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Resumen 

El calentamiento global ya ha provocado que nuestro planeta se caliente alrededor 

de 1°C. Este calentamiento está causando una gran variedad de impactos. Por 

ejemplo, las olas de calor son cada vez más severas y afectan a humanos y 

animales; en algunos lugares, los ríos se desbordan con mayor frecuencia debido 

a las fuertes lluvias; las sequías en otras partes del mundo están afectando los 

cultivos. Estos cambios pueden tener un gran efecto en las personas, dificultando 

la producción de alimentos, la búsqueda de refugio y la evitación de climas 

peligrosos como tormentas y olas de calor. Muchas personas han tenido que dejar 

sus hogares para buscar lugares más seguros para vivir porque el clima ha 

cambiado mucho. Si bien todos los países se ven afectados por el cambio 

climático, diferentes países enfrentan diferentes impactos. Al comprender estos 

impactos y cuán vulnerables son las personas a los cambios climáticos, 

¿Cuáles son los impactos del cambio climático? 

Nuestro planeta es un lugar muy complejo, formado por muchos sistemas 

diferentes que se vinculan entre sí. Estas interrelaciones significan que un 

pequeño cambio en una parte del sistema climáticoEl sistema interrelacionado que 

afecta a nuestro clima. Esto incluye la atmósfera, el ciclo del agua, el hielo, las 

rocas y todos los seres vivos.puede causar efectos en todo el planeta. Cuando 

quemamos combustibles fósiles, como carbón, petróleo o gas, o cuando talamos 

bosques, emitimos más gases de efecto invernaderoGases en la atmósfera que 

atrapan el calor del sol en la superficie de la tierra. Estos incluyen dióxido de 



carbono, metano y óxido nitroso.(como dióxido de carbono, óxido nitroso y 

metano) a la atmósfera. La adición de estos gases a la atmósfera ya ha provocado 

que la temperatura media del planeta aumente alrededor de 1°C. Esto puede no 

parecer mucho cuando piensas en la temperatura exterior hoy, pero los científicos 

han descubierto que puede tener grandes efectos en el sistema meteorológico y 

climático, que luego puede afectar las cosas de las que dependemos, como los 

alimentos, el agua y la energía. (por ejemplo, vea el anillo exterior en la Figura 1 ). 

 

Figura 1: el centro del círculo muestra los impulsores (causas) del cambio climático. 

El anillo central ilustra los cambios que el cambio climático puede tener en el sistema climático de la Tierra. El 

anillo exterior muestra ejemplos de los impactos que pueden causar estos cambios climáticos. 

Cuando hablamos de los impactos del cambio climático, nos referimos a cómo la 

vida de las personas y los ecosistemas de los que dependen se ven afectados a 

medida que el mundo se calienta. Por ejemplo, los agricultores que cultivan 

cultivos dependen de la cantidad adecuada de lluvia, luz solar y temperaturas 

cálidas para producir alimentos. Las personas y los animales necesitan agua 

potable limpia y fresca en todo momento del año, incluso durante los períodos 

secos. Muchas personas también deben vivir eventos climáticos extremos como 

olas de calor, sequías, ciclo hidrológicoEl agua se evapora de los ríos, lagos, el 



suelo y las plantas hacia la atmósfera, donde forma nubes y cae a la tierra y 

regresa a los ríos, lagos y el mar.incendios e inundaciones cada año. En los 

últimos 30 años, hemos visto que el cambio climático ya ha afectado muchos de 

estos aspectos de nuestras vidas, a veces para bien, pero más a menudo para 

mal. 

Temperaturas más altas 

Aunque nuestro planeta se ha calentado alrededor de 1 °C en los últimos 100 

años [ 1 ], esto no cuenta toda la historia. Algunas partes del mundo se han 

calentado mucho más que esto, mientras que otras se han calentado menos. Por 

ejemplo, los polos norte y sur son los lugares más fríos de la Tierra y se están 

calentando mucho más rápido que el resto del planeta. Desde el año 2000, las 

observaciones han demostrado que el Ártico se ha calentado al doble de la tasa 

de temperatura media mundial .Se utilizan termómetros en todo el mundo, en 

tierra y mar, para observar la temperatura promedio en un día en particular. 

Incluso estimamos la temperatura en lugares donde no hay termómetros.. 

Las temperaturas más altas tienen una variedad de impactos en los polos. Por 

ejemplo, la nieve y el hielo normalmente se derriten en el verano y luego se 

vuelven a congelar en el invierno. Las temperaturas más cálidas están causando 

que el hielo se derrita más rápido y se congele más lentamente, lo que significa 

que la cantidad total de hielo en el Ártico se está reduciendo. La contracción del 

hielo está provocando un calentamiento aún mayor, porque la tierra y el agua de 

mar más oscuras absorben más calor del sol que la cubierta de nieve blanca; la 

nieve y el hielo suelen reflejar la luz solar de regreso al espacio. El agua del 

derretimiento del hielo también fluye hacia el océano, lo que aumenta el aumento 

del nivel del mar. 

