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EDITORIAL

ES HORA DE ACTUAR
#PorElClima

A

30 días del comienzo de la COP21 en París,
estamos expectantes sobre los resultados de
la Cumbre. Por el objetivo en sí de la conferencia, conseguir reducciones significativas de
las emisiones de gases de efecto invernadero
para evitar el aumento de la temperatura
media global del planeta por encima de los 2 °C. Pero,
sobre todo, por la sensación de urgencia en la necesidad
de poner en marcha acciones efectivas para frenar el
cambio climático.
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Los países firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) son
conscientes de la importancia de la COP de París. Ya son
156 los países que han presentado sus compromisos de
reducción de emisiones a partir de 2020 (de 194 firmantes), representando en total casi el 87 % de las emisiones
globales. Entre estos hay desde grandes economías,
como la Unión Europea, China o Estados Unidos a países
en desarrollo y pequeñas islas estado que son conscientes de su responsabilidad a la hora de hacer frente a este
reto.

Pero sobre todo, lo que destaca en esta ocasión, es la
corriente de opinión que pide actuar frente al cambio
climático. Científicos, políticos, líderes religiosos de diferentes confesiones, líderes sociales, activistas, famosos,
deportistas, etc. están colaborando en la difusión del
hecho cierto, sustentado en el conocimiento científico, de
que estamos ante las últimas oportunidades para evitar
efectos catastróficos. Y amplifican el mensaje de que la
solución al cambio climático está en la acción combinada
y a todos los niveles (de todas las personas, entidades, y
de todos los países) para reducir las emisiones de CO2.
Iniciativas como “Un millón de compromisos por el clima”,
relatada en este último número de la revista esPosible,
proponen, en esta línea, articular al amplísimo número
de ciudadanos, empresas, entidades e instituciones que
ya se están comprometiendo por el clima. Independientemente de lo que ocurra en París, de los acuerdos que se
alcancen a nivel global, la acción para frenar el cambio
climático debe partir de la responsabilidad y de las posibilidades de cada uno. Porque no hay acción pequeña, todas cuentan, todas valen para frenar el cambio climático.
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Diversas entidades nos cuentan lo que están haciendo para luchar contra el
calentamiento global y nos demuestran que es posible tomar acciones para
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

S.O.S.
CAMBIO CLIMÁTICO
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La COP21 de París debería aprobar acciones inmediatas
para frenar el calentamiento global

FOTOGRAFÍA: Iñaki González Lasheras

El cambio climático es el mayor problema
ambiental al que se enfrenta la humanidad.
“No hay un desafío que suponga una amenaza mayor para nuestro futuro que el cambio
climático”, declaró el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, el pasado mes de
agosto cuando presentó por primera vez su
plan para limitar las constantes y desproporcionadas emisiones contaminantes de gases
que junto a otros abusos de los recursos
naturales, están provocando graves modificaciones en el clima a nivel global. Los
expertos del IPCC certifican que ya no hay
discusión científica acerca de las dramáticas
consecuencias del cambio climático global
que está soportando el mundo. Por eso
todos tenemos que hacer más.
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l Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) lo
confirmó en la presentación de su Cuarto Informe
“el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar”, añadiendo que
“la mayoría del incremento en las temperaturas globales
del planeta observadas desde mediados del siglo XX, es
muy probable que sea debido al incremento observado en
las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero antropógenos”.
Este grupo de expertos, creado en 1988 conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
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te (PNUMA), nació con la finalidad de evaluar información
científica, técnica y socioeconómica relevante para su consideración por parte de la comunidad internacional en el
proceso de toma de decisiones relativas a las causas, consecuencias y acciones necesarias para afrontar el cambio
climático inducido por los seres humanos.
Informe tras informe, el IPCC ha certificado el origen
antropogénico del Cambio Climático. Así, el primer Informe
de Evaluación, publicado en 1990, confirmó los elementos
científicos que suscitan preocupación acerca del cambio
climático. El segundo informe concluye que el balance de la
evidencia sugiere “una influencia humana discernible” en
el clima de la Tierra. Esta ha sido llamada la primera declaración definitiva de que los humanos son responsables del
cambio climático. En el tercer documento de evaluación encuentra “nueva y más fuerte evidencia” de que las emisiones de la humanidad de gases de efecto invernadero son la
causa principal del calentamiento observado en la segunda
mitad del siglo XX. El Cuarto Informe de Evaluación concluye que en más de un 90 % de probabilidades, las emisiones
de la humanidad de gases de efecto invernadero son responsables del actual cambio climático.
En 2014 finalizó el Quinto Informe de Evaluación, preparado por los tres Grupos de trabajo, que comprende tres

Se prevé que para el año 2100
habrá un aumento de la
temperatura de entre 1,8 ºC
y 4 ºC o más si no se hace nada
para impedirlo.

contribuciones, a saber, bases físicas; impactos, adaptación y vulnerabilidad, y mitigación del cambio climático,
además de un Informe de Síntesis. En comparación con los
informes anteriores, en el último documento se hace más
hincapié en la evaluación de los aspectos socioeconómicos
del cambio climático y sus consecuencias para el desarrollo
sostenible, los aspectos regionales, la gestión de riesgos y
la elaboración de una respuesta mediante la adaptación y
la mitigación. Se vuelve a hacer hincapié en la responsabilidad del ser humano en el cambio climático y las respuestas

Modificamos el clima. La actividad humana ha intensificado el efecto invernadero natural causando el cambio climático.

que debemos ejecutar sin demora, tanto para reducir sus
efectos como para combatirlos.

Efecto invernadero
Desde la Revolución Industrial la concentración ha ido aumentando de forma continua y con ella las temperaturas
medias mundiales, especialmente por el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más abundante que se genera al quemar combustibles fósiles. Es cierto que los gases de efecto invernadero están presentes de forma natural
y son esenciales para la supervivencia de los seres vivos, ya
que impiden entre otras cosas que parte del calor del Sol
sea reflejado de vuelta al espacio, lo cual hace posible la
vida en la Tierra; pero un siglo y medio de industrialización,
incluida la deforestación por tala rasa y ciertos métodos
agrícolas han hecho que aumente la cantidad de gases de
efecto invernadero que hay en la atmósfera.
La historia reciente ha confirmado que a medida que
crecen las poblaciones y economías y aumentan los niveles
de vida, también lo hace el nivel acumulativo de emisiones
de gases de efecto invernadero. Tanto que, según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la temperatura media de la superficie de la Tierra

Alrededor de un 20-30 % de las
especies vegetales y animales
correrán un mayor riesgo de
extinción si la temperatura media
mundial sube por encima de un
margen de 1,5 - 2,5 ºC.

ha subido 0,74 ºC desde finales del siglo XIX.
Esta Convención, adoptada en 1992, entró en vigor en
1994 y ha sido ratificada por 195 países (Partes de la Convención), reconoce la existencia del problema del cambio
climático, y establece un objetivo último: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas (causadas por el ser humano) peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel debe lograrse
en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir
que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
Para que la aplicación de la Convención sea efectiva, se
elaboran decisiones que han de ser aprobadas por todas
las Partes por consenso y que desarrollan los diferentes artículos de dicha Convención. Estas decisiones se discuten y
aprueban en las Conferencias de las Partes.

Mariposa apolo. Habitante de las cumbres de España, Europa y
parte de Asia, cada vez debe escalar más alto para adaptarse a
este mundo más cálido. ¿Se quedará sin montañas a las que subir?
(WWF)

Cuando la Conferencia de las Partes se reúna en París el
próximo mes de diciembre manejará las previsiones de la
propia Convención donde se prevé que para el año 2100
habrá un aumento de la temperatura de entre 1,8 ºC y 4
ºC o más si no se hace nada para impedirlo. Eso supone
un cambio rápido e intenso en el tiempo geológico. Incluso
si “sólo” subiera 1,8 ºC sería un aumento de temperatura
mayor que en ningún otro siglo en los últimos 10.000 años.
Como consecuencia alrededor de un 20-30 % de las especies vegetales y animales correrán un mayor riesgo de
extinción si la temperatura media mundial sube por encima
de un margen de 1,5 - 2,5 ºC.
Los años más calurosos desde 1880 se han dado en lo
que llevamos de siglo XXI. El calentamiento global, combinado con fenómenos naturales como El Niño, tendrá como
consecuencia temperaturas muy elevadas en 2015 y 2016,
según un informe publicado el pasado mes de septiembre
por el servicio meteorológico británico (Met Office). “Es muy
probable que 2014, 2015 y 2016 estén entre los años más
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Más calor

calurosos jamás registrados en el planeta”, según Rowan
Sutton, profesor en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas que ha participado en este estudio.
Por meses, en España según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mes de julio de 2015 es ya el más
cálido de la serie histórica, ya que ha tenido un carácter
“extremadamente cálido” y una temperatura media de
26,5 grados centígrados, lo que supera en 2,5 grados centígrados la media del mes y en 0,3 grados la temperatura
media mensual máxima que se registró en agosto de 2003.
Uno de los efectos del aumento de la temperatura, según denuncia la Convención, es que el nivel medio del mar
ha subido entre 10 y 20 cm a lo largo del siglo XX. Se espera
que para 2100 haya subido entre 18 y 59 cm más. Además,
las temperaturas más altas provocan que el volumen de los
océanos se expanda y que al derretirse los glaciares y las
grandes masas de hielo, se añada más agua a los océanos.
Por si fuera poco, a medida que el blanco brillante del hielo
y la nieve deja paso al azul marino oscuro, se reduce cada
vez más la capacidad para reflejar los rayos del sol, lo cual
intensifica el calentamiento.

Escasez de alimentos
Según la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de
la UE el cambio climático afecta a la agricultura en general.
Los expertos creen que incluso un pequeño grado de calentamiento global reducirá la producción de cosechas y provocará la variabilidad en la producción en regiones de latitudes bajas. Los efectos adversos en la producción agrícola
se verán agravados por unos episodios de clima extremo
cada vez más frecuentes (como por ejemplo, inundaciones,
olas de calor y sequía). Los minifundistas y los agricultores
de subsistencia se verán especialmente afectados, porque
también tienen una capacidad de adaptación menor. Se
prevé que esta circunstancia aumente el riesgo de hambruna, especialmente en el continente africano.
Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR) -creada para atender a los desplazados por
la II Guerra Mundial-, se confirma que la migración forzosa
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Según la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), el mes
de julio de 2015 es ya el más
cálido de la serie histórica,
ya que ha tenido un carácter
“extremadamente cálido”.

Agricultura en peligro. Se prevé que las cosechas de algunos cultivos disminuyan en el sur de Europa.

será una de las principales consecuencias de este fenómeno. De hecho, ACNUR calcula que entre 250 y 1.000 millones de personas de todo del mundo perderán sus casas o
se verán forzadas a mudarse de territorio y hasta de país en
los próximos 50 años.
La agricultura de la UE también se verá afectada. Erróneamente se podría llegar a pensar que algunos de los
efectos negativos del cambio climático (la extensión del
periodo de cultivo y las mejoras en la producción de cosechas debido a condiciones más suaves) podrían resultar
beneficiosos para el cultivo de tierras principalmente en
zonas del norte de Europa. Sin embargo, en otras regiones
europeas, la mayoría de los efectos del cambio climático
podría ser desfavorable. Estos efectos pueden provocar
pérdidas económicas, especialmente en regiones que ya
se encuentran bajo presión debido a factores socioeconómicos y a otros factores medioambientales como puede
ser la escasez de agua.

