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REFLEXIONES 
 

� Los  adversos fenómenos actuales debemos  entenderlos como un campanazo inicial, 
como una voz de alerta, como una señal de alarma, pues ellos cada año serán más 
frecuentes e intensos porque desafortunadamente no se ven medidas conjuntas, 
simultáneas y universales, ni en el presente ni en el futuro inmediato, por parte de todos los 
países  para evitar su presentación. 

 

� El cambio climático es una reacción de la tierra por la forma irresponsable como el hombre 
la está tratando,  cada vez protestará  con más fuerza y violencia, con sus desastres 
naturales, como respuesta a  la pasividad de los gobiernos y la población para protegerla y 
defenderla. 

 

� La tierra es la casa de todos sin distingos de raza, nacionalidad, culturas, edad, educación, 
creencias religiosas, políticas, y por ello el hábitat que compartimos, a nivel mundial,  está 
sometido a los mismos riesgos por los diversos fenómenos naturales consecutivos al 
cambio climático. 

 

� El hombre sin distingos de tipo racial, políticos, económicos, culturales e idiomáticos está 
en el deber y la obligación de defender la tierra y controlar el cambio climático del cual 
todos somos testigos mudos, indiferentes  e indefensos. 

 

� Inconcebible que los seres humanos que no representamos ni siquiera el 1% de la 
biodiversidad, con tan poca participación este destruyendo el hábitat de todas las especies 
que habitan el planeta. 

 

� A los seres en gestación, los que empiezan a vivir y a las próximas   generaciones se les 

espera un futuro lleno de dificultades porque las múltiples soluciones para frenar las 

consecuencias del cambio climático  son tardías y diferidas a muchos años mientras las 

causas vienen de tiempo atrás y los daños y  riesgos continúan avanzando sin control. 

� El control del  cambio climático es víctima de determinaciones dilatorias mediante   

promocionadas reuniones de  tres o más días que  no producen  medidas de aplicación  

inmediatas y se  aplazan las mismas para discutirlas  posteriormente en futuros encuentros  

cinco o  años más tarde. Así mismo tampoco parece importarle a la población en general 

que continúa irresponsablemente cometiendo toda clase de atropellos  que afectan la 

naturaleza. 
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� Cuando los gobiernos de todo el mundo se convenzan sobre las medidas de protección a 

ejecutar, quizá ya sea demasiado tarde porque el daño  irreversible  ya ha herido de 

muerte a un planeta que nadie supo valorar, defender y proteger. Por ello toca pensar en 

voz alta: POBRES NIETOS, BIZNIETOS Y GENERACIONES FUTURAS. 

� La población mundial en general en forma unísona con la acción inmediata de sus 

gobernantes deben desde ya actuar en forma solidaria para tener soluciones que solo se 

verán en unos treinta años o más años. El calentamiento global de la Tierra es ya un hecho 

que está produciendo, y producirá, graves consecuencias en el clima, la atmósfera y la 

biodiversidad. 

� No le demos a los fenómenos que estamos viviendo y a los que se presentarán en el futuro 

inmediato el calificativo  de algo natural, lo que se vislumbra es algo preocupante por lo 

catastrófico debido al incremento dramático del cambio climático. 

� El Cambio Climático no se controla con declaraciones oficiales de tipo político se necesita 

una verdadera acción, ejecución, eficiencia y presupuestos libres de corrupción para 

cumplir con los diversos planes simultáneos de mitigación de acción inmediata a nivel 

nacional, internacional y mundial. 

� Otras medidas ejemplarizantes y drásticas deben ser las condenas con cárcel efectivas 

para quienes provoquen incendios forestales, la deforestación y la minería ilegal. 

� La situación actual y futura del Cambio Climático amerita el establecer unas cátedras de 

carácter obligatorio en todos los centros educativos desde los jardines infantiles hasta las 

universidades públicas 

� TRISTE CONCLUSIÓNDebido al Cambio Climático cada vez se habla de records 

mundiales y fenómenos nunca antes vistos en los últimos cien años: lluvias torrenciales, 

días calientes, velocidad de vientos,  tornados, huracanes, nevadas, zonas con 

temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, entre otros 

� Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global. Tener menos bosques significa emitir más cantidad 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del 

cambio climático. De seguir los ritmos de deforestación tan elevados, se calcula que 
en 100 años ya no existirían selvas tropicales. 

� Los gobiernos deben tener mano fuerte que aplique la judicialización sin contemplaciones 

para quienes se les compruebe han provocado intencionalmente incendios forestales, tala 

de árboles y minería ilegal. 

� Durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de 
combustibles fósiles, ha liberado grandes  cantidades de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero suficientes para retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y 
alterar el clima mundial. Los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más 
intensos y frecuentes.  

