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INTRODUCCION
Se ha conferido a Al Gore y a la ONU, el premio novel de la paz, por sus aportes en la
protección del medio ambiente. Pero… ¿Qué tan cierto es todo este mar de información
acerca del calentamiento global y sus efectos a corto plazo?

“El gran fraude del calentamiento global” –documental- nos presenta el otro lado de
la moneda. Es una interesante perspectiva que nos permite contraponer dos pensamientos,
medir dos estrategias.
El tema, sin duda de actualidad, exige de cada ser humano una decisión…

El objetivo de este ensayo es mostrar los principales argumentos de ambas teorías y mi
pensamiento al respecto.
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¿Cuál es la teoría del calentamiento Global?
C02, inocente o culpable?
Según el documental de Gore
El sol envía ondas luminosas que calientan la tierra, parte de esa radiación es irradiada de
nuevo al espacio en forma de irradiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de
infrarrojos que salen, quedan atrapadas en la capa de la atmosfera y se quedan en el interior
de la misma. Eso es positivo porque mantiene la temperatura de la Tierra dentro de ciertos
límites. El problema es que esta capa ha aumentado de grosor debido a la contaminación.
Esto provoca un engrosamiento de la capa de la atmósfera y una mayor cantidad de infrarrojos
quedan atrapados, entonces la temperatura se calienta excesivamente y de ahí la teoría del
calentamiento global.
Atañe entonces que el CO2 es uno de los principales contaminantes y que gracias a todo lo
anterior el planeta está sufriendo cambios en la temperatura que generan peligros constantes
que van desde el aumento en lluvias por un lado, sequías extremas en otro, así como un
cambio en el nivel de los océanos.

En el documental de la teoría contraria, TIM BALL del departamento de climatología de la
Universidad de Winnipeg dice que no cree que el co2 de los humanos esté causando el
calentamiento global. Hay cientos de científicos que dicen que la teoría se desmorona, ya que
ha habido períodos de tiempo cuando la tierra ha tenido diez veces el co2 que se tiene hoy y
¿si el co2 tiene un gran efecto sobre el clima, como no se han notado en las reconstrucciones
de las temperaturas hechas?
También se dice que el dióxido de carbono es contaminante. En este documental se nos dice
que no es así ya que es natural, y de hecho los humanos generamos un pequeño porcentaje de
un dígito del CO2. Los volcanes producen más que todos los aviones, fábricas y autos. Incluso
la vegetación que cae al suelo, provoca una cantidad mayor.
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Los mayores productores son los océanos. Cuanto más calientes los océanos, mayor cantidad
de dióxido de carbono produce, y entre más fríos, más CO2 absorben

De hecho hay científicos que dicen que ninguno de los mayores cambios climáticos de los
últimos mil años puede ser explicado por el co2
Atañe también al respecto, de que en momentos como en los años 40, cuando ha tenido auge
el desarrollo industrial, hubo más emisiones de CO2, pero no así variaciones en la
temperatura.
En este tema, también menciona que el vapor de agua es uno de los causantes de las
variaciones en las temperaturas.

El Sol es un cómplice peligroso?
Estos científicos nos dicen que hay una correlación entre la temperatura y la actividad solar y
los ciclos de las manchas solares. También nos afectan las nubes que tienen un efecto
enfriador, a través de los rayos cósmicos frenados por los vientos solares.
Es decir que el clima está controlado por las nubes, las nubes por los rayos cósmicos y las
ondas cósmicas por el Sol. Entonces?

