica peligrosa en los sistemas 

climáticos. 
 

https://www.scientificamerican.com/article/ipcc-youve-made-your-point-humans-are-a-primary-cause-of-climate-change/
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Y aunque hace tres décadas los fenómenos climáticos extremos no resultaban tan 

evidentes como en la actualidad, el aumento de incendios 

forestales incontrolables, sequías, inundaciones y olas de calor en los últimos 

años ha eliminado todo espacio para la duda: el cambio climático es real y según 

el último informe del IPCC publicado en agosto de 2021, sus efectos serán 

irreversibles por siglos y milenios. 

 

La actividad humana, responsable del cambio climático. De todos los 

artículos científicos revisados por pares publicados de 1991 a 2012 a propósito 

del cambio climático, el 97 % coinciden en que se trataba de un fenómeno 

provocado por la acción de nuestra especie.  

 

Casi una década después, una nueva investigación de la Universidad de Cornell 
examinó a detalle la literatura científica publicada desde 2012 hasta noviembre 
de 2020, con el fin de actualizar el porcentaje a propósito del origen del cambio 

climático en los últimos ocho años. 
 

El resultado fue que, de los 88,125 estudios relacionados con la crisis climática 
en el periodo más reciente, el 99.9 % coincide en que el cambio climático es 
causado principalmente por la actividad humana. 

 
“ES FUNDAMENTAL RECONOCER NUESTRO PAPEL EN LAS EMISIONES DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA QUE PODAMOS MOVILIZAR 
RÁPIDAMENTE NUEVAS SOLUCIONES, DADO QUE YA ESTAMOS SIENDO 
TESTIGOS EN TIEMPO REAL DE LOS DEVASTADORES IMPACTOS DE LOS 

DESASTRES RELACIONADOS CON EL CLIMA EN LAS EMPRESAS, LAS 
PERSONAS Y LA ECONOMÍA», EXPLICÓ BEJAMIN HOULTON, DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA EN CORNELL Y COAUTOR DEL ESTUDIO 

EN UN COMUNICADO. 
 

La conclusión del estudio coincide con el último informe del IPCC, que 
responsabiliza de forma inequívoca a nuestra especie por la emisión de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera desde la Revolución Industrial y hasta la 
actualidad.  
 

En un comunicado, la Universidad de Cornell explica que, si bien existe un 
consenso científico a raíz de décadas de investigación, las encuestas demuestran 

que la opinión pública aún apunta a «creencias falsas» a propósito de la causa del 
cambio climático.  
 

El equipo cita una encuesta del Pew Research Center realizada en 2016, sólo el 
27 % de adultos en Estados Unidos creían que los científicos estaban de acuerdo 

en que el cambio climático se debe a la actividad humana. Además, la 
polarización política y los mensajes pseudocientíficos desde altos cargos públicos, 

han sumado a la desinformación, alimentando teorías sin sustento o ideas 
conspiracionistas. 

https://www.ngenespanol.com/ecologia/incendios-forestales-california-secuoya-gigante/
https://www.ngenespanol.com/ecologia/incendios-forestales-california-secuoya-gigante/
https://www.ngenespanol.com/ciencia/cambio-climatico-informe-actividad-humana/
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UN NUEVO MAPA MUESTRA LOS PAÍSES QUE 
QUEDARÁN BAJO EL AGUA DEBIDO AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
FOTO: OLLIE MILLINGTON/GETTY IMAGES 

 

AL RITMO ACTUAL, EL HOGAR DE 800 
MILLONES DE PERSONAS ESTARÁ DEBAJO 
DEL NIVEL DEL MAR PARA EL AÑO 2100. 

 

POR ALEJANDRO I. LÓPEZ19 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 
 

La iniciativa independiente Climate Central (encargada de difundir los efectos del 
cambio climático) publicó Picturing Our Future, un conjunto de fotografías y 

videos que muestran cómo lucirán 184 ciudades costeras, monumentos y sitios 
icónicos de todo el mundo si la crisis climática sigue su curso actual.  

 
Bajo el rumbo actual de emisiones, el mundo alcanzará un aumento de 3ºC en la 
temperatura global, suficiente para que al menos 50 grandes ciudades pierdan la 

mayoría de sus áreas pobladas bajo el agua. 
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A través de fotografías comparadas y videos, el equipo realizó proyecciones reales 
contemplando dos escenarios: uno realista (que se basa en la tendencia actual y 

estima que el aumento de 3ºC en la temperatura global a finales del siglo XXI será 
inevitable) y otro en el que se cumple lo establecido en los Acuerdos de París y se 
limita a 1.5ºC el aumento de la temperatura para el año 2100. 

 
El objetivo de la campaña es mostrar que el futuro depende de las decisiones 

climáticas que se tomen hoy.  
 

Las últimas predicciones fueron lanzadas con un video que muestra el 

impacto del aumento del nivel del mar en ciudades como Singapur, Houston, 
Ciudad del Cabo, Glasgow, Río de Janeiro, Copenhague o Nueva York si se 
mantiene el rumbo actual de emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. 
 
