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ESTE MES  PROPONGÁMONOS CONOCER SOBRE 

        Cambios ClimáticosCambios ClimáticosCambios ClimáticosCambios Climáticos    
 

 

Cambios climáticosCambios climáticosCambios climáticosCambios climáticos    
 
Se llama “cambio climático” a la modificación del clima con respecto al historial climático en una región. 
Tales cambios se producen sobre los valores de vientos, temperaturas, presión, precipitaciones, nubosidad, 
radiaciones, etc.   
Por "cambio climático" se entiende modificaciones del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima. 
En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también la expresión cambio climático 
antropogénico. 
La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos 
cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los 
océanos.  
  
En la actualidad, es un hecho científico que el clima global está siendo alterado significativamente como 



resultado del aumento de las concentraciones de gases de “invernadero” tales como el dióxido de carbono, 
metano, óxidos de nitrógeno y clorofluocarbonados. Estos gases están atrapando una porción creciente de 
radiación infrarroja terrestre y se espera que hagan aumentar la temperatura planetaria (el llamado Efecto 
Invernadero y Calentamiento Global). Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación 
global y corrientes marinas también se alteran. Aunque existe un acuerdo general sobre estas conclusiones, 
hay una gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y las tasas de estos cambios a escalas 
regionales. Se trabaja (poco) sobre el tema. 
Asociados a estos cambios climáticos, hay alteraciones en los ecosistemas que sugieren que algunas 
especies arbóreas y algunos animales podrían variar significativamente en sus características o 
distribución. 
 
Durante 2010 se produjeron en América Latina, 98 desastres naturales en los cuales hubo 225.684 muertos 
y 13.868.360 de personas muy afectadas. Los daños y perdidas materiales en Chile, Haití, Brasil y otros 
países ascendieron a U$S 49.000 millones según cifras preliminares de la CEPAL. 
 
Sugerimos que meditemos unos minutos sobre las cifras arriba indicadas y pensemos que con nuestra 
participación en el cuidado del medio ambiente, podemos contribuir a que el clima cambie menos y esas 
cifras impactantes, se reduzcan. 
 

Todo aporte, por mínimo que sea, es positivo 
 

PODEMOS HACERLO 
 

 

 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

Escuelas basura Cero 

Se presentaron los proyectos en dos escuelas y los directivos los tienen a consideración. En ellas se  
busca intensificar el concepto ecológico entre la comunidad   
 

Nueva donación solidaria:  

 
¡Hola! No arrojes basura en la 
playa o en parques. Si ves que 
ya hay, júntala y ponla en el 
recipiente adecuado o llévala 
para reciclar 
 

Eco Paduín 



Se adquirieron y donaron 22 silla plásticas para la Capilla Virgen Niña ubicada en Huemul y Bertolé, San 
A de Padua, perteneciente a la Parroquia San Pio X. 

 

Ofrecimiento  

A los docentes que lo soliciten, Padua Recicla.org le enviará información geenral y de temas 
ecológicos, para ser usados con sus alumnos. 
 

Invitación 

Se invita a las escuelas que ya recibieron donaciones (y a otras) a que nos envíen fotografías de la 
aplicación de lo donado y/o trabajos hechos por los alumnos con material reciclado.   
   

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
 
Nos reunimos el (último) viernes, 29 de abril, 19hs, en la Biblioteca. Volta 1374. Padua. Los 
esperamos. Vuestras participaciones nos ayudarán a crecer y a cuidar el medio ambiente 
 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I    o SUSCRIBIR e-I 
 
Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar direcciones de correo ni 

cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ninguna otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 

 


