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EDITORIAL

SE VEN LUCES AL
FINAL DEL TÚNEL

L

a COP 20 de Lima ha confirmado las perspectivas que había
sobre ella: una cumbre sin acuerdos vinculantes y tan sólo con
la aprobación del borrador de acuerdo denominado “Llamado
de Lima para la Acción Climática”, que deberá ser trabajado
en los distintos espacios de negociación y firmado en la COP21
de París, es decir, un camino de tránsito a París. Ha quedado
la sensación de que la cita en diciembre de 2015, fecha del próximo
encuentro climático, es la gran ocasión.
Sin embargo, esto no significa que no debamos valorar la multitud de
iniciativas para combatir el cambio climático que están surgiendo por
parte de ONG, entidades de la sociedad civil en sentido amplio, empresas, ayuntamientos, etc. El cambio climático es una realidad cada vez
más acuciante que ya pocos se atreven a negar, y el sentido de urgencia
con que se debe actuar es reconocido por todos.

esPosible/2

Ahora es el momento de que los Gobiernos aceleren toda la maquinaria
negociadora, tanto los países ricos como los pobres; que gestionen las
contradicciones de una globalización que cada vez muestra de manera
más descarnada el precio de la desigualdad; y que la sociedad civil en
su conjunto presionemos con el ejemplo. Iniciativas como “Pon de tu
parte”, iniciada en Perú, continuada ahora en Francia y posiblemente en
otros países, son el camino. Porque no siempre nos quedará París.
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“Sin un acuerdo mundial sobre el clima, se corre
el riesgo de llegar a situaciones de guerra”.

LIMA LE FÍA
EL
CLIMA
A
PARÍS
Hacia un tratado que por primera vez incluya

a pobres y ricos para limitar el cambio climático

La cumbre peruana celebrada el pasado mes
de diciembre abre la puerta a un tratado que
por primera vez alíe a países ricos y pobres
contra el cambio climático. Pero deja en
mínimos el acuerdo para lograrlo en la cita
de París que tendrá lugar a finales de año.
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reinta y seis horas. Es lo que se prolongó de más
la cumbre del clima de Lima, la cita a la que estaban emplazados 194 países el pasado diciembre
en la capital peruana para arrancar un acuerdo que
ofrezca alguna pista concreta de qué hará exactamente cada Estado para limitar el cambio climático. “No
habrá París sin Lima, estamos cerca de un acuerdo. No me
dejen solo”, imploró a lo largo de la última noche de negociaciones el ministro de Medio Ambiente peruano, Manuel
Pulgar-Vidal. Sin embargo, el tiempo robado a las dos semanas habituales de estas enrevesadas negociaciones a
innumerables bandas no sirvió de mucho. Hay consenso en
decir que, una vez más, en Lima se alcanzó un “acuerdo de
mínimos”, según la ya tradicional jerga de los observadores
climáticos, es decir, que los países se quedaron muy lejos
de lograr el objetivo que se habían marcado.
¿Qué debía acordarse en Lima? En palabras de Laurence Tubiana, la embajadora de la cumbre de París que
cogerá el testigo de Lima en diciembre de este año: “Necesitábamos una decisión para describir lo que será la contribución de los países, de todos, antes de finales de 2015, de
preferencia en el primer trimestre del año. Ahora ya la tenemos, y eso es algo histórico, el hecho de que la reducción
de emisiones no se limite a los países desarrollados y todo
el mundo se sienta responsable de lo que pasa”. Hasta ahí,
otros observadores coinciden en el avance que supone un
paso así, pues es tanto como reconocer por primera vez
que el cambio climático es un desafío mundial y de todos,
pero no comparten el optimismo de esta experta en política
y fundadora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París.

La Cumbre de Perú.
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Representantes de 195 países acudieron
a debatir sobre el cambio climático.

Cuidemos nuestro planeta. Durante los días de la COP20 se realizaron actividades culturales y sociales con lemas de la Cumbre.
Efectivamente, la nueva hoja de ruta intentará sellar los
compromisos de ricos, emergentes y pobres. Sin embargo, la ambigua declaración final con la que los delegados
abandonaron Lima marca que solo deberán precisar, cuantificar y poner un calendario a sus objetivos de reducción
de emisiones “aquellos que puedan”. París arrancará con
la indefinición.
“De Lima debía salir una base de quién debe hacer qué
para después de 2020, fijar el plazo en el que se pondrán
en marcha esos objetivos y un calendario para revisarlos.
Sin reglas comunes, no se puede saber dónde está cada
país ni comparar. El problema es que no se ha logrado un
compromiso para cifrar esos objetivos, y así resultará impo-
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“Necesitábamos describir cuál
será la contribución de los países.
Ya la tenemos, y es algo histórico,
que la reducción de emisiones no
se limite a los países desarrollados”, dice Laurence Tubiana.

sible conocer cómo evoluciona cada cual respecto al cambio climático”, como resume el responsable de la campaña
de Energía de Greenpeace en Francia, Sébastien Blavier,
quien asistió a la cumbre peruana.
Y aquí está, justamente, el talón de Aquiles de las próximas negociaciones en París, pues lo que allí estará en juego es si dentro de un marco internacional que se quiere vinculante, se obligará a los países a fijar objetivos concretos
en sus propias legislaciones nacionales, o si solo deberán
informar de sus avances dentro un calendario que aún está
por definir. Tubiana lo explica así: “La discusión hoy sobre
la naturaleza jurídica del acuerdo es si las primeras cifras
en 2015 serán internacionalmente obligatorias o no, para
respetar el objetivo de dos grados de temperatura. Por el
momento, hay dos versiones: los países que dicen sí a la
obligación de transponer lo que se decida en el tratado internacional en cada Estado, y otros que dicen ‘no puedo
aceptar eso, pero sí un acuerdo que me obligue a tener una
política de adaptación y dentro de un determinado tiempo
digo qué voy a hacer y cuáles han sido mis progresos, para
verificarlos’”.
La gigantesca maquinaria que habría que poner en
marcha recuerda al descafeinado protocolo de Kioto que
expira en 2020, el único tratado internacional vinculante
sobre emisiones que ha habido hasta la fecha, pero esta
vez sin sanciones y sin saber aún quién verificará que los
países firmantes cumplen. Eso es lo que también habrá que
decidir el próximo mes de diciembre en Francia. De no fijar-

se obligaciones claras para todos, “será algo así como una
Organización Mundial del Comercio, en la que cada cual
informa de lo que hace, pero si no cumple, al final no pasa
nada”, critica Blavier, de Greenpeace.
No se puede olvidar además que el acuerdo peruano
mantiene el principio de “responsabilidad común pero diferenciada” entre los países industrializados y los demás,
incluido en 1992 cuando se inventaron estos encuentros
bajo el paraguas de Naciones Unidas. Y aquí hay un nuevo
escollo, porque en este abultado paquete de Estados del
Sur, que no pueden pagar lo que costará limitar en 2 grados
el aumento de temperatura del planeta hasta finales de siglo, también está China.

China, el mayor contaminante
del planeta, abrió la puerta por
primera vez hace dos meses a
reducir sus emisiones en 2030.

