LA T I E RRA : UN PLA N E TA S I N P L A N B

L’

associació de dibuixants FECO España ofereix, de la mà de la
Universitat d’Alacant, una nova edició de l’exposició Humor Social,
una cita anual que s’ha convertit, per mereixement i constància, en
una referència obligada per a prendre el pols a la nostra societat.

TRATAD NUESTRO FUTURO
COMO SI OS IMPORTARA

En aquesta ocasió, els dibuixants prenen com a objecte de les
seues reflexions la situació del medi ambient del nostre planeta.
Qüestions tan urgents com el calfament global, la feroç desertització
de molts països, els cada vegada més nombrosos incendis, i els índexs
de pol·lució descontrolats són alguns dels temes tractats en les obres
que componen la ja vintena edició de la mostra.

ablar del cambio climático se ha puesto de moda y esto se lo
debemos en parte a una adolescente de 15 años, Greta Thunberg que,
cargada con su pancarta reivindicativa, inició un viernes de agosto de
2018 una huelga frente al Parlamento sueco, protestando de forma
solidaria y solitaria contra la indiferencia de su Gobierno ante la crisis
climática. Su actitud ha tenido una extraordinaria repercusión, convirtiéndose en una activista por el cambio climático a la que se le han
abierto las puertas de ámbitos internacionales para exponer sus ideas
y que es seguida por millones de adolescentes en todo el mundo, para
exigir a los políticos que traten su futuro como si les importara.

Sota el títol “La Terra: un planeta sense pla B”, FECO España ens
alerta sobre els perills que afrontem, sobre la necessitat d’una resposta contundent, i sobre l’impacte profund i immediat que té en les
nostres vides la falta de mesures davant aquestes situacions. I ens
alerta, com sempre, amb l’eina més útil per a afrontar les veritats
incòmodes: l’humor.
El talent dels membres de FECO desfila davant els nostres ulls
amb la lucidesa habitual, amb la responsabilitat d’aquests notaris
de l’humor, que no descansen en la seua responsabilitat cap als problemes de la societat. La Universitat d’Alacant s’enorgulleix d’acollir
un any més aquesta mostra, a la qual li convidem a visitar i gaudir.
			

Manuel Palomar Sanz

Rector de la Universitat d’Alacant

H

Sorprende que el testimonio de Greta haya tenido más repercusión que las advertencias de Greenpeace, ecologistas y expertos
en urbanismo, así como de científicos y personalidades de diversos
ámbitos que desde hace muchos años están avisando de que nos
estábamos cargando el planeta con las emisiones de gases de efecto
invernadero.
El crecimiento desordenado de las ciudades, el uso de energías
contaminantes, la industrialización descontrolada, la basura que invade nuestros océanos y el consumismo exacerbado nos ha llevado
donde estamos.
La modificación de la Ley de Costas de 1988 que realizó José
Mª Aznar supuso uno de los planes más graves de ataque al medio
ambiente, llenando las playas de ladrillo. Ahora, cuando vemos las
olas pasar por encima de los edificios de primera línea, muchos ayuntamientos se preguntan si tiene sentido, después de tres embestidas
que les han dejado los paseos marítimos hechos unos zorros, volver
a invertir en algo que, más pronto que tarde, va a ser devastado de
nuevo por otra Gloria, Concha, Emilia o Mari-Carmen.
Las consecuencias de no reducir el Co2 son el aumento de temperaturas y peligro de desertización, la aceleración del deshielo en
los Polos y el crecimiento del nivel del mar, la mala calidad del aire,
huracanes, incendios e inundaciones.
Cuando hablamos de estos temas siempre levantamos el dedo
acusador hacia los máximos responsables: EEUU, China, India y Rusia,
los países más contaminantes que, por intereses económicos, tienen

una actitud tibia, se desentienden de actuar o incluso dedican centenares de millones en fomentar el negacionismo, intoxicando las redes
sociales y confundiendo a millones de personas; pero este hecho no
nos exime de una responsabilidad que es compartida. Ahora ya no
podemos alegar ignorancia, no podemos caer en la tentación de que
“como lo que pasa no es culpa mía y soy demasiado insignificante
para resolverlo, me haré el muerto, confiando en que si la situación
empeora siempre habrá alguien que encuentre soluciones”.
El cambio climático puede ser un gran problema para nuestros
hijos y nietos, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar por su futuro a nuestro confort presente? ¿Nuestro modo
de vida es una conquista o un despropósito? Los que están arriba de
la pirámide arrastran al resto. Todos queremos el coche caro, viajar
en avión, la pantalla más grande de televisión, consumir, consumir,
consumir.
Las cumbres de Kioto, Copenhague, París y España han servido
poco más que para incumplir promesas.
No ignoro que las energías renovables (solar, eólica y nuclear)
aunque están reduciendo costes, son caras, pero encarecer las energías de efecto invernadero e invertir masivamente en nuevas tecnologías podría encaminarnos hacia una concienciación del problema.
También es cierto que se perderán centenares de miles de puestos de trabajo, pero nos encontramos ante la tesitura de “susto o
muerte”.
La Unión Europea ha dejado de mirar hacia otro lado y, pilotada
por Úrsula von der Leyen, está decidida a que la revolución verde sea
la piedra de toque de su mandato, poniendo en marcha el Pacto Verde Europeo que contempla el cambio en los hábitos personales con
el fin de avanzar hacia nuevas tecnologías; para conseguirlo busca
movilizar un billón de euros que invertiría durante una década con el
fin de impulsarlo.
El Tribunal Supremo holandés ha ordenado al gobierno que reduzca los gases de efecto invernadero, porque debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno y considera que la lucha contra el
cambio climático es un asunto de interés general.
Por ahí se empieza.
Juli Sanchis Aguado “HARCA”
Vicepresidente de FECO-España
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LA TIERRA:
UN PLANETA SIN PLAN B
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