El hogar de al menos 510 millones de personas, bajo el agua 

El estudio y las proyecciones que se tomaron como base para las ilustraciones y 
los mapas fueron publicadas en Enviromental Research Letters, con una 

proyección renovada del aumento del nivel del mar y el número de personas que 
sufrirán las consecuencias del cambio climático:  
 

Un aumento de la temperatura en 3ºC para finales del siglo significará el 

hundimiento de tierra donde habita el 10 % de la población mundial actual (es 
decir, 800 millones de personas). Y en el mejor escenario, si el aumento se limita 
a 1.5ºC, el nivel del mar se elevará aproximadamente 2.9 metros, cubriendo el 

hogar de 510 millones de personas. 
 

Entre los principales hallazgos del estudio, está la diferencia sustancial que 
implica un incremento en la temperatura global de 1.5ºC a 2 ºC: rebasar por 
décimas el objetivo del Acuerdo de París significa un aumento de casi el doble de 

personas que habitan ciudades en riesgo. 
Además, el artículo asegura que, si bien el cambio climático es provocado por las 
emisiones de actividades humanas en el siglo XX y XXI, sus efectos se 

prolongarán durante miles de años. Esta conclusión coincide con el informe de 
cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), el más completo hasta la fecha. 
 
Además, el equipo actualizó la herramienta de detección de riesgos costeros, un 

mapa que permite comparar cómo cambiará el nivel del mar a largo plazo. 
Aunque el mapa está predeterminado para observar el cambio en los dos 

escenarios de calentamiento global (un aumento de 1.5ºC o de 3ºC a finales del 
siglo), es posible ajustar los parámetros a distintos niveles. 
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LOS NIÑOS NACIDOS EN 2020 SUFRIRÁN LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO COMO 

NUNCA ANTES, REVELA UN ESTUDIO  
 

 
FOTO: GETTY IMAGES 

 

LOS BEBÉS QUE NACIERON EN 2020 

EXPERIMENTARÁN 7 VECES MÁS OLAS DE CALOR 
Y 2.8 VECES MÁS INUNDACIONES DURANTE SU 

VIDA QUE LOS NACIDOS EN 1960. 
 

POR ALEJANDRO I. LÓPEZ19 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 
 

Los herederos de los efectos más negativos de la crisis climática ya están entre 

nosotros. Una nueva investigación (la primera en su tipo) proyectó el contraste 
entre los fenómenos climáticos extremos que vivirá la generación que nació en 
1960 y la de bebés nacidos en 2020. 
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La proyección dirigida por la Vrije Universiteit Brussel y publicada en Science 

describe la frecuencia de cinco eventos extremos, todos vinculados al cambio 
climático: incendios forestales, pérdida de cosechas, sequías, inundaciones 

fluviales y olas de calor. 
 
El modelo determinó que “un niño o niña nacido en 2020 será testigo de, en 

promedio, 2 veces más incendios forestales; 2,8 veces más pérdidas de cosechas; 
2,6 veces más eventos de sequía; 2,8 veces más inundaciones fluviales; y 6,8 

veces más olas de calor a lo largo de su vida en comparación con una persona 
nacida en 1960”. 
 

 
FOTO: GETTY IMAGES 

 

Este modelo se basa en la proyección de que, al ritmo actual, la temperatura de la 
Tierra aumentará aproximadamente 2.4ºC para el año 2100, una cifra que rebasa 
el límite de 1.5ºC pactado por 197 países en el Acuerdo de París, firmado en 

2016. 
 
“ESTO BÁSICAMENTE SIGNIFICA QUE LAS PERSONAS MENORES DE 40 AÑOS 

DE HOY VIVIRÁN EVENTOS SIN PRECEDENTES INCLUSO EN LOS 
ESCENARIOS MÁS ESTRICTOS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO”, 

EXPLICA WIM THIERY, LÍDER DEL ESTUDIO. 
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El estudio también hace énfasis en la desigualdad económica como un factor 
clave en la crisis climática. Tomando como referencia el nivel de ingresos de cada 

país, la mitad con mayores ingresos es responsable del 86 % de emisiones de CO2 
a la atmósfera a nivel mundial, mientras la mitad inferior apenas concentra un 14 
% de emisiones. 

 

 
FOTO: ANGELOS TZORTZINIS/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES 

 
Los efectos de la crisis climática son más graves en países de ingresos medios y 

bajos, y lo seguirán siendo en el futuro inmediato: 
 

“LA COMBINACIÓN DEL INCREMENTO DE FENÓMENOS EXTREMOS MÁS 
FRECUENTES Y UNA POBREZA CADA VEZ MÁS PROFUNDA COMO 
RESULTADO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EMPUJARÁ A MÁS DE 100 MILLONES 

DE PERSONAS EN PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS POR DEBAJO DE 
LA LÍNEA DE POBREZA EN 2030”, EXPLICA SAVE THE CHILDREN AL 

RESPECTO. 
 