El que ya es el mayor contaminante del planeta abrió la
puerta hace dos meses, por primera vez, a poner tope a sus
emisiones en el horizonte de 2030, un paso importante. La
paradoja es que Pekín sigue jugando en paralelo la baza de
país emergente, o sea, con menor responsabilidad por el
aumento de emisiones que los países ricos, sobre todo Estados Unidos, su principal competidor mundial y la otra pieza
clave para alcanzar un acuerdo contra el cambio climático. Y
en ese escenario, cada uno de estos dos gigantes va haciendo movimientos respecto a la obligación de fijar objetivos.
La embajadora de la cita francesa, elegida para el cargo también por romper con los eufemismos clásicos de la
diplomacia gala, reconoce que “Estados Unidos ya ha dicho
que no puede aceptar un acuerdo vinculante, sino más bien
un acuerdo de procesos, con propuestas que sean cada vez
más ambiciosas. China sin embargo tiene una posición menos definida, tiene menos problema con que el texto sea vinculante, pero quiere, evidentemente, que EE UU esté en el
pacto. Así que ya veremos, no puedo decirle hasta qué punto habría un equilibrio entre ambas posiciones. En cualquier
caso, sí está claro que países como Estados Unidos o Nueva
Zelanda tienen una posición muy clara de no dar sus cifras”.
Una “síntesis” de los progresos de cada país deberá
estar lista para el próximo mes de noviembre, solo 30 días
antes de la cumbre parisiense. Algo tarde para que la cita
arranque con una evaluación de dónde está cada cual y a
qué está dispuesto.
Sara Acosta
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Debates continuos. Lima fue un espacio de discusión sobre el planeta, aunque los acuerdos han seguido siendo de mínimos.

Lima llama a la acción
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Estos son algunos de los compromisos adoptados en la ‘Llamada a la Acción de Lima’, la declaración de intenciones de
las 196 partes participantes en las negociaciones adoptada durante la cumbre peruana:
Confirma que la Conferencia de las Partes en su 21 sesión adoptará un protocolo, o instrumento legal o resultado
acordado, legalmente vinculante, bajo la Convención aplicable a todas las partes.
Señala el compromiso para alcanzar un acuerdo ambicioso en 2015 que refleje el principio de responsabilidad
común pero diferenciada, en función de las diferentes circunstancias nacionales.
Urge a los países desarrollados a aportar y movilizar
apoyo financiero a los países en desarrollo, con el objetivo
de tomar acciones ambiciosas de mitigación y adaptación,
especialmente respecto a aquellas partes particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático; Y
reconoce el apoyo adicional de otras partes.
Decide que el grupo de trabajo ad hoc de la plataforma
de Durban intensificará su trabajo con el fin de preparar un
texto de negociación para alcanzar un protocolo o instrumento legal o resultado acordado, legalmente vinculante,
bajo la Convención aplicable a todas las partes, antes de

mayo de 2015.
Acuerda que cada una de las partes prevé una contribución nacional hacia la consecución de un acuerdo que logre
los objetivos de la Convención.
Acuerda que los países desarrollados y los pequeños
Estados insulares aportarán información sobre sus estrategias, planes y acciones para lograr la reducción de gases
de efecto invernadero que reflejen sus especiales circunstancias.
Reitera la invitación a todas las partes para comunicar
sus contribuciones nacionales con mucha antelación de
cara a la 21 Conferencia de las Partes (en el primer trimestre de 2015 para aquellas partes que puedan hacerlo) de
forma que facilite la claridad, la transparencia y la comprensión de las contribuciones nacionales.
Acuerda que la información que aportarán las partes
sobre sus compromisos nacionales, para facilitar la claridad, transparencia y comprensión, incluirá información
cuantificable sobre su punto de referencia (incluyendo un
año base), un calendario y / o periodo de implementación,
el alcance y cobertura, así como los procesos y la metodología, incluyendo una estimación y cuantificación de las
emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero.

Información. La Cumbre contaba con exposiciones que mostraban la información más reciente sobre el estado del planeta.

del borrador.

11 meses para saber
qué esfuerzo hará cada país
La máquina diplomática del clima de cara a la cumbre de París ya está en marcha. El presidente francés,
François Hollande, se encargó de dar el pistoletazo de salida el pasado 31 de diciembre, al felicitar el año. “2015
será un año esencial para el planeta”. Lo cierto es que
la capacidad de influencia del país anfitrión para alcanzar un acuerdo será limitada en unas negociaciones que
dependen de 194 países. Y más ahora que Europa ha
quedado debilitada por la crisis y con ella las ambiciones
ambientales de los Veintiocho. Cuando de verdad arrancará el trabajo hacia París será en Ginebra, del 8 al 13 de
febrero. Allí está previsto que las partes negociadoras se
reúnan para debatir sobre el documento de compromisos
de cada Estado que debe estar listo antes del 1 de marzo
para aquellos que puedan. Más adelante, el 31 de mayo,
deberá estar a punto un borrador de texto que puedan
analizar los 196 países.
La idea es que ese documento sirva como base para
la reunión que tendrá lugar en Bonn (Alemania) del 3 al
14 de junio. En esa cita se hará un primer balance sobre
el momento en el que se encuentren las negociaciones
de cara al futuro acuerdo. Más adelante, durante el segundo semestre, está previsto que se celebre una última
sesión en un lugar aún por definir, antes de que el 1 de
noviembre la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático evalúe los compromisos de todos
los países.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

http: //www.revistaesposible.org
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Plenaria. Un momento de la Plenaria final para la aprobación

ENTREVISTA

Teresa Ribera

Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París
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“El Protocolo de Kioto era vinculante y
aquellos que pensaban que no iban a cumplir
simplemente no firmaron o se fueron”

¿En qué situación están las negociaciones para llegar
en París a un acuerdo que sirva realmente para frenar el
cambio climático?
Existe una voluntad de todos los países de participar en
el esfuerzo global por el clima. Todos dicen sí a contribuir (en los primeros meses del año tienen que aportar
su contribución nacional) y todos dicen sí a la adopción
de un acuerdo en París. Sin embargo, se están discutiendo todavía cuestiones muy elementales para ese pacto a
largo plazo. Todas las partes mantienen sus posiciones
abiertas en lo que respecta a la visión de conjunto de
cómo acabará armándose el acuerdo y seguramente sea
así hasta el último minuto en París.
¿Y es posible un acuerdo en París?
Yo creo que sí, todavía da tiempo. Pero va a ser un año
muy intenso.
¿Resulta fiable un acuerdo cuyos compromisos no
sean jurídicamente vinculantes?
El que el acuerdo sea jurídicamente vinculante es muy importante para la Unión Europea, para los países africanos,
para los pequeños estados insulares. Se entiende que si
dispones de un texto contractual está más claro qué se va
a hacer en el futuro. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que esto puede ser así o no. El Protocolo de Kioto era
jurídicamente vinculante y aquellos que pensaban que no
iban a cumplir simplemente no firmaron o se fueron, como
ocurrió con Canadá. Para París, lo que resulta fundamental
es consolidar las herramientas que garanticen que ese proceso se acelera dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero que también
es coherente fuera de la Convención. A mí no me sirve de
nada que dentro de la Convención todos seamos muy buenos y que luego los sistemas financieros, los sistemas energéticos, los sistemas de transporte, los sistemas de uso de
suelo vayan en otra dirección totalmente diferente. Hay que
ganar coherencia fuera.

