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«Se llama cambio climático a la 
variación global del clima de 
la Tierra. Se debe a causas natu-
rales y también a la acción del 
hombre y se producen a muy 
diversas escalas de tiempo y so-
bre todos los parámetros climá-
ticos: temperatura, precipita-
ciones, nubosidad, etc».  

Así define el Ministerio para 
la Transición Ecológica el cam-
bio climático, fenómeno que 
desde hoy y hasta el próximo 13 
de diciembre se va  a analizar en 
Madrid en la Cumbre del Clima. 

Al foro, está previsto que asis-
tan numerosos científicos que 
tratarán de aportar posibles so-
luciones al cambio climático 
que afecta al planeta Tierra. 

El impacto potencial es enor-
me, con predicciones de falta de 
agua potable, cambios en las 
condiciones para la producción 
de alimentos y un aumento en 
los índices de mortalidad debi-
do a inundaciones, tormentas, 
sequías y olas de calor. El cam-
bio climático no es un fenóme-
no sólo ambiental sino de pro-
fundas implicaciones económi-
cas y sociales. Los países más 
pobres serán los que sufrirán las 
peores consecuencias. 

Se predice la extinción de ani-
males y plantas, ya que los hábi-
tats cambiarán tan rápido que 

muchas especies no se podrán 
adaptar a tiempo. La Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) ha advertido que la salud 
de millones de personas podría 
verse amenazada por el aumen-
to de la malaria, la desnutrición 
y las enfermedades transmiti-
das por el agua. España, por su 
situación geográfica, es muy 
vulnerable al cambio climático. 

¿Y por qué se acelera el cambio 
climático? El mundo industria-
lizado ha conseguido que la 
concentración de gases conta-
minantes haya aumentado un 
30% desde el siglo pasado. 

En promedio, la temperatu-
ra ha subido aproximadamen-
te 0,6 °C en el siglo XX. El nivel 
del mar ha crecido de 10 a 12 
centímetros. 
EL MAYOR DESAFÍO DEL PLANETA 
La ONU, impulsora de la cum-
bre climática, considera el fenó-
meno como el mayor desafío de 
nuestro tiempo. «Desde pautas 
meteorológicas cambiantes, 
que amenazan la producción 
de alimentos, hasta el aumento 
del nivel del mar, que incre-
menta el riesgo de inundacio-
nes catastróficas, los efectos del 
cambio climático son de alcan-
ce mundial y sin precedentes. 
Si no se toman medidas drás-
ticas desde hoy, será más di-
fícil y costoso adaptarse a estos 
efectos en el futuro», advierten. 

En octubre de 2018, el Grupo 
Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), creado por la ONU, pu-
blicó un informe especial sobre 
los impactos del calentamien-
to global: el objetivo es que es-
te sea de 1,5 °C y no de 2 °C. 

De no hacerlo, podría dar lu-
gar a cambios irreversibles en  
el sistema climático del plane-
ta. La selva amazónica y la tun-
dra antártica pueden estar lle-
gando a umbrales de cambio 
drástico debido al calentamien-
to y a la pérdida de humedad. 
Los glaciares de montaña se en-
cuentran en alarmante retroce-
so y los efectos producidos por 
el abastecimiento reducido de 
agua en los meses más secos 
tendrían repercusiones sobre 
generaciones. 

En cambio, si se lograra que el 
calentamiento global no rebase 
los 1,5 °C  para 2100, el aumen-
to del nivel del mar mundial se-
ría 10 cm más bajo. Las probabi-
lidades de tener un Océano Ár-
tico sin hielo durante el verano 
disminuirían a una vez por siglo 
con el máximo en 1,5 °C, en lu-
gar de una vez por década, si la 
marca se establece en los 2 °C. 
Los arrecifes de coral disminui-
rían entre un 70% y 90% con un 
calentamiento global de 1,5 °C, 
mientras que con 2 °C se per-
derían casi todos (99%). 
«ACCIONES DE GRAN CALADO» 
Para evitar este fuerte incre-
mento del calentamiento glo-
bal, no obstante, se requieren  
transiciones «rápidas y de gran 
calado» en la tierra, la energía, 

El permafrost o suelo congelado libera carbono al deshelarse acelerando el calentamiento. GTRES

CAMBIO CLIMÁTICO: 
¿CÓMO NOS AFECTA?  

Encarna Samitier 
Directora de 20 Minutos 
 

D
e la negación a la 
aceptación, y de ahí 
al convencimiento 
de que hay que 

actuar urgentemente 
contra los efectos 
desastrosos del cambio 
climático. Esa ha sido la 
evolución de la sociedad 
ante el deterioro me-
dioambiental del planeta, 
algo así como las fases de 
respuesta de cualquiera 
de nosotros ante una 
situación traumática. Hay 
una noticia mala: la 
velocidad y el impacto de 
los estragos causados por 
la enorme concentración 
de dióxido de carbono, 
óxido nitroso y metano 
emitidos a la atmósfera 
alcanza niveles insopor-
tables. Y hay una noticia 
buena: que las organiza-
ciones mundiales, los 
gobiernos, en mayor o 
menor medida, pero 
sobre todo los ciudadanos 
y las empresas están 
dispuestos a actuar. Ese 
espíritu es el que 
impregna este suplemen-
to especial con el que 
20minutos quiere 
expresar su compromiso 
con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas y en 
concreto con la urgencia 
de aplicar medidas 
sostenibles en todos los 
ámbitos. Europa ha sido, 
hace unos días, el primer 
continente en declararse 
en ‘emergencia climática’. 
Es el reconocimiento de 
que «gestionamos el 
planeta de manera 
desastrosa», como dice 
Clara Arpa, una empresa-
ria española miembro de 
la junta directiva del 
Pacto Mundial de 
Naciones Unidas por el 
compromiso de su 
empresa, dedicada a 
fabricar equipos móviles 

de campaña, con la 
sostenibilidad. Arpa está 
volcada en la divulgación 
de cómo las empresas, y 
en concreto las pymes, 
pueden efectuar la 
transición hacia la 
sostenibilidad. Lo mismo 
que la Unión Europea ha 
anunciado un fondo de 
ayuda para las regiones 
afectadas por su plan de 
descarbonización, las 
empresas deben verse 
ayudadas en su camino a 
un modelo que salve el 
planeta. ¿Es posible 
hacerlo aunque líderes de 
potencias como Estados 
Unidos se pongan de 
perfil? La respuesta de 
quienes se han compro-
metido en este objetivo 
imprescindible y 
gigantesco es que sí. Otra 
pregunta imposible de 
esquivar es si las cumbres 
como la que acoge 
España en Madrid 
significan un gasto, 
también en huella de 
carbono, superfluo y 
evitable. La respuesta es 
que no. Cada reunión, 
con toda su parafernalia, 
visibiliza el problema y se 
traduce en compromisos 
que han supuesto estos 

años avances en los que 
ya no hay marcha atrás. 
La tercera pregunta a la 
que tratan de dar 
respuesta estas  páginas 
es qué podemos hacer los 
ciudadanos, cada uno de 
nosotros. Hay muchas 
sugerencias prácticas: 
desde practicar la 
estrategia de las ‘tres R’, 
reducir, reciclar y 
reutilizar, aplicable a los 
plásticos pero también a 
todas las modalidades de 
consumo. Además de 
Greta Thunberg y sus 
mediáticas travesías, hay 
muchos otros jóvenes 
liderando el cambio. 
Asomamos los rostros y 
los gestos de Emily 
Taylor, de Helena 
Gualinga, de Vivek 
Vashit, de Paul Mutuku... 
Son la esperanza de que 
habrá futuro, y también, 
aquí y ahora, de que 
podemos tener un 
presente respirable. ●

k  
ANÁLISIS 

La Cumbre 
de los líderes, 
los gestos de 
las personas

«De la negación a la 
aceptación, y luego a 
la acción, se ha dado 
un gran paso»  

«Hay muchos 
jóvenes liderando  
el cambio en todos 
los continentes»

la industria, los edificios, el 
transporte y las ciudades, aler-
tan desde la ONU. 

Las emisiones netas mundia-
les de dióxido de carbono (CO2)  
de origen humano tendrían que 
reducirse en un 45% para 2030 
con respecto a los niveles de 
2010, y seguir disminuyendo 
hasta alcanzar el «cero neto» 
aproximadamente en 2050. Es-
to significa que se debería com-
pensar cualquier emisión re-
manente eliminando el CO2 de 
la atmósfera.  

Para tratar de hacer frente a 
este desafío, la ONU lleva  años 
liderando una respuesta coor-
dinada. Así, en 1992, la Cumbre 
para la Tierra dio lugar a la Con-
vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climá-
tico como primer paso para 
afrontar el problema. Hoy en 
día cuenta con una composi-
ción casi universal. 197 países 
han ratificado la Convención, 
convirtiéndose en partes de la 
misma. El objetivo final de la 
Convención es prevenir una in-
terferencia humana «peligrosa» 
con el sistema climático. 

En 1995 los países iniciaron las 
negociaciones para fortalecer la 
respuesta mundial al cambio 
climático y, dos años después, 
adoptaron el Protocolo de Kio-
to. Este obliga jurídicamente a 
los países desarrollados que son 
parte a cumplir unas metas de 
reducción de las emisiones.  

En la 21ª Conferencia en Pa-
rís en 2015, las partes alcanzaron 
un acuerdo histórico para com-
batir el cambio climático y ace-

lerar e intensificar las acciones 
y las inversiones necesarias pa-
ra un futuro sostenible con ba-
jas emisiones de carbono.  

El pasado septiembre, el se-
cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, convocó a los 
Estados Miembros a que par-
ticiparan en una cumbre para 
acelerar la acción climática. La 
cumbre, que iba a celebrarse en 
Santiago de Chile, finalmente 
se va a llevar a cabo desde hoy 
en Madrid debido a la ola de 
protestas sociales contra el Go-
bierno de Sebastián Piñera. 

De la cumbre que se celebra 
en España deben surgir las so-
luciones y compromisos del 
mundo para tratar de afrontar 
con éxito el colosal desafío que 
supone el cambio climático. El 
presente y futuro del planeta es-
tán en juego. ●

El calentamiento global por la acción del 
hombre puede resultar devastador: 
incendios, inundaciones, hambrunas...

LA CIFRA 

99% 
de los arrecifes de coral desa-
parecerán en 80 años si el ca-
lentamiento global sube 2 ºC

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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Por Armand Hernández 
Paleoclimatólogo e investigador en 
el Instituto de Ciencias de la Tierra 
Jaume Almera del CSIC. 
 

Aunque ha habido muchos 
cambios climáticos a lo largo 
de la historia de nuestro plane-
ta, sabemos que ahora la Tierra 
se está calentando a un ritmo 
sin precedentes.  Ya no hay du-
da de que el cambio climático 
actual es un hecho reconoci-
do por la ciencia. Sin embargo, 
la sociedad sigue haciéndose 
preguntas al respecto. En este 
artículo respondemos a algu-
nas de las más frecuentes. 
¿CÓMO SABEMOS QUE EL CLIMA 
 ESTÁ CAMBIANDO? 
Los registros instrumentales 
a nivel global nos muestran 
que estamos experimentando 
las temperaturas más altas 
desde que se empezaron a 
medir hace algunos siglos. 
Diecisiete de los dieciocho 
años más cálidos desde que 
existen registros instrumen-
tales se han producido duran-
te el siglo XXI. Además, las ob-
servaciones indirectas de re-
gistros naturales como el hielo 
de los casquetes polares, las 
estalagmitas, los anillos de los 
árboles, los corales y los se-
dimentos marinos y lacustres 
sugieren que este calenta-
miento no tiene precedentes 

en los últimos cientos de mi-
les de años. 
¿QUÉ ESTÁ CAUSANDO EL 
CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL? 
La fuente principal de la ener-
gía que consumimos en la ac-
tualidad proviene de combus-
tibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas, que producen 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Cuando la comunidad cientí-
fica trata de reproducir el ca-
lentamiento global actual con 
modelos climáticos, solo se ob-
tienen resultados satisfactorios 
si se tienen en cuenta las con-
centraciones de gases de efec-
to invernadero procedentes, 
principalmente, de la quema 
de combustibles fósiles. De es-
ta manera, se descarta que es-
ta tendencia sea causada sólo 
por procesos naturales. 
¿QUÉ VA A PASAR? 
Con el aumento de la tempera-
tura global, podemos esperar 
cambios más rápidos y de ma-
yor magnitud en el medio am-
biente, con diversas implica-
ciones para las diferentes regio-
nes del planeta. 

El deshielo en los polos, así 
como la expansión del agua de-
bido a las mayores tempera-
turas, provocarán un aumento 
del nivel del mar, que se prevé 
que alcanzará más de 1 metro a 
finales del siglo XXI. Esto es 
muy importante, ya que la ma-
yor parte de la población mun-
dial vive en zonas costeras. 

También se espera que los fe-
nómenos climáticos extremos 
se hagan más frecuentes, dura-
deros, intensos y devastadores. 
Una consecuencia de todos es-

tos cambios podría ser un au-
mento de los movimientos mi-
gratorios y la generación de 
una inestabilidad geopolítica 
creciente. 
¿CUÁNTO TIEMPO TENEMOS 
HASTA QUE SEA IRREVERSIBLE? 
Es casi imposible saber cuán-
to tiempo nos queda para que 
el cambio climático sea irre-
versible. En realidad, algunos 
de los impactos causados por 
el cambio climático ya no tie-
nen vuelta atrás, mientras que 
otros se reducirían si se detu-
vieran de inmediato las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero de origen humano. 

Según el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
Cambio Climático de las Na-
ciones Unidas (IPCC, siglas en 
inglés), deberíamos reducir a 
la mitad las emisiones de dió-
xido de carbono para el año 
2030 y alcanzar el «cero ne-
to» para el año 2050, para así 
poder mantener el calenta-
miento global en 1,5 °C a fina-
les del siglo XXI. 

Esto es importante, ya que 
mantener el aumento de la 
temperatura global por de-
bajo de 2 °C es vital para re-
ducir los impactos asociados 
a los efectos de larga duración, 
como la pérdida de algunos de 
los ecosistemas más sensibles 
(los arrecifes coralinos, por 
ejemplo) o la capacidad de 
cultivar ciertos alimentos bá-
sicos, como el arroz, el maíz 
o el trigo. 
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS 
INSTITUCIONES AL RESPECTO? 
A menudo se hace hincapié en 
que los pequeños cambios, co-
mo por ejemplo el uso del 
transporte público o la bicicle-
ta, pueden ayudar a reducir las 
emisiones de CO2. Sin embar-
go, para que estas acciones se-
an suficientes, deben ir acom-
pañadas de cambios drásti-
cos en los sistemas de 
producción y consumo pro-
movidos por los gobiernos e 
instituciones a nivel interna-
cional. 

La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC) es el 
principal acuerdo internacio-
nal sobre el clima. Entró en vi-
gor en el año 1994 como medio 
de colaboración entre los paí-
ses para limitar el aumento de 
la temperatura mundial y ha-
cer frente a sus consecuencias. 