Futuro incierto
La propia Convención sobre Cambio Climático reconoce
que lo más preocupante es lo que aún no sabemos, porque
la humanidad no puede prepararse para lo que no puede
prever. Las repercusiones, incluso de pequeños cambios,

Glaciar del Vignemale, en el Pirineo francés. Desde 1924, el principal glaciar del Vignemale y el más importante de Pirineo francés,
en muchos ecosistemas indican lo delicado que es el equilibro de la naturaleza.
Los científicos hablan de “puntos de inflexión”, en los
que un cambio gradual entra de repente en una espiral autoimpulsada. Y en ese contexto aparecen algunas cuestiones sobre las que no hay una respuesta segura. ¿Cuánto
metano hay atrapado en el permafrost que se está descongelando y en los fondos de los océanos que se están calentando? Y, si se libera parte de ese metano o todo, ¿qué
efecto tendrá en la temperatura y el clima mundial? Si la
cubierta de hielo que hay en los polos sigue encogiéndose,

Las temperaturas más altas
provocan que el volumen de los
océanos se expanda y que al
derretirse los glaciares y las
grandes masas de hielo, se añada
más agua a los océanos.

y como consecuencia disminuye la superficie blanca brillante y aumenta la superficie marina oscura, ¿cuánto calor
solar más atrapará la superficie oscura y cuánto calor menos podrán reflejar las calotas glaciarias de vuelta al espacio? Puesto que la masa marina se expande al calentarse,
¿cuánto subirá el nivel del mar como consecuencia?
Estos son algunos de los ejemplos más sencillos de
posibles círculos viciosos identificados por los científicos;
pero existe otra incógnita muy importante, ¿cuándo se agotarán las reservas de petróleo del mundo? Hoy por hoy el
carbón, el petróleo y el gas natural mueven las economías
del mundo, y casi todas las actividades humanas modernas generan dióxido de carbono. Eso hace que el cambio
climático sea sumamente complejo y esté vinculado a otros
problemas complicados como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento de la población. No cabe duda de
que hacer frente al cambio climático no es fácil, pero hacer
caso omiso sería aún peor.
La puesta en marcha de Kioto ha permitido una reducción del 22,6 % en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 en 37 países industrializados y la UE, cuando el compromiso inicial era de
una disminución del 5 %. ¿Supondrá París 2015 (COP21)
un avance comparable a Kioto? Esperemos que sí.
Luis Guijarro
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ha perdido dos tercios de su espesor y el 52,5 % de su superficie. Procesos similares de pérdidas de hielos y desaparición de glaciares se
dan en todo el Pirineo.

LA IMPORTANCIA DEL IPCC
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Actualmente, el IPCC está compuesto por tres grupos de
trabajo y un Grupo especial. El Grupo de trabajo I se ocupa
de las bases físicas del cambio climático; el Grupo de trabajo II, del impacto, la adaptación y la vulnerabilidad, y el
Grupo de trabajo III, de la mitigación del cambio climático.
El objetivo principal del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero consiste en
formular y perfeccionar una metodología para el cálculo y la
notificación de las emisiones y las absorciones nacionales
de gases de efecto invernadero.
Por su carácter científico e intergubernamental, el IPCC
ofrece una oportunidad excepcional para proporcionar información científica rigurosa y equilibrada a las instancias
decisorias. Al hacer suyos los informes del IPCC, los gobiernos reconocen la autoridad de su contenido científico. Así,
pues, la labor de la organización es pertinente para la adopción de políticas y, sin embargo, neutral, nunca preceptiva.

Desde su creación, el IPCC ha elaborado cinco Informes
de Evaluación sobre el estado de nuestros conocimientos
acerca de las causas del cambio climático, sus efectos potenciales, y las opciones en cuanto a estrategias de respuesta, así como informes especiales, documentos técnicos, metodologías y directrices. Las publicaciones del IPCC
se han convertido en obras de referencia, ampliamente
utilizadas por los responsables de políticas y los científicos.
El IPCC prepara también metodologías y directrices para
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
mediante el Equipo de tareas sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (TFI). Esas metodologías
y directrices ayudan a las Partes en la La Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y
su Protocolo de Kioto a confeccionar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes y la
absorción por los sumideros

PRINCIPALES EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

2.- Deshielo: Según el IPCC la extensión de la nieve ha disminuido en torno a un 10 % en el hemisferio norte desde
los años 60 y según el MAGRAMA los glaciares de los Pirineos se han reducido en la actualidad al 10 % de la superficie que ocupaban a principios del siglo XX.
3.- Subida del nivel de mar: Según la Convención Marco del
Clima el nivel medio del mar ha subido entre 10 y 20 cm a
lo largo del siglo XX. Se espera que para 2100 haya subido
entre 18 y 59 cm más.
4.- Sequías: La ONU alerta de que el cambio climático traerá más sequías, inundaciones e incendios. Según WWF,
España sufrirá con frecuencia en el futuro sequías extremas como la de California si continúa la actual tendencia
de cambio climático.
5.- Fenómenos meteorológicos extremos: Es un hecho que en
los últimos 60 años, la frecuencia de los desastres naturales a nivel mundial relacionados con fenómenos meteorológicos extremos se ha más que triplicado y las proyecciones indican que seguirán en aumento. Según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) solo en 2011 se
registraron 332 desastres naturales en 101 países, que
fueron la causa de más de 30.770 muertes y de más de
244 millones de personas afectadas.

6.-Pérdidas económicas: El cambio climático conlleva un
coste anual de 125.000 millones de dólares. El 80 % lo
asumen países en vías de desarrollo, que son los que menos contribuyen a la emisión de gases contaminantes. En
20 años estos costes se triplicarán.
7.-Emigración: Unos 40 millones de refugiados climáticos
se ven obligados a huir de sus tierras cada año. Según
un informe de la ONG Christian Aid, en 2050 serán mil
millones las personas desplazadas de sus regiones como
consecuencia del cambio climático.
8.- Extinción de especies: Mark Urban, investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut (EEUU), publicó en la revista Science que cerca del 16 % de las especies de todo el mundo desaparecerán si las emisiones de gases de efecto
invernadero continúan creciendo como hasta ahora. Por
eso algunos científicos ya hablan de la “Sexta Extinción”.
Algunas fuentes elevan el porcentaje hasta el 30 %.
9.- Pérdida de alimentos: El cambio climático está afectando de manera significativa la agricultura, y su principal
consecuencia se espera que sea sobre la producción de
alimentos, de manera directa o indirecta. Los países en
vía de desarrollo se ven particularmente afectados por
estos eventos.
10.- Enfermedades: Según prevé la OMS, entre 2030 y
2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el
paludismo, la diarrea y el estrés calórico.
esPosible/11

1.- Aumento de temperaturas: El IPCC en su 5º informe recoge
que entre 1880 y 2012, el aumento estimado de la temperatura ha sido de 0,85 grados centígrados. Los científicos
estiman que suba a finales de siglo al menos 1,5 grados
con respecto a la era preindustrial, aunque los escenarios
más pesimistas elevan el aumento a 4,8 grados.

En diciembre de este año París será la sede de la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), una
cita que reunirá a representantes de 198 países en busca de alianzas claves que permitan llegar
a un nuevo acuerdo climático internacional que sustituya al Protocolo de Kioto. Persiguiendo este acuerdo, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) están impulsando una campaña ciudadana
para movilizar el compromiso contra el cambio climático y conseguir así contribuir a que la
Cumbre de París resulte exitosa.

Cartel oficial de la COP21.

NOS QUEDA PARÍS

La COP21 marcará un antes y un después
en la lucha contra el cambio climático
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E

sta conferencia se presenta como un momento
crucial porque debe desembocar en un acuerdo
internacional sobre el clima que permita limitar el
calentamiento global a un nivel por debajo de 2 ºC.
Trabajando sobre la base de los trabajos de la COP20
que se celebró en Lima, existe el compromiso de alcanzar
una serie de decisiones en diciembre de 2015.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, se busca, en primer lugar, un acuerdo ambicioso y vinculante para
hacer frente al cambio climático, de aplicación a todos los

países. En segundo lugar, unas contribuciones nacionales
(Intended Nationally Determined Contributions [INDC]) que
representen el esfuerzo que cada país considere poder realizar. La financiación de la lucha contra el cambio climático
también será un componente crucial; ya se ha superado
una primera etapa con la capitalización del Fondo Verde con
una aportación de 9.300 millones de dólares. Por último,
las iniciativas desarrolladas a nivel infraestatal, por las entidades territoriales, las organizaciones de la sociedad civil y
las empresas, van a amplificar la movilización y se añadirán

Convención Marco
Todos los acuerdos de la Conferencia de París (COP21) estarán bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), surgida en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil), más
conocida como “Cumbre de la Tierra de Río”.
Desde su nacimiento la CMNUCC busca impedir la interferencia “peligrosa” del ser humano en el sistema climático. En la práctica, la Convención fija el objetivo de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero “a un
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático”. Se declara asimismo que “ese nivel
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga
de manera sostenible”, recoge la propia Convención.
Para situar en el tiempo el texto de la Convención diremos que fue aprobado en la sede de las Naciones Unidas,
en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. La signatura de dicho
texto se inició en Río de Janeiro entre el 4 y el 14 de junio de
1992, y posteriormente en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York del 20 de junio de 1992 al 19 de junio de
1993. Para esa fecha, la Convención había recibido 166
firmas. Entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Los Estados
que no la han firmado aún pueden adherirse en cualquier
momento. Hoy son 195 las partes firmantes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático.

Órgano supremo
La Conferencia de las Partes (CP o COP, por sus siglas en inglés) es el “órgano supremo” de la Convención, es decir su
máxima autoridad con capacidad de decisión. El término
“conferencia” no se utiliza aquí en el sentido de “reunión”
sino en el sentido de “asociación”. Es una asociación de
todos los países miembros (o “Partes”) que se reúnen todos los años durante dos semanas. En estas asambleas

Desde su nacimiento la CMNUCC
busca impedir la interferencia
“peligrosa” del ser humano en
el sistema climático.

participan varios miles de delegados gubernamentales, observadores y periodistas.
En Berlín 1995 se produjo la primera Conferencia de
las Partes. Hasta el momento se ha reunido en 20 ocasiones, siendo la última la celebrada en 2014 en Lima, Perú.
Mención especial tiene la Conferencia celebra en 1997 en
Kioto, Japón. Es aquí donde los países industrializados adquirieron compromisos concretos y un calendario de actuación. Fue sin duda un gran avance, pues se logró un acuerdo vinculante a todos los países firmantes para que durante
el período del 2008 al 2012, se redujeran las emisiones de
los seis gases que más potenciaban el efecto invernadero
en un 5,2 % con respecto a 1990.
En general el Protocolo de Kioto es considerado como
primer paso importante hacia un régimen verdaderamente
mundial de reducción y estabilización de las emisiones de
GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier
acuerdo internacional sobre el cambio climático que se firme en el futuro.

Pequeños grandes acuerdos
Un repaso por las últimas Cumbres que se han celebrado
nos hace ver la importancia de las decisiones que se tomaron en cada una de ellas. En Johannesburgo 2001, aparece
la sociedad civil participando en este tema. En Bali 2007,
se inició el proceso de negociación para el segundo periodo
de cumplimiento del Protocolo de Kioto, que tendría vigencia entre 2012 y 2020. La primera fase de cumplimiento
del protocolo fue previsto para 2008 -2012. Los países desarrollados debían haber reducido sus emisiones en 5,2 %
en relación con 1990 (que no se logró). Los compromisos
de Kioto resultaron insuficientes. Por lo tanto, en Bali se fijó
una hoja de ruta (Bali Road Map) con el fin de posibilitar la
implementación plena, efectiva y sustentada de la Convención y trazar los lineamientos hacia un acuerdo post-2012.
Una gran expectación mediática se levantó con la COP
de Copenhague 2009. Más de 40 mil personas deseaban
una acreditación para asistir desbordando a la organización. Finalmente en esta conferencia se firmó el “Acuerdo de
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a las aportaciones de los Estados.
Por eso esta COP21 será fundamental para el futuro de
la lucha de la humanidad contra el cambio climático. Los
jefes de estado y de gobierno no deben estar solos. Las
acciones y compromisos de toda la sociedad son cruciales para lograr que los acuerdos sean lo ambiciosos que
la magnitud del cambio climático exige. Por eso desde la
campaña “Un millón por el clima”, impulsada por el MAGRAMA y ECODES, se propone un desafío colectivo, a través
de 1 millón de compromisos por el clima, que pongan en
valor los gestos por el clima de ciudadanos, empresas e
instituciones comprometidas con la acción frente al cambio
climático.