¿Qué hay que conseguir en París?
Los franceses dicen que en París se necesitan cuatro
grandes piezas: un acuerdo que dure en el tiempo, las
contribuciones nacionales de cada país, un paquete financiero y una agenda de soluciones. El acuerdo debe
contener los principios, los sistemas de seguimiento y
transparencia, o los mecanismos para reactivar el proceso. Las contribuciones nacionales tienen que enriquecerse e ir evolucionando conforme lo hace la tecnología,
la situación de los países, la disponibilidad de los recursos… Lo que se denomina el paquete financiero debe servir para que se produzca un cambio total en el paradigma
de las inversiones. Esto tiene que ver con la transparencia y la intensidad de carbono, con los riesgos climáticos, o con la disponibilidad de recursos y herramientas
de financiación. Por último, hay que ofrecer un contexto,
lo que ellos llaman la agenda de soluciones, donde no
solamente cuenta la acción de los gobiernos, sino la de
muchos otros actores. Estas son las cuatro grandes patas en las que hay que avanzar, aunque no todo tiene
que acabar de perfeccionarse en París. Se puede orientar
para desarrollar después.
¿Cómo se consigue transformar nuestra modelo de
desarrollo?
Hay que pensar cómo es leído todo este proceso de forma
que resulte convincente o no. Cómo lograr que los que
deciden sobre inversiones o sobre políticas a la salida
de París digan: ‘Está clarísimo, esto se ha activado ya y
hay que ir a toda pastilla’. ¿Qué se necesita para resultar
convincentes? Por ahora se está insistiendo en el precio
de carbono… Este es un mensaje fuerte, pero por sí solo
no basta. Necesitamos generalizar un sistema de valoración de riesgos distinto que incorpore riesgos climáticos
y de intensidad de carbono, o ser más transparentes en
materia de costes y beneficios, o facilitar instrumentos financieros y fiscales coherentes con lo que necesitamos...
Alinear políticas.
¿Pero si la clave es transmitir credibilidad las cumbres del clima no están consiguiendo justo el efecto
contrario?
Hay que ser cuidadosos cuando se afirma que la Convención no sirve para nada. Eso es lo que decían los que no
querían que esto avanzara. Muchas veces es más fácil
generar la profecía del desastre. Sin embargo, en muchos
aspectos resulta todo lo contrario. El que la Convención
exista es importantísimo. Es un foro donde hay una visibilidad de conjunto y donde pueden participar todos. Si no
volvemos al error de Copenhague [la Cumbre Mundial del
Clima de 2009], donde se pensó que bastaba si se ponían de acuerdo los grandes. Yo no quiero un mundo donde las cuestiones globales se resuelvan por la ley del más
fuerte. Es peligroso decir que esto es un desastre que
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No hay nadie en España que se mueva mejor por el laberíntico proceso de las negociaciones climáticas que Teresa Ribera. La que fuera Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011 ha participado en casi
todas las cumbres mundiales del clima desde 2001 y
hoy sigue la cuenta atrás hasta la decisiva conferencia
de diciembre de 2015 en París justamente desde Francia, como directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI). A su vuelta de
la última Cumbre del Clima de Lima, cerrada de nuevo
con un acuerdo de mínimos, Ribera pide cautela a los
que critican estas conferencias. Pero al mismo tiempo
considera necesario que se muevan otras fichas fuera
del tablero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

que es lo que hemos tenido hasta ahora, a otro que facilite mucha más la acción. Y a lo mejor en formatos desiguales. O a distintas velocidades. Porque no todo el mundo está preparado para hacer lo mismo. Esto es pasar a
un sistema en el que se acuerden unas reglas y luego las
partes que lo deseen puedan ir más lejos. Si incentivamos envidia positiva, si incentivamos confianza, se puede
acelerar el proceso. Evidentemente, tiene que haber un
mínimo común denominador, pero también herramientas
que permitan ir a más. Puede ser una alianza del G7 o
del G20 para la eliminación total de los subsidios a los
combustibles fósiles. Eso es imposible conseguirlo a 192.

no sirve para nada. No es verdad. Tiene su complejidad
el que 192 países se pongan de acuerdo en cómo abordamos una acción de conjunto para transformar nuestro
modelo de desarrollo seguido hasta ahora. Si tomamos
un poco de distancia, hace cuatro años se consideraba
que solo debían contribuir al esfuerzo global por el clima
los países industrializados. Esto ya no es así.
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¿La obligación en el marco de Naciones Unidas de llegar a consensos entre casi 200 países no complica
las negociaciones hasta el absurdo?
Esto tiene que cambiar en Paris. La Convención debe pasar de ser un proceso del mínimo común denominador,

“Hay que pensar cómo es leído
todo este proceso de forma que
resulte convincente o no. Cómo
lograr que los que deciden sobre
inversiones o sobre políticas a la
salida de París digan: ‘Está clarísimo, esto se ha activado ya’”.

¿Hacen falta entonces otras vías al margen de la Convención?
Hay que evitar caer en la trampa de considerar que la Convención tiene que resolverlo todo y que no hace falta que
hagan nada los demás. La Convención puede dar señales, pero las cosas tienen que ocurrir fuera también. Hay
muchas más vías: el G20, el G7, la cooperación regional,
las uniones sectoriales…. A mí me parece, por ejemplo,
que este es un asunto suficientemente importante para
contar con una implicación política de una cumbre de líderes del G20 o del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, dado que se trata de un problema de seguridad
importante para el mundo. ¿Esto significa que condiciona
la Convención? No, significa que le da más alas y que facilita el que haya una respuesta coherente por parte de los
negociadores y por parte de los ministros responsables.
Ahora, esto no me vale si al final son los más grandes los
que deciden lo que quieran.
¿Es consciente la sociedad de lo que está en juego?
La opinión pública acepta que esto es ciencia y hay un
medio entendimiento de que tiene que ver con el modelo
de negocio a medio plazo. Sin embargo, cuesta mucho
que la gente entienda que esto son políticas que inciden
en su bienestar.
¿Cómo ve el proceso climático alguien que ha participado en tantas cumbres?
Ha habido un proceso de maduración. Se ha pasado de
una etapa de euforia entusiasta pero muy sectorial, básicamente en la que iban solamente los expertos convencidos, a otra en la que se toma conciencia de que esto tiene una trascendencia económica y de desarrollo brutal.
¿Y cómo ve el desenlace?
Se tiende a ver las cumbres del clima como una especie
de partido en el que se gana o se pierde en función de si
se logran acordar unas cifras concretas. Esto ya no es así.
Lo que hay que activar es un proceso de transformación
transversal a lo bestia. No bastan con cifras de un día.
Clemente Álvarez

EL PUZLE CLIMÁTICO

Pistas para no perderse por el laberíntico y a menudo
desesperante proceso de las conferencias climáticas
en un año clave para las negociaciones del clima.
Las cumbres mundiales del clima surgen de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), que entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Según la información de la propia web de la Convención, este
tratado ha sido ratificado por 194 países –las ‘Partes en
la Convención’, como se dice en la jerga diplomática–, un
número que lo hace casi universal. Su objetivo es impedir
la interferencia ‘peligrosa’ del ser humano en el sistema
climático, pero al ser un documento ‘marco’ debe ir desarrollándose con otros textos que pongan en marcha compromisos más firmes y detallados. Para ello, cada año tiene
lugar una cumbre del clima, habiéndose celebrado hasta
la fecha veinte conferencias de las partes (COP), desde la
primera de Berlín (la COP1, en 1995) a la última de Lima
(la COP20, en 2014).