Veinte años después, en el fa-
moso Acuerdo de París 2015, 
y siguiendo las directrices del 
IPCC, se alcanzó un consenso 
político mundial para detener 
el incremento de temperaturas 
por debajo de los 2 ºC respec-
to a los niveles preindustriales. 
En virtud de ese acuerdo, ca-
da país decide su contribución 
a la mitigación del calenta-
miento global. Como no exis-
te ningún mecanismo que obli-
gue a un país a fijar o cumplir 
objetivos específicos en fechas 
concretas, el acuerdo tiene un 
impacto limitado. 

A modo de ejemplo tenemos 
los resultados de la reciente 
Cumbre sobre la Acción Climá-
tica de las Naciones Unidas, en 
la que sólo 77 países se compro-
metieron a reducir las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero a «cero neto» para el año 
2050. Además, únicamente 70 
países anunciaron que impul-
sarán sus planes de acción na-
cionales para 2020 (en el mar-
co del Acuerdo de París) o que 
han comenzado el proceso pa-
ra hacerlos realidad. 

Si es suficiente o no, sólo el fu-
turo nos los dirá, pero de lo que 
no hay duda es que nos enfren-
tamos a un reto global sin pre-
cedentes.

a  
PREGUNTAS  
CON RESPUESTA

CERTEZAS SOBRE EL FENÓMENO 
QUE AMENAZA A  LA TIERRA

M
uchas veces hemos 
visto la imagen de la 
pobreza y la desi-
gualdad representa-

da en una pirámide. En la 
base amplia se ubica el 
grueso de la población que 
tiene la mayoría de sus 
derechos sociales y 
económicos restringidos. 
En la cima está el grupo de 
elegidos que apoyándose 
en la pobreza de la base 
goza de los derechos y de la 
riqueza. 

Ahora resulta que, para 
añadir injuria sobre la 
ofensa, sabemos que el 
grupito de países e indivi-
duos que está en la cúspide 
es responsable de la 

mayoría de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
que causan la crisis 
climática. Y esos gases 
están produciendo, entre 
otras muchas cosas 
negativas, un ascenso del 
nivel del mar que inunda, 
sobre todo, la base de la 
pirámide. 

Cuando el agua sube, la 
gente tiene que marchar 
con lo puesto. La migración 
forzada es una de las 
consecuencias dramáticas 
de esta crisis climática. En 
Oxfam Intermón estima-
mos que, de los 20 millones 
de personas que se ven 
obligadas a salir de sus 
hogares cada año para 

sobrevivir, la mayoría de 
ellas lo hace como conse-
cuencia de desastres que se 
ven agravados por los 
efectos del cambio del 
clima tales como sequías, 
huracanes, inundaciones e 
incendios forestales. 

En Guatemala se perdió el 
año pasado el 70% de la 

cosecha de maíz y alubias 
como consecuencia de la 
sequía. Esto ha generado 
que 7 de cada 10 niños y 
niñas en las zonas rurales 
sufran desnutrición. Y 
como las perspectivas de 
futuro nos son mejores, las 
familias se ven obligas a 
migrar a zonas urbanas o a 
otros países para sobrevi-
vir. La crisis climática 
contribuye drásticamente a 
perpetuar este ciclo de 
pobreza y desigualdad. 

La Cumbre del Clima de 
Madrid es una oportunidad 
perfecta para que los países 
ricos firmantes del Acuerdo 
de París se comprometan a 
apoyar a quienes más 

sufren esta crisis con cifras 
claras y plazos de desem-
bolso verificables.  

Hasta ahora no se han 
cumplido las promesas 
hechas en años anteriores. 
Tenemos que exigir una 
financiación adecuada 
para la adaptación a las 
consecuencias de esta 
crisis e incluso para pagar 
por los daños y perjuicios 
que ya se han producido. 
Porque al final quien más 
contamina y más está 
contribuyendo al calenta-
miento global desde la 
parte de arriba de la 
pirámide está en deuda con 
los que más sufren la crisis 
climática. ●

E 
FIRMA INVITADA 
La pirámide 
de la crisis 
climática 

Jacobo Ocharan 
Cambio climático en Oxfam 

Estas y otras preguntas, así como 
sus respuestas, las puedes 
encontrar en el audiovisual 
“Climate Change: the FAQs” 
elaborado por un grupo de 
científicos/as internacionales 
(entre los que se encuentran dos 
integrantes del CSIC) para resolver 
las dudas planteadas por 
estudiantes de secundaria y 
bachillerato.

LA CLAVE 

El Ártico pierde grandes masas de hielo 

La cubierta de hielo del Oceáno Ártico ha perdido dos ter-
cios de grosor en tan sólo 60 años. Según una investiga-
ción de la NASA,  el manto de hielo marino ha cambiado 
desde 1958 de hielo predominantemente antiguo y grueso 
a hielo más reciente y de menor espesor. 

416,66

Así ha evolucionado el hielo en el Ártico

Así ha aumentado la concentración de dióxido de
carbono en la atmósfera desde los años cincuenta

Fuente: NASA, NOAA, www.epdata.es Gráfico: H. de Pedro
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La migración forzada es 
una de las dramáticas 
consecuencias de la 
crisis climática 

En Guatemala se perdió 
el año pasado el 70% de 
la cosecha de maíz y 
alubias por la sequía   

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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JORGE MILLÁN MUÑOZ 
jmillan@20minutos.es / @20m 

Lo que le espera a España si la 
comunidad internacional no se 
toma muy en serio los compro-
misos del Acuerdo de París pin-
ta bastante feo. Y quizá tarde 
menos en llegar de lo que se 
piensa. 

El clima y las infinitas parce-
las sobre las que actúa están co-
nectados como si fueran una in-
mensa red de tela de araña, de 
tal forma que una sacudida en 
un extremo se propaga por todo 
el sistema con consecuencias 
imprevisibles. 

En España, los vaivenes de es-
ta ‘telaraña climática’ nos trae-
rán «fenómenos extremos más 
intensos y más frecuentes», ex-
plica Beatriz Hervella, portavoz 
de la Agencia Estatal de Meteo-

rología (Aemet), y autora de es-
te ejemplo. Detrás de esta frase 
tan genérica se esconden esce-
narios que ponen los pelos de 
punta.  

El primero y más palpable es 
el aumento de la temperatura. 
«En el peor escenario de emi-
sión de contaminantes pode-
mos hablar de subidas de la 
temperatura media máxima en 
España de 5 ºC en 2100 o de 2 ºC 
en 2050», cuenta Hervella.  

De cumplirse esta predicción, 
prosigue la portavoz, en el vera-
no de 2050 esa subida podríalle-
gar a los 5 ºC. «En Badajoz, una 
vez al año puedes llegar a te-
ner a tener 43 ºC. Con estas pre-
dicciones podríamos llegar a ex-
tremos de 50 ºC en 2050», sos-
tiene Hervella. Si se siguen 
batiendo récords de máximas 

año tras año, a mediados de si-
glo podríamos enfrentarnos a 
olas de calor, de media, cinco dí-
as más largas que ahora, que po-
drían llegar a los 25 en 2100.  

Quizá 2100 pueda parecer un 
horizonte muy lejano, pero te-
niendo en cuenta que la espe-
ranza de vida en nuestro país es 
de casi 83 años, la generación 
que vivirá para ver ese escena-
rio (si se cumple) ya ha empeza-
do a nacer. 

Otra de las amenazas previs-
tas es el aumento en la duración 
del periodo seco, que, según 
cuenta Hervella, será «más acu-
sada cuanto más al sur». «El nú-
mero de días de lluvia se ve re-
ducido. Eso no es solo porque va 
a llover menos, sino que pare-
ce que la tendencia – sobre todo 
en el área mediterránea– va a 
ser a acumular más agua en me-
nos días», asegura Hervella. Es-
to podría traducirse en «mayor 
torrencialidad». 

«Vamos hacia veranos más cá-
lidos y más secos: una mala 
combinación», resume José 
Manuel Moreno, vocal del Gru-
po Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climáti-
co (IPCC), los auríspices del si-
glo XXI en lo climático. 

Estos movimientos en ‘la tela-
raña climática’ se sienten en to-
da la red, pero para detallar to-
dos y cada uno de los efectos 
que podrían llegar a tener ha-
rían falta miles de páginas.  

De manera muy resumida, las 
amenazas que enfrentamos van 
desde la subida del nivel del mar 
–con sus consiguientes efectos 
sobre ciudades, playas y áreas 
bajas costeras– hasta aumentos 
en la mortalidad en verano, pa-
sando por el avance del desier-
to, hasta la desaparición de eco-
sistemas milenarios.  

«Desde los años 70 la super-
ficie desertificada se duplicó en 
España y ahora ocupa el 13% de 
nuestro territorio. Las previsio-
nes indican que ese área va a 
ir a más», explica Hervella.  

De hecho, un artículo en la re-
vista Science ya alertaba en 2016 
que, de seguir con este ritmo de 
emisiones en 2090 «todo el sur 
de España se convierte en de-

sierto». Podríamos seguir ha-
blando de que el acceso al agua 
en las zones con menos recur-
sos será cada vez más difícil por 
las peores sequías, o que algu-
nas especies invasoras propias 
de regiones climáticas diferen-
tes se sentirán cada vez más a 
gusto y terminarán por despla-
zar a otras locales.  

Todo el país se enfrenta a im-
portantes pérdidas económicas 
por las bajadas en el rendimien-
to de los cultivos, que serán es-
pecialmente duras en las áreas 
rurales y la España vaciada, 
más dependientes de la agricul-
tura. 

Más incendios y más virulen-
tos, caídas  en el turismo esta-
cional, bajadas en la producti-
vidad de las energías renova-
bles, o incluso la llegada de 
‘refugiados climáticos’ son solo 
algunos de los retos para los que 
España deberá adaptarse.  

Todas estas amenazas poten-
ciales –algunas no tanto– están 
basadas en publicaciones cien-
tíficas que nos sitúan en el gru-
po de los llamados ‘perdedo-
res del cambio climático’.  

Según un exhaustivo informe 
de la Agencia Europea del Me-
dioambiente, la región medite-
rránea, y especialmente la pe-
nínsula ibérica, son las zonas de 
la UE que más pérdidas multi-
sectoriales sufrirán si no se lo-
gra frenar el ritmo al que se ca-
lienta el planeta actualmente. 
En casi todos los indicadores 
que repasa dicho documento 
–temperaturas máximas, pre-
cipitaciones, sequías, incen-
dios, rendimiento de los culti-
vos...– España sale perdiendo. 

«La urgencia es extrema», ad-
vierte Moreno. «A España le in-
teresa cambiar el modelo eco-
nómico y no depender de unas 
energías que no tenemos», ase-
gura. Los dos científicos coinci-
den: lo más importante es redu-
cir las emisiones «ya y mucho». 

«El reto es preguntarnos si se-
remos capaces de adaptarnos a 
todos esos cambios y las im-
plicaciones que conllevan o so-
lo seremos una especie de paso 
en la Tierra», concluye Beatriz 
Hervellas.  ●

ESPAÑA, HACIA UN DESASTRE 
AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI

Máximas de 50ºC, peores sequías e 
incendios, desertificación, daños a la 
biodiversidad, pérdidas 
económicas... son solo algunas de las 
amenazas que habrá que afrontar

EL ESCENARIO 

¿A qué se enfrenta la Península?

Cecilia Carballo 
Directora de Programas de  
Greenpeace  
 

E
l inesperado traslado de 
la COP25 a Madrid ha 
generado toda una ola 
de expectación en 

nuestro país, lo que sin duda 
es una buena noticia porque 
ayudará a que el cambio 
climático y las políticas para 
hacerle frente se sitúen en lo 
alto de la agenda pública, 
política y mediática, que es 
donde deben estar.  

El cambio climático no es 
igual en todo el planeta, y en 
España sus efectos se 
evidencian en el incremento 
de la temperatura (en España 
ya hemos alcanzado un 
aumento del 1,5 ºC sobre los 
niveles preindustriales) y en 
la reducción de las precipita-
ciones (entre el 10 y el 15% en 
la parte noroeste de España).  

Estos efectos atentan contra 
la calidad de vida del 
conjunto de la sociedad y en 
particular se ceban con las 
personas más vulnerables, 
especialmente con las 
mujeres y los y las niñas. 
Impactan negativamente en 
la salud y en la disponibilidad 
y calidad de recursos básicos 
para nuestra supervivencia 
(suministro de agua, calidad 
del aire, acceso seguro a 
alimentos).  

Tendremos que asumir más 
muertes y más enfermedades 
relacionadas directamente 
con el aumento de olas de 
calor y de frío, además de 
incendios más frecuentes y 
virulentos,  junto a la escasez 
de lluvias y eventos meteoro-
lógicos más severos y 
frecuentes como los tempo-
rales o las inundaciones. 

El Gobierno y las empresas 
deben apostar ya por una 
economía descarbonizada y 
no dependiente de energías 
sucias que redistribuya la 
riqueza en nuestro país y 
que huya de las trampas de 
las burbujas especulativas, 
apueste por sectores con alto 
valor añadido y se centre en 
los derechos y las necesida-
des de la sociedad.  ●

E 
FIRMA INVITADA 
Generador de 
conflictos y de 
desigualdades 

Andalucía, 
Murcia y 
Canarias, las 
peor preparadas 
●●●  España suspende en 
sostenibilidad. Así lo dice 
un informe del Observato-
rio de la Sostenibilidad que 
evalúa el nivel de cumpli-
miento de las autonomías 
de los objetivos de la Agenda 
2030 de la ONU. En 2019, An-
dalucía –solo aprueba en 
dos de los 17 indicadores–, 
Canarias y Murcia, son las 
que sacan peores notas. La 
otra cara de la moneda la po-
nen País Vasco y Navarra, 
que son las comunidades 
con mejor desempeño.

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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ta llegar a acuerdos claros por-
que todos estamos mirando a 
nuestra región. Somos dema-
siado individualistas. Me gus-
taría que hubiera un compro-
miso mucho más cerrado de 
los países, que si de verdad han 
prometido algo, lo cumplan», 
reflexiona Palacios, que tam-
bién alude a la paradoja que su-
ponen estas cumbres. «A mí 
particularmente me aterro-
riza el coste energético que tie-
nen. Hablamos de miles de 
personas que se plantan en 
una ciudad, acaparan todo y 
consumen de manera desafo-
rada. Pero hay que hacerlas 
porque somos un animal social 
y al final necesitamos hablar-
nos a la cara. Si el mundo es 
global, las soluciones y las reu-
niones también lo son», con-
cluyePalacios.  

Precisamente el coste de es-

tas cumbres, vinculado en gran 
medida a los viajes en avión 
quemando combustibles fó-
siles, fue lo que impulsó a Gre-
ta Thunberg a atravesar el 
Atlántico durante el verano en 
el velero Malizia II, propiedad 
de la familia real de  Mónaco, 
para llegar a la Cumbre sobre  
Acción Climática de la ONU 
que tuvo lugar en Nueva York 
en septiembre para estar en el 
continente en el que se supone 
se iba a celebrar la Cumbre del 
Clima de diciembre. La joven 
activista sueca ha tenido que 
pedir ayuda para lograr llegar 
a la cumbre madrileña, encon-
trándola en forma de un cata-
marán australiano que ha sur-
cado un océano Atlántico in-
vernal y tan tormentoso como 
el punto de no retorno climáti-
co ante el que se encuentra el 
planeta.  ●

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @mtuya 

La COP25, la cumbre del clima 
número 25 que tendría que 
haberse celebrado primero en 
Brasil y luego en Chile, ha aca-
bado recalando casi ‘in extre-
mis’ en un Madrid postelecto-
ral y prenavideño. España es 
así anfitriona de un evento cu-
yo periplo de un país a otro re-
fleja el momento convulso en 
el que se encuentra la polí-
tica internacional. Si Bolsona-
ro declinó ser el país organiza-
dor alegando motivos econó-
micos y estar en un «proceso 
de transición» en 2018; en Chi-
le ha sido obligado por la cri-
sis política y social a la que se 
enfrenta este otoño. Eso sí, 
Madrid es la sede, pero la pre-
sidencia sigue estando en ma-
nos chilenas, en las de su mi-
nistra de medio ambiente Ca-
rolina Schmidt Zaldívar.  

