
          
 
 
 

 
 

INFORME SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
EL EMBUDO DEL SILENCIO 

El cambio climático amenaza el futuro de la estabilidad mundial 
 

Olas de calor que ponen en alerta los hilos de supervivencia humana y que sin embargo 
la sociedad lo ve como un hecho anormal pero sin dar la importancia que tiene. 
Cambios bruscos de temperatura y deshielo precipitado en el Ártico y en la Antártida, 
donde los signos son más evidentes y los científicos, ahora sí, tras décadas de estar en 



silencio, advierten de la gravedad de la situación  a la que nos estamos enfrentando. 
Aumento de las temperaturas en prácticamente en muchos lugares del planeta y en otros 
lluvias torrenciales o fríos jamás registrados, con temperaturas que hacen record 
superando las expectativas lógicas de  las estaciones climáticas de la Tierra. 
 
 El cambio climático originado por el hombre es una realidad que ya nadie 
discute, pero sin embargo se ha quedado como un leve problema de los muchos a los 
que nos tenemos que enfrentar, en lugar de ser el principal problema con que la 
humanidad se va a enfrentar en las próximas décadas, problemas muy graves con 
consecuencias devastadoras. Pero el hacernos creer que este cambio del clima en lugar 
de ser solucionado de forma drástica y eficaz, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a 
sus consecuencias, hacen que el problema se convierta solo en un simple obstáculo, en 
un problema que está controlado por las autoridades y científicos de salón y que el 
hombre como siempre saldrá airoso de un trance tan sencillo como el aumento de dos 
grados la temperatura de la Tierra. Este es el argumento que nos quieren imponer.  
 
 Los políticos siguen con sus enfrentamientos personales sin solucionar ni tomar 
medidas urgentes para paliar todas las adversidades con las que nos vamos a enfrentar. 
Siguen en sus juegos de niños, manipulados o no, pero sin tomar decisiones valientes ni 
enfrentarse a las multinacionales causantes de esta hecatombe que se avecina. Brazos 
caídos, mirar a otro lado, enterrar la cabeza en la arena de la playa para no ver el 
tsunami que se avecina, tener puestas las gafas de sol oscuras para no ver el reflejo de la 
verdad…..son acciones que la sociedad realiza sin tomar conciencia de una realidad sin 
límites, sin pensar en que el planeta ha sobrepasado el umbral de la impotencia 
sostenible y que nuestras acciones y sus acciones (gobiernos y multinacionales) son los 
responsables de esta locura infernal. 
 
 No será por información importante e imprescindible que el científico y filósofo 
Jorge Riechmann nos muestra en su libro “Ética Extramuros”. El título puede resultar 
no entendible para la gente en general, pero su contenido es de extraordinaria 
importancia como para que sea un texto de obligada lectura para nuestros jóvenes 
universitarios que están siendo educados al margen de lo que se van a enfrentarse en 
unas décadas, un cambio climático que afectará a las economías de todos los países y 
que puede que algunos terminen en conflictos bélicos debido al control del “oro azul”, 
el agua.    
 
 Desde la primera página no tiene desperdicio. Es un informe relevante y que 
además de en la universidad debería estar en la mesa de nuestros políticos, de todos los 
políticos sin distinción de colores porque ellos son los verdaderos verdugos de esta 
dramática historia de la humanidad: o se implican para parar este desastre o serán 
responsables directos de todo lo que ya está sucediendo. Riechmann nos dice “que 
estamos viviendo sobre este planeta como si fuéramos depredadores extraterrestres, 
como si nos hallásemos acampando temporalmente en un planeta de usar y tirar, pero 
por el contrario, somos terrícolas interdependientes y ecodependientes, sin planeta de 
recambio al que emigrar”. En sus 450 páginas nos adentra en la responsabilidad de la 
sociedad que permite llegar a la situación crítica planetaria de consecuencias 
impredecibles. Capítulos como “Frente al abismo”, “El fundamento: no dañar a los 
seres que pueden ser dañados”, “Diversidad biológica: la Sexta extinción”, “Cambio 
climático: ¿seguiremos mirando hacia otro lado? o “Tiempo de Resistencia”; nos enseña 
con infinidad de citas, a lo que nos vamos a enfrentar y de que forma solucionar lo que 
ya esta siendo roto sin consideración. Para Riechmann, el que a los que llevamos 
décadas denunciando que el cambio climático era una realidad existente mientras nos 
llamaban catastrofista o rojos que quieren que la sociedad vuelva a las cavernas, 
evidencia la clase de miopía que contribuye a empujarnos al abismo hacia el que nos 
precipitamos. El permafrost congelado contiene ingentes cantidades de metano (que 



proviene de los depósitos submarinos formados antes de la última glaciación) y el 
metano es un gas de efecto invernadero unas 25 veces más potente que el dióxido de 
carbono, por lo que su liberación provocaría in intenso efecto de realimentación, 
acelerando el calentamiento hasta niveles espeluznantes. 
 
 Este es solo un peligro inminente, una bomba nuclear biológica que de la noche 
a la mañana puede estallar con consecuencias graves para la humanidad. Las hambrunas 
han vuelto a muchos países, las catástrofes naturales y los incendios violentos como el 
ocurrido recientemente en Portugal con decenas de muertos son noticia en los medios de 
comunicación. Las olas de calor sobrepasan los valores jamás registrados y en otros 
lugares los glaciares se deshielan mientras que el frio es protagonista en otros lugares de 
la Tierra. Todo está cambiando rápidamente y por el momento pocas son las 
consecuencias o repercusiones   con las que tenemos que tolerar. Pero el agua cada vez 
escasea más y estará en los puntos de mira de tanques y ametralladoras de muchos 
países que querrán tener el control del elemento tan indispensable para nuestra vida 
como es el agua, que por otro lado, ese agua está siendo contaminada en una de las 
irresponsabilidades más graves que estamos cometiendo, o mejor dicho, nuestros 
políticos y las brazos ejecutores de las multinacionales, son los que están cometiendo 
este gran delito contra la humanidad. 
 
