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NUESTRO PLANETA
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD Y DEBERES

N.TIRADO 
Una investigación publicada 
recientemente en la revista 
‘Environmental Health Pers-
pectives’ apuntaba que la ex-
posición a partículas conta-
minantes durante la gesta-
ción y los siete primeros años 
de vida se asociaba a un  
peor rendimiento de la me-
moria de trabajo y de la ca-
pacidad de atención.  

Otro estudio, elaborado por 
la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica, 
demostraba que la contami-
nación atmosférica está de-
trás del 13% de los partos pre-
maturos y causa que hasta un 
17% de los bebés nazca con 
bajo peso. Otra publicación, a 
cargo del Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts (MIT, 
por sus siglas en inglés), reve-
laba que la contaminación in-
cluso tiene coste emocional, 
y que los días con mayor con-
centración de partículas con-
taminantes las personas se 
sienten más depresivas.  

No es necesaria una bús-
queda muy exhaustiva para 
dar con solo unos pocos de 
la multitud de efectos negati-
vos que la exposición a gases 
nocivos como el dióxido de 
carbono, el ozono, el metano 
o el monóxido de nitrógeno 
provocan en el estado físico y 
mental de las personas. La Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) también ha aler-
tado de ello: nueve de cada 
diez personas en todo el mun-
do están expuestas a niveles 
de contaminación que supe-
ran los niveles de seguridad 
señalados y cada año,  1,4 mi-
llones de europeos mueren 
prematuramente por esta ex-
posición, cifra que supera los 
siete millones a nivel mun-
dial. 

Ante este contexto, el Día 
Mundial del Medio Ambien-
te, que se celebra cada 5 de ju-
nio desde el año 1974, tiene 
como tema este año la con-
taminación del aire, con el ob-
jetivo de hacer una llamada 

a la acción para que, de forma 
progresiva, la contribución 
individual al calentamiento 
global que tanto daño hace a 
la salud del planeta y a la de 
todos los que lo habitamos va-
ya disminuyendo. China será 
el anfitrión de esta cita, un  
país que en los últimos años 
ha mostrado su compromiso 
con la acción climática y que 
cuenta con un creciente sec-
tor de energía limpia. Entre 
otros datos, el país asiático 
posee ya la mitad de los vehí-
culos eléctricos del mundo y 
el 99% de los autobuses eléc-
tricos. 

 
¿CÓMO AFECTA A LA SALUD? 
Los gases nocivos que con-
taminan la atmósfera no solo 
provocan una disminución 
del nivel del oxígeno, reducen 
el rendimiento de los cultivos 

y contribuyen al cambio cli-
mático, sino que son respon-
sables de alrededor del 26% 
de las cardiopatías isquémi-
cas, el 25% los accidentes ce-
rebrovasculares y el 17% de 
los cánceres, además de estar 
detrás de un gran número de 

enfermedades respiratorias, 
como el asma o la EPOC. 

Usar el transporte público, 
compartir coche -mejor si es 
híbrido o eléctrico- o mover-
se en bicicleta, reducir el con-
sumo de carne y lácteos con 
lo que se reduce las emisiones 
de metano que emite el gana-
do, reciclar, hacer un uso efi-
cientes de los sistemas de ca-
lefacción y aire acondiciona-
do en casa, y apostar por un 
consumo sostenible, son al-
gunas sencillas pautas que 
desde la OMS recuerdan co-
mo fundamentales para redu-
cir estas  preocupantes cifras 
y mejorar, entre todos, el ai-
re que respiramos.●

Este año, la ONU pone el foco en la 
contaminación del aire, un asunto 
ambiental que afecta a la Tierra y al 
bienestar de quienes la habitan

NO SOLO NUESTRA 
SALUD ESTÁ EN JUEGO

LA CIFRA 

7 
millones de personas en el 
mundo mueren de forma pre-
matura por la contaminación

LA CIFRA 

90% 
de las personas del planeta 
están expuestas a niveles de 
contaminación elevados

El tráfico es uno de los factores más contaminantes. ARCHIVO

LA CLAVE 

¿Qué causa la 
contaminación? 

