
 

El Cambio Climático es noticia
SE ESTRENA EN ESPAÑA “UNA VERDAD INCÓMODA” LUEGO DE QUE LONDRES 
LANZA LA ALARMA MUNDIAL Y CONTRATA LA ASESORÍA DE ALBERT GORE 

El tema lleva siendo tratado por científicos y periodistas especializados desde hace más de 20 años, pero 
sólo ahora empieza a tener importancia mediática.

Madrid,  31/10/2006 (Ecoestrategia).- Esta semana se  han  producido  dos  hechos 
mediáticos que implican el tema del “Cambio Climático”: uno, el informe lanzado por la 
administración de Tony Blair  donde se advierte que el  mundo podría sufrir  una crisis 
económica como la de 1929 si no se toman medidas urgente y eficaces para detener el 
cambio climático, por lo cual, el propio Primer Ministro británico ha decidido liderar un 
proceso a escala global, anunciando públicamente que contará con la asesoría de Albert 
Gore.  Y  en  segundo término,  el  lanzamiento  en España del  documental  “Una verdad 
incómoda” del mismo Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos en la era Clinton, 
quien se ha dedicado desde su derrota electoral  a recorrer el  planeta para  contar la 
“verdad” del cambio climático.

Estos dos hechos parecen ser la gran revelación sobre el futuro la Tierra, sin embargo, no es la primera vez 
que  los  medios  de  comunicación  hablan  de  ello,  desde  hace  más  de  20 años  científicos  y  periodistas 
especializados han dado la voz de alerta.

La alarma de Blair

Blair hizo esas declaraciones a raíz de la publicación por el Gobierno de Londres de un informe alarmante 
sobre el impacto que el aumento de las temperaturas puede tener sobre el crecimiento económico mundial. 
Blair llegó a advertir que se puede producir una crisis como la del crack de 1929. El llamado informe Stern, 
por el nombre de su autor, Nicholas Stern, ex economista principal del Banco Mundial y actualmente alto 
funcionario del Gobierno británico, propone una reforma en profundidad del incipiente mecanismo europeo 
de canje de emisiones de CO2. 

El ministro británico del Tesoro, Gordon Brown, propondrá a los líderes de los países de la Unión Europea 
recortar en un 30% las emisiones de dióxido de carbono de aquí al año 2020 y en un 60% para el año 2050. 
En  su  informe,  Stern  señala  que  el  mundo  está  aún  a  tiempo  para  invertir  los  peores  efectos  del 
calentamiento  del  planeta,  aunque  advierte  que,  a  menos  que  se  adopten  acciones  urgentes  a  nivel 
internacional, las consecuencias se convertirán en irreversibles. 

De acuerdo con Nicholas Stern, la inacción en esa materia costará a la economía mundial entre un 5 y un 
20%  del  Producto  Interior  Bruto  mientras  que  reducir  las  emisiones  de  CO2  ahora,  como  propone, 
representaría un costo de sólo un 1% del PIB. 
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Una “Verdad” que incomoda 

“Una  Verdad  Incómoda”,  el  documental  realizado  por  Davis  Guggenheim,  es  la 
historia de la apasionada entrega de un hombre decidido a exponer los mitos e ideas 
equivocadas acerca del calentamiento global y de su prevención. Este hombre es el 
ex vicepresidente Al Gore,  que después de perder las elecciones de 2000 decidió 
cambiar de rumbo y dedicarse a ayudar a salvar el planeta. Este conmovedor retrato 
de Al Gore y de su "espectáculo itinerante de calentamiento global" muestra a un 
hombre divertido, abierto y dispuesto a todo para hacer llegar a la mayor cantidad de 
gente  posible  la  sorprendente  verdad  acerca  de  lo  que  él  llama  "la  emergencia 
planetaria" antes de que sea demasiado tarde. 

Las peores tormentas conocidas en Norteamérica tuvieron lugar en 2005 y Al Gore no se muerde la lengua a 
la hora de explicar lo que está pasando. El documental, además de exponer claramente los hechos y de 
hacer  algunas predicciones,  cuenta la  historia  personal  de Al  Gore,  desde el  universitario  idealista  que 
empezó a preocuparse por la crisis medioambiental a escala mundial, pasando por el joven senador que 
debió enfrentarse a una terrible tragedia familiar, hasta el hombre que casi llegó a presidente pero que 
regresó a su primera pasión, el medioambiente, convencido de que aún se podía hacer algo.

El documental emplea material audiovisual de las charlas y conferencias sobre la crisis ambiental que ha 
ofrecido  Gore  en  los  últimos  años.  En  el  film,  el  ex  vicepresidente  estadounidense  se  muestra 
extremadamente crítico ante el hecho de que dos de los principales países desarrollados, Estados Unidos y 
Australia, aún no han ratificado el Protocolo de Kioto sobre cambio climático.

