DÍA MUNDIAL DE LA ACCIÓN FRENTE AL CALENTAMIENTO
GLOBAL
En 1997, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El Cambio
Climático (CMNUCC), Por acuerdo de 140 países que ratificaron el Protocolo
de kioto, se estableció que el 28 de enero de cada año se conmemorara
el día Mundial de la acción frente al calentamiento global o también
llamado día mundial por la Reducción de las Emisiones de C02, con el
objetivo de reducir cada vez más las emisiones de gases de efecto
invernadero - GEi (Dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y
clorofluorocarbonos.) Estos gases provoca lo que se denomina
"Calentamiento global" un fenómeno que está haciendo que el clima
varié aceleradamente, de forma anómala, a tal grado que afecta ya la
vida planetaria. Al buscar la causa de esta aceleración existe una relación
directa entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEi), provocado
principalmente por el hombre.
¿ Qué sucede en nuestra tierra?
El calentamiento global está haciendo que el clima se altere
aceleradamente, a tal grado que afecta la vida humana. El aumento en
la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, ha causado el
incremento de incendios forestales, aumento en las enfermedades
respiratorias y cardiovasculares, muerte de flora y fauna, el deshielo de los
polos, entre otros.
¿ Qué puedo hacer para mitigar el efecto de mi actividad diaria?
Una de las medidas que han alentado a la población mundial, es el
uso de energías renovables {energía solar, energía eólica).
¿Qué puedo hacer yo para contribuir a reducir los gases de efecto
invernadero?

• Camina más y reduce el uso de vehículos o de transporte público.
• Apaga la luz cuando no la necesites.
• Utiliza luz natural durante el día, abriendo cortinas y persianas.
• Utiliza focos ahorradores.
• Cuida el agua.
• Siembra un árbol.
• Recicla envases de aluminio, plástico y vidrio.
• Trata de adquirir en el supermercado más productos sin empaque o con
menor empaque.
• Recicla el papel.
• Crea conciencia con tu familia, vecinos y amigos sobre la importancia
de tomar acciones.
fuentes:
Portal de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, etc.
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, (AR5-Fifth Assessment Report).

