
miércoles 2 de diciembre del 2015  el comercio .A17

CienCias

Planeta tierra

InvestIgacIón

Otros insectos, además 
de las abejas, son claves 
para la polinización
—  Un estudio publicado en la 
revista “PNAS” indica que insec-
tos silvestres como las moscas, 
escarabajos, mariposas u hor-
migas tienen un papel clave en 
la polinización de cultivos y que 
no todo está perdido con el de-
clive de la población de abejas.

cOntrOl de emIsIOnes

monsanto iniciará 
proyecto para combatir 
el cambio climático
—  La empresa de biotecnolo-
gía Monsanto iniciará un pro-
grama para hacer sus operacio-
nes neutrales en carbono para 
el 2021, con el fin de reducir el 
impacto de las emisiones con-
taminantes que produce y los 
efectos del cambio climático. 

tecnOlOgía

Hackeo a empresa 
de juguetes afecta a 
millones de usuarios
—  El fabricante de juguetes 
tecnológicos para niños VTech, 
con presencia en más de 15 paí-
ses, informó que datos perso-
nales de unos cinco millones de 
sus usuarios, así como de sus hi-
jos, fueron robados debido a un 
ataque cibernético. 
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El lunes pasado se inició en 
París la Conferencia de las 
Partes en la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
(COP 21). Serán dos sema-
nas de intensas negocia-
ciones en las que los repre-
sentantes de 195 naciones 
definirán la estrategia mun-
dial para mitigar los efectos 
del cambio climático. 

Se espera que el resulta-
do se anuncie este sábado 5, 
cuando se hagan públicos 
los compromisos que cada 
país tomó. Aunque en los úl-
timos años los especialistas 
han alertado que ya se están 
sufriendo los efectos de este 
fenómeno climático –como 
el aumento en las sequías, 
incendios forestales, en la in-
tensidad de las tormentas y 
en el deshielo de los glacia-
res–, aún existe mucha desin-
formación por parte de la po-
blación mundial. 

Especialistas conversaron 
con El Comercio sobre la im-
portancia y los puntos claves 
de este encuentro interna-
cional.

1¿Qué es el cambio climático?
Según la ONU, es una alte-
ración del clima atribuida 

directa o indirectamente a la 
actividad humana. Se origina, 
principalmente, por los gases 
de efecto invernadero –dióxi-
do de carbono (CO2), metano 
y óxido nitroso– los cuales se 
acumulan en la atmósfera e 
impiden que las radiaciones 
infrarrojas que emite la Tierra 
al calentarse salgan al espa-
cio. Esto se refleja en un au-
mento en la temperatura. La 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) dice que la 
concentración de CO2 en la at-
mósfera alcanzó el año pasa-
do las 397,7 partes por millón 
(ppm). Antes de la Revolu-
ción Industrial el nivel era de 
278 ppm.

2¿Cuál es la importancia de la 
COP 21?
El Panel Interguberna-

mental del Cambio Climático 
(IPCC) alertó que, de no to-
marse medidas drásticas pa-

ra mitigar los efectos de este 
fenómeno climático, la tem-
peratura global subiría entre 
los 3,7 °C y 4,8 °C en el 2100, 
respecto al nivel preindus-
trial. Este hecho incremen-
taría el impacto de los fenó-
menos climáticos extremos, 
como inundaciones, sequías 
y ciclones. 

En la COP 21 se establece-
rán acuerdos para mantener 
la temperatura en el umbral 
de los dos grados, explica a 
este Diario Mariana Panun-
cio, directora de cambio cli-
mático para Latinoamérica y 
el Caribe del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF). 
Agrega que es necesario dis-
minuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en el 
orden de entre el 40% y 70% 
de aquí al 2050.

3¿Cuál es el papel del Perú?
Según Patricia León-
Melgar, directora de 

WWF Perú, nuestro país no 
tiene una industria tan con-
taminante, ni produce una 
gran cantidad de emisiones 
(genera menos del 1% de 
las emisiones globales). Sin 
embargo, tiene dos puntos 
por tratar: la deforestación y 
cambio de usos de suelo, res-
ponsable del 47% de emisio-
nes nacionales, y el transpor-
te, que genera un 37%. Por su 
parte, Panuncio subraya que 
el Perú está en el momento 
adecuado para impulsar un 
modelo de desarrollo basado 
en energía renovable y en la 
protección de los bosques.

