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Conferencia

Acción, reacción. ¿Nos hemos acostumbrado 
al cambio climático?

“Somos todos culpables de la ruina del planeta“ (Eduardo Galeano).

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos 
custodios ancestrales […] dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida 

por el bien de la humanidad y de este planeta” (Berta Cáceres).

No es en el futuro, es ahora. La alarma es universal. Vivimos la mayor crisis medioambiental 
de la historia. El discurso oficial se empeña en hablar de responsabilidades globales, 
ahogando, de ese modo, la parte que le corresponde a cada quien: si todo el mundo es 
responsable, nadie lo es. Los datos, sin embargo, lo dejan bien claro: 20% de la humanidad 
comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza; 207 personas fueron asesinadas en 
2017 por defender la tierra, tal como recoge el informe de Global Witness.

Las consecuencias del cambio climático comienzan a ser devastadoras y pueden serlo 
aún más si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Aumentan las sequías prolongadas, los riesgos 
para la salud, los desplazamientos forzosos, los daños en las cosechas y en la producción 
alimentaria. Los impactos económicos y sociales serán cada vez más graves.

El problema no es nuevo, y el concepto “cambio climático” tampoco. Hace décadas que 
la comunidad científica advirtió de este fenómeno. Las grandes empresas siguen con-
taminando, los gobiernos son cómplices, las cumbres mundiales del clima no surten el 
efecto deseado y gran parte de la ciudadanía piensa que no puede hacer nada para cam-
biar las cosas. ¿Vivimos aceptando el cambio climático como cotidianeidad, como algo 
inevitable?

El cambio climático y sus graves consecuencias piden a gritos otro modo de hacer, de 
producir y consumir. En diversos rincones del mundo, iniciativas sociales y ciudadanas 
demuestran que es posible, que cambiar mentalidades no es un sueño y que combatir la 
situación actual desde nuestros entornos es posible. 

¿Qué falsos mitos hay detrás del cambio climático? ¿Dónde están las responsabilidades 
políticas y ciudadanas? ¿Qué oportunidades tenemos para dar un giro de 180 grados y 
minimizar las consecuencias más severas? Actuar está al alcance de nuestra mano. Te da-
remos algunas claves.
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