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Nace esta revista digital en un momento muy singular. Después de la Cumbre de Copenhage el mundo ha entendido
que, como sugería un cartel publicitario, la gente debe liderar para que los líderes sigan. No habrá manera de construir
el desarrollo sostenible que la salud de nuestro planeta exige y que sus habitantes necesitamos, si no logramos articular una movilización masiva de la sociedad para construir
un modelo de desarrollo que integre la economía, la ecología y el desarrollo social. Sin embargo esa movilización
de la sociedad está dificultada por un fantasma que corroe
voluntades en todas las esquinas de la ciudadanía: el escepticismo, la idea de que no sirve de nada hacer algo.

Queremos librar una batalla

pertinaz contra el
escepticismo y a favor de la esperanza. Su título constituye
una declaración de principios: el cambio hacia un mundo
sostenible esPosible…y ya se está haciendo. Por eso, en
esta revista reflejaremos los hechos y propuestas que dan
cuenta de que el cambio ya se está produciendo. Iniciativas
de los actores del cambio: de las administraciones públicas, de las empresas, de las ONGs, de los medios de comunicación, de las universidades, de la ciudadanía… para
quienes aspiramos a ser un nuevo canal de comunicación.
Queremos ser útiles a una gran minoría. Todos estamos
convocados, nadie sobra, muchos faltan.

Buscamos que esta revista tenga una doble uti-

lidad: que quienes quieran construir el cambio se inspiren
en ejemplos de cómo hacerlo y aquellos que ya están cambiando encuentren un espacio para comunicar sus avances. La propia publicidad de la revista, sostén económico
necesario de la iniciativa, queremos que informe de iniciativas gubernamentales, empresariales o sociales que
constituyan en sí mismas un avance sobre la norma y la
convención establecida.

esPosible es fruto de las sinergias y la colaboración entre dos entidades que han decidido poner sus
respectivos conocimientos y experiencias a impulsar la difusión de todas aquellas acciones, ideas o proyectos, grandes o pequeños, que contribuyan a construir un mundo
sostenible ahora y en el futuro. Lectores y lectoras, hacedla
vuestra... porque lo es.
Director Ecodes
Víctor Viñuales

Directora Chandra
Marisol García
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La lección de Copenhague
“Tal vez no sea todo lo que todos esperaban. Pero es
un comienzo, un comienzo esencial”. Eran las primeras
palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
tras alcanzarse el acuerdo de Copenhague.

verdaderamente mundial que limitará y reducirá las emisiones de gas de efecto invernadero, apoyará la adaptación para los más vulnerables e iniciará una nueva era de
crecimiento verde”, resumía Ban Ki-moon.

En medio de la desolación general, él ponía la nota amable destacando algo fundamental: los países han acordado trabajar en pro de una meta común a largo plazo
para limitar el aumento de la temperatura a menos de 2
grados centígrados y muchos han adquirido importantes
compromisos para reducir o limitar las emisiones.

La larga y tortuosa senda recorrida hasta la cita danesa
al menos ha servido para concienciar al mundo de que
urge un nuevo modelo económico. Durante meses, el
planeta entero ha mirado hacia la capital danesa.

Y hay dinero. En concreto unos 30.000 millones de dólares para emplear a corto plazo y 100 para 2020 que
servirán a los más vulnerables para hacer frente al cambio climático. “Tenemos la base para el primer acuerdo

Fundaciones y ONGs empapelaron el globo con carteles
y enseñaron a todos qué era esto de la COP15 y qué nos
jugábamos. La movilización no ha tenido precedentes.
“Los políticos hablan. Los líderes actúan”, rezaba la pancarta de los representantes de Greenpeace. El proceso
es ya imparable, la cuestión es ¿quién ha de liderarlo?

Mirando a México
Fue la cumbre de Bali 2007 (COP 13) la que abrió el camino (vía Poznan 2008,
COP14) hacia Copenhague 2009 (COP15). Ahora, con un año de prórroga para dar
a luz al heredero de Kioto, todos los ojos miran a la COP 16 de México, que se celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre de este año. La ONU ya ha puesto
manos a la obra, los agentes sociales han demostrado que no han olvidado la
lección de Copenhague y ya están pendientes de lo que la presidencia española
de la UE puede lograr en este primer semestre del año y falta por ver qué cifras de
reducción de emisiones fijan los países a finales de este mes. Recuperadas las
fuerzas tras la resaca danesa, comienza el sprint final.

LAS CLAVES
El Acuerdo de Copenhague pide
a los 192 países asistentes a la
COP15 que fijen sus cifras de reducción para 2020 antes del 1 de
febrero. Se pide a los países en
vías de desarrollo que se sumen
voluntariamente.
n Promete 30.000 millones de
dólares en tres años para ayudar
a los países en desarrollo (EEUU
aportará 3.600 millones de dólares, la UE 10.600 millones y Japón
otros 11.000) y se compromete
a alcanzar los 100.000 millones
anuales hasta 2020.
n Se crea un fondo de 100.000 millones de dólares a repartir entre los
países que no corten sus bosques
(especialmente los tropicales).
n La UE fija su recorte de emisiones en el 20%. EE UU se queda en
el 4%, aunque las cifras son provisionales hasta el 31 de enero.
n Muchos países en desarrollo,
incluidos Brasil, China, India y Sudáfrica han adoptado nuevas estrategias en materia de clima.
n Se rompe la fórmula de la unanimidad. Venezuela, Nicaragua,
Cuba, Bolivia y Sudán no han firmado el documento.
n
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Cómo crear ciudades sostenibles
La cátedra Brial de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ortega y Gasset
organizaron, con la colaboración de la
Fundación Ecología y Desarrollo, hace
unas semanas, en Madrid y Zaragoza,
las jornadas Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética. Un conjunto
de mesas redondas en las que numerosos especialistas analizaron en profundidad las políticas e iniciativas activas
en materia de energías renovables, los
proyectos de concienciación social en
marcha y los problemas del sector.
Las experiencias de proyectos como los
de Calviá, Rivas Vaciamadrid y Zaragoza;
Italia y los Países Bajos; los proyectos de
Bonn y Copenhaguen; la sostenibilidad
en el contexto de la crisis económica global; la ecología urbana en la arquitectura

de Foster + Partners; la sostenibilidad
local y la eficiencia energética fueron
algunos de los temas debatidos. Una
nueva legislación, la implicación de ciudades y ciudadanía, el ahorro energético, el turismo sostenible, la adaptación
de edificios y vehículos... fueron algunas
soluciones propuestas.

Las renovables reducen el CO2 en España
Las emisiones de gases contaminantes del sector eléctrico español del pasado noviembre fueron las más bajas registradas por el enésimo mes del año en la última
década. Este descenso del 38,6 %, según el número 40 del Observatorio de la Electricidad de WWF, se debe a los fuertes vientos y al buen estado de los embalses
hidroeléctricos. En lo que va de año, el sector eléctrico lleva una reducción acumulada del 19,8 %. De continuar a este ritmo, 2009 se cerrará con un 20% menos de
emisiones de carbono procedentes del sector eléctrico, lo que ayudaría a reducir las
emisiones totales españolas un 3,6 % con respecto a 2008.

COP15 y presidencia española de
la UE, el reto del acuerdo postKioto
“No pueden pasar otros 8 años de batalla para que entre en vigor otro
acuerdo”, afirma Rémi Parmentier, asesor de los movimientos sociales
para la COP15. “No habrá compromiso vinculante en Copenhague, es evidente que no va a haberlo antes de finales de año”, aseguraba a principos
de diciembre David Robinson, investigador del Oxford Institute for Energy
Studies, y añadía: “sería un error esperar que EE UU lidere la negociación, hay
que hacerlo desde la UE. Incluso China
va a adelantarse en este campo. EE UU
está perdiendo su liderazgo, dejando pasar las oportunidades de negocio que
vienen de la innovación, señalarles esto
es mejor que acosarles con críticas, lo
que puede ser contraproducente”.
Eran algunas de las primeras afirmaciones del debate Cambio Climático,
Expectativas de la COP 15 en Copenhague y presidencia española de la
UE organizado por el Foro Permanente de la Sostenibilidad (FPS). Los expertos ya mencionados; Isabel Navarro, secretaria de medio ambiente de
UGT; Carlos Itoiz, director general de Desarrollo Tecnológico de Acciona;
y Alicia Montalvo (directora de la Oficina Española de Cambio Climático)
manifestaban la necesidad de una política energética basada en la eficiencia, una reorganización industrial dirigida al recorte de emisiones y
una planificación que otorgue a la industria la predictibilidad que necesita
para desarrollarse. La mayoría concondaron en que sobre España recaerá
el peso de las negociaciones finales para dar a luz al heredero de Kioto,
algo que Parmentier definió como un “reto transatlántico”, ya que la presidencia española de la UE coincidirá con la entrada en vigor del nuevo
plan energético de EE UU.
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Los que impulsan
la lucha contra
el hambre

De los 79 países objeto de seguimiento por la FAO, 31 han logrado
reducir el número de personas desnutridas desde principios de la década de 1990 y 16 de ellos lo han
hecho de forma notable. Los caminos hacia el éxito, un estudio de la
organización, analiza los factores
que han influido de forma determinante en el éxito de 4 países que
han logrado avances significativos,
Armenia, Brasil, Nigeria y Vietnam:
la creación de un contexto adecuado para promover el crecimiento
económico y el bienestar personal;
invertir en los más vulnerables, las
zonas rurales más empobrecidas y
sus habitantes; controlar y proteger
los logros obtenidos; y planificar un
futuro sostenible.
Brasil, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Nicaragua y Perú alcanzarán los
objetivos de reducir el hambre para
2015. A ellos se suman el Congo,
Ghana, Nigeria, Armenia, Azerbayán, Georgia, China, Myanmar,
Tailandia y Vietnam, que lograrán
también esa meta o están en vías
de lograrlo.

El calentamiento
y la crisis frenan
las emisiones
La Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA), ha confirmado que las emisiones
de efecto invernadero de los hogares europeos han caído casi un 18% entre 1990 y
2007 –91 millones de t de CO2–. Esto se
debe al mejor aislamiento de las viviendas,
al uso de combustibles menos contaminantes... y al aumento de la temperatura
de los últimos 20 años y el descenso en el
uso de la calefacción, especialmente relevante en los países del norte.

El mar como filtro natural
para reducir el CO2

Los grandes sumideros naturales del océano –praderas submarinas, marismas, bosques de manglar...– podrían contribuir a reducir un 25% las
emisiones de dióxido de carbono, según afirma el informe Carbono Azul:
el papel de los océanos saludables en la captura de carbono, presentado
por la ONU. Estos ecosistemas marinos capturan y almacenan una cantidad de CO2 equivalente a la mitad de las emisiones anuales del sector
del transporte en todo el mundo.
Además, estos sumideros de carbono azul pueden funcionar como almacenes durante milenios, frente al almacenamiento de carbono terrestre
que tiene fecha de caducidad en décadas o siglos. Sin embargo, cada
año se pierde entre el 2% y el 7% de estos sumideros naturales y el 58 %
de las praderas submarinas están en declive.

