
Los efectos nocivos y 
devastadores del cambio 
climático en el planeta

el calentamiento global se intensifica 
con gran rapidez, siendo inminente la 
reducción sustancial de las emisiones 
de gases por el efecto invernadero. 

 
Las causas que se relacionan 

científicamente con este fenó-
meno son las siguientes: 

La concentración de gases de 
efecto invernadero está directa-
mente relacionada con la tem-
peratura media de la tierra. 

Desde la Revolución Indus-
trial la emisión de gases ha ido 
en incremento. 

De entre todos los tipos de ga-
ses de efecto invernadero, el 
más propagado y que represen-
ta dos tercios de todos los tipos 
de GEI es el dióxido de carbono. 
Esto se debe principalmente a 
la quema de combustible fósil. 

La industrialización genera 
gran parte de gases de efecto in-
vernadero 

 
¿Cuáles  son las principales causas 

del cambio climático? 
El principal contribuyente del 

cambio climático es el efecto inver-
nadero, ocasionado por cierto tipo de 
gases como el dióxido de carbono 
(CO2). En teoría, la liberación de es-
te tipo de gases se considera natural 
y adecuada para la supervivencia de 
muchas especies terrestres, pero 
desde la época de la industrialización 
hasta la actualidad, la cantidad de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) libe-
rados al medio ambiente han supe-
rado con creces los niveles de los úl-
timos tres millones de años.

El 24 de octubre se celebró el Día In-
ternacional contra el Cambio Climá-
tico para alertar a la comunidad 
mundial acerca de los efectos noci-
vos y devastadores del cambio climá-
tico en el planeta. 

Podemos definir el cambio climá-
tico como la variación global del cli-
ma y la temperatura del planeta, ge-
nerada a largo plazo por causas na-
turales. 

En el último siglo la contamina-
ción generada por la actividad huma-
na ha acelerado este proceso a una 
velocidad alarmante debido a la emi-
sión de los gases de efecto invernade-
ro generados por factores tales como 
la quema de combustibles fósiles, el 
uso del suelo, el uso de la energía y las 
actividades industriales. 

 
Estos gases ocasionan un in-

cremento de las temperaturas, 
generando el fenómeno del ca-
lentamiento global, causante 
del cambio climático. Algunos 
de los efectos a nivel global son 
los siguientes: 

Crecimiento de las tempera-
turas medias. 

Incremento del nivel del mar. 
Deshielo en el Ártico. 
Aumento de eventos climáti-

cos extremos: sequías, incen-
dios, escasez de agua e inunda-
ciones. 
 
En tal sentido, el Grupo Interguber-

namental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático de la ONU afirma en su 
informe del año 2021 titulado “Cam-
bio Climático 2021: bases físicas” que 
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En el actual desafío del plane-
ta para contrarrestar los efectos 
nocivos del cambio climático se 
han generado esfuerzos manco-
munados entre las naciones 
mundo, tales como la emisión 
de los siguientes instrumentos 
jurídicos: 

CONVENCIÓN MARCO DE 
LAS NACIONES UNIDAS SO-
BRE EL CAMBIO CLIMÁTICO: 
Este instrumento se originó en 
el año 1992, en el marco de la 
Cumbre para la Tierra. Su prin-
cipal objetivo radica en la gene-
ración de acciones para preve-
nir la intervención humana en 
el sistema climático. Actualmen-
te 197 países han ratificado esta 
Convención. 

PROTOCOLO DE KYOTO: La 
comunidad internacional inició 
negociaciones en 1995, a fin de 
fortalecer la respuesta mundial 
frente al cambio climático, me-
diante el cumplimiento de metas 
para la reducción de emisiones 
de gases. Han firmado 192 países. 

