
El 26 se celebra el Día Mundial del Clima. Una            
fecha importante en torno al peligro planetario 
que amenaza a la vida en la Tierra como es 
el cambio climático y el calentamiento global. 

Esta celebración entró en vigencia 
en 1950 acordado por la Organización                  
Meteorológica Mundial (WMO). Año a año, más 
de 180 Estados miembros de dicha institución      
celebran este día. 
 

Cambio climático es un cambio en el clima, atribuido directa o                      
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 
la atmósfera mundial, y que se suma a los cambios regulares que, 
de forma natural, se dan en el planeta. 

La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, 
entre los que están los cambios climáticos. Por ejemplo, hace unos 
10.000 años, el clima de nuestro planeta era más frío que el actual. 

El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de 
la tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera           
principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero 
expedidos por la actividad humana. El calentamiento global ha 
existido desde siempre, sin embargo, debido a las actividades y 
emisiones     masivas del hombre este  fenómeno se ha incrementado,                    
especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso 
del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes 
secundarias. 

       EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LA SALUD DE LAS PERSONAS. 
Debido a las alteraciones que se evidencian en el ecosistema y de acuerdo a     
estudios realizados por la OMS, éstos indican un incremento en afecciones 
como: Enfermedades cardiacas, respiratorias, alérgicas, dermatológicas,             
irritación ocular e incluso cáncer. 
Además, establece la presencia de vectores que propician el aumento de            
enfermedades como el Dengue o la Malaria, las cuales se movilizarán hacia                  
regiones donde no es común la presencia de estos insectos. Asimismo, el                        
calentamiento global será causante de la contaminación de las aguas,              
vulnerando la salud de los habitantes, al  resurgir males como la fiebre               
tifoidea y el cólera. 
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