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ECONOTICIAS

Australia: Por primera vez un país tiene como eje
central de sus elecciones los efectos del cambio
climático
Australia realizó las elecciones para

del país, con temperaturas que alcanzaron los

escoger los nuevos miembros del Parlamento

48,9 °C en la región sudeste, área agrícola

el 18 de mayo de 2019. Las discusiones y

productora de granos y vegetales. En la región

propuestas de los dos partidos rivales giraron

norte, la muerte de 500 mil cabezas de ganado

en torno a los efectos causados por el

fue causada por intensas chuvas que cayeron

calentamiento excesivo del planeta, que han

después de siete años de sequía intensa,

afectado directamente a la agricultura y

totalizando pérdidas por US$ 213 millones

pecuaria del país.

(doscientos trece millones de dólares).
Los efectos del cambio climático afectaron
directamente el bolsillo de agricultores y
ganaderos que solicitaron, junto con el resto
de la población, que todos los candidatos al
Parlamento

se

comprometieran

con

el

desarrollo de estrategias políticas nacionales e
internacionales orientadas al control del
cambio climático. El país también sufre con
Australia.

Disponible

en:

otros daños ambientales. Por ejemplo, por

https://pixabay.com/pt/photos/austr%C3%A1lia-

tener al carbón como uno de los principales

pavilh%C3%A3o-parede-tijolo-2798407/.

productos de exportación, se ha registrado la

Angela_Yuriko_Smith

destrucción de las grandes barreras de coral.

Es probable que Australia haya sido el primer

El

país en sufrir los devastadores efectos de las

cuestionamientos sobre el uso de fuentes de

altas temperaturas. El verano de 2018 fue

energía renovables.

tema

energético

pasa

también

por

registrado como el más caliente de la historia
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A pesar de ser la 19ª economía mundial,
Australia

viene

presentando

señales

de

desaceleración del crecimiento económico,
que preocupa a la población. La devastación
que afectó al país en los últimos años parece
haber influenciado al electorado, que está
tomando consciencia de lo que está pasando
con el planeta.

Mas informaciones:
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/0
5/propostas-para-combater-efeitos-damudanca-climatica-definirao-eleicao-naaustralia.shtml
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-cambio-climatico-seria-decisivo-enlas-elecciones-de-australia-articulo-861293
https://expansion.mx/mundo/2019/05/09/austr
alia-sufre-por-el-cambio-climatico-estoinfluira-en-sus-elecciones
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