Sin embargo, el modelo también plantea un escenario optimista, en el que la 

tendencia actual se revierte y se cumple el límite del Acuerdo de París, deteniendo 
el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5ºC. la niñez nacida en 2020 
“estará expuesta un 45 % menos a las olas de calor, un 39 % menos a las 

sequías, 38 % menos a las inundaciones fluviales, 28 %, menos a las pérdidas de 
cosechas y un 10 % menos a los incendios forestales”. 
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LOS ANIMALES ESTÁN EMPEZANDO A 
CAMBIAR SU MORFOLOGÍA PARA 

ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
  

 
FOTO: GETTY IMAGES 

 

ALGUNOS ANIMALES DE SANGRE CALIENTE 
HAN COMENZADO A SUFRIR CAMBIOS 

MORFOLÓGICOS PARA RESISTIR MEJOR AL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

POR ALEJANDRO I. LÓPEZ19 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 
 

Al margen de las consecuencias del cambio climático que influyen directamente 

en la sociedad global como la producción de alimentos, la viabilidad de cultivos o 

la migración humana forzada que el aumento del nivel de los mares provocará, un 

nuevo estudio concentra su atención en los cambios morfológicos que están 

experimentando algunos animales (especialmente en sus apéndices) para regular 

de mejor forma su temperatura corporal ante el panorama actual y futuro. 
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“ES HORA DE QUE RECONOZCAMOS QUE LOS ANIMALES TAMBIÉN TIENEN 

QUE ADAPTARSE A ESTOS CAMBIOS, PERO ESTO ESTÁ OCURRIENDO EN UNA 

ESCALA DE TIEMPO MUCHO MÁS CORTA DE LO QUE HABRÍA OCURRIDO 

DURANTE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EVOLUTIVO. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

QUE HEMOS CREADO ESTÁ EJERCIENDO UNA GRAN PRESIÓN SOBRE ELLAS, 

Y AUNQUE ALGUNAS ESPECIES SE ADAPTARÁN, OTRAS NO”, EXPLICA SARA 

RYDING, INVESTIGADORA DE AVES DE LA UNIVERSIDAD DE DEAKIN, 

AUSTRALIA Y AUTORA DEL ESTUDIO 

 

La emergencia climática está transformando el mundo de manera acelerada y 

algunos animales de sangre caliente, como aves y mamíferos, están cambiando su 

morfología con un único objetivo: adaptarse a un entorno cada vez más caliente y 

seco. 

El estudio publicado en trends in ecology and evolution muestra una correlación 

positiva entre el aumento en el tamaño de picos, patas, colas y orejas con el 

incremento sostenido de la temperatura anual y el clima extremo. 

 

Las aves son el grupo que muestra más cambios desde el inicio de la era 

industrial hasta nuestros días: el ejemplo más representativo es el del pico de 

distintas especies de loros australianos que han aumentado entre 4 % y 10 % su 

tamaño desde 1871.  

Sin embargo, la investigación también arroja ejemplos de mamíferos como la 

musaraña enmascarada (sorex cinereus) y el ratón de campo, dos especies que 

han visto crecer la longitud de sus patas y cola en relación con la actividad 

industrial del último siglo y medio. 

A pesar de que la evolución es un proceso biológico que abarca miles de años, el 

aumento sostenido de la temperatura ha provocado estos cambios perceptibles en 

menos de 150 años. Al respecto, Ryding asegura que no se trata de una noticia 

positiva, sino de una manifestación del estrés al que se está sometiendo la 

diversidad a causa de la emergencia climática: 

 

“El cambio de forma no significa que los animales estén haciendo frente al cambio 

climático y que todo esté bien. Significa que están evolucionando para sobrevivir a 

él, pero no estamos seguros de cuáles son las otras consecuencias ecológicas de 

estos cambios, o de que todas las especies sean capaces de cambiar y sobrevivir”. 
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ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ANIMALES 
QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN  
 

 
 

DAMOS UN REPASO POR LA LISTA DE LOS 
ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN A NIVEL 
MUNDIAL, DEBIDO A CAUSAS NATURALES O LA 

MANO DEL HOMBRE. 
 

RODRIGO AYALA 29 SEPTIEMBRE, 20 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 

 
A lo largo de la historia, la vida en la Tierra ha sufrido cinco extinciones masivas. 
Diversos grupos de científicos mencionan que podríamos estar al borde de la 

sexta, debido en gran medida a la mano del hombre y los estragos del 
calentamiento global. Una especie se considera al borde la extinción cuando sus 

miembros corren el riesgo de desaparecer de la faz del planeta. Es necesario 
conocer cuáles son los animales en peligro de extinción para tomar conciencia de 
un proceso natural que en la actualidad se ha acelerado a causa del ser humano. 
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LISTA DE ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 
GORILA DE MONTAÑA 

 
GORILA DE MONTAÑA (GETTY IMAGES 

 
Según datos de WWF (World Wildlife Fund), sólo quedan unos 720 individuos de 

gorila de montaña en su hábitat natural. Más de 200 viven en el Parque Nacional 
Virunga (República Democrática del Congo) y unos 300 en Bwindi (Uganda). El 

principal peligro que enfrenta esta especie es la caza furtiva, la pérdida de hábitat 
por el crecimiento demográfico y el contagio de enfermedades humanas. 
 