 Miguel G. Corral, en un artículo escrito en El Mundo  el 19 de octubre de 2010 
titulado “Objetivos: evitar la sexta gran extinción”, decía que “La diversidad biológica 
en nuestro planeta  sigue siendo erosionada a consecuencia de las actividades 
humanas. Las presiones que potencian la pérdida de biodiversidad dan escasas señales 
de reducción, y en algunos casos están aumentando. Las consecuencias de las actuales 
tendencias son muchos peores que las imaginadas anteriormente y ponen en riesgo la 
provisión de servicios ambientales vitales. En las próximas décadas, serán los sectores 
más pobres los que sufrirán desproporcionadamente los cambios catastróficos de los 
ecosistemas, pero finalmente será la sociedad la que acabará sufriéndolo.” 
 
 Los datos que van llegando sobrecogen a cualquier amante de la naturaleza y de 
la vida. Los leones, jirafas y elefantes…que antaño había por miles, dentro de muy poco 
entrarán a formar parte de la lista en “peligro de extinción” y otros de los que ya están 
como pueden ser los grandes simios, muchas otras especies de primates y de otros seres 
vivos como el elefante pigmeo o el tigre, desaparecerán sus poblaciones en libertad en 
quince años. Su hábitat está siendo destruido. La economía de los países se verá 
afectada por el aumento de temperatura con pérdidas masivas de numerosos alimentos 
que agravará las hambrunas y surgirán como siempre lo hacen, los grandes 
especuladores que juegan y se enriquecen con las calamidades humanas. 
 
 Volviendo a Ética de Extramuros, Jorge nos dice que destruir especies es como 
arrancar y trocear páginas de un libro aún no leído, escrito en un lenguaje que los seres 
humanos apenas estamos empezando a descifrar, acerca de la morada que habitamos. 
Semejante comportamiento resulta inadmisible porque descuida los deberes (deberes de 
prudencia, de educación, de cuidado, de evitación del daño) que tenemos para con la 
humanidad presente, para con los seres humanos del futuro y también para con los 
animales no humanos con quienes compartimos la casa común de la biosfera. 
 
 El 7 de diciembre del 2009 y en la antesala de la fallida “Cumbre de 
Copenhague”, 56 diarios de 45 países publicaban un editorial conjunto: “Si no nos 
unimos para emprender acciones decisivas, el cambio climático causará estragos en 
nuestro planeta y, con él, en nuestra prosperidad y nuestra seguridad. Los peligros son 
evidentes desde hace una generación. Ahora, los hechos han empezado a hablar por sí 
solos: 11 de los últimos 14 años han sido los más calientes que se registran, el casquete 
polar del Ártico está derritiéndose y la increíble subida de los precios del petróleo y los 



alimentos el año pasado nos ofrece un anticipo del caos que se avecina. En las 
publicaciones científicas, la cuestión ya no es si la culpa es de los seres humanos, sino 
cuanto tiempo nos queda para limitar los daños. Y sin embargo, hasta ahora, la 
respuesta del mundo ha sido débil y desganada.” Y lo sigue siendo tras haber pasado 
19 años de esta editorial. No se ha hecho nada, ningún compromiso de los estados para 
cambiar nuestra sociedad, ninguna presión por parte de los ciudadanos para intentar 
mitigar este crimen, ninguna responsabilidad de nuestros políticos que siguen 
agachando la cabeza tras un grave problema que afectará a toda la humanidad. 
 
 Ante esta pasividad que no tiene sentido, se necesita una respuesta inmediata por 
la sociedad civil. Se deben crear urgentemente Comités Ciudadanos contra el Cambio 
Climático en todos los municipios y ciudades, realizar campañas de concienciación y 
mostrar a nuestros políticos que sí hay soluciones efectivas y rápidas para poder dar 
marcha atrás a esta locura y que son ellos con sus brazos caídos y ojos cerrados, los que 
dan la mano a las multinacionales que impiden el progreso de nuestra sociedad y que 
ponen muros a las verdaderas soluciones que podrían hacernos vivir con más dignidad. 

 
 He intentado la creación de uno de de estos Comités en Tres Cantos para que 
pudiera ser ejemplo en otros municipios. Di una charla con los principios a seguir, con 
el trabajo a realizar….pero sin embargo y a pesar de apuntarse varias personas, unas 
intentaron boicotear el Comité y otras sencillamente se quedaron en la presentación que 
les hice. Solo quedaron dos personas que no pudimos continuar con este Comité que 
quedó en fracaso, a pesar de todo mi esfuerzo en realizar informes para presentarlos a 
los partidos políticos como por ejemplo la necesidad inmediata de limpiar una mina de 
wolframio abandonada donde los residuos que están al aire libre están altamente 
contaminados de arsénico y donde en cualquier momento se puede producir la muerte 
de alguna persona que ignore este grave peligro al estar cercano a tres pueblos (Tres 
Cantos, Colmenar Viejo y Guadalix de la Sierra). A pesar de mi trabajo de campo, todo 
quedó en el informe que nadie ha querido seguir para solucionar este grave problema. 
Otro caso fue el intento de creación de un Gabinete de Historia Natural en Las 
Vaquerizas dentro del Aula de medio Ambiente de Tres Cantos, un lugar que está 
totalmente infrautilizado y que a pesar de presentar el Proyecto factible y defendido con 
ilusión por un solo partido, el resto lo tumbó ignorando la necesidad que tienen nuestros 
jóvenes para que sean instruidos en la defensa del Medio Ambiente. Este es el grave 
problema de nuestros representantes, que ignoran o quieren ocultar lo que el cambio 



climático va a ocasionar a todos los seres humanos, a toda la humanidad por su 
desfachatez e irresponsabilidad. 
 
