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“Somos la primera especie que tiene la 
evolución en sus manos, pero, junto a 
ello está, el poder de autodestrucción. 
Que tomemos un ramal u otro depende 
en parte del conocimiento público de la 
ciencia. Es aquí donde los agentes más 
indicados para esa educación –la 
televisión, las películas y la prensa-
nos han fallado”.

Carl Sagan











LAS TEMPERATURAS AUMENTAN Y 

CAEN DRÁSTICAMENTE

EL NIVEL DEL MAR AUMENTARÁ DE 

MANERA SOBRESALIENTE

SE NOS ACABA EL TIEMPO. HOUSTON, 

TENEMOS UN PROBLEMA!







“El problema no es la "negación" del cambio climático. El problema es 
la "resistencia" psicológica que ha echado a raíces en gran parte de la 
población y que obedece a causas complejas, muy relacionadas con 
nuestra propia condición de "humanos".

"Nuestros cerebros están programados para responder a amenazas 
concretas, visibles y urgentes. Somos capaces de vislumbrar el futuro, 
pero no reaccionamos hasta que tenemos el peligro delante. Y por 
eso una amenaza abstracta, invisible y hasta cierto punto "lejana" 
como el cambio climático no provoca una acción colectiva".

George Marshall





El clima de la Tierra nunca ha dejado de cambiar, pero el 
estudio de la paleoclimatología o, lo que es lo mismo, los 
“climas antiguos”, demuestra que los cambios acontecidos 
durante los últimos 150 años (desde el comienzo de la 
Revolución Industrial) no pueden ser naturales por su 
excepcionalidad. Los resultados de los modelos indican que el 
calentamiento previsto para el futuro podría no encontrar 
precedentes en los últimos cinco millones de años.



Las manchas solares son regiones de la superficie del astro que 
albergan una intensa actividad magnética y pueden ir acompañadas 
de erupciones solares. Si bien estas manchas poseen la capacidad de 
modificar el clima de la Tierra, desde 1978 los científicos han 
empleado sensores en satélites para obtener un registro de la energía 
solar que llega al planeta y no han observado la existencia de una 
tendencia ascendente, por lo que no pueden ser la causa del 
calentamiento global reciente.



Se trata de un intento de jugar una carta de sentido común, 
pero yerra el tiro. En 1856, la científica estadounidense Eunice 
Newton Foote realizó un experimento con una bomba de aire, 
dos cilindros de vidrio y cuatro termómetros con el cual 
demostró que un cilindro expuesto a la luz solar que contiene 
dióxido de carbono atrapa más calor y durante más tiempo que 
un cilindro que alberga aire normal. Desde entonces, la ciencia 
ha repetido este experimento tanto en laboratorios como en la 
atmósfera llegando a la misma conclusión una y otra vez.



No solo no es cierto, sino que es una maniobra simplista utilizada 
para atacar la credibilidad de los científicos que estudian el clima. 
Para que una conspiración de estas dimensiones fuera posible, sería 
necesario que miles de científicos de más de 100 países se pusieran 
de acuerdo a la hora de mentir sobre los datos obtenidos.

Los científicos corrigen y validan continuamente la información 
recabada. Por ejemplo, entre nuestras labores está la corrección de 
registros históricos de temperatura, ya que los sistemas de medición 
han variado a lo largo del tiempo.



Esta afirmación es incorrecta y demuestra un pobre entendimiento 
acerca del funcionamiento de los modelos, a la par que menosprecia 
el alcance del cambio climático. Existe una amplia gama de modelos 
climáticos, desde aquellos que se ocupan de mecanismos específicos, 
como puede ser los ciclos de las nubes, hasta los modelos de 
circulación general (MCG), los cuales se utilizan para predecir el clima 
futuro de nuestro planeta.

Hay más de 20 centros en todo el mundo en los que algunas de las 
personas más inteligentes del planeta han dado forma y dirigen 
modelos de circulación general que contienen millones de líneas de 
código que representan la vanguardia de lo se conoce sobre el 
sistema climático. 

















NOTICIAS CON FUENTES 
ACREDITADAS

- Consenso científico como 
punto de partida.

- Información contrastada.

- Responsable con la 
interpretación.

- Intención: informar y formar.

NOTICIAS SIN FUENTES 
ACREDITADAS O DE DUDOSA 
REPUTACIÓN

- Discurso interesado.

- Normalmente financiado por 
empresas de otra naturaleza.

- Intenciones:

- Crispación (MIEDO)

- Difuminar el mensaje.



No nos corresponde a los periodistas, ni a los medios de 
comunicación la interpretación o valoración de los discursos 
científicos de fuentes fiables (ONU, IPCC, ETC.) Sin embargo, en la 
traslación de ese discurso científico a la esfera mediática sí que 
tenemos una labor importante. 

No obstante, el reflejo de la información sobre estos aspectos revela 
carencias en las técnicas constructivas del periodismo, además de 
aquellas que responden a cruces de intereses políticos, económicos y 
culturales.



Con esta estructura informativa parece imposible, a simple vista, que 
el discurso del miedo no campe a sus anchas por la esfera mediática 
mundial.

Las catastróficas e inminentes consecuencias del cambio climático 
requieren de una concienciación global para, al menos, mitigarse. Si 
bien el miedo es una herramienta poderosa para dirigir a la población 
a la acción, el abuso de esta emoción en la comunicación puede tener 
consecuencias negativas y contraproducentes a largo plazo.



El miedo en la concienciación 
ambiental

Parece absurdo tener que invocar al 
miedo para convencer a alguien de 
que tiene que cuidar de su propia 
casa, pero así es.

