Breve introducción al cambio climático
(versión navideña)
El calentamiento del clima es inequívoco y desde 1950 muchos de los cambios que se
han observado no tienen precedentes. Es decir, tanto la tierra (atmósfera) como los
océanos están más calientes que antaño, así que tenemos menos nieve y hielo y un
aumento del nivel del mar. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues a los humanos
haciendo nuestras cosas de humanos, en concreto de humanos que viven bajo un
sistema capitalista. Como dicen los expertos: la influencia de los humanos es clara y
las recientes emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la
historia.
Ahora es cuando tu querido cuñado interrumpe estas preciosas frases que tan bien te
has aprendido. Ejemplo: “¿y eso quién lo dice? ¿Aquí ya todos son expertos o qué?”
Pues sí, estas frases son conclusiones de muchos años y estudios de expertos, pero lo
mejor es que estas frases han sido consensuadas por todos los países en largas y locas
reuniones, incluso el señor que representa al país de aquel otro señor, sí, ese en el que
estás pensando. De hecho, fun fact: las compañías petrolíferas llevan más de treinta
años haciendo todo lo posible por ocultar las pruebas de que sus actividades estaban
entre las principales responsables del cambio climático. Esto lo saben porque hay
muchísimos datos que te impiden negar la mayor, datos de mediciones directas e
incluso modelos (en breve explicamos qué son en el blog, pero mejor evitar
nombrarlos si no se tiene ni idea de lo que son).
Bueno, ya hemos establecido que esto va en serio, ¿O no? En caso de duda,
recordemos la sequía que tenemos montada ahora mismo en España que, sea o no
consecuencia del cambio climático, sí que nos da una idea de lo que nos deparará el
futuro. Las olas de calor como las que nos afectaron este verano no son nada
comparadas con la que se nos viene encima en unos años. Además de huracanes
loquísimos y el aumento del nivel del mar que ya se ha tragado unas pocas de islas.
Todo esto es consecuencia del cambio climático. Y eso lo que nos toca aquí, que aún
nos da para el ventilador.
Ya hemos callado a la platea, hasta el primo que pasa de tu cara te escucha (él también
pasó calor en verano…). Ahora, vamos con la cuña buena: pero lo peor es que, además,

muchos de los países que más van a sufrir los efectos del cambio climático son los del
sur global (América del Sur, África, sureste asiático), que son precisamente algunos de
los que menos han contribuido a este problema. En concreto, el 50% de personas más
pobres son solo responsables del 10% de las emisiones, mientras que el 50% de las
emisiones corresponden al 10% más rico. El cambio climático agudizará las
contradicciones existentes, tanto a escala global como dentro de cada país. Lo que
viene siendo, la mierda de mundo que tenemos irá a peor. ¡Concédete unos segundos
para la bajona!
Ahora, ¡siempre positivo! (se acepta referencia a Van Gaal, todo vale contra el cambio
climático). Los peores efectos del cambio climático pueden evitarse: es necesario un
esfuerzo conjunto enorme pero posible para reducir las emisiones y evitar que la
situación vaya a peor.
¡Confiamos en tu talento para convocar a las masas familiares! Esto debería bastar
para empezar. Pero si necesitas responder a preguntas absurdas (que las habrá) sobre
el cambio climático, revisa nuestra FAQ. Todo lo que se le pueda ocurrir al personal
está cubierto.

