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En la práctica, se habla de calentamiento global para referirse al 
calentamiento observado durante las últimas décadas en todo el mundo. En este 
contexto, es posible apreciar en los medios de comunicación que debido a este 
problema se están originando consecuencias importantes en todo el orbe, como por 
ejemplo, el derretimiento de los glaciares en los polos, problemas en la capa de 
ozono o aumento en los casos de cáncer a la piel. 

 
 Así, el calentamiento global producido por las diversas actividades humanas, 
la contaminación excesiva, el abuso de las energías y la escasa conciencia social 
respecto del medio ambiente, está afectando a todo el planeta. 
 
 En este contexto, es posible detectar diversas iniciativas de grupos 
ciudadanos, empresas y reparticiones estatales, que están trabajando activamente 
en generar soluciones para este problema. 
 
 Claramente como punto inicial, es fundamental que la sociedad entera 
adquiera conciencia respecto del daño que está produciendo el calentamiento 
global, y que por lo mismo, es muy importante llevar a cabo acciones que permitan 
que éste problema se detenga. Educando a la población respecto del reciclaje, del 
ahorro energético y del respecto por el medio ambiente, entre otros, claramente se 
producirá un avance en el tema. 
 
 Por otra parte, iniciativas empresariales y gubernamentales respecto del 
cuidado del entorno, también representan una solución al problema, ya que para 
lograr detener los efectos que el calentamiento global está produciendo sobre el 
planeta, es fundamental que todos los actores sociales se movilicen. 
 
 Actualmente, existen diversas iniciativas en todo el mundo que buscan 
desarrollar alternativas energéticas que contaminen menos pero que rindan más. 
Aparecen entonces los biocombustibles, los cuales utilizan la biomasa vegetal como 
fuente de energía renovable.  
 
 En Brasil, por ejemplo, los mercados del etanol y el azúcar están 
estrechamente ligados, produciendo en conjunto el biodisel. Así, el etanol de caña 
sustituye gran parte de la gasolina consumida por el país, y hoy en día cerca del 
20% del parque automotriz de Brasil, lo utiliza como combustible exclusivo, 
produciendo así una menor contaminación. 
 
 Otras iniciativas en el mundo están impulsando investigaciones respecto de 
alternativas energéticas sustentables que permitan una disminución en el impacto 
ambiental. El multimillonario británico, Richard Branson, ofreció US $3.000 en la 
próxima década para la lucha contra el calentamiento global, dinero que provendrá 
de las ganancias de todas sus divisiones de transporte, las que incluyen cinco 
aerolíneas y líneas férreas.  
 
 Se informó que el dinero donado será destinado para reducir la dependencia 
de su propio negocio de los combustibles fósiles, así como para el desarrollo de 
nuevas alternativas para el desarrollo de combustibles biológicos. 
 
 Ciertamente, no todas las personas tienen la posibilidad de donar dinero 
para investigaciones que busquen soluciones para el problema del calentamiento 
global, no obstante toda la sociedad tiene facultad y responsabilidad de cuidar el 
medio ambiente y ser concientes sobre el tema, ya que sólo así se solucionará el 



problema de impacto ambiental, y se generará un mundo sustentable para las 
futuras generaciones. 
 


