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la gravedad de la crisis climática

Retos que tiene la Humanidad por delante

Conclusión



En la actualidad la crisis o emergencia

climática constituye el principal problema de la

Humanidad.

Ningún rincón del mundo está a salvo de las

devastadoras consecuencias del cambio

climático.

El aumento de las temperaturas es la causa

directa de la degradación ambiental, diversos

desastres naturales, condiciones

meteorológicas extremas, hambre, sed,

disrupción económica y muchos otros

conflictos globales.

INTRODUCCIÓN



Sube el nivel del mar, se derrite el

Ártico, mueren los arrecifes de coral,

se acidifican los océanos, perdemos

biodiversidad con la desaparición de

especies y arden los bosques en

todo el planeta.

Está claro que no podemos seguir

así. A medida que el enorme coste

del cambio climático alcanza niveles

irreversibles, ha llegado el momento

de emprender audaces acciones

colectivas.



Antes de nada, conviene saber las diferencias entre:

CAMBIO CLIMÁTICO

CALENTAMIENTO GLOBAL

CRISIS CLIMÁTICA O EMERGENCIA CLIMÁTICA

Son conceptos diferentes a nivel científico y conviene

aclararlos para comprender mejor de qué estamos hablando.



Cuando hablamos de cambio climático nos

referimos estrictamente al fenómeno físico que

se ha dado en el planeta y que se sigue dando,

sea de manera natural o inducido por el Ser

humano. Como consecuencia de ello, se

producen todo tipo de alteraciones en el clima

mundial. Este concepto está muy relacionado

con el de calentamiento global.

El calentamiento global, por su parte, es el

fenómeno final o el resultado climático que se

está experimentando en la actualidad. Este

término, a nivel científico, hace referencia a la

subida de las temperaturas del planeta y a cómo

éstas pueden cambiar los ecosistemas.



Sin embargo, los términos referidos a la

crisis y a la emergencia climática,

sin negar nada de lo anterior, apunta a

la acción directa del ser humano y las

emisiones que éste genera como causa

principal de las mutaciones que se

están produciendo en la Tierra.

Por tanto, es más correcto hablar de

crisis climática y no de “cambio

climático”, aunque a veces empleemos

los dos términos de forma parecida.



El cambio climático actual tiene su origen

en la fuerte intensificación del efecto

invernadero en la Tierra, a consecuencia

de la actividad industrial desarrollada

desde finales del s. XVIII.

En concreto, la quema de combustibles

fósiles (petróleo, carbón y gas) a lo

largo de estos siglos en fábricas,

transportes terrestres, marítimos y aéreos

y otras actividades humanas, como la

ganadería intensiva han desencadenado

esta modificación artificial del clima.

LA CRISIS CLIMÁTICA O CAMBIO CLIMÁTICO



Por tanto, en la actualidad, la crisis

climática es el principal desafío que

tiene planteado el planeta Tierra en

todos los órdenes, pues amenaza la

propia supervivencia del ser humano

y todas las demás especies.

Por ello, los gobiernos de todo el mundo

están empezando a acometer profundas

reformas en el conjunto de la actividad

industrial.



El objetivo promovido por Naciones Unidas

es frenar la subida de las temperaturas y

evitar que suban más de 1,5º a finales

de siglo en comparación con los niveles

preindustriales.

Prácticamente todas la naciones de la Tierra

firmaron en 2015 el llamado:

Acuerdo de París.



En este acuerdo se fijaron metas concretas para

acelerar la llamada descarbonización, es
decir, el progresivo abandono de los
combustibles fósiles.

La meta actual consiste en cesar las emisiones

contaminantes globales en el año 2050,
especialmente a base de sustituir los
combustibles fósiles por energías renovables.

En la última cumbre de Glasgow, a primeros de noviembre de este año, casi 200

países mantienen vivas las medidas adoptadas en el Acuerdo de París, pero

según el secretario de la ONU, Antonio Guterres, no son suficientes, para

detener la catástrofe climática.