Mujeres y cambio climático
Las mujeres de los países en vías de desarrollo son las
más perjudicadas por los efectos del cambio climático.
Ésa es una de las principales conclusiones del último
informe de la ONU, Estado de la Población Mundial 2009,
que destaca la necesidad de poner en el centro del debate climático a las personas.
Para ayudar a estas mujeres propone dedicar más recursos y atención a las cuestiones de género en el marco
del cambio climático, a facilitar el acceso a los servicios
de salud y planificación familiar; a la investigación para
mejorar la comprensión de la dinámica de población; mejorar la desagregación por sexo de los datos relativos a
corrientes migratorias suscitadas por factores medioambientales, que van a verse incrementadas.
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Premio de
La mayor planta de
tratamiento de agua, la Unesco para
Parques Nacionales
en Cádiz
La Universidad de Cádiz gestionará
la mayor planta del mundo de tratamiento de agua potable, una instalación experimental. El objetivo es
aprovechar las energías renovables
y el sistema de nanofiltración para
obtener agua de mayor calidad con
menores costes. El proyecto tendrá
una duración de tres años.

El organismo autónomo Parques
Nacionales (OAPN) de España
ha recibido, en el marco del IV
Foro Mundial Ciencia celebrado
en Budapest, el premio Sultán
Qaboos de la Unesco, un galardón que reconoce las labores
de gestión y preservación del
medio ambiente.

Campaña Antártica
Arranca la Campaña Antártica Española 20092010. En la Base Antártica Española (BAE) Gabriel de Castilla, enclavada en la Isla Decepción,
112 científicos llevarán a cabo 22 proyectos de
investigación sobre diversas disciplinas.

Francia ahorra en solidario
Según el diario La Croix, el ahorro en fondos
éticos ha crecido un 0,6% en 2009. Las inversiones en estos productos han aumentado en
el país galo un 34%.
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¿Imaginó este zaragozano el día que dejó su pueblo
natal (Catalorao) que iba a ser una de las personas
clave en la lucha por la sostenibilidad? Tras pasar por
varios cargos comunitarios, dirigió durante 8 años la
Agencia Europea de Medio Ambiente y el Observatorio
de la Sostenibilidad (OSE), al que ahora asesora. Este
ingeniero industrial sin pelos en la lengua, se incorporó
también como asesor en temas de desarrollo sostenible y medio ambiente a la Oficina Económica del presidente en 2004. En 2007, se le concedió el Premio
Extraordinario de Medio Ambiente “Artemio Precioso”.

ENTREVISTA
DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN
Ingeniero Consultor. Asesor del OSE.

“España está en una
situación privilegiada
para convertir el desafío
de la sostenibilidad
en una oportunidad”

Crisis ambiental, social, económica… Hemos pecado de insostenibles en todos los aspectos ¿hace
falta un cambio de mentalidad?
Lo fundamental es empezar reconociendo la crisis en
todas sus dimensiones. Esta crisis social, ambiental, y ahora también financiera y económica, no hace
mas que abundar en las razones para un cambio en
los modelos de desarrollo a todos los niveles: local,
regional, nacional, europeo y sobre todo global.
Como decía Einstein: “el mundo no evolucionará, no
superará sus crisis usando la misma forma de pensar que creó la situación”. Hay que repensar todo o
casi todo, recurrir a una nueva lógica, la de la sostenibilidad, como paradigma de futuro y con futuro,
con nuevas políticas y nuevas formas de hacerlas.
Nuevas formas de pensar y nuevos pensadores.
¿Por qué/cómo hemos llegado a esta situación?
Gran parte de la población sabía lo que estaba ocurriendo con el proceso de globalización mercantilista
en curso, con la degradación ambiental y el Cambio
Climático, con las crisis globales de energía y agua,
de pobreza y reparto de la riqueza, de salud y alimentación… Sabíamos lo que iba y va a ocurrir, e incluso
lo que había y hay que hacer para evitarlo, mitigarlo,

y entrar en procesos de mayor sostenibilidad y no de
creciente insostenibilidad. No había mas que atender a
los informes que insistentemente repetían estos análisis y recetas a nivel global.
Una posible razón para la crisis es que estábamos todos, y la mayoría parece que seguimos, ocupados en
mantener las cosas como estaban: mal. Unos cuantos, en posiciones clave, muy ocupados en obtener
ventajas y beneficios cortoplacistas o especuladores;
y el resto, en producir y consumir para mantener la
economía de mercado en marcha con la esperanza de
que nos traiga prosperidad y calidad de vida.

“Otro desarrollo más
sostenible es necesario,
posible y oportuno. El cambio ahora ya es ineludible”
¿Es posible el cambio hacia otro modelo de desarrollo más sostenible?
Otro desarrollo más sostenible es necesario, posible
y oportuno, y no se puede posponer su exigencia a
la salida de la crisis, ya que es parte fundamental de
las respuestas a ella. Se deben incorporar progresivamente las condiciones para el cambio hacia la
sostenibilidad.
El cambio, necesario desde hace décadas, ahora ya
es ineludible. No sólo posibilitaría un desarrollo con
futuro, más prometedor, menos vulnerable y más justo, sino que, inteligentemente planteado, invirtiendo
a corto plazo en sostenibilidad –“invertir en soluciones y no en problemas” como propone Obama–, actuaría como dinamizador para una salida de la crisis
más rápida y airosa.
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Podemos avanzar con los instrumentos disponibles,
inadecuadamente aplicados hasta ahora, de democracia política –con una profundización hacia la democracia prospectiva, en la que la sociedad civil participa a la hora de pergeñar el futuro–; de economía de
mercado, dentro de un marco regulador que asegure
su instrumentación para una asignación eficaz y eficiente de recursos; y con un sistema social que corrija
la miopía y las desigualdades que acompañan a este
tipo de economía, que implica profundizar y extender
lo que conocemos como sociedad del bienestar y que
hemos procurado desvirtuar y restringir.
¿Qué se puede hacer desde el sector empresarial?
Estamos hablando de un cambio con claras ventajas
para los pioneros y en particular para España, si por
una vez decide innovar por su cuenta y a su medida, en
lugar de esperar que otros lo hagan. Ya nos perdimos
las dos revoluciones industriales anteriores, basadas
en el carbón y el petróleo. En esta tercera, el abandono
de éstos o la descarbonización será un componente
clave, y España estará en posición privilegiada si no se
arruga, como parecieron indicar algunas propuestas
normativas recientes –que afortunadamente se han
corregido en parte– en materia de renovables, tras
haber sido pionera cuando el mercado y la situación
económica ayudaban menos.
Estamos, no sólo ante la necesidad de una respuesta
eficaz a la crisis, sino ante una verdadera opción estratégica con connotaciones a corto, medio y largo plazo.
Se trata de identificar los elementos de esta opción estratégica y anticipar y apostar por los escenarios con futuro para España, para establecer progresivamente las
condiciones para el cambio y jalonar operativamente
–mediante políticas, planes y proyectos concretos– el
proceso de transición, sin olvidar que es necesario un
cambio radical en el actual modelo de desarrollo.

Esta anticipación y configuración de escenarios con
futuro, es clave para los sectores industriales a los
que la predictibilidad permite orientar sus planes
e inversiones en I+D+i+d y obtener claras ventajas
competitivas.
Si logramos crear ese nuevo modelo de desarrollo
¿serán las empresas capaces de adaptarse?, ¿implica el cambio nuevas oportunidades de negocio?
El sistema productivo y las capacidades empresariales no especuladoras, que aspiran a permanecer en
el mercado, no tendrían dificultades en asociarse a
este nuevo desarrollo, siempre que la economía de
mercado ofreciera ventajas competitivas a las empresas eco-innovadoras.
Hay claros ejemplos ya en España de empresas que
se han apuntado a la sostenibilidad como negocio,
a la satisfacción de las necesidades de la economía
real con productos y servicios eficaces y eficientes,
con un menor uso de recursos y degradación ambiental, sabiendo que ya, y más en el futuro, el negocio o
será sostenible o no será negocio en absoluto.
Dado que hablamos de una crisis global ¿se necesitan soluciones globales?
Los cambios tienen que empezar en los países más
desarrollados y no pueden supeditarse a que se den
las condiciones para el cambio global, que pueden
tardar, aunque hay que forzar el proceso de avance
hacia una globalización más sostenible.
El identificar y comprometerse con las condiciones
para el cambio y propiciar su pronta aplicación es la
responsabilidad que no todos estamos dispuestos a
asumir, sobre todo en los países más desarrollados
que exigen propiciar un nuevo marco global mas allá
de la propia regulación de los mercados financieros,
en consonancia con la idea de la aldea global que

hasta ahora habíamos confundido con un mercadeo
especulador global.
Hay que retomar el hecho de que no hay propósito
global y no hay verdadero propósito de los países
desarrollados –y esto incluye a la UE– para el cambio
hacia una globalización más sostenible.
¿Qué supone una globalización más sostenible?
Procesos de contracción o menor uso de recursos, en par ticular energéticos; menor degradación ambiental, en par ticular menores emisiones
de gases de efecto invernadero por los países

“Es un cambio con claras
ventajas para los pioneros
y para España, si decide
innovar por su cuenta”
desarrollados; y convergencia con los países en
desarrollo en el acceso y uso de dichos recursos
y en la utilización de la capacidad de acogida de
nuestro entorno.
Estamos obligados a cambiar, pero no hay propósito global ni acuerdo para implantar las condiciones
para el cambio, lo que significa contar como mínimo
–como confirmó Kofi Anan poco antes de abandonar
su puesto de Secretario General de la ONU– con
estrategias, instituciones y un sentido de responsabilidad colectiva.
Ni siquiera hay acuerdo en cuanto a instituciones
colectivas capaces, incluyendo un reforzamiento de
Naciones Unidas, para acercarnos a un cierto Gobierno o Gobernabilidad Global.