  Debe existir una revolución ecológica mundial y radical para parar las 
consecuencias de nuestros abusos a la Tierra y labrar un nuevo camino de paz y de 
reencuentro con nuestro planeta, con nuestra única casa, con todas las especies no 
humanas que conviven con nosotros, con los ecosistemas que protegen la biodiversidad 
de la  propia existencia de la vida. 
 
 Y mientras las señales cada vez son más claras y peligrosas, un gigantesco 
iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados se ha desprendido de la Antártida. La sexta 
extinción ya está certificada. Una nueva investigación reciente sostiene que será más 

severo de lo esperado, 
alterando con ello las 
funciones biológicas de todos 
los ecosistemas. El 30% de 
especies de vertebrados han 
reducido el número de sus 
poblaciones y más del 40% 
han visto como se reducía su 
hábitat en un 80%. Las causas 
son la pérdida de 
fragmentación de su hábitat, 
la caza, el comercio, la 
sobreexplotación del territorio 
y la aparición de especies 
invasoras  introducidas por 
los humanos que alteran todo 
lo que toca. Esta circunstancia 
altera las redes ecológicas en 
las que se benefician todos los 
seres vivos provocando un 
efecto cascada. El Ártico 
alcanza este año su segunda 
medida más  baja desde que 
las observaciones por satélite 
comenzaron en 1979 según 
han advertido científicos de la 
Academia China de Ciencia 
(CAS) y se espera se reduzca 
en 4,1 millones de kilómetros 
cuadrados en septiembre de 
2017. El Orangután de 
Borneo en sólo diez años ha 
perdido el 25% de su 
población. Todas las 
poblaciones de grandes 

simios y de otros primates podrán desaparecer en menos de 15 años. La larga lista 
podría continuar  con cientos de datos y casos que diariamente salen en prensa y que son 
las llamadas de atención a la humanidad que por desgracia son desoídas en todos sus 
aspectos y ámbitos. 
 
 La señal más clara de que estamos llegando a un punto crítico en el clima, son 
los cambios bruscos de temperatura. Pasar de altas a muy bajas en cortos espacios de 
tiempo, en horas y volver a subir en las ya denominadas olas de calor, son el claro 



ejemplo de lo que nos vamos a enfrentar en muy poco tiempo. Datos históricos sobre el 
cambio climático, muestran que este tipo de situaciones preceden a cambios climáticos 
repentinos. El año 2017 nos está dando una lección de todos los signos que están 
ocurriendo  como el alcanzar en un municipio de Córdoba los 55 grados. Temperaturas 
jamás registradas.  
 
 El Documento de Síntesis del Cuarto Informe de Evaluación, IPCC-2007, 
advertía impactos esperados en las distintas regiones del mundo sobre el líquido 
elemento que sustenta nuestras vidas: el agua. En África el aumento del estrés hídrico 
afectará entre 75 y 250 millones de personas. Ya está ocurriendo. En el Yemen y en 
otros países africanos la hambruna se ha disparado con consecuencias  impredecibles. 
En Asia hacía 2050 disminuirá la disponibilidad de agua dulce, sobre todo en las 
grandes cuencas fluviales. En Australia y Nueva Zelanda se intensificarán los problemas 
de seguridad hídrica de aquí al 2030. En Europa, en el sur, es decir en España, 
aumentarán las sequías y se reducirá la disponibilidad de agua, lo que afectará al 
potencial hídrico, al turismo y a la productividad de los cultivos. En América Latina el 
aumento de la temperatura ocasionará una disminución del agua presente en los suelos y 
se espera que para 2050 los bosques tropicales del este de la Amazonía se conviertan en 
sábanas. La desaparición de los glaciares dificultará la disponibilidad de agua para el 
consumo humano, la agricultura y la producción de energía. En Norteamérica el 
calentamiento harán que se reduzcan los bancos de nueve de las montañas  del oeste de 
Norteamérica, con lo que aumentarán las crecidas  y se reducirá la cantidad de agua. Las 
Islas pequeñas tendrán disminución de los recursos hídricos y muchas islas del Caribe y 
Pacífico no podrán cubrir la demanda de agua  en los periodos de pocas lluvias. Las 
Regiones polares con el derretimiento de los hielos, la nieve y el permafrost por el 
aumento de temperatura, tendrán efectos graves importantes. En las zonas costeras la 
elevación del nivel del mar podrá afectar a las aguas subterráneas y comprometer los 
recursos de agua dulce. 
 
 Todo ello y mucho más, afectará a la vida de todos nosotros, a nuestra economía 
y en la de nuestro país, a la alimentación, a la energía, a la salud y en su conjunto, a 
nuestro propio bienestar. Por ello no entiendo que todos estos problemas sean ignorados 
por nuestros políticos y no tengan en primer lugar de sus agendas el cambio climático y 
la forma de cambiar radicalmente para evitar lo que ya en muchos lugares está 
ocurriendo.  
 