¿Qué se ha conseguido hasta ahora en estas cumbres?
El mayor logro de la Convención hasta la fecha ha sido el
Protocolo de Kioto, el único tratado internacional con compromisos específicos legamente vinculantes para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero responsa-

bles del calentamiento global. Este Protocolo obligaba a los
países industrializados a recortar estos gases en no menos
de un 5% con respecto a 1990 en un primer periodo de
2008-2012. Sin embargo, sus resultados reales han sido
muy limitados, por no conseguir la implicación de EEUU y
dejar fuera de los compromisos de reducción a China, justo
los dos mayores emisores del planeta. Todos los intentos
por sacar adelante un tratado similar más amplio para después de 2012 se dieron de bruces con EEUU, lográndose
únicamente nuevos compromisos no vinculantes e insuficientes. Esto hizo que se tuviese que prolongar Kioto para
un segundo periodo de 2013 a 2020 para los países industrializados que acepten nuevos compromisos (en el caso de
la UE, el compromiso supondría una reducción global de un
20% con respecto al año 1990).

¿Qué pasa en 2015 en París?
En la Cumbre del Clima de diciembre de 2015 en París termina el plazo fijado para llegar a un acuerdo global contra el
calentamiento global que cubra a todos los países a partir
de 2020 (como se aprobó en Doha (COP18) en 2012). Lo
cierto es que, a pesar de más de 20 años de negociaciones

La COP20. La Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) fue designada como el órgano supremo de la Convención.
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¿De dónde surgen las cumbres mundiales del clima?

Participantes. En la Conferencia de las Partes participan los representantes de Países Parte y Observadores, Organizaciones Observadoras y Prensa acreditada.

climáticas dentro de la Convención, las emisiones lanzadas
a la atmósfera siguen incrementándose. Existe el compromiso de buscar formas de aumentar los esfuerzos antes de
2020 más allá de las promesas de reducción lanzadas por
los principales emisores, para que la temperatura del planeta no aumenta más de 2 ºC. Sin embargo, la última vez que
hubo expectaciones similares para cerrar un acuerdo internacional, en la Cumbre de Copenhague (COP15) de 2009,
el fiasco fue mayúsculo. El recorte efectivo de las emisiones
a los niveles necesarios para no superar los 2 ºC supone
enormes cambios en la forma de desarrollo de las naciones
que a algunos países parecen dar más miedo que el propio
calentamiento global. Y a esto se suma la complicación de
que el sistema de funcionamiento de la Convención obliga
a aprobar los acuerdos por consenso de los 194 países que
forman parte de ella. Es entonces cuando se escucha en el
Plenario el golpe de martillo del presidente de cada conferencia, un sonido que desde hace ya demasiadas cumbres
solo se produce para sellar acuerdos de mínimos.
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¿Cuál es el papel de cada país en las negociaciones?
Son muchos los actores que intervienen en las cumbres
del clima, pero hoy se dan pocos pasos sin mirar a China
y EEUU, los mayores emisores del planeta. Kioto demostró
que cualquier gran avance sin ellos sirve de bien poco. Los
países más ambiciosos suelen ser los pequeños estados insulares amenazados por la subida del mar y la Unión Europea, aunque en los últimos años el bloque europeo ha perdido peso y energía. Países como España participan dentro
de la estrategia común de la UE, teniendo gran importancia
en estos encuentros la figura del comisario europeo del

Cambio Climático, actualmente, el español Miguel Arias
Cañete. No obstante, es de esperar un especial empuje de
Francia durante la próxima Cumbre de París. Otra pieza clave de las negociaciones es el llamado G77, el grupo de los
países en desarrollo (que en 2014 llegó a 133). Aunque,
fuera de este bloque, los países emergentes de Iberoamérica y Asia cada vez tienen un mayor protagonismo en las negociaciones. Los actores más reacios a conseguir acuerdos
ambiciosos son las naciones petrolíferas y algunos países
como Canadá, Rusia, Japón…

¿Qué dice la sociedad civil en estas cumbres?
A estas cumbres mundiales acuden un gran número de
representantes de la sociedad civil que actúan como observadores del proceso, teniendo un papel muy relevante
para saber lo que está ocurriendo y presionar para conseguir compromisos más ambiciosos. Además, es normal que
se organice algún encuentro alternativo de forma paralela
a la conferencia oficial. En Lima tuvo lugar la Cumbre de
los Pueblos frente al Cambio Climático, que terminó con
una declaración que resumimos en estas páginas. Allí se
presentó también el trabajo ‘Cambio Climático y transiciones al buen vivir. Alternativas al desarrollo para un clima
seguro’ de Gerardo Honty y Eduardo Gudynas, miembros
del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).
“Las negociaciones en marcha en la COP ya han llegado a
un punto de sucesivos estancamientos y no podemos seguir esperando, sino que tenemos que iniciar nosotros las
transiciones inmediatamente”, incidió en la Cumbre de los
Pueblos el investigador uruguayo Eduardo Gudynas.
C.Á.

Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático

“A los Gobiernos del mundo que respeten nuestros territorios, derechos y modos de vida, nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones sobre la vida y el mundo que habitamos. Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas,
que afectan nuestras formas de sustento, nuestra fuente
de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades con la Madre Tierra.
Demandamos a los Estados abrir un debate con la sociedad civil sobre el concepto de emisiones netas evitadas,
que permita un acuerdo climático 2015 que compense a
países no industrializados por no explotar fuentes de energía fósiles y así puedan financiar la transformación de sus
matrices energéticas. Exhortamos a que se adopte un impuesto global a las transacciones financieras internacionales, que brinde fondos suficientes para garantizar una
transición justa hacia un modelo inclusivo de justicia social.
A los Gobiernos y empresas les exigimos aceptar y respetar nuestro derecho humano a un trabajo digno, con pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que

Otros grupos en la COP. Organizaciones civiles expresaron
su opinión en las calles.

