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Raúl alerta en Río+20 sobre catastróficas
consecuencias para especie humana por cambio
climático
«Vamos hacia un aumento de la temperatura global que pondrá en riesgo, en primer lugar, la integridad y
existencia física de numerosos Estados insulares en desarrollo y producirá graves consecuencias en países de
África, Asia y América Latina», afirmó
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Río de Janeiro, junio 21.— El presidente de Cuba, Raúl Castro, denunció hoy aquí que el aumento de la
temperatura global pondrá en riesgo, en primer lugar, la integridad y existencia física de numerosos países
insulares y producirá graves consecuencias en naciones del Tercer Mundo.
«A pesar del hito que significó la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las emisiones de
dióxido de carbono se incrementaron en un 38 por ciento entre 1990 y el 2009», apuntó Raúl al intervenir en la
sesión plenaria de la Cumbre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20.
Ahora vamos hacia un aumento de la temperatura global que pondrá en riesgo, en primer lugar, la integridad y
existencia física de numerosos Estados insulares en desarrollo y producirá graves consecuencias en países de
África, Asia y América Latina, precisó.
Refirió que un profundo y detallado estudio realizado durante los últimos cinco años por instituciones científicas
cubanas coincide en lo fundamental con los informes del Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático y
confirma que en el presente siglo, de mantenerse las actuales tendencias, se producirá una paulatina y
considerable elevación del nivel medio del mar en el archipiélago cubano.

Dicha previsión incluye la intensificación de los eventos meteorológicos extremos, como los ciclones tropicales,
y el aumento de la salinización de las aguas subterráneas, señaló.
Todo ello tendrá serias consecuencias, especialmente en nuestras costas, por lo que hemos iniciado la adopción
de las medidas correspondientes, destacó Raúl.
Indicó que este fenómeno tendría, igualmente, fuertes implicaciones geográficas, demográficas y económicas
para las islas del Caribe que, además, deben enfrentar las inequidades de un sistema económico internacional
que excluye a los más pequeños y vulnerables.
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