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Chispa:
El auge de los 
perros que dan 
consuelo en las 
cortes impulsa 
una ley en EEUU 
Las víctimas de críme-
nes que acuden a las 
cortes de EEUU o deben 
ser interrogadas por las 
autoridades se encuen-
tran cada vez con más 
frecuencia a perros en-
trenados para darles 
apoyo y consuelo, como 
Pella, que en Colorado 
ya ha motivado una ley 
con su nombre. 
Mezcla de labrador y 
“golden retriever”, a Pe-
lla se le puede ver en los 
tribunales del Condado 
de Arapahoe, cuando 
los investigadores, jue-
ces o abogados deben 
hablar o interrogar a 
víctimas y testigos de 
crímenes, en especial si 
estos son menores. 
La perra se sienta a los 
pies de víctimas o fami-
liares, da tranquilidad, 
calma y permite que los 
testimonios fluyan. 
Empezó en 2012, es la 
primera y hasta el mo-
mento la única en cum-
plir con esas funciones 
en este estado y, por lo 
mismo, ha motivado 
una ley estatal que pro-
mueve y expande el uso 
de estos perros. ● EFE
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Nuevas señales 
en Ordesa
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“El hombre se mueve si  
no puede modificar las  
situaciones adversas”

 José María Cuadrat.
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J. Naya 

HUESCA.- “¿Podemos igno-
rar la gravedad del cambio 
climático?”. Este es el títu-
lo de la conferencia que dí-
as atrás dio en Huesca el 
profesor de la Universidad 
de Zaragoza José María 
Cuadrat, en el acto de clau-
sura del curso de la Univer-
sidad de la Experiencia. 

Afirmó este investigador 
del clima que “estamos 
viendo cambios importan-
tes, digamos que como ha 
habido siempre, pero con 
la rapidez de ahora y sa-
biendo además que el 
hombre es uno de los ele-
mentos fundamentales de 
esas modificaciones, no 
podemos pensar que no 
ocurre nada”. 

Precisa que una de las 
razones de estos cambios 
en el clima “son las actua-
ciones que el hombre está 
teniendo sobre la atmósfe-
ra, el agua, el uso del suelo, 
en definitiva, estas inter-

venciones, a veces, que de-
gradan el medio natural”. 
Y todo esto tiene unas con-
secuencias entre las que ci-
tó el incremento de las 
temperaturas, de los fenó-
menos extremos…, pero -
afirmó- “hay sociedades, 
en concreto las desarrolla-
das, que ante impactos ne-
gativos, probablemente 
tendremos mejor capaci-
dad de buscar las mejores 
soluciones posibles; en 
cambio, las sociedades con 
un  menor nivel de desa-
rrollo son las que van a  pa-
decer con más intensidad 
estos fenómenos extre-
mos”. Y esto “puede llevar 
a un desplazamiento de la 
población, como ha ocu-
rrido siempre a lo largo de 
la historia; es decir, el ser 
humano, ante situaciones 
adversas, si no puede mo-
dificarlas, lo que hace es 
moverse”. 

El cambio climático -
añadió Cuadrat- “es un 
problema global y como 

cuencias y algunas son 
muy negativas, y los resul-
tados los estamos viendo”. 

El cambio climático es 
“un tema grave, lo vemos 
en rendimientos de culti-
vos, en el desarrollo de de-
terminadas enfermedades, 
lo vemos en muchos cam-
pos, y si el problema es se-
rio, yo entiendo que no po-
demos negarnos a la grave-
dad que hay”. ● 

JOSÉ MARÍA CUADRAT 
El profesor dice que las soluciones al problema del cambio climático 
han de ser globales, aunque debe haber compromiso personal

tal, las soluciones deben 
ser globales”, que es lo que 
reclaman los movimientos 
sociales, y lo cierto es que 
“estamos viendo cómo las 
exigencias de la sociedad 
están motivando un inte-
rés por parte de los orga-
nismos públicos, y ese es 
un hecho que nos muestra 
la necesidad de actuar glo-
balmente”. Pero la lucha 
contra el cambio climáti-
co, “también tiene una 
fuerte componente de 
compromiso personal de 
cada uno de nosotros”, y si 
una de las causas impor-
tantes del cambio climáti-
co son las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, 
“tenemos cierta capacidad 
individual para intentar re-
ducir estas emisiones, uti-
lizando el transporte pú-
blico, por ejemplo, y no co-
giendo el coche para  ir al 
bar, que se puede ir en bus 
o andando”. Y en el domici-
lio, “pensemos en utilizar 
bombillas de bajo consu-

mo, electrodomésticos efi-
cientes, mejorar el aisla-
miento de las viviendas…”. 

El profesor Cuadrat, así 
mismo, advierte de que 
“no podemos esperar que 
en una intervención nega-
tiva sobre el medio, éste no 
reaccione, y lo estamos 
viendo ahora. Vemos có-
mo contaminar la atmós-
fera o el agua, o cambiar el 
uso del suelo, tiene conse-

Los visitantes que acuden estos días 
al Parque Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido se encuentran con una lla-
mativa señal por su novedad. Las 
nuevas tecnologías son cada vez más 
omnipresentes en el día a día y los es-
pacios naturales no son ajenos. Así, 
en las inmediaciones de San Úrbez, 
en la zona del cañón de Añisclo, los 
turistas dan con esta señalización, 
símbolo de una época donde la tec-
nología está en casi cada rincón. Ca-
si todos, pero no el Parque Nacional, 
donde no se admite (¿todavía?) el uso 
de los drones. ● D. A.


