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El clima es el resultado de una compleja interacción entre varios elementos y factores, por ello, una pequeña modificación altera todo el sistema. Para adaptarnos a un clima diferente necesitamos saber cómo está cambiando el clima a nivel global, regional y local. Desde 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Este grupo, conformado por científicos de todo el mundo, presenta periódicamente evaluaciones sobre los avances en el conocimiento sobre el sistema climático, la variabilidad climática y el
cambio climático. Actualmente ya se observan y se seguirán experimentando en las próximas décadas los siguientes impactos: 2 , 5 Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie terrestre Aumento promedio mundial del nivel del mar Acidificación del mar Aumento de la temperatura superficial de los océanos Alteración de
la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos Modificación de los patrones naturales de precipitación Inundaciones recurrentes Incremento en el número e intensidad de huracanes, principalmente en el Atlántico Norte Sequías más prolongadas Aumento en el número de días y noches cálidas a nivel global Ondas cálidas más
frecuentes y pronunciadas en Europa, Asia y Australia Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico Disminución en la productividad agrícola Reducción y adelgazamiento de las capas de nieve en Groenlandia y la Antártica Disminución de los glaciares a nivel mundial Disminución de la capa de nieve
primaveral del Hemisferio Norte Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas Disminución de la temperatura promedio en ciertos lugares Mayor propensión a incendio forestales Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna Alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas
áreas Aumento, en Europa, de la mortalidad a causa del aumento de las temperaturas Las siguientes figuras muestran los cambios observados en la temperatura y precipitación global, de acuerdo al reporte presentado por el Grupo de trabajo I del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el año 2013.4 Figura 1. Cambios observados en la
temperatura superficial de 1901 al 2012 derivados de las tendencias de temperatura obtenidas por regresión lineal. Las tendencias fueron calculadas sólo para aquellos sitios donde la disponibilidad de datos permitía una estimación robusta. Las áreas en blanco no cumplían con esa condición. Las celdas donde la tendencia es significativa en un nivel
del 10% están indicadas con el signo de +.4 Figura 2. Cambios observados en la precipitación anual sobre los continentes en los periodos 1901 a 2010 y de 1951 a 2010.4 Además de los cambios en la temperatura y la precipitación, los científicos han buscado medir otras variables que permitan obtener información del comportamiento climático
global en los últimos años. La cubierta de nieve, la extensión de hielo, el cambio en el contenido de calor de los océanos y el cambio en el nivel medio del mar, son algunas de ellas. Figura 3. Indicadores del cambio climático global (4). Los cambios en el clima han sido tan relevantes que cada año se registran nuevos records de temperaturas y
precipitación mínimas y máximas a nivel mundial y local.2,5 Muchos países y organizaciones internacionales reportan sus observaciones del clima, por ejemplo, el Centro Nacional de Información Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (NOAA, por sus siglas en inglés) registra y presenta
periódicamente estos datos globales. Las siguientes figuras muestran la información del año 2013. Figura 4. Percentiles de temperatura oceánica y de la superficie de enero a agosto del 2013. NOAA's National Climatic Data Center. Origen de los datos: MLOST versión 3.5.4 Figura 5. Percentiles de precipitación para agosto del 2013. NOAA's National
Climatic Data Center. Origen de los datos: GHCN-M versión 2 Efectos del Cambio Climático en México De acuerdo con los estudios más recientes elaborados para México6, en el país ya se pueden observar los siguientes cambios: El país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C
y las temperaturas invernales 1.3ºC. Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas. La precipitación ha disminuido en la porción sureste desde hace medio siglo. Las siguientes figuras muestran el cambio en la temperatura promedio por década con temperaturas promediadas