OSO POLAR 

 
FOTO OSO POLAR GETTY IMAGES 

 

A medida que el hielo se derrite en los casquetes polares, debido al 

calentamiento global, los osos polares ven amenazada su supervivencia. Esto 
también ha llevado a que el oso polar se desplace en busca de comida a sitios 
poblados, pues también sus hábitos de caza han cambiado 
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LINCE IBÉRICO 

 
FOTO DEL LINCE IBÉRICO EN SU HÁBITAT NATURAL (GETTY IMAGES) 

 

Este animal forma parte de los animales en peligro de extinción debido a la 

disminución de su principal presa, el conejo de monte. Esta especie se ve afectada 
por la introducción de dos enfermedades víricas: la mixomatosis en los años 50 y 
la enfermedad vírica hemorrágica del conejo en los años 80. 

 

TIGRE DE SUMATRA 

 
TIGRE DE SUMATRA (GETTY IMAGES) 

 

La mayoría de las estimaciones señalan que la población salvaje del tigre de 
Sumatra es de tan solo 400 individuos en el mundo. Esta especie endémica 
de esta isla de Indonesia se ve amenazada debido a la caza furtiva y la 
deforestación de los bosques que conforman su hábitat natural, según el 
Fondo Mundial para la Naturaleza. 



 

 

 

 19 

RINOCERONTE BLANCO 

 
RINOCERONTE BLANCO (GETTY IMAGES) 

 
El cambio climático y la acción del hombre (la caza furtiva) son las principales 

grandes amenazas que tienen que afrontar las cinco especies de rinoceronte del 
planeta. Esta especie amenazada alguna vez habitó en entera libertad en muchos 
lugares en Eurasia y África. Fueron conocidos por los primeros europeos quienes 

los representaban en pinturas rupestres. Hoy busca por sobrevivir en parques 
nacionales que intentan protegerlos de los cazadores que buscan su valioso 

cuerno para venderlo. 
 

LEOPARDO DE LAS NIEVES 

 
FOTO GETTY IMAGES 

 

Cálculos actualizados en 2021 estiman que hay una población de unos 5000 
ejemplares del leopardo de las nieves en toda Asia (China es el principal país con 
unos 1500 ejemplares). El calentamiento global es la principal causa de que la 

población de este animal esté menguando, ya que debilita su hábitat. 
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OSO PANDA 

 
OSO PANDA COMIENDO BAMBÚ (GETTY IMAGES) 

 

Pese a que China declaró que ya no se encuentra en peligro de extinción, el oso 
panda sigue siendo una especie viva vulnerable. Su salvación se ha logrado 

gracias a que el gobierno chino ha ampliado el terreno del hábitat de uno de sus 
animales más emblemáticos. El oso panda extendía su hábitat por todo el sur y el 
este del país. Sin embargo, con el aumento de la mancha demográfica, hoy solo 

habita las zonas donde hay bosques de bambú. 
 

CHIMPANCÉ COMÚN 

 
FOTO DE GETTY IMAGES 

 

De nuevo, tenemos al humano como la principal causa de amenaza de extinción 
de una especie viva. En este caso se debe a actividades como la minería, 
ganadería, tala y otras formas de explotación de los recursos naturales del África 

tropical, hábitat del chimpancé común. 
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PANGOLÍN 

 
PANGOLÍN BUSCANDO SU ALIMENTO (GETTY IMAGES) 

 

Dentro de la lista de los animales en peligro de extinción, el pangolín vive una 
situación preocupante. Sus escamas son muy demandadas en algunos países 
asiáticos, como China o Vietnam, ya que se usan como medicina tradicional para 

el tratamiento de enfermedades como el asma, el reumatismo o la artritis. 
 

ORANGUTÁN DE BORNEO 

 
FOTO GETTY IMAGES 

 
El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que, como máximo, sobreviven unos 

69.000 ejemplares en los bosques tropicales y subtropicales de Borneo (hábitat de 
este orangután), la mayor isla de Asia, administrada por Malasia, Brunéi e 
Indonesia. Las principales causas de que los orangutanes corran peligro de 

extinguirse son la deforestación, el tráfico ilegal de ejemplares y la explotación de 
su hábitat natural. En este punto, el principal responsable son las vastas 

plantaciones de palma aceitera, cuyo fruto se vende para fabricar aceite. 
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AJOLOTE 

 
AJOLOTE, TAMBIÉN LLAMADO SALAMANDRA MEXICANA (GETTY IMAGES) 

 

Esta especie endémica de los canales de Xochimilco, que fue venerada por la 
civilización azteca, está en seria amenaza de extinción debido a la contaminación 

de su hábitat por fertilizantes, pesticidas, heces y basura de la Ciudad de México. 
A ello hay que sumarle el crecimiento demográfico sin control que ha terminado 
con el hábitat del ajolote. 