Esta reunión internacional 
tiene lugar el año en el que la 
preocupación social por el 
medio ambiente ha alcanza-
do cotas nunca vistas antes, 
con Greta Thunberg como ca-
beza visible. Una preocupa-
ción que se ha traducido en 
la convocatoria de dos movi-

lizaciones mundiales simul-
táneas por el clima el próximo 
6 de diciembre  en Santiago de 
Chile y en Madrid.  

Un evento que llega además 
precedido de la resolución del 
Parlamento Europeo declaran-
do la «emergencia climática» 
en todo el continente y de un 
manifiesto en el que más de 
11.000 científicos de todo el 

mundo alertaron de su «obliga-
ción moral de advertir a la hu-
manidad» sobre la peligrosa si-
tuación que encara el planeta 
y que traerá «un sufrimiento 
humano sin par» de no reaccio-
nar pronto.  Una emergencia 
global ante la que plantearon 
seis objetivos: reformar el sec-

tor energético, reducir los con-
taminantes de corta duración, 
restablecer los ecosistemas, op-
timizar el sistema de alimenta-
ción, establecer una economía 
libre de dióxido de carbono y 
una población estable. 

El tiempo apremia y la cum-
bre del clima de Madrid tiene 
que comenzar a apuntalar so-
luciones ambiciosas. Con ese 
objetivo se reunirán en IFEMA 
25.000 personas.El plan pre-
visto incluye cerrar el regla-
mento de desarrollo del Acuer-
do de París contra el calenta-
miento global, a aplicar 
durante la próxima década en 
sustitución del plan nacido en 
Kioto; incrementar el número 
de naciones que se comprome-
ten a elevar sus planes de recor-
te de emisiones de efecto inver-
nadero y ser lugar de encuen-
tro para expertos y fondeadero 
de los últimos informes.  

«Esta cumbre debe ser el 
trampolín que la emergencia 
climática necesita. Necesita-
mos cambios muy profundos 
en el transporte, la agricultu-
ra... Necesitamos valentía, 
transparencia,  financiación, 
un análisis de los impactos eco-
nómicos y  una apuesta por 
sectores emergentes que tie-
nen cabida en el acuerdo de Pa-
rís», defiendeTatiana Nuño, 
responsable de la campaña de 
Cambio Climático de Gre-
enpeace.   

«Estas cumbres tienen que 
servir. No hay un plan B», afir-
ma tajante César-Javier Pala-
cios, preeminente periodista 
ambiental, geógrafo y natura-
lista. «Como ocurre con todas 
estas grandísimas reuniones, 
al final los países son muchos, 
los intereses también y cues-

ENCUENTROS CLAVE 

COP 25 
Acrónimo de la 25º conferencia 
de las partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático.   

CMP 15 
En Madrid será la 15ª ocasión 
en la que se reúnan las partes 
del Protocolo de Kioto, el 
acuerdo adoptado en 1997.  

CMA 2 
Es una reunión decisiva, la se-
gunda reunión de las partes 
del Acuerdo de París que tie-
ne que concretarse y echar a 
andar  a partir de 2020.  

SBSTA 51 
La reunión científica.  El Ór-
gano Subsidiario de Asesora-
miento Científico y Tecnológi-
co  se reúne como mínimo dos 
veces al año. Es intermediario 
entre la comunidad científica 
y los dirigentes.   

SBI 51 
Vinculada a la anterior. Es el 
Órgano Subsidiario de Imple-
mentación, que asiste a la 
COP a preparar e implemen-
tar sus decisiones. 

Cinco son las cumbres del cli-
ma que, por su relevancia, 
quedaron para el recuerdo, 
para bien o para mal, pavi-
mentando el camino de la que 
se celebrará en Madrid.  
RÍO DE JANEIRO, 1992 
Conocida como ‘Cumbre de la 
tierra’. Al pie de la Amazonia fue 
dónde se adoptó la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, el ger-
men de todas las conferencias 
posteriores. 
COP 3: KIOTO, 1997  
Un hito cuyo recorrido está 
llegando a su fin con resulta-

dos agridulces. 150 países fir-
maron entonces el instru-
mento legal que implicaba un 
acuerdo vinculante para redu-
cir las emisiones. 
COP 15: COPENHAGUE, 2009 
La mayoría de ONGs y movi-
mientos ecologistas, también 
países como España, Francia o 
Brasil, tacharon lo alcanzado de 
insuficiente. En España se re-
cuerda por la detención de  
López de Uralde, que se coló 
en la cena de gala junto a otros 
activistas para desplegar la 
pancarta «Los políticos ha-
blan, los líderes actúan». 

COP19: VARSOVIA, 2013 
Una cumbre que muchos con-
sideran fallida.Terminó con re-
traso, los organizadores indig-
naron al mundo al sugerir que 
el deshielo del ártico ayudaría a 
contruir nuevas plataformas de 
perforación y las ONGs la aban-
donaron como protesta.  
COP21: PARÍS, 2015 
Un hito en la lucha contra el 
cambio climático. Allí se logró 
alcanzar por primera vez un 
acuerdo universal sobre los mé-
todos para combatirlo, apro-
bado por casi todos los estados 
y aplicable a partir de 2020. ● 

Cinco encuentros internacionales 
que marcaron la ruta hasta Madrid

Activistas y científicos piden 
mayor ambición a la cumbre 
concebida para echar a rodar los 
compromisos nacidos en París

LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA 
MARCA UNA 
CITA DECISIVA

El 6 de diciembre hay dos movilizaciones mundiales convocadas en Chile y Madrid.J.C.ROJAS/GTRES

LA COP25 EN DATOS 

■ Cuándo:  Del 2 al 13 de 
diciembre de 2019.  
■ Dónde:  En siete pabe-
llones de Ifema, Madrid. 
■ Asistentes:  25.000 
personas de  200 países  
■ Jefes de Estado: En-
tre 15 y 20. Donald Trump 
no estará entre ellos  

Termina Kioto y arranca París 
●●●  El acuerdo internacional de Kioto fue adoptado en 
1997 y su objetivo era reducir las emisiones de los seis gases 
de efecto invernadero. Entró en vigor en 2005, tras la firma 
de Rusia y, por tanto, la ratificación de los países industria-
lizados responsables al menos de un 55% de las emisiones. 
El 31 de diciembre de 2020 concluirá su segundo periodo 
de vigencia dando paso al Acuerdo de París, alcanzado en 
2015 y que entró en vigor un año más tarde, tras la firma de 
96 países y la Unión Europea. Un acuerdo considerado de-
cisivo, del que se apeó Trump, cuyo objetivo es mantener el 
aumento de la temperatura media global por debajo de los 
2ª centígrados y cuya aplicabilidad comenzaría en 2020. 

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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del Clima, celebrada en Gine-
bra en 1979, y de los esfuerzos 
posteriores para reducir las 
emisiones de CO2, como el Pro-
tocolo de Kioto (1997) o el 
Acuerdo de París (2015), la cri-
sis del clima «acelera más de-
prisa de lo que la mayoría de los 
científicos esperaban» y «es 
más grave de lo previsto, ame-
nazando los ecosistemas natu-
rales y el destino de la humani-

dad». Los investigadores aler-
taban de que en esta evolución 
existen posibles puntos sin re-
torno, más allá de los cuales 
la retroalimentación de los ci-
clos naturales puede produ-
cir una reacción en cadena que 
conduciría a un efecto catas-
trófico llamado hothouse Earth 
(Tierra invernadero), cuyas 
consecuencias se traducirían 
en  un «sufrimiento inimagina-
ble», según los autores. 
PLANTAR ÁRBOLES NO SIRVE 
Pero ¿cómo es posible que los 
aparentes esfuerzos de gobier-
nos, organismos y corporacio-
nes, en una sociedad cada vez 
más concienciada, no estén lo-
grando el éxito esperado? Pa-
ra algunos científicos, la clave 
estriba en que se está poniendo 
el foco en medidas cosméti-
cas que no son la solución. Por 
ejemplo, nadie duda de las vir-
tudes de sembrar árboles y evi-
tar la deforestación, pero los 
científicos alertan de que no 
habrá nuevas extensiones de 
bosques que sean suficientes 
para contrarrestar las emisio-
nes provocadas por los com-
bustibles fósiles. Recientemen-
te, un grupo de investigadores 
advertía en la revista Science: 
«La proclama de que la restau-
ración global de árboles es 
nuestra solución más eficaz 
contra el cambio climático es 
científicamente incorrecta y 
peligrosamente engañosa». 

En esta misma línea de errar 
el tiro, los investigadores britá-
nicos Rick Stafford y Peter J.S. 
Jones han criticado lo que con-
sideran un exceso de atención 
a la lucha contra la contamina-
ción plástica en los océanos. 
Para estos científicos, «las cor-
poraciones y gobiernos se cen-
tran en los plásticos para pa-
recer verdes», y esto «distrae de 
abordar las verdaderas amena-
zas medioambientales como el 
cambio climático». Algo simi-
lar ocurre con ciertas opcio-
nes personales que se asumen 
como muy beneficiosas en la 
lucha contra el cambio climáti-
co: reciclar la basura, utilizar 
bombillas de bajo consumo... 
Pero cuando los investigadores 
Seth Wynes y Kimberly Nicho-
las pusieron en cifras el aho-
rro de emisiones de CO2 que se 
logra con varias de estas me-
didas, surgieron las sorpresas: 
una dieta vegetariana reduce la 
huella personal de carbono, pe-
ro solo la mitad que evitar un 
vuelo trasatlántico o la tercera 
parte que vivir sin coche (ni si-
quiera eléctrico). Pero a su vez, 
la dieta vegetal ahorra cuatro 
veces más emisiones que reci-
clar todos los residuos, y ocho 
veces más que actualizar las 
bombillas. Según Wynes y Ni-
cholas, los gobiernos «centran 
sus recomendaciones en accio-
nes de bajo impacto» y olvidan 
las más eficaces. ●

El paciente, la biosfera terrestre, está 
ya en Urgencias. Y lo peor, advierte la 
ciencia, es que no se le está curando

Por Javier Yanes 
Escritor, periodista científico y 
doctor en Biología.   
 

Quizá ya no sorprenda leer que 
el pasado mes de octubre ha si-
do el segundo más cálido des-
de que existen registros, según 
la Agencia Atmosférica y Oceá-
nica de EE UU (NOAA), y que 
este 2019 lleva camino de ter-
minar como el segundo o ter-
cero más cálido en 140 años de 
datos. Noticias como esta son 
ya tan habituales que la repeti-
ción del mensaje puede anular 
su efecto. Pero en este caso de-
bería ocurrir lo opuesto: si no-
ticias semejantes se repiten 
una y otra vez es porque los 
diez octubres más cálidos de la 
historia se han producido des-
de 2003, y los cinco más cá-
lidos en los cinco últimos años. 
Lejos de convertirse en una 
cantinela, es una muestra más 
de por qué los científicos aho-
ra hablan de emergencia cli-

mática: el paciente, la biosfe-
ra terrestre, está ya en Urgen-
cias. Y lo peor, advierte la cien-
cia, es que no se le está curan-
do. De hecho, según el último 
informe de la Organización 
Meteorológica Mundial, la con-
centración de CO2 en la atmós-
fera alcanzó un nuevo récord 
histórico en 2018, y es ahora un 
50% mayor que en 1750.  

El pasado 5 de noviembre, 
más de 11.000 científicos de 
150 países se unieron para de-
clarar «clara e inequívocamen-
te que el planeta Tierra afronta 
una emergencia climática». Lo 
hicieron respaldando un estu-
dio publicado en la revista 
BioScience que reunía un cua-
dro de indicadores de signos vi-
tales del clima terrestre y del 
impacto de la actividad huma-
na sobre él. 

El resultado, escribían los au-
tores, es que a pesar de los 40 
años transcurridos desde la 
primera Conferencia Mundial 

LA CLAVE 

Para disminuir la huella personal de carbono  

Los investigadores Seth Wynes y Kimberly Nicholas pusieron en cifras el ahorro de emisio-
nes de CO2 que se logra con distintas medidas,  concluyendo que los  gobiernos «centran sus 
recomendaciones en acciones de bajo impacto»  con frecuencia, cuando hay otras que son 
mucho más eficaces.

Medidas para ahorrar emisiones (en tCO2 equivalentes*  al año) 
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Fuente: S.Wynes y K. A Nicholas (IOP Science) Gráfico: H. de Pedro
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Impacto bajo (<0,2 tCO2e)

*Toneladas de CO2 equivalentes (tCO2e), es una medida
de la huella de carbono 

¿QUÉ ES LO QUE NO 
ESTÁ FUNCIONANDO 
PARA SALVARNOS? 

Si las exhortaciones de los 
científicos pueden dar la im-
presión de que los esfuerzos 
de corporaciones y gobier-
nos no son realmente lo que 
parecen, hay más motivos 
para pensarlo. El reciente in-
forme The Production Gap 
2019, elaborado por la ONU 
y varias instituciones de in-
vestigación, analiza si los ac-
tuales planes nacionales de 
producción de petróleo, gas 
y carbón para los próximos 
años son compatibles con los 
objetivos del Acuerdo de Pa-
rís: mantener el ascenso de 
las temperaturas globales 
entre 1,5 y 2 °C respecto a los 
niveles preindustriales (ya 
han subido al menos 1 °C). 

Y la respuesta es no: la con-
clusión del estudio es que pa-
ra 2030 la producción de 
combustibles fósiles, que se-
guirá aumentando, superará 
en un 50% lo necesario pa-
ra cumplir el objetivo de 2 °C, 
y en un 120% lo que permi-
tiría alcanzar la meta de 1,5 
°C. Con los planes actuales, 
afirma el documento, los paí-
ses no podrán cumplir sus 
compromisos de reducción 
de emisión de gases de efec-
to invernadero (GEI), y esta 
brecha no hará sino seguir 
aumentando.Finalmente, 
otro problema es que se ha 
infravalorado la contribu-
ción de ciertos factores al 
cambio climático. Las pre-
dicciones del Panel Intergu-
bernamental del Cambio Cli-
mático de Naciones Unidas 
(IPCC, en inglés) han sido an-
teriormente criticadas por 
subestimar las emisiones de 
CO2 debidas a la descongela-
ción del permafrost (el suelo 
congelado en las regiones 
polares), entre otras. 

