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La temperatura está aumentando. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Los últimos seis años han sido los más cálidos registrados desde 1880, según un comunicado 
de prensa del 15 de enero de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y 2016, 2019 y 
2020 fueron los tres primeros. 2020 estuvo 1,2°C por encima de las temperaturas de la era 
preindustrial (1880). 

La OMM predice que hay 20% de probabilidad de que el aumento de las temperaturas supere 
temporalmente los 1,5°C a partir de 2024. 

En el Acuerdo de París, los Estados Miembros se comprometieron a mantener el calentamiento 
global muy por debajo de los 2°C, preferiblemente en 1,5°C, en comparación con los niveles 
preindustriales. Cada uno de los países que firmaron el acuerdo estableció un objetivo, conocido 
como contribución determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero para alrededor de 2030. 

El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, aunque el metano y el óxido 
nitroso, gases de efecto invernadero mucho más potentes, también están provocando el 
calentamiento global. 

El cambio climático se pone de manifiesto por muchas evidencias y observaciones. Además del 
aumento de las temperaturas medias del aire y el océano, otros efectos nos muestran las 
consecuencias del cambio climático originado por un planeta cada vez más caliente: 

• Aumento del nivel del mar 
• Los glaciares de montaña de todo el mundo se funden y pierden superficie, grosor y 

volumen. 
• Los hielos de Groenlandia y el Ártico disminuyen de superficie. 
• Las precipitaciones se reducen en muchos sitios y se recrudecen las sequías. 
• Los fenómenos meteorológicos extremos son más intensos: huracanes, precipitaciones 

intensas, inundaciones, olas de calor 
• Especies animales y vegetales ven desplazado su hábitat o cambian de comportamiento. 

 