4¿Qué pasaría si no se llega 
a un acuerdo?
No alcanzar un con-

senso global no significa 
que se perdió la lucha con-
tra el cambio climático, ya 
que la COP 21 es un espacio 
que permitirá la creación de 
compromisos voluntarios 
entre gobiernos y empresas. 
“Podemos esperar una ver-
dadera oleada de acciones 
climáticas”, dice Carolina 
Herrera, analista para Lati-
noamérica de la organiza-
ción Consejo para la Defensa 
de Recursos Naturales.

La COP 21 definirá el camino en la 
lucha contra el cambio climático
Representantes de 195 países buscarán establecer acuerdos para evitar que la temperatura global aumente 2 °C para el final del siglo.

Un panorama preocupante
El acelerado deshielo de los glaciares, el aumento en la intensidad de las tormentas y frecuentes sequías e incendios forestales son algunos de 
los efectos del cambio climático que ya se están experimentado.

FUENTE: Conexión COP / “National Geographic”  / www.hearthobservatory.nasa.gov
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EFECTO INVERNADERO

Es la propiedad natural que tiene la 
atmósfera de retener parte del calor 
solar que refleja la superficie de la 
Tierra y mantener así una tempera-
tura apta para la vida.

CALENTAMIENTO GLOBAL

El efecto invernadero acrecentado por la 
contaminación global provoca que una 

mayor cantidad de radiación solar perma-
nezca dentro de la Tierra, rompiendo el 

equilibrio de la temperatura.
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FUTUROS RIESGOS POR CONTINENTE PRINCIPALES FUENTES DE EMISIONES DE GEI
EN EL MUNDO

PRINCIPALES MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE GEI
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

De no realizarse esfuerzos de 
mitigación para mantener un nivel 
de calentamiento menor a los 2 °C, 
nos enfrentaríamos a algunos 
de los siguientes desafíos:

Índice de vulnerabilidad y adaptación a posibles escenarios
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cumbre del clIma

Beijing/Nueva Delhi [DPA]. Una 
amenazante neblina contami-
nante oscureció ayer Beijing, en 
donde habitan unos 22 millo-
nes de personas. Las autorida-
des chinas pidieron a la pobla-
ción que no saliera de sus casas, 
y que, de tener que hacerlo, lle-
varan mascarillas.  Los colegios 
tuvieron que suspender las acti-
vidades al aire libre y las guarde-
rías permitieron a los niños que-

darse en sus hogares.
Se trata del peor pico de po-

lución del año en Beijing, con 
altísimos niveles contamina-
ción que se han mantenido por 
cuatro días y que han ocasiona-
do que los hospitales se llenen 
de pacientes con problemas 
respiratorios.

Las autoridades chinas die-
ron órdenes a 2.100 fábricas 
para que redujeran o detuvie-

 Beijing alcanzó el lunes un máxi-
mo de 900 microgramos por metro 
cúbico de PM2.5, partículas dañi-
nas para la salud. Nueva Delhi llegó 
a los 712 microgramos.

 La Organización Mundial de la 
Salud recomienda no estar ex-
puesto a más 25 microgramos por 
metro cúbico al día.

EL RIESGO

Una gran nube de contaminación 
amenaza Beijing y Nueva Delhi

ReuteRs

Medidas de protección. Las autoridades pidieron a la po-
blación de Beijing no salir de sus casas debido a la contaminación.

sen su producción, aunque no 
está claro hasta qué punto se es-
tá cumpliendo esa disposición.

A pesar de la extrema conta-
minación, no se declaró el esta-
do de alarma roja, que habría 
supuesto cortes en el tráfico. 

En Nueva Delhi, los nive-
les de contaminación del aire 
también alcanzaron hace días 
cifras parecidas a las de Beijing, 
pero ni se dio la alarma, ni se re-
comendó a los ciudadanos que-
darse en casa. La vida de los 16 
millones de personas que viven 
en la metrópoli india continuó 
con normalidad y casi nadie 
utiliza mascarilla. 