Copenhague”, en el cual se logró fijar la meta de que el límite
máximo para el incremento de la temperatura media global
fuese de 2 ºC. Sin embargo no se mencionó como se alcanzaría esta meta en términos prácticos. Adicionalmente en
el acuerdo se hace referencia a mantener el incremento de
la temperatura bajo los 1,5 ºC, una demanda clave hecha
por los países en desarrollo vulnerables.
En Cancún 2010, se estableció el Fondo Verde para el Clima (FVC). Su objetivo es contribuir de manera ambiciosa a
la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación
al cambio climático de la comunidad internacional. Con el
tiempo se esperaba que este instrumento se convierta en
el principal mecanismo de financiamiento multilateral para
apoyar las acciones climáticas en los países en desarrollo.
Recogiendo el testigo de Cancún, en 2011, Durban, fue
el lanzamiento del (FVC), argumentando que se va a convertir en el principal fondo para financiar la lucha contra el
cambio climático, con la movilización de 100 000 millones
de USD para 2020, promoviendo un cambio significativo
hacia vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono
y con capacidad de recuperación frente a los efectos del
cambio climático a través de enfoques programáticos impulsados por los países.
Dos de los logros más importantes del Portal Climático
de Doha, Qatar 2012 son la adopción formal del segundo
período de compromiso del Protocolo de Kioto para cubrir
los 8 años, desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre
de 2020, y continuar con el impulso hacia un nuevo acuerdo legalmente vinculante para 2020.
El último día de la conferencia, celebrada en Varsovia
2013, varias ONG ambientales como WWF, Oxfam, ActionAid, CIS, Amigos de la Tierra, y Greenpeace abandonaron
la conferencia porque consideraban que estaba en la vía de
no conseguir prácticamente nada. Finalmente la conferencia culminó un día después de lo esperado para alcanzar
un consenso y los Estados miembros acordaron trabajar
para frenar las emisiones tan pronto como fuere posible,
con la idea de establecer una meta para el primer trimestre
del 2015. Las charlas continuaron acerca de la ayuda que
los países desarrollados harían para reducir las emisiones
de los países en vías de desarrollo.
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En general el Protocolo de
Kioto es considerado como primer
paso importante hacia un
régimen verdaderamente mundial
de reducción y estabilización
de las emisiones de GEI.

Logotipo oficial de la COP21.

Los negociadores en la XX Conferencia de las Partes celebrada en 2014 en Lima, Perú, sirvieron para llegar a un
acuerdo en forma de texto (Llamado de Lima para la Acción
Climática) que prepara el terreno para un acuerdo climático
mundial en la COP21 en París del siguiente año. Se recibió
con optimismo el acuerdo bilateral sobre las emisiones entre los EE.UU. y China; pero también se puso de manifiesto
que muchas de las divisiones entre los países desarrollados y en desarrollo seguían abiertas.

París 2015
Con el colchón de 20 cumbres anteriores, en diciembre,
París será el escenario de una nueva Cumbre sobre el Cambio Climático. Tras lo tratado en los encuentros que le han
precedido, ésta debe ser la cita definitiva de la que se espera salga un compromiso vinculante internacional para la
reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas las
grandes potencias.
Existen razones para pensar que la COP21 de París marcará un antes y un después en la lucha contra el cambio
climático, gracias a la consecución de un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de emisiones conta-

Clausura de la Cumbre de Perú. Representantes de 195 países acudieron a debatir sobre cambio climático.
minantes a la atmósfera a partir del año 2020. Hasta esa
fecha durará el aplazamiento que, desde la COP de Copenhague, se hizo al Protocolo de Kioto, el cual marcaba un
recorte en las emisiones de CO2 del 15 % para los países
firmantes con respecto a lo emitido en 1990.
El nuevo acuerdo sobre cambio climático en París, debería poner a todas las naciones en la vía de un futuro sostenible, impidiendo el aumento de la temperatura media
mundial a más de 2 grados centígrados. Esta es la línea

En Varsovia 2013, varias ONG
ambientales como WWF, Oxfam,
ActionAid, CIS, Amigos de la
Tierra, y Greenpeace abandonaron
la conferencia porque consideraban que estaba en la vía de no
conseguir prácticamente nada.

de defensa acordada internacionalmente contra los peores futuros impactos climáticos. Francia, el país anfitrión,
desde su Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado
que considera el desafío climático no como un necesario
“reparto de la carga” de las emisiones, sino como una
oportunidad para crear empleo y riqueza e inventar nuevos
modos de producción y de consumo. Francia defiende una
posición ambiciosa, centrada en un objetivo de reducción
del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero
para 2030 y del 60 % para 2040 (con respecto a 1990),
para que la Unión Europea demuestre un enfoque ambicioso y ejemplar.
La COP21 se enfrenta a problemas como la falta de éxito
de reuniones anteriores que ha residido fundamentalmente en los intereses y las estrategias de los diferentes grupos
de países participantes. Pese a que compromisos tan importantes deberían ser tratados siempre a nivel global, la
realidad es que cada país se ve fuertemente influenciado
por su situación económica, industrial, cultural, geográfica
y, por supuesto, política.
De momento, parece que cuenta con el visto bueno del
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, país que firmó el protocolo de Kioto pero que nunca llegó a ratificarlo,
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FOTOGRAFÍA: Ministerio del Ambiente de Perú.

que el pasado mes de septiembre manifestó que “en la lucha contra el cambio climático tenemos que ir más rápido”
y fijó la conferencia sobre cambio climático de la ONU que
se celebrará a finales de este año en París como el momento para que el mundo logre un acuerdo para proteger lo
que todavía tenemos de planeta, aunque reconoció que no
será fácil y que todos tendremos que pasar por transiciones
difíciles.
El propio Papa Francisco pidió el pasado mes de junio a
los más de 1.200 millones de católicos de todo el mundo
que unan sus fuerzas a la lucha contra el cambio climático llegando a señalar a empresas y gobiernos del cambio
climático. Ha sido en la primera gran carta encíclica de su papado donde ha afirmado que la ciencia es clara respecto
al cambio climático y que éste es un asunto moral para la
iglesia católica. Hay que afrontar el cambio climático, sostiene, para proteger tanto a las poblaciones más vulnerables como al planeta.

Un millón de compromisos por el clima
Puestos a trabajar, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y ECODES han inicia-

CONFERENCIAS DE LAS PARTES:
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XXI Conferencia sobre Cambio Climático (París, 2015)
XX Conferencia sobre Cambio Climático (Lima, 2014)
XVIII Conferencia sobre Cambio Climático (Doha, 2012)
XVII Conferencia sobre Cambio Climático (Durban, 2011)
XVI Conferencia sobre Cambio Climático (México, 2010)
XV Conferencia sobre Cambio Climático (Copenhague, 2009)
XIV Conferencia sobre Cambio Climático (Poznan, 2008)
XIII Conferencia sobre Cambio Climático (Balí, 2007)
XII Conferencia sobre Cambio Climático (Nairobi, 2006)
XI Conferencia sobre Cambio Climático (Montreal, 2005)
X Conferencia sobre Cambio Climático (Buenos Aires, 2004)
IX Conferencia sobre Cambio Climático (Milán, 2003)
VIII Conferencia sobre Cambio Climático (Nueva Delhi, 2002)
VII Conferencia sobre Cambio Climático (Marrakech, 2001)
VII Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 2001)
VI Conferencia sobre Cambio Climático (La Haya, 2000)
V Conferencia sobre Cambio Climático (Bonn, 1999)
IV Conferencia sobre Cambio Climático (Buenos Aires, 1998)
III Conferencia sobre Cambio Climático (Kioto, 1997) –
Protocolo de Kioto
II Conferencia sobre Cambio Climático (Ginebra, 1996)
I Conferencia sobre Cambio Climático (Berlín, 1995)

do una campaña ciudadana para movilizar el compromiso
contra el cambio climático y conseguir así contribuir a que
la Cumbre de París resulte exitosa. Hablamos del proyecto
“Un Millón de Compromisos por el Clima - Camino a la COP21
de París” con el que se busca involucrar tanto a empresas
como administraciones públicas, entidades, ciudadanos
y medios de comunicación en la lucha contra el cambio
climático.
El proyecto parte de la necesidad de tomar conciencia
de la relación que existe entre nuestros comportamientos
cotidianos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y adquirir compromisos desde las posibilidades de cada
uno para reducir esas emisiones, que pueden ir desde gestos sencillos como incrementar el porcentaje de papel reciclado o reducir el consumo de energía, hasta otros más
ambiciosos. El objetivo: conseguir 1 millón de compromisos
para presentar en la COP21 de París.
A través de la plataforma web (www.unmillonporelclima.
es) se pueden registrar los compromisos y se dispone de
una amplia información sobre los compromisos que cualquier ciudadano, empresa, asociación, colegio, universidad, medio de comunicación, etc., puede asumir para colaborar activamente en la defensa del clima.
ECODES no se detiene aquí y también ha puesto en
marcha la web www.cambioclimaticoypobreza.org como eje
de una campaña para resaltar la relación que existe entre
cambio climático y pobreza con el lema “El cambio climático nos hace pobres. Es tiempo de actuar”, apoyando expresamente la iniciativa “Un millón de compromisos por el
clima”. Esta nueva iniciativa busca llamar la atención de la
ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas sobre la inequívoca
vinculación entre el calentamiento del planeta y el empobrecimiento progresivo de sus habitantes, que requiere la
movilización de todos.
La página “Abre los ojos” de la web recoge datos, testimonios y soluciones que ponen de manifiesto la necesidad
de mitigar el cambio climático como forma de contribuir a
erradicar la pobreza y evitar el deterioro de las condiciones
de vida de buena parte de la población en caso de no controlar el calentamiento global. Esta sección está dividida en
distintas temáticas ante las que se pretende que la sociedad “abra los ojos”: pobreza climática; drama de la alimentación; escasez de agua; papel de la energía; migraciones
climáticas y efectos sobre la salud.
La campaña se inició el pasado 24 de septiembre con
el Foro “¿Para cuándo el cambio climático en el “prime
time”?”, el primero de una serie de debates previstos que
abarcarán desde la pobreza climática en general hasta los
efectos del calentamiento sobre la salud y también sobre
la escasez de recursos hídricos, la seguridad alimentaria o
las migraciones.
L.G.

EL PROCESO CLIMÁTICO EN RETROSPECTIVA

2014
Lima, Perú. Los negociadores en la XX Conferencia de las Partes (COP20) en Lima sirvieron para llegar a
un acuerdo en forma de texto (Llamado de Lima para la
Acción Climática) que prepara el terreno para un acuerdo climático mundial en la COP21 en París del próximo
año.
2013
Varsovia, Polonia. El último día de la conferencia, varias ONG ambientales como lo son WWF, Oxfam,
ActionAid, CIS, Amigos de la Tierra, y Greenpeace abandonaron la conferencia porque consideraban que debería haber sido un paso importante en la transición justa
hacia un futuro sostenible, pero estaba en la vía de no
conseguir prácticamente nada.
2012
Doha, Qatar. Dos de los logros más importantes
del Portal Climático de Doha son la adopción formal del
segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto
para cubrir los 8 años, desde el 1 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2020, y continuar con el impulso hacia un nuevo acuerdo legalmente vinculante para 2020.
2011
Décimo séptima Conferencia de las Partes
(COP17) en Durban, Sudáfrica. Lanzamiento del Fondo
Verde para el Clima.
2010
Se redactan los Acuerdos de Cancún que son
ampliamente aceptados por la COP en la COP16. En dichos acuerdos los países formalizaron las promesas que
habían hecho en Copenhague.

no hacia una situación mejorada después de 2012.
2006

Se adopta el programa de trabajo de Nairobi.

2005

Entra en vigor del Protocolo de Kioto.

2004
Se acuerda el Programa de trabajo de Buenos
Aires sobre las medidas de adaptación y de respuesta
en la COP10.
2001
Se publica el tercer informe de evaluación del
IPCC. Se adoptan los acuerdos de Bonn siguiendo el
Plan de Acción de Buenos Aires de 1998. Se adoptan
los Acuerdos de Marrakech en la COP7, que detallan
las reglas para poner en práctica el Protocolo de Kioto.
1997
Se adopta oficialmente el Protocolo de Kioto
en la COP3 en diciembre.
1996
Se establece la secretaría de la Convención
para apoyar las acciones de la Convención.
1995
Se celebra la primera Conferencia de las Partes (COP1) en Berlín.
1994
Entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
1992
El Comité Intergubernamental de Negociación
(CIN) adopta el texto de la Convención del Clima en la
Cumbre de la Tierra celebrada en Río.
1991

Se celebra la primera reunión del CIN.

2009
Se inicia la redacción del Acuerdo de Copenhague en la COP15 celebrada en Copenhague. La Conferencia de las Partes «toma nota» del mismo y posteriormente los países presentan promesas no vinculantes de
reducción de las emisiones o promesas de medidas de
mitigación.

1990
Se publica el primer informe de evaluación del
IPCC. El IPCC y la segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima solicitan un tratado mundial sobre el cambio
climático. Comienzan las negociaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a una
convención marco.