Usos domésticos.  La 
principal fuente de con-
taminación es la quema 
de combustibles fósiles, 
madera y otros combus-
tibles para cocinar y en-
cender fuegos. 

Industria.  La produc-
ción de energía es una 
fuente considerable de 
contaminación: las cen-
trales eléctricas que 
queman carbón y los ge-
neradores diésel son un 
emisor importante. 

Transporte.  El trans-
porte y el tráfico repre-
sentan un cuarto del to-
tal de las emisiones de 
dióxido de carbono de la 
atmósfera. En España, se 
estima que el ‘dieselgate’ 
-exceso de las emisiones 
de nitrógeno de los co-
ches diésel- provoca 170 
muertes al año. 

Agricultura. Un 24% de 
los gases de efecto in-
vernadero emitidos en 
todo el mundo provienen 
de la agricultura y otros 
usos del suelo. 

Residuos. La quema de 
residuos y los desechos 
en los vertederos liberan 
dioxinas nocivas, fura-
nos, metano y carbono 
negro a la atmósfera.
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ENEMIGOS DE LA NATURALEZA

Osos polares 
En 2015, una imagen de un oso polar 
desnutrido dio la vuelta al mundo y re-
movió conciencias sobre los efectos 
del cambio climático. Su autora, la fo-
tógrafa Kerstin Lagenberger, colgó la 
instantánea en su cuenta de Facebook 
y desde entonces se ha convertido  
en uno de los emblemas de la lucha 
contra el calentamiento global. Toma-
da en Svalbard, un archipiélago en el 
océano Glacial Ártico, muestra cómo 
estos animales se quedan aislados a 
causa del deshielo de los polos en los 
bloques de hielo desde donde cazan  
a sus presas. La escasez de comida  
en el agua les ha llevado a desplazarse 
hasta las zonas terrestres, cambiando 
su nutrición y llegando a comerse a 
otros osos por pura desesperación.

FAUNA Y FLORA 

Las víctimas de la acción humana

M. TORO 
Un millón de los ocho millo-
nes de especies animales y ve-
getales están amenazadas de 
extinción y podrían desapare-
cer en unas décadas si no se 
palia la situación tomando 
medidas de manera urgente. 
Estos alarmantes datos están 
recogidos en el informe Eva-
luación Global sobre Biodiver-
sidad y Ecosistemas de la Pla-
taforma Intergubernamental 
sobre la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos, un 
documento que ha sido elabo-
rado por 145 expertos de 50 
países durante tres años y que 
evalúa las transformaciones 
que ha sufrido el planeta en las 
últimas cinco décadas, anali-
zando la biodiversidad desde 
el año 2005. 

Además de las cifras y las ad-
vertencias, las consecuencias 
del cambio climático son pal-
pables y ya han comenzado a 
afectar a la fauna y la flora de 
todo el mundo, las verdaderas 
víctimas de la acción humana. 

BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 
En España, el ascenso de las 
temperaturas será la gran 
preocupación para la biodiver-
sidad. En la zona mediterrá-
nea, junto a la disminución de 
las precipiaciones, el 30% de 
las especies de plantas y ani-
males podrían desaparecer si 
el termómetro asciende 2ºC. 

De la fauna, las tortugas ma-
rinas serían las más afectadas 
en este territorio; en concreto, 
las tortugas boba, verde y laúd. 
El cambio climático pone en 
riesgo sus áreas de cría y ali-
mentación, tal y como recoge 
WWF. Por un lado, la tempera-
tura de la arena depositan sus 
huevos determina el sexo con 
el que las tortugas eclosiona-
rán y el aumento de la misma 
puede propiciar que solo naz-
can hembras; y, por otra parte, 
la subida del nivel del mar po-
ne en riesgo sus nidos, provo-
cando su extinción. ●

Los efectos del 
cambio climático 
afectan directamente 
a la supervivencia de 
distintas especies

SERES VIVOS, 
QUIENES MÁS 
LO SUFREN

LA CIFRA 

60 
años podrían tardar en desa-
parecer casi la mitad de las es-
pecies del mundo, según WWF
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El Cuerno de África sufre una de las sequías más largas. CRISIS AID