ACUERDO DE PARÍS: En la 
XXI Conferencia de París cele-
brada en el año 2015 se firmó el 
Acuerdo de París, con la finali-
dad de reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cam-
bio climático, mediante el man-
tenimiento de la temperatura 
mundial por debajo de los 2°C 
con respecto a los niveles prein-
dustriales. Igualmente se auna-
rán esfuerzos para limitar el au-
mento de la temperatura a 1,5°C. 

mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales de ca-
da región del planeta. 

Soluciones basadas en la 
naturaleza: es preferible utili-
zar un recurso natural que 
crear un producto totalmente 
inorgánico que termine sien-
do un agente contaminante. 

Transición industrial: 
cambiar formas de proce-
sos, con menor impacto me-
dio ambiental. 

Actuación local y munici-
pal: planificar proyectos 
que contribuyan a dismi-
nuir o erradicar la huella de 
carbono de cada localidad, 
como por ejemplo implan-
tar los techos verdes. 

Resiliencia: tener la capa-
cidad de adaptarse al cam-
bio y mantenerlo a lo largo 
del tiempo. Un mundo más 
sano, es sinónimo de un 
cambio de estilo de vida, pa-

ra todos los seres humanos. 
Financiación climática y 

fijación del precio del car-
bono: los países están en la 
obligación de apoyar los 
proyectos que ayuden a dis-
minuir el cambio climático, 
pero también deberán pro-
poner una multa para los 
generadores de dióxido de 
carbono y así motivarlos a 
realizar un cambio en pro 
del ambiente. ECG 

¿Qué se puede hacer para 
amortiguar el cambio climático? 

Todas las personas estamos 
en la obligación de poner nues-
tro granito de arena por el pla-
neta. Ofrecemos algunos conse-
jos que pueden ayudar a mar-
car la diferencia en la disminu-
ción de los efectos del cambio 
climático: 

En la medida de las posibilida-
des utilice fuentes de energía re-
novables como energía solar, 
eólica, marina,geotérmica, en-
tre otras. 

Compre productos que pro-
vengan de material reciclado o 
materiales naturales, que sean 
biodegradables. 

Haga el mantenimiento pre-
ventivo y continuo a dispositivos, 
equipos electrónicos y vehículos, 
siendo preferible repararlos que 
sustituirlos por completo. 

Apoye el comercio local de pro-
ductos naturales u orgánicos. 

Adquiera equipos de electro-
domésticos con bajo consumo. 

 
En el año 2019 la Cumbre 

sobre el Clima motivó a las 
naciones y sus ciudadanos a 
realizar acciones en seis 
sectores bien específicos: 

Transición energética: se 
necesita que el mundo cam-
bie las fuentes de generación 
energética hacia otras más 
limpias y renovables, por 
ello se incitó a la inversión 
en parques eólicos, nuevos 
diseños de paneles solares y 
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··· En los últimos años, Iberdrola ha sellado con empresas gallegas alian-
zas para el desarrollo de parte de los proyectos eólicos marinos que ha ins-
talado o levanta en el mundo.  
Tras acumular inversiones de 120.000 millones de euros en los últimos 
20 años, Iberdrola es líder en energía renovable y su parque de generación 
en uno de los más limpios del sector energético. 
Iberdrola actúa como agente tractor clave en la transformación del teji-
do industrial. En Galicia, la compañía ha potenciado durante años la in-
novación y el desarrollo industrial mediante la creación de una red de co-
laboración con numerosas empresas, grandes y pequeñas, que han em-
prendido con Iberdrola el viaje hacia la sostenibilidad, la competitividad 
y la internacionalización. Entre estas empresas se encuentran más de 200 
socios gallegos. 
En Galicia, Iberdrola también proyecta inversiones en nuevas tecnologías, 
junto a Foresa, con la que analiza un proyecto de hidrógeno renovable pa-
ra la producción industrial de metanol verde. 
El proyecto provee un apoyo esencial a la cadena de valor forestal -estra-
tégica para Galicia- logrando emisiones muy reducidas en productos quí-
micos clave. La inversión inicial superaría los 82 millones de euros; un vo-
lumen que podría alcanzar los 400 millones si se acometen ampliaciones 
previstas. 