 Ya no tenemos que debatir si todas estas consecuencias son producidas por el 
hombre. Por fin ya es unánime el que este cambio brutal de nuestro clima en nuestro 
planeta se está produciendo por la irresponsabilidad de un homínido inconsciente que se 
cree un todo poderoso y que sin embargo está llevando a la humanidad y al resto de las 
especies y ecosistemas a una situación crítica como siempre lo ha hecho a lo largo de la 
historia, desde los comienzos hasta nuestros días, exterminando homínidos y otras 
especies que se abrían paso en la evolución. Entonces si ya lo sabemos…¿porqué no 
tomar soluciones inmediatas? ¿Es que somos camicaces y queremos estrellarnos como 
incultos sin poder rectificar nuestras propias acciones?  
 
 La era del antropoceno en la que estamos viviendo actualmente, esa era en que 
una sola especie está siendo capaz de destruir y cambiar el ecosistema mundial y romper 
todos los  vínculos con la evolución, está marcando sin duda la existencia y el rumbo de 
todas las especies del planeta, en un claro genocidio y crimen de la vida cuya 
culpabilidad es exclusiva del Homos sapiens y que deberíamos avergonzarnos y 
rectificar para que en la medida de lo posible, reparemos los daños globales que hemos 
ocasionado a nuestra propia casa, la única que tenemos y que de no hacerlo de una 
forma inmediata, nos arrepentiremos y pagaremos con creces las consecuencias de 
nuestra huella irresponsable y genocida. 



 
 Otras de las graves consecuencias de este cambio, es la desestabilización del 
orden social en los países con posibles enfrentamientos bélicos. Así lo predice el 
psicólogo social alemán Harald Welzer en su libro “Guerras climáticas. Por qué 
mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI”  y que Jorge Riechmann nos lo recuerda. 
Estremecedor análisis que no sólo ya nos adentra en las consecuencias naturales de este 
cambio, sino en cómo afectará las relaciones del propio Homo sapiens con su misma 
especie. Nos dice que “los refugiados climáticos”, que ya hoy son decenas de millones, 
pueden convertirse a no muy largo plazo en centenares de millones. Todo esto afectará 
al bienestar de las sociedades y al curso político de las naciones. Harald nos advierte 
que “no hay absolutamente ningún argumento que pueda refutar la idea de que en el 
siglo XXI el cambio climático generará un potencial de tensión mayor con un peligro 
considerable de llegar a situaciones violentas” 
 
 Jorge nos advierte que nos dirigimos a toda máquina hacia lo que puede cobrar 
la forma de un verdadero colapso civilizatorio y la máquina de momento, no da señales 
de parar y ni siquiera de dejar acelerar su marcha. 
 
 Pero…¿de quién es la culpa además de la pasividad de la sociedad? Del sistema 
político actual que está montado sobre un entramado de intereses conectados a las 
multinacionales y que impide ejercer voluntades a favor de los ciudadanos y en 
beneficio del medio ambiente y de nuestro planeta, que impide desarrollar leyes que 
eviten castigar o desarrollar acciones a favor de un mundo sostenible con respeto a la 
biodiversidad planetaria. Una política que se está ejerciendo en todo el mundo apoyando 
precisamente las acciones contrarias al respeto de nuestro planeta y que nos está 
llevando al caos global con las graves consecuencias a las que nos vamos a tener que 
enfrentar en muy poco tiempo. No va a ser necesario esperar varias generaciones….ya 
lo estamos padeciendo y cada vez más seremos testigos de esta trama consentida y 
planificada por el poder político y el negocio de las multinacionales que van de la mano 
y que incomprensiblemente, la sociedad civil consiente. 
 
 El Informe Anual del Worldwatch Institute “La situación del mundo 2015” bajo 
el título “Un mundo frágil”, en su introducción “El germen de las amenazas modernas”, 
Michael Renner nos advierte que la presencia de compuestos químicos está tan 
extendida que un informe del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) señalaba  en 2013 que “casi no existe ninguna industria donde no se utilicen 
sustancias químicas y no hay ningún sector económico donde los productos químicos no 
desempeñen un papel importante”. Desde 1900 se han sintetizado aproximadamente 10 
millones de compuestos químicos y unos 150.000 se utilizan en aplicaciones 
comerciales, aunque nadie sabe realmente la cantidad exacta. La producción mundial de 
la industria química aumentó desde 171.000 millones de dólares en 1970 a 4,1 billones 
en 2010. Todos los años salen al mercado nuevos productos químicos muchos de ellos 
sin ser testados. Tan sólo en Estados Unidos una media de 700 con una gestión 
deficiente de los mismos. 
 
 Renner nos advierte que el mundo necesita ahora adoptar soluciones que 
transformen de manera fundamental el sistema entero de producción y consumo, que 
hagan avanzar a las sociedades de una situación excedentaria a una escasez de energía y 
materiales, y que desarrollen la previsión necesaria para detectar las amenazas a la 
sostenibilidad que están todavía ocultas. Esto excede con mucho el ámbito de las 
adaptaciones técnicas y exige en cambio una ingeniería social, económica y política a 
gran escala, en un esfuerzo por crear los cimientos de una civilización humana más 
sustentable. 
 



 Cyril Dion autor de un gran documental titulado “Mañana (Demain)” sobre el 
cambio climático que rompe con los esquemas tradicionales del género buscando la 
esperanza en medio de una situación crítica mundial, ha declarado que nuestros cerebros 
están educados para negar el cambio climático. Así lo afirma el científico inglés 
Marshall que explica cómo nuestros cerebros han sido educados para que cuando se 
anuncia algo malo a una persona, algo tan grande que tiene la impresión de que no 
puede hacer nada para cambiarlo, se desencadenan en nuestro cerebro mecanismos de 
huida. 
 
