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El tiempo de espera disminuye y el cambio climático aumenta

Entre los aspectos que demuestran la existencia del cambio cambio climático están los océanos
que incrementaron su nivel de agua en 90 centimetros con directos impactos en países
insulares ante inundaciones costeras y afectaciones a comunidades de esos territorios que
siempre son los de mayor pobreza económicamente.
Las inundaciones marítimas también impactan los ecosistemas donde estan las especies que
tienden a desaparecer físicamente y por migraciones.
No existen dudas de que los océanos aumentan su nivel debido a la temperatura global que se
incrementa gradualmente en el planeta con tres grados centígrados cada 10 años en zonas
costeras de acuerdo con investigaciones científicas.
Realmente el cambio climático con la afectación del medio ambiente provoca también
enfermedades para los humanos que reciben esos impactos incluso con muertes ante
insuficiencias inmunológicas.
Este año en diciembre se efectuará la cumbre sobre cambio climático en París, Francia, una
ocasión propicia para con acuerdos lógicos y salvadores se asuma una política segura ante el
requerimiento de disminuir y seguidamente eliminar los gases contaminantes de efecto
invernadero para evitar que se agote el planeta debido al envenenamiento atmosférico.
No puede, por ejemplo, dejar a otras cumbres sobre cambio climático las decisiones de salvar a
la humanidad en un planeta donde su existencia esta en constante peligro climatológico.
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Porque se tiene experiencia de la conferencia sobre cambio climático en Lima, Perú, que se
celebró en diciembre del año que recientemente concluyó, donde solo en el último instante de
terminar el encuentro se adoptó el acuerdo entre representantes de las 195 naciones que
debatieron durante días los aspectos a tratar y luego incluir en un documento con el acuerdo a
presentar en la cumbre de París.
Con esas indecisiones no puede de ninguna manera
lograrse resultados de cumbres
climatológicas, es imprescindible mayor comprensión y concretas determinaciones.
El tiempo apremia y el cambio climático sigue sus impactos en el mundo contra la Humanidad.
Esperemos
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