Cambios de temperatura, el deshielo y el clima del planeta
De acuerdo a la teoría del Fraude del calentamiento Global, continuamente se nos dice que el
clima de todo el mundo está cambiando, pero el clima de la Tierra siempre ha estado
cambiando.
Durante el siglo XIV, hubo un período de enfriamiento y en la edad media, un período de calor.
Esta variación es natural, pero porqué tanta bulla?
Dice la teoría del calentamiento global que el crecimiento industrial causa que la temperatura
aumente, es cierto?
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Cualquiera que diga que el dióxido de carbono es responsable de la mayoría del calentamiento
global del siglo 20, desconoce las cifras, porque el calentamiento se inicio antes de que los
autos y los aviones fueran inventados. Es decir entes de 1940, y en la posguerra debería de
haberse disparado las temperaturas y las temperaturas empezaron a bajar hasta después de
los años 70.
Entonces la relación es opuesta.
El co2 es solo una pequeña parte de la atmosfera, es una porción pequeñísima al igual que la
mayor parte de los gases invernadero. El mayor gas de invernadero es el vapor de agua (95%)?
Entonces estos gases invernadero son los responsables del calentamiento global?
Propone las ideas del doctor John Cristy con un amplio curriculum, autor principal en el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas o IPCCHizo experimentos en la medición de la temperatura de la tierra y llegó a la conclusión de que
del planeta, el grueso de la atmósfera no se calienta tanto como la superficie en esa región.
Esto no concuerda con los modelos climáticos existentes actualmente.
Esto lleva a la conclusión de que este aumento de la temperatura no es causado por los gases
invernadero.

Según Gore, las ondas de calor van a ser más constantes. Se han batido records. Estos
incrementos de las temperaturas han sido también en los océanos, provocando grandes
huracanes, tornados y ciclones
Hay más lluvia y en Europa parece que la naturaleza se ensañara. En India se dieron las
mayores lluvias y también ha habido inundaciones en China
Pero también el Calentamiento produce sequías al trasladar las precipitaciones. El lago Chad
se ha ido secando.
En el ártico las temperaturas siguen subiendo. En el polo norte un submarino polar desde
1957 Han medido el grosor del casquete. Ha disminuido en un 40% desde hace 40 años.
Dice que en los próximos 50 a 70 años habrá desaparecido.
Han encontrado osos polares ahogados por la falta de hielo. Se está derritiendo
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Habla de las corrientes oceánicas y su influencia en el clima y como al cambiar la temperatura
de ellas, interfieren. Y habla de con el derretimiento en el pasado de los glaciares en el norte,
también hubo cambios extremos en períodos cortos de tiempo.
Todo esto puede llevarnos invariablemente a una elevación del nivel de los mares y océanos.
Por supuesto los nichos ecológicos son afectados con todas estas variaciones. Desde los
corales en adelante.
Aquí en Tegucigalpa Honduras, donde vivo, en cierto período del año, se ve como las quemas
de los bosques llena de un humo espeso la ciudad y la visibilidad se torna tan baja que
cancelan el uso del aeropuerto. Todos vemos y yo los he visto sin que me cuenten, estos
incendios. La temperatura irremediablemente sube. Suben los casos de enfermedades
respiratorias. Me cuentan las personas con más años de vivir aquí, que antes el clima era
distinto, fresco.
Yo, provengo de una zona de Costa Rica en donde el clima es notoriamente fresco. El aire
puro se siente bien en los pulmones. Todo esto gracias a que el gobierno aseguró con una
reserva biológica el área.
Con la posibilidad de conocer distintas zonas de Centroamérica, he visto en mi vida y me han
contando acerca de los cambios en el clima los que lamentablemente han ido siempre
enlazados a la contaminación.
Por supuesto no puedo negar la influencia de las nubes y el Sol, pero estos siempre han
estado variablemente con nosotros. No puedo negarlo ni descartarlo.

No me quedo allí, este año el llamado invierno en Costa Rica, ha sido especialmente duro,
lugares donde nunca se habían dado inundaciones, se llenaron de agua.

Hubo

deslizamientos que dejaron muerte a su paso. Esto no pasaba a estos extremos. Todos
comentamos que es a causa del problema del Calentamiento Global.
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Corrupción, política y subdesarrollo.
El panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Se dice que es
un organismo político por lo que sus conclusiones con conducidas políticamente. Tienen
mucho menos científicos de los que mencionan. Esto es una argumentación de aquellos que
están en contra de la posición de Gore y la ONU.
“esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima, se convirtió en una ideología política.”
Es la historia de la distorsión de un área completa de la ciencia.