 La revista Ecosistemas, publicada por la Asociación Española de Ecología 
Terrestre, se hace eco de la grave problemática sobre la contaminación  por nitrógeno, 
donde advierte de la inoperante necesidad de reducir nuestra huella de nitrógeno, que es 
gran parte responsable de la alarmante pérdida de biodiversidad a escala global y de la 
degradación generalizada de los ecosistemas terrestres y acuáticas y, por tanto, de una 
merma en la capacidad de estos ecosistemas para generar servicios sin los cuales no 
podríamos vivir en lo que se incluye  la purificación del aire y el agua, la fertilidad del 
suelo o el secuestro de carbono que contribuye a mitigar el calentamiento global. La 
doctora Ana Rolindes, investigadora independiente, pone de manifiesto cómo 
aproximadamente un 25% de las masas de aguas subterráneas de nuestro país están 
contaminadas por nitratos. La contaminación por nitrógeno en sus diversas modalidades 
(atmosférica particulada, gaseosa, disuelta en agua de lluvia o en forma de vertido) 
también tiene efectos altamente perjudiciales sobre la salud humana y es causa bien 
conocida de alergias, enfermedades graves, ciertos tipos de cáncer, etc. 
 
 Un informe gravísimo firmado por numerosos científicos titulado: “Consenso 
Científico sobre Mantenimiento de los Sistemas Ecológicos Esenciales para la 
Supervivencia Humana en el siglo XXI. Información para Tomadores de Decisiones” y 
que es un documento fundamental e imprescindible para que esté en todas las mesas de 
nuestros políticos y responsables, nos advierte que la Tierra se está acercando 
rápidamente a un punto de quiebre. El impacto humano está causando daños alarmantes 
a nuestro planeta y que como científicos dedicados a estudiar la interacción entre la 
humanidad y la biosfera desde una amplia gama de enfoques, han llegado a un 
consenso: la evidencia de que la humanidad está dañando los sistemas ecológicos de 
supervivencia humana y han identificado inequívocamente  trastornos del clima, 
extinciones biológicas, pérdida a gran escala de los ecosistemas, contaminación y 
crecimiento de la población humana. El mismo informe indica que para cuando los 
niños de hoy sean adultos, los sistemas ecológicos del planeta, críticos para la 
prosperidad y existencia humana, podrían estar dañados irremediablemente por la 
magnitud, la distribución global y el efecto combinado de los cinco factores antes 
señalados, a menos que se tomen acciones concretas para garantizar un futuro sostenible 
y de calidad. Igualmente nos señala que estos trastornos climáticos, la extinción de 
especies, la pérdida de ecosistemas, la contaminación y la sobrepoblación son amenazas 
serias al bienestar y estabilidad de la humanidad y que ninguno de estos factores actúa 
independientemente de los otros. 
 
 Este informe completo en el que nos señala todos los factores, consecuencias, 
advertencias, causas y soluciones, puede bajarse desde internet y debe estar presente en 
nuestras vidas, en nuestros trabajos y sobre todo en aquellas personas que tienen una 
responsabilidad política porque son ellas las que tienen que realizar todas las acciones 
necesarias con consenso de todos los partidos para frenar de forma unánime lo que se 
nos avecina si no cambiamos de rumbo de una forma radical. Ellos deben servir a la 
sociedad y no ser marionetas de las multinacionales como muchos de ellos lo son. La 
sociedad debe abrir los ojos, desbloquear el miedo a lo que nos enfrentamos porque 
existen soluciones inmediatas para ponerse en práctica. ¿Por qué no se hace? ¿Qué 



intereses existen para no acabar con urgencia esta situación extrema con la que se 
enfrenta toda la humanidad? ¿Quién está detrás de esta paralización política?. 
 
 Mientras nos llega otra escalofriante noticia en la que advierte que Europa se 
calienta a mayor velocidad que el resto del planeta. Lo dice el último informe de la 
Agencia Europea de Medioambiente elaborado de manera conjunta por 60 especialistas  
ibe instituciones. Aseguran que la cuenca del mediterráneo sufrirá un aumento drástico 
de temperatura, sequía, incendios, inundaciones y cosechas perdidas. Y en España ya 
están ocurriendo las predicciones establecidas. El investigador principal del informe 
Hans-Martin Füssel no anuncia que “las proyecciones dramáticas se están cumpliendo”. 
La península ibérica está en la zona templada del planeta, encajada entre la masa del 
aire frio y húmedo que viene del Atlántico y la del aire seco que viene de África. Ya hay 
estudios que confirman que los incendios de Portugal y Doñana y los de ahora del sur 
de Francia, son consecuencia directa del calentamiento global. En Portugal se quemaron 
50.000 hectáreas y mato a 64 personas. 
 
 
¿Qué soluciones urgentes podemos tomar para al menos afrontar los primeros 
síntomas que estamos sufriendo del cambio climático? 
 
 Los gobiernos están realizando a nivel europeo y en cumbres mundiales, mesas 
de trabajo para realizar una hoja de ruta contra los efectos del cambio climático. Pero 
todas ellas están destinadas al fracaso ya que los compromisos no son obligatorios y 
sólo se realizan de cara a la sociedad para mostrar una cara no real de sus intenciones a 
favor de cambiar este sistema mundial que nos está llevando al fracaso y al caos. 
Reuniones y cumbres que solo lo que hacen es gastarse miles de euros de las arcas 
públicas para pagar a políticos y funcionarios los viajes, hoteles, comidas y dietas, para 
realizar e imprimir informes y conclusiones que no van a llegar a nada, ya que de ello 
no deriva leyes urgentes para la puesta en marcha de un plan que mitigue las causas que 
se derivan del cambio climático. 
 