8

g

¿Y cómo lograr esa Gobernabilidad Global?
No partimos de cero, contamos con una Agenda
Multilateral propiciada por las Cumbres de la ONU
de Río en 1992 y de Johannesburgo en 2002, y de
los distintos convenios suscritos a su amparo. No
es ambiciosa, pero puede crear las condiciones para
cambios más radicales si se parte de esa base para
establecer una verdadera Estrategia colectiva y Agenda para el Cambio Global.
Necesitamos unas capacidades estructurales a
nivel global que corrijan de forma continua y casi
automática las desigualdades de un mercado cada
vez más global, incluyendo recursos presupuestarios para la financiación de las necesidades básicas del sistema social, de cohesión social e incluso
emergencias.
Esta mejor Gobernanza global se podría plasmar en
la propuesta de transformar el poco eficaz PNUMA
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en una verdadera Agencia Especializada de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o para el
Desarrollo Sostenible que equilibrase a la ahora más
pudiente OMC.
¿Qué pasa con el tema de la fiscalidad global?
Hay que retomarlo. Ha estado ausente de los debates, pero el cambio climático va a ejercer de elemento dinamizador en el camino hacia la constitución de
ciertas obligaciones y derechos para progresar en la
protección de ese patrimonio común que es el clima. Bastaría con introducir una tasa de algo más del
1/1.000 sobre las transacciones económicas internacionales, o de algo más de 4$ por barril de crudo
comercializado para atender las necesidades que la
ONU cuantificó en un 0,5 % del PIB anual para alcanzar los Objetivos del Milenio.

Han sido los propios ministros y ministras de Economía del G20 los que en noviembre pidieron al Fondo
Monetario Internacional que estudiase la posibilidad
de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales.
Algo se está moviendo y, probablemente junto con una
tasa global sobre el CO2, sería la forma de financiar el
proceso postKioto en materia de cambio climático. A
ver si se le ocurre proponerlo a la actual presidencia
española, a quien le toca desarrollar y aplicar lo que ha
salido de Copenhaque y encauzar el camino a México.
¿Se ven señales de un cambio? ¿Avanzamos?
Sí las hay, sobre todo a nivel empresarial y en particular en el sector energético. Muchas empresas se
han dado cuenta de que apostar por la sostenibilidad es apostar por la innovación, la competitividad,
y que, como decía una pancarta empresarial en el
entorno de la COP15 de Copenhague, “se propicia
un crecimiento del negocio reduciendo”, refiriéndose
a los procesos de ahorro y eficiencia energética y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son oportunidades de negocio, como se
ha demostrado con la mayor penetración de empresas europeas –y en particular españolas– en EEUU,
propiciada por su mayor innovación y competitividad
“obligada” por las exigencia de la ratificación del protocolo de Kioto.
Y avanzaremos mucho más si de la COP 16 salen
compromisos políticos ambiciosos que se traduzcan
en obligaciones legales vinculantes y exigibles, ya
que el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad
general y en los sistemas productivos –que como
cambio cultural y generacional podría llevar décadas– puede venir acelerado y forzado por los cambios a que dichos objetivos de reducción y limitación

de emisiones obligan. Sólo puede lograrse en cuatro
décadas una reducción del 80% en las emisiones de
CO2 con una desmaterialización, desenergización y
descarbonización de la economía. Con una economía
más sostenible.
El problema en España, ¿es la falta de previsión?
¿pecamos de miopes?
Pecamos de falta de POLÍTICAS, del establecimiento
de un marco que permita a los agentes económicos
establecer sus planes de negocio e inversiones en
I+D+i y productivas a corto, medio y largo plazo.

“La única forma de
participar en el futuro y
liderarlo es anticiparlo, como
se ha hecho con la eólica”
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Esto requiere que el Gobierno Estatal y los Autonómicos fijen un marco normativo no discrecional que
evite competencias desleales y establezca una planificación a medio y largo plazo, con escenarios a 10,
20 y más años, como ahora se plantean en EGEI y
por tanto en energía para el 2020-2030… y 2050,
que reflejen lo que la sociedad quiere para el país y
respondiendo a nuestros potenciales y a los procesos y oportunidades emergentes y de predicitibilidad
a los agentes económicos.
La única forma de participar en el futuro, y liderarlo, es anticiparlo, como se ha hecho en España con
la energía eólica. Por el momento, y sigue siendo la
gran carencia española, ni siquiera se ha alumbrado
el tan prometido y esperado escenario energético
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2030, aunque esperemos que el Anteproyecto de
Ley de Economía Sostenible contribuya a hacerlo.

en España, para alumbrar el desarrollo hacia una
mayor sostenibilidad.

Parece que tenemos claro lo que hay que hacer, pero
no acabamos de hacerlo. ¿Cómo pasar a la acción?
No sólo estamos obligados a avanzar en un desarrollo más sostenible por la insostenibilidad de la
situación y por los compromisos comunitarios, sino
también por razones de oportunidad. España está en
una situación privilegiada para convertir este desafío
de la sostenibilidad e incluso del cambio climático en
una oportunidad para nuestra economía, como demuestran los beneficios derivados del liderazgo en
materia de energía eólica.
Hay que crear las condiciones mínimas de cambio,
cuestión de propósito, visión y sentido de la dirección,
elementos que deben propiciar que el Anteproyecto
de Ley de Economía Sostenible (LES) se convierta en
una verdadera Agenda para el Cambio, para lo cual
se requiere un proceso amplio de participación de los
agentes socioeconómicos. Hay propósito de situar a
España en una senda hacia un desarrollo más sostenible, pero de ahí no se ha pasado hasta la LES.
También hay compromiso político en lo referente al
sentido de la dirección, ya que el Observatorio de la
Sostenibilidad en España es resultado de ello.

¿Cuál debe ser la apuesta española?
España, como ha demostrado el tirón en todos los
ámbitos –I+D+i, competitividad, empleo, desarrollo
rural…– de las renovables, puede hacer converger
en esta priorización de una nueva política y cultura
energética muchos de los desafíos sectoriales –ordenación territorial, renovación urbana, desarrollo rural,
reconstrucción del parque de viviendas, recursos hídricos-desalación, regeneración costera, agricultura
de calidad…–.
Y también de perfeccionamiento de nuevos instrumentos de planificación, en particular de fiscalidad,
e incluso de participación pública para conseguir acelerar el cambio hacia un modelo más sostenible y
mostrar cómo estos desafíos, son finalmente oportu-

La fiscalidad verde también juega un papel clave…
Para todo esto aparece como condición y elemento
clave una nueva política fiscal, no sólo con fines recaudatorios, sino de orientación y reforzamiento de
las políticas y programas sociales y de las políticas
energéticas, de recursos naturales… Para que el
mercado, y sobre todo la fiscalidad, trabajen por la
sostenibildad y no lo contrario.
Estamos ante una ocasión única, propiciada por el
enorme desafío del Cambio Climático en particular

nidades. Hay que incorporar estos elementos al Anteproyecto de LES para que se convierta –mediante un
ejercicio de participación de la sociedad en el diseño
del futuro– en una ley troncal de la cual cuelguen
políticas sectoriales e instrumentales, sobre todo en
materia fiscal.
También nuevos escenarios, estrategias y planes a
corto –reconversión del sector de la construcción a la
reconstrucción, con la rehabilitación o modernización
de viviendas en clave energética, de la reconversión
en clave de sostenibilidad, innovación y calidad del
transporte, turismo, agricultura e industria alimentaria…–, medio y largo plazo que converjan en el proceso de progreso hacia una mayor sostenibilidad en el
que España aparezca como pionera de esta tercera
revolución industrial y que es el desarrollo de un modelo energético sostenible, de una “España Solar”
en lugar de “España toda un solar.” n

El Observatorio de la Sostenibilidad
El Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), operativo desde Marzo de 2005 ha realizado
cuatro Informes anuales de Sostenibilidad en España, el quinto, de 2009, se presentó el
pasado mes de diciembre. Señalan las debilidades del desarrollo español en clave de sostenibilidad, permiten ver si vamos en buena dirección e identifican las claves para la acción:
n Reforzar las condiciones para el cambio, con mas políticas, estrategias y planes a medio
y largo plazo y mejores formas de hacer políticas.
n Priorizar la sociedad del conocimiento (no sólo más gasto e inversiones en educación,
formación e I+D+i, sino una mayor eficacia y eficiencia del mismo) y con ello la innovación,
competitividad y productividad de la economía y un desarrollo con más valor añadido.
n Potenciar el objetivo de una mayor calidad de vida para una mayoría creciente de la población, con mayor cohesión y equidad social.
n Asegurar una progresiva desenergización, descarbonización y desmaterialización de la economía , incluyendo el desacoplamiento entre una mayor calidad de vida, con un crecimiento
o prosperidad económica suficiente, y el uso de recursos y la degradación ambiental.
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l calentamiento global, la crisis ambiental,
ya no es un asunto de científicos. De los
análisis de técnicos y expertos ha saltado
a las cumbres políticas, al ámbito económico y a la esfera social. Los medios ya
no hablan del agujero en la capa de ozono,
sino de la necesidad urgente de un cambio radical
en nuestro modelo de desarrollo. Un cambio que
afectará a todos y cada uno de los aspectos de
nuestra vida. Y el motor económico que mueve al
globo, el entramado empresarial y el sistema financiero internacional, no son una excepción.

Empresas
y cambio
climático
Más oportunidades
que riesgos

Desafíos y negocio. El binomio
empresas-calentamiento global
ya ha descubierto que es compatible.
La carrera hacia un nuevo modelo de
gestión ambientalha comenzado.

Se acercan regulaciones sobre emisiones y ecotasas, nuevos marcos legales, se agotan recursos
que se daban por supuestos y los fenómenos climáticos son cada vez más extremos. Una serie de
riesgos e interrogantes que convierten a las empresas más preparadas ante los efectos del cambio climático en las más apetecibles para los inversores. Inversores que, cada vez más, reclaman
información concreta, contrastada y homogénea
sobre cómo van a convertir las compañías estos
riesgos en oportunidades, bien mejorando su eficiencia, apostando por nuevos modelos de negocio
o reduciendo su dependencia del carbono a través
de una apuesta por las renovables.
Las empresas han de adaptarse a un nuevo sistema
productivo más sostenible, y los cambios asociados
a este proceso –incluyendo los paquetes de estímulo verde a la economía o los nuevos marcos regulatorios– implican, no sólo esfuerzo y trabajo, sino un
sinfín de oportunidades de negocio. Las empresas
se visten de verde, y esta vez no sólo porque sea el
color de dólar, sino porque es el color del futuro.