Dos de los mayores problemas a 
los que se enfrenta la Europa del fu-
turo son el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, y están ín-
timamente relacionados: y es que 
los dos son consecuencia de una ac-
tividad humana que está degradan-
do el medio ambiente. 

Para protegerlo, hay que tomar 

conciencia sobre la necesidad de 
evolucionar hacía un modelo de 
desarrollo sostenible: esto pasa 
por parar el cambio climático ra-
cionalizando el consumo y sustitu-
yendo combustibles fósiles por 
energía renovables. Y, en segundo 
lugar, por proteger los espacios na-
turales y la biodiversidad. Porque 

además se pueden generar siner-
gias muy positivas.  

Hace dos décadas, Iberdrola em-
prendió una estrategia de creci-
miento sostenible, apostando por 
las energías renovables. De esta for-
ma, la naturaleza se convirtió en su 
aliada, aportando recursos como el 
viento, el sol y el agua, que mueven 

aerogeneradores en tierra y en el 
mar, alimentan proyectos fotovol-
taicos y activan centrales hidroeléc-
tricas para la producción de energía 
limpia, libre de emisiones. 

Con la convicción de la necesa-
ria transformación hacia una eco-
nomía más verde, Iberdrola man-
tiene su firme compromiso con un 

modelo basado en la sostenibili-
dad medioambiental como fórmu-
la de creación de valor para todos. 
Un modelo más válido que nunca, 
que ha llevado a la compañía a in-
vertir en las dos últimas décadas 
120.000 millones de euros en re-
novables, redes eléctricas y alma-
cenamiento.  

La revolución energética verde 
que protege el medio ambiente

AMEIXEIRAS (Ourense) Foto: ECG

Parque marino WIKINGER de Iberdrola en Alemania. Foto: ECG

GALICIA, LA GRAN ALIADA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTOS EÓLICOS MARINOS



24 JUEVES 28 DE OCTUBRE 2021EL CORREO GALLEGOESPECIAL

Boris Johnson admite el temor de que la 
COP26 no logre los avances necesarios
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, organizada por el Rei-
no Unido en colaboración con Italia, tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en 
el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow (Reino Unido). Todas las sesiones de la CMNUCC previs-
tas para 2020 se pospusieron debido a la pandemia por COVID-19, aunque la Conferencia sobre el 

cambio climático de mayo-junio de 2021 se celebró, en formato vir-
tual con el ánimo de maximizar los avances y minimizar los re-

trasos, acelerando la acción inmediata y promoviendo una 
mayor ambición para luchar colectivamen-

te por el objetivo de 1,5 °C de temperatu-
ra y por un mundo con cero emisio-

nes de carbono y resiliente.  

El primer ministro británico, Boris Johnson, admi-
tió este lunes que teme que la cumbre del Clima 
COP26, que empezará la próxima semana en Glas-
gow (Escocia), no alcance los avances necesarios pa-
ra atajar la crisis climática. 

El jefe del Gobierno hizo esta admisión en un en-
cuentro con escolares en su residencia de Downing 
Street, en el que respondió a preguntas sobre el pro-
blema del cambio climático. 

"Necesitamos tantas personas como sea posible pa-
ra llegar al cero neto (de emisiones) para que no pro-
duzcan demasiado dióxido de carbono a mediados de 
siglo", resaltó Johnson. 

"Creo que se puede hacer, (pero) será una cumbre 
muy difícil. Estoy muy preocupado porque puede sa-
lir mal y no podremos obtener los acuerdos que ne-
cesitamos", dijo el primer ministro británico, que ad-
mitió que el éxito de la cita pende de un hilo. 

En su encuentro con escolares, Johnson se quejó 
de que grandes corporaciones producen una "abru-
madora" cantidad de plásticos. 