2007
Se publica el cuarto informe de evaluación
(AR4) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC). El público se sensibiliza sobre la ciencia del cambio climático. En la COP13 las Partes acuerdan la Hoja de Ruta de Bali, que marca el cami-

1988
Se establece el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).
1979
Se celebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima.
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2015
De camino a la vigésimo primera Conferencia
de las Partes (COP21) en París, Francia.

LA PREGUNTA

Acercándonos a la COP21 de París, se ha lanzado la campaña “Un millón por el clima”
con la que se busca involucrar a empresas, administraciones públicas, entidades sociales,
ciudadanos y medios de comunicación en la lucha contra el cambio climático. La revista
esPosible ha querido conocer la implicación que tienen algunas entidades en sus comportamientos cotidianos y la adquisición de compromisos que han adquirido para mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero y así se les hemos preguntado.

¿Cómo se está actuando por el clima
desde la entidad que representas?

ANABEL COSTAS

Directora Hotel El Privilegio
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“Como hotel tenemos la
responsabilidad de llevar a cabo y
comunicar acciones de sostenibilidad
que sensibilicen a la gente”
Ya desde el comienzo, empezamos a pensar en el ahorro
energético y luchamos por la sostenibilidad desde hace
muchos años. En la obra se puso especial interés en el aislamiento del edificio, con ventanas de doble acristalamiento y aislando las paredes de piedra que daban al exterior.
Y es que la piedra es un material con gran inercia térmica;
el calor y el frío entran fácilmente y se mantienen dentro
durante más tiempo.
Para la climatización buscamos aparatos de alto rendimiento energético, independientes para cada dormitorio,
de manera que sólo es necesario conectar aquellas habitaciones a utilizar.
Recientemente hemos instalado una caldera de pellets, que usa la biomasa como combustible. La biomasa
es un recurso energético ecológico, que agrupa a todos
aquellos materiales de naturaleza orgánica y con origen

biológico próximo.
Para colaborar con la disminución de impactos ambientales llevamos a cabo también varios tipos de reciclaje de
aceite, vidrio, plásticos, papel y tapones de plástico (en
principio los recogíamos para el caso Aitana).
En pasillos y escaleras la luz está temporizada, con
sensores, y en las zonas comunes (lógicamente están
más tiempo encendidas) se colocaron, para la iluminación
general, lámparas especiales de bajo consumo (LED). Actualmente tenemos un porcentaje de LED’s del 60 % de la
iluminación frente al 40 % de iluminación tradicional. En
los últimos años esta iluminación ha mejorado el consumo
energético.
También disponemos de dispositivos de ahorro en todos los grifos del hotel. Para el ahorro de agua utilizamos
material gráfico en las habitaciones para sensibilizar a los
clientes con respecto al lavado de toallas y sábanas.
En cuanto a temas de responsabilidad social, además
de cooperar con asociaciones locales, miramos más allá.
En los desayunos servimos productos locales de proveedores de la zona y nuestro restaurante apuesta por la compra
de productos a proveedores locales para apoyar la sostenibilidad del territorio.
Otros productos y servicios eco innovadores que también llevamos a cabo son: Sobre el mes de octubre organizamos un paquete en el que llevamos a los clientes a recoger endrinas, para que luego fabriquen su propio pacharán.
También preparamos pícnics en la naturaleza. Colaboramos con una bodega llevando a los clientes a vendimiar,
tratando de familiarizarlos con los productos de nuestro
entorno.
En definitiva, como hotel tenemos la responsabilidad de
llevar a cabo y comunicar acciones de sostenibilidad que
sensibilicen a la gente, que aporten a nuestro entorno y que
ayuden a la sostenibilidad del territorio a largo plazo.
www.elprivilegio.com

Directora de Relaciones
Institucionales y Empresas
Adheridas de Ecoembes

“Cada gesto suma, por pequeño
y cotidiano que pueda parecer”
En Ecoembes nos preocupa mucho el cambio climático.
No podría ser de otra forma, porque somos una organización cuyo fin es cuidar el medio ambiente y promover
la sostenibilidad a través del reciclaje y el ecodiseño de
envases.
Pero es que, además, consideramos que nuestra actividad juega un papel relevante a la hora de combatir el
cambio climático. Reciclar es una manera fácil y accesible
para todos de cuidar el medio ambiente. Un pequeño gesto con el que evitamos cada año la emisión de millones
de toneladas de CO2 a la atmósfera. Y podemos hacerlo
todos y todos los días. De hecho, cuando preguntamos a
los ciudadanos por qué reciclan, el 95 % asegura hacerlo
para contaminar menos y proteger el medio ambiente.
A veces pensamos que poco podemos hacer de manera individual, pero no es así. Es cierto que el cambio
climático es un problema global, pero sólo se resolverá si
cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena.
Si ese gesto de depositar los envases en su contenedor
correspondiente lo hacemos los 46 millones de españoles, los 365 días al año, estamos haciendo mucho para
combatirlo.
Muchos españoles ya nos demuestran que tienen este
compromiso muy arraigado. Por ejemplo, con lo que reciclamos el año pasado ahorramos la energía equivalente al
consumo del 31 % de los smartphones que hay en España. Pero la reducción de gases contaminantes no ha sido
el único beneficio que se ha alcanzado a nivel ambiental.
En el trascurso de 2014, también se ha evitado el consumo de energía que supone el gasto anual del 31 % de los
que hay en España y el agua equivalente al consumo de
400.000 personas. Vamos por el buen camino, pero no
podemos quedarnos aquí, hay que continuar avanzando.
En cuanto al ecodiseño, es otra línea de acción que llevamos años potenciando en Ecoembes y que tiene un impacto positivo en el clima. El mejor residuo es el que no se

ANTONIO CHICÓN

Director de RSC y Comunicación
Externa de Alcampo

“Medir y ser consciente de
las emisiones es vital para fijar
objetivos de reducción”
En Alcampo tenemos la firme voluntad de trabajar en pro
de un desarrollo sostenible en el más amplio sentido de
la sostenibilidad. Desde el punto de vista ambiental queremos reducir las emisiones de CO2 responsables del cambio
climático.
Para ello, contamos con planes de reducción de consumos de energía, gases refrigerantes y agua, así como de
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BEGOÑA DE BENITO
FERNÁNDEZ

genera y por ello colaboramos y apoyamos a las empresas
con herramientas de ecodiseño, para que los envases de
sus productos tengan el menor impacto ambiental posible. Esta apuesta por el ecodiseño ha supuesto un ahorro
de 450.000 toneladas de materias primas. Otro paso más
para continuar cuidando el medio ambiente.
En esta lucha contra el cambio climático, en Ecoembes
nos parece fundamental trabajar codo con codo con otras
organizaciones, administraciones o empresas que compartan esta aspiración. Porque este reto exige una acción
coral de toda la sociedad. Por eso nos hemos sumado a
la campaña “Un millón de compromisos por el clima” mediante el compromiso de conseguir reciclar el 80 % de los
envases en 2020 para así disminuir las emisiones CO2.
Además, continuaremos promoviendo el ecodiseño entre
las empresas para conseguir que los envases sean un
18,3 % más ligeros que en 1999.
En definitiva, el futuro de nuestro planeta necesita
compromisos tangibles de toda la sociedad. En Ecoembes
ya tenemos los nuestros y estamos convencidos de que
entre todos podemos afrontar con éxito este reto. Por esta
misma razón, animamos a todos (empresas, particulares,
administraciones…) a que adquieran su compromiso; está
al alcance de todos; cada gesto suma, por pequeño y cotidiano que pueda parecer.
www.ecoembes.com
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valorización de residuos que se generan en el desarrollo de
nuestra actividad.
Respecto al consumo de energía, algo relacionado directamente con el calentamiento del Planeta, en 2008 pusimos en marcha un plan que nos ha permitido ser cada día
más eficientes, un plan que sigue vigente y va ampliándose.
Este plan contempla medidas con y sin inversión. Respecto a las primeras, se han invertido alrededor de 40 millones de euros en medidas técnicas adecuadas para instalar en nuestros hipermercados, aplicándose en entornos
de iluminación, frío industrial y climatización, así como en
la propia gestión de mantenimiento de dichas áreas. Por
ejemplo roof-top eficientes (recuperación frigorífica, free
cooling, etc.), muebles específicos para el ahorro de energía, tecnología suficiente para recuperar el calor de las centrales de frío, instalación de LED’s tanto en parkings subterráneos como en sala de ventas, etc.
Además, hemos trabajado en la creación de planes de
concienciación, formación y sensibilización para nuestros
más de 13.000 colaboradores. Al fin y al cabo, velar por un
consumo adecuado de energía es responsabilidad de todos
y cada uno de nosotros.
Con todo ello, desde 2008 hemos reducido el consumo
de electricidad por m² de sala de venta un 19 %.
Del mismo modo que con la energía, el compromiso adquirido con el uso responsable del agua y los gases refrigerantes ha formado y forma parte de nuestras prioridades, y
contamos con planes de acción a largo plazo. Los resultados hablan por sí solos: desde 2009 hemos reducido el consumo de agua un 32 % y el de gases refrigerantes un 43 %.
La inclusión de mejoras que permitan la máxima valorización de los residuos que generamos es otro de nuestros
ejes de actuación desde hace años. Gracias al trabajo desarrollado, hemos logrado alcanzar en el pasado ejercicio,
una tasa de valorización del 70 %, evitando la emisión de
14.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Pero nuestra intención es avanzar, mejorar y acercarnos a un modelo de
economía circular con el objetivo final de conseguir que los
residuos puedan ser transformados en materias primas
secundarias. Ya estamos avanzando y hemos puesto en
marcha pruebas pilotos en nuestros centros, tanto con residuos inertes, como plásticos, cartón y orgánicos.
Con todas las medidas y planes desarrollados a lo largo
de los años sabemos que hemos reducido de forma significativa nuestro impacto medioambiental, ya que hemos
dejado de emitir 21.000 t de CO2 a la atmósfera desde
2010, año desde el que disponemos de un inventario de
emisiones.
Medir y ser consciente de las emisiones es vital para fijar objetivos de reducción, algo que en nuestro caso ha sido
posible gracias a los estudios completos llevados a cabo
desde 2010 para calcular nuestra huella de carbono, estudio que hacemos público desde el año 2012.
Para realizar los cálculos hemos utilizado como directriz

la norma internacional GHG Protocol y nos hemos apoyado
en una organización experta en CO2, ECODES. El rigor en
la medición del impacto ambiental y en la transmisión de
datos es esencial. No todo vale.
Si de verdad queremos aportar a la lucha contra el calentamiento global debemos empezar por hacer un estudio
introspectivo, sincero y honesto, tanto de nosotros mismos,
como ciudadanos, así como de las entidades que representamos.
A continuación debemos marcar objetivos claros y medibles y poner los medios necesarios para alcanzarlos. Es la
única manera de avanzar en la creación de un futuro sostenible para todos.
www.alcampo.es

MATILDE CABRERA

Jefa del Servicio de Cambio
Climático y Educación Ambiental
del Gobierno de Aragón

“20.000 personas al año participan
en la campaña La Calle Indiscreta”
Cuando en 2005 el conflicto del cambio climático llegó a
las administraciones, desde el Gobierno de Aragón empezamos por intentar ayudar a comprender el problema,
tanto en la propia administración, como en la sociedad en
su conjunto, convencidos de que identificar los factores de
presión, los efectos negativos y el papel de entidades y personas, son piezas fundamentales para promover acciones
en favor del clima.
En 2009, tras un amplio proceso participativo, con casi
1000 aportaciones, se aprobó la Estrategia Aragonesa de
Cambio Climático y Energías Limpias, la EACCEL, que cuenta con el diagnóstico, objetivos y líneas de acción de los
sectores relevantes en Aragón en relación al cambio climático. El proceso y su dinamización fueron una potente
acción de sensibilización que dio lugar a una red de más
de 300 entidades adheridas a la EACCEL, en las que se
ha favorecido la implantación de planes de acción para la
reducción de emisiones.
Nos preocupa la mejora del conocimiento orientadas a
la adaptación al cambio climático; el Atlas Climático Digital
de Aragón, el estudio de indicadores en el clima reciente