La senda de las más grandes
Recientemente, el informe Climate Change Compass: The road to Copenhague (La brújula del cambio climático: el camino a Copenhague), realizado
por EIRIS, analizaba a las 300 mayores empresas
del índice FTSE All World (incluidas cinco españolas) y concluía que más de un tercio no están enfrentando los riesgos vinculados al cambio climático, aunque la calidad de la gestión ha mejorado.
Progresamos, pero hay que hacerlo mucho más
rápido. Entre las buenas noticias, destaca que el
99% de las compañías con un impacto alto o muy
alto sobre el cambio climático ya ha adoptado compromisos con respecto a éste (frente al 84% de
2008), y que tres de cada cuatro empresas han
incluido en sus políticas referencias a los objetivos
internacionales, las nuevas regulaciones o las reclamaciones científicas.
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Por otra parte, la séptima convocatoria mundial de
Carbon Disclosure Project (CDP), un estudio que
analiza cómo evalúan las empresas los riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático y qué
medidas toman para adaptarse a los mismos, ha
batido su récord de participación con más de 1.800
empresas. En el contexto de crisis financiera mundial, la necesidad de una gestión de riesgos apta y
transparencia en la información se afianzan como
activos fundamentales a la hora de aportar valor a
las compañías.
En representación de 475 inversores institucionales con activos por valor de más de 36 billones de
euros, la ONG CDP ha logrado, a través de su encuesta, crear el que es el principal estándar para
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la transparencia corporativa en materia de cambio
climático. Destaca el incremento en la participación
de empresas procedentes de economías emergentes –China, Corea, Sudáfrica…– y la incorporación de
Rusia, Europa del Este y Central, Irlanda y Portugal.

hacia una reducción de emisiones obligatoria –o al
menos se aproxima la obligación de informar sobre
ellas– caso de EE UU y Reino Unido, CDP ayuda a
las empresas a prepararse para cumplir los futuros
requisitos, no tan lejanos.

Además, se ha publicado el primer informe europeo,
que proporciona información sobre las medidas
adoptadas por las 300 mayores empresas cotizadas del continente. Y la información que se proporciona, cada vez es más utilizada. En la actualidad,
CDP trabaja con más de 55 entidades (Dell, Unilever, Walmart, el gobierno británico…) midiendo y
evaluando los riesgos y oportunidades que presenta
el cambio climático. Mientras la regulación avanza

De momento, junto con Deloitte, Ernst&Young,
KPMG y PricewaterhouseCoopers y a través de Climate Disclosure Standards Board (CDSB), CDP está
intentando desarrollar un sistema global estandarizado para contabilizar las emisiones.

El 73% de las 100 mayores
empresas del mundo
se han fijado objetivos
de reducción de emisiones

Otro de los informes elaborados por CDP, The carbon
chasm (El abismo del carbono), realizado con datos
de las 100 mayores empresas del mundo, destaca
que muchas han permanecido a la espera de los
resultados de la COP15 de Copenhague antes de
fijarse objetivos de reducción de emisiones a largo
plazo. Según el informe, el 73% de las empresas
estudiadas se han fijado objetivos de reducción de
emisiones, en la mayoría de los casos en función de
factores empresariales: ahorro de costes, estímulo
a la innovación, mayor eficiencia, preparación frente
a futuras normativas… En el 89% de los casos se
trata de objetivos anuales, el 84% se han fijado planes hasta 2012, pero sólo cinco lo han hecho hasta
2020 y una para 2030.
El estudio concluye afirmando que, para lograr una
reducción global del 80% de las emisiones en 2050,
las empresas deben lograr una del 3,9% anual,
mientras que ahora rondan el 1,9%, por lo que no
alcanzaríamos ese recorte hasta 39 años más tarde de lo previsto.

Participación de las empresas
españolas en CDP (2008-2009)
Empresa		
Abengoa		
Abertis Infraestructuras
ACS			
Banco Popular Español
Banco Sabadell		
Banco Santander
Banesto		
Bankinter		
BBVA			
BME			
CIE Automotive		
Cintra			
Corp. Financiera Alba
Enagas			
Endesa			
FCC			
Ferrovial		
Gamesa		
Gas Natural		
Grifols			
Iberdrola		
Iberia			
Inditex			
Indra			
Mapfre			
NH Hoteles		
Obrascon Huarte Lain
Prosegur		
R.E.E.			
Renta 4			
Repsol YPF		
Sol Melia		
Sos Cuetara		
Telecinco		
Telefonica		
Union Fenosa		

CDP 2009
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde

CDP 2008
Responde
Responde
No responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
-*
Responde
-*
No responde
Responde
No responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
Responde
No responde
-*
-*
-*
Responde
-*
Responde
-*
-*
No responde
Responde
Responde

* No se les envió el cuestionario en 2008. /Fuente: CDP.
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Sectores presentes en CDP
2009
2008
Industrias bajas en carbono
Industrias bajas en carbono
• Sector bancario
• Sector bancario
• Entidades financieras
• Entidades financieras
• Sector sanitario - equipos
• Sector sanitario - equipos
• Sistemas informáticos –servicios
• Sistemas informáticos –servicios
• Textil
• Textil
• Servicios telecomunicaciones
• Servicios telecomunicaciones
• Ocio y servicios asociados
Industrias intensivas en carbono
• Salud
• Aerolíneas
Industrias intensivas en carbono
• Infraestructuras eléctricas
• Aerolíneas
• Eléctricas – producción
• Infraestructuras eléctricas
• Gas – distribución
• Sector petróleo y gas – extracción y refino • Eléctricas – producción
• Gas – distribución
• Transporte
• Sector petróleo y gas – extracción y refino
• Infraestructuras – general
• Transporte
• Infraestructuras – general
Número de respuestas 25
• Químico y farmacéutico
Firmantes de CDP en España: 2
• Alimentación
• Automoción y componentes
• Industria pesada
Número de respuestas 36
Firmantes de CDP en España: 4

Identificación de riesgos y oportunidades
2008					
Identificación de riesgos: 60%		
Identificación de oportunidades: 88%

2009
Identificación de riesgos: 88%
Identificación de oportunidades: 94%

Gestión de emisiones
2008
Inventario de emisiones: 96%		
Verificación de emisiones: 80%		
Plan reducción emisiones: 76%		

2009
Inventario de emisiones: 86%
Verificación de emisiones: 83%
Plan reducción emisiones: 77%
Obtienen reducciones efectivas: 27%

El 77% de las empresas
españolas tiene planes
de recorte de emisiones, pero
sólo un 27% logra resultados
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La situación en España
A España llegó primero el FTSE4Good Index, luego
el Consejo Estatal de RSE, es el país con mayor número de empresas que informan según las pautas
del Global Reporting Initiative… Y desde 2008, la
Fundación Ecología y Desarrollo y varias empresas
españolas –cuatro de las mayores entidades financieras españolas respaldan el proyecto– trabajan
para extender la iniciativa de CDP. En esta 2ª edición, 36 de las 85 mayores empresas cotizadas españolas –responsables de un 38% de las emisiones
de CO2 en España – han respondido la encuesta,
frente a las 23 de 2008. Destaca la mayor cantidad
de información aportada y el activo compromiso de
siete de las que se incorporan a CDP.
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una tercera parte independiente, aunque ésta es
limitada en un 63% de las empresas (el auditor simplemente certifica que la información es acorde con
alguna norma nacional o internacional).

El 88% de estas compañías ha identificado riesgos
relacionados con el calentamiento global que pueden afectar a su negocio: porque afectan a la disponibilidad de ciertos recursos naturales, por posibles
cambios regulatorios… Mientras que en 2008 sólo
lo hizo un 60%. Los sectores eléctrico y financiero
son los que más han progresado a la hora de valorar
y cuantificar estos riesgos, volcándose en planes de
eficiencia energética.
El 94% de estas compañías ya ha identificado oportunidades ligadas a los requisitos precisos para
afrontar el desafío del cambio climático –ahorro
energético, implantación de nuevas tecnologías, innovación, desarrollo de nuevas líneas de negocio,
incremento de la eficiencia y otras medidas– frente
al 88% de hace un año.
Para la mayoría, este proceso supone un reto que
les lleva a transformar su dirección estratégica y su
evolución hacia un sistema más eficiente, modificando incluso la visión de sus productos y servicios. En
este aspecto, el sector financiero ha sido de nuevo
uno de los primeros en ver las implicaciones y los
cambios que éstas suponen para su negocio, lo que
ha favorecido el tímido desarrollo de la inversión socialmente responsable en España.

El reto de medir, verificar y recortar
Los balances económicos de las empresas cotizadas se hacen públicos con pulcra regularidad, pero
pesar, medir y cuantificar las emisiones de gases
de efecto invernadero y hacerlas públicas resulta
mucho más complicado. Aunque en 2009 el 86%

En el lado bueno de la balanza, el 77% ya ha implantado planes de reducción de emisiones a través de modernización de maquinaria o tecnología,
generación de energía para autoabastecerse a partir de renovables… Otro 13% está desarrollando o
implantando esos planes en la actualidad.

El 94% de las compañías ya
ha identificado oportunidades
ligadas al reto de afrontar
el cambio climático

Sin embargo, hasta ahora sólo un 27% ha logrado
recortes efectivos. Tal vez este fallo, se deba a la
falta de planificación y cuantificación a la hora de
fijarse objetivos: sólo un 63% establece objetivos
cuantitativos, y de ellas el 60% lo hace a muy corto
plazo (uno o dos años). El 20% ha fijado sus metas
para el año en que expira Kioto y otro 20% lo ha
hecho de cara a diez años o más.

de las empresas encuestadas mide y proporciona
información sobre sus emisiones directas, y un 80%
lo hace también de las indirectas, producidas principalmente por el consumo eléctrico, no está del todo
clara la calidad de estos datos. Al no existir una medida de emisiones universal, ésta suele variar según el tipo de actividad: el 48% ha empleado el estándar GHG protocol, el 16% el ISO 14064 y el 12%
emplean metodologías propias. El resto, emplean
recomendaciónes de muy diversa procedencia.

A pesar de la mayor implicación y compromiso con
respecto a la pasada edición, el porcentaje de empresas que han logrado recortes de emisiones ha
caído del 43,5% al 27,7%.

En lo referente a la verificación de las emisiones, el
83% de las empresas de esta edición (un 3% más
que en la anterior) pasa una revisión que realiza

Esto provoca un desajuste con el ritmo recomendado por los científicos para alcanzar la meta del -80%
en 2050, ya que con la actual tendencia, para las
empresas estudiadas el recorte es del 2,03% anual,
lo que nos haría llegar a la meta con 37 años de retraso. Sin embargo, si nos salimos de esta muestra
y atendemos a las 85 mayores empresas españolas, la situación es mucho más grave: las emisiones
crecen un 2,78% anual. n
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Empresas
que hacen
los deberes

U

nas cumplen con lo justito, otras se presentan voluntarias, las hay que sacan
nota y que empiezan a andar la senda
de la sostenibilidad, del recorte de emisiones, de la eficiencia energética. Han
sabido adaptarse a las circunstancias y
sacar provecho de algo que otros ven como un hándicap. Nuevos productos, procesos más eficientes,
recortes de gastos, innovación… Lo cierto es que
algunas parecen ir por delante de la legislación e incluso de la sociedad, anticipándose a lo que saben
vendrá. ¿El truco? Si nos guiamos por el mercado, y
aunque las generalizaciones nunca son buenas, las
“verdes” sobreviven a las crisis.
Según el informe 2009 Greening Corporate America, elaborado por Siemens Building Technologies y
McGraw-Hill Construction, las empresas apuestan
por la sostenibilidad en tiempos de crisis. Tras analizar al 75% de las empresas que cotizan en la Bolsa estadounidense con beneficios de más de 170
millones de euros, encontraron que el 75% de ellas
daban a sus iniciativas para la sostenibilidad la misma importancia que a sus estrategias corporativas
(el doble que un año antes).

