
Como 
regrsar a 350SOLUCIONES 

Posibles caminos de regreso a 350ppm

No nos equivoquemos, regresar al planeta a la zona 
de seguridad por debajo de 350ppm no será fácil.
Necesitamos una revolución de energía renovable en todo el mundo, con todo nuestro 

planeta trabajando en conjunto, en todos los sectores de la sociedad, y con toda la gente 

moviéndose a una velocidad record. ¿Simple, verdad? Pero si aceptamos hacer frente a 

este desafío, un camino para llegar a 350ppm ofrece grandes oportunidades de 

repensar los sistemas energéticos de nuestro planeta. Este tipo de esfuerzo será 

solamente posible si los países del mundo se compromenten a un acuerdo global 

equitativo que ponga nuevamente al planeta en el buen camino.

Entonces, ¿que es necesario para regresar a 350ppm? 
De acuerdo a Jim Hansen de la NASA y otros científicos 
destacados, esto es lo que tenemos que hacer:

Parar el carbón 2013

Zona segura Dejar todos los combustibles fósiles
Debemos reducir drásticamente el uso de todos los otros 

tipos de combustibles fósiles como petróleo, arenas 

petrolíferas y gas natural lo antes posible.

Mejorar el uso de la tierra
Al mismo tiempo, debemos reducir la 
deforestación y mejorar la conservación del suelo 
para permitirle a nuestros ecosistemas naturales 
que absorben el �, llamados “sumideros”, 
quitarle algo del exceso de carbono a la atmósfera. 

Parar el carbón
El camino número uno para frenar las emisiones 
rápidamente, y regresar a 350ppm, es parar de 
quemar carbón sucio lo más pronto posible. Sin 
carbón, debemos encontrar una manera de 
producir energía barata, renovable y accesible 
para todos, para garantizarles a todas las 
comunidades el derecho de desarrollarse de 
manera limpia.
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Llegar a 350 puede sonar difícil, pero piensa en todos los cambios 
positivos que podemos hacer en el camino.

Reduciendo la Vulnerabilidad
Aún si paramos de quemar todo el carbón hoy, todavía vamos a experimentar 
algunos impactos severos como resultado del calentamiento global por la cantidad 
de carbono que ya pusimos en la atmósfera. Sabiendo esto, tenemos que garantizar 
que las comunidades que serán afectadas primero y de la peor manera, reciban 
asistencia para enfrentar estos cambios. Esto significa que los países desarrollados 
deben proveer fondos para la adaptación y ayudar a un desarrollo sostenible 
impulsado a nivel local alrededor del mundo. 

350 es un duro diagnóstico, pero también se presenta como una gran oportunidad 
para rehacer nuestras comunidades de manera local, sana y positiva.   

Comunidades Locales
Regresar a 350 es una oportunidad única de rehacer 
nuestras comunidades en formas que sean más sanas, 
más autosuficientes localmente y honren la sabiduría 
tradicional e indígena. Podemos dejar de depender tanto 
en fuentes de combustible y de alimentos que vienen de 
muy lejos. Y en cambio, podemos cultivar nuestros 
alimentos más localmente, usar transporte público y 
bicicletas, depender de sistemas de energía locales 
como el viento y la energía solar y crear economías que 
no sean tan dependientes de un crecimiento ilimitado. 
Estos tipos de soluciones ayudan a crear comunidades 
que no solamente sean más amigables con nuestro 
clima, pero también más sanas para los pulmones de 
nuestros hijos y para nuestro bienestar colectivo.

Mercado agrícola comunitario