La razón de la existencia de esta teoría, se nos menciona, es que se necesita un problema para
poder obtener fondos. Crear pánico para que el dinero fluya. Es un gran negocio y una
industria en sí misma. Es la historia de occidentales invocando la amenaza de desastres
climáticos, para ahogar el progreso de países en desarrollo.

Hay mucho temar sobre el tema
Se nos dice que los países en desarrollo no son capaces económicamente de sustituir o más
bien, de tener acceso a servicios básicos de la tecnología actual para suplir sus necesidades
básicas. Estamos hablando básicamente de la electricidad. Se nos dice que hay que utilizar
fuentes alternativas tales como la energía solar y la eólica. Sin embargo según el documental
“El fraude…”, éstas son carísimas e inalcanzables por lo que el desarrollo de estos pueblos es
frenado hasta casi la extinción.
He adquirido una pequeña casa en los suburbios de la ciudad. Tegucigalpa es de clima
caliente y con costos elevados de electricidad.

Me pareció una buena idea, adquirir unos

paneles solares para sustituir el consumo. Cuál fue mi sorpresa al ver lo oneroso que me
resulta, y me tomará aproximadamente 6 a 8 años nivelar los gastos para que me sea
rentable.
Estas políticas deben de ser nacionales. He visto también como en zonas alejadas a través de
contenedores especiales, se lleva tecnología de la información con paneles solares, y se
mantienen durante días.
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“Para qué tractores sin violines” dijo una vez un prócer costarricense. Yo digo “Para qué
tractores sin computadoras?.
Y eso que estoy asumiendo que los campesinos y trabajadores del campo, tienen comida y
electricidad.

En el documental “El Fraude…” nos comenta lo siguiente:
…”Constantemente y desde los años 70 los medios de comunicación nos muestran desastres
climatológicos por venir, Pero se hablaba de un enfriamiento y sus fatalidades,. Un científico
suizo trajo una voz de esperanza, Bertha Bowling tentativamente sugirió que el dióxido de
carbono generado por el hombre podía ayudar a calentar el planeta aunque no estaba seguro.
Pero ocurrió dos hechos de importancia, la temperatura subió y los mineros se fueron a
huelga, la energía se convirtió en un problema político.
La politización del asunto empezó con Margareth Thatcher quien estaba siempre preocupada
en la promoción de la energía nuclear, así que como empezó a surgir las ideas sobre
calentamiento global, sin CO2, todo este tema le fue muy oportuno y empezó a apoyarlo, pero
su esfuerzo se fue tergiversando. Ofreció dinero para que las investigaciones y comprobación
de las teorías. Lo cual se llevó a cabo. En Inglaterra se sentó las bases del IPCC, Y se sacó el
primer documento acerca de los desastres.
Esto favoreció a los ambientalistas, muchos de ellos están en contra del crecimiento
económico, antiyankis!!!
Hay muchos pacifistas y políticos que entraron al movimiento ambientista trayendo consigo un
neo marxismo y aprendieron a usar un lenguaje verde de manera hábil para encubrir
programas anticapitalistas, la izquierda estaba desorganizada..
Se convirtió en una campaña política. Creo muchos cuadros y mucho dinero de
investigaciones, se cubren bajo la manta del “Calentamiento Global”, para dar sobrevivencia a
las mismas.
Hay muchos empleos que dependen de ello.
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El dinero ha distorsionado el foco. También se destinó mucho dinero para la creación de
modelos de predicción del clima, pero ¿qué tan certeros? Todos los modelos suponen que el
CO2 es la cusa principal del cambio climático,
Además incluyen en sus pronósticos más CO2del que existe realmente. Por lo que no hay que
impresionarse de que se nos pronostique un mayor calentamiento del real.

Los medios de comunicación tienden a presentar modelos con resultados espectaculares, que
son los que la gente pone atención.
Es mas interesante decir que la tierra se congela a decir que el clima fluctúa. Se han perdido
los principios del periodismo. Han surgido lo que se llama periodismo ambiental y si se
desecha la historia del calentamiento global, desechan a los periodistas.