Innovación, eficiencia
energética, nuevos productos...
No hay una receta fija, pero
sí empresas que ya se están
anticipando a lo que vendrá y
han entendido que la gestión
ambiental es tan buena para
ellas como para el planeta.

No se trata de empresas puramente ecológicas
pero adoptando cierta conciencia ambiental y prácticas verdes, han logrado fortalecer sus posiciones
y ver incluso cómo sus acciones subían, caso de
Apple, mientras la mayoría padecía la recesión.
Esta apuesta, y el lógico interés por las posibles
medidas económicas que beneficien a empresas
con políticas verdes, ha quedado plasmada estos
días con el gran despliegue empresarial vivido en
Copenhague, así como en la implicación de un sin-

fín de marcas, desde Coca-Cola a Timberland pasando por Acciona, en las campañas promovidas
por ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro para
tratar de impulsar las negociaciones de cara a la
firma del heredero de Kioto.

Reducción de emisiones y eficiencia
BBVA: su Plan Global de Ecoeficiencia 2008-2012 aspira a recortar en un 20% su tasa de emisiones por
empleado para 2012 (en relación a 2007).
Bankinter: espera reducir un 3% anual sus emisiones, recortando un 2% las procedentes del gasto
eléctrico, un 11% las de desplazamientos aéreos y
un 4% las de carretera.
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BSH Electrodomésticos España: su planta zaragozana invertirá 600.000 euros en el proceso de
tratamiento de chapa de las lavadoras que fabrica
para recudir un 25% su consumo de energía. La empresa se ha sumado a un proyecto de reducción de
emisiones anuales de CO2 del Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE).
Cemex: la cementera se ha comprometido a reducir en
25 % las emisiones de CO2 por tonelada métrica para
el año 2015, con respecto a los niveles de 1990. En
2008 logró una reducción del 15,8%.
Eon: la alemana ha disminuido sus emisiones de CO2
alrededor de un 33% en comparación con los niveles
de 1990, y aspira a alcanzar el 50% en 2030.
Ferrovial: cada una de sus unidades de negocio tiene
sus propios objetivos. Destaca el de BAA, su filial ae-
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la parada programada de varias plantas de las refinerías de Puertollano y Tarragona. Redujeron también en
un 3% sus emisiones de metano, debido a la menor
actividad registrada en los yacimientos de Las Heras y
Chubut Cañadón Seco (Argentina).

roportuaria, que espera rebajar sus emisiones un 15%
en 2010 y un 30% en 2020 (en relación a 1990).
Grifols: entre 2008 y 2010 recortará su consumo de
gas y electricidad por unidad de producto en un 15%.

Telefónica: ha fijado un objetivo de reducción de un
30% de la tasa de consumo energético por cada conexión (esto es, por cada teléfono fijo, móvil, conexión
de acceso a datos o televisión), entre 2007 y 2015.
También reducirá un 10% el gasto Kwh/empleado procedente de la actividad en oficinas. De momento, ha
logrado recortar el consumo eléctrico en la red de un
5%, gracias a la puesta en marcha de sistemas de eficiencia energética, y cuenta ya con más de 1.600 instalaciones que funcionan con energía renovable.

Iberdrola: en 2010 habrá rebajado en un 42% la tasa
de emisiones de su electricidad de origen térmico con
respecto al año 2001, objetivo a lograr en 2010.
Inditex: ha apostado por la innovación para intentar
mejorar los objetivos propuestos por la UE de reducir el
consumo energético por superficie de tienda un 20%,
obtener un 20% de energía de origen renovable y reducir las emisiones de su distribución en la misma cantidad. Todo, para 2020.

Unión Fenosa: se ha propuesto reducir un 40% la tasa
de emisiones de su electricidad de origen térmico para
2010 (con respecto a 1990). Ya ha logrado dos de los
tres objetivos de su plan estratégico.

KPMG: La delegación española será neutra en carbono
para 2010. Tras adherirse al programa Global Green
Iniciative, la multinacional recortó en 2008 un 8% interanual sus emisiones en España. A nivel mundial espera recortar sus emisiones en un 25%.
NH Hoteles: espera reducir en un 20% su consumo
energético por huésped/noche de aquí a 2012.
Red Eléctrica: ha llegado a ser finalista en el Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa en la
categoría de Producto para el desarrollo sostenible,
por la puesta en marcha del Centro de Control para
el Régimen especial (CECRE), que permite maximizar la integración de las energías renovables en el
sistema eléctrico español. Destacan sus estudios
de impacto medioambiental.
Renfe: pretende rebajar su gasto energético en 53
millones de euros y reducir sus emisiones de CO2

en 115.000 toneladas en 2011. Para 2020 las emisiones de CO2 por unidad transportada en tren se
situarán por debajo de los 20 gramos (un 57% menos que en 1990) mientras que en 2010 espera evitar la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO2,
gracias a la modernización de su flota. Entre 1990
y 2008, las emisiones de CO2 por Kwh (kilowatiohora) consumidos por el tren se redujeron un 43%.
Ya extrae el 23% de su energía de renovables.
Repsol YPF: quiere reducir 2,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en el periodo 2005–2013. En
2008, sus emisiones han disminuido un 3% interanual
debido a los programas de reducción implantados, y a
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Iniciativas vinculadas
al mercado europeo de emisiones
BANCA:
n A través de Iberclear, BME gestiona el Registro
Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.
n Banco

Sabadell funciona como cámara de compensación para SendeCO2, un sistema electrónico
de negociación de derechos de emisión de CO2 que
opera en el sur de Europa.
n Banco

Santander participa en el Fondo de Carbono para la Empresa Española.
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n Bankinter

oferta productos de inversión vinculados al cambio climático: Bonoclip Garantizado Medio Ambiente, Bono Energías Renovables…

listo?), un informe que ayuda a las empresas a aclararse sobre las obligaciones que deben cumplir, las
emisiones permitidas, recomendaciones para elaborar
sus informes…

n BBVA

asesora a las Pymes para mejorar su eficiencia energética, tiene líneas de inversión en renovables y Trading de carbono.

Endesa: ha optado por subir a Youtube (http://www.
youtube.com/watch?v=tRXSVCnNqRs) un vídeo cuyo
objetivo es incentivar un uso más responsable de la
energía por parte de los consumidores. Para ello anima a los internautas a emplear el portal www.twenergy.
es, que inauguró en septiembre para fomentar un consumo energético más racional. El portal, inaugurado el
28 de septiembre, había registrado a mediados de noviembre visitas de 40.000 navegantes de 72 países.

ELÉCTRICAS:
n Endesa Carbono es la línea de negocio centrada
en los servicios de consultoría e intermediación en
la compraventa de derechos de emisión y en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de
Endesa.

n Iberdrola

Acciona: ha establecido la temperatura del aire acondicionado de sus oficinas en 23-24 grados y fijado pautas
de vestimenta más informal. Estas simples medidas
lograron en 2008 un ahorro del 8,5% en climatización.
En su sede central de Madrid se ahorraron 55.000
Kw/h, evitando la emisión de 20,6 t de CO2.

Otras medidas verdes

Autodesk: ofrece gratuitamente su nueva herramienta
para el cálculo de la huella de CO2 “C-Fact”, que permite a sus usuarios fijar objetivos propios tomando como
referencia los fijados por el Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático de Naciones Unidas.

n Zeroemissions

es la filial de Abengoa encargada
de desarrollar los servicios de consultoría en materia de cambio climático.
trabaja en proyectos de investigación sobre demanda energética a partir de medidores inteligentes, para ofrecer soluciones adaptadas al perfil
del usuario. También participa en Smart City, un proyecto piloto de redes de distribución inteligentes.

Abertis: tras lanzar un portal de compras que homologa bajo los mismos criterios sociales y medioambientales a todos sus proveedores, ha lanzado una
campaña que enviará a sus empleados 12 mensajes
ecológicos relacionados con la gestión de residuos o
de energía, el cambio climático... implicándoles en
el proceso de reciclaje. También ha puesto en marcha un Plan de Movilidad que afectará a los 1.100
empleados de su sede de Barcelona.

Gas Natural: invirtió más de 370.000 euros en la remodelación de instalaciones de siete centros municipales de La Bañeza (León). Cuenta con más de 6.000
empleados inscritos en el proyecto U-eFiciencia, que
contribuye a financiar la compra de electrodomésticos
más eficientes y lámparas de bajo consumo. Además,
su campaña El bosque virtual ha recaudado 64.000
euros para la ONG AccióNatura, que se destinarán a
restaurar la selva tropical de Brasil.

Correos: en colaboración con la ONG Bosques de la
Tierra, ha puesto en marcha el programa Línea Verde,
empleando materiales ecológicos en la elaboración de
sobres y paquetería. También participa en varios programas de reforestación.

Iberdrola: su proyecto Huella Verde busca reducir las
emisiones domésticas, aconsejando a los usuarios.
En en diciembre de 2008 ya habían logrado evitar la
emisión de 5.300 toneladas de CO2 gracias a la participación de más de 13.600 hogares. Una reducción
equivalente a las emisiones de las actividades domésticas de 4.500 familias durante un año.

