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En los últimos cuatro años han sido los más calurosos registrados hasta ahora, los man-

tos de hielo del Ártico se están derritiendo a índices alarmantes y, por primera vez en la 

historia, el dióxido de carbono atmosférico alcanza las 415 partes por millón; una cifra 

récord. Estos datos nos muestran que mientras los impactos del cambio climático se 

están acelerando, el tiempo de reacción cada vez  es menor. 

hay algunas peculiaridades que hacen del actual cambio climático algo especialmente 

preocupante. Principalmente su rapidez (en el pasado los cambios fueron graduales, de 

forma que las especies tuvieron tiempo de adaptarse a ellos a lo largo de varias genera-

ciones) y su origen antrópico, lo que implica que su solución también es antrópica; que 

se puede actuar frente a él igual que se hace ante otras crisis de nuestras sociedades.

El actual cambio climático se ha originado principalmente a través de la emisión masiva a 

la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de numerosas actividades humanas 

(por ejemplo, la quema de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón), aunque 

hay otras actividades que también contribuyen y lo facilitan al acabar con mecanismos 

naturales del planeta que pueden mitigar sus efectos, tales como la absorción de carbono 

por los bosques, la capacidad reflectora de la capa de hielo de los polos o la biodiversi-

dad de especies. Además, estas dinámicas de degradación de los ecosistemas se ven a 

su vez aceleradas por el propio cambio climático, entrando causas y consecuencias en 

un bucle de retroalimentación que va dejando por el camino graves consecuencias para 

nuestras sociedades.

La crisis climática que engloba todas estas dinámicas ya está minando en nuestro pre-

sente la capacidad de la naturaleza para sustentar tanto a nuestras sociedades como 

a sus diversos ecosistemas, provocando efectos negativos para todas las especies del 

planeta. Sin embargo, aunque esta crisis afecta a todas las personas por igual, seremos 

especialmente las personas jóvenes las que sufriremos sus efectos, al estar expuestos a 

un futuro ciertamente desesperanzador e incierto, sobre todo para aquellas que ya son 

de por sí vulnerables económica y socialmente.

En los últimos años se ha ido introduciendo en el debate público el 

concepto de crisis climática, en referencia a las graves consecuencias 

que tiene para nuestro clima las acciones del ser humano.  Son varios 

los factores que pueden provocar cambios en este, y no es la primera 

vez que nuestro planeta se enfrenta a los mismos. Sin embargo, sí 
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la 

ONU alertó en octubre de 2018 de que un solo grado más en la temperatura 

global (algo que se ocurrirá con seguridad si se mantiene la actual tenden-

cia de emisiones) implicaría grandes variaciones en las características regio-

nales del clima, aumentando los episodios de calor extremo en la mayoría 

de regiones habitadas, profundizando la asimetría en la distribución de las 

precipitaciones y su intensidad, cambiando la duración y características de las estaciones, 

y aumentando la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos 

como olas de calor, lluvias torrenciales, tormentas, huracanes, sequías o incendios fore-

stales. Es evidente que este contexto tendrá fuertes implicaciones tanto en prácticamente 

todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde la agricultura y la producción alimentaria, 

hasta la seguridad, el crecimiento económico y el abastecimiento de otros productos 

básicos como el agua o la energía. Por otro lado, el aumento de las temperaturas tendrá 

importantes efectos en la degradación de los ecosistemas, acelerando las dinámicas de 

pérdida de biodiversidad, deforestación, desertificación y pérdida de suelos, subida del 

nivel del mar, así como otros riesgos para los ecosistemas marinos, con todas las conse-

cuencias que ello tendrá en los modos y condiciones de vida que sostienen. 

No sólo las sufrirán aquellas personas que trabajan y viven directamente en el ámbito 

agrícola, pesquero o forestal y no podrán ya hacerlo o verán muy mermada su produc-

tividad; o aquellas que se verán obligadas a desplazarse por la subida del nivel del mar. 

Los problemas generados por el cambio climático tendrán fuertes efectos negativos en 

la mayoría de la población a nivel global en tanto que también son problemas comunes 

las amenazas a la seguridad alimentaria, la destrucción de empleo por cambio en las 

condiciones ambientales que lo sostenían, las migraciones climáticas masivas debidas 

a la imposibilidad de subsistir física o económicamente en algunas zonas, la pérdida 

de ecosistemas que actúen como sumideros globales de carbono, o los riesgos para 

la salud humana derivados de las altas temperaturas, los cambios en las especies y su 

distribución. Y también es un problema las grietas que una espiral tan pronunciada de 

desastres puede producir sobre nuestras sociedades, nuestra solidaridad y nuestras 

instituciones democráticas.
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1.
Crear conciencia y cono-
cimiento acerca del impacto 
ambiental de nuestras activ-
idades.

2.
Promover aquellas activi-
dades que tienen un impac-
to ambiental positivo o que 
van en la dirección de una 
mayor sostenibilidad, a la 
par que acabar con aquel-
las actividades que generan 
destrucción de ecosistemas 
y contribuyen de forma sig-
nificativa al calentamiento 
global.

3.
Involucrar a las personas 
jóvenes en las decisiones 
políticas que afecten al me-
dioambiente y, por tanto, a 
nuestro futuro.

En definitiva, son muchos los problemas a los que nuestra generación deberá hacer 

frente a causa de esta deuda con el planeta; lo que está en nuestras manos es minimizar 

estos impactos. El ser humano es responsable de gran parte del calentamiento global 

al participar en actividades que emiten gases de efecto invernadero o consumiendo 

productos y servicios que generan estos gases, y por ello es responsabilidad nuestra 

participar activamente en la mitigación del cambio climático y adaptarnos a los posibles 

efectos que éste genere, a través de nuestros actos cotidianos, pero también exigiendo 

compromiso urgente a nuestra clase política y demás actores sociales y económicos.

Desde hace unos años las personas jóvenes estamos exigiendo la puesta en marcha de 

medidas concretas y efectivas para paliar la situación, ya que de ello depende nuestro 

futuro. Las generaciones anteriores a nosotros nos han dejado un amplio repertorio de 

valores y derechos que merece la pena preservar; sin embargo, nos han dejado tam-

bién una crisis climática que pone todos estos avances en entredicho. Por ello, hoy, Día 

Mundial del Medioambiente, desde el CJCM reclamamos un compromiso de todos los 

actores sociales en la lucha contra la crisis climática concretado en los siguientes puntos 

y exigiendo, como es obvio, mayores esfuerzos a quien más potencial tiene para incidir 

en ellos:



- hola@cjcm.es

-  910-404-350  /  675 54 34 60

- C/ Godella 116, 28021 (Madrid)

cjcm.es


