La grave amenaza del cambio
climatico mañana sera demasiado
tarde.
Una importante especie biológica esta en riesgo de desaparecer por la rápida
y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.
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El calentamiento acelerado del planeta que implica un cambio climático en curso es un
fenómeno que cada día es más evidente. La temperatura llego a elevarse a nivel global entre
0,8 y 1,0 grado centígrado con respecto a la era preindustrial.
Desde 1850, las 3 últimas décadas han sido las más calurosas, y 10 meses durante el año
2015 han roto ya sus respectivos records históricos de calor.
Los científicos han advertido que si se rebasan los 2,0 grados centígrados, el planeta sufrirá
impactos graves, extensos e irreversibles.
Se incrementaran fenómenos naturales extremos, como los fuertes huracanes, inundaciones
y sequías, las olas de calor o de frío serán extremas, así como el deshielo de los polos y
glaciares. La elevación del nivel del mar causara inmensos daños en ciudades costeras de
todo el mundo y pequeños estados insulares podrían desaparecer para siempre.
Se acelerara la extinción de especies y plantas, sus poblaciones se reducirán o migraran; se
incrementara por ende los daños a la salud humana, importantes cultivos agrícolas
disminuirán sus rendimientos y seguirá agravándose la escasez de agua potable. Aumentaran
los disturbios sociales, se potenciaran los conflictos entre Estados y las migraciones
humanas. Ya se calcula que para el 2030 los daños a la economía global alcanzaran los 700
mil millones de dólares.
La causa directa del ascenso de las temperaturas es originado por la concentración en la
atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) generados por la actividad humana, el
principal de los cuales es el dióxido de carbono (CO2).
Las emisiones de GEI se aceleran y las concentraciones actuales son las más elevadas de los
últimos 800 mil años.
En estos momentos los principales emisores son, por ese orden: China, Estados Unidos, la
Unión Europea, India y Rusia. EE.UU. acumula el 40 % de la deuda climática mundial por
los daños causados al Medio Ambiente, según un estudio divulgado este año por la revista
científica británica Nature Climate Change.

Si no se reducen las emisiones, las temperaturas se elevaran en torno a los 5,0 grados
centígrados a fines del presente siglo, respecto a la era preindustrial.
Para no rebasar los 2,0 grados centígrados la emisión GEI debe reducirse entre el 40 y el
70% del 2020 al 2050(respecto al 2010) y llegar a cero en el 2100.
NO TENEMOS PLAN B, PORQUE NO EXISTE UN PLANETA B.
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.
SI SE QUIERE SALVAR LA HUMANIDAD DE ESA AUTODESTRUCCION, HAY
QUE DISTRIBUIR MEJOR LAS RIQUEZAS Y TECNOLOGIAS DISPONIBLES EN EL
PLANETA.
Fidel Castro Ruz.
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