De seguir con las políticas actuales, se espera

que la temperatura de la Tierra aumente

más de tres grados de aquí al año 2100. Las

consecuencias devastadoras de esto son entre

otras que se produzcan extinciones en masa

y que grandes áreas del planeta se conviertan

en inhabitables.

Multitud de estudios científicos han lanzado la

voz de alarma sobre el impacto de esta crisis

en nuestras vidas, desde los riesgos para la

salud hasta el incalculable impacto

económico.

ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER LA GRAVEDAD 

DE LA CRISIS CLIMÁTICA



Estos son algunos datos para entender la 

gravedad de la crisis climática y 

concienciarse:

La crisis climática ya afecta a toda la 

Humanidad.

Toda la Humanidad, absolutamente toda, ha 

sufrido ya los efectos de la crisis climática. No 

hay ni un solo rincón poblado del planeta que 

se haya librado del impacto del 

calentamiento global, deshielo, aumento 

del nivel del mar o del azote de los 

fenómenos meteorológicos extremos.



España y el Mediterráneo, están

en riesgo de calentamiento

extremo.

Si para finales de siglo la temperatura

ha aumentado entre dos y tres grados,

en España los termómetros subirán

una media entre 4 y 7 grados

respecto a la temperatura actual. Esto

incrementará las sequías, la

desertificación y el riesgo de incendios

catastróficos.



La “fecha límite” se adelanta al año 2025.

Si queremos evitar que el planeta se caliente

más de 1,5 grados de media, las emisiones de

dióxido de carbono tendrán que alcanzar su

máximo antes del año 2025 y llegar a cero en

la década de los cincuenta.

Los países más ricos son los que más

contaminan. Las cifras hablan claro sobre los

responsables de la crisis climática. Los países

del G20, los más ricos del mundo, son

responsables de más del 75% de los gases

invernadero que ahora mismo llevan el

planeta.



También se estima que el 10% más rico del

mundo emite entre un 36% y un 45% del total

de gases de efecto invernadero que ahora mismo

inundan el planeta, mientras que el 10% más

pobre aporta entre un 3 y un 5%.

Más expuestos a enfermedades tropicales.

El aumento global de las temperaturas aumenta la

posibilidad de que surjan nuevos brotes de

enfermedades tropicales como el dengue, el

chikunguña, el zika y la malaria en el norte del

planeta, incluida Europa.



Siete millones de muertes por la contaminación.

Respirar aire contaminado es la mayor

amenaza ambiental para la salud

humana, denuncia la Organización

Mundial de la Salud (OMS).

Naciones Unidas calcula que, hoy por

hoy, alrededor del 25% de las muertes

globales son atribuibles a problemas

relacionados con el cambio climático.

También se calcula que la mala calidad

del aire provoca alrededor de siete

millones de muertos al año en todo el

mundo.



Más crisis sociales.

El avance de la crisis climática, destapará otras

crisis sociales, alertan las entidades

ecológicas. Los extremos climáticos de frío y

calor, por ejemplo, aumentarán los índices de

pobreza energética porque serán muchas las

familias que no se podrán permitir poner la

calefacción o el aire acondicionado.

También preocupa el impacto del calor extremo

a colectivos que trabajan a la intemperie como

los temporeros. A escala global las oenegés

alertan de que la crisis climática ya está

provocando una oleada de migraciones.



Las promesas climáticas han servido de poco o (nada).

Los compromisos climáticos adquiridos hasta

la fecha, incluído el Acuerdo de París, no

han conseguido reducir lo suficiente la

emisión de gases de efecto invernadero.

De hecho, según señala un informe de

Naciones Unidas, incluso si se cumpliera este

pacto el calentamiento global elevaría la

temperatura media hasta 2,7 grados antes

de final de siglo. Los expertos lanzan un

llamamiento urgente para tomar medidas

más contundentes para frenar esta crisis.