 
 
 

� Si no hay una acción fuerte, solidaria e  inmediata de los gobiernos y la población a nivel 
global para controlar los dañinos  efectos del cambio climático todo indica que dentro de 20 



 
a 30 años habrá un gran e irreversible colapso por pérdida de la biodiversidad que 
ocasionará la extinción de muchas especies animales y vegetale
el futuro de la humanidad

� El cambio climático avanza vertiginosamente y si no se actúa de inmediato será demasiado 
tarde para controlar sus devastadores efectos

 

� Muchos comentaristas opinan que el control del cambio climático debe basarse en 
controlar la población humana, 
87% de sus humedales y cuencas fluviales, si bien es cierto que el humano está en parte 
participando en este daño en su mayor porcentaje debe atribuirse a las cada vez más 
frecuentes elevaciones extremas de la temperatura con olas de calor  nunca antes 
registradas en muchas regiones del planeta 

� Es urgente implantar planes de desarrollo
vida tanto en el presente como en el futuro.

� El control del cambio climático en los actuales momentos para los gobiernos es quizá más 
importante y prioritario que el de la corrupción, politiquería, burocracia, gob
porque debe primar la defensa y protección de la humanidad. 

� El hombre no es el dueño de los ríos, lagos, lagunas, 
montañas, selvas, mares, ni de la naturaleza en general
ello adquiere la obligación de solucionar con verderas 
acciones para recuperar las heridas que le está ocasionando 
a la tierra. 

 

Evitemos que este sea el ICONO distintivo del siglo XXI

El hombre pensativo, impotente y arrepentido  po

naturaleza. ¿Será este el panorama que a conciencia le dejaremos a nuestros hijos, nietos y 

generaciones futuras? 
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a 30 años habrá un gran e irreversible colapso por pérdida de la biodiversidad que 
ocasionará la extinción de muchas especies animales y vegetales, lo cual pone en peligro 
el futuro de la humanidad.  

El cambio climático avanza vertiginosamente y si no se actúa de inmediato será demasiado 
tarde para controlar sus devastadores efectos. 

Muchos comentaristas opinan que el control del cambio climático debe basarse en 
controlar la población humana, (¿¿¿¿????)  cabe señalar que la Tierra ya ha perdido el 
87% de sus humedales y cuencas fluviales, si bien es cierto que el humano está en parte 
articipando en este daño en su mayor porcentaje debe atribuirse a las cada vez más 

frecuentes elevaciones extremas de la temperatura con olas de calor  nunca antes 
registradas en muchas regiones del planeta  

s urgente implantar planes de desarrollo,  debe tenerse en cuenta que es la defensa de la 
vida tanto en el presente como en el futuro. 

El control del cambio climático en los actuales momentos para los gobiernos es quizá más 
importante y prioritario que el de la corrupción, politiquería, burocracia, gob
porque debe primar la defensa y protección de la humanidad.  

hombre no es el dueño de los ríos, lagos, lagunas, 
montañas, selvas, mares, ni de la naturaleza en general
ello adquiere la obligación de solucionar con verderas 
acciones para recuperar las heridas que le está ocasionando 

TRISTE REALIDAD 

Evitemos que este sea el ICONO distintivo del siglo XXI 

 

El hombre pensativo, impotente y arrepentido  por el desastre que está cometiendo contra la 

¿Será este el panorama que a conciencia le dejaremos a nuestros hijos, nietos y 

a 30 años habrá un gran e irreversible colapso por pérdida de la biodiversidad que 
s, lo cual pone en peligro 

El cambio climático avanza vertiginosamente y si no se actúa de inmediato será demasiado 

Muchos comentaristas opinan que el control del cambio climático debe basarse en 
cabe señalar que la Tierra ya ha perdido el 

87% de sus humedales y cuencas fluviales, si bien es cierto que el humano está en parte 
articipando en este daño en su mayor porcentaje debe atribuirse a las cada vez más 

frecuentes elevaciones extremas de la temperatura con olas de calor  nunca antes 

tenerse en cuenta que es la defensa de la 

El control del cambio climático en los actuales momentos para los gobiernos es quizá más 
importante y prioritario que el de la corrupción, politiquería, burocracia, gobernabilidad 

hombre no es el dueño de los ríos, lagos, lagunas, 
montañas, selvas, mares, ni de la naturaleza en general,  por 
ello adquiere la obligación de solucionar con verderas 
acciones para recuperar las heridas que le está ocasionando 

está cometiendo contra la 

¿Será este el panorama que a conciencia le dejaremos a nuestros hijos, nietos y 



 

AUXILIO, SALVENME: Me estoy quemando
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S.O.S. 
AUXILIO, SALVENME: Me estoy quemando 

 
 

 
 

 