 
 

 
POR SUPUESTO QUE HAY MÁS ESPECIES EN JAQUE POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y ENTRE ELLAS HAY QUE INCLUIR A LOS ANIMALES MARINOS, Y 

EN VEGETACIÓN TAMBIÉN HAY QUE TOMAR EN CUENTA MUCHAS ESPECIES. 
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EL DESHIELO DEL ÁRTICO DESCONGELARÁ 
BACTERIAS, VIRUS DESCONOCIDOS Y DESECHOS 

RADIACTIVOS DE LA GUERRA FRÍA  
 

POR ANDREA FISCHER 26 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

 
FOTOGRAFÍA: WILLIAN JUSTEN DE VASCONCELLOS / UNSPLASH 

 

«Estos microbios coevolucionaron con animales como perezosos gigantes o 
mamuts, y no tenemos idea de lo que podría suceder cuando se liberen en 

nuestros ecosistemas». 
 

La primera evidencia surgió de un lago en Canadá. A partir de una muestra 
genética recuperada de un cuerpo de agua al norte, conocido como Hazen Lake, 
científicos locales determinaron que los eventos de deshielo cada vez más 

poderosos podrían ocasionar el resurgimiento de virus y bacterias desconocidos 
que pasaron decenas de miles de años congelados en el permafrost del Ártico. 

 
 MENOS BARRERAS BIOLÓGICAS 

 
FOTOGRAFÍA: DAIWEI LU / UNSPLASH 
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Jane Goodall tenía razón al advertir que, si perpetuamos nuestra relación 
irrespetuosa con la naturaleza, más pandemias azotarán nuestro planeta.  

 
Como primatóloga de más de 5 décadas de trayectoria, sabe bien que la reducción 
de especies y de ecosistemas limitará las barreras biológicas naturales que 

contienen a los virus y otras enfermedades zoonóticas. 
 

Con el retroceso de los glaciares en el Ártico sucede algo similar.  
 
A mediados de 2021, un equipo de científicos canadienses estudió la muestra 

recuperada del cuerpo de agua más grande en el Ártico de su país, y 
determinaron que los virus generados por el deshielo son capaces de infectar a 
nuevos huéspedes en el norte.  

 
Potencialmente, no estamos preparados para contener este tipo de enfermedades, 

ya que no conocemos su impacto y las consecuencias que pueden tener. 
 
Este primer estudio dirigido por la Universidad de Ottawa, sugiere que el cambio 

climático es la causa común de estos desastres naturales.  
 

A partir de recolectar sedimento del suelo del lago, se analizó el ARN y ADN de las 
muestras.  
 

Ahí, se encontraron firmas de virus y sus huéspedes potenciales, «incluidos 
animales, plantas y hongos», según escriben los autores para BioRxiv.  
 

Con cada vez más deshielo, estas enfermedades se transportarán a otras partes 
del mundo con las corrientes oceánicas, teniendo así un impacto global. 

 
El deshielo traerá microorganismos, químicos y restos de combustibles fósiles 
 

 
FOTOGRAFÍA: MATT PALMER / UNSPLASH 
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Como consecuencia de las alzas en la temperatura global, Audreé Lemieux, 

autora líder del proyecto, asegura que el deshielo no es la única preocupación.  
 
Por el contrario, la migración de especies de insectos al norte —como los 

mosquitos— potencia la transmisión que estas nuevas enfermedades virales. 
 

Al buscar ambientes menos calurosos, intentarán llegar al norte del planeta.  
 
Así, cuando llegue el invierno se trasladarán a otras regiones de la Tierra, 

acarreando las enfermedades consigo. Este comportamiento, advierte Lemieux, 
“podría tener un efecto dramático en el Alto Ártico”. 

 
El problema es que estas especies generalmente no se encuentran ahí. Al 
introducirse a un nuevo ecosistema, como especies invasoras, desequilibran a 

toda la cadena alimentaria del ecosistema.  
 
Al desbordarse los lagos como consecuencia del deshielo, estos virus saldrán de 

los cuerpos de agua y se instalarán en nuevos huéspedes. De esta forma, la 
comida de los insectos migratorios también estará infectada. 

 
Cuando ellos se trasladen a otras partes del mundo, cargarán con estas 
enfermedades y, eventualmente, los virus llegarán a los seres humanos. Después 

de años de explotación irresponsable de los recursos naturales, el cambio 
climático no sólo se ha convertido en una crisis ecológica, sino sanitaria también. 

 
A finales de octubre, una nueva investigación que forma parte del proyecto 
Methane Challenge entre la NASA y la ESA reveló que el hielo del permafrost no 

sólo guarda bacterias y virus desconocidos que se mantuvieron congelados hasta 
un millón de años: también subproductos de combustibles fósiles y productos 
químicos como el DDT, que actualmente se encuentra prohibidos por los daños a 

la salud y al ambiente. 
 

