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El pasado viernes día 27 de septiembre hubo en todo el mundo un movimiento de millones 

de personas que salieron a la calle pidiendo a los jefes políticos de 150 países que empiecen 

ya a mover ficha, que empiecen ya a tomar medidas reales y realistas para frenar y retrasar 

en todo lo posible las consecuencias del Cambio Climático. 

No sé si usted, que está leyendo esto, tiene ya claro que es el Cambio Climático, de qué va, qué significa 

y qué consecuencias puede traernos. Quienes sí parecen tenerlo claro son los millones de jóvenes (y adultos) 

que el pasado viernes 27 de septiembre salieron a la calle en miles de manifestaciones en 150 países, pidiendo 

un futuro más sostenible, pidiendo no pagar la factura de nuestro derroche e inoperancia, solicitando revertir 

esta emergencia climática. 

Una niña sueca de 16 años, Greta 

Thunberg, ha sido el detonante, la chispa, el 

empujón que estaban necesitando miles de 

personas para decir que ya basta de no hacer 

nada. Greta ha lanzado un mensaje que ha 

movilizado a muchos, pero que también ha 

incomodado a otros tantos. Ha recibido mul-

titud de “lindezas” y “piropos”, se ha dicho de 

ella incluso que es una persona manipulada, 

pero sus palabras ante la Asamblea de las Na-

ciones Unidas (como antes hizo en el Parlamento Europeo) han retumbado como un trueno en muchos oídos. 

¿Y qué ha dicho? Pues no ha dicho mucho, la verdad a veces se puede explicar con pocas palabras: 

- “La temperatura del Planeta en la actualidad ha subido mucho; la erosión del suelo es muy acelerada; 

ha comenzado una extinción masiva de seres vivos; es masiva también la deforestación en el mundo; 

el océano está cada vez más acidificado; cada vez hay más fenómenos climáticos extremos y/o catas-

tróficos; hay grandes ecosistemas que están comenzando a colapsar”. 

- “Hay mucha gente en el mundo sufriendo por estos hechos, sobre todo en zonas desfavorecidas. Mien-

tras, en “nuestra” parte del mundo, seguimos viviendo tranquilamente, como si no pasase nada”. 

- “La ciencia lleva 30 años diciendo que todo esto iba a ocurrir. Pero nadie (políticos) les ha hecho caso”. 

- “Los científicos dicen que alrededor del 2030, si seguimos sin hacer nada, puede comenzar una reac-

ción en cadena que aunque vaya despacio ya no se podrá parar, será irreversible, y la civilización, tal 

como la conocemos, terminará desapareciendo”. 

- “Los científicos dicen que queda poco tiempo, pero aún se puede hacer algo. Pero se necesitan cam-

bios en la sociedad sin precedentes, incluyendo una reducción al menos del 50% de los gases de efecto 

invernadero (para el 2030)”.  



 

 

-  “Sin embargo ustedes (los políticos) sólo hablan de dinero, de cuentos de hadas y eternas promesas 

de crecimiento económico”. 

- “Cuando a ustedes (los políticos) se les pregunta por el Cambio Climático dicen que son conscientes 

del problema, y que ya están haciendo cosas para solucionarlo. Sin embargo no hacen nada, las polí-

ticas y soluciones realmente necesarias aún no están a la vista, ni mucho menos”. 

- “Ustedes (los políticos) están fallando a todos los ciudadanos del mundo”. 

- “Pero los jóvenes han comenzado a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras 

están sobre ustedes”. 

- “Queda poco tiempo, pero aún están a tiempo. Si nos vuelven a fallar nosotros (los jóvenes) nunca les 

perdonaremos”. 

El problema al que se enfrenta la Humanidad es realmente peliagudo. El mundo en el que vivimos se 

basa en el Crecimiento Económico. El crecimiento económico genera puestos de trabajo, genera movimiento 

de dinero en la sociedad y para todo tipo de políticas. Permite que vivamos como lo hacemos ahora mismo, con 

el actual sistema socioeconómico. Pero (y este es el gran “pero”) no hay crecimiento económico sin gasto de 

energía. Esto es así, y así lo dicen todos los científicos y analistas. Es como un axioma matemático. Es como que 

2 + 2 = 4. Si hay crecimiento económico hay consumo de energía. 

