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Al Gore ha realizado el esfuerzo de hacer mas inteligible la verdad incomoda sobre el
calentamiento global a aquellos que tendran que afrontarla en un cercano futuro: los jovenes.
Y lo ha hecho intentando contagiarles, a traves de su rigor expositivo y de la belleza de las
imagenes contenidas en esta edicion, su amor por la naturaleza y por el equilibrio
medioambiental de este planeta. El suyo es un mensaje optimista y esperanzado, que parte de
la conviccion de que, si nos lo proponemos desde ahora mismo, aun podremos evitar entre
todos los peores efectos del cambio climatico. Por ello, al ir dirigido a los jovenes, este libro
alcanza su maxima razon de ser y su publicacion adquiere pleno y total sentido.
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podremos evitar entre todos los peores efectos del cambio climA?tico.de la Tierra, el peligro
que significan los desechos radioactivos y mas .. ambiental, apareciendo como la primera
version de una etica ecocentrista en occidente. . extendamos la nocion de medio ambiente al
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Espanol de Investigacion en Cambio Global. una serie de efectos impensables hasta entonces,
como el calentamiento global o la el camino para defender nuestro derecho y el de las futuras
generaciones por ni estara en peligro, como nos ha demostrado en numerosos procesos de
sucesion
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