Ambas investigaciones manifiestan la preocupación científica sobre el riesgo para 
los ecosistemas que entraña el resurgimiento de microorganismos que se 
mantuvieron congelados durante decenas de miles de años: 

 
“EL DESHIELO DEL PERMAFROST INCLUYE SERIAS AMENAZAS PARA LA 
SALUD. TENEMOS UN CONOCIMIENTO MUY PEQUEÑO DE QUÉ TIPO DE 

EXTREMÓFILOS TIENEN EL POTENCIAL DE VOLVER A EMERGER. ESTOS 
MICROBIOS HAN COEVOLUCIONADO CON ANIMALES COMO PEREZOSOS 

GIGANTES O MAMUTS, Y NO TENEMOS IDEA DE LO QUE PODRÍAN HACER 
CUANDO SE LIBEREN EN NUESTROS ECOSISTEMAS”, CONCLUYE KIMBERLEY 
MINER, DEL LABORATORIO DE PROPULSIÓN A CHORRO DE LA NASA. 
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EL INFORME MÁS COMPLETO SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO CONCLUYE QUE ES 

IRREVERSIBLE Y QUE LOS HUMANOS SOMOS 
RESPONSABLES  

 
POR ANDREA FISCHER 9 AGOSTO, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

 
Foto: FOTO: GETTY IMAGES 

 

El informe responsabiliza a la humanidad de forma inequívoca por la emergencia 

climática, cuyos efectos serán irreversibles por siglos o milenios. 
 

No hay duda. La Tierra es mucho más caliente que hace un siglo y su 
temperatura sigue en aumento.  
 

El nuevo informe de cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado esta semana, asegura que los efectos 
de la crisis climática no se han visto en milenios y, de no reducir sustancialmente 

las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, tomará el mismo tiempo 
revertirlos. 

 
Olas de calor extremo, incendios forestales incontenibles y disminución de la 
biodiversidad en el planeta están entre los estragos directos que ya se están 

observando en la actualidad.  
 
Hablar en futuro sobre los problemas que traerá la emergencia climática global 

nos ha ganado tiempo mentalmente, mientras los ecosistemas en el mundo se 
estresan hasta extremos críticos a causa de la sobreexplotación y la actividad 

industrial. 
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UNA CARRERA CONTRARRELOJ: LAS ALERTAS 

DEL NUEVO INFORME SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La historia natural de la Tierra ha descrito cambios abruptos y avasalladores en 
el clima. A pesar de ello, la biosfera ha prosperado en una diversidad amplia de 
especies animales y vegetales. En estas transiciones, al no poderse adaptar al 

ritmo necesario, algunas de ellas han desaparecido. Podría ser que los seres 
humanos no consigamos hacerlo con las nuevas condiciones que el cambio 

climático antropogénico está produciendo en el mundo. 
 
El nuevo informe sobre cambio climático del IPCC no deja de enfatizar que, en 

esta carrera contrarreloj, el ritmo lo impuso la sobreexplotación de recursos que 
la agenda industrial favorece, incluso en su propio detrimento. Los cambios ya 

están azotando diversas regiones del planeta, con intensidades crecientes y cada 
vez más agresivas, informan los científicos de la institución: 
 

«MUCHOS DE LOS CAMBIOS OBSERVADOS EN EL CLIMA NO TIENEN 
PRECEDENTES EN MILES, SINO EN CIENTOS DE MILES DE AÑOS, Y ALGUNOS 
DE LOS CAMBIOS QUE YA SE ESTÁN PRODUCIENDO, COMO EL AUMENTO 

CONTINUO DEL NIVEL DEL MAR, NO SE PODRÁN REVERTIR HASTA DENTRO 
DE VARIOS SIGLOS O MILENIOS», ASEGURA EL IPCC EN UN COMUNICADO 

 
Por esta razón, pensar en futuro en términos de la emergencia climática es un 
error. Los expertos del IPCC ya ni siquiera piensan en volver a las condiciones 

anteriores al inicio de la crisis, sino en mitigar las consecuencias que traerá sobre 
el planeta. Con una reducción sustancial y sostenida, la calidad del aire mejoraría 

inmediatamente. En contraste, el clima tardaría entre dos y tres décadas en 
estabilizarse nuevamente. 
 

Hoy en día, ya existe la discusión sobre si la humanidad logrará persistir más allá 
del 2040. Estudios serios se cuestionan sobre si el colapso de la civilización se 
dará entonces, como consecuencia del manejo irresponsable de una industria que 

desestima los efectos de la crisis climática. Los resultados plasmados en el 
informe son concluyentes: de no reducir —e incluso, erradicar por completo— las 

emisiones de gases invernadero, nuestro planeta no será habitable en un futuro 
cercano. 
 

Al respecto, Hoesung Lee, presidente del IPCC, es enfático al decir que el 
documento detalla las medidas extraordinarias necesarias para garantizar la 

persistencia de nuestra especie en la Tierra: 
 
“LAS INNOVACIONES Y LOS AVANCES EN CLIMATOLOGÍA REFLEJADOS EN 

ESTE INFORME CONSTITUYEN UNA APORTACIÓN INESTIMABLE PARA LAS 
NEGOCIACIONES Y LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL CLIMA,” EXPLICA EL 
EXPERTO. 
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Los científicos a cargo del estudio aseguran que hoy ya tenemos un panorama 

claro del pasado, presente y futuro de la emergencia climática. Desde la década 
de los 70, los niveles del mar se han elevado como nunca en los últimos 3 mil 

años, según un artículo publicado en The Conversation que discute esta 
situación. Esta alza en los niveles y en la temperatura de los mares está ligada en 
su mayoría a la actividad humana. 