estacionalmente para México y regiones vecinas entre 1960 y 2010. Figura 6. Calentamiento promedio por década con temperaturas promediadas estacionalmente para México y regiones vecinas entre 1960 y 2010. Las retículas con un punto son aquellas zonas donde la información tiene mayor confiabilidad (6). Con base en la mejor información
disponible se han construido modelos matemáticos que permiten generar distintos escenarios de los impactos que se pueden presentar para el año 2100 (ver sección escenarios de cambio climático). Los diversos modelos coinciden que la temperatura en México aumentará 4ºC en la zona fronteriza con Estados Unidos de América, y se estima que el
resto del país aumentará entre 2.5 y 3.5 ºC. En cuanto a la precipitación, se espera que disminuya en promedio entre un 5 y 10% (entre 22 a 4.5 mm/mes menos), aunque los diferentes modelos no coinciden en sus estimaciones. De acuerdo a los modelos desarrollados y los escenarios futuros, estos pueden ser algunos de los riesgos que enfrentará
México: Cuadro 1. Impactos del cambio climático en sectores prioritarios para México7. Los cambios proyectados son con respecto a los promedios de temperatura y precipitación del periodo 1961-1990. Para poder frenar el cambio climático y hacer frente a los efectos que se están presentando, es necesario estar informado y trabajar de manera
coordinada. Es importante establecer tanto estrategias de mitigación como medidas de adaptación. Científicos de todo el mundo han estado realizando modelos para poder identificar las zonas del planeta y los sectores más vulnerables, mientras que en la esfera política, se han consolidado grupos internacionales de trabajo para proponer soluciones a
corto, mediano y largo plazo. México no ha sido la excepción y ha trabajado intensamente a nivel internacional para hacer frente a los efectos del cambio climático. Referencias Conde, C. (2006). México y el cambio climático global. México D.F., Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. Pp.28. Houghton, J. (2004). Global Warming. The complete
Briefing. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Págs: 28-55. Cuatecontzi, D. H., & Gasca, J. (2004). Los gases regulados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En J. Martínez, & A. Fernández Bremauntz (compiladores), Cambio Climático: una visión desde México. México D.F., Instituto Nacional de
Ecología-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Págs. 87-98. IPCC (2013). Summary for Policymakers. En: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J.
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.Pp.27. Disponible en: IPCC (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri,R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza. Pp. 104.Disponible en: UK Met Office (2011). Climate: Observations, projections and impacts. Summary factsheet Mexico. Devon, UK,Met Office.Pp. 149. Disponible en: PECC (2014). Programa Especial de
Cambio Climático 2014-208. México. Diario Oficial de la Federación 28/04/ 2014. Disponible en: Cerca de 200 países acordaron fijar en 1,5 ºC el umbral máximo de aumento de la temperatura del planeta. Debemos reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 en toda la UE si no queremos vivir los peores efectos del
cambio climático. Según el Instituto Elcano, el 81% de la ciudadanía piensa que España no hace lo suficiente para luchar contra el cambio climático. El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto
invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como: La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,2°C desde la época preindustrial. Los seis años transcurridos desde 2015 son los más cálidos de los que se tienen datos. La
década de 2011 a 2020 fue la más cálida jamás registrada. En mayo de 2021 la concentración media mensual de CO2, medida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos en su observatorio de Mauna Loa, en Hawai, volvió a alcanzar un máximo histórico acumulado de 417 partes por millón (ppm), una
cantidad de CO2 que no se registraba desde hace tres millones de años. Pero hoy también estamos viendo cómo se manifiestan con mayor intensidad los impactos del cambio climático: Los fenómenos meteorológicos extremos, como danas, tormentas y huracanes. Olas de calor más intensas, duraderas y frecuentes que nunca antes. Mega-incendios.