El último informe del Panel

Intergubernamental sobre cambio climático

concluye que “tenemos la certeza absoluta

de que el cambio climático es culpa de

la acción humana” y que esta crisis

climática ha desencadenado daños sin

precedentes en la historia del planeta.

El informe también concluye que todavía

estamos a tiempo de evitar un

calentamiento global extremo. Eso sí, las

medidas previstas para las próximas

décadas se tienen que aplicar de

inmediato.



RETOS QUE TIENE LA HUMANIDAD POR DELANTE

Se puede resumir muy brevemente en:

1. Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

2. Despliegue de energías limpias y retiro de las energías sucias.

3. Frenar el deshielo de los polos glaciares.

4. Parar la deforestación y replantar el planeta.

5. Movilidad verde.

6. Refugiados climáticos.

7. Un consumo más responsable.

8. Una economía circular, en vez de lineal.



La crisis climática es un claro ejemplo de las contradicciones e hipocresías de las

naciones. Este tema lo veremos más adelante cuando hablemos de “la renovación

psicológica de las naciones”.

De momento, cada año estamos peor y si los gobiernos no actúan decididamente

para reducir las emisiones de carbono. si seguimos así, el desastre medioambiental

será catastrófico, con el consiguiente sufrimiento para la Humanidad.



Las naciones dicen que

cambiar las energías fósiles

por las renovables tiene un

coste inasumible, cifrado en

50 billones de dólares.

Dicen que su gran problema

es el dinero, pero en realidad

es su falta de visión de futuro

y la falta de “voluntad

política” para afrontar los

retos.



Es triste, pero no debemos

desesperarnos. Hasta ahora

siempre hemos salido adelante de

las crisis.

La solución está en la movilización

de la buena voluntad de millones

de personas que aspiran a un

mundo mejor, más limpio, más

humano, más verde, justo y

solidario.

También los gobiernos tienen la fuerte tentación de ir por libre, aunque sea un

problema global. Impera la desconfianza entre muchas naciones y existe la tentación

de aprovecharse de los vecinos, sobre todo de los países del tercer mundo. El

resultado final es que, de momento, todos vamos a peor.



CONCLUSIÓN

La ciencia nos dice que el cambio climático

es irrefutable, pero también nos dice que no

es demasiado tarde para detener su

avance, pero harán falta transformaciones

fundamentales en todos los aspectos de la

sociedad.

Si bien la tecnología ha contribuido al cambio

climático, las nuevas tecnologías limpias y

eficientes pueden ayudarnos a reducir las

emisiones netas y a crear un mundo más

limpio y verde.



Si los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los

jóvenes y el mundo científico trabajan juntos,

podemos crear un futuro verde en el que haya

menos sufrimiento y se restablezca la armonía

entre las personas y el planeta.

Todos y todas las aspirantes espirituales podemos

ayudar trabajando positivamente, empleando

nuestras capacidades para que triunfe el amor y la

luz sobre los intereses egoístas y materialistas.

La reflexión iluminada sobre los problemas de la

Humanidad, ayuda a invocar la energía espiritual

y la ayuda de los Grandes Seres que siempre están

velando por el destino humano.



Las soluciones a todos los problemas humanos

ya son globales. La Vida y la Evolución nos están

llevando a pensar en términos de “un solo mundo,

una sola familia, una sola Humanidad”. Es

nuestro siguiente paso en la conciencia.

En definitiva, esta crisis es una oportunidad de

cambiar y reconstruir nuestro mundo. Y todos

juntos, trabajando codo con codo, lo podemos

conseguir.



Y cerramos la conferencia con unas palabras de aliento y esperanza del

Maestro Tibetano:

“Les recuerdo que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, 

sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del 

espíritu humano; escribo con una firme convicción de que el Alma 

del ser humano surgirá y triunfará sobre todos los defectos

transitorios y las circunstancias transitorias.



GRACIAS
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