MÓNICA CHAO
JANEIRO

Environment & Sustainability
Corporate Manager de NH Hotel
Group

“Este año es clave
para la sostenibilidad”
Para NH Hotel Group la sostenibilidad significa el cuidado
de nuestros huéspedes, el cuidado de las localizaciones
donde se encuentran nuestros hoteles y el cuidado del
mundo que todos compartimos. Usamos la innovación
y la ecoeficiencia para garantizar el confort de nuestros
clientes, satisfaciendo las más altas prestaciones, facilitando entornos saludables y de bienestar y promoviendo
la conservación y protección del patrimonio natural y urbano en el que están ubicados nuestros hoteles. Estamos
muy orgullosos de colaborar en la iniciativa de “Un millón
de compromisos por el clima” impulsada por MAGRAMA y
ECODES.
NH Hotel Group tiene un firme compromiso con la sostenibilidad en el desarrollo de su actividad, que se manifiesta en su Política de Sostenibilidad. La Iniciativa de
Sostenibilidad forma parte del Plan Estratégico de la Compañía a 5 años.
Hasta la fecha, desde NH Hotel Group se han desarrollado múltiples iniciativas que han permitido a la compañía reducir su huella de carbono global en un 70 %, su
consumo de energía en un 27 % y su consumo de agua en
un 31 % entre 2008 y 2014. Estos logros se basaron en
la aplicación de medidas de control y eficiencia en las que
ha estado inmersa toda la compañía.
Alguno de los compromisos de NH Hotel Group por el
clima son:
n Calcular la huella de carbono de todos los hoteles del
portfolio, contemplando los alcances 1, 2 y 3 y hará pública esta información
n Registrar su huella de carbono en el registro de huellas
de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático
n Aplicar medidas de eco-diseño en remodelaciones de
hoteles para garantizar que los hoteles cumplen con elevados estándares de sostenibilidad
n Difundir y comunicar acciones que ayuden a concienciar
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(SiClima), el proyecto GLORIA sobre los efectos del cambio
climático en la flora alpina, otros proyectos a través del
Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, los sumideros de carbono en Aragón, los bosques y cómo influyen los
cambios de uso del suelo, en colaboración con el CITA, son
algunos ejemplos destacables.
Se realizan acciones formativas e informativas, fuera y
dentro de la DGA y en el portal aragon.es; también acciones
de gestión: inclusión de criterios de compra verde y dispositivos de ahorro y eficiencia en consumo energético en edificios propios. Jornadas y seminarios sobre los ámbitos más
relevantes del cambio climático, campañas sobre movilidad sostenible, de reducción del desperdicio alimentario,
o de fomento de la agricultura de temporada y proximidad,
son algunos ejemplos.
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta,
es la principal acción de educación y comunicación frente
al cambio climático del Gobierno de Aragón. Tanto la exposición permanente como las actividades, están diseñadas
para comprender la relación de nuestros actos cotidianos
con la emisión de GEI; 20.000 personas al año visitan o son
participes de las actividades de La Calle Indiscreta.
Se participa activamente en los grupos técnicos de la
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, de donde surgen líneas de trabajo e iniciativas para
sectores concretos, como la puesta en práctica de reducción de emisiones en el territorio nacional a través de los
proyectos CLIMA de la OECC.
No debemos olvidar que alrededor del 40 % de las emisiones GEI en Aragón proceden de sectores regulados, es
decir, de unas 50 instalaciones industriales. En este ámbito ejercemos nuestras competencias regladas, como son
la autorización, seguimiento y control de las instalaciones
afectadas por el EU ETS, sirviendo además de apoyo técnico para que cumplan ejemplarmente con sus obligaciones.
Las circunstancias económicas de los últimos años no
nos han permitido desarrollar otros proyectos tal y como
hubiésemos querido; no obstante en 2015 se han iniciado dos trabajos en los que tenemos muchas esperanzas:
el cálculo de la huella de carbono del edificio San Pedro
Nolasco, sede del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, porque implicará a todos los empleados y
el proyecto AGROCLIMA, una iniciativa dirigida a elaborar
un programa de información y sensibilización en el sistema agroalimentario aragonés, un sector muy importante en
cuanto a tamaño, emisiones y en el que los efectos negativos del cambio climático pueden conllevar riesgos significativos.
Para finalizar, recordar que desde el Gobierno de Aragón apoyamos activamente campañas de otras entidades
como la Hora del Planeta o Un Millón de Compromisos por
el Clima, convencidos de que todos los esfuerzos son imprescindibles.
www.aragon.es

y sensibilizar en la aplicación de medidas para luchar contra el cambio climático. Estas acciones se difundirán en la
página web y en redes sociales de la compañía
n Las reuniones y eventos que se celebran en NH Hotel
Group son “eco-friendly”, de forma que se garantiza un
bajo impacto ambiental, y la posibilidad de hacerlo neutro
en carbono
NH Hotel Group da un paso más hacia la sostenibilidad, estableciendo directrices en la aplicación de su plan
de crecimiento y expansión, elaborando el Manual de Hotel Ecoeficiente. Se trata de un proyecto de innovación en
sostenibilidad que establece los requerimientos a aplicar
en la concepción, diseño y construcción de los hoteles de
NH Hotel Group.
Las medidas de control y eficiencia en el uso y gestión
de nuestros hoteles, tanto como los requisitos sostenibles a la hora del diseño y la construcción de estos, están totalmente alineadas con los objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas aprobados el pasado
septiembre.
Los beneficios de la aplicación de estas medidas son
económicos, ambientales y sociales.
Este año es clave para la sostenibilidad.
En NH Hotel Group tenemos nuevas metas relacionadas con el turismo, el cambio climático y el desarrollo
sostenible, pensamos en el hotel del futuro, un futuro sostenible.
www.nh-hotels.com

CARLOS MARTÍNEZ
GANTES

Director de Servicios Generales y
miembro del Comité de Dirección
de DKV
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“La COP21 debería ser clave
para alcanzar un acuerdo internacional
vinculante posterior a 2020”
Desde sus orígenes, DKV se ha distinguido por incluir la
Responsabilidad Empresarial -entendida como una gestión
ética, sostenible y responsable- entre sus prioridades. Para
nuestra compañía, la Responsabilidad Empresarial no responde a un enfoque reactivo y filantrópico, sino que con los
años ha ido evolucionando hasta integrarse completamen-

te en el corazón del negocio: ha demostrado aportar un valor diferencial a la compañía; se considera una herramienta
imprescindible en la relación con los grupos de interés; y,
además, invita a explorar nuevas posibilidades del negocio
e innovar.
Para DKV, empresa aseguradora de salud, la protección
del entorno es esencial ya que impacta directamente en la
salud de las personas.
La compañía impulsa a nivel interno, desde el año
2000, un Plan Medio Ambiental (EKOplan), con el objetivo
de asumir el liderazgo como empresa ambientalmente responsable del sector asegurador. Para ello, se pusieron en
marcha medidas dirigidas a lograr una serie de propósitos
como la reducción de las emisiones de CO2 y la compensación de las restantes, es decir, ser empresa Cero CO2; la reducción de la utilización de los recursos materiales; la gestión adecuada de los residuos y, por último, la renovación
de las certificaciones ISO 14001 y EMAS. Además, se ha
tratado de implicar a todos los empleados en el proyecto.
Asimismo, desde la dirección se ha redefinido la política de
compras de DKV Seguros con la elaboración de su guía de
compras sostenible. Como resultado, la huella de carbono
se ha visto reducida en un 55,4 %.
Desde el año 2007, DKV compensa sus emisiones de
CO2 a través de proyectos medioambientales. El proyecto
elegido para la compensación de emisiones en los últimos
años ha sido el de Conservación de la Amazonía en Madre de
Dios en Perú. El proyecto de deforestación evitada en Madre
de Dios comprende 100.000 ha de selva. El área está situada a menos de 50 km a los lados de la nueva carretera
interoceánica, en una de las zonas del mundo donde se
encuentra un mayor número de especies amenazadas.
En el año 2013 ECODES nos propone participar en impulsar un proyecto de mercado voluntario de carbono en
Zaragoza, el proyecto consiste en reforestación de bosque
de ribera en Nuestra Señora de Salz (Zuera), nuestra intención
con esta iniciativa ha sido hacer que nuestros empleados
y sus familias colaboren como voluntarios en su reforestación y además que la compañía compense de forma local
parte de sus emisiones, ya se han celebrado dos jornadas
con gran éxito de asistencia.
La implicación de la aseguradora en la preservación del
planeta se ha puesto de manifiesto claramente en la nueva sede corporativa en Zaragoza. Inaugurada en 2014, la
Torre DKV se ha convertido en un referente en Sostenibilidad a nivel mundial. Cuenta con las certificaciones más
relevantes es cuanto a sostenibilidad y accesibilidad (LEED
GOLD, ISO 14001, EMAS, ISO 50001 e ISO 21542). Además, la obra de remodelación del edificio es “Cero CO2” y el
proyecto se ha gestionado con criterios éticos (Informe de
verificación bajo normas SGE21 y GRI).
DKV es una empresa preocupada por el futuro del planeta, por eso no dudamos en sumarnos, el pasado 5 de
junio, Día del Planeta, a la iniciativa “Un millón de compro-

SERA HUERTAS
ALCALÁ

Técnico en educación ambiental
del Centre D’Educació
Ambiental de la Comunitat
Valenciana (CEACV)

“El cambio climático debe
ser un asunto capital
para cualquier área de
la administración autonómica”
El CEACV, que forma parte de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Generalitat Valenciana, funciona desde el año 1999. El
equipo de profesionales que trabaja en él, tiene vocación
de ser referencia en educación para la sostenibilidad en el
ámbito geográfico de la Comunitat Valenciana y eso pasa,
en otras muchas cosas, por priorizar la atención al cambio
climático dentro de sus líneas estratégicas, programas y
acciones… Y así lo hacemos.
Pero más que contar de manera esquemática qué estamos haciendo desde el CEACV, quiero contar algunos de
los porqués de esta apuesta firme y decidida por actuar
frente al cambio climático, de lo otro, de lo que hacemos
en nuestro centro hay información detallada en nuestra
web.
En primer lugar quiero destacar la vocación de transversalidad institucional que la dirección del CEACV quiere

impulsar. Pensando en sostenibilidad, el cambio climático debe ser un asunto capital para cualquier área de la
administración autonómica y el CEACV quiere abordar aspectos tan importantes como la información, sensibilización, comunicación y formación, tanto dentro de la propia
administración como de la misma hacia la ciudadanía. La
impronta que el CEACV pudo dejar en la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020 es una buena
muestra de ello.
El impulso y el respaldo de las redes de las que forma
parte el CEACV. El equipo técnico de educación ambiental
siempre ha considerado prioritario formar parte proactiva
de algunas de las muchas redes de trabajo que existen en
este sector. Seminarios permanentes como “Respuestas
desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático” o “Equipamientos de Educación Ambiental” disponen
de redes de trabajo a través de las que se comparte información, recursos, experiencias y que sobre todo afianzan,
sostienen e impulsan nuestras acciones relativas al cambio climático.
La singularidad y valor de la biodiversidad del territorio valenciano es incuestionable y base ambiental, social y económica del mismo. El cambio climático tiene
una enorme incidencia en esta biodiversidad y desde el
CEACV entendemos que debemos impulsar y apoyar la
adaptación y mitigación en sectores como el turismo, la
agricultura, la industria, básicos en nuestra comunidad,
y paralelamente la sensibilización de la sociedad ante tal
circunstancia.
El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana busca dar respuestas a las necesidades y demandas que en materia de educación y comunicación para la
sostenibilidad recibe desde diferentes sectores y entidades valencianos. El sector educativo, las asociaciones del
tercer sector o las administraciones locales comienzan a
hacer frente al cambio climático desde sus respectivas
responsabilidades, ante lo cual el CEACV responde con
formación para el profesorado, materiales didácticos para
el alumnado, estudio de las necesidades de los técnicos
locales en materia de huella de carbono, etc.
Sin duda también es importante destacar la visión sistémica que utiliza el CEACV a la hora de diseñar sus estrategias, y que permite conocer qué asuntos son prioritarios
de abordar, con qué objetivos y a través de qué acciones.
Esta metodología de trabajo nos sitúa al cambio climático
como tema prioritario en nuestro trabajo.
Y ahí estamos, en nuestra Alqueria dels Frares del siglo
XVII, donde las huellas de sus antiguos habitantes dejan
claro que su vida se basaba en la sostenibilidad de su actividad y por tanto en la conservación de los recursos de
su entorno. Y ahora, nosotros, nos encontramos en el siglo
XXI apostando por un futuro descarbonizado e igualmente
sostenible.
www.citma.gva.es/web/ceacv
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misos por el clima” impulsada por el MAGRAMA y ECODES.
El objetivo del proyecto es presentar en la próxima COP21
de Paris, del próximo mes de diciembre, 1.000.000 de
compromisos medioambientales tanto de empresas como
de ciudadanos.
La COP21 debería ser clave para alcanzar un acuerdo
internacional vinculante posterior a 2020 que garantice
una reducción de emisiones suficientemente ambiciosa
que evite los peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático, por ello DKV se ha sumado a
esa iniciativa y a otras en este sentido de lucha contra el
cambio climático. De hecho, creemos que es fundamental
la implicación del sector privado para que la lucha contra
el cambio climático en nuestro país sea realmente eficaz.
www.dkvseguros.com

