INFORME

SEPTIEMBRE 2017

Cambio climático y desastres anormales

El cambio climático está exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos
en todo el mundo, causando miles de muertes y generando billones de dólares en
daños.1 Además, podría convertir a partes del planeta inhabitables en este siglo.2
Aunque los impactos del cambio climático nos afectarán
a todos, ciertas áreas serán más directamente afectadas
que otras. Estos impactos caerán desproporcionadamente
en comunidades de bajos recursos. 3 Estos efectos
podrían ser sutiles, como precios más altos de comida, o
más drásticos, como inundaciones de marea alta en las
ciudades costeras.4

Clima más intenso
Este año el suroeste de los Estados Unidos ha sufrido
olas de calor, desastrosos huracanes en la costa del Golfo
y destructivos incendios forestales al oeste. Aunque
ninguno de estos eventos es en sí mismo un producto
del cambio climático, la intensidad de estos eventos sin
precedentes está vinculados al cambio climático.5
Se espera que el incremento de la temperatura de
ODVXSHUȴFLHGHOPDU\HOYDSRUGHDJXDDWPRVI«ULFR
aumentará la intensidad de los huracanes y la lluvia.6 El
aumento del nivel del mar, causado casi exclusivamente
por el derretimiento de los glaciares y el recalentamiento
GHORVRF«DQRVWDPEL«QSXHGHSURYRFDUKXUDFDQHVP£V
dañinos e incrementar inundaciones.7 El cambio climático
WDPEL«QDXPHQWDU£ODSUREDELOLGDGGHVHTX¯DVGHELGR
a la disminución de la precipitación y al aumento de la
evaporación.8

Impactos a la salud pública
La salud humana está amenazada por el cambio climático.
Los efectos a la salud pueden ocurrir en seguida debido
a cambios en la temperatura o la creciente ocurrencia
e intensidad de olas de calor, inundaciones, sequías e
incendios forestales. Indirectamente, la salud puede verse
perjudicada por las perturbaciones ecológicas provocadas
por el cambio climático, como las malas cosechas o el
GHVSOD]DPLHQWRGHODVSREODFLRQHVGHVSX«VGHXQD
prolongada sequía.9
Las temperaturas más altas en el verano pueden dañar
sustancialmente la salud pública, principalmente a
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WUDY«VGHOHVWU«VSRUFDORUPD\RUHVFRQFHQWUDFLRQHV
GHFRQWDPLQDQWHVDWPRVI«ULFRV\ODSURSDJDFLµQGH
surgiendo enfermedades tropicales.10 El Centro de Control
y Prevención de Enfermedades informa que más de 600
personas mueren anualmente debido al calor extremo,
mientras que miles de otras personas son hospitalizadas.11
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El costo del cambio climático
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Mientras que el costo económico del cambio climático
variará de una región a otra, sabemos que aumentará
la desigualdad de ingresos.12 Desde 1980, 212 desastres
climáticos alcanzaron o excedieron los $1 mil millones en
daños totales. El costo total de estos eventos es más de $1.2
trillones. Hasta la fecha, 2005 fue el año más costoso debido
a varios ciclones tropicales, y el año 2012 fue el segundo más
costoso debido a la sequía extrema en los Estados Unidos
\HOKXUDF£Q6DQG\TXHFDXVµPXFKDVGHODVS«UGLGDV13 El
costo de los eventos climáticos extremos en 2017 superará
FXDOTXLHUD³RDQWHULRUGHELGRDODVWRUPHQWDVU«FRUGORV
incendios forestales y las olas de calor.
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Toma acción
Sabemos que la solución para reducir los impactos del
clima extremo es hacer la transición de los combustibles
fósiles lo más rápido posible y no más tarde del año 2035.
/DOH\SURSXHVWDȊ2)RVVLO)XHOVIRUD%HWWHU)XWXUH
$FWWKH2))$FWȋ $EDQGRQDU&RPEXVWLEOHV)µVLOHVSDUD
XQ)XWXUR0HMRU/H\2)) KDFHH[DFWDPHQWHHVR/D
OH\2))WUDFHXQFDPLQRSDUDTXHORV(VWDGRV8QLGRV
consiga un 100 por ciento de energía renovable limpia
para el año 2035, requiere un 100 por ciento de ventas de
YHK¯FXORVGHFHURHPLVLRQHVSDUDHOD³RSRQHȴQ
a los subsidios del petróleo y el gas, y prioriza la justicia
ambiental. Dile a tu miembro del Congreso que apoye
la ley OFF hoy: KWWSVIZDFWLRQXV2$FW3HWLWLRQ
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