 
UNA CONSTATACIÓN DE LA ACTIVIDAD HUMANA 

 
 

Como el informe más completo hasta la fecha, llama la atención el énfasis 

particular en responsabilizar a la humanidad por los fenómenos extremos que se 
padecen en la actualidad. De acuerdo con la Copresidenta del Grupo de Trabajo I 
del IPCC, Valérie Masson-Delmotte, este reporte es “una constatación de la 

realidad”, apoyada en los hechos y la información recopilada por diferentes 
disciplinas científicas. 
 

El informe alerta que la emergencia climática hará que todas las regiones del 
mundo se hagan todavía más calientes. Las estaciones más cálidas se alargarán, 

y las frías se harán más cortas. De la misma manera, las olas de calor extremo se 
convertirán en episodios recurrentes a lo largo del año. De la misma manera, las 
precipitaciones serán más intensas y causarán más estragos a la población 

vulnerable. 
 

Así también, un número creciente de especies invasoras se instalarán en 
ecosistemas que antiguamente no les correspondían. El desequilibrio ecológico de 
estos espacios, incluso en las áreas naturales protegidas, ya se desencadenó 

como en efecto dominó. El mismo efecto se aprecia ya en las ciudades más 
densamente pobladas, que cuentan con islas de calor sostenido a lo largo del día. 
 

A pesar de esto, los científicos no dejan de puntualizar que el planeta tiene toda la 
capacidad de recuperarse por su cuenta. Acciones sencillas como favorecer las 

áreas verdes en las ciudades más grandes podrían ayudar a compensar las alzas 
en temperatura. A diferencia de lo que se ha hecho en los últimos cien años, la 
seguridad ecológica debería de ser una prioridad en la agenda mundial a partir de 

hoy. 
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“NO ELIJAN LA EXTINCIÓN”: UN 
VELOCIRAPTOR SE CUELA A LA ONU PARA 
MOSTRAR EL ABSURDO DE FINANCIAR LA 

CRISIS CLIMÁTICA  
 

POR ALEJANDRO I. LÓPEZ 28 OCTUBRE, 2021 DE NATIONAL GEOGRAPHIC 

 

“Al menos nosotros tuvimos un asteroide… ¿cuál es su excusa?” 
 

Un velociraptor irrumpe en la sede de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, rompiendo de lleno la solemnidad y el protocolo de la sesión. Entre el 
temor y asombro de los presentes, el dinosaurio se acerca al podio y toma el 

micrófono para advertir a los líderes del mundo sobre el financiamiento en 
subsidios a los combustibles fósiles, poniendo de relieve “el absurdo de pagar por 

nuestra propia desaparición”: 
 

 
 
“¿PROVOCAR TU PROPIA EXTINCIÓN? EN 70 MILLONES DE AÑOS, ES LO MÁS 
RIDÍCULO QUE HE ESCUCHADO…VAN HACIA UN DESASTRE CLIMÁTICO. 

CADA AÑO, LOS GOBIERNOS GASTAN MILES DE MILLONES EN SUBSIDIOS A 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES… PIENSEN EN TODAS LAS COSAS QUE 

PODRÍAN HACER CON ESE DINERO”, EXPLICA ANTE LA ASAMBLEA. 
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Tal es el argumento de No elijan la extinción, la nueva campaña del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que envía un mensaje crítico al 
sector energético y los líderes del mundo a propósito del gasto mundial en 

subsidios a los combustibles fósiles. 
 
“AHORA MISMO TIENEN UNA GRAN OPORTUNIDAD MIENTRAS 

RECONSTRUYEN SUS ECONOMÍAS Y SE RECUPERAN DE ESTA PANDEMIA. ES 
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA LA HUMANIDAD…NO ELIJAN LA EXTINCIÓN: 

SALVEN A SU ESPECIE ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. ES HORA DE 
QUE USTEDES HUMANOS, DEJEN DE PONER EXCUSAS Y COMIENCEN A 
HACER CAMBIOS”, TERMINA EL DINOSAURIO LLAMADO FRANKIE POR LA 

ONU. 
 
ES AHORA O NUNCA 

 
FOTO: GETTY IMAGES 

 

Según una investigación presentada a finales de octubre por el PNUD, el mundo 
gasta cada año 423,000 millones de dólares estadounidenses en subsidios a los 
combustibles fósiles para los consumidores: petróleo, electricidad generada por la 

quema de otros combustibles fósiles, gas y carbón; una cifra cuatro veces 
superior a la necesaria para ayudar a los países pobres a hacer frente a la crisis 
climática. 

 
Esta medida no sólo dificulta las acciones concretas para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y minimizar los efectos de la crisis climática 
antropogénica, también es considerada por Naciones Unidas como un 
“instrumento de desigualdad” que no cumple con el objetivo con el que fue 

creada, resaltando un dato: 
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En los países en desarrollo, cerca del 50 % de los recursos públicos destinados a 

apoyar el consumo de combustibles fósiles benefician al 20 % más rico de la 
población, según el Fondo Monetario Internacional. 

 
La campaña aparece unos días antes del inicio de la Conferencia Mundial sobre el 
Clima (COP26), la cumbre climática definitiva, en la que se espera que casi 200 

países redoblen sus compromisos para disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono en 2050. 