SONIA CASTAÑEDA

Directora de la Fundación
Biodiversidad
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente

gar el cambio climático. Como, entre todos, con pequeños
grandes gestos podemos conseguir cambios reales y frenar el cambio climático. Hacer así de nuestro planeta un
lugar más limpio, sostenible y habitable.
La Fundación Biodiversidad también hace sus deberes
en casa. Por ello, hemos calculado nuestra huella de carbono y tanto la organización como su personal han adoptado compromisos por el clima.
www.fundacion-biodiversidad.es
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“Entre todos podemos conseguir cambios
reales y frenar el cambio climático”
Avanzar en la lucha contra el cambio climático y mejorar
nuestra calidad ambiental es uno de los grandes objetivos
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Para frenar el cambio climático trabajamos en muchos
ámbitos, impulsando diferentes actuaciones como el fomento del uso de energías renovables, una adecuada gestión y prevención de residuos, la mitigación de las emisiones de dióxido de carbono o una adaptación de los hábitos
de consumo hacia un modelo responsable y sostenible.
La colaboración de todos es fundamental para frenar
el cambio climático. Por ello, a través de nuestra convocatoria de ayudas colaboramos con el tercer sector. El año
pasado se invirtieron 600.000 euros en veinte proyectos.
Además de impulsar estas actuaciones a través de
nuestras convocatorias de ayudas, contamos con proyectos propios como la Plataforma AdapteCCA, destinada al
intercambio y consulta de información online en materia de
cambio climático, y el Programa de la Red de Seguimiento
del Cambio Global en Parques Nacionales, centrado en el
desarrollo de un sistema para la evaluación y seguimiento
de los impactos que genera este cambio global en los ecosistemas presentes en estos espacios protegidos.
También a través de nuestra Red emprendeverde impulsamos el uso de vehículos eléctricos, sistemas de ahorro de agua o el uso de materiales reciclados y reciclables.
Y sin duda, hay que destacar el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que establece la información
científica básica sobre la materia. Por ello, hemos difundido los resultados de su Quinto Informe y realizado actividades de comunicación como la elaboración de guías
divulgativas.
Por último, es importante también nuestra implicación
e ilusión con “Un Millón de Compromisos por el Clima”,
una iniciativa liderada por la Oficina Española de Cambio
Climático en colaboración con ECODES. Con ella se busca
sumar compromisos de entidades y ciudadanos para miti-

ANA PEÑA LASECA

Responsable de Cambio
Climático y Calidad de Ferrovial

“Los temas relacionados con
la estrategia de cambio climático
se tratan en el comité de empresa”
En los últimos años Ferrovial ha fortalecido sus capacidades para ofrecer servicios e infraestructuras que respondan a retos como el cambio climático, la crisis energética o
la pérdida de biodiversidad, con la finalidad de crear valor
a largo plazo.
El primer paso que dimos fue mapear todos los consumos y emisiones de la compañía a nivel mundial y, posteriormente, desarrollar un procedimiento según la norma
14064-1. La metodología de cálculo está basada principalmente en GHG Protocol (WRI&WBCSD) por ser la más aceptada, en el ámbito internacional, manteniendo además la
conformidad con la ISO14064-1. Así, desde 2009 medimos
el 100 % de las emisiones de gases de efecto invernadero
originadas por todas las empresas de Ferrovial en todo el
mundo.
Una vez definida la metodología de cálculo y cuantificadas las emisiones en el 2009, establecimos objetivos a escala global en el horizonte 2009-2020 bajo una aproximación bottom-up que integra las oportunidades de reducción
de emisiones desde la base de los procesos de producción.
Como consecuencia de este proceso, fijamos reducir las
emisiones en un 21,3 % en 2020 respecto al 2009. Este
objetivo involucra al 100 % de las actividades, empresas y
subsidiarias a escala global.

tainable Economies (CDP) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) para
reducir emisiones, utilizar energías renovables e implantación de medidas de eficiencia energética.
www.ferrovial.com

ENRIQUE CENTENO
PR & Corporate GM
Toyota España, S.L.U.

“Los híbridos Toyota y Lexus
han reducido las emisiones de CO2
en 58 millones de toneladas”
Toyota es uno de los fabricantes de vehículos más globales que existen, con presencia en más de 180 mercados
diferentes.
Hace más de 20 años que Toyota diseñó su “visión”
de lo que se podría denominar el vehículo ecológico definitivo. Dicha visión ha implicado el estudio de la mayoría
de tecnologías existentes en el automóvil, desde las tradicionales alimentadas por combustibles fósiles hasta el
hidrógeno.
En el año 1997 Toyota comercializó el Prius, su primer
modelo híbrido “full hybrid”, que combina un motor de
combustión interna de gasolina con un motor eléctrico, de
manera que pueden funcionar de forma independiente o
conjunta. Cuenta también con una batería de alto voltaje
que aporta energía eléctrica y es recargada por el propio
motor de gasolina. Además, al frenar, la energía producida
se emplea también para alimentar y cargar la batería, de
forma que no se desaprovecha dicha energía.
Con el lanzamiento del Prius, Toyota inició un nuevo camino para la tecnología híbrida alcanzado unos niveles de
referencia en consumo de combustible y emisiones. Desde aquel primer Prius hasta hoy son ya más de 8 millones
los híbridos Toyota y Lexus vendidos en todo el mundo,
contando con seis modelos híbridos diferentes en España
y con el compromiso de disponer de una variante híbrida
en cada segmento del mercado en 2020.
Si calculamos lo que hubieran generado 8 millones de
vehículos convencionales frente a los híbridos, podemos
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Las reducciones computadas han resultado muy superiores a las esperadas puesto que se han alcanzado en
términos relativos un 38 % y en términos absolutos un 28
% (226.161 teq CO2eq) respecto a 2009. Estos datos son
el resultado de la implantación de medidas de reducción
de emisiones a las que hay que sumar el efecto coyuntural
de la crisis.
Para analizar el impacto que el cambio climático tiene sobre la empresa, desarrollamos el proyecto “Ferrovial
2015-20”. El proyecto tenía como objetivo fundamental
analizar cómo encajan las actividades del grupo en el nuevo contexto que se derivaba de las políticas y regulación
sobre cambio climático, identificando los riesgos para las
distintas áreas a escala global, así como las oportunidades
para abordar nuevos negocios.
Para monitorizar los consumos, calcular emisiones, hacer el seguimiento de los objetivos de reducción y aportar
información relacionada con el cambio climático hemos
diseñado una aplicación denominada “Carbon Footprint”.
Esta herramienta permite optimizar los cálculos, así como
proporcionar más fiabilidad, trazabilidad y transparencia a
los datos sobre emisiones y consumos de combustibles.
En Ferrovial la estrategia relacionada con el cambio climático se encuentra integrada dentro de la estrategia corporativa. Por ello los temas relacionados con la estrategia
de cambio climático se tratan en el comité de empresa. La
forma de articular la estrategia de cambio climático a lo
largo de todas las empresas de Ferrovial es a través de Q&E
Steering Committee (Q&ESC).
Además, mantenemos una relación fluida con los grupos de interés más relevantes, como analistas e inversores especializados en Inversión Socialmente Responsable
(ISR), portavoces de la sociedad civil (ONGs principalmente), gobiernos y reguladores, así como con las comunidades
locales. Para cada uno de estos grupos se establecen los
cauces de comunicación más adecuados, que van desde el
microsite de Ferrovial sobre medio ambiente hasta el trato
personalizado, pasando por la firma de acuerdos de colaboración a medio y largo plazo.
Igualmente somos miembros del EU Green Growth
Group, organismo donde representantes de la sociedad
civil, la Academia y el mundo empresarial asesoran a la Comisión Europea sobre el futuro de la agenda económica y
ambiental para los horizontes 2030 y 2050. En 2014 Ferrovial firmó el compromiso de adhesión al Grupo Español de
Crecimiento Verde.
Colaboramos estrechamente con instituciones vinculadas a la administración pública, como la Fundación
Biodiversidad, en el ámbito del Convenio para la Red de
Seguimiento del Cambio Global, donde también participan
la Oficina Española de Cambio Climático, la Agencia de Meteorología y el organismo de Parques Nacionales.
Como pasos previos a la COP21 de París, Ferrovial se
ha sumado a los compromisos promovidos por Driving Sus-

estimar que los híbridos Toyota y Lexus han reducido las
emisiones de CO2 en 58 millones de toneladas y han ahorrado 22.000 millones de litros de combustible.
La Unión Europea (UE) establece unos valores de referencia de emisiones muy exigentes para la industria del
automóvil. En 2015 el límite de emisiones medias de CO2
de la flota de cada fabricante ha de estar por debajo de
120 gr/km, estando ya Toyota en 112 gr/km, muy por debajo de este objetivo. No obstante las exigencias serán
cada vez mayores, por lo que la investigación de los fabricantes de automóviles ha de estar siempre orientada a
aumentar la eficiencia y reducir las emisiones sin que los
vehículos sufran mermas en sus prestaciones.
En este sentido, los vehículos híbridos tienen unos
valores de emisión de CO2 por debajo de la mayoría de
modelos equivalentes en motorizaciones convencionales.
Toyota sigue además mejorando esta tecnología batiendo
nuevos records de eficiencia energética, consumo y emisiones. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE),
los vehículos híbridos representarán un gran volumen del
total del parque automovilístico hasta más allá de 2050.
También hemos explorado otras alternativas energéticas, siendo de nuevo pioneros en esta ocasión con el Mirai, el primer vehículo de pila de combustible alimentado
por hidrógeno fabricado y comercializado en serie en el
mundo.
El hidrógeno que utiliza el Mirai se puede generar a
partir de una amplia variedad de recursos naturales, siendo un vector energético que se ha utilizado durante décadas porque se puede almacenar, transportar y transformar en energía, generando como emisiones únicamente
vapor de agua.
El Mirai funciona gracias a la reacción química fruto de
la combinación de hidrógeno y oxígeno que se produce en
su pila de combustible, donde se genera la electricidad
que mueve el motor eléctrico para impulsar el vehículo.
Su autonomía es de más de 500 kilómetros, sus prestaciones, equivalentes a las de un vehículo convencional, y
su repostaje no conlleva más de tres minutos. Su implan-

tación real dependerá de la disponibilidad de infraestructuras necesarias para poder repostar, que aún son muy
limitadas, existiendo en España sólo cinco puntos de recarga actualmente.
www.toyota.es