Se achaca cada tormenta y tornado al calentamiento global, Cualquier libro de meteorología
dice que la fuente principal de las alteraciones del clima son los cambios de temperatura entre
los trópicos y los polos y se nos dice que en un mundo más caliente esta diferencia disminuirá,
Esto te dice que tendrías menos tormentas menos variabilidad, Pero eso no se considera
catastrófico, por lo que se dice lo contrario.

No puedo negar que efectivamente exista una industria detrás y probablemente delante de
toda esta teoría del Calentamiento Global. Desde los patrocinadores de los grandes eventos
y conferencias a las que Al Gore asiste, hasta el productor de stickers con dibujitos de
animalitos o nubes o mensajes alusivos
Ahora bien, si vivimos bajo la premisa de la oferta y la demanda, muchos de nosotros –
porque me incluyo-vivimos buscando proteger el medio ambiente, tratando de dejar este
planeta mejor de cómo lo hayamos a nuestro nacimiento, consumimos productos específicos.
Por ejemplo papel reciclado, playeras con mensajes alusivos,

electrodomésticos más

eficientes y un sinnúmero de cosas por el estilo.
Pagaría por ir a esta conferencia de Al Gore.
Creo que esto es natural así como el cambio de estaciones.
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¿Los núcleos de hielo, una verdad a medias?
La película de la verdad incómoda basa su argumento (según sus contrarios) en una sola
evidencia absoluta tomada de análisis de las capas de hielo, en la cual los científicos cavan
para conocer en la historia el clima cientos de miles de años atrás.
En el video de los que están en contra de Gore se argumenta que hay información que los
núcleos de hielo no mencionan, ellos dicen que la relación es a la inversa y que cuando la
temperatura sube y baja luego de varios cientos de años y el dióxido de carbono la sigue; ergo,
el dióxido de carbono no es el culpable del calentamiento.
Se dice que si el CO2 aumenta, la temperatura subirá, pero los registros de hielo muestran lo
contrario. Y esta es la teoría fundamental de Gore. Será esta una verdad a medias?
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CONCLUSION
Cada ser humano, sea consciente o no, interactúa con el medio ambiente. Toma
decisiones una y otra vez. Ha veces parecen insignificantes como si boto este papel a la calle o
en el basurero, arreglo el escape del auto o no, uso leña para cocinar en el fogón, etc. Ha
veces son decisiones determinantes como definir políticas nacionales de energía.
En todos los casos hay una moral detrás. Un conocimiento de la responsabilidad que conlleva
cualquier decisión. Pero la información en que basamos nuestros juicios es verdadera o no?
Pocos de nosotros somos expertos ambientalistas como para dar validez a una u otra teoría.

La verdad la sabremos nosotros mismos dentro de unos 40 a 50 años. No es mucho. Y la
apuesta es muy alta, prefiero tomar todas las medidas pertinentes como si el tal
calentamiento global exista, que estar pasando por la pena de decir “nos equivocamos” sin
planeta que proteger, en un momento demasiado tarde.

Los aspectos de carácter político en torno al desarrollo de los pueblos, deben de tratarse
especialmente. Últimamente he visto en zonas tercermundistas, paneles solares para brindar
alimentación y electricidad a zonas muy pobres del área.
Esto queda en manos de políticos. Para mí residente en Honduras, el desarrollo de los pueblos
está en manos de sus líderes que sabia y honradamente lleven a los más pobres, los mejores
productos energéticos. En este momento daña más a los pueblos la corrupción.

Además, una política de educación no perjudica a nadie. Que los electrodomésticos y los autos
sean más eficientes y con menos emanaciones de gases, no daña a la humanidad.

El planeta nos agradece cualquier esfuerzo, ya sea que esté agonizando o simplemente
evolucionando, y cada pequeño o gran esfuerzo, vale la pena, venga de donde provenga, es
una misma casa, un mismo problema, un mismo mundo.
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