
Conferencia: ¿Crisis Climática…. ¿Que crisis? 
  Del alarmismo al realismo climático 

 

El Club de la Ciencia de la RSVAD presenta una conferencia sobre alarmismo climático y sus 

escasas bases científicas, llevada a cabo por Víctor Duart, físico e ingeniero que trabajó 

durante dos décadas en puestos de responsabilidad internacional en temas medioambientales. 

En estos tiempos, se están tomando 

muchas medidas políticas que 

afectan negativamente al modo de 

vida y a la economía, especialmente 

en Europa, pero también en los 

Estados Unidos, basadas en 

laanunciada crisis climática.  

Este alarmismo carece de base 

científica, pues como mínimo, las 

discrepancias de opinión de 

científicos son enorme, por lo que 

no se puede hablar de “ciencia 

establecida” aunque el alarmismo 

cita al “consenso científico” como justificación de sus posiciones extremas. Además, son 

múltiples los ejemplos de manipulación de series históricas de datos que ofrecen visiones 

sesgadas de la realidad. 

En la conferencia de Víctor Duart, se presentarán ejemplos de alarmismo en diferentes 

sentidos en los medios  desde hace  150 años, se revisarán los datos y tendencias reales 

obtenidas de observaciones tanto de los registros existentes como del análisis de magnitudes 

relacionadas con manchas solares, CO2 y temperaturas históricas, que nos permiten 

determinar sin ningún género de dudas que en estos momentos no estamos en una época 

especialmente cálida ni con concentraciones de CO2 especialmente altas, incluso si analizamos 

los últimos 530 millones de años (periodo fanerozoico, o de vida visible en el planeta). 

También se analizarán otras causas probables del calentamiento observado desde el mínimo 

del siglo XVII (llamado “maldito” por sus guerras y hambrunas causadas por un enfriamiento 

global, especialmente en el hemisferio norte) debido a la disminución radical de la actividad 

solar, sin descartar otros efectos como el vapor de agua y las nubes (el gas de mayor poder de 

efecto invernadero). 

En contra del alarmismo climático, predominantemente impulsado por entidades políticas, 

aparece el realismo climático que trata de usar el método científico (el “consenso” no es un 

método científico) para determinar mejor las variaciones del clima e incluso intentar proyectar 

alguna información sobre la evolución futura, que según algunos estudios podría no ser de 

calentamiento. 

 


