ZW núm.66 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

Informe "Stern Review on the Economics of Climate Change"
El balance medioambiental del 2006 es dramático. Sir Nick Stern, Director del
Servicio Económico del gobierno británico y antiguo Economista Jefe del Banco
Mundial, es el autor del Informe Stern que se presentó en el mes de octubre de
2006 y que fue encargado por el Ministro de Economía Británico, Gordon Brown. El
informe ha conmocionado a la mayoría de los gobiernos europeos por el análisis
independiente y exhaustivo de la economía del cambio climático. Y permite
entender los retos que se presentan a nivel nacional e internacional y como se
deben afrontar. Podéis consultar aquí una versión reducida del Informe en español.
¡Imprescindible lectura!
La idea central del informe sería que no se puede impedir ya el impacto que
provocará el acelerado cambio climático a lo largo de las próximas décadas, pero sí
proteger nuestra sociedad y nuestra economía, intentando minimizar estos efectos
con una acción decidida, compartida y coordinada, con el resto de los países. Como
recordaréis, en el Zona Web 42 ya os recomendábamos la página de Al Gore para
conocer más sobre el carácter prácticamente irreversible del cambio climático.
Un contrapunto no gubernamental, pero coincidente en el diagnóstico, lo ha
ofrecido Greenpeace que ha considerado el año 2006 como “el del despertar de la
conciencia sobre la gravedad del problema del cambio climático”.
ZV (Zona Vídeo). Para acabar, comentaros que ya está en marcha la V edición del
Festival Jameson de Cine Destilado NotodoFilmFest.com. Un festival con vocación
internacional donde cualquier persona, mayor de edad, puede presentar un número
de cortometrajes ilimitado. En la página podéis consultar las bases de participación
en el concurso, así como la información de ediciones anteriores.

