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EDITORIAL
Importancia de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27)
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, cuyo nombre oficial es la
Conferencia de las Partes sobre el Clima, se lleva
a cabo todos los años desde 1995 y reúne a las
naciones que firmaron la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), un tratado ambiental internacional
que aborda el cambio climático, desde hace 30
años.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP 27), celebrada del 6 al
18 de noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto, es un
escenario de gran importancia, ya que es ahí
donde los jefes de Estado de 197 países, ministros,
activistas, organizaciones de la sociedad civil y
representantes empresariales se reúnen con el
objetivo de aunar esfuerzos globales para
afrontar los efectos actuales y fututos del cambio
climático.

Pérdidas y daños, se refiere al hecho de que la
crisis climática está causando destrucción en
muchos países, gracias a las consecuencias de
eventos climáticos extremos como tormentas,
inundaciones, sequías, incendios forestales, entre
otros, que afectan significativamente a las
personas radicadas en países que poco
contribuyen a las emisiones globales, pero que sí
son muy vulnerables a las dinámicas cambiantes
del clima.
Los estados han estado hablando de ello desde
la década de 1990, pero nunca hubo una
regulación, lo que podría cambiar en esta COP,
ya que durante meses, los países más vulnerables
han estado exigiendo que en Sharm al-Sheikh se
establezcan reglas formales y un marco de
referencia sobre cómo se deben financiar y
gestionar las pérdidas y los daños.
Fuente: China Daily—Global Edition

La COP27 ha enaltecido la necesidad
relacionada con que la comunidad internacional
debe desarrollar reglas y mecanismos de
financiamiento que apoyen el alcance de las
promesas hechas en conferencias anteriores, ya
que en el período previo a la cumbre, muchos
estados abogaron por centrarse en la cuestión
del dinero.

Los países en particular que ya están sufriendo
masivamente los efectos del calentamiento
global han estado esperando durante años
medios
financieros
para
la
mitigación,
protección, adaptación climática y pagos de
compensación por pérdidas y
daños.

Fuentes: UNFCC, WWF

¿Cuándo pararán las lluvias? Así será el clima hasta
enero, según el IDEAM

Médicos piden justicia sobre los impactos ambientales en la salud
Las consecuencias para la salud humana de la contaminación del aire y el agua, junto con los impactos
climáticos como el aumento del calor, afectan de
manera desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos y a las personas de color. Eso condujo a
un renovado llamado a la justicia en temas de salud
ambiental del Colegio Americano de Médicos (ACP).

Fuente: El Tiempo

La presencia del fenómeno de la Niña ha llevado a
una segunda temporada de más lluvias por encima
de los promedios, según los datos revelados por
varias entidades gubernamentales.
La fuerte ola invernal ha dejado desde enero, y hasta
el 8 de noviembre de este año, 765 municipios
afectados, 204 muertos, 281 heridos y 37 personas
desaparecidas, de acuerdo con datos de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Todo parece indicar, de acuerdo con el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), que las precipitaciones por encima de los
promedios se mantendrán hasta enero, lo que
implica que las lluvias no se detendrán durante estos
tres meses.
Según la entidad, se mantiene la probabilidad de
que el fenómeno de La Niña continúe en lo que resta
del año 2022 e inicios del 2023. Análisis propios del
IDEAM y de los centros internacionales de predicción
climática indican que La Niña sigue presente y nos
acompañará durante el primer trimestre de 2023 con
una probabilidad de hasta el 54 %.
"Ante la presencia del fenómeno de La Niña se
mantendrán las precipitaciones superiores a lo
normal entre noviembre de 2022 y enero de 2023 en
algunas regiones del país. El IDEAM recomienda
reforzar las medidas preventivas debido a los
impactos sociales, ambientales y económicos que se
pueden presentar con este tipo de eventos, así como
especial atención en el monitoreo de precipitaciones
extremas, vendavales, granizadas, crecientes súbitas,
deslizamientos, avenidas torrenciales, avalanchas e
inundaciones en el territorio nacional", enfatizó la
entidad.
Fuente: El Tiempo