 Por ello y como ya dije anteriormente, es importante que la sociedad civil se 
levante y formen comités ciudadanos contra el cambio climático para entregar las 
soluciones a nuestros políticos que se encuentran en una ignorancia premeditada sin 
cumplir con su trabajo pagado por todos nosotros y que debe de ponerse a debate. 
 
 La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plantea 17 objetivos que remplaza 
los objetivos  del Desarrollo del Milenio y que debería guiar el trabajo de las Naciones 
Unidas durante los próximos 15 años. Pero es sabido que los Eurodiputados también 
son víctimas voluntarias y consentidas de los lobby de las multinacionales y estos 
acuerdos e intenciones solo son factibles al transportarlos al papel, pero no a la realidad 
global de nuestro planeta. 



 

 En esta agenda 2030 además de la intención de poner fin a la pobreza en el 
mundo, incluyen entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad 
alimentaria (secuestrada por las multinacionales que están haciendo con contra de la 
alimentación mundial), la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
que debería ser la agricultura ecológica. También incluye entre sus objetivos garantizar 
una vida sana y promover el bienestar; garantizar una educación inclusiva y que debería 
ser gratuita totalmente; lograr la igualdad de género, garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y que hoy en día está siendo entregada a las 
multinacionales con sus graves consecuencias; asegurar el acceso a una energía 
asequible, segura y sostenible para todos de la que hablaremos más tarde; promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible; construir infraestructuras que 
garanticen la sostenibilidad de las misma y fomentar la innovación; reducir la 
desigualdad en y entre los países; lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean 
seguros y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 
adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; conservar y utilizar de forma 
sostenible los recursos marinos; promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres; intensificar la paz y facilitar el acceso a la justicia para todos  de forma 
gratuita y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El lema de la 
Agenda 2030 es “Transformar nuestro Mundo”. 
 
 Sin embargo todos estos protocolos siguen sin cumplirse, atascados en 
compromisos que jamás se realizarán y que ponen en evidencia el carácter útil de 
muchas instituciones oficiales.  
 
 Los compromisos de la Agenda 2030 deben ser una colaboración entren todos 
los agentes internacionales ya que por su contenido supone un gran avance. Rafael 
Lluna en un artículo publicado en una revista de economía, señala que ahora queda que 
la sociedad civil vele durante los próximos años hasta el 2030 por el cumplimiento de 
los compromisos alcanzados y exija a los gobiernos la puesta en marcha de medidas 
efectivas; también a España, que tiene grandes retos por conseguir tanto en materia de 
pobreza  como en desigualdad o sostenibilidad. Pero…¿es correcto que deba la sociedad 
vigilar estos acuerdos y que los políticos lo cumplan? ¿No son ellos lo suficientemente 
responsables para cumplir los acuerdos que firman? ¿Quién conoce en realidad la 



Agenda 2030? ¿Qué políticos o gobierno se ha preocupado en enseñar la existencia de 
estos acuerdos? ..o es que es mejor no decir nada para que todo quede como siempre, en 
acuerdos inútiles y en firmas que sólo buscan la fotografía para después quedar 
arrinconados en la mesa de la incompetencia. 
 
 Aunque las Administraciones públicas, en todos sus ámbitos y las empresas 
privadas tienen la obligación de participar en la consecución de los 17 objetivos de la 
Agenda 2030, Lluna lanza un llamamiento para que nadie sea indiferente y cada uno, en 
la medida de sus posibilidades y posicionamiento en la sociedad, aporte y exija a la vez 
a los demás su aportación equitativa y solidaria porque únicamente de esta menara será 
posible alcanzar los objetivos perseguidos y conseguir transformar nuestro mundo en el 
lema de la Agenda 2030. Pero también es bien cierto que quienes tienen que cumplir y 
hacer que la sociedad civil colabore, son los políticos responsables de este convenio 
internacional y sobre todo darlo a conocer a los ciudadanos y no ocultarlo entre tantos 
acuerdos y reuniones que más tarde no sirven para nada, mientras que el cambio 
climático sigue avanzando de una forma feroz y las especies desapareciendo sin que se 
haga nada por evitarlo. 
 

 Ello nos lleva a mostrar algunas soluciones y alternativas que entran de lleno en 
la Agenda 2030 y por consiguiente en la lucha contra el cambio climático, esa lucha que 
no debería de existir ya que el hombre es el máximo responsable de ello. Pero para 
cambiar, hace falta tener voluntad política y apoyo de toda la sociedad ya que de lo 
contrario está dirigido al fracaso. Las multinacionales deben someterse al control 
estricto de los políticos y no especular, sino colaborar para que nuestra sociedad pueda 
cambiar de la noche a la mañana en un nuevo rumbo hacia la responsabilidad ambiental. 
 
 Respecto a la movilidad, el transporte debería ser gratuito en las grandes 
ciudades para así fomentar el uso de los medios municipales tanto en autobuses, 
tranvías como en metro en aquellas ciudades que lo tengan. Los viajes de larga distancia 
dentro del territorio nacional deberían no ser tan caros para así fomentar su uso y 
reducir el tráfico y CO2.  
 
