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Esta obra, dirigida al público en ge-
neral y elaborada por un equipo inter-
disciplinar, aborda con lenguaje claro y
asequible, y sin renunciar al rigor cien-
tffico, el complejo problema del cam-
bio global, un desafio de dimensiones
colosales para el planeta Tierra y la Hu
manidad. El cambio global se define co-
mo el impacto antropogénico en los
procesos fundamentales que regulan
el funcionamiento de la b]osfera.

Los autores que participan en esta
obra describen las múltiples dimen
stones del referido cambio global, sus
causas y sus consecuencias, para expli-
car de manera muy directa la transfor-
mación del planeta Tierra por la activi-
dad de los humanos, con sus impactos
en los ciclos del agua, el sistema cli-
mático, incluyendo la introducción de
gran número de compuestos químicos
sintéticos en la biosfera. Exposición con
la cual se pretende despejar la confu
sión que el aluvión de noticias e infor-
mación muy diversa, a veces con no
pocas contradicciones, genera en la so-
ciedad. Y al tiempo, los autores pres
tan particular atención a las definicio-
nes temáticas de las estrategias de
adaptación y mitigación, que han de
instrumentarse por los distintos acto-
res de la sociedad; animando a apro-
vechar las oportunidades que los cam-
bios pueden comportar.

El libro refleja la dependencia huma-
na de la naturaleza y plantea la respon-
sabil¤dad a efectos de cuidada para las

Cambio global
Impacto de la actividad humana
sobre el sistema Tierra
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Anthony Giddens examina en "La politica del

cambio climático" las conexiones entre cambio
climático y seguridad energética

generaciones futuras. Con-
ciencia reflejada en el pensa
miento siguiente: "Trata bien
a laTierra: no te ha sido dada
por tus padres; te ha sido pres-
tada por tus hijos (proverbio
cachemir)’iAI que puede agre-
garse otra reflexión de no po-
co interés: "Debemos prote-
ger el bosque para nuestros
hijos, nietos y los niños no na
tos, 7 para los que no pueden
hablar por si mismos, como
los pájaros, los animales, los
peces y los árboles" (Qwatsi-
nas, nación amerindia Nuxalk).

Carlos M, Duarte, coordi-
nador de este libro, investi-
gador del CSIC, es actual-
mente el director cientifico de
la Expedición Malaspina or-
ganizada por el Gobierno de
España con el buque "Hes-
pérides’~ que está dando la
vuelta al mundo para investi-
gar sobre los efectos, preci-
samente, del cambio global
sobre los océanos.
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Relacionado con el anterior libro pro-
movido por el CSIC, el cam-
bio climático se estudia en
La política del cambio climá-
tico, obra en la que se expo-
ne que si no se hace lo su
ficiente para detenerlo, es
probable que sus conse-
cuencias sean catastróficas
para la vida humana sobre la
tierra. Un tema que, a pesar
de su gravedad y de su ur-
gencia, muchas veces que-
da relegado a un segundo
piano ante las preocupacio-
nes más inmediatas; estan
do claro, sin embargo, que la
acción y la intervención po
I[ticas van a tener un efecto
decisivo en la posible limita
ción del calentamlento glo
bal, así como en nuestra

adaptación a lo que ya está ocurriendo.
No obstante -sostiene Giddens-, por

el momento carecemos de una medi-
da politica del cambio climático a esca-
la mundial, aunque si debe reconocer
se la importancia del IPCC y de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, incluyendo el
Protocolo de Kioto 7 las conferencias
sobre el clima. En su libro, Giddens se
expresa bien documentado, y presen-
ta una serie de conceptos y propues-
tas realistas para llenar el vacío co-
mentado; examinando con cierta pro-
fundidad las conexiones entre cambio
climático y seguridad energética,

Anthony Giddens, ex director de la
London School of Economics y profe-
sor del King’s College de Cambridge,
recibió en 2002 el Premio Principe de
Asturias en Ciencias Sociales, y ac-
tualmente es miembro de la Cámara
de los Lores. Del mismo autor, Alian-
za ha publicado Seciologta, Conse-
cuencias de la modernidad y En de
fensa de la Sociología. G
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