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La concentración de dióxido de carbono (CO2), el principal gas invernadero producido por actividades humanas, ha incrementado aproximadamente 43% desde la Revolución
Industrial, llegando a su valor más
alto en por lo menos los últimos
800,000 años. Este incremento se ha
acelerado con el
tiempo, siendo los
Nevado Alpamayo.
últimos años espeAncash Perú.
cialmente críticos.
Paralelamente, la
temperatura media
de la Tierra ha aumentado progresivamente0.8°C desde
1880. Puede parecer
un incremento menor
o hasta insignificante
pero la realidad es
más compleja. Primero, el calentamiento global incrementa
el calor en ciertas
regiones y la disminuye en otras, es
decir, mueve la temperatura a los
extremos, un fenómeno que no es
notorio si se observa la temperatura
media. Segundo, la Tierra es altamente sensible a los cambios de
temperatura. Ha habido bastantes
intentos de estimar cual es el límite
de temperatura que podemos alcan-

zar antes de no poder controlar o
contrarrestar el cambio climático. Los
científicos de las Naciones Unidas
han estimado que un incremento de
más 2°C sería catastrófico y muy
difícil de contrarrestar. No estamos
muy lejos de esa temperatura, sobre
todo si tomamos en cuenta que las

Naciones Unidas estiman un incremento para finales de este siglo de
entre 1.1°C, si es que se toman medidas radicales al respecto, a 6.4°C,
si es que continuamos como vamos.
Muchos creen que el calentamiento
global es un fenómeno reversible,
que si llegamos a un estado crítico

bastará con bajar las emisiones de
gases invernadero y todo se resolverá. Lamentablemente, ese no es el
caso, por varios motivos. Los gases
invernaderos se acumulan en la atmósfera por años y hasta por siglos.
Por ejemplo, el dióxido de carbono se
queda en la atmósfera entre 5 a 200
años. Además las
emisiones de CO2
son exorbitantes; en
el 2011las emisiones
de este gas por actividades humanos
llegaron a34 billones
de toneladas, es
decir un promedio de
4.9 toneladas de CO2
por persona. ¡El equivalente al peso de
dos rinocerontes
blancos por persona
por año! Y cada año
la cifra crece. Otro
fenómeno que complica la solución del
problema es que el
aumento de temperatura provoca
mayor aumento de temperatura. Por
ejemplo, si la temperatura aumenta,
el hielo de los polos se derrite, entonces mayor radiación es absorbida por
el agua porque hay menos hielo para
reflejar la radiación solar, la temperatura del agua incrementa, más hielo
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se derrite, y el ciclo se repite. Otra
razón es que uno de los efectos del
cambio climático y de la tala indiscriminada es la destrucción de hábitats
y la extinción de especies, algo que
es irreversible. Estudios estiman que
un cuarto de las plantas y animales
vertebrados estarán extintos o en vías
de extinción para el 2050.
Los efectos del cambio climático son múltiples. Entre ellos se
encuentran el incremento del nivel del
mar por el deshielo que pondrá en
riesgo a las ciudades costeras, la
acidificación del océano que tiene un
impacto muy fuerte en la cadena alimenticia marina porque destruye los
arrecifes de corales, la extinción de
especies y su efecto en la cadena
alimenticia, la destrucción de hábitats,
la escasez de agua dulce, la mayor
frecuencia de fenómenos naturales
tales como huracanes y lluvia ácida,
entre muchos otros.
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Ante todo esto, ¿qué puede
hacer usted como padre? Mucho.
Infórmese más sobre el tema y comparta la información con sus hijos,
parientes, amigos, compañeros de
trabajo. Como dijo Gandhi, sea usted

el cambio que quiere ver en sus hijos
y en las generaciones futuras. Cambie su estilo de vida y el de su familia:
- Utilice menos el carro.
- Recicle.
- Lleve sus propias bolsas al super-
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mercado para no desperdiciar bolsas
de plástico.
- Consuma productos locales.
- Imprima sólo lo indispensable.
- Apague las luces y los aparatos
electrónicos si no los está usando.Use focos ahorradores.
- Ahorre agua.
En general, piense en qué
es lo mejor para el medio ambiente.
Al incorporar esos cambios no sólo
está ayudando al planeta, sino también está ahorrando. Tercero, demande cambios, no espere que los políticos tomen la iniciativa porque lamentablemente, hasta ahora, el medio
ambiente sigue siendo el gran ausente en la escena política.
Si bien el calentamiento
global es un problema medioambiental altamente crítico, hay otros que
también lo son en el Perú, como la
contaminación de ríos y lagos por la
minería, la tala indiscriminada de la
selva, y la contaminación del aire en
ciudades como Lima. Los problemas
ambientales no sólo afectan los ecosistemas, afectan nuestra salud también. Sin ir muy lejos, en 1999 la
Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados Unidos realizó un estudio donde se anali-

zó la sangre de los niños en La Oroya
y se descubrió que todos tenían niveles elevados de plomo, algunos muy
por encima de lo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud. El
plomo afecta el sistema nervioso, y su
uso en productos comerciales ha sido
prohibido en muchas partes del mundo.
Los problemas
medioambientales son varios y complejos, pero se puede hacer mucho
para solucionarlos. A pesar de la falta
de apoyo de algunos sectores, se han
logrado grandes avances tecnológicos y de actitud en el mundo, que dan
esperanzas. El uso de energías renovables, por ejemplo, se ha incrementado notablemente en los últimos
años y un mayor número de países
están haciendo gran uso de estas.
Tenemos que poner de nuestra parte.
Esto se trata de usted, de su salud,
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de la salud de todos, de la naturaleza,
y sobre todo, se trata del mundo que
les dejará a sus hijos.

Laura Sovero
Psicóloga de Inicial
Nota: Este blog ha sido elaborado con la colaboración de Víctor Alberto Huanambal
Sovero, exalumno del Colegio Pestalozzi (2009) y actual estudiante del último año de
Ingeniería Ambiental de la Universidad de California, Berkeley.
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