
El problema del presente y del futuro 
Uno de los inconvenientes de esta sociedad hoy en día es el calentamiento global. La sociedad no está 

concienciada, y esto tendrá terribles consecuencias en un futuro 
 

MAITE  ALCAHUT,  Mª  DEL  MAR 

POMARES  

La  sociedad  lo  notará.  Lo  notará  cuando 

haya  fenómenos  meteorológicos  más 

desastrosos. Cuando el calor no nos deje 

salir  a  la  calle.  Cuando  aparezcan  nuevas 

enfermedades  más  mortíferas.  Cuando  se 

deshielen los polos y millones de personas 

se queden sin hogar por culpa de la subida 

del  nivel  del  mar.  Cuando  se  acaben  los 

bosques, y las empresas vayan a pique, se 

destruyan  ecosistemas,  se  extingan 

especies,  desaparezcan  las  islas.  Cuando 

cambien  las  corrientes  marinas,  haya 

cambios  brutales  de  temperatura,  o  haya 

una mayor reducción de la capa de ozono... 

Por  todo  ello,  y  mil  consecuencias  más, 

debemos  actuar  rápido,  porque  en  un 

futuro  muy  próximo  todo  esto  podría 

ocurrir.  

Éstas  son  algunas  consecuencias  del 

calentamiento  global,  un  problema  que 

está  cobrando  mucha  importancia  en  la 

actualidad debido a su magnitud.  

 

 

 

No  toda  la  gente  conoce  las  verdaderas 

causas  del  problema.  Se  están  realizando 

numerosas  campañas  de  prevención, 

además de publicidad en todos los medios 

de  comunicación  y  por  medio  de 

documentales.  

Algunas  de  las  causas  principales  son  la 

contaminación  atmosférica,  la 

deforestación  de  los  bosques,  el  efecto 

invernadero...etc. Todas ellas debidas a  la 

acción humana.  

 

Los  días  7  y  8  de  Febrero  de  2007  tuvo 

lugar  el Primer Encuentro sobre Energía, 

Municipio  y  Calentamiento  Global. Este 

encuentro  se  desarrolló  en  IFEMA  (Feria 

de Madrid),  y  reunió  a  los  representantes 

de  las  Administraciones  Locales,  que 

consensuaron  un  documento  sobre  las 

políticas  locales  referidas  al  cambio 

climático.  

En dicho documento, los representantes de 

las Administraciones declaran que:  

Las Administraciones Locales toman parte 

en  las  emisiones  de  gases  de  efecto 

invernadero.  

Los  Programas  Europeos  y  los  Planes 

Nacionales  de  Acción  contra  el  cambio 

climático  tienen  estrategias  para  añadir 

medidas contra las emisiones de gases.  

Hay políticas que tienen más efecto sobre 

los ciudadanos y pueden influir más en sus 

conductas  sobre  las  emisiones  de  gases 

que realizan.  

Los  esfuerzos  locales  contribuyen  a  las 

acciones contra las emisiones de gases.  

 

La  lucha  contra  el  cambio  climático 

impone  nuevas  ideas  de  sostenibilidad  y 

sistemas de gobierno.  

Las ciudades españolas se unen contra el 

cambio climático.  

Las  políticas  contra  el  cambio  climático 

tienen que adaptarse a la información día a 

día.  

Después  de  considerar  estos  puntos,  las 

Administraciones  Locales  se 

comprometen:  

A  poner  en  marcha  políticas  locales  de 

cambio  climático  independientes  o 

incluidas en otras más amplias.  

Que  dichas  políticas  contarán  con 

parámetros  como  modelaciones, 

inventarios  y  evaluaciones  y  se  tomarán 

medidas contra el cambio climático.  

A  poner  medidas  de  observación  del 

calentamiento climático.  

A  que  las  políticas  respetarán  y  se 

adaptarán  a  los  efectos  del  cambio 

climático.  

A  ajustar  a  dichas  políticas  su  propia 

conducta. 

Carta dirigida a Al Gore 
Estimado Sr Gore:  

El  motivo  de  esta  carta  es 

mostrarle  nuestro 

agradecimiento por hacernos ver 

la  realidad  con  la  película Una 

verdad  incómoda. Gracias a ella 

hemos  podido  tener  constancia 

de la magnitud del problema y a 

su  vez,  comprobar  que 

remediarlo no es tan costoso.  

