
  

CINCO DOCUMENTALES AMBIENTALISTAS 
 

 
 

 

Si quieres saber cómo los hábitos del ser humano ponen en riesgo la naturaleza y 

nuestra propia subsistencia, estos documentales son para ti.  

 
 

UNA VERDAD INCÓMODA, de Al Gore (2006) 

Dirigida por Al Gore, ambientalista y también ex candidato a la presidencia de Estados 

Unidos), el documental relata cómo el uso del carbón y el petróleo por parte del ser humano 

ha acelerado el proceso de calentamiento global. El actual derretimiento de glaciares y el 

innegable aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, así como otras preocupantes 

proyecciones a futuro, forman parte de su relato. Su secuela UNA VERDAD INCÓMODA, LA 

VERDAD AL PODER, se estrena a mediados del 2017. 

 

 

 

 



 

HOME, de Yann – Arthus Bertrand (2009) 

Más allá de las impresionantes imágenes que este documental recoge sobre la naturaleza, la 

narración cuenta en qué situación se encuentra actualmente la Tierra y cuánta responsabilidad 

debe asumir al respecto el ser humano. Resalta, además, que ninguna especie es 

autosuficiente, como queremos creer los humanos. Olvidar que todas las especies estamos 

interconectadas y en equilibrio: ese el origen del poco respeto que actualmente tenemos por 

la naturaleza, según esta obra. 

 

OCÉANOS, de Jacques Perrin (2010) 

Es uno de los documentales más costosos de la historia, y también uno de los más 

impresionantes. Elaborado por Disney, relata la vida de numerosas especies marinas de los 

cinco océanos y cuáles son los problemas que las amenazan, muchos de ellos causados por 

el hombre. Por cierto, las estrellas del pop juvenil Joe Jonas y Demi Lovato grabaron la 

canción MAKE A WAVE para promocionar el documental.  

 

PLANETA PLÁSTICO, de Werner Boote (2009) 

El documental describe el tremendo gasto energético que implica crear plástico –uno de los 

materiales más usados en la actualidad– y las consecuencias de su producción a granel. 

¿Cómo impacta en el ambiente desechar a diario toneladas de plástico, tomando en cuenta 

que demora cerca de mil años en degradarse? Este documental responderá tus dudas. 

 

ANTES QUE SEA TARDE, de Leonardo DiCaprio (2016) 

El reconocido actor y también activista Leonardo DiCaprio vuelve a la carga. Ya con un 

documental ambiental en su haber (LA HORA 11, 2006), ahora se centra en los pasos que 

debemos seguir como sociedad para evitar que el daño generado a la Tierra sea irreversible. 

En el desarrollo del documental, Leo entrevista a personajes como Barack Obama, Ban Ki 

Moon (secretario general de la ONU) o hasta al Papa Francisco para conocer la postura de 

diferentes organizaciones respecto a lo que hace la humanidad para salvarnos de un colapso 

ambiental inminente. 

 



 

Coda 

Todo esto, desde luego sin contar las magníficas series de la BBC, con el sello Earth (Tierra), 

que, sin entrar en polémicas científicas, muestran las maravillas de los océanos, los 

continentes, la naturaleza, el mundo animal y el desarrollo de la especie humana. Con solo 

ver alguna de ellas, uno se convence fácilmente de lo mucho que vale la pena defender 

nuestro planeta, como hacen los intelectuales y artistas mencionados más arriba 

 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Una verdad incómoda 

http://elpais.com/diario/2006/10/31/sociedad/1162249208_850215.html 

  

2. Ciclo de vida de una botella de plástico 

http://www.dw.com/es/el-ciclo-de-vida-de-una-botella-de-pl%C3%A1stico/g-

17371834  

 

3. La contaminación  marina 

http://www.nationalgeographic.es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-

de-la-contaminacion-marina/cuestiones-criticas-sobre-el-problemas-de-la-

contaminacion-marina  

 

4. Acuerdo de París: claves del pacto sobre cambio climático 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/02/actualidad/1478101060_41

2467.html  
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