Ahora, un nuevo estudio 
publicado en Nature Clima-
te Change descubre que el 
IPCC también se quedó cor-
to al estimar las emisiones de 
óxido nitroso (N2O), el tercer 
gas deefecto invernadero ( 

GEI) más importante y dura-
dero después del CO2 y el 
metano, resultante del uso 
de fertilizantes con nitróge-
no. Según la directora del es-
tudio, Rona Thompson, del 
Instituto Noruego de Inves-
tigación del Aire, «las emisio-
nes de N2O han crecido con-
siderablemente en las dos úl-
timas décadas, 
especialmente desde el año 
2009», y lo han hecho «más 
rápido en la última década 
que lo estimado por el IPCC». 

 Frente a todos estos pro-
blemas, los expertos propo-
nen soluciones de alto im-
pacto, aunque drásticas: 
además de la dieta vegetal y 

de prescindir del coche y el 
avión, Wynes y Nicholas 
han identificado el tener 
menos hijos como la medi-
da más eficaz. Para Stafford 
y Jones, se requieren «cam-
bios más radicales en nues-
tros sistemas conductuales, 
políticos y económicos», lo 
que resumen de este modo: 
«cambiar el sistema capita-
lista para hacerlo más ecoló-
gico». ● J.YANES

Reducir los combustibles 
fósiles; no hay otra opción

Las emisiones crecieron un 1,5% anual la última década. J.P

EN CIFRAS 

120% 
superará la producción de 
combustibles fosiles en 2030 
lo necesario para lograr el ob-
jetivo de aumentar 1,5 grados.  

N20 
es el gas  de efecto inverna-
dero más importante y  dura-
dero tras el Co2 y el metano y 
cuya emisión está aumentan-
do considerablemente. 

Los acordado 
en París no es 
suficiente 
●●●  El informe anual del 
departamento de medio 
ambiente de la ONU ha 
alertado como preámbulo 
a la Cumbre del Clima de 
Madrid que los países de-
ben multiplicar por cinco 
sus planes de recorte de 
gases de efecto invernade-
ro para que el incremento 
de la temperatura quede 
por debajo de 1,5 grados 
respecto a niveles prein-
dustriales. Los planes 
ahora aprobados lo incre-
mentarían en 3,2 grados.  

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 L

un
es

, 2
 d

e d
ic

ie
m

br
e d

e 2
01

9 
—

 11
 



12 Lunes, 2 de diciembre de 2019 — 20MINUTOS  

P. SEGARRA/M. TUYA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La ministra Teresa Ribera se 
ha volcado en la organización 
de la COP25 que hoy arranca en 
Madrid. Confía en que la cum-
bre marcará un hito histórico en 
la lucha contra el cambio climá-
tico mundial. 
¿Va a ser la cumbre de Madrid el 
trampolín que la emergencia cli-
mática necesita? ¿Se va a ir más 
allá de los acuerdos de París? 
En Madrid las negociaciones 
climáticas entran en una fase 
nueva. Aunque las negociacio-
nes son importantes y quedan 
cuestiones sobre la mesa, con-
tamos con un marco de gober-
nanza consolidado, el Acuer-
do de París, y no quedan excu-
sas. Como dice el lema de la 
presidencia chilena, es tiempo 
de actuar. En Madrid analizare-
mos qué acciones estamos ha-
ciendo todos los actores, des-
de los gobiernos nacionales a las 
ciudades, pasando por los con-
sejos de administración de las 
empresas, para frenar el cambio 
climático. Que esto ocurra aho-
ra es clave porque la COP25 aca-
bará casi cuando arranca 2020.  
¿Qué objetivos deben estable-
cerse? En los primeros cuatro 
meses del próximo año, los paí-
ses deben comunicar a la ONU 
contribuciones nacionales de 
lucha contra el cambio climá-
tico más ambiciosas que las pre-
sentadas en 2015, y que la Cien-
cia nos ha dicho que no son su-
ficientes. Esta COP será un 
estímulo para construir esa am-
bición, evitar un aumento de 
temperatura superior a 1,5 ºC a 
finales de siglo y lograr la neu-
tralidad climática en 2050 sin 
dejar a nadie en el camino y 
aprovechando las oportunida-
des de progreso y equidad aso-
ciadas a la transición ecológica.  
EEUU se ha retirado de París de 

la mano de Trump, hay países 
como China o Arabia Saudí que 
no parecen dispuestos a apoyar 
un cambio de modelo. ¿Cuáles 
son los mayores retos que pre-
vé encontrarse para llegar a un 
consenso? Trump ha hecho un 
anuncio que no ha sido secun-
dado por ningún país, y tampo-
co cuenta con grandes apoyos 
a nivel nacional. En Madrid, 
tendremos ocasión de ver có-
mo una parte mayoritaria de la 
sociedad estadounidense se 
siente comprometida con lo 
acordado en París. Ha costa-
do que esta COP25 sea una rea-
lidad pero arranca para decir 
alto y claro que el multilatera-
lismo del clima es un éxito y pa-
ra abrir una nueva etapa.  

Esta no es una COP para que 
los países expliciten nuevos 
compromisos, pero sí para que 
active un aumento de la am-
bición que debe plasmarse ne-
gro sobre blanco el año que vie-
ne. De no celebrarse, el escena-
rio de cara a 2020 sería mucho 
más complicado. El mensaje 
que tiene que salir de Madrid es 
que la acción por el clima se tie-
ne que producir ya.  
Si no hay consenso en este fo-
ro, ¿es posible frenar la crisis cli-
mática con acciones individua-
les de naciones y ciudades? El 
gran desafío por delante en es-
ta nueva era de las cumbres es 
ampliar la base de la partici-
pación más allá de los Gobier-
nos nacionales, avanzar en la 
agenda de la acción climática, 
facilitando la inclusión e inte-
gración de actores muy diferen-
tes en los procesos de acción cli-
mática, las administraciones lo-
cales, los consejos de 
administración de empresas, 
organizaciones sociales…  

Esta cumbre también es no-
vedosa en este sentido: por pri-
mera vez, se acogen debates mi-

nisteriales de sectores que no 
son puramente medioambien-
tales, como son las finanzas, la 
energía, el transporte o la agri-
cultura. Y es la primera COP25 
que se produce tras el grito ma-
yoritario que hemos escuchado 
durante todo este año en las ca-
lles, impulsado por los más jó-
venes. Estamos ante un nuevo 
tiempo en el proceso de nego-
ciación y la vara de medir es la 
acción concreta que está acti-
vando cada actor.  
¿Qué compromisos debe alcan-
zar España para frenar el cam-
bio climático? España está de 
vuelta a la primera línea de las 

negociaciones del clima. Traba-
jamos con determinación pa-
ra tener listo un Marco Estra-
tégico de Energía y Clima, que 
presentamos en febrero, con 
el que planificamos el proceso 
que hemos de seguir en los pró-
ximos años para avanzar en el 
objetivo de la neutralidad cli-
mática en 2050, con justicia so-
cial e intergeneracional, sin de-
jar a nadie atrás y aprovechan-
do las oportunidades que ofrece 
la transición ecológica. Está ya 
alineado con el deseable y 
anunciado incremento de la 
ambición a nivel europeo, de 
pasar de reducir las emisiones 

en al menos un 40% a un 55% 
en 2030 (respecto a 1990). Es-
te esfuerzo de reducción se re-
parte entre países y la propues-
ta de España, que plantea elimi-
nar una de cada tres toneladas 
de CO2 en 2030, cumpliría con 
esa meta. 

Este proceso ha de verse co-
mo una oportunidad pues 
sienta las bases para la moder-
nización de la economía ha-
ciéndola más solvente y segu-
ra, y respetuosa con los límites 
ambientales.  
Según advierten científicos, Es-
paña sufrirá temperaturas de 
hasta 50 grados en 2050, es-
casez de agua, incendios, inun-
daciones en la costa… ¿Es así? 
Los informes científicos pre-
sentan proyecciones que ha-
cen inexcusable la acción no 
solo de los Gobiernos, sino de 
todos los agentes económicos 
y sociales. Me quedo con el 
mensaje que lanzan, en sus 
conclusiones, los últimos infor-
mes del panel de expertos de 
ONU sobre el cambio climáti-
co: estamos a tiempo de evi-
tar los efectos más devastado-
res del cambio climático. Cono-
cemos el diagnóstico, tenemos 
las soluciones y, en España, 
contamos con un marco de ac-
ción sobre la mesa, coherente 
con lo que nos pide la ciencia. 
El momento de actuar es ya.  
Se suele pedir a la gente que 
recicle, consuma menos... pe-
ro ¿no habría que pedirles fle-
xibilidad para adaptarse a los 
cambios que supondrían me-
didas ambiciosas para frenar 
la crisis climática? Un proceso 
de cambio tan profundo como 
este genera transformaciones 
en sectores de la actividad y 
por ello España contempla la 
anticipación y el acompaña-
miento desde el punto de vis-
ta de las políticas sociales, la 

generación de nuevas oportu-
nidades en el territorio asocia-
das a nuevas habilidades labo-
rales, para las que será clave la 
educación y formación pro-
fesional. 
Desde hace un año el clamor so-
cial pidiendo una solución a la 
crisis del clima se ha multiplica-
do. ¿Hasta qué punto esa preo-
cupación puede ser motor de 
cambio real? Creemos que en la 
COP25, la necesidad de aumen-
tar la ambición en acción climá-
tica se abre a todos, no sólo a los 
negociadores. El clamor de la 
sociedad, principalmente de los 
jóvenes en la calle, y lo que di-

G  
20MINUTOS CON...
Jurista, profesora uni-
versitaria y política, 
Teresa Ribera es la mi-
nistra para la Transi-
ción Ecológica del Go-
bierno de España.

«Es la primera COP que se 
produce tras el grito  que 
hemos escuchado todo 
este año en las calles» 

«La necesidad de 
aumentar la ambición   
en acción climática   
se abre a todos» 

«Este Gobierno está en 
funciones y su acción   
se ha de limitar a   
cuestiones de urgencia»

Teresa Ribera 
«El clamor social y 
la ciencia nos dicen 
que actuemos»
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ce la ciencia, es un llamamien-
to para que trabajemos en una 
agenda más ambiciosa de lucha 
contra el cambio climático. 

Por eso, en esta COP tratare-
mos de recoger todo el impul-
so generado en 2019, y que Ma-
drid sea la punta de lanza pa-
ra que la acción climática se 
haga transversal y permee en 
todas las administraciones, 
sectores económicos y sociales. 
Y que sirva de punto de en-
cuentro de un movimiento de 
acción climática global inclusi-
vo y justo. 
¿Vamos lentos en nuestro país 
en concreto y en el mundo en 
general en la apuesta por las 
energías renovables? El caso de 
España es paradójico. Somos un 
país de viento y sol y, en un mo-
mento dado, nos posicionamos 
en la vanguardia de las reno-
vables. Sin embargo se dio un 
volantazo en la otra dirección y, 
ahora, toca recuperar el tiempo 
perdido. Estamos trabajando 
para que sea así. El Marco de 
Energía y Clima plantea que, en 
2030, que el 42% de total de la 
energía que consumimos (casa, 
industria, transporte, agricultu-
ra…) sea renovable. Ahora esta-
mos llegando al 20%. Conviene 
no olvidar que este Gobierno es-
tá en funciones y, lógicamen-
te, su acción se ha de limitar a 
cuestiones de urgencia. Una 
de ellas, convalidada la pasada 
semana en el Congreso de los 
Diputados, es un Real Decreto 
Ley que incluye medidas que 
había que adoptar ahora para 
ofrecer estabilidad al sector, 
favorecer las inversiones en re-
novables y asegurar una transi-
ción justa en aquellos territorios 
que se han visto afectados por 
cierres de centrales de carbón. 
¿El fin de los vehículos de gaso-
lina y gasoil es inevitable? Nues-
tra meta a medio plazo, la de to-
dos, es alcanzar la neutralidad 
climática, es decir, no podemos 
emitir más CO2 de lo que nues-
tros recursos naturales –bos-
ques, humedales, océanos- 
pueden absorber. El sector del 
transporte es el responsable 
de entorno al 25% de las emisio-
nes en nuestro país y, obvia-
mente, tiene un importante pa-
pel para que logremos este ob-
jetivo. No es una cuestión de 
tecnología sino de capacidad de 
cumplir con lo que necesita-
mos: vehículos que no emitan. 
Y aquí hay una cuestión aña-
dida: la salud relacionada con 
la calidad del aire, y las emi-
siones de gases y partículas 
contaminantes asociadas al 
transporte. Hay mucho trabajo 
por delante, la industria de la 
automoción española, que es 
puntera e innovadora, tiene 
una oportunidad de futuro 
muy interesante y, como he-
mos demostrado, ha tenido de 
su lado al Gobierno para avan-
zar en esta dirección. ●

«El sector del transporte 
es el responsable de 
entorno al 25% de las 
emisiones en España» 

«En 2030 el 42% de total 
de la energía que 
consumimos en España 
debe ser renovable» 

«Estamos a tiempo de 
evitar los efectos más 
devastadores del   
cambio climático»

BIO 

Experta en 
Sostenibilidad 

Justo antes de acceder al 
Ministerio, desde 2014 
hasta 2018, Teresa Ribera 
fue directora del Instituto 
de Desarrollo Sostenible 
y Relaciones Internacio-
nales con sede en París. 
Entre 2008 y 2011 asumió 
la Secretaría de Estado 
de Cambio Climático en 
el gobierno de Zapatero.

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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la convertiría en uno de los 
rostros del ecologismo.   

En España, este movimiento 
llegó con el reclamo de tres 
jóvenes de Gerona que 
decidieron seguir su ejemplo. 
«Los jóvenes tenemos una 
lectura común del problema: 
nuestro futuro y el de las nuevas 
generaciones está siendo 
hipotecado a costa del beneficio 
de unos pocos», lamenta 
Gemma Barricarte, miembro 
del movimiento en Barcelona. 
«Si la gente no sale a presionar 
no podremos aspirar a que 

nadie ponga medidas». 
 El movimiento pide justicia 

climática y el cumplimiento 
«de verdad» de los Acuerdos 
de París. «Ya no hablamos de 
cambio climático, sino de 
emergencia climática», explica 
Barricarte, afirmando que 
gracias a las nuevas acciones 
disruptivas que rompen con la 
normalidad de manera masiva, 
muchos sectores de la 
población están comprendiendo 
la magnitud del problema, 
«aunque por desgracia sigue 
siendo insuficiente», concluye.

FRIDAYS FOR 
FUTURE 
La voz de la juventud 
que quiere cambiar 
las ‘reglas del juego’.

La iniciativa de Greta Thunberg  
de faltar a clase todos los 
viernes para protestar en frente 
del Parlamento inspiró la 
creación de un movimiento que 
acabaría albergando a miles 
de personas a nivel mundial y 

G  
20MINUTOS CON... 