 Sobre la energía se debería poner en marcha la “energía libre”, motores que solo 
funcionan con agua, motores con hidrógeno o con campos electromagnéticos que no 
necesitarían combustible y con energía infinita y gratuita. Apoyar y fomentar la energía 
solar, eólica, térmica e incluso la recogida de las olas. La dependencia del petróleo ha 
sido impuesta por las multinacionales por los grandes beneficios que obtienen de ella y 



una fuente importante de impuestos por el Estado. Por este motivo aún seguimos 
utilizando petróleo en el siglo XXI, cuando existen alternativas limpias y casi gratuitas 
al servicio de la humanidad y que no se quiere optar por ellas por el escaso beneficio 
económico. 
 
 Las edificaciones deben de exigirse que se hagan más sostenibles, con edificios 
climáticos que puedan utilizar la energía del sol y ser autosuficientes y sostenibles, con 
amplia luz, con jardines y árboles en sus azoteas y con estructuras que se adapten al 
medio que les rodea. 
 
 Las Industrias deben salir de las ciudades y centros urbanos para garantizar la 
seguridad de sus ciudadanos y deben estar estrictamente controladas por la 
administración con revisiones periódicas y aquellas que contaminen transformarlas  en 
sostenibilidad y respeto al aire, a la tierra y a los ríos y mares. 
 
 Tenemos que recuperar, ampliar y fortalecer nuestros ecosistemas para que sean 
lugares de máxima protección y poner mucha atención en la conservación de las 
especies, tanto animal como vegetal, sin las cuales los ecosistemas perderían su valor. 
 
 En las ciudades tenemos que proteger a la fauna urbana y realizar proyectos de 
conservación y ayuda para controlar y ayudar a las colonias de gatos, aves y otras 
especies que comparten nuestra existencia en las urbes y poner atención máxima a los 
animales de compañía como los perros con normativas estrictas de protección. No son 
cosas, sino seres sintientes que tienen derechos protegidos por ley. 
 
 Conservar nuestros bosques, grandes reservorios de CO2, verdaderos guardianes 
del planeta que dan el oxígeno para que podamos respirar. Sin ellos el mundo no sería 
mundo y actualmente los incendios están arrasando grandes hectáreas de forma anual y 
cada vez más se reducen los espacios donde los bosques viven. Respecto a los bosques 
tropicales, su tala y deforestación, además de aumentar el CO2, ocasionan la alteración 
de los vientos planetarios que precisamente nacen en el ecuador, contribuyendo con ello 
de forma potente al cambio climático y alterando igualmente las corrientes marinas con 
sus graves consecuencias a nivel mundial. 
 
 Limitar el consumo de carne que además de ser perjudicial para nuestra salud 
según lo anunciado por la OMS (Organización Mundial para la Salud), se utiliza 
millones de hectáreas de terreno solo para la alimentación del ganado que podría ser 
utilizado para la alimentación humana. El metano, es el segundo gas de efecto 
invernadero, 25 veces más poderoso que el CO2 y lo origina las flatulencias 
principalmente de las vacas. 
 
 Potenciar la agricultura ecológica y desechar el uso de insecticidas y 
fitosanitarios que solo lo que hace es envenenar los productos dirigidos  al consumo 
humano. Utilizar insecticidas naturales, además de ser un gran beneficio para nuestra 
salud, protege los ecosistemas colindantes a los cultivos sin que la fauna sea 
envenenada. 
 
 Los juzgados deberían tener secciones especializadas de “justicia climática” para 
tratar todos los asuntos relacionados con el cambio climático y que existieran una serie 
de jueces expertos en la materia. Además las empresas y multinacionales del país que 
operen en el extranjero deben de estar sometidas por Ley al respeto del medio ambiente 
y de la biodiversidad en aquellos países donde realicen sus extracciones y siempre 
respetando los derechos humanos y de los otros seres vivos. 
 



 Que los acuerdos climáticos como la Agenda 2030 deben ser cumplidos a 
rajatabla para conseguir sus objetivos. No se debe de permitir que los acuerdos queden 
en firmas de tinta que engañen a la sociedad y que no sean cumplidas. 
 
 El aceite de palma debe de prohibirse en todos los productos alimenticios al ser 
un potencial cancerígeno. Además para su obtención, se está deforestando las selvas de 
Borneo y Sumatra en Indonesia, para plantaciones masivas del monocultivo de la palma 
de aceite. Su utilización también como biocombustible, debe de ser rechazado con toda 
firmeza por ser un crimen de lesa humanidad. Los orangutanes, uno de los últimos 
homínidos que habitan en estas islas están siendo exterminados junto a otras especies. 
 
 Por Ley y con penas en prisión, el gobierno debe prohibir a las multinacionales 
el uso de la obsolescencia programada en todos los productos de venta. Evitar que las 
impresoras tengan un chip que dejan de funcionar cuando alcanza  un número limitado 
de copias o muebles endebles, ropa que dura solo una temporada, medicinas a las que se 
les pone caducidad demasiado corta frente a su duración real, electrodomésticos con 
piezas de plástico fácilmente rompibles o con tornillos especiales que sólo puedan ser 
reparados por los técnicos de la propia marca, etc. Se debe de acabar con este consumo 
desmesurado inducido por las multinacionales en la fabricación de objetos de corta 
duración, no solo para reducir el consumo, sino evitar el engaño y el negocio imparable 
de las empresas que sólo buscan un beneficio económico  sin mirar cómo ni porque. 
 
 Evitar el uso de fitosanitarios y productos químicos sin control. Anualmente 
cientos de productos químicos entran en el mercado sin que la mayoría de ellos hayan 
pasado un control para comprobar si son perjudiciales para la vida o la salud de las 
personas. Una vez que ha sido comercializado, es el consumidor quien tiene que 
demostrar que es dañino, cuando es ilógico y falto de responsabilidad en un país 
democrático que defienda a sus ciudadanos. El Glifosato por ejemplo que tiene un 
amplio uso en la agricultura, jardinería y en los parques públicos y calles de las ciudades 
y cuyo principal componente es el Roundup de la multinacional Monsanto, ha sido 
declarado  por la OMS como carcinógeno y sin embargo países como España siguen 
usándolo sin ningún tipo de control. 
 
