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EDITORIAL
Día del Sobregiro de la Tierra: Desde el 28 de julio, la
humanidad está en deuda con el planeta por el resto
del año
En 2006, Andrew Simms, de la New Economics
Foundation del Reino Unido, en asociación con la
organización estadounidense Global Footprint
Network (GFN), dieron a conocer el ‘’Día del
Sobregiro de la Tierra’’, es decir, aquella fecha en la
que la humanidad ha consumido todos los recursos
que los ecosistemas pueden regenerar en un año.
En un mundo ideal, ese punto caería tarde el 31 de
diciembre de cada año, lo que permitiría que el
planeta reponga los recursos a un ritmo sostenible. Sin
embargo, la tendencia muestra que el Día del
Sobregiro de la Tierra se adelanta cada año,
cayendo el 28 de julio de este año. Por lo que se
considera que a partir de ahora, la Tierra está en
alerta roja.

Fuente: Overshootday

Desde el 28 de julio, según cálculos presentados por
la organización estadounidense Global Footprint
Network, el mundo vive a crédito hasta fin del 2022,
por cuanto se alcanzó el día del sobregiro, lo que
evidencia que en poco más de 200 días, los humanos
han terminado con el capital natural disponible para
los 365 días del año, lo que supera en un 74% la
capacidad de los ecosistemas para regenerarse, lo
que además hace que se necesiten

más de 1,75 Tierras para mantener a la población de
manera sostenible.
A lo largo de las décadas, la huella ecológica y de
carbono de los seres humanos ha aumentado
gradualmente, mientras que la capacidad de
regenerar los recursos de la Tierra, ha disminuido
significativamente, y en consecuencia ha causado
que el Día del Sobregiro de la Tierra, llegue cada vez
más temprano, pasando del 30 de diciembre en
1970, al 28 de julio de este año.
El año en que más mejora se produjo fue 2020 por la
“caída inicial en el uso de recursos en la primera
mitad del año debido a los bloqueos inducidos por la
pandemia”, destaca la página web de GFN y, en el
mismo año, se destaca que hubo una diferencia de
27 días de adelanto del consumo excesivo de
recursos con respecto a 2019.
Olas de calor anormales, incendios, sequías e
inundaciones cada vez más frecuentes son "síntomas"
de este sobregiro que ha provocado una disminución
de la biodiversidad, un exceso de gases de efecto
invernadero en la atmósfera y una mayor
competencia por los recursos energéticos y
alimentarios, según la organización.
Las consecuencias ya son visibles; más de 3 mil
millones de personas, viven en países que producen
menos alimentos de los que consumen y generan
menos ingresos que el promedio mundial, por lo
tanto,
tienen
una
capacidad
alimentaria
inadecuada y una enorme desventaja para acceder
a los alimentos en los mercados globales y, si bien, los
problemas que se enfrentan a nivel mundial ahora
son difíciles, día a día la sociedad puede ser más
consciente de adoptar mejores hábitos, que
contribuyan a la reducción de las huellas ecológica y
de carbono.
Fuentes: El Espectador, Overshootday

Los efectos del cambio climático en la temperatura
de Bogotá

No mitigar el cambio climático podría costarle 8% del
PIB a Colombia a 2100

Si bien este año la percepción general de los
bogotanos es que cada día hace más frío, lo cierto
es que durante las últimas seis décadas, los registros
de temperatura promedio anual, demuestran que
sigue en aumento.

Fuente: Bloomberg

De acuerdo con el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), desde
los 90 el aumento de la temperatura se ubica entre
los 0,12 y 0,15 °C por cada década, si se tiene en
cuenta el promedio diario.
Asimismo,
datos
registrados
por
páginas
especializadas que recogen información de una
estación meteorológica ubicada en el aeropuerto El
Dorado y de Berkeley Earth, indican que en los últimos
60 años la temperatura media en la capital del país
ha tenido un crecimiento constante que parece
acelerado.
También se evidencia el aumento de la temperatura
media mínima y la media máxima, es decir, en
aquellos registros que consolidan los datos de
temperatura más altos y más bajas durante el año.
Hacia 1962, la media anual era de 12,6 °C. De hecho,
en los siguientes 16 años solo en dos ocasiones superó
la barrera de los 13: en 1963 ascendió a 13,2 °C y en
1970, igualó los 13 °C.
No obstante, para las décadas siguientes, es decir,
años 80 y 90, los registros anuales inferiores a 12 °C
fueron apenas tres: 1985, 1989 y 1996. En este período
se presentó la variación más grande entre un año y
otro.
En el nuevo milenio, los registros han fluctuado, pero
en 2016 y 2019 se presentaron los picos de
temperatura promedio y, también hubo años más
fríos, como 2008, cuando la media llegó a los 12,9 °C
y, se dice que este año la temperatura media en la
ciudad se ubicó sobre los 13,8 °C, 0,2 menos que en
2020. De hecho, datos parciales indican que ese ha
sido el año más frío desde 2014.
Hace 60 años, el promedio de bajas temperaturas
rondaba los 7,8 grados Celsius, con períodos de baja
temperatura, como los de 1965, cuando estuvieron
por debajo de los 6 °C.
Asimismo, según datos de carácter no oficial, en la
última década se han perturbado las marcas de
temperatura máxima promedio. Desde 2010, en seis
ocasiones este registro ha sobrepasado los 20 °C,
algo que desde los años 60 hasta el 2009, solo ocurrió
en dos ocasiones.
Fuente: El Tiempo