"Grandes compañías de bebidas famosas que qui-
zás conozcas, pero no las nombraré. No sé por qué 

no, pero no los nombraré", dijo el líder conserva-
dor al quejarse de la producción de plásticos. 

Esta es considerada la conferencia del clima 
más importante desde el acuerdo de París 
(2015), que busca mantener el aumento de la 
temperatura global promedio por debajo de los 
2 grados centígrados, y perseguir esfuerzos pa-
ra limitar el incremento a 1,5 grados. E.F.
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Navantia, como empresa pública y 
estratégica para la defensa nacional, 
con destacado papel tractor a la ho-
ra de orientar la actividad económi-
ca, tiene una marcada responsabi-
lidad para con la sociedad. Su Plan 
Estratégico contempla la imple-
mentación de la sostenibilidad a ni-
vel horizontal, en toda la empresa.  

En este sentido, Navantia refuer-
za el impulso de la sostenibilidad a 
través de un nuevo enfoque estra-
tégico en el que la toma de decisio-
nes venga orientado por criterios 
ambientales, sociales y de gobernan-
za, en el contexto institucional en el 
que se desenvuelve corporativa-
mente e impulsando, en la misma lí-
nea, la implicación de su cadena de 
valor y sus grupos de interés, así co-
mo el fortalecimiento de las alianzas 
en la búsqueda de un modelo de de-
sarrollo sostenible alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, con los objeti-
vos del Acuerdo de París y los prin-
cipales instrumentos nacionales, eu-
ropeos e internacionales. 

Para su materialización, el enfo-
que sostenible de Navantia se pro-
duce desde el comienzo de su activi-
dad hasta la puesta a disposición del 
producto y durante todo el ciclo de 
vida de los mismos. De esta manera, 
en Navantia existe una clara apues-
ta por el ecodiseño de productos en 
clave de I+D+i, en la economía cir-
cular, así como en una digitalización 
sostenible de la empresa.  

En 2020, Navantia valorizó el 81% 
de sus residuos, por encima del ni-
vel de 2019 (66%). En 2020, la ener-

gía eléctrica consumida en los nú-
cleos geográficos de Ría de Ferrol, 
Dársena de Cartagena y Bahía de 
Cádiz fue de origen renovable. El 
consumo eléctrico por hora trabaja-
da se redujo a 5,37 kilovatios hora. 

Además, la compañía cuenta con 
una Política de Medio Ambiente y 

emisión de gases de efecto inverna-
dero. Navantia participa asimismo 
en acciones de compensación tan-
to en proyectos de reforestación co-
mo de gestión forestal sostenible. 
Uno de estos proyectos, el Bosque 
Navantia, se encuentra en fase de 
implementación, lo que permitirá 
cuando se formalice el acuerdo en-
tre el Concello de Ferrol y Navan-
tia, la repoblación de los terrenos fo-
restales aledaños al Cabo Prior con 
especies arbóreas que designen los 
técnicos ambientales. 

No puede pasar desapercibida la 
clara apuesta que Navantia realiza 
por la sostenibilidad en Galicia, don-
de la línea de energías verdes, a tra-
vés de su centro en Fene, supone 
uno de los referentes, así como el im-
pulso de una digitalización sosteni-
ble de sus sistemas en Ferrol. Ello no 
es baladí puesto que conlleva una 
consecuencia conexa: generamos 
competitividad para Galicia y para 
España; generamos un impulso sis-
témico hacia un nuevo modelo de 
crecimiento, que no solo no tiene 
vuelta atrás, sino que avanza a una 
velocidad que exige lo mejor de no-
sotros mismos. 

El compromiso de Navantia con 
la sostenibilidad es decidido e inte-
gral. Decidido, porque su proyec-
ción cuenta con toda la fuerza de la 
compañía. Integral, porque alcan-
za a toda la corporación, a su cade-
na de valor y grupo de interés. Con-
tamos con una plantilla que, a la vez 
que la sociedad, trabaja, demanda 
y empuja por una visión sostenible 
de presente y futuro. N.T. 