OSCAR MEDINA
MARTÍN

Director de Estrategia
y Desarrollo de Negocio, Correos

“Aspiramos a ser referencia
en movilidad sostenible”
En Correos comenzamos a preocuparnos por el clima y a
desarrollar acciones para conservar el medio que nos rodea
hace más de quince años cuando lanzamos la Línea Verde
de embalajes para reforestar zonas degradadas por incendios forestales. Desde entonces somos conscientes de que
una buena gestión en este ámbito es cada vez más necesaria, tanto por las demandas de la sociedad a la que damos
servicio como desde el punto de vista de negocio. De hecho,
nuestra ambición es ser un socio fiable para aquellos clientes que apuestan por conservar el medio ambiente, encargándonos de que el servicio que realizamos en su nombre
refuerce su compromiso y consigamos conjuntamente reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad.
Si hace quince años dábamos los primeros pasos para
proteger el medio ambiente, en 2009 comenzábamos a tra-
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recibir la revista en tu correo
o enviársela a un amigo.
http: //www.revistaesposible.org

a pie cada día. Este conjunto de medidas se ve reforzado
por el compromiso internacional que Correos ha asumido.
Pues también en 2009 nos comprometimos junto con los
principales operadores postales a reducir un 20 % de las
emisiones de todo el conjunto. En este sentido no podemos
estar más orgullosos de haber contribuido con nuestras reducciones a que todo el conjunto haya conseguido en 2014
las reducciones objetivo, seis años antes de lo previsto.
Toda esta trayectoria y los resultados obtenidos son los
que nos animan a continuar y esforzarnos aún más en la
aplicación de medidas de reducción más sofisticadas y que
comportan inversión, ya que sin ellas no se soportarían los
servicios sostenibles que ofrecemos a nuestros clientes, tales como los envíos neutros en carbono, los embalajes de Línea Verde cuya venta financia la plantación de los Bosques
de Correos que contribuyen a retirar CO2 de la atmósfera y
de los que destaca la medición de la calidad del aire utilizando sensores móviles integrados en los carritos de reparto.
Echando la vista atrás estamos orgullosos de lo que hemos avanzado desde que iniciamos este camino, a pesar
de ser muy conscientes de que no hemos hecho nada más
que empezar y de que aún queda un gran camino por recorrer.
www.correos.es
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bajar para reducir nuestro impacto. Ese fue el año en el que
nos comprometimos a reducir nuestra huella de carbono
en un 20 % respecto a la línea base de 2008.
Desde ese momento, nuestra principal herramienta ha
sido la eficiencia energética. Gracias a medidas de control
del consumo, concienciación y reconocimiento de empleados y a la mejora de los sistemas de información, hemos
conseguido reducir desde 2010 casi el 8 % de nuestros
consumos de electricidad y gas natural. Esta medida combinada con una política de compra de energía renovable
por la que casi el 20 % de la electricidad consumida en
2014 era de origen renovable –porcentaje que esperamos
aumentar hasta el 65 % en 2015-, es lo que ha hecho que
hayamos alcanzado los objetivos de reducción mucho antes de tiempo, habiendo superado ya el 33 % de reducción
respecto al 2008.
Aspiramos a ser referencia en movilidad sostenible y
de bajo impacto medioambiental, y para ello impulsamos
el Plan de Eficiencia y Sostenibilidad 2014-2020 en el que
se incluyen iniciativas como aumentar nuestra oferta de
productos y servicios sostenibles, el apoyo a las ciudades
comprometidas con el medioambiente y promover el transporte de bajo impacto gracias a una de las mayores flotas
eléctricas y la enorme red de carteros que hace el reparto

TÚ PUEDES SER UNA VOZ #PorElClima

L

¡Nunca se ha hecho, pero con tu ayuda lo podemos lograr!

os estudiantes de Harvard, la Diócesis de Westminster, el Fondo de pensiones de la ciudad de Londres,
la ciudad de Seattle, la caja de reservas de la pensiones en Francia, el Papa Francisco… muchas gentes
en muchas partes, de todo tipo y condición, se están
movilizando para frenar el cambio climático.
Hemos dejado pasar tanto tiempo sin actuar… que ahora necesitamos actuar TODOS y YA, si de verdad queremos
tener éxito. Somos la generación que debe hacerlo. Mañana será tarde. La siguiente generación no entenderá nuestras excusas y nuestra inactividad.
Por eso toda la semana del 26 al 30 de octubre estará
dedicada a todas las personas que trabajamos y defendemos el clima. Porque tus acciones cuentan y son importantes para el planeta, conviértete en una VOZ POR EL CLIMA.
Porque el clima ahora tiene muchos enemigos activos, pero

lo que de verdad necesita es amigos activos. En la conversación, en el correo electrónico, en el debate, en el hogar,
en el trabajo, en la escuela, en cada tablón de anuncios de
la comunidad, por WhatsApp... comparte con tus familiares
y amigos más cercanos el mensaje con la necesidad de actuar #PorElClima para frenar el cambio climático.

Todos y ya
Somos la última generación que tiene la posibilidad de frenar el cambio climático. Necesitamos actuar TODOS y YA si
de verdad queremos tener éxito. Para difundir de manera
activa la necesidad de la acción por el clima y lograr que
más personas y entidades se comprometan a realizar acciones para frenar el cambio climático se requieren VOCES
#PorElClima, ¡Tú puedes ser una de ellas!
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Sé una de las Voces por el Clima
y propaga a tu alrededor los compromisos #PorElClima
http://porelclima.es/voces-porelclima

LO QUE DICEN Y CALLAN LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

Las nuevas disposiciones de eficiencia energética
reducirán a la mitad las facturas de calefacción

do Energético.
Desde MarketWatch recordamos a los consumidores
que busquen esta información energética antes de comprar uno de estos aparatos.
Web del proyecto europeo MarketWatch: www.marketwatch.es
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Las facturas de calefacción de los hogares se reducirán a
la mitad gracias a los nuevos estándares de eficiencia energética de la UE que han entrado en vigor el pasado 26 de
septiembre de 2015. Estos estándares se incluyen dentro
de la Directiva Europea de Ecodiseño.
Los estándares mínimos de eficiencia van a fomentar
calderas más modernas y con consumos de energía mucho
más bajos que los que encontramos actualmente en los
hogares europeos. Los calentadores y los termos también
están incluidos en esta legislación.
También a partir del 26 de septiembre estos aparatos
tendrán que estar acompañados en los puntos de venta
de la etiqueta energética correspondiente. Los minoristas
tendrán que adaptarse rápidamente para cumplir con la
normativa y mostrar correctamente etiquetados estos productos. La etiqueta energética de este tipo de aparatos
está integrada dentro de la Directiva Europea de Etiqueta-

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
“La cumbre de la ONU marca el cierre de un capítulo – la adopción de los ODS
y el fin de sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) –
pero marca también el comienzo de uno mucho más importante. La descripción
oficial, un tanto grandilocuente, es la de “Agenda de Desarrollo Post 2015”, que
esencialmente significa poner el texto de los ODS en acción.”, Marike de Peña
Presidenta de Fairtrade International.

Los ODS y los pequeños productores
La cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
reunió el último fin de semana de septiembre a los principales líderes políticos y empresariales mundiales. El resultado de esta reunión fue la adopción de una agenda
global sobre el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 y así acabar con
la pobreza extrema, proteger el medio ambiente y mejorar
la salud.
El objetivo es que podamos disfrutar de un mundo sostenible, justo y seguro para todos. Los ODS marcan una
estrategia para guiar a las empresas en centrarse en los
objetivos sociales como la reducción de la desigualdad y
ambientales como el cambio climático.
Estos objetivos están muy relacionados con los pequeños productores y el Comercio Justo como afirma Marike
de Peña: “Si los 17 ODS son implementados completamente, estos representan una gran oportunidad para que
agricultores y trabajadores del mundo construyan y disfruten de un mejor futuro.”
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¿Pero realmente cuáles son estos objetivos?
1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10.Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina

Marike de Peña, Presidenta de Fairtrade International y Gerente de
Banelino posa junto a María Genao productora de Banelino.

15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones
17. Alianzas para lograr los objetivos

“No alcanza con tener buenas metas. Ahora le toca a los gobiernos – y otros en el sector privado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil – seguir adelante con esta
visión. Al fijar políticas inteligentes, fomentar la inversión
sostenible y medir el progreso, los países pueden ponernos
en el camino para lograr estos objetivos”, aseguró Manish
Bapna es director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales.
Ahora es el turno de los gobiernos, de las empresas y
también del ciudadano de a pie, está en nuestras manos
cumplir con los ODS, por ejemplo consumiendo de una manera más consciente, apostando por productos ecológicos
y de Comercio Justo.
Es nuestro deber empezar a vivir de otra manera para

que las desigualdades entre los países del norte y sur vayan
disminuyendo: “Está claro que la capacidad de carga de la
Tierra no está aumentando y que algunos países tienen que
disminuir sensiblemente el uso de los recursos para lograr
una distribución más equitativa… y permitir que otros países se desarrollen y satisfagan sus necesidades básicas”,
afirmó Leida Rijnhout, directora de Políticas Globales y Sostenibilidad de la Oficina Europea de Medio Ambiente.

Y para saber más...
n Síguenos en nuestras RRSS:

@SelloFairtrade Facebook Linkedin
n Y como siempre: busca este sello

cuando hagas la compra.
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¿Y ahora qué?

NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL.

Guárdalo en la recámara

Diseño: Rebeca Sánchez Valimaña
Síguenos en Facebook.com/hazloinmortal.com

Material necesario

Diy monedero con cámara de bici

Seguro que un gran número de lectores sois usuarios habituales
de la bici o disfrutáis dando un paseo con ella. Qué mejor manera
de conocer el entorno, de hacer un poco de ejercicio y utilizar un medio
de transporte muy ecológico. Pero seguro que habéis tenido la mala suerte
de pinchar la rueda, hasta el punto de que la cámara queda inservible
y no hay reparación que valga.
Llega el momento de cambiarla, ¡pero ojo, no la tiréis! Os proponemos
reutilizar esa cámara agujereada y convertirla en un monedero. Sencillo
y útil sin necesidad de ser un manitas.

1
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Cortamos dos trozos de la cámara
de unos 15 cm de largo y después
hacemos un corte en cada trozo para
poder extenderlos como una lámina.
Lavamos bien la goma y cosemos las
dos partes por el centro.

2

Una vez unido los trozos, cortamos
con la forma indicada en el dibujo. A
continuación, cosemos a máquina o a
mano el borde utilizando si queremos
un hilo de color. Hacemos un doble
hacia dentro y cosemos la parte
lateral más baja para que quede
como indica el dibujo 3.

n Una

cámara vieja de bici.
n Tijeras.
n Máquina de coser, o aguja
e hilo para coserlo a mano
que la aguja no sea muy
fina, ya que la goma es un
material duro.
n Un cierre de botón.

3

Ahora toca coser la zona de abajo.
Doblamos un centímetro hacia afuera
y cosemos. Ya sólo nos queda poner
un cierre de botón de clip y listo
para guardar pequeños objetos o
monedas.

Gracias a las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
n AMREF
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Eco-unión
n El Rastrell
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade Ibérica
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n

Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Fundación Unesco-Etxea
n Geoparque de Sobrarbe
n Instituto Internacional de
Formación Ambiental (IIFA).
Fondo Verde
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n Transformando futuros
n WASA-GN
n

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

Organizaciones sociales responsables
Jornada sobre las Directivas Europeas
sobre Contratación Pública

Sostenibilidad en
el Tercer Sector
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E

l pasado 23 de septiembre se organizó en Barcelona, la jornada “Las Directivas Europeas sobre Contratación Pública”, organizada por ECODES y la Fundación Pere Tarrés dentro del marco de la Red de
Sostenibilidad de Organizaciones del Tercer Sector
(Organizaciones Sostenibles). Organizaciones Sostenibles
está financiada por el Programa de Ciudadanía Activa que
es fruto de la colaboración entre el Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo (EEA Grants), el Gobierno
de España y la Plataforma de ONG de Acción Social. Durante la jornada se abordó la triple dimensión (económica,
social y medioambiental) en el eje de la contratación pública y su papel como posible motor de la economía solidaria.
En el Palau Macaya de Barcelona se analizó y se explicó
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 201, sobre contratación pública
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE con numerosos ejemplos prácticos,
autonómicos y locales y cómo ven las organizaciones del
Tercer Sector el nuevo marco para acceder a la contratación
pública contemplando la perspectiva social y la medioambiental en la que tanto énfasis ponen.

lectiva de residuos…).
Rompiendo el hielo con una videoconferencia, Robert
Kaukewitsch, de la Dirección General de Medio ambiente
de la Comisión Europea, además de enmarcar la definición
de la CPV, insistió en que esta compra ayudaría a “definir
un espacio operativo y seguro para la humanidad” e insistió
en que todavía es posible promover un “crecimiento económico sin degradación ecológica”. A través de numerosos
ejemplos Kaukewitsch dijo que la “CPV ayuda a la democracia. Hablamos de productos que tienen una vida más
larga y nos permiten hacer grandes ahorros. Así por ejemplo proliferan las granjas orgánicas, con menos pesticidas,
y además en cualquier proceso de contratación los ahorros
son mayores cuando utilizamos productos que son eficientemente energéticos”.
Comentó que esta contratación no tiene mucho apoyo
político y que muchos piensan que estos productos cuestan más. Para ello remitió a revisar las contrataciones de
países como Dinamarca y Suecia, impulsores de la CPV y
recordó que podría alcanzarse el objetivo del 50 % en todos
los países de la UE, pero que debería tomarse con mucha
precaución porque las estadísticas no son muy fiables.

