El calentamiento del planeta es una cuestión moral, no política
ALBERT GORE REVELÓ EN MÁLAGA “UNA VERDAD INCÓMODA”
El ex vicepresidente de Estados Unidos participó en el Encuentro Sociedad del Conocimiento y Democracia
para exponer su posición frente al cambio climático.
Málaga, 10/10/2006, (Ecoestrategia).- El ex vicepresidente de los Estados Unidos,
Albert Gore, uno de los líderes mundiales que se ha abanderado del tema ambiental,
presentó en Málaga, en el marco del Encuentro Sociedad del Conocimiento y Democracia
(CODE), una charla magistral sobre las causas y consecuencias del cambio en el planeta.
Su presentación, ilustrada con impecables fotografías de satélite -una de ellas, la más
conocida de la Tierra tomada por la misión Apolo- y gráficos explicativos, mostró que el
problema del cambio climático no es una cuestión política sino un imperativo moral que
debemos resolver lo antes posible si queremos legar un planeta habitable a las próximas
generaciones.
“Nos estamos jugando demasiado”, enfatizó en su discurso, que coincide con el lanzamiento en España a
mediados de noviembre, de su documental “Una verdad incómoda” el cual fue aclamado en el pasado
Festival de Cannes por contar de una manera cruda, directa y a la vez emotiva, el problema del
calentamiento global.
"Una verdad inoportuna" demuestra con evidencias científicas que si no se frena ahora el Cambio climático
puede producirse una subida catastrófica del nivel del mar (que podría llegar a inundar ciudades como Nueva
York), además de un incremento peligroso de huracanes y tifones, largos periodos de lluvia torrenciales y
sequías intensas, y la proliferación de epidemias.
“Nos jugamos demasiado”
Según señaló Albert Gore, “En este momento vemos un mundo en crisis: 20 millones de
huérfanos por el sida, guerras civiles crónicas donde pelean niños soldados, millones de
muertes al año por falta de agua potable. Nos estamos jugando demasiado y por eso
tenemos que tomar decisiones ahora”.
La situación actual del planeta no tiene marcha atrás, según lo enfatizó Gore, “De no
detenerse el ritmo actual de las emisiones de CO2 a la atmósfera, en 15 años
desaparecerán las nieves del kilimanjaro, lo mismo ocurrirá en el presente siglo con los
hielos de Alaska, los Alpes suizos y los Himalayas. Lo más preocupante es que el 40 por
ciento de la humanidad depende de estos ecosistemas para el consumo de agua”.
Jamás la Tierra había tenido tanta concentración de CO2 en la atmósfera como en los últimos años, señaló
en su discurso Al Gore, es por ello que fenómenos meteorológicos tan marcados como el huracán katrina y el
Vilma son el resultado inminente del cambio climático. A pesar de las evidencias, existen los grupos de
escépticos, en su mayoría procedentes de la industria petrolera, que desvirtúan la realidad.
“La solución al cambio climático que ha acelerado las temperaturas en los últimos 60 años es un imperativo
moral. Tenemos un compromiso con nuestros hijos y nietos. La naturaleza se está volviendo loca:
inundaciones, sequías, tormentas incontroladas, primaveras que se adelantan, inviernos que se retrazan,
anfibios que desaparecen, corales que se extinguen, la llegada de insectos que transmiten enfermedades ya
erradicadas y la aparición de los ‘desplazados climatológicos’ personas que deben huir de sus tierras, son
elementos que nos dan una voz de alarma”, recalcó Gore.
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Estados Unidos no ratificará Kyoto
Ante la pregunta de si el partido Demócrata regresara al poder, Estados Unidos ratificaría el Protocolo de
Kyoto, la respuesta de Albert Gore fue un “No” rotundo, pues según él, “mi partido no es mucho mejor que
el Republicano. La política no va a cambiar. Estados Unidos no ratificaría con uno u otro partido, pero si toda
la población lo reclama y se convierte en una masa crítica, la rueda puede cambiar”.
La buena noticia, es que 9 estados de Estados Unidos ya han adoptado por su cuenta medidas para frenar
las emisiones de CO2 y 305 ciudades americanas han ratificado independientemente el protocolo de Kyoto.
“Mi país puede hacer grandes cosas, la tecnología existe, solo falta voluntad para avanzar. Un ejemplo claro
es el freno que el mundo le ha puesto al deterioro de la capa de ozono gracias a que se dejaron de producir
los clorofluorocarbonos (CFCs)”.
Líder mundial abanderado del tema ambiental
Tras abandonar la Vicepresidencia del Gobierno de EE.UU., Albert Gore ha
desarrollado una brillante carrera en el mundo empresarial. En noviembre de 2004
fue nombrado Presidente de Generation Investment Management, un fondo de
inversión con base en Londres cuya estrategia consiste en invertir en empresas de
gran viabilidad económica dentro del sector del medio ambiente y las energías
renovables.
Desde 2001 presta sus servicios como Asesor estratégico principal para el gigante
de Internet Google, y como miembro de la junta directiva de la multinacional de la
informática Apple Computer desde 2003. Asimismo, preside Current TV, un canal de televisión inaugurado
recientemente con gran éxito destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad; con una fórmula
innovadora situada en un cierto punto intermedio entre MTV y CNN.
En 1992 Al Gore dio un golpe duro al espíritu empresarial norteamericano con su libro "Earth in the Balance:
Ecology and Human Spirit", en el cual plantea una revolución ecológica necesaria para el siglo XXI.
Actualmente, Al Gore es uno de los líderes ecológicos más importantes (más escuchados) a nivel mundial.
Los analistas consideran que sus ideas polémicas para los intereses del capitalismo internacional le han
perjudicado en su carrera política.
El Encuentro Sociedad del Conocimiento y Democracia (CODE), organizado por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (CICE) y patrocinado por la Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA), reunió durante dos días en Málaga a empresarios, catedráticos, científicos y líderes políticos
como Felipe González, Albert Gore y Mijael Gorbachov quien participó de manera virtual.
Ver: Una película "inoportuna" para la administración Bush
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