Las sequías. Esos impactos provocan a su vez daños económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria o riesgos en la salud. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de temperatura podría llegar a los 4,8 ºC para final de siglo. El cambio climático es un
problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. ¡Firma! Pide que se prohíba la publicidad de
combustibles fósiles. El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea son debidas a la quema de combustibles para usos energéticos o de transporte, según datos de Eurostat. En 2019, el 84% de la energía usada en España provenía de fuentes no renovables como combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho España,
junto con otros cinco países de la Unión Europea, acumulan alrededor del 72% de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero del continente. El sector energético, debido a su uso de energías sucias —petróleo, carbón y gas—, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi las dos
terceras partes de las emisiones mundiales. Solo 20 de ellas, todas dedicadas a los combustibles fósiles, emiten el 35% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. En España, las grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo— siguen generando buena parte de su electricidad usando fuentes no renovables, por eso
trabajamos para que este modelo insostenible cambie y se acelere la transición a un sistema energético eficiente, inteligente, 100% renovable y democrático. La revolución energética en manos de la ciudadanía es el camino: con las energías renovables se conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que
generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable. Greenpeace trabaja para impulsar soluciones que consigan frenar el cambio climático, con especial atención
en el sector energético (para acabar en primer lugar con la dependencia de los combustibles fósiles y la energía nuclear y acelerar su sustitución por energías renovables) y el transporte, apoyando políticas que hagan posible un sistema energético democrático y 100% renovable basado en el ahorro y la eficiencia, así como acuerdos y tratados
internacionales que logren reducir las emisiones mundiales. Para lograrlo, trabajamos para acabar con el poder de las empresas de combustibles fósiles, impulsar las energías renovables en manos de la ciudadanía, reformar en profundidad las reglas del mercado eléctrico que favorecen a las grandes compañías, conseguir una movilidad sostenible
para todas las personas, transformar las ciudades y darle la vuelta al sistema con una recuperación verde y justa. ¡Actúa con tu consumo! Adoptando unas sencillas medidas de eficiencia energética en tu casa ahorrarás dinero y contribuirás en la lucha contra el cambio climático. Aquí te proponemos algunas. ¡Súmate a Greenpeace! Sé parte de
nuestra organización para exigir a gobiernos y empresas que adopten políticas y prácticas sostenibles. Donde una persona no llega, un colectivo sí. ¡Pincha aquí para unirte a Greenpeace!
29/09/2019 · Las consecuencias del cambio climático, según la ONU: cifras récord de temperaturas, el PIB cae en países en desarrollo y más. 28 sep. 2019 23:45h. Un nuevo informe del equipo de científicos de Naciones Unidas alerta de que el cambio climático está sucediendo más rápido de lo previsto. Los expertos instan a ser cinco veces más ...
22/04/2022 · Nuevas enfermedades. La aparición de enfermedades es otra de las consecuencias del cambio climático. Un ejemplo se vivió en 2016, … 18/05/2021 · Aquí hay algunos ejemplos del cambio climático y las adaptaciones que las personas pueden llevar a cabo. Desarrollar variedades de cultivos con mayor tolerancia a la sequía.
Almacenamiento de agua de lluvia. Proteger las granjas y el suministro de alimentos de los impactos climáticos. 06/12/2018 · Redacción. El cambio climático afecta a todo el mundo. Los efectos de la contaminación y explotación del planeta se pueden ver día tras día, y España no es una excepción. En un vídeo de ... 17/06/2020 · Los efectos del cambio
climático repercuten directamente en la disponibilidad de agua potable, la generación de energía, la agricultura, la fauna silvestre o incluso en el tiempo meteorológico que nos afecta a diario. Entre esos cambios, el del agua es una buena referencia para entender cómo está evolucionado el clima de la tierra, y qué ... 26/03/2021 · Este 26 de marzo se
conmemora el Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio Climático.Por ello, es un buen momento para recordar que distintos estudios y estimaciones, como el elaborado por el Tyndall Center de Inglaterra, ubican al Perú como uno de los tres países más vulnerables ante los efectos del calentamiento global.. El mundo está pasando por una …
07/10/2019 · El cambio climático ya es una de las principales preocupaciones para la población mundial. Un problema del que se debe tomar conciencia cuanto antes dado que sus consecuencias sobre los océanos ... Los científicos atribuyen la tendencia al calentamiento global observada desde mediados del siglo XX a la extensión humana del “efecto
invernadero”, 1 el calentamiento que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Ciertos gases en la atmósfera bloquean el calor y no permiten que escape. Consecuencias del cambio climático. Las consecuencias están afectando a procesos naturales de vital importancia. En el caso de los
ecosistemas, los humedales, por ejemplo, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que está creando un caldo de cultivo ...
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