El aumento de las temperaturas también puede afectar a la vida silvestre. El 

calentamiento global significa que los hábitats de especies como los osos polares, 

los renos y los caribúes están cambiando, lo que a menudo les dificulta encontrar 

alimento [ 2 ]. A medida que el mundo se calienta, es posible que muchas 

especies tengan que moverse para encontrar alimento o adaptarse a los cambios 

en las estaciones. Para algunas especies, la adaptación a los cambios climáticos 

puede no ser un problema, pero se espera que otras especies tengan dificultades 

para encontrar nuevos lugares para vivir. Las temperaturas más altas también 

afectan a las personas en todo el mundo, por ejemplo, a través de las olas de 

calor. Los días calurosos son cada vez más calurosos y frecuentes, y los días fríos 

son cada vez menos comunes. Las olas de calor pueden causar que algunas 

personas, particularmente aquellas que tienen otros problemas de salud, sufran 

estrés por calorCuando hace tanto calor y humedad afuera que hace que su 



cuerpo se sobrecaliente. Cuando esto sucede necesitamos sentarnos a la sombra 

y beber agua., lo que significa que sus cuerpos se sobrecalientan y se sienten 

enfermos [ 3 ]. La alta humedad, las altas temperaturas nocturnas y la mala 

calidad del aire también pueden causar problemas de salud durante las olas de 

calor. Sin embargo, las olas de calor no afectan a todos de la misma manera. Por 

ejemplo, las personas que trabajan al aire libre, las que tienen problemas 

respiratorios y los ancianos pueden sufrir los peores efectos del estrés por calor. 

Fuego y sequía 

Muchas partes del mundo experimentan naturalmente estaciones secas cuando 

cae poca o ninguna lluvia durante muchos meses o incluso años. Durante estos 

períodos, la hierba, los arbustos y los árboles pueden secarse mucho. Cuando 

esto sucede, puede ser necesaria una pequeña chispa para provocar un gran 

incendio que se extienda por muchos kilómetros. Las temperaturas más altas 

significan que el agua se evapora más rápido, lo que hace que la vegetación se 

seque más rápidamente y hace que las estaciones secas sean aún más secas. 

Además de esto, los niveles más altos de dióxido de carbono en el aire ayudan a 

las plantas a crecer, lo que crea más vegetación para quemar cuando hay un 

incendio. 

Las temperaturas más altas y los cambios en los patrones de lluvia significan que 

se espera que las estaciones secas en algunas partes del mundo, como América 

del Norte, Europa, África Occidental y Meridional y Australia, sean más largas e 

incluso más calurosas. Esto significa que, en estas áreas, existe una mayor 

probabilidad de incendios forestales dañinos como los que se vieron en Australia 

en 2019-20 y California en 2020. 

Comida y agua 

Como el cambio climático hace que aumente la temperatura del aire, el aire puede 

contener más agua. ¡Esto significa que cuando llueve, la lluvia es mucho más 

fuerte! Sin embargo, en algunos lugares, también significa que las lluvias ocurren 

con menos frecuencia, lo que hace que los períodos secos sean más largos. La 

falta de lluvia pone a los lugares secos en riesgo de no tener suficiente agua dulce 

disponible para beber. En estas situaciones, el suelo puede secarse, es posible 

que los cultivos no obtengan suficiente agua para crecer bien y es posible que las 

personas deban limitar el uso del agua. Cuando finalmente llueve, el suelo seco 

suele ser demasiado duro para absorber el agua con facilidad, lo que puede 

causar inundaciones. Las inundaciones también dañan los cultivos. 

Todas las personas dependen de cultivar o comprar suficientes alimentos para 

sobrevivir. A esto se le llama seguridad alimentaria.Una forma de describir qué tan 



seguro está de que siempre habrá alimentos disponibles para comer.[ 4 ]. El 

cambio climático puede afectar la seguridad alimentaria de muchas maneras. Por 

ejemplo, temperaturas más cálidas, más precipitaciones y más dióxido de carbono 

en la atmósfera son generalmente mejores condiciones para que crezcan las 

plantas. En áreas donde ocurren estos cambios, los cultivos pueden producir más 

alimentos que pueden ser consumidos por las personas que viven en esas 

regiones . , o puede ser enviado a lugares donde se necesite. Si bien toda la 

Tierra verá aumentos en las temperaturas y el dióxido de carbono, es más difícil 

decir qué áreas verán un aumento en las precipitaciones. 

El ganado, como vacas, cerdos y pollos, también puede verse afectado por olas 

de calor más altas de la misma manera que los humanos. Los cultivos pueden 

morir durante las olas de calor, dejando a algunas personas sin alimentos. 

Algunos agricultores podrían plantar tipos de cultivos más resistentes al calor o 

construir refugios para proteger a sus animales. Sin embargo, los agricultores 

necesitan dinero para hacer estas cosas, por lo que a los habitantes de las zonas 

más pobres les puede resultar más difícil proteger sus cultivos y animales. 

Conclusión 

En resumen, el cambio climático puede afectar a las personas de forma directa, a 

través de olas de calor más intensas, incendios más frecuentes e intensos o largos 

periodos de sequía, pero también de forma indirecta al afectar a los ecosistemas 

que nos proporcionan alimentos y agua. Esto es importante porque a medida que 

el clima continúe cambiando en el futuro, es probable que muchas personas, 

especialmente aquellas en países pobres, experimenten los peores efectos del 

cambio climático. Para ayudar a estos países a reducir la pobreza y reducir los 

impactos del cambio climático, todos los países de las Naciones Unidas han 

acordado seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apuntan a garantizar 

que todos tengan acceso a agua limpia, hambre cero y uso sostenible. de tierra en 

el futuro. Siguiendo estos objetivos y tomando medidas sobre el cambio climático, 

los países esperan poder acabar con la pobreza mundial. 
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