Deloitte: la consultora estadounidense acaba de publicar Challenges in Carbon Accounting: Are you Ready?
(Retos en la medición de dióxido de carbono: ¿Estás

Tetra Pak: participa en el programa Climate Savers de
WWF y está cerca de lograr un 10% de reducción de
emisiones entre los años 2005 y 2010.
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Un futuro más verde
gracias a las TICs

Acciones para la reducción de emisiones
Porcentaje de empresas que aplican cada medida de reducción

Unas 113 millones de toneladas de emisiones de CO2
y 43.000 millones de euros de consumo energético
europeo. Ésas son las cifras del ahorro, para 2020,
calculadas por el estudio realizado por Vodafone y la
consultora Accenture: Telecomunicaciones y CO2.
A nivel europeo, la reducción de emisiones llegaría hasta el 15% y el ahorro alcanzaría los 600.000 millones
de euros. Esto se lograría gracias, por ejemplo, al reemplazo de actividades físicas por virtuales: videoconferencias en lugar de viajes para reuniones de trabajo,
fomentar el trabajo a distancia, mejora de los procesos de comercio electrónico… Su puesta en práctica
permitiría reducir en más de 22 millones de toneladas
las emisiones y ahorrar 14.100 millones de euros en
consumo energético.
A este proceso de virtualización, tendrían que sumarse redes eléctricas más inteligentes –para optimizar
la carga de la red y fomentar el consumo en franjas
horarias de baja demanda, lo que implicaría 43 millones toneladas de CO2 y menos y 11.400 millones de
ahorro–, con un mayor protagonismo de los servicios
inteligentes “máquina a máquina” (M2M).
La logística inteligente, para supervisar y optimizar las
operaciones de transporte y logística mediante tecnología inalámbrica (35 millones de toneladas menos
en emisiones y ahorro de 13.200 millones); las ciudades inteligentes, con una supervisión adecuada del
tráfico urbano; y los también inteligentes sistemas de
producción industrial, con supervisión de máquinas a

Sensibilización ambiental (trabajadores, clientes, proveedores)
Movilidad sostenible
Mejora eficiencia de procesos
Consumos de energía verde
Generación energías limpias
Control a través de sistemas de gestión (audit. certificaciones)
Reducción consumo electricidad
Inversión equipos nuevos
Uso nuevas tecnologías para evitar desplazamientos
Producción y venta de productos más eficientes
Compensación y reforestación
Almacenamiento de-captura de CO2
Reducción uso combustibles por valorización
Fuente: CDP.

distancia, automatización de comunicaciones entre los
procesos de producción…
“Todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes,
necesitarán desarrollar sus productos de manera que
el impacto medioambiental sea cada vez más reducido.
El desafío de la industria y los gobiernos radica en que

seamos capaces de trabajar juntos para crear el marco
de trabajo y las condiciones necesarias para estimular
su rápido desarrollo”, asegura Julián Oncina, director
general de Empresas de Vodafone España. Eso sí, para
lograr los resultados del estudio se necesitarían en Europa mil millones de conexiones inalámbricas, el 87%
de las mismas referidas a tecnologías M2M. n
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l Sello CeroCO2 es un distintivo que se otorga como reconocimiento a las entidades
más comprometidas con la lucha contra el
cambio climático. Se trata de empresas,
administraciones públicas u organizaciones
que, en una o varias de sus sedes, aplican
criterios de máxima rigurosidad en el proceso de cálculo, reducción y compensación de emisiones.

El
compromiso
CeroCO2
CeroCO2 es el referente en
nuestro país para el cálculo,
reducción y compensación
voluntaria de emisiones
de carbono, una iniciativa
impulsada por Acciónatura
y la Fundación Ecología
y Desarrollo.

Cualquier entidad o edificio que luzca este sello se
ha sometido a los cálculos de una entidad externa
para controlar y compensar sus emisiones, ha aplicado medidas de reducción de éstas, ha adquirido
un compromiso activo con la mejora de las condiciones de vida de países menos desarrollados a través de proyectos de energías renovables, eficiencia
energética y reforestación, que contribuyen al desarrollo de sus comunidades locales.

El ejemplo de DKV Seguros
DKV Seguros, siguiendo la senda iniciada hace dos
años, ha calculado las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por su actividad durante
2008 (debidas al consumo energético de sus oficinas, a los desplazamientos, al consumo de papel…), que ascendieron a 1.542,28 toneladas.
En 2008 DKV puso en marcha una serie de medidas
de reducción de emisiones, que le han permitido
recortar las emisiones vinculadas a sus viajes un
12,16%. La empresa hizo una fuerte apuesta por la
videoconferencia, fomentó el uso del tren, reemplazó 8 vehículos de su flota por coches híbridos (hasta
contar con 15) y puso en marcha una política de

Entidades Sello CeroCO2
			
DKV Seguros
Marinas y Pantalanes S.A.
Zoilo Rios S. A.
Grupo Liberty Seguros
Grupo Havas
Ingerop T3 S.L.
Limonium

contratación de vehículos de alquiler de bajas emisiones. Además, sus trabajadores recibieron consejos de conducción eficiente a través del Eko canal.
En 2009 DKV continuó impulsando este tipo de medidas, ampliándolas hasta abarcar el consumo de
energía y papel. También adquirió un compromiso
para compensar las emisiones que no ha podido reducir. A través de la plataforma CeroCO2 se involucró
en el proyecto de generación de energía eólica en
India, desarrollado en las regiones de Maharastra,
Tamilnadu, Karnataka y Rajasthan. Así, mediante su
participación en este proyecto, DKV ha contribuido
a mitigar el cambio climático, a reemplazar otras
fuentes de energía más contaminantes y a beneficiar la economía local de la zona creando nuevos
puestos de trabajo.
Estas medidas y el compromiso adquirido, han permitido a DKV Seguros renovar el Sello que acredita
un estatus CeroCO2. n
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La electrónica
a examen
Ranking
Verde
de Greenpeace

La organización ecologista
analiza el comportamiento
de algunas de las principales
empresas a nivel mundial.
El Ranking de Electrónica Verde
valora sus esfuerzos
en materia de reciclaje,
eficiencia energética, gestión
de residuos y cambio climático.
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Dos veces al año las 18 principales empresas fabricantes de ordenadores, teléfonos móviles, televisores,
videoconsolas… las reinas de la electrónica a nivel
internacional van, quieran o no, a examinarse. Desde
el año 2006 Greenpeace vigila de cerca la evolución
de un sector que trabaja con numerosos tóxicos y permanece atenta a sus objetivos, protocolos y al cumplimiento de los mismos en materia de productos químicos, reciclaje y cambio climático.
El último ranking, el 13º, ha sido publicado el pasado
mes de septiembre. En él la organización ecologista
valora, según la información pública de las empresas,
las políticas globales para la eliminación de químicos
peligrosos, su actitud frente al cambio climático, su
eficiencia energética y el papel que han adoptado a la
hora de responsabilizarse de sus productos una vez
son desechados por los consumidores. Hay que destacar que, más allá de las calificaciones, todas estas

empresas están haciendo algo en pro de la sostenibilidad, a diferencia de las ausentes.

Medallas y diplomas
No hay cambios en las tres primeras posiciones con
respecto a la pasada edición, publicada en septiembre. Nokia, con sus programas de recogida de móviles
y residuos –unos 5.000 puntos en 84 países–, su eficiente eliminación de sustancias peligrosas, el empleo
de materiales reciclados para embalaje y su apuesta
por la eficiencia energética vuelve a ocupar el puesto
de honor. Se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2 al menos un 10% en 2009 y un 18% en
2010 (en relación a 2006), así como a proporcionar un
certificado de auditoría independiente para sus cifras
de emisiones. Ya en 2007 cubría el 25% de sus necesidades energéticas con renovables, y pretende llegar
hasta el 50% en 2010. Destaca la eficiencia energéti-
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Las notas del curso 2009
Nokia 					
Samsung 					
Sony Ericsson 				
Phillips 					
Toshiba 					
Motorola 					
Sharp 					
Sony 						
Apple 					
Panasonic 					
LGE 						
Dell 						
Acer 						
HP 						
Microsoft 					
Fujitsu 					
Lenovo 					
Nintendo 					

7,5
6,9
6,5
5,9
5,7
5,3
5,1
5,1
4,9
4,9
4,7
4,7
4,7
4,5
2,7
2,7
2,5
1,4

Fuente: Geempeace.

Nokia, Samsung y Sony
Ericsson vuelven
a acaparar las menciones
de honor, mientras que
Nintendo vuelve a ser
la peor de la clase

ca de sus productos: todos sus cargadores, salvo uno,
superan entre un 30% y un 90% los requisitos del programa Energy Star. Pendiente tiene el apoyo a la reducción global de emisiones y mejorar su reciclaje.
La plata es para Samsung, que ha eliminado el PVC y
se ha comprometido a suprimir otros tóxicos al tiempo
que emplea plásticos reciclados, reclama un acuerdo
global sólido sobre cambio climático y presume de tener los cargadores más eficientes. El tercer puesto del
podio es para Sony Ericsson, una de las mejores en eliminación de tóxicos y materia energética (consume un
40% de renovables), aunque cojea en reciclaje. Ha prometido recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero un 20% para 2015 (con respecto a 2008).
Phillips asciende desde el 7º puesto hasta el 4º por la
mejora en la gestión de sustancias peligrosas y energía, aunque debe mejorar en reciclaje. Es firme partidaria del control de emisión de gases de efecto invernadero, al igual que Toshiba, que en la 5ª plaza registra
también su mejor puntuación tras mejorar su tasa de
reciclado. Motorola, con buena nota en eficiencia energética y reciclaje se ha comprometido a eliminar varios
componentes tóxicos en 2010, al igual que Sharp.
Sony también progresa adecuadamente. Pasa de la
12ª posición a la 8ª gracias a sus mejoras en políticas de sustancias químicas y residuos, además
de eficiencia energética. Apple sube dos puestos al
eliminar el PVC y otros tóxicos de sus componentes
y, con la mejora de su servicio de reciclaje se convierte en el fabricante de Pcs más implicado en la
eliminación de sustancias peligrosas, aunque debe
mejorar el apartado energético.

A mitad de camino
Panasonic sigue en el 10º puesto, con buenos criterios
energéticos pero trabajo por hacer en materia de residuos, mientras que LG cae del 4º al 11º puesto tras
incumplir su compromiso de suprimir el PVC y el BFR
en una fecha determinada. Dell sube un puesto tras
haber faltado a una promesa similar, pero presenta
una buena política energética y destaca su implicación
en la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
De hecho, se ha comprometido a reducir las suyas en
un 40% antes de 2015 (en relación a 2007).
Dos posiciones pierde Acer debido a sus pobres
criterios de reciclaje y a la bajada en su eficiencia
energética, aunque progresa en la eliminación de
sustancias peligrosas. Le sigue HP manteniendo
puesto en el ranking pero mejorando algo su calificación, al haber lanzado su primer ordenador totalmente libre de sustancias peligrosas.

Los peores de la clase
Microsoft continúa en las últimas posiciones. No
ofrece información clara sobre sus emisiones y su
consumo energético, aunque se ha comprometido
a eliminar PVC y BFR antes de finales de 2010. Le
sigue Fujitsu, que sube un puesto al haber mejorado levemente en todos los aspectos. Lenovo, que
también ha incumplido sus promesas de eliminación
de tóxicos, es el penúltimo de la clase mientras que
Nintendo, una vez más, ocupa el último puesto. Gana
algunas décimas, pero ha aumentado sus emisiones
de CO2 a pesar de que empieza a mostrar cierta intención de eliminar sustancias nocivas. n
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La labor
de las más pequeñas

El 99% del entramado empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas (PYMES), de las cuales,
el 80% son autónomos (a finales de enero
eran unos 3.273.471 los trabajadores por
cuenta propia).
Crean alrededor del 98% de los puestos
de trabajo y generan el 63% del PIB. No
suelen salir en prensa, no acaparan titulares y no pueden permitirse grandes inversiones en medidas que les conviertan en
dignos de la etiqueta “eco”.
Sin embargo, gran parte del peso de crear
ese nuevo modelo de desarrollo más sos-

tenible recae sus hombros, y basta cambiar unos cuantos hábitos o tomar unas
cuantas medidas para contribuir a recortar las emisiones de los gases responsables del calentamiento global, a ahorrar en
consumo energético y a reducir, en definitiva, nuestra huella de carbono, cuidando
el medio ambiente y ahorrando recursos
naturales. Algunos vienen haciéndolo desde hace décadas, pasando inadvertidas a
pesar de su buena gestión ambiental.
Para encontrar guías, ejemplos y documentos de interés, acudir a:
www.pymessostenibles.net n

Seis formas simples de ahorrar
energía en el trabajo

1
2
3
4
5
6

Utilizar bombillas de bajo consumo.

