LOCUCIÓN DEL PODCAST “CAMBIO CLIMÁTICO Y RESPONSABILIDAD DEL
CIUDADANO”
Voz en off femenina: “El cambio climático es el mayor desafío que debe afrontar la humanidad en el
siglo XIX. Los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido como IPCC,
aseguran en su último informe que la actividad humana está generando la emisión de gases de efecto
invernadero que están alterando el clima en la Tierra”.
Voz en off masculina: “La temperatura media del planeta es actualmente la mayor desde que en 1880
se empezaron a guardar registros. Según la NASA, 2016 ha sido el año más caluroso, con 1,1 grado
superior a los niveles pre-industriales, y es el tercer año consecutivo en el que se bate el record de
calor”.
Voz en off femenina: “Los científicos consideran que un aumento de dos grados centígrados es el límite
a partir del cual hay un riesgo muy elevado de que se produzcan cambios peligrosos y catastróficos para
la vida del hombre y para la existencia del resto de seres vivos del planeta”.
Voz en off masculina: “Por esta razón, la comunidad internacional, a través del acuerdo del clima de
París, ha reconocido la necesidad de mantener el calentamiento por debajo de esos dos grados
centígrados. Y todos, gobiernos, empresas y ciudadanos, debemos implicarnos para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero”.
Voz en off femenina: “Pero, ¿qué hemos hecho los seres humanos para llegar a esta situación? ¿En qué
podemos colaborar cada uno de nosotros para frenar el cambio climático? Escucha esta historia”.
Madre: “Ay..., estoy nerviosa, ¿vosotros no?”.
Padre: “Un poco sí, pero es que, echo de menos a Yolanda y que venga una estudiante a casa a ocupar
su habitación, aunque sea durante un mes, no sé, como que me da cosa, como si la estuviéramos
traicionando”.
Madre: “Menuda película te estás montando… Tu hija está aprendiendo inglés con una familia, sin más, y
una chica finlandesa viene a casa a aprender español, no tiene más misterio”.
Hijo: “¿Cómo se llamaba? ¿Milka?”.
Madre: “Miska”.
Padre: “¿Misha?”.
Madre: “¡Por Dios! ¡Miska!”.
Hijo: “Miska”.
Padre: “Mis-ka”.
Madre: “¡Ahí está! ¡Ahí está! Es ella”.
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Madre: “Miska, esta es tu casa, adelante, espero que te guste”.
Miska: “Muy gracias, bonito”.
Padre: “Esta es tu habitación”.
Hijo: “Esta es la mía. Puedes usarla cuando quieras Miska”.
Miska: “Muy gracias, muy fría casa”.
Padre: “Sí, es que está haciendo mucho calor… Uff, aire acondicionado, frío…, eh, como Finlandia, frío,
para Miska”.
Miska: “Miska no necesita frío”.
Madre: “Ahora quito el aire, venga, deja tus cosas y vamos a comer”.
Miska: “Juan, yo habitación sola”.
Padre: “Qué chica más curiosa, ¿verdad? Y entiende bien el español”.
Madre: “De momento sí, hasta que la dejes sorda con tus gritos”.
Padre: “¿Yo? Pero si la hablo normal”.
Hijo: “Papá, papá. Miska ha desenchufado la cadena de Yolanda, la tele y la consola”.
Padre: “Ah, bueno, no sé. Tendrá esa costumbre la chica”.
Miska: “¡Ahorra electricidad!”.
Padre: “Ay, Miska, por favor, que no te hemos oído, eres silenciosa”.
Miska: “Silenciosa…”.
Padre: “Que no haces ruido”.
Madre: “Miska, ven a la cocina, a ver si te gusta esto”.
Miska: “Mmm… huele bueno”.
Madre: “Y una ensalada fresquita. ¡Cuidado Miska, que te quemas!”.
Miska: “Yo pongo tapa, menos gas, menos CO2”.
Madre: “Ah, muy bien. A ver si aprendéis el resto”.
Hijo: “Miska, yo siempre apago las luces”.
Padre: “Juan, no sigas a todas partes a la chica, que pareces su sombra”.
Padre: “Cariño, ¿qué te parece Miska? Es estupenda, ¿verdad?”.
Madre: “Sí, está muy bien educada, la verdad. Espero que estén diciendo lo mismo de Yolanda”.
Padre: “¿Tú crees? Bueno, al menos lo hacemos lo mejor que podemos”.