Sequía extrema 
Más de 9 millones de personas care-
cen de agua, comida y servicios sani-
tarios básicos en el Cuerno de África, 
de acuerdo con las advertencias de In-
termón Oxfam. Condiciones como la 
extrema sequía que sufre la región, la 
peor de los últimos 60 años, han propi-
ciado el deterioro del ganado y las ma-
las cosechas, entre otros factores, 
dando lugar a la peor crisis humanita-
ria del siglo.  Junto con la población, 
entre la que ya han muerto cerca de 
250.000 personas tan solo en Kenia, 
los animales son los grandes perjudi-
cados ante la escasez de agua  y el in-
cremento de las temperaturas: entre el 
60 y el 90% de los rebaños han falleci-
do en zonas de Kenia y Etiopía. Ade-
más, la escasez de lluvias también está 
afectando a la cobertura vegetal.

Aves 
Los desechos plásticos han invadido 
las aguas de todo el planeta, formando 
cinco islas de basura en los océanos 
Pacífico, Índico y Atlántico. De hecho, 
según un informe de Davos, se estima 
que en el año 2050 haya más artículos 
de este material que peces (en térmi-
nos de peso). 
Las grandes víctimas de esta trágica 
situación son las especies marinas y, 
entre ellas, aves como el albatros. Es-
tos animales buscan su sustento ali-
menticio en zonas como la isla del Pa-
cífico, pero acaban muriendo por la in-
gesta de residuos plásticos arrastra-
dos por las corrientes oceánicas. Así lo 
mostraba el documental Albatross 
(2017), de Chris Jordan, filmado en la 
isla de Midway.

Reino vegetal 
El quiver, una planta de aloe de gran-
des dimensiones autóctona de Nami-
bia y las tierras del sur de África, es una 
de las muchas especies vegetales que 
se encuentran en peligro de extinción 
debido al cambio climático. En total, 
más de la mitad de las plantas podría 
desaparecer en algunas zonas del Pla-
neta si la temperatura se eleva algún 
más, una situación que indirectamente 
afectaría  a nuestra superviviencia y a 
la de otras especies animales, según 
señala un estudio de WWF. Alimentos 
como el aguacate, las manzanas, el 
arroz, el cacao y el café comienzan a 
escasear. La deforestación, la pérdida 
de ecosistemas, la agricultura y el uso 
de pesticidas son algunas de las cau-
sas que podrían acabar con hasta el 
20% de las plantas del mundo.

Pingüino de Adelaida 
Junto con el pingüino emperador, este 
animal es una de las dos únicas espe-
cies que viven en continente antártico 
y, como consecuencia, uno de los que 
más sufre el impacto del cambio climá-
tico. De los 18 tipos de pingüinos que 
habitan el planeta, diez se encuentran 
amenazas y cinco de ellas están en pe-
ligro de extinción –como es el caso de 
los Adelaida–, por la Unión Internacio-
nal de Conservación de la Naturaleza. 
El deshielo, la sobrepesca, la contami-
nación de los océanos y la expansión 
de especies invasoras son algunas de 
sus amenazas. En concreto, la pobla-
ción de los pingüinos de Adelaida po-
dría reducirse en las próximas tres ge-
neraciones entre un 60%, de acuerdo 
con la organización internacional 
SEO/Birdlife.

Morsas 
«El suicidio de las morsas». Así han lla-
mado algunos a las impactantes esce-
nas mostradas en el documental de 
Netflix Nuestro planeta (2019), donde 
se puede ver cómo decenas de estos 
animales caen por acantilados de gran 
altura y mueren al llegar al suelo.   
La imagen forma parte de un fenóme-
no filmado en el año 2017 en el norte  
de Rusia, cuando más de 100.000 mor-
sas se juntaron en la costa, buscando 
un nuevo hábitat donde poder sobre-
vivirpara adaptarse al deshielo, que 
está acabando con su ecosistema  
natural. Muchas acabaron por tirarse 
desde las alturas ante el peligro de que 
las atacasen osos polares, mientras 
que otras no contaban con espacio  
suficiente y terminaron por resbalarse.