Fernando 
Prieto 
«Deben 
proponer 
soluciones 
científicas» 

Fernando Prieto es el 
cofundandor y director 
del Observatorio de 
Sostenibilidad 

Doctor en Ecología, lleva más 
de 25 años trabajando en me-
dio ambiente y sostenibili-
dad. 
¿Que diferencia hay entre los 
grupos ecologistas de siem-
pre y los nuevos? Los tradi-
cionales a veces no son sufi-
cientemente transversales y 
reciben subvenciones del es-
tado y de administraciones, 
por lo que no son tan reivin-
dicativos. 
¿Qué les falta a los movimien-
tos tradicionales? Han sido 
muy relevantes en campañas 
contra el cambio climático, 
pero deberían hacer mucho 
más contra el ‘Greenwashing’ 
de empresas e instituciones, 
señalando a los responsables, 
además de encarar una reno-
vación de sus perfiles. 
¿A qué se debe el aumento de 
visibilidad que han tenido úl-
timamente estos movimientos, 
veteranos?  
A la entrada de otros  como 
Extinction Rebellion o Fri-
days For Future, que real-
mente han sido mucho más 
disruptivos con sus procedi-
mientos a pesar de su juven-
tud. La entrada del arte en las 
manifestaciones, la reivindi-
cación de la ciencia en las 
posturas adoptadas, y el in-
tentar involucrar a decenas 
de miles de personas desde 
un movimiento transversal, 
son algunas de las claves de 
este éxito reciente. 
¿Cuáles son los retos y difi-
cultades a las que se enfren-
tan? Llegar a millones de per-
sonas para producir un mo-
vimiento en los políticos y 
empresas de una forma radi-
cal. Deben dar el paso de se-
ñalar problemas a proponer 
soluciones basadas en la 
ciencia. ●ELENA OMEDES

SALVANDO EL ‘PLANETA A’: 
LOS NUEVOS MOVIMIENTOS
ELENA OMEDES 
actualidad@20minutos.es / @ElenaOmedes 

Científicos de todo el mundo 
han advertido que los efec-
tos del cambio climático ya 
son irreversibles, pero se pue-
den frenar. Esa esperanza de 
poder evitar –o por lo menos 
retrasar– la situación catastró-
fica a la que nos ha llevado 
nuestra propia especie, es a lo 
que se agarran aquellos que 

han decidido organizarse y 
unirse con una única deman-
da: recordar a los gobiernos 
que noexiste un ‘planeta B’, 
para que intervengan con me-
didas concretas.  

En 2018, año decisivo y pun-
to de inflexión en la trayecto-
ria de los nuevos movimien-
tos ecologistas, se ha visto co-
mo en todo el mundo las 
acciones, los discursos y las 

protestas se han intensificado 
e internacionalizado conside-
rablemente ante la urgencia 
de la situación.  

El ecologismo como movi-
miento de lucha en defensa 
del medio ambiente existe 
desde hace poco más de 50 
años cuando -muy ligado al 
desarrollo de los sistemas de-
mocráticos y al progreso de las 
libertades civiles-, surgió con 

“No hay planeta B”, 
gritaban en septiembre 
los manifestantes que 
salieron a la calle para 
pedir propuestas que 
aborden el cambio 
climático.

el objetivo de concienciar so-
bre los daños del ser huma-
no al planeta y actuar hacia un 
futuro sostenible. Inicialmen-
te, y durante décadas, este 
movimiento ha estado lidera-
do fundamentalmente por 
ONG’s.  

Con la emergencia climá-
tica de los últimos años han 
surgido nuevos movimien-
tos integrados por personas 
preocupadas por el cambio 
climático que se organizan y 
actúan en distintas acciones 
de protesta. Internet y las re-
des sociales han posibilitado 
que gente de todas partes del 
mundo se una en una misma 
causa y pueda comunicarse 
y coordinarse a través de apli-
caciones móviles  que les per-
miten estar en contacto a ni-
vel internacional. ●

LOS MOVIMIENTOS EMERGENTES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

por la indiferencia de la gente,  
decidieron redactar una carta 
en la que denunciaron la 
negligencia de los gobiernos.   

Ahora están presentes en 
más de 75 países y tienen tres 
demandas muy concretas: dar 
voz a lo que publican los 
científicos, que se reduzan las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2025 y 
establecer asambleas de 
ciudadanos, que ya se han 
usado con éxito en países 
como Irlanda o Polonia, explica 
el activista. 

El movimiento internacional 
usa la desobediencia civil no 
violenta como método de 
presión, y ya se ha visto como 
han hecho de la 
caracterización su seña de 
identidad en las protestas.  La 
primera en surgir e inspirar a 
las demás fue la ‘Brigada Roja’, 
en representación al fuego y la 
sangre de las especies. «A 
través del arte conectamos, 
creamos empatía y hacemos 
vibrar los corazones. Venimos 
con  amor y furia, no con 
violencia», confiesa Vesga.

EXTINCTION 
REBELLION 
Todo gira en torno a 
un mensaje: se acaba 
el tiempo.

«Si no nos rebelamos ahora por 
la vida, nos vamos a extinguir», 
reivindica Andreas Vesga, 
miembro del colectivo. El 
movimiento nació en Reino 
Unido promovido por un grupo 
de personas que, preocupadas 

que empezar a disminuir las 
emisiones a nivel mundial», 
explica Pablo Chamorro, 
miembro de este «movimiento 
de movimientos» cuya creación 
dice que ha permitido hacer 
una suma de fuerzas con otros 
movimientos emergentes. 

Sus acciones se plasman en 
olas de movilizaciones. La 
primera fue en septiembre, 
cuando un centenar de 
personas acamparon en frente 
del Ministerio para la 
Transición Ecológica. «La 
COP25 ha sido, sin quererlo, la 

segunda ola», cuenta 
Chamorro, confesando que el 
cambio de sede con tan poca 
previsión ha alterado por 
completo todas las agendas. 
Aún así, han creado un espacio 
al que denominan ‘Cumbre 
Social’ que «pretende generar 
un lugar de contrapoder de 
narrativas y proyectos 
alternativos a los oficiales». 

La tercera ola será en enero 
de 2020 y pondrá el foco en las 
multinacionales, «uno de los 
mayores emisores de CO2», 
denuncia.

2020: REBELIÓN 
POR EL CLIMA 
La plataforma de 
movimientos por la 
justicia climática.

Se trata de una adaptación a 
España de una iniciativa 
europea que acoge a más de 30 
grupos con un denominador 
común: despertar conciencias 
ante la urgencia de la situación. 
«2020 es el año en el que tenían 20
20
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OFRECIDO POR SUEZ ESPAÑA

Según datos de Naciones Unidas, en el 
año 2050 la población urbana habrá au-
mentado un 66%, alcanzando casi los 
10.000 millones de personas.Ello también 
implicará una mayor demanda de recur-
sos, y la del agua, el más básico de todos 
para la vida, crecerá hasta un 30%, debi-
do al consecuente crecimiento de los sec-
tores industriales y domésticos.En la actua-
lidad, debido a la crisis climática, más de 
2.000 millones de personas viven en paí-
ses que sufren una fuerte escasez de agua, 
y aproximadamente otros 4.000 millones 
padecen una grave falta de este bien 
durante al menos un mes al año. Por otro 
lado, se prevé que el número de per-
sonas en riesgo de inundaciones aumen-
te de los 1.200 millones de la actuali-
dad a alrededor de 1.600 millones en 
2050 (cerca del 20% de la población 
mundial). 

Ante estos datos, la gestión del agua y 
los recursos hídricos se convierte en uno 
de los grandes retos para un futuro más 
sostenible, tal y como se contempla en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que la Organización de Naciones Unidas 
aprobó en 2015.Suez, grupo experto 
en los sectores de agua y residuos, lleva 
tiempo desarrollando esta tarea, ayu-
dando a las ciudades e industrias en la 
economía circular a preservar, optimizar 
y asegurar los recursos hídricos nece-
sarios. Una buena muestra del compro-
miso de Suez con los ODS es la volun-
tad de ser la opción preferida de clientes, 
empleados y grupos de interés y traba-
jar juntos para restaurar y preservar los ele-
mentos fundamentales del medioambien-
te: el agua, el aire y el suelo. 

 
LOS 4 PILARES DE SUEZ 
Desde el 23 de septiembre de 2019, 
Suez forma parte de las 87 empresas 
adheridas a la campaña del Pacto Mun-
dial de la ONU ‘Our Only Future’ y está 
desarrollando una estrategia climática 
en España que radica en cuatro pilares. 
El primero consiste en contribuir a evitar la 
superación del incremento de 1,5ºC de la 
temperatura promedio, mitigando las cau-
sas del cambio climático, con una reduc-
ción de 45% de emisiones en 2030. 

El segundo aborda una estrategia de 
adaptación a las consecuencias del cam-
bio climático sobre los recursos hídricos, 
con planes de resiliencia y continuidad 
e impulsando acciones de uso eficiente de 
los recursos hídricos, conservación y res-
tauración de ecosistemas claves en el ci-
clo del agua. En tercer lugar, Suez promue-
ve modelos de economía circular, a esca-
la de infraestructura o municipal y con 
soluciones de residuo cero. El cuarto se 
centra en desarrollar modelos responsa-

Gestionar el agua: otro gran 
reto del cambio climático

EEn 2050, la demanda mundial de agua aumentará del 20 al 30% por encima del nivel actual, tanto por el uso industrial como por el doméstico. 

Frente a la crisis climática en la que el planeta 
se encuenta actualmente -caracterizada por 
fenómenos meteorológicos extremos cada vez 
más frecuentes y severos-, urge transformar y 
reforzar las políticas e iniciativas de lucha 
contra el cambio climático, pues la superviven-
cia y bienestar de las generaciones futuras 
depende de ello. Esto supone un compromiso 
por parte de las entidades públicas, pero 
también de las organizaciones privadas y de 
todos los ciudadanos.  
Para lograr esta tarea y con motivo de la 

celebración de la Cumbre del Clima, que se 
celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre, el 
grupo Suez, presente en más de 70 países, 
reivindica sus tres grandes compromisos a nivel 
internacional frente al cambio climático:  

1. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 45% para 2030. 
2. Ayudar a los clientes a evitar 20 millones 

de toneladas de CO2 al año en 2030. 
3. Ofrecer a losclientes soluciones 100% 

sostenibles. 
Estos propósitos están alineados además con 

buena parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la ONU en el Acuerdo 
de París de 2015, como son el acceso a agua 
potable y saneamiento para todos (objetivo 6); 
el fomento de energías renovables y de un 
consumo más responsable y sostenible con el 
entorno  (objetivos 7 y 12); la creación y 
desarrollo de ciudades y comunidades sosteni-
bles (objetivo 11) y la lucha contra el cambio 
climático (objetivo 13).

Cumbre del Clima 2019: tres compromisos para 
un futuro más sostenible

Desarrollar infraestructuras verdes, apostar por nuevos modelos de gestión del agua y del territorio o mejorar la resiliencia de las 
ciudades en caso de crisis hídrica son algunos de los proyectos que Suez está desarrollando para lograr un futuro más sostenible

bles con el clima, potenciando soluciones 
de infraestructura verde (basadas en la na-
turaleza), y una economía baja en car-
bono. 

Estos cuatro propósitos tienen como 
motor común la innovación en el ámbito 
del ciclo integral del agua y constituyen la 
base del compromiso con la mejora con-
tinua como proveedores de tecnologías 
y conocimientos.  

El proyecto H2020 RESCCUE, un plan 
de resiliencia urbana que se está desa-
rrollando en Barcelona; el parque de La 
Marjal, en Alicante, diseñado para evi-
tar daños por inundaciones; los centros Di-
napsis, en Benidorm, Madrid y Cartage-
na; y la puesta en marcha de la marca 
‘Sustainability Partners’, centrada en la eco-
nomía circular y desarrollada en Sant Fe-
liu de Llobregat, Gavá y Gran Canaria son 
algunas de las iniciativas en las que Suez, 
junto a instituciones locales y otros or-
ganismos, está trabajando de manera ac-
tiva para gestionar uno de los grandes 
retos del cambio climático: el agua. 
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Mejorar la resiliencia de las ciudades

H2020 RESCCUE

La resiliencia de una ciudad es la capacidad de respuesta y adaptación a diferen-
tes tipos de desastres eventuales manteniendo un razonable nivel de funcionalidad. 
Estos desastres pueden ser de origen natural (sismos, tsunamis, inundaciones…) o 
humano (ataques terroristas, sabotajes…). En esta línea, el proyecto europeo 
H2020 RESCCUE (2016-2020), liderado por Suez, analiza el impacto del cambio cli-
mático en el funcionamiento de los servicios públicos urbanos como el agua, la 
energía y las telecomunicaciones. Barcelona es una de las tres ciudades piloto del pro-
yecto, que tiene como objetivo desarrollar modelos y herramientas de resiliencia 
urbana.  
Tal y como explica el coordinador de este proyecto, Marc Velasco, «la iniciativa  

RESCCUE ha ido un paso más allá al dejar atrás los enfoques sectoriales y conside-
rar a las ciudades como redes de sistemas interdependientes. La visión del RESCCUE 
es holística, ya que se centra en las interconexiones entre los servicios urbanos, pa-
ra así poder hacer frente tanto a los retos presentes como a los que el cambio climá-
tico pueda suponer».

Un ejemplo de infraestructura verde urbana

LA MARJAL

La Marjal es un espacio verde multifuncional construido en 2015, resultado de la co-
laboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la empresa Aguas de Alicante (Suez), pa-
ra proteger a la ciudad de las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales. Una 
infraestructura destinada a aumentar la resiliencia al cambio climático, puesto que re-
coge el agua de las crecidas y la canaliza hasta los dos estanques del parque. Ade-
más, el agua almacenada puede depurarse y reutilizarse para riego de zonas verdes 
o llenado de lagos. La directora de desarrollo sostenible en Aguas de Alicante, Ame-
lia Navarro, explica que esta infraestructura cumple una triple función: «la hidráulica, co-
mo área de acumulación temporal de un volumen de 45.000m3 de agua pluvial, so-
cial como parque municipal para uso de la ciudadanía y, por último, ambiental, co-
mo pulmón verde para la ciudad que favorece la biodiversidad». Por algo este 
espacio se  inspira en los marjales (humedales típicos de la región mediterránea que 
sirven de refugio para especies de vegetación y avifauna de la región). 
 En 2018, el parque fue seleccionado por la OCDE como ejemplo de buena go-

bernanza en las ciudades para solucionar los retos del agua y el cambio climático.  

Una gestión integral del agua y del territorio 

DINAPSIS

En 2017, Suez España pusó en marcha Dinapsis –término que proviene de ‘di’ 
(digital) y ‘napsis’ (sinapsis), conexión entre las neuronas –, un centro de innovación 
vinculado a la gestión sostenible del agua y del territorio. Diseñado para operar, 
desarrollar y mostrar las soluciones digitales que mejoran la calidad de vida de ha-
bitantes y visitantes, este espacio, ubicado en Benidorm, posee un ‘hub’ opera-
tivo,con una torre de control capaz de aportar herramientas de gran capacidad 
resolutiva; un laboratorio de innovación y un ‘showroom’, donde se exponen los 
diferentes proyectos y qué soluciones se desarrollan. Para el director general de 
Hidraqua, Francisco Bartual, la capacidad de tener información en tiempo real «per-
mite ser más eficiente en la gestión hídrica, reducir costes y sobre todo atender 
mejor a la ciudadanía. Nuestro objetivo es ir más allá de la gestión de emergen-
cias, sino poder anticipar y pronosticar posibles eventos antes de que lleguen, 
identificando los riesgos y medidas correctivas y evaluando distintos escenarios». 
La red actual está formada por 3 centros ubicados en Benidorm, Madrid y Carta-

gena. En 2020 se prevé inaugurar dos más, estudiándose como ubicaciones pro-
bables Costa del Sol y Albacete.