 
Según Naciones Unidas, el objetivo del Acuerdo de París de frenar el aumento de 
la temperatura global en 1.5 º C para 2100 está rebasado por la realidad y en su 

lugar, el mundo marcha hacia un aumento de 2.7 º C, calificado por la ONU como 
una ‘catástrofe climática’. 
 

“LA PANDEMIA DE COVID-19 HA DEJADO AL DESCUBIERTO ASPECTOS 
OBSOLETOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. ENTRE ELLOS, EL HECHO DE QUE 

EL MUNDO SIGA GASTANDO MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN 
SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, MIENTRAS CIENTOS DE 
MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN LA POBREZA Y LA CRISIS CLIMÁTICA SE 

ACELERA. ANTE ESTE CONTEXTO, DEBEMOS PREGUNTARNOS SI SUBSIDIAR 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES ES UN USO RACIONAL DEL DINERO PÚBLICO”, 

EXPLICA ACHIM STEINER, ADMINISTRADOR DEL PNUD EN UN COMUNICADO. 
 
El PNUD señala directamente al sector energético como el principal contribuyente 

a la crisis climática, pues por sí solo representa el 73 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
 

“Solo la acción climática más ambiciosa limitará el calentamiento global a 1,5 º C, 
lo que según la ciencia es lo necesario para evitar una catástrofe climática”, 

finaliza Steiner. 
 
Y por último curiosamente damos por terminado este proyecto precisamente en 

una fecha importante que coincide con la Reunión del “Grupo de los 20” en Roma 
que le dieron importancia al Cambio Climático que se convirtió en uno d ellos 

principales temas a tratar 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO, TEMA DESTACADO 
EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL G20 

 
Los líderes del “Grupo de los 20” celebraron su reunión de dos días en Roma, en 

el que el cambio climático fue uno de los principales temas a tratar 
 

 
FOTO DE GRUPO QUE MUESTRA A LOS LÍDERES DEL G20 PRESENTES. CRÉDITO: LUDOVIC 

MARIN / POOL / AFP A TRAVÉS DE GETTY IMAGES 
 

EL PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO DICE 
QUE "NO HAY POSIBILIDAD" DE DETENER EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COP26 
 

POR ROBERT IDDIOLS HTTPS://CNNESPANOL.CNN.COM/ 

 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cree que "no hay posibilidad 

de llegar a un acuerdo la próxima semana para limitar el Cambio Climático a 1,5 
grados", dijo durante una entrevista con la emisora británica ITV el sábado. 
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Johnson habló con los medios de comunicación en Roma antes de la cumbre del 

G20 y respondió preguntas sobre sus esperanzas en la COP26 de la ONU en 
Glasgow que comenzará el domingo. 

“Donde estamos hoy, no hay posibilidad de detener el cambio climático la próxima 
semana”, afirmó Johnson. "Si todo el mundo se pone manos a la obra, lo que 
podríamos hacer es llegar a un acuerdo que signifique que la COP26 en Glasgow 

sea una estación de paso que nos permita acabar con el Cambio Climático y 
mantener vivo ese sueño de 1,5 grados". 

Un poco de contexto: Han pasado seis años desde el histórico acuerdo climático 
en París que vio a los líderes mundiales comprometerse a limitar el aumento de la 
temperatura global a 1,5 grados centígrados. 

"Tenemos un momento ahora en el que podemos tratar de asumir algunos de los 
compromisos nebulosos en París, solidificarlos en compromisos firmes y rápidos 

para reducir las emisiones, reducir el uso de carbón, etc.", dijo Johnson a ITV. 
"Queremos que esos líderes, más de un centenar de ellos, vengan a nuestro país 

realmente para concentrarse en los compromisos que pueden hacer". 

Hablando dentro de las ruinas del antiguo Coliseo de Roma, Johnson hizo una 
comparación con la caída del Imperio Romano y el desafío climático que enfrenta 
el mundo de hoy. 

“No se podría tener una metáfora más vívida de los riesgos que corre la 
humanidad”, dijo Johnson. "Los romanos pensaron que continuarían para 
siempre, pensaron que su imperio florecería para siempre, y luego, ¡Wham!" 

“La lección es: las cosas pueden ir al revés”, señaló. "A menos que detengamos ese 
crecimiento masivo de las temperaturas, ese es el riesgo que corremos". 

 
Y ASÍ DAMOS FIN CON ESTAS NOTAS ACTUALIZADAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

DE LOS TEMAS QUE HEMOS TRATADO EN ESTE “FESTIVAL POR EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL AGUA” Y QUE DURANTE 365 DIAS HEMOS LLEVAMOS A CABO 

PARA RENDIRLE UN HOMENAJE AL LÍQUIDO VITAL CON EL PROPÓSITO DE 
INFORMAR Y SUMAR TRATANDO DE LLAMAR LA ATENCIÓN DE NUESTROS 

AMIGOS Y FAMILIARES CON TEMAS EN LO QUE EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 
TIENE ALGO Y TODO QUE VER EN NUESTRAS VIDAS.  

 
MUCHAS GRACIAS. 

 

 
 


