El Cambio Climático:
Una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta.

El cambio climático causado por el ser humano está provocando una destrucción peligrosa y
generalizada en la naturaleza afectando la vida de miles de millones en todo el mundo.
Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de respuesta son los más
afectados.

A fin de evitar una mayor pérdida de vidas es preciso tomar medidas urgentes y responsables.
Hay una coalición de países que se comprometen a alcanzar cero emisiones para el año 2050.
Una transición ecológica que incluya el cambio a energías renovables, la fabricación de
vehículos eléctricos, la construcción de edificios eficientes a nivel energético, etcétera creará
24 millones de puestos de trabajo de aquí a 2030, esto supone muchos más de los 6 millones
que se podrían perder.

Desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático,
debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas etc. El cambio
climático es la mayor amenaza para la salud. La contaminación del aire, las enfermedades, los
fenómenos externos, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria, las presiones sobre la
salud mental se cobran la vida de 13 millones de personas todos los años.
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El informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) de hoy
es un atlas del sufrimiento humano y una acusación que apunta al fallido liderazgo en materia
climática. El informe, que incluye una sucesión de hechos, pone de manifiesto la forma en que
el cambio climático está aplastando a las personas y el planeta.

Casi la mitad de la población vive en una zona de peligro – ahora.
Muchos ecosistemas han alcanzado el punto de no retorno – ahora.
La contaminación por emisiones de carbono sin control empuja a la población más vulnerable
del mundo a un camino de destrucción – ahora.

Los hechos son innegables.
El abandono del liderazgo es un delito.
Los mayores contaminadores del mundo son culpables de incendiar el único hogar que
tenemos.
Es fundamental cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC.
La ciencia nos dice que para lograrlo el mundo debe reducir un 45 % las emisiones para 2030 y
lograr emisiones netas de valor cero para 2050.
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