SELLO POSTAL ALUSIVO
“Protección de los Polos y Glaciares”
: 75,000 mini-pliegos (300,000 sello postales)
: S/.2.20 c/u
: Marita Trinidad B. - SERPOST S.A.
: 4 sellos postales
: 40 mm x 30 mm
: 13 1/2
: Policromía
: Offset
: Thomas Greg and Sons - Perú
OTRAS ESPECIES FILATELICAS
Sobres de Primer Día (SPD) : S/. 9.80

DIA DE EMISION - BOLETIN 2009
15 de Enero de 2009

Matasellos de Primer
Día de Emisión

El Correo del Perú
EMPRESA DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Distribución gratuita.

Tiraje
Valor
Diseño
Mini - Pliego
Dimensiones
Dentado
Color
Impresión
Impreso en

PROTECCIÓN DE LOS POLOS Y GLACIARES
Cientos de millones de personas se verán afectadas por el deshielo y la
disminución de glaciares y cubiertas de nieve como consecuencia del cambio
climático, según ha advertido el Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA) en un nuevo informe.
"Sólo la pérdida de nieve y de los glaciares de las montañas de Asia afectaría a
aproximadamente el 40% de la población mundial", señala el informe
'Perspectiva Global sobre la Nieve y el Hielo', presentado en Nairobi, sede del
PNUMA, la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente.
Pero otras áreas, como los Pirineos, los Alpes o los Andes, también se verán
muy dañados por el impacto, añade el documento, que analiza las tendencias
actuales y posible evolución futura de los ecosistemas de hielo y nieve, como
glaciares, ríos y lagos helados.
"El cambio climático es un círculo vicioso en lo que respecta a estos
ecosistemas: temperaturas más altas llevan a menos hielo y nieve y ello causa
que la tierra y el mar tengan que absorber más luz solar, lo que aumenta aún
más las temperaturas", explicó Christian Lambrechts, de la División de Alerta
Previa del PNUMA y uno de los coordinadores del informe.

En la Antártida y Groenlandia están las capas de hielo que contienen el 98% del
agua fresca congelada del planeta y, como estimación, si Groenlandia se
derritiera por completo el aumento del nivel del mar llegaría hasta siete metros.
De momento, las capas de esas regiones que se han derretido, junto con
fenómenos similares en glaciares y la expansión térmica de los océanos ha
llevado a un aumento del nivel del mar de algo menos de veinte centímetros entre
1870 y 2001, según el informe.
Pero el texto recuerda que un aumento de un metro del nivel del mar, si no se
tomaran medidas para adaptarse a él, expondría a 145 millones de personas a
posibles inundaciones, la mayoría de ellas en Asia.
El informe muestra que las capas de hielo y nieve del planeta están íntimamente
ligadas a la vida en el resto del planeta", según Lambrechts, por lo que las
consecuencias del cambio climático en estos ecosistemas "no sólo afectarán a
quienes viven o trabajan en zonas polares o montañosas".
En el Perú tenemos el 77% de los glaciares tropicales del mundo, gigantes que
alimentan gran parte de nuestros ríos costeros, cuyas aguas son utilizadas por el
60% de la población peruana. Precisamente por esta razón seríamos uno de los
países más afectados con el cambio climático y el incremento de la temperatura,
causantes de la deglaciación que se inició en los años 80.

Los efectos de alcance global incluirán cambios sustanciales en la
disponibilidad de agua para beber y para riego, así como un aumento de los
niveles del mar, cambios en los patrones de circulación del agua en los
océanos, y la amenaza a la supervivencia de especies de flora y fauna que
sobreviven en dichos ecosistemas, entre otros.

Según el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la superficie total de
glaciares en el Perú se redujo en un 22% en los últimos 35 años. Como
consecuencia de esta merma, hemos perdido alrededor del 12% en volumen de
agua. Se estima que para los años 2015 ó 2020, todos los glaciales debajo de los 5
mil metros van a desaparecer derretidos.

Según la información científica ya disponible, el Ártico se está calentando casi
al doble de velocidad que el resto del mundo y en muchas áreas, las zonas
montañosas también están registrando aumentos de temperaturas más
mayores que en los terrenos a baja altitud.

Uno de los ríos más afectados sería el Mantaro, que deriva del nevado
Huaytapallana y de la laguna Junín, origen del glacial. Este río alimenta a la
Central Hidroeléctrica Mantaro, que representa aproximadamente el 40% de la
energía del país y alimenta al 70% de la industria nacional que está concentrada
en Lima.

"La cubierta de hielo en el mar Ártico está disminuyendo un 8,9% por década
en verano, y es posible que para el año 2100 tengamos un océano ártico
completamente libre de hielo en la estación estival", dijo Lambrechts.
El documento también confirma la tendencia a la disminución del tamaño de
los glaciares del mundo en los últimos años, y especialmente desde los años
80.
"Los tres glaciares que hay en África, en el Monte Kenia, el Kilimanjaro de
Tanzania y las montañas Rwenzori de Uganda, han perdido ya el 82% de su
superficie y es muy posible que los glaciares del Kilimanjaro desaparezcan por
completo en el espacio de dos décadas", agregó el experto.

Del mismo modo, estudios recientes realizados por la Universidad de
Massachussets, en Quelcaya, Cusco, están indicando que la temperatura de
congelamiento ha ascendido a 100 metros, es decir se está congelando más
arriba y ya no se encuentra nieve en las partes bajas.
El especialista señala que una de las zonas de gran riqueza glaciar en el Perú es la
Cordillera Blanca en Ancash. También tenemos en la Cordillera Central y en la
Oriental, cuyas capas de hielo se están adelgazando y en algunos casos
desapareciendo debido a la acumulación de CO2, metano, cloroflurocarbonados,
óxidos nitrógenos, principales elementos que causan el efecto invernadero.