Actualmente en el mundo entre el 70-80% de la energía que se consume viene de los hidrocarburos 

fósiles (petróleo, gas y carbón). La quema de estos hidrocarburos es el mayor y primer productor de Gases de 

Efecto Invernadero (con mucha diferencia al segundo). Los gases de efecto invernadero dan lugar al Calenta-

miento Global, que es el causante del Cambio Climático. La transición hacia un mundo basado en la electricidad 

aún no se ha iniciado con fuerza y convicción, y cuando se apueste por ella realmente llevará mucho tiempo 

implementarla, mucho más del que tenemos para intentar frenar los efectos del Cambio Climático. Y el uso de 

la electricidad por sí sola tampoco solucionará el problema. Será una parte de la salida. 

Por ello no queda nada más que una solución (según los científicos): frenar la emisión de gases de efecto 

invernadero en todo el Mundo. Pero esto supone que la Humanidad debe dejar de lado el crecimiento econó-

mico, pues no se pueden seguir quemando petróleo, gas y carbón. Hay que reducir (según los científicos) para 

2030 en más de un 40% la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

¡Ahí es nada! ¿Quién le pone el cascabel al gato? Los grandes lobbies económicos, las grandes empresas, 

las petroleras, etc., no quieren que esto pase, porque supone dejar de ganar dinero, supone que o se reinventan 

o sencillamente desaparecen. Y ya sabemos la influencia que estos grupos tienen hoy en día sobre los políticos 

de los países del “primer mundo”. Además, los políticos miden todo en votos, y en periodos de 4 años, ¿y qué 

político se va a atrever a hablar a sus votantes de actuaciones que restringen comodidades y/o servicios? 

No sé si alguna vez, a usted que está leyendo esto, le 

han dicho que este es en realidad el quid de la cuestión. Si 

dejamos de quemar petróleo, gas y carbón podemos frenar el 

Cambio Climático, pero a cambio de una pérdida de comodi-

dades y del actual modo de vida, con la merma de algunos de 

los “avances” que hemos conseguido en los últimos 100 años. 

El cambio de vida sería radical. Habría que vivir de otra ma-

nera a cómo lo hacemos ahora (en algunos aspectos se podría 

entender como un “retroceso” en el tiempo). Por el contrario, 



 

 

si seguimos con un sistema basado en el cre-

cimiento económico, quemando petróleo, 

gas y carbón, en unas pocas generaciones la 

Humanidad estará muy comprometida, con 

muy serio riesgo de desaparición. Antes, las 

próximas generaciones (sus hijos y nietos) lo 

van a empezar a pasar muy mal. 

Pues eso es lo que pasa con el Cam-

bio Climático. Esa es la magnitud del pro-

blema del que se habla. Cuando usted 

vuelva a ver en el Telediario hablar del Cam-

bio Climático ya sabrá el trasfondo del 

asunto. 

Vivimos una vida cortoplacista que 

hace que pensemos en muy corto periodo 

de tiempo, pensamos en mañana, en la se-

mana que viene, dentro de dos meses, pero 

no parece que vayamos mucho más allá. 

Por lo tanto un periodo de diez años se an-

toja lejano, muy lejano. Por eso nuestra 

mente puede tender a pensar que es mucho 

tiempo y que alguna solución se encon-

trará. Además esto del Cambio Climático 

avanza…, pero despacio. 

¿Y si echamos la vista atrás 10 años? 

¡Esos sí nos parece que han pasado rápido!, 

¿verdad? Vamos a pensar un poco en lo que 

ha pasado en los últimos 10 (o 15) años. 

Pues en El Bonillo, por ejemplo, en 

ese tiempo hemos conseguido un mes más 

de verano (¡casi nada!). Hemos conseguido 

tener primavera y otoño (antes se pasaba rápidamente del verano al invierno, y viceversa). Hemos pasado más 

calor que nunca en verano. Hemos tenido sequías muy prolongadas (algunas han estado a punto de llevarse 

cosechas) y días de muchísima lluvia (ha habido años en los que en un día de lluvia se han llenado las Navas). 