 Evitar que los alimentos sean irradiados con radiaciones ionizantes (Rayos X o 
gamma) para que los productos duren más tiempo en las mesas de los supermercados, 
según ha recomendado la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Una grave 
irresponsabilidad ya que pone en peligro la salud del consumidor con consecuencias 
impredecibles. 
 
 Conclusión. 
 
  Son muchos los campos en los que debemos de actuar de una forma rápida para 
poder paliar los efectos del cambio climático y limitar su crecimiento hasta donde 
podamos, aunque ya esos efectos están apareciendo y sin embargo  los políticos siguen 
sin hacer nada al respecto, cruzando sus brazos inertes ante lo que se avecina, cómplices 
y responsables sin duda de este grave problema que debería de figurar en el número uno 
de todos los programas políticos. 



 

  
 Como hemos visto, inmediatamente y  con voluntad, se pueden poner soluciones 
a muchos de los problemas con que nos enfrentamos y que todos ellos contribuyen de 
una forma o de otra al cambio del clima global. Soluciones y acciones fáciles de cumplir 
y de poner en práctica. Soluciones que tenemos ya la capacidad técnica de transformar 
nuestras sociedades hacía un mundo más equitativo y sostenible, más con el respeto a la 
belleza de nuestro planeta. 
 
 Yubal Noah, profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén en su 
último libro “Homo Deus. Breve historia del mañana”, nos dice: “Oficialmente, vivimos 
en el Holoceno. Pero sería más acertado denominar los últimos setenta mil años como 
Antropoceno: la era de la humanidad. Porque durante estos milenios, Homo sapiens se 
ha convertido en el agente de cambio más importante en la ecología global. Se trata de 
un fenómeno sin precedentes. Desde la aparición de la vida, hace unos cuatro mil 
millones de años, nunca una sola especie ha cambiado por sí sola la ecología global. 
Aunque no han faltado revoluciones ecológicas y episodios de extinciones masivas, 
estas no fueron  causadas por la acción de un lagarto, un murciélago o un hongo 
concretos. Más bien, fueron causados por los mecanismos de fuerzas naturales 
imponentes como el cambio climático, el movimiento de placas tectónicas, las 
erupciones volcánicas y las colisiones de asteroides” y continúa: “Porque Homo 
sapiens ha reescrito las reglas del juego. Esta especie única de simio ha conseguido en 
estos setenta mil años cambiar el ecosistema global de forma radical y sin precedentes. 
Nuestro impacto ya corre parejo con el de las edades del hielo y los movimientos 
tectónicos. Dentro de un siglo, nuestro impacto podría superar el del asteroide que 
extinguió los dinosaurios hace setenta y cinco millones de años”. 
 
 El Homo sapiens no ha parado de exterminar la vida desde que comenzó a 
caminar bípedamente, eliminando a especies y al resto de otros homínidos que 
comenzaban a caminar junto a él y compartir una Tierra que por aquel entonces les 
debería parecer un universo con espacio suficiente para el desarrollo evolutivo de todas 
las especies habitables. Sin embargo la empatía no ha sido una de las virtudes que 
Homo haya llevado en su mochila. 
 



 El cambio climático es una realidad y el principal problema  con el que nos 
vamos a enfrentar en este siglo XXI. Sus responsables son nuestros políticos que 
deberían buscar soluciones inmediatas y sus encubridores, la sociedad pasiva, que mira 
hacia otro lado a pesar de las evidencias directas y reales que  caen  sobre el bienestar de 
nuestras sociedades. 
 

Sin embargo informes como el presente no llegaran a muchos medios de 
comunicación ya que las garras del mismo poder que está siendo responsable del 
cambio climático, poseen el control de la información y todo aquello que pueda dañar 
sus intereses, no saldrá a la luz pública. Pascual Serrano, periodista, ha escrito un libro 
llamado “Desinformación” para prevenirnos de las falsas informaciones y ocultaciones 
que de forma continua y manipuladora, algunos  medios de comunicación de forma 
continuada y abierta, sin reparos y bajo los órdenes de quien lo financia; estafan, 
manipulan y mienten a diario, con el objetivo de desinformar al ciudadano y de 
conducir su pensamiento hacia titulares que deliberadamente han sido pensados para 
atraer y alterar las mentes. 
  

Soluciones existen, alternativas las hay y fáciles de aplicar. Pero falta voluntad 
para poner en práctica todas las medidas para paliar el cambio climático y de esa forma 
evitar la caída al abismo o al menos que la caída sea lo menos profunda posible para 
sobrevivir  ante este caos que se nos presenta de forma caótica y real. 
 
 Por todo lo expuesto y por muchos más temas y medidas que han quedado sin 
ser reflejadas en este embudo del silencio, lanzo un llamamiento general, un grito de 
angustia, una esperanza y un rumbo que tenemos que seguir si no queremos encallar en 
los arrecifes de la estupidez. Los Comités Ciudadanos contra el Cambio Climático 
deben formarse ante la pasividad de los políticos y su relación con los intereses 
empresariales. La Sociedad Civil es la que tiene que despertar y exigir soluciones ante 
las gravísimas consecuencias que se nos avecina y que pone en peligro nuestra propia 
supervivencia. 
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