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Centroamérica "punto caliente" del
cambio climático

Los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un organismo
adscrito a la Organización Meteorológica Mundial y el Programa Ambiental de las
Naciones Unidas, han estimado que la sequía podría afectar un territorio de un
millón de kilómetros cuadrados, a lo largo de la costa pacífica del Istmo. Este mismo
organismo proyecta que cerca de dos millones de pequeños agricultores podrían
vivir las secuelas del cambio climático. Ver mas

Ver versiones
anteriores

Palabras del Editor
El
Dr.
Hugo
Hidalgo,
investigador
del
CIGEFI,
considera que Centroamérica,
como
un
todo,
debe
prepararse
para
generar
procesos de adaptación a las
consecuencias del cambio
climático.
En Costa Rica urge contar con
una ley de cambio climático y
es necesario definir una
entidad que decida acerca de
las políticas en el tema.

Volcán Irazú, Costa Rica.

Investigador del cambio climático

En la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Hugo Hidalgo
León se afana en explicar la forma cómo el llamado "cambio climático" está
afectando a Costa Rica y al resto de los países centroamericanos.

Es uno de los expertos del Instituto de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) y de la
Escuela de Física de la UCR, quien en la última década se ha enfocado en estudiar
con los modelos físico-matemáticos lo que está pasando con el clima de la región.
Ver mas

El científico sugiere preparar
"gestores" o especialistas en
cambio climático, así como
integrar
los
esfuerzos
dispersos 
en múltiples
instituciones. En el logro de
este objetivo tienen papel
primordial el Ministerio de
Recursos Naturales Energía y
Minas,
el
Instituto
Meteorológico Nacional, los
centros
de
investigación
públicos y privados y los
gobiernos locales.
Estas y otras observaciones
del Dr. Hidalgo se resumen en
este número de REPORTE
RCT.

Dr. Hugo Hidalgo León, CIGEFI, UCR.
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