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Actualmente todo el mundo está preocupado por la gran crisis económica, sin pensar en la que puede ser una de las 
crisis más importantes y devastadoras a nivel mundial, que es la crisis ecológica, relacionada directamente con el 
medio ambiente. 

El año 2010 nos envió muchísimos avisos. Algunos de ellos fueron devastadores como el terremoto de Haití, que se 
cobró más de 300.000 muertos. Después le llegó el turno a Chile, con uno de los temblores más potentes que se ha 
registrado en el planeta, continuando después la cadena de seísmos en México, Irán, China…

En diciembre de 2010 se celebró la famosa cumbre de Cancún, sobre el cambio climático, en la que no se lograron 
demasiados avances, ya que los países no se terminan de poner de acuerdo en cuanto a las medidas a tomar; en 
gran parte debido a la gran cantidad de intereses que impiden que se realice un avance en este sentido. 

No cabe duda de que 2011 también ha tenido un mal comienzo en cuanto a fenómenos naturales se refiere. Como 
todos sabréis y como se publicó en la anterior edición de esta revista, en marzo de este mismo año un terremoto de 
8,9 grados en la escala de Richter sacudió Japón destruyendo gran número de edificios. Pero esto no fue el principal 
problema, sino que al cabo de unas horas, debido a los efectos de ese terremoto, se formó un tsunami que arrasó 
con todo lo que encontraba a su paso con unas olas superiores a los 10 metros, causando daños importantes en la ya 
famosa central nuclear de Fukushima. 

Dos meses más tarde, en mayo de 2011, un fuerte terremoto (5,4 grados en la escala Richter)  sacudió la ciudad 
murciana de Lorca, dejando 8 muertos, decenas de heridos y numerosos daños materiales en la zona. Además, este 
terremoto se dejó notar también en zonas como Almería, Albacete, Madrid…

En el mismo mes de mayo, en Islandia, un volcán entró en erupción poniendo en jaque a todo un país y sembrando 
el caos en todo el espacio aéreo europeo que quedó interrumpido durante días debido a la ceniza que expulsaba el 
volcán.En este mismo mes, en la ciudad de Joplin, en Missouri, se formó un tornado de escala F-5 (la mayor 
categoría que se asigna a este tipo de fenómenos)con vientos de más de 300 km por hora que dejó centenares de 
víctimas, siendo el peor tornado que ha registrado EE.UU  desde 1953. 
En este sentido y a pesar de que muchos consideran que el principal factor sospechoso que se encuentra detrás de 
la cadena de tornados es el fenómeno del calentamiento global, los expertos determinan que por el momento no 
hay los elementos suficientes para hablar de una relación directa entre la peor racha en 60 años y el aumento de la 
temperatura global del planeta. 
Por último, y muy brevemente, hablaremos de las inundaciones, que son una de las catástrofes naturales que mas 
daños, tanto personales como materiales causan en el mundo. En España, muy a menudo, son un grave problema 
social y económico sobre todo en algunas zonas como el norte, la zona del mediterráneo o el sur de España.
Todos estos fenómenos naturales podemos considerarlos como señal de que no se están realizando los deberes 
que nuestro planeta necesita, o que al menos no los estamos realizando correctamente. Hablamos mucho de 
cómo salvar al mundo, pero no se hace nada; o no lo suficiente.
A nivel de reflexión, diremos que cada uno de nosotros, a título individual, no podemos hacer que el mundo 
cambie, ni a mejor ni a peor; pero lo que sí podemos hacer es colaborar y poner nuestro granito de arena por una 
causa que nos interesa a todos por igual ¡CONSERVAR NUESTRO PLANETA!
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Una de las crisis más importantes y devastadoras a nivel mundial es 
la crisis ecológica, relacionada directamente con el medio ambiente.
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