Navantia, comprometida 
con la sostenibilidad

una Política de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) que incluye 
como compromiso explícito la re-
ducción la huella de carbono y la 
promoción de iniciativas para su 
compensación. Navantia mide sus 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) desde 2018 y en 2020 

se inscribió en el Registro de huella 
de carbono, compensación y proyec-
tos de absorción de dióxido de car-
bono del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. La 
inscripción se acompañó de un plan 
de reducción que detalla las accio-
nes de la empresa para reducir la 
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O Concello de Rois aposta 
pola biomasa para 
mellorar a eficiencia 
enerxética do multiúsos

O Concello de Rois ven de pór en mar-
cha a nova caldeira de biomasa insta-
lada no edificio multiúsos para mello-
rar a eficiencia enerxética do edificio no 
que se sitúan tanto o auditorio munici-
pal e a escola infantil A Galiña Azul, que 
verán mellorada as condicións de ha-
bitabilidade, sobre todo no inverno. 

A nova instalación executouse ao abei-
ro da convocatoria de subvencións do 
Instituto Enerxético de Galicia (Inega) 
a proxecto de enerxías renovables térmi-
cas. A inversión contou coa financiación 
da Unión Europea a través do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. 

A nova instalación permitirá manter 
quente durante o inverno A Galiña 
Azul, o que redundará en beneficio dos 
máis de trinta nenos e nenas que aco-
den á escola infantil, e tamén do audi-
torio o do resto do edificio multiúsos. 
Nestas instalacións está situada a bi-
blioteca municipal, a aula de informá-
tica (na que están traballando o alum-
nado do obradoiro de emprego Xuven-
tude en Acción) e tamén diferentes au-
las nas que se imparten algunhas das 
actividades que promove o Concello de 
Rois, como as clases de inglés. 

La ONU prevé un aumento 
del 16 por ciento en las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero en 2030

Naciones Unidas Cambio Cli-
mático ha avisado de un au-
mento considerable, de alrede-
dor del 16 por ciento, en las emi-
siones mundiales de gases de 
efecto invernadero en 2030 en 
comparación con 2010, incre-
mento que, si no se revierte, 
puede conducir a una subida de 
la temperatura global de alre-
dedor de 2,7ºC a finales de siglo. 

Así lo ha concluido en una 
actualización de los planes de 
acción climática comunicados 
en las contribuciones determi-
nadas a nivel nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés), que 
son el núcleo del Acuerdo de 
París y de la consecución de 
esos objetivos a largo plazo. 

La actualización de los ha-
llazgos clave del trabajo, que fue 
solicitado por las partes del 
Acuerdo de París para evaluar 
el progreso de la acción climá-
tica antes de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP26) que comien-
za el 31 de octubre en Glasgow, 

viene a confirmar las tenden-
cias generales identificadas en 
el informe completo, lanzado el 
17 de septiembre de 2021. 

No obstante, la información 
recibida confirma que los pla-
nes de acción climática actua-
lizados o nuevos pueden ser 
efectivos para reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero a lo largo del tiempo. 
Para el grupo de 143 partes 
que presentaron NDC nuevas 
o actualizadas, se estima que 
las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero estarán 
aproximadamente un 9 por 
ciento por debajo del nivel de 
2010 para 2030. 

Además, dentro de este gru-
po, unas 71 partes comunica-
ron un objetivo de neutralidad 
de carbono a mediados de si-
glo. El informe concluye que el 
nivel total de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de 
esas partes podría ser entre un 
83 y un 85 por ciento menor 
en 2050 que en 2019. 

“El mensaje de esta actuali-
zación es fuerte y claro: las par-
tes deben redoblar urgente-
mente sus esfuerzos climáti-
cos si quieren evitar aumentos 
de la temperatura global más 
allá del objetivo del Acuerdo de 
París de muy por debajo de 
2ºC, idealmente 1,5ºC, para el 
final del siglo”, el objetivo fija-
do en el Acuerdo de París, ha 
señalado la secretaria ejecuti-
va de ONU Cambio Climático, 
Patricia Espinosa. 