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Madre: “Toma esto y pon el lavaplatos, por fa”.
Miska: “¡No todavía!”.
Madre: “¡Miska, qué susto, no te hemos oído entrar!”.
Padre: “Casi me corto con el cuchillo”.
Miska: “Yo pongo lavaplatos cena”.
Padre: “No, no, no te preocupes. Lo ponemos ahora”.
Miska: “Pero no lleno todavía. Yo pongo lavaplatos cena. Apaga agua. Yo voy ducha, ¿bien?”.
Padre: “Claro, claro”.
Padre: “Oye, como manda la finlandesa, ¿no?”.
Madre: “Sí que es curiosa, sí. ¿No te fijaste en el aeropuerto que miró la rueda del coche y me dijo: aire
rueda gasta gasolina?”.
Padre: “Ah, pensé que decía cuando pueda casa Carolina”.
Madre: “Carolina, ¿quién es Carolina?”.
Padre: “Yo qué sé”.
Madre: “Uy…”.
Hijo: “Ay, pero qué susto Miska, no te he oído”.
Hija: “Entonces, ¿me habéis echado de menos?”.
Padre: “Claro, cariño, ¿y tú a nosotros?”.
Hija: “Mucho papá… ¿Qué le pasa al suelo de casa que suena así?”.
Madre: “Nada cariño, ahora lo recogemos, hija, es azúcar, es para escuchar si alguien se acerca por la
espalda, ya te contará tu hermano”.
Hija: “Uy... noto algo raro en casa…”
Padre: “¿El qué? Pero si está todo igual”.
Hija: “No sé, algo raro. ¿Habéis pintado las paredes?”.
Hijo: “No, han cambiado las bombillas, ahora son todas de LED: lo que yo no he conseguido en años lo
logra Miska en un mes”.
Madre: “Cariño, han cambiado algunas cosas en casa. Hemos puesto ventiladores en el techo y te tengo
que enseñar a poner la lavadora y el lavaplatos nuevo”.
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Hijo: “Ya te contaré hermana… Resulta que en esta casa solo te hacen caso si eres finlandesa”.
Padre: “Yolanda, esta noche, fiesta de bienvenida, ¿qué te parece? Esta noche cogemos el coche y nos
vamos a cenar y al cine”.
Hijo y madre: “¿En coche?”.
Madre: “Cariño, Miska no hubiera querido que quemaras gasolina así porque sí”.
Padre: “Es verdad, iremos en metro”.
Hija: “Pero qué pasa con el coche y con la Miska esa… Me estáis dando un poco de miedo”.
Hijo: “Ya te contaré todo, hermana, ya te contaré…”.
Voz en off masculina: “¿Qué te ha parecido la dramatización que hemos escuchado? Los seres humanos
somos, sin duda, responsables del actual cambio climático, pero no siempre fue así”.
Voz en off femenina: “El origen de la Tierra se remonta a unos 4.600 millones de años y, como sabes,
durante ese tiempo se ha calentado y enfriado sucesivamente, produciéndose incluso épocas aún más
cálidas que las actuales, y también glaciaciones que cubrieron de hielos gran parte del planeta.
Voz en off masculina: “Pero esas oscilaciones en las temperaturas tardaban en producirse y se
originaban por causas naturales, bien por la actividad del sol, la erupción de volcanes o las variaciones
en la órbita de nuestro planeta”.
Voz en off femenina: “Mientras que ahora, desde la revolución industrial, las actividades humanas han
empezado a modificar el clima de tal manera que el ciclo natural de la vida se está viendo alterado”.
Voz en off masculina: “El aumento del consumo energético, así como de la actividad industrial, los
transportes, la deforestación, la ganadería y la agricultura han desembocado en un incremento de las
emisiones de CO2 y metano, los principales gases de efecto invernadero”.
Voz en off femenina: “Actos cotidianos como calentarnos, encender la luz o usar vehículos impulsados
por gasolina tienen su influencia en el cambio climático. Todas las decisiones que tomamos influyen, en
mayor o menor medida, en nuestro medio ambiente. Y es nuestra responsabilidad modificar ciertos
comportamientos. Ángel Cano, director de la Asociación Cultural Despierta”.
Ángel Cano, director de la Asociación Cultural Despierta: “Ciudadanos somos todos, y todos, de alguna
manera o de otra, somos responsables porque todos consumimos, todos nos movemos, todos necesitamos
energía…, con lo cual, es una responsabilidad compartida”.
