
Viviremos clima cada vez más hostil, dice ONU 
  
Así lo plantea un informe de científicos del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC). 
 
Muchas regiones del planeta están experimentando con mayor frecuencia fenómenos 
como sequías, olas de calor, inundaciones, así como severos impactos sobre la salud, 
extinción de especies, degradación de hábitats y una menor productividad de las 
cosechas. Un panorama que será cada vez más oscuro si no se actúa a tiempo para 
reducir las emisiones de dióxido de carbono. Así lo plantean científicos del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), de la ONU, en su más reciente 
informe, que se presentará este lunes en Yokohama (Japón). 
 
Este es el segundo gran estudio que el IPCC publica en menos de un año, y 
corresponde al ejecutado por el grupo II de expertos de este organismo, que se 
encarga de analizar los efectos del fenómeno. En septiembre pasado, el grupo I, 
enfocado en los temas científicos, había revelado una investigación similar en la que 
confirmó que el cambio climático no es solo un fenómeno natural, ya que el hombre ha 
incidido en su consolidación, planteamiento que ha quedado probado en un 95 por 
ciento. Según el IPCC, con el casi irremediable aumento de la temperatura promedio 
global, que alcanzaría los 2 grados, las cosechas descenderán un 2 por ciento por 
década hasta el final del siglo, especialmente en países en desarrollo. La seguridad 
alimentaria se debilitará y aumentarán los problemas sanitarios. 
 
Las consecuencias del cambio climático se traducirán, además, en un menor 
crecimiento económico, estimado entre un 0,2 y 2 por ciento por debajo del actual. Por 
el aumento de la temperatura del mar, ecosistemas como los arrecifes (sostienen la 
pesca) se enfrentan a un enorme peligro. A esto se sumaría la subida del nivel del 
océano, que amenaza con desplazar a millones de personas y a incrementar la erosión, 
que en Colombia ya afecta al 30 por ciento de las costas de Córdoba, Sucre, Atlántico, 
Bolívar y Nariño. 
 
Podría aumentar tensión entre países 
Según los científicos de ONU, el cambio climático comenzará a tener algunas 
repercusiones transfronterizas. La reducción de las zonas heladas del planeta, las 
fuentes de agua compartidas o la migración de los bancos de peces “tienen el potencial 
de aumentar la rivalidad entre países”, explican. 
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