Crisis Energética - Adolfo Eraso, Hidrólogo y geológo: Kioto «no es suficiente» par... Página 1 de 1

Búsqueda
Bienvenido(a) a Crisis Energética

(Búsqueda
avanzada)

lunes, mayo 26 2008 @ 01:28 CEST

enviar historia | foro | Wiki | F.A.Q. | enlaces a otras webs | búsqueda avanzada | estadísticas del sitio | guía de uso del sitio | conversor de unidades |

Bitácora
Página Inicial
Comunicados (179/0)
Artículos (1.307/0)
Noticias (840/0)
Informes (133/0)

z

lunes, octubre 31 2005 @ 10:30 CET
Autor: jo_ta_irri

z

El Protocolo de Kioto no va a ser suficiente para detener el cambio climático. Así lo
advirtió en Iruñea el científico navarro Adolfo Eraso, geólogo y profesor de
Hidrología en la Universidad Politécnica de Madrid. Eraso ha llegado a esta
conclusión tras realizar numerosas mediciones sobre el deshielo tanto en el Polo
Artico como en la Antártida.
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Adolfo Eraso, Hidrólogo y geológo: Kioto «no es suficiente» para frenar el cambio
climático
Escrito por: PPP sobre martes, noviembre 01 2005 @ 10:19 CET
Uno es que cree que ni siquiera es necesario desplazarse a los polos norte y sur y realizar complejas y
costosas mediciones, para concluir que el Protocolo de Kioto no es suficiente.
Por aquí se ha dicho que si Kioto pretende dejar en el 95% el monstruoso nivel de emisiones que existía
en 1990, según acuerdo tomado en 1997, pero luego resulta que ese mismo Protocolo no habla para nada
de reducir la actividad económica o industrial, que políticos, empresarios y ciudadanos, fundamentalmente
occidentales, pero ahora copiados por el resto de los países en desarrollo del mundo que dicen tener el
mismo derecho "a crecer" y se ha visto que el crecimiento económico e industrial, que el mundo del
consumo de bienes, corre totalmente paralelo al consumo de energía, el Protocolo de Kioto no deja de ser
un vil engaño, un absurdo, una contradicción, un enjuague, un tremendo ejercicio de cinismo, arropado por
el "pues menos es nada y esto al menos, es algo". Todo ello, sin necesidad de acudir a los polos. Sólo con
una sencilla reflexión de una lectura, ni siquiera muy atenta del contenido del mismo. Uno sólo tiene que
salir a la calle, observar el mundo y su transformación para darse cuenta de que eso no es sostenible. Y si
el remedio que intenta aplicarse resulta que no toca lo esencial de esa perversión, pues no hace falta irse
a los polos para constatar que eso no arreglará los desaguisados. Apenas podrán constatar que los polos
se van derritiendo. Otros constatarán que el agua del mar sube. Otros que las partículas de CO2
aumentan en la atmósfera. Otros que las tormentas, ciclones y huracanes pueden sufrir variaciones
respecto de los patrones tradicionales. Otros que los regímenes de lluvias o de sequías, utilizando
pluviómetros, varían también respecto de los patrones habituales registrados en el pasado, desde que se
hacen mediciones. Otros hablarán del avance de los desiertos. Otros de la pérdida de los acuíferos
subterráneos. Y así hasta el infinito. Pero ¡que pocos científicos hablan del gran mal que está haciendo el
denominado "progreso", entendido como el del aumento incesante del consumo de bienes !
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