se garantice un proceso de transición justa en un mundo
que nos permita mejorar la calidad de vida.
Consideramos que ninguna acción para enfrentar el
cambio climático será eficiente o viable si no se promueve
con políticas públicas efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina, la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base agroecológica, autóctona y
libre de transgénicos y agrotóxicos, orientada al consumo
humano y a la preservación de nuestra biodiversidad.
Como expresión de esta estrategia del capital, en los
últimos años se han agudizado los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza,
expresados en los principios de la economía verde, que nos
presenta las falsas soluciones a la crisis climática.
La estrategia del capital pasa también por lo que llamamos arquitectura de la impunidad de las corporaciones
transnacionales y gobiernos, a través de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, entre otros, que
pretenden privatizar servicios esenciales como el agua, la
educación, salud y vivienda, y atentan contra los derechos
humanos de trabajadores y de los pueblos. La Cumbre de
los Pueblos rechaza todas estas estrategias del capital.
Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que elimine la subordinación del trabajo femenino,
que no invisibilice el trabajo del cuidado que hace posible la
reproducción social ni lo subordine a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical que reconozca el trabajo
reproductivo como la base de la sustentabilidad humana y
de las relaciones entre las personas y comunidades. Todas
las alternativas deben incorporar la perspectiva feminista y
promover una relación más justa entre hombres y mujeres.
Abogamos por la promoción de un consumo responsable y no alienado, basado en la adopción de hábitos y pautas de consumo saludables, y de acuerdo con la necesidad
humana, no sujeta a la ambición del capital. Un consumo
que no contribuya a la contaminación ambiental ni al cambio climático.
Seguiremos fortaleciendo la articulación de nuestras luchas, de forma activa y permanente en las múltiples movilizaciones del 2015, con un especial momento de activismo
en París, Francia, donde se llevará a cabo la COP 21. Desde
ya los movimientos sociales del mundo nos preparamos
para dar continuidad a las luchas desde nuestros territorios en defensa de la vida, hasta que nuestras exigencias
sean atendidas. Seguiremos en lucha hasta cambiar el sistema… No el Clima.”
Puedes leer la Declaración completa en:
Declaración de Lima.
Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático
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Estas son algunas de las demandas
expresadas en la Declaración de Lima
de la Cumbre de los Pueblos frente
al Cambio Climático (la conferencia
alternativa a la oficial):

ENTREVISTA
El periodista ambiental francés Hervé Kempf cubrió la
cumbre del clima de Buenos Aires en 1998, cuatro
años después de que se inventaran estos encuentros
internacionales para intentar reducir las emisiones de
efecto invernadero. Desde entonces ha estado en todas, las 16 que han seguido hasta Lima, que concluyó en noviembre pasado con un acuerdo de mínimos.
Autor de una decena de libros en los que cuestiona
el actual modelo político y económico, que considera
responsable de la destrucción del planeta, el redactor
jefe del diario de ecología online Reporterre duda de
que a finales de este año se alcance en la cita de París un acuerdo global vinculante para luchar contra el
cambio climático.
¿Qué compromiso se puede esperar de la cumbre de
París?
No me gusta hacer predicciones porque los acontecimientos siempre nos sorprenden. Además al celebrarse en
Francia, supondrá un importante reto para la política interior francesa, quizá nosotros le demos más importancia a
esta conferencia que la que pudiera tener en Nueva York,
en Bogotá o en Madrid. Aparte de esto, lo que está claro
es que desde la cumbre de Copenhague en 2009, hay un
movimiento bastante fuerte en la comunidad internacional
para evitar a cualquier precio un fracaso como el que allí
se produjo. Desde entonces, el cambio climático es cada
vez más visible, cada vez más países ven sus efectos, con
sequías, inundaciones, huracanes, etc. Otros como Canadá no se lo creen, pero muchos dirigentes saben que es
un hecho que no pueden dejar de lado. En este sentido, la
evolución de China es importante. Allí la vida cotidiana es
muy difícil debido a la contaminación del aire, que es enorme. Hay ahí una realidad en la que los políticos empiezan
a pensar.

Hervé Kempf

Periodista francés experto en
las negociaciones climáticas
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“Sin un acuerdo
mundial sobre el clima,
se corre el riesgo de
llegar a situaciones
de guerra”

¿Ha cambiado la reticencia de China en las negociaciones climáticas? ¿Cuál será su papel el próximo diciembre?
La negociación dependerá de China y de Estados Unidos.
La oposición entre Pekín y Barak Obama fue una de las razones por las que todo se concluyó en la última semana en
Copenhague. Ahora ambos se han adelantado, hablan de
forma recurrente, y sobre todo ha habido un cambio muy
importante: por primera vez China, su presidente, dice que
acepta reducir sus emisiones de cara a 2030. Y eso es un
punto de inflexión, porque desde el inicio de las negociaciones climáticas, China siempre había dicho: “Nosotros
somos un país del sur, no tenemos por qué imponernos límites”. Ahora, este mismo país dice: “Sí, ahora prevemos
poner tope nuestras emisiones”. Eso es algo que cambia
sustancialmente la partida, porque se puede empezar a salir del tradicional enfoque que diferenciaba el esfuerzo de
los países del norte de los del sur. El tercer elemento que

Si no es obligatorio, ¿cómo se lucha contra el cambio
climático?
La pregunta que estará encima de la mesa es si el calentamiento global se agravará lo suficiente de aquí a 2020 para
que entre 2015 y ese año los países se digan “cambiamos
de dirección”.
Hasta ahora, Europa había hecho de avanzadilla, autoimponiéndose los objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones. ¿Hasta qué punto ha cambiado esto
con la crisis?
Europa se ha puesto en posición de espera, se ha dicho:
“Siempre hemos sido los primeros y no hemos conseguido tener peso, así que ahora anunciamos alguna que otra
medida pero le toca a China y a Estados Unidos hacerlo tan
bien como nosotros”. Europa estará mucho menos activa
en París de lo que estuvo a principios de esta década. Además, está muy debilitada por Grecia, por la difícil situación
económica y por el hecho de que países como Polonia están muy enganchados al carbón. Europa ahora es mucho
menos homogénea sobre el cambio climático, menos fuerte. Luego hay un factor político, y es que tenemos a gente como Jean-Claude Juncker [presidente de la Comisión
Europea] y una Comisión neoliberal, que se interesa muy
poco por el medio ambiente y para la que este tema no es
una prioridad. Europa tendrá un papel secundario. El más
importante será el del binomio China - Estados Unidos.
Ha cubierto las cumbres del clima desde 1998, en Buenos Aires. Vistos los lentísimos avances, ¿es un marco
todavía creíble, útil para avanzar?
Las soluciones deben darse primero en cada país, que la
gente, las economías y los políticos estén convencidos de
que hay un verdadero problema sobre el cambio climático.
Esa es la clave de todo. Frente a un país como Canadá,
uno se dice que es verdaderamente dramático porque hay
una total insensibilidad, como en Australia. Y luego están
Grecia, España o Portugal donde la situación económica
es tan difícil para la gente que les cuesta pensar en el medio ambiente. Para países pobres como Chad o Filipinas,
la lucha contra el cambio climático es difícil, a pesar de
las inundaciones o las sequías, que ya son una realidad
muy perceptible. Al mismo tiempo, esta es una cuestión
verdaderamente mundial, y desde ese punto de vista, aunque Naciones Unidas sea muy decepcionante, representa
un ideal de comunidad política internacional, el espacio,

