Declaración Climática Bali 2007, por parte de los científicos
Este documento consensual fue preparado bajo el auspicio del Centro de
Investigación de Cambio Climático de la Universidad de Nueva Gales del Sur en
Sydney, Australia.
El informe de 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), compilado por varios cientos de científicos, ha concluido, sin lugar
a dudas, que nuestro clima se está calentando rápidamente y que ahora estamos,
casi en un 90%, seguros de que esto se debe principalmente a la actividad humana.
La cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera excede ahora notablemente
el registro natural de los últimos 650.000 años, y está elevándose rápidamente debido
a la actividad humana. Si esta tendencia no se detiene a la brevedad, muchos millones
de personas estarán a riesgo de eventos extremos tales como olas de calor, sequía,
inundaciones y tormentas; nuestras costas y ciudades estarán amenazadas por
niveles marinos elevados, y muchos ecosistemas y especies de plantas y animales
estarán en grave peligro de extinción.
La próxima ronda de negociaciones focalizadas para un nuevo tratado climático
global (dentro del proceso de 1992 de la CMNUCC) debe comenzar en diciembre
de 2007 y completarse hacia 2009. El primer objetivo de este nuevo régimen es el
de limitar el calentamiento global a no más de 2ºC por encima de la temperatura
preindustrial, un límite ya adoptado formalmente por la Unión Europea y una serie de
países.
De acuerdo al conocimiento científico actual, esto requiere que las emisiones de
gases invernadero deben reducirse para el año 2050 en, por lo menos, un 50%
por debajo de los niveles de 1990. A largo plazo, las concentraciones de gases
invernadero deben estabilizarse a un nivel por debajo de las 450 ppm (partes por
millón; medida en concentración equivalente de CO2). Con el objeto de mantenerse
por debajo de 2ºC, las emisiones globales deben alcanzar un máximo y decrecer
dentro de los siguientes 10 a 15 años, por lo que no hay tiempo que perder.
Como científicos, instamos a los negociadores a acordar el utilizar estos objetivos
como requisito mínimo para un justo y efectivo acuerdo climático global.
Para ver una lista de todos los signatarios de la Declaración Climática Bali 2007 vea:
http://www.climate.unsw.edu.au/bali/
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