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EDITORIAL
                                  

CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

El más grande problema a nivel planetario, sin duda, es el cambio climático que 
viene afectando a la Tierra en su superficie. Así lo ha planteado el IPCC (Panel 
intergubernamental sobre cambio climático) desde 2007, el cual referido al 
causado por la actividad humana, es considerado ser sinónimo de “calentamiento 
global antropogénico”, aunque el primero, además incluye aspectos tales como un 
aumento de los gases invernadero. Claras evidencias de ello son los aumentos de 
temperatura del aire y de los océanos, el deshielo del polo Ártico y retroceso de 
glaciares, y el aumento de los niveles del mar en todo el mundo.

Alarmante y de gran preocupación es que en los últimos 50 años, el aumento 
promedio de la temperatura  es casi el doble de la ocurrida en los últimos 100 años 
(aumento de 0.74 ºC en el siglo XX). El aumento de 2ºC se considera umbral del 
cambio catastrófico e irreversible.

El aumento del dióxido de carbono (CO2), desde 278 ppm (era preindustrial) 
hasta 393 ppm hoy día, constituye el aportante principal al cambio climático 
presente. Así se hace imprescindible, según los científicos que su reducción 
progresiva hasta alcanzar una disminución del 50%  para el año 2050, y evitar 
daños irreversibles.

Es conocido con certeza del 90% que el aumento de la temperatura global se debe 
a las actividades humanas que comprenden deforestación y quema de 
combustibles fósiles ( petróleo y carbón).

Así, este aumento esperado (entre 1,1 y 2,9ºC, escenario más bajo y 2,4º y 6,4ºC), 
el de mayores emisiones, resultará en cambios -que ya se observan a nivel 
planetario- en el aumento en los niveles del mar, cambios en el patrón y cantidad 
de precipitaciones, mayor escasez de agua e inseguridad hídrica y expansión de 
los desiertos subtropicales. Otros muchos efectos más frecuentes que se observan 
son: graves sequías e incendios forestales, olas de calor, precipitaciones severas, 
degradación de los ecosistemas naturales, aceleración de extinciones de especies, 
disminución del rendimiento de cosechas y producción de alimentos en general, 
repercusiones en la salud humana, mayor frecuencia de los desastres climáticos, 
entre otros más.

Numerosos han sido los acuerdos a nivel internacional para  avanzar en mitigar, 
adaptar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollo de 
tecnologías y apoyo para elaborar políticas eficientes sobre esta materia y 
encarar el grave problema del cambio climático, pero con el resultado de  una 
escasa  eficacia.

El  mejor homenaje a la madre Tierra (Gaia) en su día mundial (22 de abril) es el 
desafío de la humanidad: tomar conciencia plena y de un compromiso 
incondicional e irrenunciable de la urgente necesidad de salvarla y defenderla por 
siempre.
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