“Sobrepasar los objetivos 
de temperatura conducirá a 
un mundo desestabilizado y 
a un sufrimiento si fin, espe-
cialmente entre aquellos que 
menos han contribuido a las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfe-
ra”, ha agregado, antes de re-
marcar que la actualización 
del informe confirma la ten-
dencia del anterior, “que es 
que no estamos ni cerca de 
donde la ciencia dice que de-
beríamos estar”. E.P. 
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España deberá reducir casi al doble las 
emisiones para alcanzar el Acuerdo de París

El informe revela que la situa-
ción a nivel global es todavía “más 
preocupante” debido a que en 
2020 la economía mundial ha li-
mitado la intensidad de sus emi-
siones de carbono un 2,5 %, por lo 
que para cumplir con París ha-
bría que “multiplicar por cinco su 
ritmo anual de descarbonización, 
hasta el 12,9 %”. 

“Nos quedan poco más de dos 
ciclos económicos para transfor-
mar todos los sectores de la eco-
nomía global, durante el año pa-
sado más de 3.000 empresas y 130 
países se han comprometido con 
objetivos de neutralidad climáti-
ca, ha explicado Bascones quien 
hace hincapié en que, “a pesar de 
la ambición, la brecha de emisio-
nes continúa ampliándose”. 

Bascones ha incidido en que en 
2020 solo un grupo reducido de 
países del G-20 fueron capaces 
de obtener niveles de descarbo-
nización de sus economías de 
dos dígitos y, aunque la mayoría 
se han marcado objetivos ambi-
ciosos con relación al cambio cli-
mático, todavía deben trasladar-
los tanto a políticas como a medi-
das concretas. F.E. 

A pesar de que España es uno de 
los que más ha reducido la inten-
sidad de sus emisiones de carbono 
en los últimos años, aún deberá re-
ducir casi al doble sus emisiones 
para cumplir con los objetivos al-
canzados en el Acuerdo de París. 

A pocos días del inicio de la 
Cumbre del Clima (COP26), Es-
paña ha disminuido la intensi-
dad de sus emisiones de carbono 
un 7,9 por ciento, según el infor-
me Net Zero Economy Index ela-
borado por la consultora PwC, 
que también señala que este es-
fuerzo en reducción es todavía 
“insuficiente” para limitar a 1,5 
grados el incremento de la tem-
peratura del planeta. 

Para Pablo Bascones, socio res-
ponsable de Sostenibilidad y Cam-
bio Climático en PwC, “la caída en 
el consumo de combustibles fósi-
les, vinculado en gran parte a las 
restricciones de movilidad y al pa-
rón de actividad por la pandemia, 
y el incremento del peso de las re-
novables y de la energía hidroe-
léctrica en el mix”, son los facto-
res que explican la reducción en 
la intensidad de emisiones en Es-
paña el pasado año. 
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Las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
alcanzaron un 
nuevo récord en 
2020 pese al Covid

to se suma el calentamiento del pla-
neta, entonces proliferarán los fenó-
menos meteorológicos extremos 
(como episodios de calor intenso, 
lluvias fuertes, derretimiento de las 
masas de hielo, subida del nivel del 
mar y acidificación de los océanos), 
que entrañarán repercusiones so-
cioeconómicas de gran alcance. 

El boletín añade otra adverten-
cia y es la posibilidad de que en el 
futuro, los océanos y los ecosiste-
mas terrestres puedan perder efi-
cacia como sumideros de carbono, 
que ejercen como reguladores y 
evitan que la temperatura suba in-
cluso más aún. 