No emplear el ascensor
entre plantas cercanas entre sí.

Apagar los equipos electrónicos
–incluídas las pantallas de los
ordenadores– al finalizar la jornada.
Apostar por la factura digital,
no la impresa, y por el correo electrónico
en lugar del ordinario.
Aumentar la luminosidad en invierno para ahorrar
energía en luz artificial y calefacción. En verano,
recurrir a las persianas y estores para atenuarla
y ahorrar en aire acondicionado.
Si emplea aparatos eléctricos a pilas, recurra
a las recargables, una sola de ellas puede llegar
a sustituir a unas 1.000 pilas comunes, facilitando
el ahorro energético y económico.
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LO HACEN POSIBLE
La gran cifra del CO2

La cara solidaria de Google Earth
Las simulaciones en 3D de la popular herramienta de Google se ponen al
servicio de la sostenibilidad. Basta con pasearse por los enlaces de su galería de proyectos: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente da
vida a un atlas que muestra los efectos del calentamiento global; el Museo
Conmemorativo del Holocausto de los EE UU, para llamar la atención sobre
el genocidio de Darfur; el Refugio Nacional de Vida Salvaje de Alaska vigila
su territorio para evitar prospecciones en busca del codiciado oro negro, y
WWF y Adena ofrecen un paseo por los bosques de Borneo, proponiendo
medidas para frenar su destrucción. Todo un mundo a un clic de distancia.

En pleno corazón de Nueva York, frente al Madison Square Garden, el primer contador de emisiones de carbono muestra al mundo la cantidad
de gases de efecto invernadero que el planeta
emite en tiempo real.
Esta iniciativa del Deutsche Bank Asset Management (DeAM) supone una llamada en toda regla a
la conciencia de los paseantes. En la actualidad,
el gran número suma ya unos 3.65 billones de
toneladas métricas. Consulta las cifras en www.
know-the-number.com

El buque sostenible
EU-CargoXPress, un proyecto europeo que agrupa a 13 entidades lideradas por Acciona Transmediterránea, trabaja
en el prototipo de un buque de carga intermodal que contribuya a lograr un transporte más sostenible. Su potencial
de ahorro de combustible ronda el 15% frente al transporte por carretera y esperan poder construirlo en 2011.
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Contra el calentamiento
global, pinta en blanco
Mientras algunos físicos calculan que cambiar
los colores de las cien mayores urbes del globo
por otros más claros podría ahorrar la emisión
de unas 44.000 millones de toneladas de carbono, Steven Chu, premio Nobel de Física en 1997,
ha asegurado que –según sus cálculos–, teñir
de blanco las superficies planas (desde tejados
y fachadas hasta patios, pistas deportivas o carreteras) para que reflejen la luz solar ahorraría
las mismas emisiones que parar todo el parque
mundial de vehículos durante aproximadamente
unos 11 años.
Buenas noticias para todas las localidades mediterráneas que llevan siglos vistiendo de blanco
sus casas sin saber que, además de embellecer
el lugar, estaban contribuyendo a frenar el calentamiento global.

Guerra a las bolsas de plástico
La persecución ha comenzado. Mientras Carrefour y
Eroski comienzan su campaña para retirar las bolsas
de un solo uso, Aldeasa ha apostado por las bolsas
biodegradables y Opencor, en colaboración con WWF,
han creado una colección de bolsas reutilizables bajo
el lema One world, one bag.
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Los europeos votan su eco-logo
La UE busca su propio logo ecológico. A diferencia del actual, de uso voluntario,
éste tendrán que lucirlo todos los productos ecológicos preenvasados con origen
en los 27 estados de la Unión. De 3.442 diseños presentados a concurso, la
Comisión ha seleccionado tres. Ahora, y hasta el próximo 31 de enero, invita
a todos los europeos a elegir su favorito mediante votación online en http://
ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index.htm. La presentación oficial del ganador tendrá lugar el próximo 20 de julio de 2009 en Bruselas.

LO HACEN POSIBLE
Ecosia: el buscador ecológico

Eco.Opciones: 2.500 productos sostenibles
Bajo el título Eco.Opciones, Leroy Merlín ha llevado a cabo una iniciativa para que
sus clientes elijan entre más de 2.500 productos elaborados de forma sostenible,
destinados al ahorro de recursos o al recorte de emisiones contaminantes. Agrupados en cinco categorías: ahorro de agua, hogar sano, energía eficiente, energía
renovable y bosque sostenible esperan en sus comercios a un cliente que, según
un reciente informe de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, en un 60% de
los casos, está dispuesto a pagar más para proteger el medio ambiente.

Etiqueta de eficiencia
para neumáticos
A partir de noviembre de 2012, todos los
neumáticos nuevos que se vendan en la UE
tendrán que lucir una etiqueta en función de
su consumo de carburante, adherencia al
suelo mojado y nivel de ruido, similar a la de
los electrodomésticos. Se clasificará por niveles que van desde el color verde y la letra
A –para indicar el más alto nivel de eficiencia– hasta el rojo y la letra G. Sólo quedarán
exentos los neumáticos de los todo-terreno
y de los coches de carreras.

Sus servidores funcionan gracias a energías renovables reduciendo así
su huella de carbono, pero ésa no es la única razón por la que el nuevo
buscador Ecosia llega a España y a otra treintena de países con la etiqueta
de ecológico. Y es que los internautas que lo visiten, estarán contribuyendo en la lucha contra el cambio
climático, ya que el buscador
–respaldado por Yahoo y Bing–
donará el 80% de los beneficios
de sus enlaces patrocinados a
un programa de protección de
la selva amazónica que WWF
lleva a cabo en Brasil. Desde
WWF calculan que un usuario
medio de Internet puede proteger unos 2.000 metros cuadrados de selva tropical al año,
empleando este buscador. El equivalente a un campo de hockey sobre
hielo. Con que el 1% de los internautas accedan a Ecosia para realizar
sus búsquedas, la ONG calcula que estarán protegiendo una extensión de
selva tan grande como Suiza cada año.

La cosmética ‘verde’
y natural triunfa en Europa
Según el estudio European Natural Cosmetics Market, a los europeos nos gustan los cosméticos naturales y ecológicos. Si se cumplen las previsiones,
las ventas de estos productos ascenderán a 1,7
millones de euros este año y 2 millones en 2010.

EL EXPERTO

JUAN CARDONA

Director del Foro de
Reputación Corporativa
www.reputacioncorporativa.org

Acumula una dilatada trayectoria como
periodista en cabeceras como Expansión,
Actualidad Económica, La Gaceta de los
Negocios y El Economista. Jefe de Responsabilidad y Reputación
de Ferrovial y director
del Foro de Reputación
Corporativa desde
septiembre, Cardona
es un firme defensor
de que las empresas
lideren el proceso de
transformación en la
nueva economía social
que viene.

Hacia un nuevo modelo energético
El enorme ruido generado en torno a la reciente Cumbre de
Copenhague sobre el Cambio Climático no ha podido desviar la atención sobre la cuestión principal: cómo pasar a la
acción. Esencialmente, todos los países y actores coinciden en el diagnóstico y, en gran medida, en las soluciones
a adoptar. El reto ahora es acertar en el desarrollo tecnológico adecuado para acompañar el cambio de modelo energético. Es fundamental disponer de una energía sostenible,
competitiva y segura que sustituya progresivamente la
dependencia de los combustibles fósiles por la generación
con fuentes limpias.

En los países más avanzados, la introducción de

impuestos al carbón ha encarecido sus costes facilitando
la viabilidad comercial de las energías limpias como el gas
natural, la energía nuclear o las renovables. En esta línea,
hay que reconocer el liderazgo mundial de las empresas
españolas en la producción de energía verde, sabiendo que
las empresas son la parte técnica del escenario global,
pero no son los financiadores del mismo.

Y no nos engañemos: la lucha contra el cambio cli-

mático y la innovación en tecnología tiene un precio. Manteniendo la premisa de que lo verde no es caro, si la sociedad y los Gobiernos apuestan por el cambio de modelo de
consumo energético tendrán que estar dispuestos realizar
las inversiones correspondientes, en sectores como transporte, construcción o generación eléctrica.

En los países emergentes, aunque también en

Estados Unidos, además de promocionar las energías no
emisoras de gases de efecto invernadero será necesario

un mayor compromiso de los Gobiernos para implantar las
tecnologías comerciales de captura y almacenamiento de
CO2. Como señalan los principales estudios en la materia,
en muchos países, no es viable plantear la supresión del
carbón a corto plazo. La estrategia pasa por implantar las
tecnologías de captura y secuestro de CO2 que minimicen
las consecuencias del aumento en el consumo de este
combustible. Ya existen diversos experimentos de captura
de C02 en varios países, aunque es cierto que la tecnología
es todavía muy cara y poco comercial.

No hay soluciones mágicas. Mientras que

el petróleo está llegando a su límite, la Tierra dispone
de 120 años de reservas de carbón teniendo en cuenta
los patrones actuales de consumo. Cabe esperar que,
como en épocas históricas anteriores, el ingenio humano
encontrará las soluciones y hará frente a los problemas
que hoy nos plantea el Cambio Climático. Tras la cita de
Copenhague, todavía quedan muchos pasos para establecer objetivos vinculantes y conseguir un acuerdo político
con el consenso y apoyo suficiente, pero la corriente hacia
una transformación profunda del modelo energético es
imparable e irreversible.

Nota: El Foro de Reputación Corporativa es una asociación
española, fundada en 2002 por las compañías Agbar, Telefónica,
BBVA y Repsol para servir como lugar de encuentro, análisis y
divulgación de tendencias, herramientas y modelos de reputación
corporativa. A partir de 2004 y hasta hoy se han adherido al Foro
las compañías Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Iberia, Iberdrola,
Renfe, Metro de Madrid, Danone y Sol Meliá. n
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El espíritu
de los ODM

E

n septiembre del año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno de 192 países reunidos en
la sede de Naciones Unidas en Nueva York,
aprobaron la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza
mundial para reducir los niveles de pobre¬za.
Así nacieron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) cuyo vencimiento está fijado para el año 2015.
Los 7 primeros objetivos hacen referencia a la erradicación del hambre y la pobreza, la educación primaria
universal, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y maternal, la detención del avance del
SIDA, paludismo y tuberculosis y la sostenibilidad del
medio ambiente. El 8º objetivo se centra en fomentar
una asociación mundial para el desarrollo.

