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1.1.77 ¿¿Aumenta la fusiAumenta la fusióón de los glaciares al aumentar las n de los glaciares al aumentar las 
emisiones de CO2?.emisiones de CO2?.

Resumen de las medidas en 169 glaciares continental es.

�La retracción de los glaciares se inicia a partir d e 1820.
�El ritmo de disminución ha sido constante hasta hoy  día 
y no guarda relación alguna con las emisiones de CO 2.

���� Quienes sostienen que la 
actual disminución en la 
extensión de los glaciares tiene 
por causa el aumento de T 
producido por el efecto 
invernadero debido al 
incremento de emisiones de 
CO2, deben de explicar por 
qué disminuyeron al 
mismo ritmo durante los 
120 años anteriores, 
cuando no había 
emisiones .
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Calentamiento ClimCalentamiento Climáático: tico: 
��ElEl gran Culpable: gran Culpable: Combustibles fCombustibles fóósiles.siles.

Si la acumulación del CO2 producido 
por el quemado de combustibles 
fósiles es responsable del Cambio 
Climático por causa del efecto 
invernadero, los efectos del 
calentamiento tienen que estar 
relacionados con los incrementos en 
las emisiones de CO2

���� Efecto del calentamiento en Glaciares y Nivel del M arDisponemos de dos termómetros naturales para comprobarlo: La extensión de los 
glaciares, y el nivel del mar. Ambos hacen el papel del mercurio en un termómetro. 

Lo que nunca explican los alarmistas climáticos: 



 

¿Por qué ignora el IPCC estas dos simples evidencias?. 
Pues porque el IPCC lo impulsan todos estos intereses. 

                                                        Salud         
                                                              Joaquín. 
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2. ¿Aumenta el nivel del mar de forma 
catastrófica al fundirse los glaciares?

ARTHUR B. ROBINSON, NOAH E. ROBINSON, AND WILLIE SOON
Oregon In stitute of Sci ence and Med icine, 2251 Dick George Road, 
Cave Junc tion, Or egon 97523 [artr@oism.org]

�En aumento de Nivel del Mar se inicia a partir de 1 850.

���� El Nivel del Mar asciende a 
un ritmo constante de 1,7 
mm/año durante los últimos 150 
años.

���� No hay cambio de tendencia 
alguno relacionado con el 
incremento de emisiones de 
CO2 desde 1940.

���� Quienes sostienen que la 
actual subida del nivel del mar 
tiene por causa el incremento 
de emisiones de CO2, deben de 
explicar por qué el nivel del mar 
creció al mismo ritmo durante 
los 100 años anteriores, cuando 
no había emisiones.
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DetrDetráás del grito s del grito ““Salvemos la TierraSalvemos la Tierra””, hay muchos , hay muchos 
intereses con agendas coincidentes.intereses con agendas coincidentes.

� Poder :   Intento de instalar una “Gobernanza Global” por parte de la 
burocracia de la ONU, impulsada inicialmente por el  Club de Roma y 
la Fundación Rockefeller.

� $$ Dinero $$ : El mercado de cuotas de CO2 será el negocio del si glo. 
Generation Investment Management  de Goldman & Sach s (AlGore), 
Climatic Change Capital (J. Cameron), Idea Carbon ( N. Stern).

� Ideología :  Creación de una nueva justicia social tansfirien do riqueza 
a los países más pobres,  (y así tener el poder con su apoyo bien 
pagado). => crear economía mundial planificada 

� Influencia : Es la oportunidad de consolidación económica y so cial de 
las organizaciones multinacionales ecologistas como  poder fáctico.

� Económica : Posibilidad de frenar las economías emergentes 
imponiendo nuevas patentes.

� Energética : Una espléndida oportunidad para el lobby nuclear y otras 
nuevas fuentes.

� Gobiernos: Oportunidad de nuevos impuestos sin contestación 
popular.

� Clientelas de partidos : Nuevos “cargos climáticos” a todos los niveles 
de la administración.

� Clientelas científicas : Las “consecuencias del cambio climático”, un 
nuevo maná de financiación. Curiosamente a nivel mun dial 
disminuyen los recursos destinados a la investigaci ón sobre el Clima,