Adoptar medidas de adaptación en la gestión del
cambio climático es una de las tareas en las que se
deben aunar esfuerzos a nivel global, si se quiere
evitar mayores estragos económicos, sociales,
ambientales y culturales.
Según
el
informe
titulado
‘‘Impacto
macroeconómico del
cambio climático
en
Colombia’’, publicado por el Banco de la República,
los riesgos asociados a este fenómeno podrían
significarle al país pérdidas de PIB a 2100 de entre el
2% en un escenario donde se cumplen los
compromisos establecidos en el marco del Acuerdo
de París y 8% sin políticas de mitigación adicionales.
Los investigadores agregan que los riesgos climáticos
podrían causar una contracción significativa de los
ingresos corrientes y un deterioro del balance
corriente de largo plazo.
Además, ‘‘las finanzas públicas también se verían
afectadas debido a una disminución de las rentas
petroleras y mayores esfuerzos de gastos frente a los
riesgos asociados al cambio climático, con mayor
incidencia sobre el déficit fiscal y la deuda del
gobierno en un escenario de cero emisiones’’.
Finalmente, los investigadores señalan que otro
aspecto a tener en cuenta es que los riesgos
asociados al cambio climático podrían generar
costos y pérdidas para las instituciones financieras y
tener implicaciones sobre la estabilidad del sistema.
‘’El sistema de políticas actuales traería el mayor
impacto adverso sobre los establecimientos de
crédito, debido al deterioro de la calidad de riesgo
de la cartera’’.
Fuente: Blomberg

La contaminación atmosférica contribuye al deterioro
mental y la demencia

Shell comenzó a suministrar aceite vegetal
hidrotratado (HVO) en Alemania

Recientemente, un grupo de investigadores revisaron
los hallazgos de más de 70 estudios que cubren los
posibles vínculos entre la exposición a la
contaminación atmosférica, el deterioro cognitivo y
la incidencia de la demencia.

Shell ha comenzado a suministrar aceite vegetal
hidrotratado (HVO) a Deutsche Bahn, para sus
aplicaciones ferroviarias que no están electrificadas.
Shell también está trabajando con Volkswagen y
Bosch y otros socios para producir R33 Blue Diesel y
Blue Gasoline renovables y bajos en carbono para su
uso en vehículos existentes.
Ambos combustibles son mezclados por Shell y
contienen hasta un 33 % de contenido renovable, lo
que ayuda a garantizar una reducción de las
emisiones de carbono de al menos un 20 % por
kilómetro recorrido y con compensación de las
emisiones restantes.

Fuente: El mundo

El informe oficial del Committee of Medical Effects of
Air Pollution (COMEAP) de Reino Unido, muestra los
hallazgos evidenciados tras la revisión de más de 70
estudios, concluyó
que es probable que la
contaminación del aire contribuya a la disminución
de la capacidad mental y la demencia en las
personas
mayores,
dado
que,
las
altas
concentraciones de contaminantes en la atmósfera
respirable, especialmente de las pequeñas partículas
pueden afectar al corazón y al sistema circulatorio,
incluido el cerebro. «Estos efectos están relacionados
con una forma de demencia, la vascular, causada
por el daño a los vasos sanguíneos del cerebro»,
señala el informe.

R33 Blue Diesel es un diésel de alta calidad que
contiene hasta un 33 % de contenido renovable y
cumple con la norma europea EN 590 para
combustible diésel.
Es técnicamente comparable a un combustible diesel
estándar que es compatible con las transmisiones
tradicionales y la infraestructura de reabastecimiento
de combustible existente, al mismo tiempo que
ayuda a los consumidores a reducir sus emisiones de
CO2 y cumplir con sus objetivos de reducción de
carbono.

Ya hay más de 10 estaciones de combustible
públicas para R33 Blue Diesel en toda Alemania, lo
que también brinda al público en general acceso a
combustibles sostenibles de alta calidad.
Fuente: Biofuels International

El COMEAP no ha hecho recomendaciones
sobre cómo calcular los efectos de la contaminación
atmosférica en la incidencia de la demencia, dado
que no consideran posible combinar los resultados de
los estudios disponibles en la actualidad para
establecer una estimación de las relaciones entre los
contaminantes y la demencia. Por este motivo, se
han formulado una serie de recomendaciones para
la realización de nuevas investigaciones en esta línea.
Fuente: El mundo
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