C
H

RI
S 

JO
RD

A
N

N
ET

FL
IX

BR
EN

D
A

N
 C

O
X 

/ O
XF

A
M

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L

A
RC

H
IV

O

A
RC

H
IV

O



  20
M

IN
U

TO
S 

—
 M

ié
rc

ol
es

, 5
 d

e j
un

io
 d

e 2
01

9 
—

 V
 

Desde el 2009, hemos reducido nuestra huella de carbono en un 69% disminuyendo el consumo de recursos 
y optimizando la eficiencia energética. En el 2018, compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO2 calculadas. 
Y hoy seguimos protegiendo el planeta financiando cientos de proyectos de energía verde.

Cuidar del medioambiente es, entre muchas otras cosas, lo que nos hace diferentes.

SER EL PRIMER BANCO  
ESPAÑOL CON HUELLA 
 DE CARBONO CERO
NOS HACE DIFERENTES

Escuchar Hablar Hacer
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ACCIÓN HUMANA

N. T. M. 

Uno de los objetivos recogi-
dos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, inicia-
tiva internacional firmada 
por 193 países -España entre 
ellos- para mejorar la salud 
del planeta a nivel económi-
co, social y medioambiental, 
busca lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles. Para lo-
grar esta meta, recogen, entre 
otras medidas, la reducción 
del impacto ambiental, pres-
tando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y 
de otro tipo. 

A falta de una década para 
lograr este objetivo, en Espa-
ña hay algunas localidades 
que ya pueden presumir de 
una política totalmente sos-
tenible y comprometida con 
el medio ambiente. Se trata de 
las comunidades sostenibles 
y ecológicas, municipios que 

han apostado por una exis-
tencia alternativa, respetuo-
sa con el entorno y también 
con uno mismo. Agricultura 
ecológica, bioconstrucción, 
energías renovables y econo-
mías autosuficientes son al-
gunos elementos comunes de 
estas ‘ecoaldeas’, lugares que 
invitan a reflexionar sobre el 
ajetreado ritmo de vida del si-
glo XXI. 
 
¿DONDE SE ENCUENTRAN? 
En la parte occidental de la 
provincia de Almería, en las 
primeras estribaciones orien-
tales de Sierra Nevada, se en-
cuentra Ohanes, primer mu-
nicipio declarado ecológico 
en Europa -y segundo en todo 
el mundo- certificado por la 
Asociación Española de Nor-
malización y Certificación 
(AENOR) en 1999. Su siste-
ma de gestión medioambien-
tal, conservando su arquitec-
tura tradicional, rechazando 
el uso de combustibles fósiles 

y apostando por la agricul-
tura como modo de vida, les 
sirvió para obtener un título 
que los declaraba pioneros en 
el ámbito internacional en 
cuanto a la conjunción del 
respeto al medio ambiente y 
la puesta en marcha de po-
líticas de desarrollo sosteni-
blen en pequeñas poblacio-
nes rurales situadas en par-
ques naturales. 

También en Andalucía se 
encuentran lugares como Pa-
rauta, municipio con la mis-
ma certificación que la locali-
dad almeriense, o Las Gra-
ceas, en Jaén, un proyecto de 
repoblación, recuperación y 
construcción de un modelo 
sostenible social, económico, 
energético y ambiental. 

Los 60 habitantes de Val-
depiégalos, a 50 kilómetros de 
Madrid, hacen lo propio  en su 
cooperativa de casas ecoló-
gicas, unas 30 viviendas de 
tres plantas, huerto propio, 
depósito de agua  –que permi-
te reaprovechar la lluvia– y 
grandes placas solares que 
abastecen las viviendas.  

También en Matavenero, en 
León, han apostado por las 
energías renovables, no uti-
lizar coches y reciclar todos 

sus residuos; mientras que  
Lakabe (Navarra) se declara 
un municipio 100% autosufi-
ciente en el que toda la co-
mida es ecológica y se prac-
tica la bioconstrucción a la 
hora de hacer casas. 