Declaración chica 1: “Tendría que haber en la ciudadanía más conciencia por el medio ambiente. Lo que
pasa es que como no hay una educación medio ambiental y la gente desconoce muchas cosas… Pues
podríamos hacer también nosotros muchas más cosas”.
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Declaración chica 2: “Sobre todo concienciar y poner más medidas. Yo creo que la educación es lo más
importante”.
Declaración chica 3: “Yo creo que las personas no creen que ellos mismos puedan solucionarlo y cada
uno, desde nosotros, podemos solucionarlo intentando reciclar, intentando no contaminar…”.
Voz en off masculina: “El sector de la energía está implicado directamente en el calentamiento global.
Más del 80% de su producción procede de combustibles fósiles. Su uso para electricidad, calefacción o
transporte contribuye al calentamiento global”.
Voz en off femenina: “El sector del transporte es también causante de cantidades muy importantes de
emisiones. Los desplazamientos por carretera suponen en la actualidad más del 20% del total de esas
emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, según la organización ecologista WWF”.
Voz en off masculina: “Como hemos dicho, la principal evidencia del cambio climático es el aumento de
la temperatura media de la Tierra. Esta consecuencia trae, a su vez, otros efectos, como son la subida
del nivel del mar, la disminución de las capas de hielo, la frecuencia e intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos y cambios en los ecosistemas”.
Voz en off femenina: “Fruto de estas alteraciones ya se empiezan a registrar impactos negativos en la
producción agrícola, que es menor, en el acceso al agua potable, en la subida del nivel de acidez de los
océanos y en los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, tormentas, huracanes y
sequías”.
Voz en off masculina: “Debemos tener claro que toda actividad humana incide sobre el clima. Por
ejemplo, el consumo de carne, que es responsable de casi el 15% de las emisiones de carbono. A su vez,
la crianza de ganado provoca emisiones de gases como el metano y convierte terrenos forestales en
zonas de pastos. La deforestación es especialmente grave en la Amazonia brasileña”.
Voz en off femenina: “Un ejemplo más. El sector del transporte representa en España el de mayor
crecimiento en las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990. Supone ya casi un cuarto de las
emisiones de CO2 de nuestro país y así sucesivamente en todos los países industrializados”.
Voz en off masculina: “En la actualidad se necesita planeta y medio para satisfacer las demandas de la
población mundial, pero, afortunadamente, ya hay soluciones para cambiar esa tendencia. El principal
causante del cambio climático se ha convertido en la gran solución”.
Voz en off femenina: “Aunque parezca insuficiente o mínimo, la clave está en las acciones que tomamos
a diario para lograr comportamientos y hábitos más respetuosos con el medio ambiente. Qué comemos,
qué energía consumimos, cómo nos movemos o cómo nos vestimos influye en la lucha global contra el
calentamiento del planeta”.
Voz en off masculina: “En nuestra vivienda u oficina debemos estar a una temperatura adecuada, a 20
grados en invierno y 24 en verano, aproximadamente. Utilizar bombillas de bajo consumo y elegir
modelos de electrodomésticos energéticamente eficientes, los de clase A”.
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Voz en off femenina: “Debemos consumir menos energía y hacerlo, en la medida de lo posible,
apoyados en fuentes de origen renovable. Ahorro y eficiencia energética son las claves que ayudarán a
luchar contra el cambio climático”.
Voz en off masculina: “En la industria textil, responsable del 10% de las emisiones de CO2 en el mundo,
también hay soluciones. Apostando por marcas de moda cuyas prendas se hayan fabricado sin dañar el
medio ambiente”.
Voz en off femenina: “Debemos reducir el uso del vehículo privado, apostar por los eléctricos y utilizar
más el transporte público, la bici o, simplemente, habituarnos a ir andando en los trayectos cortos,
cuestión que también repercutirá en nuestra salud”.
Voz en off masculina: “Los ciudadanos debemos ser personas responsables con el planeta, consumidores
conscientes y exigentes a la hora de pedir información sobre el producto que compramos o de la energía
que consumimos”.
Voz en off femenina: “Contra el cambio climático, cada gesto cuenta, porque suma. Como
consumidores, los ciudadanos, si permanecemos juntos, tenemos más poder del que imaginamos. Es hora
de pasar a la acción”.
Voz en off masculina: “Por último, hay que tener claro que no estamos ante una crisis medio ambiental,
sino existencial. Está en juego nuestra propia supervivencia como especie, depende de cada uno de
nosotros”.
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