
EJEMPLOS:

LA QUE SE AVECINA

Papúa Nueva Guinea ha evacuado ya a los primeros 
desplazados por causa del clima de las Islas Carteret 
después de que el crecimiento de las mareas dividiera 
este atolón de baja altitud en dos y el agua salada 
hiciera imposible la continuidad de los cultivos tradicio-
nales.2

ILa República de Maldivas celebró en 2009 la primera 
reunión submarina de su gabinete ministerial para 
llamar la atención sobre este acuciante problema.3 El 
presidente Mohamed Nasheed declaró: "Intentamos 
que el mundo sepa qué está ocurriendo y qué ocurrirá 
en el futuro a Maldivas si no hacemos frente al cambio 
climático."4

En 2012, Kiribati anunció su intención de adquirir 
tierras en la vecina Fiji para trasladar allí a su población, 
después de que las mareas comenzaran a inundar 
pueblos y aldeas a lo largo del país, situado en un atolón 
de baja altitud.5

Proyecciones actualizadas de los estudios más recientes muestran un probable aumento de 
entre 0,7 y 2 metros del nivel del mar a lo largo del siglo XXI.6 Sólo el ascenso de 1 metro del 
nivel del mar (aproximadamente 3 pies) provocaría el desplazamiento de 30 millones de personas 
en Bangladesh.7

Efectos derivados inmediatos, tales como la intrusión de agua salada o el aumento de la erosión 
de las costas, ya están teniendo lugar, provocando pérdidas de millones de dólares.7 Más de una 
décima parte de la población mundial vive en zonas costeras de baja altitud, incluyendo 15 de las 
20 ciudades más grandes del planeta.8

1. http://www.climate.org/topics/sea-level/index.html#sealevelrise
2. http://www.bbc.co.uk/programmes/b00kj9z1
3. http://www.climate.org/publications/Climate%20Alerts/Autumn2009/HighStakesforSmallIslands.html
4. http://articles.cnn.com/2009-10-17/world/maldives.underwater.meeting_1_maldives-climate-change-sea-levels?_s=PM:WORLD
5. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/kiribati/9127576/Entire-nation-of-Kiribati-to-be-relocated-over-rising-sea-level-threat.html
6. http://www.skepticalscience.com/sea-level-rise-predictions.htm
7. http://www.ecy.wa.gov/climatechange/risingsealevel_more.htm http://www.ecy.wa.gov/climatechange/ipa_hightide.htm
8. http://www.earth.columbia.edu/news/2007/story03-29-07.php



MÁS
SIGNIFICA MÁS

AUMENTO DEL 
NIVEL DEL MAR

El cambio climático provoca el ascenso del nivel del mar de diversas 

formas. Como cualquier otro fluido, el agua de mar se expande con el 

calor. El aumento global de las temperaturas provoca el derretimiento 

de las masas de hielo continentales y los glaciares, lo que tiene como 

consecuencia un mayor drenaje de agua al océano. Y, como las 

oscuras aguas del océano absorben más calor que el blanco hielo, es 

también mayor la cantidad de calor solar absorbida. Todo ello provoca 

que se acelere el ciclo de calentamiento y fusión.¹

DESDE 1993, 
EL NIVEL DEL 
MAR HA 
AUMENTADO 
AL DOBLE DE
 VELOCIDAD 
QUE ENTRE
 1950 Y 1993.

1
Papúa Nueva Guinea ha evacuado ya a los primeros desplazados por causa 

del clima de las Islas Carteret después de que el crecimiento de las mareas 

dividiera este atolón de baja altitud en dos y el agua salada hiciera 

imposible la continuidad de los cultivos tradicionales.