Una verdad revelada hace más de dos décadas

En el encuentro de científicos y periodistas sobre el  Cambio Global, organizado por la 
Fundación Doñana 21 el pasado 30 de octubre en Almonte (Huelva), el grupo de ponentes 
y asistentes reflexionaron sobre el tema, recordando que desde hace más de dos décadas 
se está hablando de Cambio Climático, aunque a nivel mediático sólo ahora empiece a 
tener eco.

Precisamente Luis Ángel Fernández Hermana, periodista científico radicado en Barcelona, 
fue uno de los primeros comunicadores españoles que empezó a hablar del tema: “Desde 
1985 me convertí durante años en mister cambio climático de la prensa española, porque 
estuve  en  el  ajo  desde  el  principio,  hablaba inglés,  tenía  en  mi  agenda  a  todos  los 
protagonistas del tema y empecé a acudir a reuniones grandes y pequeñas, de gran o 

petit comité, en distintas partes del mundo. Eso hasta 1995, cuando se celebró la reunión de las partes del 
tratado del clima en Berlín, y comprobé que se había sellado per secula seculorum la alianza USA-GB-Rusia-
Alemania-Japón-China para no hacer absolutamente nada hasta que el tsunami nos sepulte. Entonces me 
dediqué a otras cosas, sobre todo a Internet” Señala Luis Ángel.

Según  Luis  Ángel  Fernández,  la  figura  crucial  del  cambio  climático  en  el  mundo  fue  Mijail  Budiko, 
investigador del Comité Estatal para la Hidrometereología de la Academia de Ciencias de la URSS (sede de 
Moscú),  pues aunque había trabajos de Arrenius de principios  del  siglo XX, Budiko fue el  primero que 
demostró en 1962 que el calentamiento global se estaba produciendo. 

La primera medición internacional del aire atmosférico se hizo en 1956 con ocasión del Primer Año Geofísico 
Internacional.  La  segunda  en  1985  donde  se  vio  que  el  dióxido  de  carbono  había  aumentado 
considerablemente. Eso provocó que comenzaran los encuentros internacionales. 
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En 1979, la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima reconoció el cambio climático como un problema 
grave. Esta reunión científica estudió cómo podría afectar el cambio climático a la actividad humana. La 
Conferencia emitió una declaración convocando a los gobiernos del mundo a “controlar y prever potenciales 
cambios  en  el  clima  provocados  por  el  hombre  que  pudiesen  resultar  adversos  al  bienestar  de  la 
humanidad”. También dio su aval a los planes para establecer un Programa Climático Mundial (WCP por sus 
siglas  en  inglés)  bajo  la  responsabilidad  conjunta  de  la  Organización  Meteorológica  Mundial  (OMM),  el 
Programa de las Naciones Unidas para el  Medio Ambiente (PNUMA) y el  Consejo Internacional para las 
Ciencias (ICSU por sus siglas en inglés).

En octubre de 1985 se celebró el Congreso Internacional de Climatólogos en Villach (Austria), en mayo de 
1988 se celebró la reunión de Ottawa sobre Efecto Invernadero donde ya se pidió que los países redujeran 
en un 20% el consumo de combustibles fósiles. 

En los tres años siguientes esta idea se trocó por la de controlar y reducir las emisiones de CO2, que es con 
la que se llega al  Congreso  Internacional  del  Clima de 1991 (Ginebra)  organizado por la  Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). Al año siguiente se realiza la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro (Brasil), 
donde se firma la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por parte de 154 
países (además de la CE). Esta reunión se realiza veinte años después de la Declaración de Estocolmo de 
1972 que estableciera los primeros cimientos de la política ambiental contemporánea. 

Ya en 1997, los  gobiernos respondieron a la  creciente presión del  público  en favor de la  adopción del 
Protocolo de Kioto para vincular el tratado existente y obligar a limitar las emisiones conjuntas de seis gases 
de efecto invernadero en un 5,2% para el conjunto de países industrializados durante el periodo 2008-2012. 
El 16 de Febrero de 2005 con la firma del presidente ruso Vladimir Putin y la ratificación final por parte del 
Parlamento de Rusia, el Protocolo de Kioto entró en vigor a pesar de la no adhesión de Estados Unidos, el 
país más contaminante del planeta.

Ver más información en:

Artículo de Luis Ángel Fernández Hermana sobre Cambio Climático, escrito en 1988 para el Periódico de 
Catalunya

Página oficial de la película “Una verdad incómoda” en España 
Albert Gore en Málaga 
Sobre “Una Verdad Incómoda”. 

173 informes sobre cambio climático en Ecoestrategia (consultar el buscador) 
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http://www.lafh.info/articleViewPage.php?art_ID=585
http://www.lafh.info/articleViewPage.php?art_ID=585
http://www.ecoestrategia.com/
http://www.ecoestrategia.com/articulos/renovable/articulos/renovable02.html#10301
http://www.ecoestrategia.com/articulos/hemeroteca/gores.pdf
http://www.climatecrisis.uip.es/

