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tuart Sender es el  
productor de “Years 
of  Living Dange-
rously: A Dangerous 

Future” que se estrenará en 
el país durante la IV Mues-
tra de Cine Medioambiental 
Dominicana, que a celebrar-
se del 10 al 14 de septiembre.  

¿Qué lo llevó a embar-
carse en una carrera como 
cine documental sobre el 
medio ambiente? Desde 
muy joven me preocupaba la 
proliferación de la energía 
nuclear y de las armas nu-
cleares, por lo que me uní a 
un grupo de estudiantes que 
protestaban contra la propa-
gación de la tecnología nu-
clear y la creación de pluto-
nio y tritio.  Estudié la física 
de la energía nuclear para 
poder entender mejor cómo 
funciona y sus peligros po-
tenciales. Después del desas-
tre de Chernobyl en 1986, 
el tema pasó a ocupar un 
lugar aún más protagónico.  
También he tenido la opor-
tunidad de trabajar en una 
serie de grandes proyectos 
para documentales que tra-
tan sobre temas medioam-
bientales, el más reciente la 
serie Years of  Living Dange-

rously para Showtime, reali-
zada por David Gelber y Joel 
Bach. Es una serie de nueve 
horas que se centra en los 
efectos del cambio climáti-
co sobre personas reales de 
todo el mundo, abordando  
temas como el calentamien-
to global, la sequía, la defo-
restación, las emisiones, la 
energía y los cambios en el 
nivel del mar. James Came-
ron, Jerry Weintraub y Ar-
nold Schwarzenegger fueron 
los productores ejecutivos y, 
entre los corresponsales, es-
taban Don Cheadle, Harri-
son Ford y Matt Damon. El 
final de la serie incluye una 
entrevista con el presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama. 

¿Por qué cree que los me-
dios de comunicación pa-
reciera que no se intere-
san en el tema del cambio 
climático, especialmente 
en los Estados Unidos?   

Necesitamos preguntar-
nos: ¿por qué, nuestra so-
ciedad global continúa des-
truyendo su atmósfera, sus 
bosques, sus océanos y sus 
suelos? ¿Cómo ha sucedido 
todo esto? Y, aunque muchas 
causas pueden coexistir, el 
papel de los medios de co-
municación ha tenido una 
influencia decisiva en la cri-
sis climática actual.  Con de-
masiada frecuencia los me-
dios de comunicación han 
abandonado su papel de ár-
bitros de los hechos, eligien-
do presentar “ambos lados” 
del problema o no darle co-
bertura en absoluto. Sería 

La película examina 
el impacto de la su-
bida de las tem-
peraturas y de las 
olas de calor sobre 
la salud humana. 

Como educador y represen-
tante de un importante es-
tamento del Ministerio de 
Educación, me siento do-
blemente regocijado en este 
mes de agosto.  Primero, por-
que el próximo sábado 16,   
conmemoraremos el 151 ani-
versario de nuestra restau-
ración, y segundo, porque 

tres (3) días después, el 18 de 
agosto, tendremos el inicio 
del nuevo año escolar 2014-
2015. El cual viene carga-
do de grandes expectativas, 
y que presagia ser exitoso 
para todos.

Y, no es para menos, ya que 
la implementación de méto-
dos y estrategias correctas 
serán nuestro norte, siem-
pre en busca de la perfección 
académica tanto de nuestros 

educadores/as como de nues-
tros alumnos(as), con mira a 
desarrollar la nación domi-
nicana que nuestros funda-
dores soñaron. 

Pero para que todo esto se 
cumpla, tenemos el compro-
miso de la integración de 
todos los actores que inci-
den en este proceso educati-
vo que demandan los nuevos 
tiempos. Los maestros(as), 
los alumnos(as), los padres, 

las madres y tutores, consti-
tuyendo estos  dos últimos, 
la tercera pata de la educa-
ción y la garantía inequí-
voca de que estamos en el 
real camino de una verdade-
ra revolución que producirá 
los cambios que nos llevarán 
por el camino de la equidad 
social y del éxito colectivo, 
que todos queremos.

La Dirección General de 
Participación Comunitaria 

tiene como principal tarea 
inculcar en el seno familiar 
valores sociales, que son im-
prescindibles y vitales, como 
la responsabilidad, la honra-
dez, el respeto, la lealtad, el 
compañerismo, el amor al 
prójimo y otros tantos que 
cuando son aprendidos y 
puestos en práctica, hacen 
que la convivencia entre los 
seres humanos sea  posible.   
Y desde la familia, se puede.       

justo decir que los principa-
les medios de comunicación 
han fallado en decirle al pue-
blo estadounidense que te-

nemos que dejar de quemar 
combustibles fósiles o, si no, 
sufrir consecuencias poten-
cialmente inimaginables.


