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política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

www.liveearth.org

“Nuestra labor apenas comienza”. Así empieza el mail que Al Gore ha enviado a los 
activistas y simpatizantes de la campaña Live Earth que ha movilizado, también en 
España, a millones de personas en 178 países y 35 territorios que se comprometieron 
por Internet y SMS. Live Earth ha sido algo más que los conciertos en 8 países. Más 
de 10.000 actividades se realizaron el 07/07/07 durante 24 horas para luchar contra 
el cambio climático y reclamaron a los líderes mundiales que asuman también su 
responsabilidad.  
 
“Debemos coordinar nuestras acciones y actuar juntos: La Tierra, nuestro hogar, está 
en peligro. Si no frenamos el calentamiento global ahora mismo, la tierra no será 
habitable en el futuro. Hay tantos gases contaminantes en la atmósfera que hemos 
alterado la manera en que el Sol calienta la Tierra. Si no cambiamos drásticamente 
nuestro comportamiento, la temperatura promedio del planeta aumentará y el clima 
del que depende nuestra civilización cambiará para siempre.” 
 
SOS es la campaña permanente de mensajes y el mayor movimiento detrás de Live 
Earth. La misión de la campaña SOS es dotar a las personas de herramientas para 
modificar sus hábitos de consumo y motivar a las corporaciones y a los líderes 
políticos a implementar medidas decisivas que combatan la crisis climática. La 
campaña SOS se vale de una potente plataforma multimedia, formada por 
cortometrajes, anuncios de servicio público por radio y televisión, una experiencia de 
web interactiva, libros y los conciertos de Live Earth, para aportar al público 
internacional las herramientas necesarias para resolver la crisis climática.  
 
Al Gore, Premio de Cooperación Internacional Príncipe de Asturias de 2007, lleva años 
liderando una gran movilización política y cívica a nivel global en contra del cambio 
climático. Su película “Una verdad incómoda”, ha sido galardonada con el Oscar 2007 
al mejor documental y desde su página web ClimateCrisis.org nos ofrece recursos e 
informaciones para organizar la respuesta cívica en favor del planeta.  
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