Los españoles se retratan, de
pensamiento, ante el cambio
climático en vísperas de la
COP25
CARTAS AL FUTURO EN LA SEMANA PREVIA A LA COP25 CHILE-MADRID
No se sabe a ciencia cierta por qué pero la preocupación climática va
en aumento. Acaso es que se empiezan a notar sus efectos, puede que la
acción de ecologistas y gente similares haya ayudado, incluso alguna
medida de los gobiernos está detrás del nuevo sentir climático.
Decimos esto porque hemos leído el reciente informe del Instituto
Elcano Los españoles ante el cambio climático, de julio de este año y
el él se subrayan algunos datos que en otro tiempo parecería
insólitos. Van y dicen que el cambio climático es la mayor amenaza a
la que se enfrenta el mundo, que el asunto es real, que los humanos
somos los principales responsables de su aceleración por el uso de
combustibles fósiles, que sus efectos se notan más en las grandes
urbes y los aprecian menos la gente de derechas que la de izquierdas
como también ocurre cuando se pregunta la disposición a pagar más por
un impuesto de circulación, que los esfuerzos de todos los países España

también-

para

luchar

contra

la

crisis

climática

son

insuficientes si bien lo ven así en mayor grado la gente con estudios
y más joven. Además culpabilizan de la crisis a las empresas, los
gobiernos y a otros países y solo auto culpabilizan en apenas un 50%;
son poco conscientes de su propia responsabilidad. Échenle un vistazo
aunque nada más sea al resumen para la prensa y contrasten sus
opiniones con las allí vertidas.
Ante

esta

situación

se

nos

ocurre

pensar

en

el

cambio

que

experimentará durante o después de la COP25 Chile-Madrid. Implíquense
en este ejercicio de reflexión consigo mismos, con la familia, con los
amigos o en la empresa. Porque parece que poco caso hacemos a la vista
de los aumentos de emisiones en 2018. De verdad, ¿Qué le sugiere la

Cumbre del Clima?

