
 

En pocos años, más de 100 ciudades se volverán 

inhabitables por el cambio climático 

 

  

 

 

 

 
  

 

   

El cambio climático de origen humano ya es un proceso irreversible y para la 
segunda mitad de este siglo se sentirán las primeras señales apocalípticas: 
millones de personas buscarán refugio para salvarse de las temperaturas 
extremadamente altas. 

Así lo señala un reciente estudio poco alentador llevado a cabo por los 
investigadores de la Universidad de Hawái. En su artículo, publicado en la revista 
'Nature', los expertos afirman que ya han hecho todo lo posible para detener y 
frenar las emisiones de carbono y que es demasiado tarde para revertir el 
proceso. Así, la humanidad tiene que prepararse para un mundo mucho más 
cálido, advierten. 

Las altas temperaturas que se alcanzarán en varias ciudades de todo el mundo 
podrían llevar a una crisis humanitaria cuando cientos de millones de refugiados 
crucen ilegalmente las fronteras para escapar de las consecuencias 
del calentamiento global, auguran los científicos. 

Según ellos, en el año 2047 las temperaturas batirán su récord si la humanidad no 
detiene las emisiones de dióxido de carbono y otros gases. Si se reducen las 
emisiones, la fecha se aplazará hasta el 2069. 
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Nueva York y Washington comenzarán a experimentar dramáticas subidas de 
temperaturas en 2047, Los Ángeles en 2048. Las primeras ciudades de 
EE.UU. que en 2046 notarán los cambios serán Honolulu y Phoenix, seguidas de 
San Diego y Orlando. Los Ángeles, Detroit, Houston, Chicago, Seattle, Austin y 
Dallas tardarán un poco más en tener un nuevo clima. Se calcula que la última 
ciudad estadounidense que cambiará de clima será Anchorage, en Alaska, que lo 
haría en 2071. Hay un margen de cinco años de error en estas estimaciones. 

Camilo Mora, el experto que dirigió el estudio, afirma que para el año 2043, 
147 ciudades -más de la mitad de las estudiadas- experimentarán temperaturas 
por encima de los récords históricos. 

Bob Geldof: "Puede que no lleguemos a 2030" 

El cantante, compositor, actor y activista político irlandés Bob Geldof ha advertido 
que la raza humana puede extinguirse en 15 años debido al cambio climático. 
"Estamos en un momento muy tenso", agregó el activista afirmando que "habrá un 
evento de extinción masiva", según lo cita 'The Telegraph'.  
Dirigiéndose a unos 8.000 jóvenes de 190 países del mundo, el ex-líder y vocalista 
de la banda The Boomtown Rats dijo que hay indicios de que esto "va a suceder y 
pronto".  
"La próxima guerra no será una primera guerra mundial o una segunda guerra 
mundial, será el final", advirtió el protagonista de la película 'The Wall'.  
"Puede que no lleguemos a 2030. Tenemos que abordar el problema del cambio 
climático con urgencia", pronosticó el activista.  
"Tenemos que ser más humanos. Menos irlandeses. Menos cameruneses. Menos 
chinos. Menos rusos. Más humanos", opinó. 

Para 2100 las ciudades estarán sumergidas bajo el agua 

Si no se reducen las emisiones de dióxido de carbono, la situación en el planeta 
puede empeorar drásticamente y la vida para millones de personas será cada vez 
más difícil, advierten los ambientalistas. 

"En 2100 la Tierra tendrá 1.000 millones de habitantes, una cifra significativamente 
reducida respecto a la actual, debido al avance de los mares", indica un artículo 
del diario italiano 'La Republica' basándose en datos del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático de la ONU (IPCC). 

"Olas destructivas arrasarán varias ciudades costeras, y sus habitantes 
abandonarán las llanuras inundadas o desecadas huyendo de las enfermedades 
tropicales", agrega el diario, corroborándose en el informe del IPCC presentado la 
semana pasada en Estocolmo. 
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En el dosier "se indica que, en los últimos 30 años, cada década ha sido más 
caliente que la anterior. En todo el planeta se derriten los glaciares. Cada tres 
años los mares le ganan un centímetro a la tierra firme. La concentración de 
dióxido de carbono en la atmósfera está al borde de lo permitido: dentro de 10 
años habremos sobrepasado los niveles considerados seguros, y las causas son 
el uso indiscriminado de combustibles y la deforestación". 

Estados enteros, como Maldivas, desaparecerán del mapa y el número de 
refugiados 'ambientales' para el año 2050 alcanzará unas 200.000 o 250.000 
personas 

De acuerdo con los datos del IPCC, a pesar de todo existe una manera de evitar 
esta catastrófica situación. "Podemos lograr que la temperatura aumente solo un 
grado, pero para ello durante algunos años las emisiones de CO2 deben reducirse 
a la mitad. Actualmente la emisión de gases de efecto invernadero aumenta según 
el peor de los escenarios", señala el artículo. 

"De no haber cambios en la producción de energía, la vida para los millones de 
personas que viven en las costas será muy difícil. Nueva York será azotada 
por huracanes como el Sandy. En la mayor parte de Florida tendrán que sustituir 
los coches por canoas", continúa. 

Según el rotativo, en Bangladés el avance del mar dará lugar a un éxodo de 
personas de proporciones bíblicas, y Estados enteros, como Maldivas, 
desaparecerán del mapa. "El número de refugiados 'ambientales' para el año 2050 
alcanzará unas 200.000 o 250.000 personas", agregó el periódico. 

Mientras, en "Australia las olas de calor provocarán prolongadas sequías. Entre 
las víctimas del calentamiento global también estarán las barreras de coral, que 
debido al incremento de las temperaturas y la acidificación del océano 
desaparecerán". 

Por su parte, los investigadores del IPCC concluyeron que a finales de siglo las 
condiciones de vida en el planeta serán cada vez más difíciles si no se toman 
ahora las medidas necesarias para proteger el medio ambiente.Ecoportal.net 
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