Campaña“2015:
Un mundo mejor
para Joana”
En colaboración con

Movilización social
Respondiendo a una petición de la ONU, el Foro de Reputación Corporativa (fRC) ha promovido la campaña
de sensibilización sobre los ODM “2015: Un mundo
mejor para Joana”. Esta campaña cuenta con un portal
web de información y sensibilización y pretende divulgar
los ODM entre la opinión pública, y de modo especial
entre los niños y jóvenes, para contribuir a una movilización social a favor de esta causa.
De acuerdo con el 8º ODM, también pretende fo¬mentar
las alianzas público-privadas en la coope¬ración al desarrollo, involucrando al sector em¬presarial, el tercer
sector y la administración en iniciativas concretas.

Naciones Unidas revisa
el avance en los ODM
“El tiempo apremia. Debemos aprovechar este
momento histórico para actuar de ma¬nera responsable y contundente por el bien común”. Son
palabras del Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, y se refieren a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
A sólo seis años de 2015, fecha límite para alcanzar los ODM, Ban Ki-moon eligió estas palabras para instar a los gobiernos a participar en
las preparaciones para una sesión de alto nivel
que tendrá lugar en septiembre de 2010 destinada a revisar el avance hacia los ODM y otros
objetivos de desarrollo a nivel internacional.
La Asamblea General de la ONU tomó una decisión en julio de 2009 para llevar a cabo dicha
sesión plenaria de alto nivel en la inauguración
de su 65ª sesión en 2010. La Asamblea ha instado a todos los países a contar con la representación de Jefes de Estado y de Gobierno.
En el Informe de ODM de 2009 emitido previamente este año, el Secretario General observó:
“Hemos logrado importantes avances en este
esfuerzo y contamos con muchos éxitos en los
cuales apoyarnos. Sin embargo, hemos avanzado muy lentamente hacia el cumplimiento de
nuestros objetivos”.

AGENDA
FERIAS

World Future Energy
Summit 2010
La mayor reunión de
inversores, políticos, investigadores y expertos
centrados en el ámbito
de las energías renovables tendrá lugar en Abu
Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos), organizada
por la iniciativa Masdar
entre el 18 y el 21 de
enero (www.worldfutu
reenergysummit.com/).
Millésime Bio
Del 25 al 27 de enero el
Parque de Exposiciones
de Montpellier (Francia)
acoge una original feria

dedicada exclusivamente a los vinos de agricultura ecológica
y poco amiga de las estrategias de marketing
(todos los expositores
son idénticos en forma y tamaño). En esta
edición, el Parque HERAULT de Exposiciones
de Montpellier acogerá
a unos 400 expositores
(www.millesime-bio.
com).

MÚSICA
1% for the Planet:
The Music, Vol. 1.
Éste es el título del primer disco compilatorio
de los artistas colaboradores con la organización 1% for the planet,

que participan aportando cortes exclusivos o
rarezas. Jack Johnson,
Jackson Browne, Mason
Jennings, G. Love y The
Submarines son algunos de los 41 artistas
que colaboran con esta
publicación. iTunes y
Amazon se encargarán
de la venta online desde
el 5 de enero de 2010.
Para descargarlo desde la página web de la
organización hay que
adquirir en una de las
tiendas Patagonia la
tarjeta Eco Download e
introducir el código único en la página web.

EXPOSICIONES
S.T.O.P. Sobreviviendo
en los Territorios
Palestinos Ocupados
Muestra fotográfica que
hasta el 31 de enero
trata de concienciarnos
sobre las consecuencias de un conflicto que

dura ya 40 años. Puede
visitarse en la Fundación Museo de la Paz de
Gernika (Vizcaya).

PREMIOS
Gala de Premios de
Medio Ambiente 2009
El 29 de enero Guadalajara acoge la 12ª entrega de premios Mª José
Gallego 2009
–a la mejor conducta
ambiental– y Atila
2009 –a la peor–.
La organización Ecologistas en acción vuelve
a organizar una auténtica fiesta cuyo objetivo
es la concienciación.
Los 2 euros de entrada (se pueden adquirir
en el Teatro Auditorio
Buero Vallejo y el local
de la propia ONG en
Guadalajara) se donarán
a la Asociación Provincial para la Integración
de Enfermos Psiquicos
Alcarreña (APIEPA) y la

Fundación Cielo 133,
que promueven la construcción de un hospital
materno-infantil en
Etiopía.

CONVENCIONES
II Convención sobre
Cambio Climático
y Sostenibilidad
en España
En el Palacio de Congresos de Albacete del
10 al 12 de febrero de
2010 bajo el lema
“es más rentable y
barato luchar contra el
cambio climático que no
hacerlo”. Talleres, un
concurso de fotografía
y diversas actividades
paralelas animarán
esta cita, un punto de
encuentro e intercambio
de ideas entre expertos,
instituciones públicas,
empresas... preocupados por el cambio
climático.
www.convencionccse.es

Conferencia de Madrid
de Diversidad Biológica
26 y 27 de enero”.
La ONU ha declarado
2010 como el Año
Internacional de la
Biodiversidad. En este
marco y en la carrera
hacia la 10ª Conferencia
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que se celebrará el próximo mes
de octubre en Nagoya
(Japón), España participa acogiendo la Conferencia de Madrid de
Diversidad Biológica, los
días 26 y 27 de enero,
bajo el lema ‘El papel de
las Áreas Protegidas y
de las Redes Ecológicas
en Europa’.

LIBROS
El río de la luz, de Javier Pérez Reverte
Libro de viajes que
recoge un apasionante
periplo en canoa
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AGENDA
–inspirado en la travesía que realizara en su
día el aventurero Jack
London y que inspirara
varios de sus libros–
por el indómito y helado
Yukon. Un paseo por
los salvajes bosques,
ríos y tundras de Canadá y Alaska. Territorios
vírgenes y aventura en
estado puro.

vivir un año sin causar
ningún impacto en plena
ciudad de Nueva York,
empezó como un proyecto personal y terminó
atrayendo a los cineastas. Sinceridad a raudales y mucho humor
para demostrar que con
voluntad, todo es posible (www.noimpactman.
typepad.com).

No Impact Man. Las
aventuras de un progre
con complejo de culpa
que intenta salvar el
planeta, Colin Beavan.
La experiencia de Colin
y su familia, decididos a

La tierra en juego,
Al Gore
Escrito en el 92 fue el
primer alegato ambientalista del que sería
Premio Nobel de la Paz

en 2007. Más completo que el más reciente
Una verdad incómoda,
detallado, riguroso y con
mensaje optimista.

EN PANTALLA
Delfines y ballenas 3D:
Tribus del Océano
El 16 de diciembre los
cines Imax estrenan
una fascinante experiencia subacuática que nos
lleva de los arrecifes
coralinos de las Bahamas hasta las aguas
del exótico Reino de
Tonga, en la Polinesia.
Espectaculares imágenes que transportan al
espectador a un mundo
tan mágico como desconocido.
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MERCADO VERDE
bioconstrucción, turismo sostenible,
actividades culturales, cooperación al
desarrollo, organizaciones de apoyo a
personas con discapacidad o a grupos
en riesgo de exclusión social…

Banca sostenible
en Castilla y León
Triodos Bank, ganador del Premio Financial Times al Banco Sostenible del Año
2009, continúa su proceso de expansión abriendo una nueva delegación en
Valladolid. Su modelo de negocio combina la rentabilidad financiera con la social y medioambiental, contribuyendo a
través de la financiación al desarrollo de
proyectos y sectores sostenibles: energías renovables, agricultura ecológica,

El editor de videojuegos Frogster se ha
aliado con Save The Children para recaudar fondos, a través de la venta de objetos virtuales en el videojuego Runes of
Magic, que contribuirán a la protección
de los derechos de la infancia.

Dow Chemical Ibérica y Sanea
reciben el premio EcoCambra

Guía para adquirir
madera sostenible
De mano de la Asociación Española de
Importadores de Madera (AEIM) acaba
de editarse la I Guía de Compras Públicas de Madera Sostenible, un manual
para ayudar a los gestores a comprar
madera de un modo responsable.

Videojuegos para salvar
a la infancia

El espíritu verde de CCM
Caja Castilla La Mancha (CCM) ha presentado CCM Espíritu Verde, un proyecto
con el que aspira a provocar un estímulo
medioambiental gracias a la inversión
de hasta 100.000 euros en ayudas para
proyectos medioambientales de organizaciones sin ánimo de lucro.

Clownfish se instala
en España
Clownfish, la consultora especializada
en sostenibilidad y comunicación, comienza su actividad en Madrid, que se
suma a sus oficinas de Londres, Nueva
York, Shangai y Milán.

Los galardones que premian los modelos
de gestión o inversión empresarial sostenible han ido a parar a Dow Chemical
–por proyectos como la construcción de
la planta del centro global de desarrollo
de la tecnología del agua, que permite
mejorar la calidad y eficacia del proceso
del agua, reduciendo el coste de su reutilización y desalinización– y Sanea –por
los nuevos procesos empleados en el
tratamiento de residuos en su planta de
Constantí, que implican su valorización
energética para lograr combustible–.

Coca-Cola cambia de botella
La multinacional da un paso más en su
compromiso con el medio ambiente y
lanza una nueva botella ecológica, PlantBottle –fabricada con residuos vegetales
y materiales reciclados, 100% reciclable

y con menor huella de CO2–, que se irá
incorporando progresivamente a sus distintos mercados. Dinamarca y Canadá
serán los primeros, seguidos de EE UU,
Brasil, Japón, México y China.

200 millones para Unicef
En los próximos tres años Unicef recibirá
228 millones de euros por parte de España, destinados a los países más pobres de África Subsahariana y a programas para reducir la mortalidad infantil.
A esta cantidad se suman 1,8 millones
aportados por la Junta de Andalucía para
garantizar la supervivencia de niños de
Malí, Burkina Faso y Senegal.

Industria impulsa las
bombillas de bajo consumo
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto en marcha la venta de
1,2 millones de packs de dos bombillas
de bajo consumo de 15 watios a 3,9
euros. Esta iniciativa se enmarca en el
Programa de Reparto Gratuito de bombillas de bajo consumo 2009-2010. Cegasa, Imprex y Phillips han sido las escogidas para acercar esta promoción a los
ciudadanos a través de 12.000 puntos
de venta distribuidos por todo el país.
También se repartirán vales regalo.
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