En  nuestra  clase  de  Ciencias 

Sociales del grupo de 3º de ESO 

B,  en  el  I.E.S  Herminio 

Almendros  de  Almansa 

(Albacete), surgió la idea de ver 

su  película.  En  nuestra  sección 

de  noticias  medioambientales, 

informamos  de  que  entre  las 

iniciativas  del  gobierno  de 

Andalucía se encontraba llevar a 

los  alumnos  a  las  salas  de  cine 

para  que  pudiesen  ver  el 

documental,  y  si  fuese  posible, 

hacer mella en ello. Así que nos 

unimos  a  nuestra  propia 

iniciativa, y con ello, su causa.  

Tras verla, decidimos, gracias a 

nuestra  profesora,  no  dejar 

nuestra  visión  de  la  película 

simplemente  en  lo  que  es,  y 

realizar un pequeño trabajo para 

reflexionar sobre el tema. Lo que 

no  imaginábamos  era  que  esto 

tendría  tanta  aceptación  entre 

nosotros,  que  llevamos  a  cabo 

diversas propuestas.  

Entre  diferentes  grupos  de 

alumnos  expusimos  nuestra 

visión  particular  del  asunto, 

realizando  un  cuento 

esquematizado,  dos  páginas 

web,  un  vídeo  a  modo  de 

debate,  varias  presentaciones 

de Power Point, y una de ellas 

enfocada  como  una  cadena  de 

correos  electrónicos.  En 

algunos  trabajos  hubo  algo  de 

humor, en otros seriedad, todos 

con nuestra opinion personal, y 

lo más  importante,  en  todos  se 

observa  que  hemos  captado 

muy bien el mensaje.  

Ya  no  somos  meros 

espectadores.  Hemos 

contribuido  a  la  difusión  y 

concienciación,  al menos,  de  la 

gente de nuestro entorno.  

Y  nos  satisface  saber  que  con 

este  simple  gesto  estamos 

poniendo  nuestro  granito  de 

arena frente a este problema que 

a  todos  nos  intriga  con  cierta 

preocupación.  No  queremos 

formar parte de la generación de 

las  consecuencias  provocadas 

por errores en tiempos pasados 

y  en  la  actualidad.  Es  nuestro 

futuro y queremos defenderlo.  

Sin  más  que  decirle,  le 

agradecemos  que  nos  haya 

concedido  estos  minutos,  que 

quizá  para  usted  sea  una  carta 

más,  pero  es  muy  satisfactorio 

para  todos  nosotros  poder 

mostrarle nuestra pequeña, pero 

particular  forma de contribuir al 

bien  común.  Muchas  gracias 

por su atención.  

 

Alumnos de 3ºB 

Nos unimos a la causa de Al Gore 
"Una verdad incómoda" 

BORJA GIL  

El  político  estadounidense  Al 

Gore  está  participando  en  las 

campañas  contra  el  cambio 

climático.  Ha  realizado  un 

documental  llamado Una verdad 

incómoda,  en el que  se exponen 

causas  y  consecuencias  del 

cambio  climático,  así  como otros 

temas  relacionados  con  este 

asunto.  La  película  intenta 

concienciar  a  la  sociedad  de  la 

gravedad  del  tema  mediante 

gráficas,  imágenes  y  videos  que 

muestran  la  realidad  actual  y  el 

futuro  de  nuestro  planeta  si  no 

cambiamos  nuestra  actitud.  Este 

documental, ya presentado en  

 

España  el  6  de  Febrero  de  2007, 

ha  sido  galardonado  con 

numerosos  premios  a  nivel 

mundial. Entre  ellos,  los Oscar  a 

mejor  documental  y  a  mejor 

canción, además de ser candidata 

al  premio  Príncipe  de  Asturias. 

También  Al  Gore  ha  sido 

propuesto  por  algunas  personas 

al premio Nobel de la Paz.  

Este documental esta siendo una 

gran referencia y a la vez estímulo 

para  muchas  personas.  Muchos 

centros  escolares  están 

utilizándola para concienciar a los 

jóvenes  del  problema  ya  que 

ellos serán los que en un futuro  

 

intenten  solucionarlo,  o  por  el 

contrario  sufran  sus 

consecuencias.  Uno  de  los 

grupos  que  se  han  unido  a  Al 

Gore  contra  el  cambio  climático 

es  nuestro  curso  del  I.E.S 

Herminio Almendros de Almansa 

(Albacete).  

Después  de  ver  la  película  y 

realizar  unos  trabajos 

contactamos  con  Juan  Negrillo, 

uno  de  los  organizadores  del  1º

Encuentro  sobre  energía, 

municipio y calentamiento global, 

que envió la carta de esta página 

al propio Al Gore.  

Al Gore en el documental "Una verdad Incómoda" /ARCHIVO
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