
Cumbre  Climática en Madrid. 

 
Este 2 de diciembre empezó la vigesimoquinta reunión sobre el cambio climático en Madrid. 

En principio iba a ser en brasil pero por temas políticos no se pudo celebrar, luego iba a ser en Chile pero debido 

a las manifestaciones no se pudo. 

En esta reunión va a haber más de 20.000 personas de los 196 países de la ONU. 

Entre otros en esta reunión habrá jefes de estado, científicos, portavoces de las ONG y responsables de empresas. 

Entre otros participantes también va a estar Greta Thunberg. 

 

- Pero y ¿qué es la cumbre climática? 

                                           

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue adoptada en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. 

... El objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias peligrosas en el sistema climático. 

       Las emisiones a nivel mundial están alcanzando unos niveles sin precedentes que parece que aún no han llegado a su cota 

máxima. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3 

°C desde 1990. Los niveles del mar están subiendo, los arrecifes de coral se mueren y estamos empezando a ver el impacto fatal del 

cambio climático en la salud a través de la contaminación del aire, las olas de calor y los riesgos en la seguridad alimentaria. 

       Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo consecuencias muy reales en la vida de las 

personas. Las economías nacionales se están viendo afectadas por el cambio climático, lo cual a día de hoy nos está costando caro y 

resultará aún más costoso en el futuro. Pero se empieza a reconocer que ahora existen soluciones asequibles y escalables que nos 

permitirán dar el salto a economías más limpias y resilientes. 

       Los últimos análisis indican que, si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento 

de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos 

científicos más recientes. 

       Por suerte contamos con el Acuerdo de París, un marco normativo visionario, viable y puntero que detalla exactamente las 

medidas a tomar para detener la alteración del clima e invertir su impacto. Sin embargo, este acuerdo no tiene sentido en sí mismo si 

no se acompaña de una acción ambiciosa. 

       Pero pienso que ya estamos en un punto de no retorno que ni siquiera llegaremos a 2050, si no que va a pasar antes, incluso que 

hasta puede pasar en 2030, o antes de lo que esperamos. 

      Todo esto es provocado por la emisión de gases, o como la contaminación de plásticos en el mar, en la tierra. Por toda la 

contaminación.  

        Tenemos que empezar a actuar no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta se va 

yendo.  

NO HAY PLANETA B. 

ESTO ES UN PROBLEMA REAL Y TENEMOS QUE ACTUAR 
Mayele Mendoza Mora 4A ESO  



 

 

Bibliografía:  
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/clima_y_energia/cumbres_del_clima/ 

 

https://youtu.be/Ni0gyxqpG_k 

 

https://www.un.org/es/climatechange/ 
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