En el lenguaje del IPCC abunda el 
concepto de «amenaza». Pero hay 
que reflexionar sobre el uso del 
miedo para convencer de la 
importancia de una perspectiva 
ecológica en la gestión de nuestro 
propio medio ambiente.

El miedo como estrategia de control

El miedo es una adaptación crucial 

para la supervivencia de una especie, 

con impactos que van desde el 

individuo hasta la comunidad.

Se vuelve un arma peligrosa cuando 

alguien descubre que se puede usar 

para manipular a las personas. Lo 

cierto es que funciona.







El miedo es una emoción fuerte 
que genera a menudo un 
bloqueo. El miedo lleva a la 
inseguridad y se convierte 
fácilmente en una emoción 
negativa. 

Cuando el miedo crece, se 
convierte en terror, y este sí que 
hace que perdamos el control 
por completo.

Con el miedo puedes controlar 
algunos comportamientos 
específicos, pero en el caso de 
un cambio de rumbo global no 
hablamos de un par de ajustes 
en algunas conductas, sino de 
cambios profundos en cientos de 
aspectos fundamentales de 
nuestras vidas cotidianas.



Las predicciones 
catastrofistas, si luego no se 
cumplen exactamente, 
representan una publicidad 
negativa para la causa. Un 
pronóstico aterrador pero 
equivocado puede cancelar 
décadas de empeño y de 
trabajo a nivel de 
comunicación y percepción 
social.

No podemos permitirnos dejar a 
nadie fuera del proyecto. 

Tenemos la responsabilidad, 
como divulgadores, de llegar a 
todos con una información clave 
para nuestras vidas.



CURVA DE KEELING



La curva de Keeling es una gráfica 
que muestra los cambios en la 
concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera desde 1958. Se basa 
en las mediciones continuas tomadas 
en Mauna Loa (Hawái) bajo la 
supervisión de Charles David Keeling. 
Estas mediciones fueron la primera 
evidencia de los rápidos incrementos 
en los niveles de dióxido de carbono 
en la atmósfera.









“El verdadero relato de este tiempo es el relato 
del miedo. Y aún para los que no estamos 

muertos de miedo está el susto”, Leila 
Guerriero.



Hay más realidades posibles

Ante el miedo paralizante y 
depresor necesitamos esperanza. 
Y no me refiero a una esperanza 
sedante que edulcore la realidad, 
sino a una esperanza apoyada en 
los hechos, en datos, que 
muestre, inspire y aliente un 
cambio posible.

El enfoque

Es preciso que convivan en paralelo 
formas complementarias de mirar la 
realidad y contar el mundo: una más 
enfocada a denunciar abusos, 
buscar culpables o controlar a los 
poderes, y otra más dedicada a 
explorar iniciativas esperanzadoras 
que plantean soluciones de futuro, a 
darles la visibilidad que merecen y a 
ayudar a los ciudadanos a 
involucrarse en la acción social. 







BERTA CÁCERES

Berta Isabel Cáceres Flores (4 de marzo de 1973-La Esperanza, 2 de marzo de 2016) fue 
una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña.

Cofundó el COPINH para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio 
Medioambiental Goldman, «el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio 
ambiente». Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Su 
asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América y parte de 
Europa.



RACHEL CARSON

Rachel Louise Carson fue una bióloga marina y conservacionista 
estadounidense que, a través de la publicación de Primavera silenciosa 
en 1962 y otros escritos, contribuyó a la puesta en marcha de la 
moderna conciencia ambiental. 



NAOMI KLEIN

Naomi Klein es una periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su 
crítica a la globalización y el capitalismo. Es autora de las obras No Logo, Vallas y 
ventanas, La doctrina del shock, Esto lo cambia todo y Decir no no basta, además de 
un gran número de artículos periodísticos y políticos.



KATE RAWORTH

Kate Raworth es una economista inglesa que trabaja para la Universidad de Oxford y la 
Universidad de Cambridge. Es conocida por su trabajo sobre la 'economía de la rosquilla', que 
ella entiende como un modelo económico que equilibra las necesidades humanas esenciales y 
los límites planetarios.



SYLVIE ALICE EARLE

Sylvia Alice Earle (nacida Reade, Gibbstown, Nueva Jersey, 30 de agosto de 1935) es una 
bióloga marina, exploradora y autora estadounidense. Es la autora de numerosos 
documentales para National Geographic desde 1998. Sylvia fue la primera científica jefe de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y fue nombrada por la revista Time como el 
primer Héroe del planeta en 1998.

Ha dedicado su vida a estudiar la situación e los océanos. También ha colaborado en el 
estudio de los daños causados por varios vertidos de petróleo producidos durante la primera 
Guerra del Golfo o los provocados por petroleros como el Exxon Valdez o la plataforma 
petrolífera Deepwater Horizon. En 2018 recibió el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia.



Casos que demuestran 
que sí se pueden hacer 
cosas



https://www.cambioclimaticoydecisiones.org/
https://cdkn.org/about/?loclang=en_gb
https://andalucia.openfuture.org/startups/byproductplace/
https://beegardenmalaga.com/


https://www.iucn.org/es/regiones/mediterraneo
https://www.ecoherencia.es/
https://www.uma.es/smart-campus
https://www.astromalaga.es/


https://latinclima.org/
https://www.valledelguadalhorce.com/
https://www.auladelmar.info/
http://www.caescg.org/


Lo más importante: 
las fuentes









iguerreropastor@gmail.com

@IzanGuerrero

http://socialclimate.es/