Economía circular en los territorios

SUSTAINABILITY PARTNERS

La economía circular contempla un cambio de enfoque: pone fin al concepto de ‘usar 
y tirar’ hacia un cambio de paradigma mediante sistemas más eficientes basados en el 
reaprovechamiento, reuso, prefabricación y restauración. Cerrar el ciclo de vida de los 
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, haciendo que 
su valor se mantenga durante el mayor tiempo posible en la cadena de valor y que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos es el fin último de la marca ‘Sustainability 
Partners’, una iniciativa que el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) está desarrollan-
do en colaboración con Suez y que ya se ha implementado en los municipios de Sant 
Feliu de Llobregat, Gavá y Gran Canaria. Para ello, el proyecto utiliza un algoritmo 
propio que basa su inteligencia de cálculo en la gestión de los datos y la interconexión en-
tre los diferentes actores del territorio y el análisis de éstos para proponer una agenda 
estratégica con un plan de acción, determinando su viabilidad técnica, ambiental, 
económica y legislativa. «En Gavá, esta colaboración ha permitido posicionar este mu-
nicipio como la primera ciudad española en conseguir el distintivo ‘Water Wise City’ y 
‘City Bluepint’, dos acreditaciones por la sostenibilidad en la gestión del agua», comen-
ta la responsable de proyectos en Cetaqua, María José Amores. 
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Los indígenas de su 
comunidad han 

luchado durante décadas 
en contra de la invasión de 
las empresas explotadoras 
de petróleo, algo que 
inspiró a la joven a alzar su 
voz y defender la selva. 
«Esa lucha por la vida era lo 
único que conocíamos los 
niños de mi comunidad», 
cuenta. Sus pueblos están 
siendo destruidos por el 
cambio climático, 
provocado en parte por las 
mismas industrias que 
explotan petróleo en la 
zona.  Gualinga, quien 

también participó en la 
última cumbre que se 
celebró en Nueva York, 
reivindica que  lo primero 
que hay que hacer es «dejar 
el petróleo bajo tierra y 
abandonar los 
combustibles fósiles».  
También destaca la 
necesidad de que los 
gobiernos  tomen medidas . 
«Necesitamos que todos 
hagan conciencia y actúen 
y presionen a los líderes». ●

ELENA OMEDES 
actualidad@20minutos.es / @ElenaOmedes 

Las nuevas generaciones se 
han dado cuenta de que mu-
chas cosas que creían impor-
tantes se han vuelto irrelevan-
tes ante la perspectiva de una 
futura catástrofe climática. 

Aquellos que hacen este 
‘cambio de chip’ deciden de-
dicar su tiempo a combatir e 
intentar frenar el calenta-
miento global.  

Tras la cumbre celebrada en 
septiembre en Nueva York, se 

ha visto cómo, en la que ha 
sido la mayor huelga climáti-
ca de la historia, unos cuatro 
millones de personas de to-
do el mundo salían a la calle 
para exigir  acciones a los go-
biernos. Esta ‘marea verde’ se 
volverá a repetir en la XXV 
Cumbre del Clima, acogida en 
Madrid por primera vez, con 
el objetivo de instaurar me-
didas urgentes y cumplir las 
establecidas en el Acuerdo de 
París y a la que se estima que 
acudan unas 25.000 personas. 

Si bien la activista sueca Gre-
ta Thunberg se ha converti-
do en la cara más visible de 
la lucha contra el cambio cli-
mático, existen otros jóvenes 
que también desempeñan un 
papel crucial en los movi-
mientos sociales y políticos.  

Muchos ya están sufriendo 
las consecuencias del calenta-
miento global en sus países y 
saben que de ellos depende el 
futuro de sus hogares y de un 
medio ambiente que podría 
tener los días contados. ●

Cada uno, con su 
protesta personal, 
se une  al grito 
colectivo de una 
generación que se 
niega a quedarse de 
brazos cruzados.

JÓVENES 
QUE LIDERAN   
EL CAMBIO

Taylor pasa los veranos 
en el sudoeste de 

Alaska con su abuela en la 
Bahía de Bristol, donde 
aprendió a pescar en la que es 
la mayor fuente de salmón 
rojo del mundo.  No obstante, 
la bahía y todo su ecosistema 
están amenazados por una 
mina de cobre y oro. «Crecer 
alrededor de una hermosa 
cuenca con una amenaza  tan 
grande me hizo querer ayudar 
en la lucha por el medio 
ambiente y proteger el lugar 
que tanto amo» cuentaTaylor, 
preocupada también por el 
ritmo cada vez más rápido al 

que se está calentando el 
Ártico,  lo que provoca una 
cadena de efectos en el 
hábitat, como la muerte de los 
salmones de la zona. Asegura 
que muchos adultos no se 
preocupan porque no les 
tocará sufrir los efectos, algo 
que si les pasará a las próximas 
generaciones. «Nos encantaría 
estar planeando el futuro tal y 
como lo hicieron nuestros 
padres y abuelos.  Pero,  
¿Habrá futuro para nosotros?»●

Tiene 15 años, nació en 
Anchorage, Alaska (EEUU), y 
es activista de ‘Alaska Youth 
for Environmental Action’.

Tiene 17 años y creció en la 
comunidad indígena 
‘Sarayaku’, situada en la 
Amazonia Ecuatoriana.

2

Helena Gualinga 
«Los que causaron 
esta crisis ya no 
estarán cuando 
llegue lo peor»

Mutuku declara sentirse 
un privilegiado por 

haber podido vivir más cerca 
de la naturaleza. Sin embargo, 
a medida que crecía, fue 
viendo como el paisaje que le 
rodeaba  iba degradándose 
por el calentamiento global, 
razón principal por la que 
decidió contribuir a frenar ese 

cambio. «Los jóvenes son  la 
única generación que ha 
crecido en esta era del cambio 
climático. No han visto lo 
mejor de la naturaleza que 
otras generaciones sí han 

tenido el privilegio de ver», 
lamenta. El joven ha trabajado 
con ‘350.org Kenya’ como 
coordinador en una campaña 
llamada ‘deCOALonize’, que 
consiste en ejercer presión al 
gobierno para que detenga las 
inversiones en la producción 
de electricidad con carbón.  
«Las grandes empresas 
necesitan despojarse  de los 
combustibles fósiles», reivindica 
el keniano, asegurando que 
deben hacerlo invirtiendo en 
energía limpia y trabajando en 
programas reales de 
transformación. «Muchos ya 
están escuchando,  pero falta 
algo más, necesitamos una 
acción urgente», dice en 
referencia a «la crisis más grave 
del planeta». ● 

El activista de 26 años nació 
en Kenia, y representó a los 
jóvenes de su país en la 
cumbre de Nueva York.

4

Paul Mutuku 
«Los jóvenes son la 
única generación que 
ha crecido en esta era 
del cambio climático»

Ver un vídeo de 
pájaros ingiriendo 

plástico despertó su 
conciencia e hizo que 
empezara a mirar a su 
alrededor y se diera cuenta de 
que donde él vivía, se daban 
casos extremos provocados 
por la contaminación. «Me 
sentí impotente y frustrado», 

sentimientos que canalizó 
en el que sería el inicio de su 
lucha por el medio ambiente. 
Así, este ingeniero 
electrónico, recorrió en bici 
más de 1.500 kilómetros por 

toda la India para 
concienciar y recaudar 
fondos, bajo el liderazgo de 
Robert Swan, la primera 
persona que llegó a los dos 
polos del planeta.  Vashist 
cuenta como en la India las 
temperaturas no han hecho 
más que ascender en los 
últimos diez años, algo que 
ya afecta a la zona central y 
rural de su país, donde serán 
mucho más vulnerables  
«por falta de infraestructuras» 
y verán reducido su PIB en 
casi un 10% en 2050, según 
el Banco Central. Citando al 
que fue su mentor, Swan, 
dice que «la mayor amenaza 
para el planeta es la creencia 
de que alguien más nos 
salvará».●

Es de Hisar, una ciudad de la 
India. Tiene 28 años y es 
activista de ‘Indian Youth 
Climate Network’ (IYCN).

3

Vivek Vashist 
«Somos 
responsables de 
nuestras acciones y 
debemos asumirlo»

Con 21 años ya es 
conocida por sus 

discursos y protestas en 
todo el mundo. Decidió 
convertirse en una 
guerrera climática a raíz 
de las historias que su 
abuelo le contaba de 
pequeña sobre las islas, 
que decían que se iban a 
hundir por el deshielo de 
los polos. «Empecé a 
sentir las olas con más 
intensidad y más grandes 
cada año, notaba cada 
verano más caluroso...», 
cuenta Neirok, quien en 
2015 representaba a su 
país en la cumbre de 
París, donde dio un 
discurso que se volvió 
viral.  La joven acusa a las 
empresas por «muchas 
de las cosas perjudiciales 
que han hecho al medio 
ambiente», y pide que se 
responsabilicen, 
asegurando que ya no 
tenemos tiempo para los 
negacionistas que 
«hacen la vista gorda»,  
porque «te guste o no, ya 
estás involucrado en esta 
lucha.» ●

Tiene 21 años y es de 
Majuro (Islas Marshall), 
una de las islas más 
amenazadas por el mar.

Selina Neirok 
«Te guste o no, ya 
estás involucrado 
en esta lucha. Nos 
concierne a todos»

5

Emily Taylor 
«Estamos viendo 
cómo se quema el 
futuro  delante de 
nuestros ojos»
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las cosas. Además, hemos 
de reconocer que ya lleva-
mos diez años de retraso, 
pues los objetivos que se ha 
marcado nuestro país para 
2030 son los que la Unión 
Europea ya tenía señalados 
para 2020. Debemos, por 
tanto, elevar la ambición y 
trabajar para recuperar el 
tiempo perdido. Aproveche-
mos la COP25 y utilicémos-
la como bandera para alcan-
zar el consenso entre las di-
ferentes fuerzas políticas 
que nos representan, lograr 
un mayor compromiso de 

reducción de emisiones del 
PNIEC a 2030 y situarnos 
entre los países europeos lí-
deres en cuanto a políticas 
de transición energética y 
descarbonización de la eco-
nomía.  Un futuro 100% re-
novable y la mejora de la ca-
lidad del aire de nuestras 
ciudades y pueblos impli-
can que la mayor parte de la 
demanda de energía se tie-
ne que satisfacer a partir de 
electricidad, por eficiencia, 
emisiones cero en consumo 
e idoneidad con la genera-
ción renovable.  

El desarrollo del autocon-
sumo en nuestro país es la 
base para aumentar la con-
ciencia social de cambio a 
partir de la masiva instala-
ción de paneles solares fo-
tovoltaicos en nuestras azo-
teas, lo que repercute en un 
mayor control energético por 
parte de los consumidores.  

Para culminar con éxito y 
a tiempo la transición ener-
gética debemos elevar la 
ambición y el compromiso 
como sociedad y aprove-
char la oportunidad que el 
cambio de modelo y el apro-
vechamiento de las fuen-
tes de energía renovables 
dan a un país como España, 
que carece de otros recursos 
energéticos y tiene un dé-
ficit comercial basado en 
nuestra fuerte dependencia 
energética exterior. 

El cambio de rumbo debe-
mos acometerlo ya y la cele-
bración de la COP25 en nues-
tro país es, desde luego, una 
extraordinaria oportunidad 
para enviar una señal, clara e 
inequívoca, a todos los agen-
tes sociales, económicos y 
políticos, de que nuestro pa-
ís está en disposición de aco-
meter la principal tarea po-
lítica de nuestro tiempo. En 
esta legislatura que ahora co-
mienza se decide la próxi-
ma década y, con ella, nada 
menos que nuestro futuro 
como país. ●

Por Fernando Ferrando 
Presidente de la   
Fundación Renovables 
 
Desde hoy, y hasta el próxi-
mo día 13, nuestro país aco-
ge la 25ª Conferencia de las 
Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climá-
tico, conocida popularmen-
te como COP25.  

El sobrevenido papel de 
país anfitrión nos pone en el 
centro de todas las miradas. 
La emergencia climática en 
la que ya nos encontramos, 
sobre la que hay absoluto 
consenso científico, la cono-
cen bien los millones de jó-
venes de todo el mundo que 
están saliendo a las calles en 
el último año y medio para 
pedir a sus respectivos go-
biernos nacionales que ele-
ven la ambición de sus po-
líticas climáticas.  

Es necesario descarboni-
zar por completo la econo-
mía en 2050 de modo que se 
eviten los peores efectos de 
esta crisis. Para lograrlo se-
rá fundamental la planifica-
ción energética y la hoja de 
ruta de la próxima década, 
que se deciden, en buena 
medida, en esta COP, llama-
da a completar el libro de re-
glas del Acuerdo de París y a 
elevar la ambición de los ob-
jetivos de descarbonización 
de los países firmantes.  

El 55% de las emisiones es-
tá relacionado con la gene-
ración de energía, en tanto 
que el otro 45% tiene que ver 
con los materiales (extrac-
ción de materias primas, 
manufactura, etc.). Debe-
mos, por tanto, cambiar ra-
dicalmente nuestra matriz 
de generación de energía, 
desterrando de ella a los 
combustibles fósiles con la 
mayor premura.  

En el modelo energético 
del futuro solo pueden tener 
cabida las fuentes renova-
bles de energía, tal y como 
venimos defendiendo en la 
Fundación Renovables des-
de nuestra constitución ha-
ce ya casi 10 años. Por otro 
lado, en relación con los ma-
teriales, es imprescindible 
modificar el modo en que 
los usamos si queremos 
cumplir con los objetivos cli-
máticos. 

Toda la cuenca mediterrá-
nea es especialmente vulne-
rable a los riesgos derivados 
de la crisis climática y, par-
ticularmente, nuestro país 
se encuentra en la zona ce-
ro del mapa de riesgos de 
impactos.  

Si no cambiamos la ten-
dencia, somos los que sufri-
remos esos impactos con 
una mayor virulencia. Por 
tanto, debemos ser el país 
europeo que más haga por 
cambiar el actual estado de 

Es necesario 
descarbonizar por 
completo la 
economía en 2050 
de modo que se 
eviten los peores 
efectos de esta crisis 

LA COP25, 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA ESPAÑA 

LA CLAVE 

Potencia renovable prevista por el Gobierno 

Fuente: Fundación Energías Renovables, Min. de Transición Ecológica Gráfico: H. de Pedro
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El 55% de las emisiones 
está relacionado con la 
generación de energía, 
y el otro 45% tiene que 
ver con los materiales   

Toda la cuenca 
mediterránea es muy 
vulnerable a los 
riesgos derivados de la 
crisis climática  

Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata y competitiva. GTRES

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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ÁFRICA ALBALÁ 
africa.albala@20minutos.es / @africa_albala 

Poner el lavavajillas, ver la te-
levisión, utilizar la lavadora o 
cocinar en el horno, son todas 
rutinas casi diarias para las fa-
milias españolas que llevan apa-
rejados un elevado consumo de 
energía y, por ende, una cierta 
contaminación. De hecho, so-
lo el frigorífico representa un 
19% de la electricidad total em-
pleada en cada casa. Ante este 
panorama, hay quien ha co-
menzado a cambiar de hábitos 
para reducir las facturas y la 
huella ecológica. 

