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Entrevista
Entrevistamos a Agustín Vega Fuente, exconcelleiro en 
el Ayuntamiento de Ourense, exdiputado provincial en la Diputación 
de Ourense y exsenador por Ourense del PSOE y, actualmente está 
retirado del frente político, dedicándose a la agricultura ecológica en 
el Ayuntamiento de Amoeiro.

A él nos dirigimos para saber su opinión sobre el cambio climático 
del que tanto se está hablando últimamente.

P. ¿Qué piensa usted sobre el cambio climático, cree que es una 
realidad presente, que será una realidad a largo plazo, que la 
humanidad estará a tiempo de controlar los efectos y en que forma 
cree que nos afectará? 

R. …sin duda nos está afectando ya en una actividad como la que 
yo estoy desarrollando en este momento como es la agricultura; los 
efectos ya están en el día a día, ya los podemos constatar de forma 
diaria; los ciclos de producción han cambiado, los de la flora han 
cambiado, ya no hay referentes históricos sobre los tiempos en los 
que se venían haciendo las distintas producciones…

Espero que de alguna forma los acuerdos de la comunidad de Kyoto 
y demás organismos, de la reducción de misiles a la atmósfera, se 
lleven a la práctica… 

P. ¿Qué hace usted como ciudadano para evitar el cambio climático? 

R. Pues al vivir en este momento en el campo no soy un gran 
provocador de los efectos que llevan al cambio climático, en la 
medida de lo posible, procuro contribuir con un reciclaje correcto de 
las basuras para evitar todo el ciclo de combustión, de contaminación 
y demás, es decir, y en la medida que puedo, a nivel de charlas o 
en encuentros con los amigos, hacer de este problema, que es un 
problema real de nuestros días, hacerlo un elemento de conversación 
habitual y de concienciación colectiva, pero si viviera en la ciudad, si 
viviera en una zona industrial o tuviera una industria, posiblemente 
fuera un agente contaminante, es decir, en la medida que en este 
momento la industria contaminante, no lo soy tanto, pero esto es 
una práctica que podría afectar en lugar de mi persona a cualquier 
otro ciudadano, una buena historia sería concienciarnos todos y, 
en la medida de nuestras posibilidades, contribuir desde nuestras 
casas con el reciclaje, contribuir con el menor gasto de combustible 
posible, contribuir con el menor uso de coche en definitiva las 
recomendaciones habituales de los organismos intencionales. Yo 
pretendo seguirlas aunque no siempre es fácil. 

P. ¿Cree usted que el hombre es el culpable del cambio climático y si 
las medidas para corregirlo podrían impedir el desarrollo del tercer 
mundo? 

R. Sin duda, el hombre es el hilo conductor, el elemento fundamental 
que ha trasformado la sociedad y, por tanto, el motor principal 
que nos ha llevado hasta la situación que estamos; claro está, no 
todos los hombres, es decir, básicamente del mundo occidental 
desarrollado, desde los años 20, prácticamente para acá, hemos 
desarrollado nuestro consumismo, nos ha llevado a desarrollar una 
actividad industrial sin parar, sin reparar en medios; nos hemos 
metido encima de las playas, hemos desvastado grandes masas 
forestales, hemos plantado chimeneas industriales en todas partes 
sin ocuparnos de las emisiones directas, sin filtros a los coches, nos 
ocupábamos de que corrieran mucho pero no de los bajos consumos. 
En definitiva, hemos creado todos los elementos que nos han llevado 
a la situación actual, por tanto, a nosotros corresponde poner los 
remedios para que esto vaya a menos, pero lo que comentamos antes, 
es decir, no todos los hombres, en la misma proporción (el tercer 
mundo en esto, si acaso es un elemento pasivo, que se ha limitado a 
padecer las consecuencias de lo que el primer mundo hemos creado), 
esperemos en todo caso que toda la puesta de elementos por corregir 
estos efectos no les lleve a una situación marginal eterna, a estar 
en el hambre y en la miseria, es decir, al impedir un desarrollo 
industrial, elementos de desarrollo industrial que están apareciendo, 
de gran importancia en este momento en la China o en la India, 
que se niegan a firmar acuerdos internacionales para la emisión de 
gases, son un elemento preocupante, en buena medida ellos dicen 
que nosotros lo hicimos antes y ellos no lo van hacer ahora, que 
les compensemos si queremos que corrijan la emisión de gases, que 
el mundo occidental le compense económicamente, esa es la gran 
discusión en este momento, pero el problema lo tenemos delante. 

Muchísimas gracias y buenas tardes.
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DESCRIPCIÓN:
É un libro que trata de unha nena chamada Bruny, que está escribindo un 

libro sobre como cambiou o clima e como son as novas tecnoloxias para reducir o 
consumo de auga.

Por un mundo mellor. 
O libro de Bruny

RESUMO:
Bruny é unha rapaza de 13 anos moi estudosa que está moi interesada en saber 

o que é o cambio climático. Está a ler un libro sobre a auga e se pregunta polos 
problemas que está a ocorrer. 

Decide facer preguntas para saber se o clima está a cambiar. Faille preguntas ao 
seu avó , cómo era o tempo cando él era xoven en comparación coa actualidade, qué 
diferenzas aprecia,  cales son as diferenzas nos hábitos de consumo. Fai as mesmas 
preguntas ao seu irmá maior e a súa mestra de ciencias. 

Con todas as respostas, Bruny saca a conclusión de que o aumento do consumo, 
o consumo excesivo, é a consecuencia de tanta contaminación e cómo ésta afecta a 
escaseza de auga, o aumento da yemperatura,... ao CLIMA.

Bruny fai unha viaxe coa súa mestra por varias cidades para coñecer os 
diferentes sistemas de aforro de auga e enerxía que se poden empregar.

Co resultado desta viaxe escribe un libro que o presenta a un concurso e gaña 
unha viaxe a Roma ao que irá cuns amigos e a súa irmá.