aunque sea caótico y difícil, donde todos los países pueden
reunirse y debatir juntos. ¿Dónde, si no, podrían decir que
hay un gran lugar de reflexión colectiva sobre el cambio climático?
Sin ese paraguas, ¿se pierde la negociación?
No solo se perdería la negociación, sino que se correría el
riesgo de llegar a situaciones de guerra. Los efectos del
cambio climático, que serán cada vez más fuertes, terminarían por traducirse en guerras entre unos y otros debido
a fenómenos de migración, de pobreza extrema en algunos
lugares, de enfrentamientos por tal o cual recurso. No hay
que olvidar que detrás del desafío climático lo que está en
juego no es solo la salud del planeta, sino la posibilidad
para las sociedades humanas de vivir en un espacio ambiental estable para evitar la guerra. Por ello, el ideal de
Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es mantener la
paz entre los países, sigue siendo esencial.
¿Qué ha cambiado en la lucha contra el calentamiento
desde 1998?
Las emisiones han seguido creciendo de forma muy importante y hay más conocimiento sobre el tema. Pero sobre
todo hay un hecho fundamental y es que el espacio entre
países pobres y ricos se ha reducido muchísimo. Hay un
creciente número de países emergentes, sobre todo China,
que tienen una potencia y una riqueza muy considerables,
lo que hace que de cierta forma, la comunidad internacional sea más homogénea que en 1998.
¿Cómo se explica ahora a países empobrecidos como
España o Portugal que el cambio climático es una cuestión tan importante?
Diciéndoles que hay una relación clara entre la degradación del medio ambiente y de las sociedades. El fuerte
aumento de las emisiones de efecto invernadero se sitúa
en un sistema económico neoliberal que reposa sobre una
fuerte desigualdad. Se sigue queriendo producir mucho,
generando así gases de efecto invernadero, por no querer
poner la cuestión social y de la justicia encima de la mesa.
No solucionaremos el cambio climático si no vamos hacia
sociedades más coherentes y con menos desigualdad. No
se resolverá en sociedades que son tan desiguales, con
tanto desempleo y tanta gente rica en lo alto de la pirámide.
Este año Francia votará una ley de transición energética que prevé reducir la producción de energía nuclear.
¿Hasta dónde cree que llegará el Gobierno de François
Hollande?
El Gobierno ha dicho que pondría tope a la producción nuclear [del 75% al 50], pero no tiene mucha intención de
hacerlo. Es una ley muy complicada que no está clara, pero
no cambia realmente la situación actual.
S.A.
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ha cambiado es que todos los políticos y diplomáticos que
se interesan por este tema son más pragmáticos y se preguntan: “¿Yo, un acuerdo vinculante como el protocolo de
Kioto?”. Ahora buscan algo que sea más aceptable por todos los países. Esto quiere decir que en París habrá muy pocas posibilidades de alcanzar un acuerdo vinculante como
Kioto, sino más bien un tratado que no cree obligaciones.

Movilización social por el clima. Manifestación del Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadania - DIADESOL, Lima 16 de
septiembre de 2014

426.923 COMPROMISOS
POR EL MEDIO AMBIENTE
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La campaña ‘Pon de tu parte’, lanzada con motivo de la Cumbre del Clima
de Lima, buscaba conseguir que los ciudadanos
se comprometieran con pequeños gestos cotidianos a favor de entorno.
“¿Problemas de relación?”. Así comenzaba el vídeo de promoción de la iniciativa ‘Pon de tu parte’, mostrando en pantalla caras serias de mujeres y hombres. “Todos sabemos
lo que es tener una relación. Pero a lo mejor no notamos la
más evidente”, seguía esta campaña lanzada con motivo de
la Cumbre Mundial del Clima de Lima para que los ciudadanos mejoren su relación… con el medio ambiente.
El propósito de la iniciativa era conseguir compromisos
para cambiar los hábitos cotidianos de la gente a favor del
desarrollo sostenible y del medio ambiente. Apagar las luces cuando no se necesiten, cerrar correctamente los grifos,
desconectar y desenchufar los aparatos que no se estén utilizando… ‘Pon de tu parte’ proponía a los ciudadanos más
de 30 compromisos posibles divididos en siete temas clave:
ahorro de agua, consumo responsable de energía, biodiver-

sidad, gestión de residuos sólidos, agricultura, transporte
sostenible y huella de carbono.
El objetivo de la campaña –liderada por el Ministerio
del Ambiente de Perú (MINAM), la Fundación AVINA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, IPES, la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ciudad Saludable, Perú 2021 y
ECODES– era que los ciudadanos suscribieran compromisos cotidianos, registrándose el número de adhesiones en
la web pondetuparte.com. Lanzada durante la COP20 de
Lima, el contador de la web de la iniciativa ha alcanzado los
426.923 compromisos.
“Tus decisiones son clave. No pierdas tiempo, mejora tu
relación con el medio ambiente y forma parte de esta comunidad de ciudadanos, empresas e instituciones comprometidas con el clima”, se incide en la web de la iniciativa.

Gracias a las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
g AMREF
g Compromiso RSE
g CREAS
g Cultura de solidaridad
g Diario Responsable
g EAPN- European Anti Poverty Network
g Revista ecomanía
g Eco-unión
g El blog alternativo
g Envolverde
g Fairtrade Ibérica
g Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
g Fundación Atenea
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g Fundación CONAMA
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g Fundación Hazloposible
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Fundación IRES
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g Fundación PROhumana
g Fundación RAIS
g Fundación Rey Ardid
g Fundación Tomillo
g Geoparque de Sobrarbe
g Centro Guaman Poma de Ayala
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g

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org

ECOMANÍA
La 20º Conferencia de las Partes concluyó con un borrador que aún deja
interrogantes sobre los reales compromisos que los países deberán asumir para
hacer frente al cambio climático. Avances y debilidades de un documento
aprobado por consenso.

COP20: un débil consenso por el planeta
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Fotos Gentileza UNFCCC.