Compra Pública Verde

Principal consumidor

La Comisión Europea, se refiere a la Compra Pública Verde (CPV), Green Public Procurement (GPP), por sus siglas
en inglés, como la compra o contratación de productos y/o
servicios que considera no sólo los aspectos económicos o
técnicos sino también el impacto ambiental de los mismos
en todo su ciclo de vida.
Esto supone que, además de tener en cuenta el comportamiento ambiental de los materiales y productos usados
o adquiridos (incluido su uso y su proceso de fabricación),
deberán contemplarse los métodos y procedimientos en la
ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental
de los proveedores y de los propios fabricantes. Por ejemplo en una contratación de servicios de limpieza, se tendrá
en cuenta que los productos de limpieza sean ecológicos y
además que el servicio se haga con el menor impacto ambiental posible (mínimo uso de agua y energía, recogida se-

Las administraciones son uno de los principales consumidores en Europa, gastan unos dos billones de euros anuales (lo que equivale al 19 % del PIB de la UE), por lo que
pueden contribuir de manera importante a la consecución
de los objetivos de sostenibilidad locales, regionales, nacionales e internacionales.
La Compra Pública Verde puede ser un factor impulsor
fundamental de la innovación en el mercado, al proporcionar a la industria incentivos reales para desarrollar productos y servicios con valor añadido ecológico y social, especialmente, en sectores en los que las contrataciones públicas
representan una importante cuota de mercado (la construcción, los servicios sanitarios o el transporte público).
Además, representa uno de los mayores factores de
cambio hacia un modelo de producción y consumo sostenible ya que la incorporación de criterios de sostenibilidad

La Contratación Pública
Responsable es
un excelente motor para
la economía solidaria.

Si puedo evidenciar
lo que aporto, la
administración y la
sociedad lo reconoce
y lo pone en valor.

De izquierda a derecha: Antonio Galeano, Dolors Jové y Domenec
Martínez

incide directamente en el análisis del ciclo de vida del producto o servicio contratado, generando importantes mejoras ambientales.
Sin duda este proceso modificará tanto los procedimientos de contratación de las administraciones públicas
como los procedimientos de presentación de ofertas por
parte de las empresas. La Unión Europea, consciente de
esto, en el año 2005 publicó el informe ¡Compras ecológicas! Manual sobre la contratación pública ecológica
que tiene por objeto ayudar a que los poderes públicos
pongan en marcha una política de compras ecológica y,
como consecuencia de las conclusiones obtenidas en el
estudio Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview, en el año 2008 fijó como objetivo que para
2010 se alcanzase un nivel medio de contratación pública ecológica igual al alcanzado por los Estados miembros
más sobresalientes (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y el Reino Unido).
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La Compra Pública
Verde puede ser un
factor impulsor
fundamental de la innovación en el mercado.

La compra pública verde es un punto contemplado
tanto en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
como en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible y
ha generado cierto grado de desarrollo normativo en las
distintas administraciones públicas.
Estos mandatos van a generar una demanda de determinados tipos de servicios que, en muchos casos por su
propia naturaleza, son realizadas por PYMES y favorecerán
el emprendimiento.
En España, hasta la llegada de la nueva Directiva, la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero de 2008, hizo público
el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobaba
el Plan de Contratación Pública Verde (PCPV) de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Este
plan marcó unos objetivos y posteriormente, en noviembre
de 2011, se elaboró un documento sobre el estado de la
contratación pública en dichas administraciones.
A nivel autonómico existe un desarrollo dispar, hay comunidades autónomas como Catalunya, País Vasco o Asturias que tienen un marco normativo amplio mientras otras
han fomentado menos la compra pública verde.
Pero todo se ha removido desde 2014 con la nueva normativa que marcará el presente y futuro de la Contratación
y Compra Pública Verde.
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Algunos casos prácticos

El jurista y exdirector del Programa Jurídico Administrativo
del Ayuntamiento de Barcelona, Antonio Galeano, comenta
que los orígenes de la Compra Pública, desde un punto de
vista social, se remontan al año 2002, con la primera medida del gobierno para la contratación de personas en riesgo
de exclusión. Entonces “sólo disponíamos de la Directiva de
2004 que nos permitió hacer algún avance”. En 2006 se
institucionalizó la CPV por el Ayuntamiento de. Barcelona,
“con lo que se convertiría en el modelo de compra social
por parte de este Ayuntamiento y que en 2008, se sentaron
las bases de un proceso de construcción jurídico”.
Galeano comentó que en 2011, un informe plenario
estableció que se realizase una evaluación del modelo de

En los tiempos en que
vivimos, es necesario
repensar el tercer
sector como agente
clave en la construcción
de una sociedad más
sostenible.
La Compra Pública
Verde (CPV) es la
compra o contratación
de productos y/o
servicios que
considera no sólo los
aspectos económicos
o técnicos sino también
el impacto ambiental
de los mismos en todo
su ciclo de vida.

David Comet, coordinador del departamento de Compra Responsable en Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, IDEAS.

Medir el impacto

Raúl Contreras, coordinador de Nittúa, plataforma que
contribuye al diseño, ejecución y fortalecimiento de herramientas que posibilitan constituirse como verdaderas palancas de cambio social, explicó cómo medir el impacto de
las estrategias públicas del fomento de la Economía Social.
Insistió en que lo que no se conoce no existe por eso medir
el valor social es complicado. “Nosotros sabemos que existe pero para determinados interlocutores sí que puede no
existir y si esto no se conoce entonces se nos rompe todo”,
afirmó Contreras.
Para el coordinador de Nittúa “si puedo evidenciar lo
que aporto, la administración y la sociedad lo reconoce y
lo pone en valor. Por tanto necesitamos generar un ciclo
productivo que sea una parte natural del ciclo económico,
no un añadido. Por eso Necesitamos medir y conocer para
que se nos reconozca”.
“Hay que homogeneizar el lenguaje porque cuando los
lenguajes no se encuentran las cosas se ponen difíciles y
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seguimiento desde 2002 para poder proyectarlo de cara al
futuro y que se materializó en marzo de 2013. “Se buscó
que tuviese la máxima garantía jurídica para que no fuese
impugnado”. Así, utilizando el Pliego de cláusulas administrativas generales se consiguió que la Compra Social y
Verde “hoy esté institucionalizada en el Ayuntamiento de
la capital catalana. Obligando a todos los proveedores a
que contraten un 5 % del contrato que tienen a empresas
de inserción o centros sociales de empleo”, comenta el jurista para el que sin duda se ha abierto “una ventana de
oportunidad”.
El ex Director del Área de Servicios a las Personas,
Cohesión y Bienestar del Ayuntamiento de Terrassa, Domenec Martínez, repasó los intentos anteriores para introducir la CPV en los Fondos de Inversión Local, “un intento
para que las empresas de Terrassa tuvieran en cuenta las
personas que estaban en emergencia social y que primase en la contratación”. Dice que no fue nada fácil hasta
que pudo institucionalizarse en marzo de 2011 y en el pleno de 2014 se convirtió en un acuerdo plenario. “Hemos
pasado de la opción a la obligación; hemos hecho balance
e instrumentos de mejora; pero todavía queda mucho por
hacer ya que Europa tiene criterios mucho más ambiciosos. Así por ejemplo los ayuntamientos tienen que hacer
un esfuerzo por trabajar con la banca ética”, comenta
Martínez.
Desde la Oficina de Supervisión y Contratación Pública
de la Generalitat de Catalunya, Dolors Jover, explicó que
su unidad es una dirección general, que no contratan sino
que evalúan y dan indicaciones. Asimismo recalcó que el
Plan de Govern de 2013-2016, busca mejorar las políticas
de integración social y dar apoyo a las entidades del Tercer
Sector.
Ellos verifican los contratos reales y la Generalitat incorpora cláusulas sociales, más allá de lo que dice la Ley,
por ejemplo mejorando el porcentaje de personas discapacitadas que tenga la empresa. Para ello se tiene acceso
a todos los contratos. Así, aproximadamente un 25 % del
contrato del sector público de la Generalitat con cláusulas
sociales van más allá de lo que dice la Ley.

Raúl Contreras, coordinador de Nittúa.

también debemos decir cómo de bien lo hacemos, y eso se
hace con la eficiencia que se consigue con la medición”, comentó Contreras, porque el Parlamento Europeo no acepta
una medición que no haya tenido en cuenta la claridad y el
objeto social de la medición.
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El papel del tercer sector

Durante esta productiva jornada, Víctor Bayarri, Director del
Clúster Creixer, socio estratégico de la “Red para la Sostenibilidad de Organizaciones del Tercer Sector”, nos recordó
que en los tiempos en que vivimos, es necesario repensar
el tercer sector como agente clave en la construcción de
una sociedad más sostenible. Para lograrlo se plantean
constituir una red de entidades del tercer sector para la inclusión de criterios de responsabilidad social en estas organizaciones, para mejorar su competitividad y eficiencia, con
el objetivo de alcanzar los cincuenta socios en tres años.
Una red del Tercer Sector que incluirá criterios de responsabilidad social en estas organizaciones para mejorar
su competitividad y eficiencia. Los criterios de responsabilidad social a trabajar versarán sobre tres ejes: la eficiencia en la gestión de recursos, la sostenibilidad económica
y financiera, y la medición del impacto social y ambiental
como forma de dar cuenta a la sociedad del trabajo de las
entidades sociales.

Este proceso modificará
tanto los procedimientos
de contratación de
las administraciones
públicas como los
procedimientos de
presentación de ofertas
por parte de las
empresas.

David Comet, coordinador del departamento de Compra
Responsable en Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, IDEAS (organización que trata de transformar el
entorno económico y social hacia un modelo sostenible a
través de iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria
y Consumo Responsable); promueve, entre las iniciativas
de Consumo Responsable, el desarrollo de la compra ética
en las instituciones públicas.
Comet es una de las personas más cualificadas para
hablar de Compra y Contratación pública en España ya que
desde 2004, coordina en España el Programa Europeo Public Affairs que trata de promover la incorporación de criterios éticos y de Comercio Justo en las licitaciones públicas y
desde 2006 participa en el programa europeo Responsible
Purchasing con el que se trata de favorecer una compra
empresarial responsable.
Según el coordinador de IDEAS, la economía social y
solidaria tiene un desafío ante el sector público porque la
Directiva lo permite y nos recuerda que al Gobierno de España se le ha olvidado la posibilidad de reservar contratos
para las cooperativas.
Nos recordó que la economía es política pero que “nosotros pensamos que la economía debe estar basada en
modelos de solidaridad”. Que cuando la administración les
pregunta sobre lo que pueden aportar les contestan que
“frente a la concentración del capital y la apropiación de
plusvalías ofrecen más reparto de la riqueza; frente a la
exclusión, inclusión; frente a la concentración del poder
económico (y político), mayor democracia económica (y
participativa); frente a una economía deslocalizada e impersonal, relocalización productiva y transparencia; frente
a la degradación progresiva de las condiciones de trabajo,
dignidad en el empleo; frente a la economía especulativa al
servicio de la élite, la economía productiva y al servicio del
bienestar social; frente a la degradación del medio natural
y el medio ambiente, sostenibilidad y frente a la maximización del beneficio, el bienestar de las personas.
Igualmente hizo un repaso sobre los principios de la car-

ta solidaria, argumentando que “somos la economía social
y solidaria, defendemos la igualdad, el empleo digno, la
cooperación frente a la competitividad, no tenemos ánimo
de lucro y un fuerte compromiso con el entorno”.
Persiguen un cambio en la política de alianzas institucionales. Sectores económicos estratégicos y de especial
interés público que se encuentran en la alianza públicocooperativa, recogida en el RDL 3/2014 Texto Refundido
LCSP, de Leyes autonómicas de cooperativas.
Recordó que a pesar del olvido del Gobierno España
existen algunos ejemplos que se deberían imitar como sucede con la Corporación Piñandalucía en Córdoba y Granada, donde predomina la colaboración público-privada. Asimismo, el Programa de Ciudades por el Comercio Justo tiene una notable incidencia en los hábitos de consumo con la
colaboración entre agentes locales y la Fira de la Economía
Solidaria de Catalunya en la que destacan los hábitos de
consumo con la colaboración entre agentes locales. Sin
duda con todos estos ejemplos se puede demostrar que la
Contratación Pública Responsable es un excelente motor
para la economía solidaria.
Más información e incorporación a la Red para la Sostenibilidad del
Tercer Sector: http://rs3s.org/ El hashtag del proyecto : #RS3S.

CON EL APOYO DE
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Fórmulas de colaboración
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

