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Nivel máximo de concentración de CO2
durante los últimos 420.000 años

Las proyecciones para los años 2030 a 2100 son las que el GIEC ha 
calculado para uno de sus principales escenarios (A1B), que prevé un 
crecimiento económico muy acelerado (no basado en la utilización excesiva 
de energía), población en aumento regular hasta 2050 (y en disminución a 
partir de la segunda mitad del siglo).

Era glaciar Era glaciar Era glaciar Era glaciar

300

280

260

240

220

200

180

160

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

360

340

320

Años
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

    Elaborado por Greenpeace
Introducción ...........................................................................................................98

Un recurso escaso degradado por elevados niveles de contaminación  ..........100

Colapso urbanístico. Otro modelo es posible .....................................................102

100% renovable. Un modelo energético posible ..............................................104

Crecemos en basura ............................................................................................106

Los incendios del siglo XXI ..................................................................................108

Contaminación por hidrocarburos. Mares en peligro ........................................110

E-Paginas Anexas.indd   5 15/03/2008   9:03:57