Con estos datos, el secretario ge-
neral de la OMM, el profesor Pet-
teri Taalas, avisa: “Estamos muy 
lejos del camino marcado”. Al mis-
mo tiempo, defiende que el Bole-
tín de la OMM sobre los gases de 
efecto invernadero manda un 
“mensaje científico contundente” 
a los negociadores en materia de 
cambio climático que participa-
rán en el 26º período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes 
(CP26) en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC). 

“Si se mantiene el actual ritmo 
de aumento de las concentracio-
nes de gases de efecto invernade-
ro, el incremento de la temperatu-
ra a finales de este siglo superará 
de lejos el objetivo establecido en 
virtud del Acuerdo de París de li-
mitar el calentamiento global a 1,5 
o 2 °C por encima de los niveles 
preindustriales”, insiste. E.P. 

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) llegaron a un 
nuevo récord en 2020, a pesar del 
frenazo en seco de la actividad eco-
nómica a consecuencia de la pande-
mia del coronavirus, y esta tenden-
cia al alza se mantiene en 2021, se-
gún ha anunciado este lunes la Or-
ganización Meteorológica Mundial 
(OMM), a una semana del inicio e la 
XXVI Cumbre del Clima de la ONU 
que se celebrará en la ciudad esco-
cesa de Glasgow (Reino Unido). 

Los datos del Boletín de la OMM 
sobre GEI afirman que la abundan-
cia de gases de efecto invernadero 
que retienen el calor en la atmós-
fera volvió a alcanzar un nuevo ré-
cord el año pasado, y la tasa de au-
mento anual registrada fue supe-
rior a la media del período 2011-
2020. Esa tendencia se ha 
mantenido en 2021. 

En concreto, apunta que la con-
centración de dióxido de carbono 
(CO2), el más abundante de los ga-
ses de efecto invernadero, alcanzó 
en 2020 las 413,2 partes por mi-
llón (ppm) y se sitúa en el 149 por 
ciento por encima de los niveles 
preindustriales. 

Si bien, admite que el aumento en 
la concentración de CO2 de 2019 a 
2020 fue ligeramente inferior al ob-
servado entre 2018 y 2019, pero su-
perior a la tasa de aumento medio 
anual del último decenio. Y ello se 
produjo a pesar de que en 2020 las 
restricciones impuestas a raíz de la 
COVID-19 causaron una disminu-
ción de aproximadamente un 5,6 
por ciento en las emisiones de CO2 

procedentes de la quema de com-
bustibles fósiles. 

Mientras, el metano (CH4) y al 
óxido nitroso (N2O), sus concen-
traciones equivalieron, respecti-
vamente, al 262 por ciento y al 123 
por ciento sobre los niveles de 
1750, que es el año que se estima 
en que la actividad humana em-
pezó a alterar el equilibrio natu-
ral de la Tierra. 

De hecho, la OMM confirma con 
este boletín que la ralentización 
económica causada por la COVID-
19 “no tuvo ningún efecto evidente 
en los niveles atmosféricos de los 
gases de efecto invernadero ni en 
sus tasas de aumento, aunque sí se 
produjo un descenso transitorio de 
las nuevas emisiones”. 

En cuanto a la tendencia ascen-
dente en 2021, el boletín indica 
que las concentraciones de CO2 
observadas en Mauna Loa (en la 
isla estadounidense de Hawái) y 
en el cabo Grim (en la isla austra-
liana de Tasmania) alcanzaron, 
respectivamente, 416,96 ppm y 
412,1 ppm, en comparación con 
las 414,62 ppm y las 410,03 ppm 
registradas en julio de 2020. 

Por tanto, la OMM alerta de que si 
no se frenan las emisiones, la tempe-
ratura mundial seguirá subiendo, ya 
que el CO2 es un gas que se carac-
teriza por su larga vida y, por tanto, 
el nivel de temperatura observado 
actualmente persistirá durante va-
rias décadas aunque las emisiones 
se reduzcan rápidamente hasta al-
canzar el nivel de cero neto. 

Asimismo, advierte de que si a es-


