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LA ACTUACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO1

Cayetano Gutiérrez Pérez

1  Editado, en agosto de 2009, por la Universidad de Murcia, en coedición con la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, de la C.A. de la R. de Murcia, el cual ha distribuido un ejemplar 
gratuito  a  todos  los  centros  educativos  de  Primaria  y  Secundaria  de  la  Región  de  Murcia. 
http://www.laactuacionfrentealcambioclimatico.es

Se  trata  de  una  obra,  muy  ilustrada  y  con  un  elevadísimo  número  de  datos 
actualizados,  que  combina  el  rigor  y  la  precisión  científica  con  una  redacción 
divulgativa y comprensible. Su objetivo principal es el de informar al ciudadano y a las 
instituciones sobre el cambio climático, acabar con toda la demagogia y falacias que 
han creado los lobbys sobre el cambio climático (para defender sus propios intereses, 
dividir  a  la  opinión  pública  y  retrasar  la  toma  de  medidas  por  parte  de  las 
administraciones),  y  que tengan mayor libertad a la hora de tomar las decisiones 
ambientales.

Este libro divulgativo pretende ser una auténtica  "Guía para un consumo sostenible" 
que contribuya eficazmente a paliar el  cambio climático al que hemos llegado como 
consecuencia de un desarrollo insostenible. Por ese motivo y dada su versatilidad, va 
dirigido:

• Al  ciudadano  de  a  pie,  de  cualquier  edad  y  con  cualquier  tipo  de  formación 

académica, 

• A  las  Instituciones (organizaciones  empresariales,  sindicatos,  Ayuntamientos, 

comunidades  propietarios,  organizaciones  consumidores,  grupos  ecologistas, 
ONGs, Asociaciones de Vecinos, etc.) 

• A  los  profesores  de  ciencias  de  todos  los  niveles  educativos  como  material 

curricular, para hacer más atractiva y útil su asignatura. 

La evolución del mismo es muy satisfactoria, como lo demuestra el siguiente resumen:

• Cuenta con más de 80.000 referencias en GOOGLE, pese a los 8 meses de vida de 

la publicación. 

• Numerosas entrevistas en los  medios de comunicación regionales  y nacionales, 

que  pueden  escuchar  y  visualizar  en  el  siguiente  link: 
http://www.disfrutalaciencia.es/noticias_lista.php?categoria=6 

• Se ha realizado  ya  una 2ª  reedición,  porque  se  agotó la  1ª  edición  de 1.300 

ejemplares. 

• Se  está  vendiendo  como  ebook,  a  través  de  la  Editorial  PUBLIDISA 

(http://www.todoebook.com/ficha-public.asp?cod=PUB0118955). 

• La  "Fundación  Terra"  lo  ha  calificado  de  "manual  vital  para  la  concienciación 

ambiental",  en  la  reseña  realizada  el  6-12-09  (link:  
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http://www.terra.org/articulos.php?p=la-actuacion-frente-al-cambio-
climatico_2319) 

• El  historial  y  evolución  del  libro  pueden  verse  en  el  link: 

http://www.disfrutalaciencia.es/noticia_detalle.php?id=38&categoria=7 

En  resumen,  está  teniendo  una  aceptación  muy positiva,  y  confiamos  en  que  su 
difusión contribuya notablemente a que los ciudadanos se comprometan éticamente 
para luchar contra el cambio climático que nos amenaza a todos sin excepción.
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