Estos cuatro últimos mu-
nicipios forman parte además 
de la Red Ibérica de Ecoaldeas 
(RIE), entidad que desde 2001 
agrupa las ‘ecoaldeas’ que hay 
repartidas por toda la Penín-
sula Ibérica. «Se trata de asen-
tamientos diseñados a tra-
vés de procesos participativos 
para asegurar la sostenibili-
dad a largo plazo», definen en 
la web de esta entidad  . Respe-
tar el medioambiente, esta-
blecer objetivos comunes pa-
ra el desarrollo social, eco-
nómico, cultural, tecnológico 
y espiritual y fomentar la vi-
da comunitaria con activida-
des culturales, talleres y espa-
cios de gobierno son algunos 
de los criterios que una comu-
nidad debe cumplir para  for-
mar parte de esta red colabo-
rativa, que favorece también 
el desarrollo de economías 
circulares, el acercamiento 
del medio rural y la recupera-
ción de poblaciones abando-
nadas. ●

Comunidades sostenibles y 
‘ecoaldeas’ apuestan por una forma de 
vida que reduce al mínimo la huella 
que la vida humana tiene en el planeta

REAPRENDIENDO A VIVIR 
CON LA NATURALEZA

El municipio de Ohanes, en la Alpujarra almeriense, fue declarado en 1999 el primer municipio ecológico de Europa. GTRES

La playa del Silencio (Cudillero) es una candidata. ARCHIVO

Una votación 
para limpiar una 
playa de España
Con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, P&G y 
Carrefour, junto a la ONG 
Paisaje Limpio, han puesto 
en marcha la iniciativa #Mi-
PlayaSinPlásticos, en la que 
el aventurero y presentador 
Jesús Calleja anima a todos 
los ciudadanos a votar 
(20m.es/miplayasinplasti-
cos) por su opción para li-
brarla de los desechos. La 
que más puntos obtenga se-
rá ganadora de una limpie-
za en octubre.  

La sensibilización hacia 
ese tema es cada vez más 
necesaria; de ella depende 
la supervivencia de multi-
tud de especies y el equili-
brio de ecosistemas amena-
zados. Así lo comenta Calle-
ja, quién también apunta 
la importancia de seguir 
concienciando a los ciuda-
danos sobre el impacto de 
los residuos en nuestro en-
torno natural: «Arrojamos a 
la playa y al mar todo tipo de 
plásticos que solo contribu-
yen a contaminar el plane-
ta. Tenemos que ser cons-
cientes de que es algo en lo 
que todos podemos colabo-
rar, ¡sin excusas!», explica. 

El pequeño gesto que su-
pone votar pone el acento 
en la importancia del tema. 
«Es importante sumar ini-
ciativas como la de P&G y 
Carrefour, que se esfuerzan 
en concienciar en algo que 
es responsabilidad de to-

dos», señala Calleja. «Nos 
animan a que nos implique-
mos votando para que una 
playa protegida y rica en 
biodiversidad de España 
sea limpiada de plásticos. 
Es una forma constructiva 
de sensibilizarnos con lo 
que está sucediendo alrede-
dor». Y anima: «Por favor, 
¡votad vuestra playa prefe-
rida a través del hashtag 
#MiPlayaSinPlásticos!».  

La lista de candidatas, que 
se puede consultar en 20mi-
nutos.es, incluye una de-
cena de playas repartidas 
por el territorio nacional 
(una por cada comunidad 
autónoma) en las que la ac-
ción se hace especialmen-
te necesaria debido a la ri-
queza de su ecosistema o a 
la dificultad que existe para 
acceder a ellas con medios 
mecánicos. Clientes, cola-
boradores y empleados de 
Carrefour y P&G también 
limpiarán una de las playas 
de Denia junto a voluntarios 
de Paisaje Limpio, la ONG 
Xaloc, Cruz Roja, Volans y el 
Ayuntamiento de la locali-
dad. Además, desde la orga-
nización han asumido com-
promisos firmes para redu-
cir los gases de efecto 
invernadero en la mitad de 
sus plantas de producción y 
para buscar soluciones al 
plástico mediante envases 
de plástico reciclado y re-
ciclable. ●
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