Los hogares consumen actual-
mente casi un quinto de la ener-
gía total utilizada en España. 
Cada uno emplea cerca de 
4.000 kilowatios-hora al año, se-
gún el Ministerio de Transición 
Ecológica, que advierte de que 
usar energía para el propio con-
fort no resulta natural y va en 
contra del planeta.  

Hasta el momento, los méto-
dos empleados para generar 
energía son en su mayoría con-
taminantes y generan emisio-
nes nocivas para el medio am-
biente que contribuyen a agra-
var la crisis climática. De todo 
ello han tomado conciencia los 
vecinos de un barrio del muni-
cipio madrileño de Valdepiéla-
gos, donde 30 familias han 
constituido una ecoaldea con 
casas de consumo casi nulo. 

Con orientación sur, calefac-
ción con energía solar y suelo ra-
diante, materiales «biocons-
tructivos» y aislantes libres de 
plásticos, estas casas ayudan a 
sus inquilinos a reducir su hue-
lla ecológica, explica Víctor To-
rre, uno de los fundadores de 
la ecoaldea. «Nosotros produci-
mos casi el 70% de la energía 
que consumimos», detalla, al 

tiempo que incide en cómo es-
te tipo de vida, «más ecológica», 
le permite ahorrar unos 1.300 
euros cada invierno en calefac-
ción y le aporta «más felicidad».  

También en una vivienda de 
consumo casi nulo reside Li-
viu Birsan, cuya casa en Soto del 
Real cuenta con tecnologías que 
reducen la dependencia de las 
fuentes de energía eléctrica no 
renovables. Entre ellas, las pla-
cas solares de las que dispone le 
permiten regular la temperatu-
ra del domicilio, hacer funcio-
nar los electrodomésticos y ca-
lentar el agua sanitaria, que 
aprovechan de la lluvia. Asimis-
mo, la estructura de las venta-
nas, grandes al sur y pequeñas 
al norte, ayuda a mantener su 
hogar a 20ºC. 

Pero no solo es posible vivir en 
una casa ecológica en el ám-
bito rural. Paloma Lázaro mon-
tó su propia clínica de Psicolo-
gía, acupuntura y terapias natu-
rales en su domicilio en el 
madrileño distrito de Caraban-
chel. Allí, reformó la vivienda 
con materiales sin tóxicos y ais-
lantes naturales e instaló un sis-
tema de aerotermia, una tecno-
logía que extrae hasta un 77% de 
la energía ambiental del aire. 
«Hay una gran sensación de bie-
nestar, de confort, es más salu-
dable», asegura. 

No obstante, no es necesario 
residir en una casa ecológica pa-
ra reducir el consumo. Un cla-
ro ejemplo es José Antonio Nei-
la, experto en eficiencia, que im-
parte cursos donde enseña a 
ahorrar energía con sus propios 
trucos. Bajar la temperatura de 
la caldera para evitar que el agua 
salga demasiado caliente, pres-
tar atención a la posición de los 
grifos antes de abrirlos, reco-
ger lluvia para regar el jardín, 

s   
¿SABÍAS QUÉ...?

●●● cada grado que 
se aumenta la tem-
peratura de la calefac-
ción en el domicilio su-
pone un incremento 
del consumo de ener-
gía de aproximada-
mente un 7%. 

●●● entre el 25% y el 
30% de las necesida-
des de calefacción 
en los hogares españo-
les se deben a las pérdi-
das de calor que se pro-
ducen a través de las 
ventanas. 

●●● el consumo de 
energía puede lle-
gar a ser casi tres ve-
ces mayor con los elec-
trodomésticos de la 
clase G que con los de 
la A para prestaciones 
similares. 

●●● el microondas 
puede ayudar a aho-
rrar hasta un 70% de 
energía, ya que cada 
minuto de uso de este 
electrodoméstico equi-
vale a siete de horno en 
cuanto a consumo.

EL AHORRO ENERGÉTICO, CLAVE 
PARA SALVAR EL PLANETA
Los hogares consumen casi un quinto 
de la energía total utilizada en España, 
con 4.000 kWh al año cada uno

Experto en eficiencia, 
imparte cursos donde 
enseña a ahorrar energía al 
compartir sus trucos. Bajar 
la temperatura de la caldera, 
subir la del frigorífico o la 
discriminación horaria son 
algunas de sus técnicas. ●

José Antonio Neila 
«Pagamos 35 euros 
de luz y somos tres 
en un unifamiliar»

Bioclimática, con orientación 
sur, aislamiento ecológico a 
base de corcho y placas 
solares. Así es la casa de 
Liviu en Soto del Real, que 
aprovecha hasta el agua de 
lluvia para optimizar la 
eficiencia. ●

Liviu Birsan 
«Reducir la huella 
de carbono da gran 
satisfacción»  

Desde 2016, esta psicóloga 
vive y ejerce en una casa de 
consumo casi nulo en pleno 
Madrid. Reformada con 
materiales ecológicos, 
asegura que el confort es 
mucho mayor que en una 
casa convencional. ●

Paloma Lázaro 
«Esta casa era lo 
mejor para mí y 
para el planeta»

O1 ¡Ojo al termostato!  
Una temperatura de 

21ºC es suficiente para 
mantener el confort de la 
vivienda en invierno, 
mientras que en verano no 
debe bajar de 26ºC. 

O2 Colores claros  
Estos tonos en 

paredes y techos permiten 
aprovechar mejor la luz 
natural, reducir la artificial 
y evitar el calentamiento 
en el interior en verano. 

O3 Adiós al stand-by  
Enchufar los 

electrodomésticos de 
gama marrón (asociados a 
imagen y sonido) a una 
regleta y apagarla evita el 
consumo ‘fantasma’. 

O4 El foco en la luz 
Las lámparas de 

bajo consumo ahorran 
hasta un 80% de energía y 
duran 8 veces más que las 
bombillas halógenas.  

O5 Duchas más frías   
Mantener el agua a 

una temperatura entre 
30ºC y 35ºC es suficiente 
para el aseo personal. 

O6 Calefacción de día  
Apagarla al dormir 

y no encenderla hasta que 
la casa esté ventilada 
contribuye al ahorro, así 
como cerrar las persianas 
y cortinas por la noche 
para no perder calor. 

O7 Grifos de mezcla  
Sustituir los grifos 

independientes para agua 
fría y caliente por los de 
mezcla (monomando) es 
clave para reducir gastos. 

O8 Trucos en el horno 
Cocinar dos platos 

a la vez, no precalentarlo, 
no abrir la puerta durante 
la coccióny emplear el 
calor residual son algunas 
técnicas que permiten 
optimizar su uso. ●

CLAVES 

Cómo reducir tu 
huella (y tu factura)
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apostar por la discriminación 
horaria y combinar el gas, la 
electricidad y la chimenea -
siempre que sea posible- para 
climatizar la casa son algunas 
de sus técnicas. 

«Son pequeños gestos que 
pueden traducirse en un gran 
ahorro. Hay que cambiar de há-
bitos de forma radical», apunta, 
en un alegato de la necesidad de 
cuidar el planeta. ●

●7 
20M.ES/COP25 
Para acceder a la versión ampliada 
de este reportaje y más contenidos 
sobre la Cumbre del Clima

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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s   
¿SABÍAS QUÉ...?

●●● el sector del 
transporte es el ma-
yor consumidor de 
energía final (40% 
del total). También es el 
mayor emisor de dióxi-
do de carbono (30% de 
las emisiones totales). 

●●● el transporte 
público, por viaje-
ro, ocupa 50 veces 
menos espacio que 
el privado. Además, 
emite un 70% menos  
de emisiones de dióxi-
do de carbono. 

●●● el tren es el que 
genera menos emi-
siones de gases con-
taminantes por pa-
sajero. Para algunos 
trayectos puede ser 
casi tan rápido como 
desplazarse en avión. 

●●●  la contamina-
ción atmosférica en 
las ciudades  es ya 
una cuestión de salud 
pública. Se debe, en 
gran parte, al aumento 
de los gases contami-
nantes del transporte.

FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

Contribuir a mejorar la calidad 
del aire en nuestras ciudades 
no es una decisión exclusiva de 
los gobernantes. Los ciudada-
nos, que somos los responsa-
bles de la gran mayoría de las 
partículas contaminantes que 
forman parte de esa boina que 
cubre las grandes urbes debido 
al uso habitual del coche, tam-
bién tenemos la oportunidad 
de cambiar las cosas y poder así 
respirar un aire más sano con 
pequeños gestos. Para lograrlo, 
basta con un reseteo –al que 
le haga falta– de nuestros hábi-
tos de movilidad. En los últi-
mos años, han proliferando 
en  grandes capitales españolas 
como Madrid, Barcelona, Va-
lencia o Sevilla nuevas formas 
de moverse por los entornos ur-
banos que son perfectamente 
compatibles con el uso del 
transporte público. Repasamos 
algunas de las alternativas ac-
tuales que existen para aparcar 
los vehículos contaminantes 
en el garaje por otras formas de 
movilidad sostenibles.  

BUS Y METRO 
TRANSPORTAN UN GRAN NÚ-
MERO DE VIAJEROS. No son las 
alternativas más sostenibles de 
movilidad pero sí las más reco-
mendables por sus caracterís-
ticas. Tanto el autobús como el 
Metro son medios de transpor-
te capaces de desplazar gran-
des volúmenes de viajeros con 

rapidez, hecho que les convier-
te sin ninguna duda en actores 
clave de la lucha contra la con-
taminación. Su uso es vital en 
las grandes ciudades para mi-
nimizar el impacto de los atas-
cos y aglomeraciones que se 
dan con relativa frecuencia en 
las horas punta. El Metro tiene 
la ventaja de ser más rápido al 
circular bajo tierra y no tener 
que parar en semáforos y con-
vivir con el tráfico, mientras 
que la versatilidad del autobús 
le permite llegar a zonas don-
de no tiene presencia el subur-
bano. La demanda de ambos 
transportes sufrió bajadas du-
rante la pasada crisis económi-
ca pero en la actualidad  se ha 
recuperado. En la Comunidad 
de Madrid, por ejemplo, en 

2018, el uso del transporte pú-
blico creció un 3%.  

COCHE 
ALTERNATIVA ELÉCTRICA EN 
GRANDES CIUDADES. Si quie-
res seguir usando el coche por 
los motivos que sean pero no 
contaminar, la alternativa es 
el coche eléctrico. Estos vehícu-
los se mueven usando la ener-
gía eléctrica almacenada nor-
malmente en baterías y no emi-
ten por tanto gases 
contaminantes. Tienen la ven-
taja de que se pueden mover sin 
limitaciones en las ciudades en 
las que existen restricciones 
permanentes al tráfico privado 
–como ocurre en el centro de 
Madrid y desde 2020 en el Área 
Metropolitana de Barcelona– y 
que pueden aparcar en las zo-
nas de aparcamiento limitado 
o solo para residentes de forma 
gratuita. En la actualidad, es re-
lativamente sencillo acceder a 
estos vehículos, ya que en la 
mayoría de los grandes munici-
pios españoles existen empre-
sas que ofertan servicios de co-
ches compartidos de alquiler 
eléctricos. Las marcas de au-
tomóviles también están  desti-
nando en los últimos tiempos 
más recursos para abaratar el 
coste de sus modelos eléctricos 
para las personas que prefieran 
la compra al alquiler. 

MOTOCICLETA 
PARA DESPLAZARSE DE FORMA 
MÁS RÁPIDA. Para los amantes 
de las motocicletas también 
hay alternativas para seguir 
disfrutando de las dos ruedas 
sin emitir gases contaminan-
tes. El uso de la moto eléctrica 
es cada vez más habitual en-

¿CÓMO MOVERME 
POR LA CIUDAD DE 
FORMA SOSTENIBLE?

eléctrico ha sido para él una 
bendición. «Antes tardaba 
más de una hora en llegar al 
trabajo y ahora 20 minutos 
porque con este vehículo 
puedo ir sin acompañante 
en el Bus-VAO», explica este 
Brand Manager de LOS40 
Classic. «Entre gasolina y 
parking –los eléctricos no 
pagan en la zona azul– me 
ahorro 400 euros», añade. 

R.
 T

. 

EN PRIMERA PERSONA 

Ramón Tapias 
«Ahora ahorro 
 400 euros entre 
gasolina y parking» 

Tapias vive en Torrelodones 
y trabaja en Gran Vía 
(Madrid). La adquisición 
hace 9 meses de un coche 

utiliza mucho combinado 
con el transporte público, 
normalmente Cercanías y 
Metro. «Vivo en Villaverde y 
de mi casa a la Renfe tardo 
20 minutos andando y con el 
patinete solo seis. Ahorro 
tiempo y no contamino», 
asegura este ingeniero de 37 
años, que descarta el coche 
para ir a coger el tren «por la 
dificultad para aparcar».

EN PRIMERA PERSONA 

Alberto Bernardo 
«Con el patinete 
ahorro tiempo y no 
contamino» 

Alberto Bernardo es usuario 
habitual de patinaje 
eléctrico, sobre todo «en 
primavera y verano». Lo 
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tre los ciudadanos. De hecho, 
las motos eléctricas compar-
tidas de alquiler están inun-
dando las ciudades porque 
se trata de un medio de trans-
porte rápido, manejable y sin 
restricciones de circulación 
en los episodios de alta conta-
minación que se aplican en 
ciudades como Madrid.  

 

BICICLETA 
UNA OPCIÓN PARA HACER A LA 
VEZ EJERCICIO. La bicicleta 
siempre ha estado presente en 
la vida de los españoles, pero 
desde hace unos años su uso 
exclusivamente deportivo ha 
ido evolucionando hasta ser 
considerada como un medio 
de transporte más en ciudad.   
Hoy en día, muchos ayunta-
mientos están apostando 
fuerte por incentivar cada vez 
más su uso con la construc-
ción de carriles ciclistas en las 
ciudades. Además, las perso-
nas que no deseen adquirir 
una bicicleta tienen la opción 
de alquilarla hasta por minu-
tos, una modalidad que se es-
tá extendiendo y con la que se 
puede optar por una bicicle-
ta eléctrica para que el trayec-
to sea más llevadero.  

PATINETE 
VERSATILIDAD. Otra forma de 
moverse por la ciudad de for-
ma ecológica que se ha instala-
do en la sociedad es median-
te patinete eléctrico. Esta op-
ción destaca por tratarse de 
aparatos ligeros y manejables 
que ofrecen además al ciuda-
dano la posibilidad de simulta-
near su uso con el de cualquier 
otro medio de transporte, ya 
que el patinete se pliega con 
sencillez. Como  ocurre con la 
bicicleta eléctrica, en muchas 
ciudades existe una amplia 
oferta para alquilarlos por mi-
nutos. Algunos modelos son 
capaces de alcanzar velocida-
des superiores a los 30 km/h.  

