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Medio Ambiente “Con agua y con sol, Dios es el 
criador.”

Con motivo del Día 
Internacional de la 
Tierra, el Secretario 
General de la ONU 
hizo un llamamiento el 
pasado 22 de abril a los 
ciudadanos de todo el 
globo para que hagan 
oír su voz y exijan a los 
gobiernos que hagan las 
paces con la naturaleza.
"Desde el aire que 

respiramos hasta el 
agua que bebemos, 
pasando por el suelo 
en el que comemos, 
nuestra salud depende 
de la salud de la madre 
Tierra. Sin embargo, 
parece que queremos 
destruirla a toda costa”, 
ha manifestado António 
Guterres.
"Con nuestras 

acciones, estamos 
arrasando bosques 
y selvas, tierras de 
cultivo y humedales, 
océanos y arrecifes 
de coral, ríos, mares y 
lagos", lamentó. "La 
biodiversidad se está 
colapsando; un millón 
de especies están al 
borde de la extinción”.

Guterres recalcó 
que este día es una 
oportunidad para 
refl exionar acerca 
de la relación de la 
humanidad con la 
naturaleza y que “hay 
que poner fi n a las 
guerras implacables y 
sin sentido contra ella".
El jefe de la ONU 

remarcó también que 
ya se disponen de las 
herramientas, así como 
de los conocimientos 
y las soluciones 
necesarias para 

establecer una mejor 
relación con el planeta, 
su biodiversidad y 
vivir de un modo 
más sostenible. “Pero 
tenemos que acelerar el 
ritmo", agregó.
Para esto, sostuvo, 

hay que intensifi car 
la acción climática, 
con recortes más 
profundos y rápidos 
de las emisiones para 
limitar el incremento 
de la temperatura 
mundial a 1,5 °C. 
Además, son necesarias 

inversiones masivas en 
adaptación y resiliencia, 
especialmente para 
las comunidades más 
vulnerables y los países 
que menos contribuyen 
a la crisis climática.
"Unos ecosistemas 

sanos, desde los océanos 
y los ríos hasta los 
bosques y las praderas, 
también son esenciales 
para hacer frente al 
cambio climático", 
añadió. "Trabajemos 
para aplicar el 
histórico acuerdo 

sobre biodiversidad y 
garantizar que el 30% 
de la tierra y el agua del 
mundo estén protegidas 
de aquí al 2030".
De acuerdo con 

Guterres, los gobiernos 
deben liderar cada 
paso del camino. 
Pero las empresas, 
las instituciones y la 
sociedad civil también 
tienen un papel crucial 
que desempeñar.
Finalmente, el 

Secretario General 
hizo un requerimiento 
para que aprendamos 
de la sabiduría, los 
conocimientos y el 
liderazgo acumulados 
por largo tiempo de los 
pueblos indígenas, "que 
han sido guardianes 
del medio ambiente 
durante milenios y 
poseen muchas de las 
soluciones a las crisis 
mundiales del clima y 
la biodiversidad".
Asimismo, exhortó 

a los ciudadanos de 
todo el planeta para 
que hagan oír su voz, 
ya sea en la escuela, 

en el trabajo, en sus 
comunidades religiosas 
o en las redes sociales.
"Cumplamos con 

la parte que nos 
corresponde para 
proteger nuestro hogar 
común, por el bien de la 
humanidad y del planeta, 
y para las generaciones 
venideras", concluyó.

El Día Internacional de la Madre Tierra

Desde el aire que respiramos 
hasta el agua que bebemos, 
pasando por el suelo en el 

que comemos, nuestra salud 
depende de la salud de la 

madre Tierra. Sin embargo, 
parece que queremos 

destruirla a toda costa.
Antonio Guterres
Secretario general de la 

ONU

Unos 
ecosistemas 
sanos, desde 
los océanos y 
los ríos hasta 
los bosques y 
las praderas, 
también son 
esenciales 
para hacer 
frente al 
cambio 

climático.

"Trabajemos para aplicar el histórico acuerdo sobre biodiversidad y garantizar que el 30% de la tierra y el agua del 
mundo estén protegidas de aquí al 2030".

Informe de la OIM: los últimos ocho años han sido los más 
cálidos de los que se tiene constancia y con valores récord 

del nivel del mar, calor de los océanos y deshielo
La Organización 

Meteorológica Mundial 
(OIM) ha publicado 
a fi nales de abril el 
estudio Estado del 
clima mundial 2022, 
este se centra en los 
principales indicadores 
climáticos: gases de 
efecto invernadero, 
temperaturas, aumento 
del nivel del mar, calor 
y acidifi cación de los 
océanos, hielo marino 
y glaciares. Asimismo, 
remarca los efectos 
del cambio climático 
y las condiciones 
m e t e o r o l ó g i c a s 
extremas.
El informe muestra 

los cambios a escala 
global en la tierra, el 
océano y la atmósfera 

generados por los 
niveles récord de gases 
de efecto invernadero 
que atrapan el calor. En 
cuanto a la temperatura 
mundial, los años 2015-
2022 fueron los ocho 
más cálidos de los que 
se tiene constancia, a 
pesar del enfriamiento 
producido por La Niña 
en los últimos tres 
años. El deshielo de los 
glaciares y la subida del 
nivel del mar, que volvió 
a alcanzar niveles récord 
en el 2022, seguirán 
hasta dentro de miles de 
años.
"Mientras las emisiones 

de gases de efecto 
invernadero siguen 
aumentando y el clima 
continúa cambiando, 

las poblaciones de 
todo el mundo siguen 
sufriendo el grave 

impacto de fenómenos 
meteorológicos y 
climáticos extremos”, 

ha declarado el 
secretario general de la 
Organización, Petteri 
Taalas.
Taalas ha explicado 

que, en el 2022, la 
sequía permance en 
África oriental, las 
precipitaciones récord 
en Pakistán y las olas 
de calor sin precedentes 
en China y Europa 
afectaron a millones 
de personas, causaron 
inseguridad alimentaria, 
impulsaron la migración 
masiva y costaron miles 
de millones de dólares 
en pérdidas y daños.
“La iniciativa Alerta 

Temprana para Todos 
pretende colmar la laguna 
de capacidad existente 
para garantizar que 

todos los habitantes del 
planeta estén cubiertos 
por los servicios de 
alerta temprana. En la 
actualidad, unos cien 
países no disponen de 
servicios meteorológicos 
adecuados. Para lograr 
esta ambiciosa tarea es 
preciso mejorar las redes 
de observación e invertir 
en capacidades de alerta 
temprana, hidrológicas y 
de servicios climáticos", 
manifestó Taalas.
Además de los 

indicadores climáticos, 
el documento se centra 
en las repercusiones:
El incremento de la 

desnutrición se ha visto 
exacerbado por los
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secretario general de la 
Organización, Petteri Taalas.

La iniciativa Alerta Temprana para Todos 
pretende colmar la laguna de capacidad 
existente para garantizar que todos los 

habitantes del planeta estén cubiertos por los 
servicios de alerta temprana. En la actualidad, 

unos cien países no disponen de servicios 
meteorológicos adecuados. Para lograr esta 

ambiciosa tarea es preciso mejorar las redes 
de observación e invertir en capacidades de 
alerta temprana, hidrológicas y de servicios 

climáticos”.


