
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Integrada en The Climate Project 
 

FUNDACIÓN + ÁRBOLES EN EL LANZAMIENTO DE LA 
NUEVA CAMPAÑA DE AL GORE 

JUNTO A LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA 
 
 
 
 

Madrid, 19 de septiembre de 2011. Al Gore, exvicepresidente de Estados 
Unidos y premio Nobel de la Paz 2007, puso en marcha el viernes 16 de 
septiembre, a través de Internet, una campaña destinada concienciar a la 
opinión pública sobre el cambio climático, bajo el título 24 Hours of Reality 
(24 Horas de Realidad). 
 
A las doce en punto de la noche (hora española) del jueves comenzó la 
difusión multimedia a nivel mundial, que consistió en un recorrido virtual 
por 24 ciudades del mundo en 24 horas, entre las que se encontraron Pekín, 
Nueva Deli, Yakarta, Londres, Dubai, Estambul, Seúl, Río de Janeiro, o 
Canberra. 
 
Dicha presentación fue mostrando cómo los acontecimientos climáticos 
intensos (inundaciones, incendios, tormentas, etc.) están relacionados de 
manera directa con el cambio climático. 
 
Este evento interactivo mundial se enmarca en The Climate Project, 
organización medioambiental internacional creada por Al Gore para 
concienciar a los ciudadanos, empresas y gobiernos del mundo a cerca la 
crisis del calentamiento global que afecta al planeta. Comenzó a las cero 
horas del viernes en México, transmitiendo en castellano, y terminó a las 
once de la noche en Nueva York, con una presentación del propio Al Gore.  
 
 
 
 
 



The Climate Project Spain, delegación española de este proyecto, 
siguió el acto en directo desde el Hotel Tryp Menfis, situado en la Gran 
Vía madrileña. Estuvieron presentes Álvaro Rodríguez de Sanabria, director 
de presentaciones; Joao de Lima, director general de The Climate Reality 
Spain; Veerle Minner, gerente en Madrid; Ramón Giménez, director de 
relaciones institucionales, y Sara Guadilla, presentadora. La Fundación + 
árboles, representada por Juan Valero, vicepresidente segundo de 
proyectos, acudió a la cita. Valero realizó un pequeño paréntesis en su 
andadura de “El Camino de las Ardillas”, que se inició el pasado 1 de 
agosto. 
 
A las dos horas de comenzar la campaña, la página web de The Climate 
Project ya contabilizaba más de tres millones de visitas. Cuando Al Gore 
comenzó a hablar, la cifra ya había alcanzó los ocho millones. 
 
Esta primera campaña es la que encabeza una serie de documentales 
trimestrales. La próxima está prevista para enero o febrero de 2012, donde 
se abordará la problemática de los glaciares de la Antártida. 
 
 
Fundación + árboles y The Climate Project 
 
La presentación de 24 Horas de Realidad retomó el formato del documental 
sobre el calentamiento global que divulgó Al Gore en 2006, An Inconvenient 
Truth, ganador de un premio Óscar. Precisamente, el libro que lleva el 
mismo título, en su versión en castellano, Una Verdad Incómoda, ha sido 
editado en España por la empresa que impulsó la Fundación + árboles, 
Maderas Nobles de la Sierra de Segura. 
 
La Fundación + árboles trabaja en colaboración con The Climate Project 
desde 2007. En dicho año, Al Gore aceptó la invitación de Juan Valero para 
participar como ponente en el I Encuentro de Amigos de los Árboles, 
celebrado en Barcelona y organizado por esta fundación. El Encuentro tenía 
como premisa la toma de conciencia sobre la vital importancia del árbol 
como instrumento para contrarrestar las consecuencias del calentamiento 
global. Para ello, Fundación + árboles presentó su objetivo fundacional: 
plantar “Cien millones de árboles en la Península Ibérica”. 
 
 
Enlaces: 
 
La presentación de The Climate Reality puede verse en climaterealityproject.org, 
disponible en trece idiomas. 
 
Twitter 
@climatereality 
@climatereality_ (para España) 
 
 
 
 
 



 

 
De izquierda a derecha: Ramón Giménez, Veerle Minner, Joao de Lima, Sara Guadilla, 
Juan Valero, Álvaro Rodríguez de Sanabria e Iñaki Alejo. 

 
 
 
Más información: 
 
Fundación + árboles 
Julia Rivera 
Dpto. Comunicación 
prensa@masarboles.org 
Tel. 967 43 51 07 / 619 46 19 64 
 
www.elcaminodelasardillas.es 
www.masarboles.org  
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