El objetivo era claro desde un comienzo: obtener un borrador con los principales compromisos que los países debieran asumir frente al cambio climático en el acuerdo final
que se firmaría en París en 2015. Con ese objetivo comenzó la 20º edición de la Conferencia de las Partes (COP20),
popularmente conocida como la cumbre sobre cambio climático, el 1º de diciembre de 2014 en Lima, Perú.
La reunión anual más importante a nivel político y ambiental comenzaba con tres antecedentes que parecían
marcar un camino optimista respecto de un documento
comprometedor: la Cumbre del Clima convocada por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, como un llamamiento a las partes a
asumir su responsabilidades; el quinto informe del Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), presentado en noviembre pasado, en el que se evidenciaba la urgencia de acción para cuidar al planeta; y el acuerdo histórico firmado entre China y Estados Unidos para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este era el
contexto optimista con el cual la COP20 empezaba.
Pero dos semanas no fueron suficientes para alcanzar
el consenso. Al llegar el último esperado día de la cumbre,
el viernes 12 de diciembre, las partes no lograban ponerse
de acuerdo en el borrador. ¿El motivo? Una histórica disputa de intereses entre países desarrollados, por un lado, y
países subdesarrollados y en desarrollo por otro, respecto
de la diferenciación de la responsabilidad que deben asumir unos y otros, y el modo en que se deben implementar
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las políticas de mitigación y adaptación en cada caso.
Luego de cuatro borradores sin consenso y una propuesta elevada al presidente de la COP20, el Ministro de
Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, en la madrugada
del domingo 14 de diciembre se aprobó un documento por
consenso. Las seis páginas del “Llamado de Lima para la
acción climática” evidencian la incorporación de ciertos
avances, pero también refuerzan la necesidad de continuar
trabajando para profundizar ciertas responsabilidades.
En primer lugar, todas las partes deberán presentar sus
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero para antes de octubre de 2015. Según el documento, deberán especificarse cifras, modos de alcance,
porcentajes a lograr y otros datos específicos para tal objetivo. Mientras que algunos países, como Chile, ya presentaron estimaciones a alcanzar, otros, como la Argentina, no lo
harán hasta mayo de este año.
En segundo lugar, se logró incorporar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿De qué se
trata? Todas las partes deberán asumir su responsabilidad
frente al cambio climático, pero dicha responsabilidad será
diferenciada según la situación y el contexto de cada país
(principal tema de disputa durante las dos semanas entre los
diferentes grados de desarrollo de los países). El interrogante
aún se conserva respecto de las responsabilidades históricas
de cada país. Es decir, no es lo mismo el impacto ambiental
que históricamente generó una potencia como Estados Unidos, a aquel realizado por un país subdesarrollado como Haití.
En tercer lugar, la adaptación -principal tema de preocupación de los países en desarrollo y subdesarrolladoslogró igual grado de importancia que la mitigación -política
de preferencia de los desarrollados- tanto en el acuerdo
como el Fondo Verde del Clima (creado en la COP20 para
financiar las políticas ante el cambio climático). Lo que aún
no dejó conforme a las partes es el modo en que se implementarán las políticas de adaptación y mitigación, a quién
estará dirigido el financiamiento, qué ocurrirá con los daños y perjuicios que ciertas catástrofes generan en países
totalmente vulnerables.
Cinco borradores, más de 12.000 personas participantes, 196 países involucrados, y casi dos días más de negociación. La COP20 concluyó con un documento que, lejos
de considerarse un éxito, se esboza como el primer paso
de un largo camino de trabajo, profundización y responsabilidad de todos los actores involucrados. Un nuevo objetivo
ya se definió: obtener un acuerdo que evidencie los intereses de todas las partes y determine los reales compromisos
que los países deberán asumir a partir de la COP21 en París en diciembre de este año.
Tais Gadea Lara
Publicado en ECOMANIA.ORG.AR

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Fairtrade África y la Fundación Fairtrade han lanzado este proyecto que empoderará a las mujeres caficultoras en Kenia y hará crecer el mercado del este de
África para el café certificado.
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Fairtrade estrena el año lanzando un nuevo
proyecto de tres años para empoderar
a las mujeres caficultoras de Kenia
A pesar de contribuir al 70% de la mano de obra necesaria
para plantar, cultivar y cosechar café, las mujeres de Kenia raramente son propietarias de la tierra o del café. Estos
activos suelen pertenecer al hombre de la familia y como
resultado, las mujeres son incapaces de unirse a las cooperativas agrícolas o de obtener un ingreso por su trabajo. Las
investigaciones muestran que cuando las mujeres tienen el
control de más ingresos en el hogar, hay mejores resulta-

dos en áreas como la salud, educación o inversión.
El proyecto de Fairtrade “Growing Women in Coffee” fomentará la transferencia de la propiedad de cafetos a 150
mujeres caficultoras en la Cooperativa Kapkiyai, lo que les
permitirá obtener un ingreso independiente por primera
vez. Otras 300 mujeres de la Cooperativa Kabngetuny, las
cuales ya se han beneficiado de un programa de transferencia de activos, recibirán formación en buenas prácticas

Y para saber más...
n La noticia al completo en inglés en la web de Fairtrade

Reino Unido
n Síguenos en nuestras RRSS:

@SelloFairtrade
Facebook
Linkedin
n Y como siempre: Busca este sello cuando hagas la compra.
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agrícolas con el objetivo de aumentar el rendimiento y la
calidad de su café. También se beneficiarán de la construcción de la “energía verde” unidades de biogas para sus
hogares, lo que reducirá el tiempo que dedican a la recolección de leña.
La Unión Kipkelion, que agrupa a 32 cooperativas incluyendo a Kapkiyai y Kabngetuny, será apoyada por Fairtrade
África para desarrollar y comercializar la marca de café “El
Café de las Mujeres” a la venta en Kenia. También será capaz de compartir lo aprendido en el piloto con las otras 30
cooperativas que representa.
Wangeci Gitata, Director de Recaudación de Fondos y
Asociaciones para Fairtrade África, comentó en el lanzamiento del proyecto: “Estamos muy entusiasmados; las
mujeres de tres cooperativas serán entrenadas en buenas
prácticas agrícolas al igual que para el uso de biogas para
sus casas. Las mujeres tendrán la oportunidad de tener su
propia marca de café para el mercado interno.”
David Finlay, Director de Recaudación de Fondos de la
Fundación Fairtrade, dijo: “Estamos deseando trabajar con
Fairtrade África en este proyecto, el cual empoderará directamente a cientos de mujeres agrícolas y tiene el potencial
de beneficiar a miles de otras más. Al trabajar con las mujeres en estas cooperativas para asar, moler, empaquetar y
vender sus granos como “el café de las mujeres”, esperamos que sean capaces de aumentar la cantidad que vendan en condiciones Fairtrade, esto conllevaría beneficios
para toda la comunidad.”
Este proyecto se financiará desde enero del 2015
hasta diciembre del 2017 con una donación de 389,831
libras por parte de la Big Lottery Fund (la primera concesión que ha hecho a Fairtrade) de Reino Unido, además
de fondos adicionales de la Comisión de Ayuda Guernsey
Ultramar, el apoyo de socios locales, de Solidaridad de
África Oriental y el Centro de Experiencia de África Central
(SECAEC) y de la Federación Nacional de Productores Agrícolas (KENFAP).

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL

¡ Acabar con la basura
es posible!
Una joven estadounidense lleva dos
años sin generar residuos
Rebeca Sánchez Valimaña facebook.com/hazloinmortal

esPosible/24

Este año que comienza queremos darle un nuevo
enfoque a nuestra sección y vamos a empezar por el
final, por demostrar que es posible vivir sin generar
residuos. En este número os acercamos la experiencia
de una joven neoyorquina que lleva dos años sin tirar
la basura. Creemos que es posible al menos reducir
muchísimo los desechos que generamos diariamente,
así que en esta sección os iremos enseñando todo tipo
de trucos e ideas para que podáis reutilizar vuestros
residuos, fabricar vuestras propias cremas, jabones, os
hablaremos de marcas sostenibles, de diseño ético, de
cultura DIY y un montón de cosas más. Pero lo dicho,
empecemos por el final y mirad como… ¡Es posible!
¿Se puede vivir sin tirar nada a la basura? Laura Singer,
una joven neoyorquina de 23 años, ha demostrado que sí.
Ella cursaba estudios medioambientales en la Universidad
de Nueva York y pensaba que su modo de vida era acorde a
su filosofía ecologista, hasta que se percató de un pequeño
detalle. “Un día me quedé mirando mi cubo de la basura.
No era posible que yo sola generara tanto desecho”, relata
a BBC Mundo.
A partir de ese día decidió cambiar y ayudada por las
recomendaciones de un profesor de su carrera comenzó a
modificar sus hábitos para conseguir reducir los residuos.
“Fue cuando me di cuenta de que lo que predicaba y
mi cubo de la basura lleno de plástico eran toda una
contradicción”, recuerda.
Poco a poco comenzó a sustituir las bolsas de plástico,
los envases y las cajas de cartón, por tarros de vidrio
reutilizables. Desde entonces la comida la compra a
granel y la ropa en tiendas de segunda mano. Este tipo de
comercios cada vez se extienden más por todo el mundo y
ganan adeptos que, como Laura, buscan reducir la basura
que acumulamos. Reconoce que en estos dos años sólo