En un nuevo documento publilcado en Annals of Internal Medicine ACP pide a los profesionales médicos
que asuman el liderazgo en los impactos del cambio
climático que afectan la salud de las comunidades
vulnerables, lo que lleva a mayores riesgos de asma,
cáncer, accidente cerebrovascular y otras afecciones.
Entre ellos se encuentran la exposición a niveles nocivos de contaminación del aire, que afecta al 40% de
la población estadounidense. Pero son las minorías
raciales y étnicas las que están expuestas a niveles
más altos de ciertos contaminantes, como partículas
y ozono troposférico, en comparación con los blancos.
El agua potable insalubre, así como la contaminación
por plomo del agua y la pintura en las casas antiguas,
también afecta de manera desproporcionada a estas comunidades marginadas. En Chicago, la tercera
ciudad más grande de los Estados Unidos, todavía
hay cerca de 400.000 tuberías de agua de plomo en
uso.
“Los riesgos ambientales afectan a diferentes poblaciones de diferentes maneras”, señala el documento
de la ACP. “Los adultos mayores, las personas embarazadas y los niños pueden ser particularmente vulnerables a la contaminación ambiental. Los trabajadores al aire libre corren un mayor riesgo de contraer
enfermedades relacionadas con el calor”.
Fuente: Ecoportal

Cambio climático: más de 900 muertos en Pakistán
desde junio por fuertes lluvias

Un estudio relaciona la contaminación atmosférica
con infartos en las personas no fumadoras

Más de 900 personas han muerto desde junio en
Pakistán debido a las intensas lluvias monzónicas, una
“catástrofe de magnitud inédita”, según la ministra
del Cambio climático, que recurrirá a la ayuda
internacional. El monzón -un viento estacional-, que
suele durar de junio a septiembre, es esencial para el
riego de las plantaciones y la reposición de
los recursos hídricos del subcontinente indio. Pero
también aporta su lote de dramas y destrucciones.

Un estudio ha apuntado la contaminación
atmosférica como un factor relacionado con los
infartos en las personas no fumadoras.
La investigación, según los responsables, respalda
una relación causal entre la contaminación
atmosférica y los infartos, ya que los fumadores, que
ya inhalan humo, no se vieron afectados por el aire
contaminado, ha informado el Congreso de la
Sociedad
Europea
de
Cardiología
(ESC),
recientemente en un comunicado.
La autora del estudio, Insa de Buhr-Stockburger, del
Registro de infartos de miocardio de Berlín (B2HIR), ha
afirmado que no se observó correlación entre la
contaminación atmosférica y los infartos de
miocardio en los participantes fumadores del estudio.
«Esto puede indicar que el aire viciado puede
provocar infartos, ya que los fumadores, que se
intoxican de forma voluntaria y continua con
sustancias contaminantes del aire, parecen verse
menos afectados por contaminantes externos
adicionales», ha observado.

Fuente: El Espectador

Lluvias intensas afectaron gran parte del país en las
últimas 24 horas, dejando al menos una docena de
muertos, entre ellos nueve niños, según las
autoridades. La cifra de muertos ascendió a 937 y
más de 1.300 heridas. De los fallecidos, más de 300
eran niños y alrededor de 200 eran mujeres
Uno de los casos más alarmantes es el de la provincia
de Sindh, al sudeste del país, que se encuentra
sumergida por completo y recibió en este agosto un
784 % más de lluvias que el mismo mes en 2021. El
país, en general, ha recibido un 241 % mayor de
precipitaciones a lo normal.
Fuente: El Espectador

El estudio investigó la relación entre el óxido nítrico,
las partículas PM10 y el clima, con la incidencia de
infarto de miocardio en Berlín e incluyó a 17.873
pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio
entre 2008 y 2014 inscritos en el B2HIR.
Las cifras diarias de miocardio agudo se extrajeron de
la base de datos del B2HIR junto con las
características basales de los pacientes, como el
sexo, la edad, si eran fumadores o no y si padecían o
no diabetes.
«Es plausible que la contaminación atmosférica sea
una causa que contribuya al infarto de miocardio,
dado que el óxido nítrico y las partículas
PM10 promueven la inflamación, la aterosclerosis está
causada en parte por procesos inflamatorios y no se
encontraron asociaciones en los fumadores», refirió.
Fuente: Salud y bienestar
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