
Incremento de los Gases Efecto 
Invernadero

Originado por actividades 
humanas al quemar combustibles fósiles 
y que elevan la concentración de los Gases 

Efecto Invernadero en la Atmósfera.Tal es el 
caso del trasporte, el tráfico, producción y 
uso de energía, incendios, deforestación, 

actividades agroganaderas, etc

Provoca el calentamiento global o lo que es 
lo mismo aumento de la temperatura media del 

planeta

Los síntomas o señales de que este calentamiento 
global es una realidad son:

•Registros que desvelan un aumento medio de 
temperatura media global de 1,2ºC

•Retroceso de glaciales.

•Disminución de las nevadas.

•Ascenso del nivel del mar entre 10 y 20 cm en el último 
siglo.

•Cambio en las corrientes marinas.

•Aumento de los efectos climatológicos extremos

•Cambio de comportamiento de especies animales y 
vegetales

Originará un cambio climático. Dicho de otro 
modo la variación global del clima de la tierra.

Constituye el principal problema socioambiental del 
planeta por la gravedad y globalidad de sus 

consecuencias y la inmediatez de muchas de las 
mismas

La responsabilidad de la emisión masiva de los 
Gases Efecto Invernadero la encontramos en el 
aumento de la población y sobre todo en la 
existencia de un modelo socioeconómico de 
desarrollo que impone un ritmo abusivo de consumo 
de materias y energía y que por otra parte genera 
múltiples desigualdades sociales.

 

Sus consecuencias se conocen solo en parte, ya que establecer relaciones causa efecto 
en algunos casos es complejo por la multitud de factores que entran en juego en el medio 
ambiente, sin embargo son ya muchos los estudios que de forma fiable aseguran que: 
•Se perderá un 40% de biodiversidad. 
•Se perderán o modificarán ecosistemas sensibles al aumento de temperatura global. 
•Aumentará la variabilidad de las lluvias (zonas de sequía en contraste con zonas dónde 
aumentarán las precipitaciones). 
•Aumentará los fenómenos climatológicos extremos. 
•Tendremos menos disponibilidad de agua. 
•Se perderán costas por el aumento del nivel del mar. 
•Existirá fuertes amenazas a la salud humana (olas de calor, Expansión de vectores de 
enfermedades contagiosas, expansión de las enfermedades de origen tropical, Incremento 
de enfermedades respiratorias etc.). 
•Se perderán recursos económicos. 
•Aumentará las migraciones humanas. 
•Aumentará los desequilibrios sociales por la mayor o menor adaptabilidad al cambio 
climático. 
 

Las soluciones a la problemática del cambio climático pasan por buscar 
medidas que reduzcan emisiones y que compensen las existentes, sin 
olvidarnos de encontrar alternativas que nos ayuden a adaptarnos a los 
cambios que ya son difíciles de parar. 
Para todo esto será necesario el apoyo político y legal pero también el 
tecnológico en la búsqueda de una nueva cultura energética y educativo 
en la búsqueda de una nueva ética ambiental. 