ha generado un tarro de residuos, el que guarda con las
pegatinas y adhesivos que traía la fruta orgánica.
¿Y qué hace con los restos de comida o el papel
higiénico? Aunque no puede evitar generar estos residuos,
los lleva semanalmente a un lugar donde los transforman
en compost. La ropa o sábanas desgastadas también las
recicla para evitar tirarlas a la basura. Tampoco utiliza
el coche y cuando tiene que realizar algún trayecto largo
prefiere el transporte público.
Resulta llamativo su estilo de vida más todavía viviendo
en la ciudad por excelencia del capitalismo consumista,
Nueva York. Recientemente ha pedido al ayuntamiento de la
cuidad que acabe con las bolsas de plástico, tan habituales
en comercios y supermercados de todo el mundo.

SI NO HAY ALTERNATIVAS, HAZLO TÚ MISM@
Lo más complicado para Laura fue buscar alternativas
orgánicas a todo lo que usamos diariamente. Pero en vez
de tirar la toalla decidió crear sus propios productos. En su
página web ‘Trash is for tossers’ (La basura es para idiotas)
(http://www.trashisfortossers.com/) detalla recetas de
detergente para lavadoras, de pasta de dientes, etc. “Es
posible llegar a tener una vida sin desechos”, insiste.
Ahora compra en un mercado de granjeros donde los
productos no están envasados e incluso ha creado su propia
compañía The Simply Co., con la que ofrece productos
100% naturales y libres de químicos que ella misa elabora.
En estos dos últimos años cuenta como ha ahorrado dinero,
tiene una mejor alimentación y su salud se ha beneficiado
al evitar ciertos químicos que contienen algunos productos.
España genera 22 millones de toneladas de residuos al año
y tres millones corresponden a envases de plástico o metal,
según la iniciativa Retorna, seguro que si nos lo proponemos
podemos reducir en gran medida esa cantidad.

Según reconoce en su propio blog sólo hay un producto que no reutiliza, ¿quieres saber cuál es?
Entra en el blog de su página web y lo descubrirás. Trash is for tossers’
(http://www.trashisfortossers.com/)

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NO GENERAR BASURA
Sustituir el jabón líquido
por jabón reciclado
casero.

Sustituir as bolsas de plástico por
las bolsas de tela.
Sustituir el papel por toallas.

Sustituir los cubiertos de plástico
por los de acero inoxidable.

Sustituir los cepillos de plástico
por los de bambú reciclables.
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Sustituir las cuchillas
desechables por las de
acero inoxidable.

RECICLAMOS LA LUZ

Participación activa de Ambilamp en las actividades
programadas en el Congreso Nacional del Medioambiente
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AMBILAMP explica en el último CONAMA los cambios generados por las nuevas normativas de la legislación europea
en el tratamiento de residuos.
AMBILAMP ha participado, una vez más de forma
destacada, en el Congreso Nacional del Medioambiente,

CONAMA 2014. No sólo dispuso de un stand en el Congreso, sino que además participó activamente en diversos grupos de trabajo durante la preparación de Conama 2014 y
en las actividades y mesas redondas que tuvieron lugar en
el desarrollo del mismo.
El Director General de AMBILAMP, D. Juan Carlos Enrique, fue uno de los ponentes en la mesa de debate sobre el
Real Decreto de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Aportó
la visión de AMBILAMP acerca de cómo los últimos cambios
que se han producido en la normativa europea que legisla
los RAEEs pueden influir en la gestión y el tratamiento de
los residuos, así como en el uso eficiente que se hace de
los recursos destinados a esta labor.
AMBILAMP participó también activamente en 4 grupos
de trabajo relacionados con la gestión y el tratamiento de
residuos, en los que se han analizado, entre otros temas, el
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, la prevención
de residuos, los modelos y costes de la gestión de residuos
municipales y la armonización de datos y trazabilidad de los
residuos. En el marco de este último, Salud Gómez, adjunta
al Departamento de Operaciones de AMBILAMP, desarrolló
una ponencia del sistema de trazabilidad con el que cuenta
la Asociación para el residuo.

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

Por fin llegan las etiquetas
energéticas a las tiendas online
Si eres de los que prefieren comprar sin salir de casa, estás
de enhorabuena, por fin podrás conocer el etiquetado
energético y toda la información que muestra antes de
comprar un electrodoméstico en una tienda online.
Hasta ahora, los diferentes formatos en que se
mostraba la información técnica y la calificación
energética de los equipos en las tiendas online resultaba
confusa y difícilmente comparable a la hora de tomar
una decisión sobre qué equipo comprar, perjudicando
a los electrodomésticos más eficientes, y provocando
que, en muchas ocasiones, el consumidor realizara su
compra sin tener en cuenta esta información, con las
consecuencias para el bolsillo que puede tener comprar un
electrodoméstico ineficiente (recordemos que un frigorífico
A+++ consume el 40% menos que uno A+).
A partir del 1 de enero de 2015, todos los productos
que se pongan por primera vez a la venta de forma online,
deberán mostrar la etiqueta energética en el mismo
formato que lo hacen las tiendas físicas, siendo voluntario
para los productos que ya se estuvieran comercializando
antes de esta fecha.
Los productos a los que aplica son:
n Televisores
n Aspiradoras
n Aires acondicionados
n Refrigeradores y congeladores

n
n
n
n
n
n

Lavavajillas
Lavadoras
Secadoras
Lavadoras-secadoras
Lámparas e iluminación
Hornos

Y para saber más...
Puedes encontrar más información útil sobre el etiquetado
energético de productos en la página Web del proyecto
europeo MarketWatch

Buscamos buenas prácticas innovadoras
en alimentación y sostenibilidad
Buscamos Buenas Prácticas relacionadas con 3 grandes desafíos
de la alimentación: la promoción de la dieta equilibrada para las
personas y el planeta, la reducción del desperdicio alimentario y el
fortalecimiento de la innovación agraria para alimentar el planeta.
Las mejores iniciativas se presentarán en el Pabellón de España
en Expo Milano 2015 que se celebra entre mayo y octubre de 2015
bajo el lema “Alimentar el planeta, energía para la vida”. El plazo
termina el 1 de marzo, ¡participa!
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Puedes enviar tu buena práctica
a la página del Pabellón de España
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

