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El Mediterráneo es como el Caribe, unos comentarios. 

 

 

Andrea : La cosa corre prisa: las temperaturas del aire se están calentando 

provocando, por lo tanto, que suban las de las aguas de los mares. Me siento 

culpable por haber contribuido a esta contaminación. 

 

Lucía : La culpa, la tenemos nosotros: llevamos tantos años usando los mares de 

basurero. Los estamos envenenando. Los seres humanos somos unos egoístas. 

Sólo pensamos en nuestro bienestar. 

 

Paco: Me gustaría decir una cosa que ya no tenemos en mente: la naturaleza es 

un ser vivo y la tratamos como si fuera poca cosa o, en una palabra, como una 

mercancía. Ella nos está gritando, cada vez con mayor fuerza, que andamos 

descontrolados. Nos manda mensajes de que está sufriendo y lo peor es que 

hacemos oídos sordos. 

 

Miguel: El mar Mediterráneo está más caliente de lo normal. La semana pasada, 

algunas zonas pasaron la barrera de los 30 grados. De extenderse, el fenómeno 

atacará la biodiversidad y desencadenará tormentas extremas. 

 

Pepe: En cuanto tomemos las medidas contra el cambio climático, seguro que el 

mar bajará su temperatura y los glaciares recuperarán su hielo. 

 

Laura: Una de dos: o todos decidimos reducir la cantidad de productos y recursos 

que consumimos o vamos a nuestra propia ruina. Nuestra vida, nuestro futuro 

penden de un hilo. Pocos se han enterado de ello.  

 

Paqui: Se puede pensar que como individuo no se puede cambiar la situación y 

culpamos a las grandes empresas, pero somos nosotros quienes consumimos y lo 

hacemos a costa del medio ambiente. 

 

Antonio: Me meten mucho miedo vuestras palabras, pero tenéis toda la razón del 

mundo. Está haciendo un calor de mil demonios y eso no lo he vivido nunca. La 

cosa se está poniendo fea. 

 

Paqui: Mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Sequías que duran 

semanas, incluso meses con lluvias escasísimas, tormentas, huracanes… Confío 

en el criterio y la experiencia de los científicos. Nos han lanzado una advertencia: 

tenemos que cuestionar nuestros hábitos y cuanto antes, mejor. 
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