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Bajo la Coordinación de la Doctora en Pe-
riodismo, Alicia Gómez Montano, las VII Jor-
nadas Anuales de la Fundación Canis Majo-
ris analizarán las distintas causas del cambio 
climático. Al siglo XXI se le recordará por te-
ner que hacer frente a este fenómeno que 
ocupa la agenda política y social de una 
ciudadanía cada vez más concienciada, 
especialmente la de los jóvenes que cada 
vez están más comprometidos en la lucha 
contra el cambio climático. Los científicos 
llevan años predicando en el desierto, pero 
ya nadie duda de que sus predicciones tie-
nen muy poco de apocalípticas.

Que el planeta siga siendo un lugar habita-
ble para las próximas generaciones, depen-
de de lo que hagamos ahora. No hay que 
ir muy lejos para encontrar a los responsa-
bles del cambio climático ¿Somos nosotros, 
los seres humanos, los causantes del calen-
tamiento global, del deshielo de los polos, 
de que los mares y los océanos sufran los 
efectos de materiales plásticos que tarda-
rán siglos en desaparecer; de contaminar 
la tierra en la que vivimos y de la que nos 
alimentamos? 

La gran pregunta es si estamos a tiempo de 
cortar el desastre, o si el planeta camina de 
nuestra mano hacia su prematura extinción.
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