Unidos podemos ser
más fuertes que
los eventos
extremos

Las elevadas temperaturas alteran la forma como fluyen
las masas de agua y aire del planeta, esto se traduce en
huracanes, tormentas, inundaciones, olas de frío y de
calor, aumento del nivel del mar, sequías, incendios
y otros eventos ambientales a los que no estamos
acostumbrados y que cada vez más son noticia.

2014

2009

XV Conferencia
de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
en Copenhague, Dinamarca. No
logró alcanzar ningún acuerdo para
reducciones obligatorias de emisiones
en todos los países, pero se propone
que el objetivo del esfuerzo sea evitar
que la temperatura promedio del
planeta supere dos grados
centígrados.

2007

La UE aprueba un
paquete de medidas sobre
el clima y la energía para el
año 2020. El objetivo es reducir
en un 20% las emisiones de gases
de efecto invernadero, aumentar
el uso de energías renovables
hasta el 20% y mejorar la
eficiencia energética
en 20%.

2005

La Unión Europea
(UE) pone en marcha su
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión que establece un
límite máximo anual de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)
que pueden emitir las industrias y la
obligatoriedad de informar sobre
sus emisiones. En China y Corea del Sur hay sistemas
similares.

2013

2013. Cumbre UECELAC, donde se firmó la
Declaración de Santiago, que
establece un plan de acción y
de intercambio de experiencias
e información entre los países
de Europa y América Latina,
a través del Programa
Euroclima

Cumbre de las
Naciones Unidas sobre
el Clima, en Nueva York. El
IPCC, en su quinto informe,
reafirma el objetivo de mantener
el calentamiento global por debajo
de dos grados centígrados. La UE
aprueba un paquete de medidas
para reducir sus emisiones
en al menos 40%.

2015

Conferencia XXI de
las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático en París.
Por primera vez en la historia se
logró un acuerdo universal sobre
los métodos para reducir el cambio
climático, conocido como Acuerdo
de París, el cual fue firmado por
160 países el 22 abril del 2016
(Día de la Tierra).

Acuerdos internacionales
Minimizar o mitigar el cambio climático es un reto
compartido. Las acciones que se tomen en cualquier punto
del planeta, repercuten en otro, aunque los separe una gran
distancia. Hasta ahora los acuerdos internacionales más importantes
acerca del clima son los que te presentamos en los círculos verdes.

1997

La CMNUCC
adopta el Protocolo de
Kioto, el primer tratado
mundial para reducir las
emisiones de gases efecto
invernadero de los países
desarrollados.

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

Iniciativas venezolanas
En Venezuela existen muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a cuidar nuestro planeta. Puedes contribuir aprendiendo de sus experiencias o participando en las actividades que realicen. Involucra a tus amigos o a tu escuela para que
colaboren con estas organizaciones.
Búscalas. Estas son sus páginas de internet:

1992

Se adopta la
Convención Marco de
las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC),
el principal tratado internacional
que establece las orientaciones
para combatir el cambio
climático.
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www.tierraviva.org

www.vitalis.net/recursos/situacionambiental-de-venezuela

Encuéntralos aquí: http://
ec.europa.eu/environment/
www.aguaclara.org
nature/info/pubs/docs/
www.andestropicales.org/new/notbrochures/biodiversity_
hist.php?id=16
tips/es.pdf

fundaciones.masverdedigital.
com/?p=29

www.venezuelasite.com/portal/
Detalles/28344.html

www.fudena.org.ve/web2.0

red-ara-venezuela.blogspot.com/

www.fundacionlatortuga.org

www.natura-digital.com

www.acoana.org/informacion.html

1988

Creación del Panel
Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), que reúne a
miles de científicos dedicados a
evaluar los indicios científicos
del cambio climático y sus
efectos.

www.fudeci.org.ve

52
gestos por
la biodiversidad

www.provita.org.ve
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