En España, por ejemplo, ha habido en los últimos 10 años más fenómenos climáticos extremos que en 

los 50 años anteriores juntos (o más). Numerosas tormentas han traído, tristemente, muchas muertes por inun-

daciones, junto a destrozos mayúsculos. Y olas de calor que han ocasionado incendios terroríficos.  

En el Mundo, por ejemplo, está en vías de desaparición la Gran Barrera de Coral, el mayor ecosistema 

marino de estas características. Ha comenzado una extinción de especies de seres vivos masiva, y muchos gran-

des ecosistemas están al límite. El Polo Norte está a punto de desaparecer en verano (la NASA calcula que en   



 

 

los próximos 2-3 años sucederá), y han desaparecido gran parte de los glaciares de montaña del mundo. Hay 

sitios en África que ya son inhabitables (hace 10 años sí vivía gente). Ha habido muchísimas migraciones por 

causas ambientales en casi todos los continentes. Los huracanes y tifones en distintas partes del mundo son 

cada vez más numerosos y devastadores (porque la temperatura de la superficie del mar ha aumentado mucho). 

En fin, en el Mundo el clima se ha vuelto loco. 

Si esto ha pasado en 10 años, en 15 años a lo sumo, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años, sabiendo 

que esto del Cambio Climático va cada vez más acelerado? ¿Y en los próximos 20 años? El tiempo pasa más 

deprisa de lo que muchas veces creemos. Piénselo por un momento. 

Por todo eso hay tanta gente que ya 

no ha aguantado más y ha salido a la calle. Ha 

habido miles de manifestaciones en al menos 

150 países. Han sido millones las personas 

que han pedido a sus representantes políti-

cos que empiecen de una vez a hacer cosas. 

Ha sido un inicio, la primera vez, pero esto ya 

no tiene freno. Cada año los efectos del Cam-

bio Climático serán mayores, y habrá más 

gente cabreada. Probablemente ese cabreo 

sea exponencial con el tiempo. Y es normal si 

pensamos que, entre otras cosas, la gente jo-

ven se está jugando en estos próximos años 

su futuro. 

En Albacete se desarrolló una de es-

tas movilizaciones, y se manifestaron más 

de mil personas (según los medios de comu-

nicación). Hicieron un recorrido que partió 

de la Subdelegación de Gobierno, y desde la 

Avenida se fue por la Calle Ancha hasta la  

Plaza del Altozano para terminar finalmente 

en el Ayuntamiento. 

Desde El Bonillo la Asociación Me-

dioambiental Lanzareja se unió a dicha con-

centración, pidiendo junto a los demás más 

acción, más compromiso, más pensar en el 

futuro. 

La manifestación fue un éxito, y como 

digo, ha significado el inicio de un movi-

miento que ya no se puede parar.



 

 

 A modo de conclusión, ante todo este desglose de argumentos las personas se han posicionado de dis-

tinta forma: 

a) Están quienes se encuentran francamente enfadados pues entienden que estamos ante uno de los más 

grandes problemas de la Humanidad en todos los tiempos. Y están solicitando actuaciones drásticas y 

urgentes. Así piensan ahora mismo los más grandes científicos del clima de todo el Mundo. 

b) Están quienes creen que está pasando algo, pero que no es tan grave y que de uno u otro modo se 

terminará arreglando. La raza humana siempre ha encontrado soluciones a sus problemas. Además, 

muchos de ellos reciclan y ponen su granito de arena en los temas de ahorro energético en el hogar. 

c) Y están quienes piensan que todo es un infundio, una mentira creada con intereses políticos, como dice 

Donald Trump. El Cambio Climático es un invento de personas con unos determinados intereses. 

Así que mire usted con cuál de estas posturas es con la que más se iden-

tifica. Si es con la a) ánimo, y pida por todas las vías posibles que se actúe 

con contundencia contra el Cambio Climático ya. Y si se identifica con la b) ó 

la c) le aseguro que dormirá mucho más tranquilo. No obstante espero y de-

seo de corazón que lleve razón, porque en caso contrario a ver qué le dice a 

sus hijos y nietos dentro de 20-30 años, cuando le pidan explicaciones.




