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CAMBIOCLiMATICO
Por fin esta previsto que la amarga batalla por el Protocolo de
Kioto para frenar el calentamiento global entre en vigor el 16 de
febrero, Lamentablemente, el tratado, anunciado a bombo y plati110,se ha vistotan'atenuado
por
anos de argucias politicas, que, es
probable que surta poco efecto
en las deterioradas condiciones.
c1imaticas de la Tierra, Recordemos que en 2001, la Comision
Intergubemamental
sobre
el,

Cambio Climatico de Naciones

Unidas publico un funesto pronostico sobre el. calentamiento
glooal. En aquel momento, los
investigadores advirtieron que el
aumento de las emisiones de CO2
y ottos gases invemadero generados por el..desarrollo industrial
amenazaban con incrementat: la
temperatura del planeta entre;1;5'
y 10,5 grados Fahrenheit du:(an-,
te el transcurso del siglo XXI.'(ull
aumento de 9 grades Fahrenheit'
en la temperatura en los ultimos
15.000 anos nos trajo la Ultima
gran glaciacion, cuando gran parte del hemisferio Norte estaba cu.:..
bierta por una gruesa capa de
hielo ).'
Sin embargo, estudios mas recientes indican que la atn10sfera
de la Tierra podria estar calentandose inc1uso mas rapido de 10 predicho, un signa inquietante de
que quiza ya sea demasiado tarde
para abordar la atrocidad del
cambio que se estaproduciendo
en el c1ima terraqueo.
La prueba anecdotica tanibien sigue adelantandose a los
pronosticoscientificos.
Se habla

de un c1imamas duro en todo el .

mundo. Un aumento de la intensidad de los huracanes en e1.Caribe, crecidas del mar e inundaciones en los paises menos elevados"

de energia renovable propulsado
por las reservas de hidrogeno.
A pesar de las acaloradas con-

Un sombrioinicio

versacionessobre el calentamiento global entre cientificosy politicos,la mayoria de nosotros proseguimos con nuestros' quehaceres
el c1imaglobal. La raza humana diariossin percatamos del probleestafristemente incapacitada. A ma ypreocupandonos todavia
decir verdad, elProtocolo de Kio- menos por que hacer al respecto.
to es un intento lamentablemente .Podria pensarse que con la persanodino de encarar la magnitud pectiva. de la po sible desapariy escala de la crisis; Aun asi, in- cion de la civilizaeionhumana en
c1usoeste tenuegesto derespues- la balanza, tan' inminentecomo
ta haestado en peligro en todo para afectar a la generacion de
mQmento.Rubo que realizar mo- nuestros nietos, la amenaza seria
. dificaciones antes de que Rusia suficiente para atraer nuestra.
fumara el aclierdo.Mientras tan-, ateI?-cionperrnanente y. un com',to, EEULJ; elpaisque mas ,con-. prolniso activo. Pero en 'un muntribllye a1 calentamiento global do de ritmo frenetico, ene1.quela
c"de'todoel mUndo, se ha ne~ado capacidad de atencion siguereducategoricamente a 'tan siqlliera ciendosea lassaHsfacciones del
momento,conpoco interes por
. firrnar eltratado, aquciendo que
soc~varia gravemente e1 creci- compromisos pasados U obliga.nile-ntbeconomico estadouniden- ciones futuras, no es deextranar
se. Inc1uso la Union Europea, que el c'alenta,IDierifo'global apeque ha sido la defensora mas en- nas logre despertar nuestta curio..
tusiasta deJctfatado,.ha reconoci- sidad. LamentaqleJJ?ente,el calendo que se ha quedado rezagada tamienio global' podriasuponer:
respecto a suspuntos dt:referen- el mayor logro de la' humanidad,
cia p'!ra realizar la transicion de aunqueun logri;>negatiyo. Litela dependencia de los combusti- ralmenfe hemos' influido en la
. blesJosiles a un nuevo regimen quirpica"fillsmade la Tierra que" mando "gtandes cantidades de
combustibles fosiles en ei trans. curso de los Ultimos siglos. La
pregunta,'es que sera necesario
paraquela humanidad despierte
al reto sin precedentes al que nos
enfrentamos y para damos cuenta claramente de que nuestro destino y el destino.de la Tierra estan en juego.
.
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el derretimiento del hie10de las no estamos dispuestos a hacer los
cimas de las montanas, desde el sacrificios y cambios necesarios.
Seres humanos de to do el
Kilimanjaro en Mricaa los Andes en Peru; el desprendimiento mundo se horrorizaron ante la
4e las grandes capas de hielo del perdida de vidasydafios materiaArtico y la muerte de arrecifesde les en las tierras limitrofes con el
. coral son aciagassenalesd~adveroceario indico en la ola de tsunatencia. Los cieritificostambienes- mis que golpe6e126 de dlciemtan preocupados por la disminu.:. bre. Aunqueno guard~ relacion
cion de lacapacidad reproductiva
de muchas especie;s'acuaticas y
terrestre's ypqrJa; muerte M los ..[.tEa'iatmf>sfef~,.de'1a'
bosques,y.efdebilitamiento d~.19s
ecpsistemas. Mie!ltras. tanto, la Tie'rrapodrfa estar
humanidad parecctotalmente in- 9Jllent(mdose
mas
capaz de recOI19c~tel pleno signi:
fi~adod.c;Jigran cata~tro[~que .' rajJidode lopredicho
.

.

.

.

s~, !;lveCiiia0 de respgndef a ella
con el tipo de moYiliZacion u.rgen.:.
te y contiI1~a"de~ngenio y~ecur-'
sos hurnanos que se necesitarian
. para camb\ar la inarea y volVer a .
estabilizar la atniosfera de la Tierra. Es posibleque estemosapre~
suraIidonds conscientementehaciatio.estra nluerte,pero .alin asi
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.
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cO'n el calentamiento

global, el

tipo de destruccion presenciado
el tiles pasado es 10que los cientific6spreven que ocurrira cada
v~zcon mas frecuencia a lolargo
de<1asproximas ccho .decadas, a
m~dida quecambie radicalmente
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