SEGWAY 
PARA USO TURÍSTICO. Se trata 
de un vehículo de transporte 
eléctrico que se presenta co-
mo la alternativa a la bicicle-
ta, el patinete o las motos pe-
queñas. Normalmente se usa 
en las ciudades para desplaza-
mientos turísticos. ●

Los ciudadanos cuentan en la actualidad 
con varias alternativas de movilidad para 
restringir el uso del vehículo privado

Madrid 360, en 
marcha en 2020 
●●●  El Ayuntamiento de 
Madrid implementará en el 
primer semestre de 2020 
Madrid 360, el nuevo plan 
municipal para mejorar la 
calidad del aire. Esta estra-
tegia contiene hasta 200 
medidas, entre las que des-
tacan la peatonalización de 
Sol, la creación de una línea 
de bus gratis que atraviesa el 
distrito Centro o la planta-
ción de  100.000 árboles 
nuevos. La previsión es que 
las emisiones de NO2 se re-
duzcan un 15 % más que con 
el plan anterior. 

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los españoles están cada vez 
más concienciados de la im-
portancia de reciclar y las cifras 
lo corroboran.  Según Ecoem-
bes, organización medioam-
biental sin ánimo de lucro que 
coordina el reciclaje de enva-
ses, cada español separó y de-
positó 18,1 kgs de envases de 
papel y cartón en el contenedor 
azul en 2018, un 12,4% más que 
el año anterior. Este dato es una 
media porque todavía hay ciu-
dadanos que no reciclan. No 
obstante, cada vez son más los 
que sí lo hacen.  

En total, en 2018 se reciclaron 
1.453.123 toneladas de envases, 
cifra  que ayudó a evitar la emi-
sión de 1,6 millones de tonela-
das de CO2 a la atmósfera o al 
ahorro de 20,3 millones de m3 
de agua.  

Estas cifras sitúan a España a 
la vanguardia en reciclaje de 
envases: 78,8% frente al 65% 
exigido por la UE para 2025. A 
este crecimiento general del re-
ciclaje contribuyó la mayor 
concienciación frente a la con-
taminación y la instalación de 
10.000 nuevos contenedores y 
7.400 puntos de reciclaje.  

Ignacio González, presiden-
te de Ecoembes, se muestra 

«orgulloso» .  «Queremos llegar 
a una sociedad 100% reciclado-
ra, y eso empieza por la reduc-
ción en la producción de enva-
ses, por hacerlos más sosteni-
bles y más fácilmente 
reciclables», remarca.   

Los beneficios son enormes. 
Reciclar conlleva ahorrar ma-
terias primas, energía, agua y 
reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Ade-
más supone una generación de 
empleo y tejido industrial. 

Existen falsos mitos que tra-
tan de desprestigiar al recicla-
je, alertan desde Ecoembes. 
Por ejemplo, que la calidad de 
los productos es peor: tanto el 
vidrio como el aluminio pue-
den ser reciclados de forma ili-
mitada, replican desde la em-
presa.  Otro mito: que en la 

planta de reciclaje se junta to-
do lo que el ciudadano sepa-
ra: «No, aunque es inevitable 
que en la recogida de residuos 
algunos lleguen a la planta con 
algunas impurezas. Estas son 
separadas y eliminadas por 
métodos manuales y automá-
ticos previos a su tratamiento», 
subrayan desde Ecoembes. 

Reciclar, por tanto, ayuda, y 
mucho, a la sostenibilidad del 
planeta.  ●

s   
¿SABÍAS QUÉ...?

●●● los españoles 
son de los que me-
nos residuos gene-
ran de Europa:  1,26 
kg/día, menos que los 
alemanes (1,73), fran-
ceses (1,4) o italianos 
(1,33 kg/día). 

●●● 37 millones de 
españoles dicen que 
separan sus resi-
duos a diario.  Son 4 
millones más que en el 
año 2015, según un es-
tudio del Instituto 
Apolda. 

●●● reciclar 8 botes 
de conserva equiva-
le a poder fabricar 
una olla de cocina.  
Reciclar ocho cajas de 
cereales equivalen a 
un libro y 550 latas de 
aluminio a una silla. 

●●● reciclando des-
de el año 1998 he-
mos ahorrado 488 
millones de m3 de 
agua.  Equivale al  con-
sumo de agua de todos 
los españoles durante 
dos meses.

Los ciudadanos cada 
vez reclican más y 
mejor. En reutilizacion 
de envases, España 
está a la vanguardia de 
la Unión Europea

EL RECICLAJE, 
MUY AL ALZA 
ENTRE LOS 
ESPAÑOLES

LA CLAVE 

Guía para reciclar de forma correcta

SÍ

NO

Envases metálicos: latas de conserva y bebidas, bandejas
de aluminio, aerosoles, tapones metálicos y tapas de frascos
Briks: de zumos, leche, vino, batidos, caldos, gazpacho, etc...
Envases de plástico: botellas de agua,  refrescos y leche.
Productos de limpieza.  Geles de baño, colonias y champú.
Tarrinas de mantequilla y yogures. Bandejas de corcho
blanco, envoltorios de plástico y bolsas de plástico
CD-ROM, electrodomésticos, zapatillas, juguetes, vidrio
y pañales. Nunca deposites objetos que no sean envases

Nunca deposites en el contenedor azul papel de aluminio,
briks, pañales, servilletas y pañuelos de papel sucios,
cartón y papel manchados de grasa o aceite

Nunca deposites en el iglú verde bombillas, tubos
fluorescentes, porcelana, cerámica, cristal de ventanas o
espejos, vasos, copas de cristal, tapones, corchos, tapas
metálicas de envases de vidrio, etc...

Latas de conserva, pañales y botellas de vidrio. Tampoco
polvo de barrer, colillas y cenizas de cigarrillo o chimenea; 
textil sanitario como: pañales, compresas y tampones,
bastoncillos para los oídos, toallitas húmedas ni hilo dental.
Residuos de curas domésticas como: tiritas, esparadrapo,
vendas, gasas, algodón, etc...

Para que el reciclaje sea más efectivo, 
vacía bien los envases y reutiliza las bolsas
de los comercios para llevarlos al contenedor

Puedes reutilizar las bolsas de papel que te den
en las tiendas para guardar los envases de
cartón, bien plegados, y llevarlos al contenedor

Para facilitar el reciclaje de estos envases es
necesario introducirlos en el contenedor sin
tapones ni tapas (que van en el amarillo)

Cuando no estés seguro de dónde depositar
algo, consulta con tu ayuntamiento o llévalo
al punto limpio

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

Contenedor amarillo

Contenedor azul

Iglú verde

Contenedor de orgánico

Contenedor de resto

Gráfico: Ecoembes, H. de Pedro

Envases de cartón: cajas de galletas, de cereales, de
zapatos, de productos congelados, hueveras de cartón...
Todo tipo de papel: periódicos, libros, revistas y bolsas
de papel

Envases de vidrio: cualquier botella de vidrio, frascos
de cosmética y de colonia. También los frascos
de mermelada y de conservas

Residuos biodegradables: cáscaras y pieles de frutas,
restos de carnes, pescados, verduras, posos de café, restos
de infusiones
Desechos orgánicos: papeles y cartón manchados de grasa
o aceite, pequeños restos vegetales de flores y hojas, 
tapones de corcho y serrín

Todos aquellos residuos que no sean envases, o que no
tengan un sistema específico de recogida en tu municipio,
deberán depositarse en el contenedor de resto de residuos,
como el caso de los residuos de pañales
Depositaremos también en este contenedor restos tales
como: una sartén estropeada, vajilla o cubiertos, juguetes
rotos, cristales, objetos de plástico o metal que no sean
envases, etc...

«Queremos llegar a una 
sociedad 100% 
recicladora, y eso 
empieza por reducir la 
producción de envases» 

IGNACIO GONZÁLEZ 
Presidente de Ecoembes

-
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Un verdadero hito en lo referente a las nue-
vas técnicas de reciclaje. Coca-Cola aca-
ba de presentar la nueva botella elabo-
rada con plásticos recuperados y recicla-
dos procedentes de los fondos marinos y 
costas españolas. En concreto, se han fa-
bricado 300 envases aptos para su uso ali-
menticio. En el proceso se ha empleado un 
24% de residuos, a partir de complejos pro-
cesos altamente innovadores que descom-
ponen los elementos del plástico marino eli-
minando por completo todas sus impure-
zas. 
Este prototipo de botella es el resultado de 
los esfuerzos conjuntos de Ioniqa Techno-
logies   –a la que Coca-Cola otorgó en ene-
ro de este año un préstamo en los Países 
Bajos para contribuir al progreso de su tec-
nología patentada de mejora del recicla-
je–; de Indorama Ventures –proveedor 
de Coca-Cola de plástico PET y soluciones 
en materia de envases, empresa que pos-
teriormente convirtió ese material obte-
nido de los mares y costas en el plástico 
PET requerido–; y de The Coca-Cola Com-
pany. También del proyecto Mares Cir-
culares, desarrollado en las costas es-
pañolas y portuguesas bajo financiación 
parcial de The Coca-Cola Foundation, 
resultado de la colaboración entre el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente de España, Co-

ca-Cola y tres organizaciones ambien-
tales sin ánimo de lucro: La Fundación Eco-
mar, la Asociación Vertidos Cero y la Aso-
ciación Chelonia. Los plásticos marinos pa-
ra la elaboración del prototipo de esta 
nueva botella fueron recogidos por volun-
tarios, en su mayoría procedentes de esas 
tres asociaciones  ambientales, que cola-
boraron en la limpieza de 84 playas de 
España y de Portugal. También por pesca-
dores, que igualmente llevaron a cabo 
labores de saneamiento en 12 puertos. Los 
residuos acumulados de las playas, costas 
y mares por los integrantes del proyecto 
Mares Circulares fueron posteriormente pro-
cesados y reconvertidos en plástico apto 
para el uso alimentario por la empresa 
Ioniqa Technologies. 
 
Objetivo final: el residuo cero 
Acelerar la perspectiva de una economía 
circular para el plástico es la tendencia más 
inteligente y sostenible en la actualidad. Así 
se manifiesta el Director técnico y de cade-
na de suministro de The Coca-Cola Com-
pany para Europa Occidental, Bruno van 
Gompel, quien señala que las nuevas 
tecnologías de mejora del reciclaje son 
«enormemente prometedoras, tanto para 
la industria como para la sociedad en 
general». Van Gompel subraya que con 
estas últimas técnicas todo tipo de plás-

ticos podrán volver a ser utilizados una y 
otra vez como si se tratara de plásticos nue-
vos, «evitando que grandes cantidades de 
residuos lleguen al final no solo a las inci-
neradoras sino también a los vertederos».  
Por su parte el CEO de la empresa de 
los Países Bajos Ioniqa Technologies, Ton-
nis Hooghoudt, destaca que este trabajo 
sobre los nuevos métodos de mejora del re-
ciclaje por parte de The Coca-Cola Com-
pany va a lograr un impacto a nivel global. 
«Nuestra nueva planta ya está operativa, 
y estamos incorporando esta tecnología 
a escala -expone Hooghoudt-. Queremos 
eliminar por completo tanto el concepto de 
plástico de un solo uso como los residuos 
en sí mismos».  
 
Comercialización a corto plazo 
Aunque esta nueva forma de reciclar, a 
partir de plásticos obtenidos de los fon-
dos marinos, de las costas y de las pla-
yas está todavía en una fase embriona-
ria, lo cierto es que la propia Coca-Cola 
ya ha anunciado que todas las mejoras 
que se están obteniendo con esta revolu-
cionaria forma de reutilización serán lleva-
das a escala comercial a un corto plazo, 
empleando para ello todos los canales ac-
tuales que se usan para las labores de 
reciclaje. Así, Coca-Cola prevé que pa-
ra este próximo año 2020 los logros con-
seguidos con su botella de plástico ma-
rino reciclado se extiendan a otras bo-
tellas incluidas en el porfolio de bebidas 
de la compañía, consciente de que su pro-
totipo de envase supone un enorme paso 
para la reutilización de nuevos embala-
jes alimentarios.

EEn la actualidad Coca-Cola li-
dera una importante transición 
hacia la economía circular, 
dando forma al consumo soste-
nible del futuro. La economía 
circular apuesta por modelos 
de crecimiento inspirados en 
la naturaleza, convirtiendo los 
residuos en recursos con los 
que elaborar nuevos bienes. 
Esta alternativa, atractiva y via-
ble a la vez, aparece encabe-
zada en España por Coca-Co-
la, cuyos esfuerzos giran alre-
dedor de cuatro ámbitos: pro-
veedores, envases, agua y emi-
siones contaminantes. En lo re-
ferente a sus proveedores agrí-
colas, Coca-Cola ha elabora-
do unos principios rectores pa-

ra asegurar una cadena de su-
ministro sostenible, destacan-
do su programa Cítricos Soste-
nibles, que reduce el uso de 
agua y fertilizantes en naranjas 
y limones. Por otro lado, todas 
las etiquetas de las botellas lle-
van el distintivo FSC, que ga-
rantiza que el papel procede 
de bosques bien gestionados. 
En cuanto a la energía utiliza-
da en las fábricas, se ha conse-
guido que el 100% sea renova-
ble. Y en lo que se refiere a los 
envases, el 99.6% son ya reci-
clables. Por último señalar ini-
ciativas medio ambientales, co-
mo el reabastecimiento de 
agua o Mares Circulares, que 
ha limpiado más de 80 playas.

Este nuevo envase, fabricado con residuos 
recuperados del fondo del mar, es el resultado 
transformador de las nuevas técnicas de reciclaje  
y puede tener un impacto a nivel global en el futuro 

OFRECIDO POR COCA-COLA

LLas más modernas tecnologías permiten convertir en envases de uso alimenticio plásticos que antes solo eran residuos marinos.

Coca-Cola lanza 
la botella de 
plástico marino 

 Una apuesta por  
la economía circular
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El sector agroalimentario es, en 
sí, una enorme paradoja. Por 
un lado es causante de emisio-
nes y contaminación; pero, por 
otro,  contribuye en sentido 
contrario, secuestrando gases 
de efecto invernadero. Y su re-
verso positivo podría ser mu-
cho mayor. Es algo que está 
en manos de toda la población 
impulsar y que interesa hacer, 
no solo por el futuro del plane-
ta, también por una cuestión 
de salud pública, ya que un 
consumo excesivo de carne, so-

bre todo de carne roja, va en 
contra de las recomendaciones 
de todas las fuentes de autori-
dad médica, empezando por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud. Por eso hay científicos que 
han empezado a llamar ‘dieta 
de salud planetaria’ a un mo-
delo de alimentación sosteni-
ble, que apuesta por reducir 
el consumo de carne, por pro-
ductos de proximidad, ecoló-
gicos y de temporada.  

 «Además de ese doble bene-
ficio, medioambiental y de sa-
lud, hay otro tercero que es el 
de nuestro bolsillo. Cuando mi-

ras la cesta de la compra, una 
gran parte del presupuesto co-
rresponde a los productos de 
origen animal», explica Luís 
Ferrerim, experto en consumo 
de Greenpeace.  

Abundan los estudios que 
aseguran que, si no hay un 
cambio de modelo, en pocos 
años no habrá recursos en el 
planeta para sostener a la po-
blación mundial. Un cambio 
que incluye reducir el desper-
dicio alimentario. Una terce-
ra parte de los alimentos pro-
ducidos acaban siendo basura. 
«Son muchos recursos y mu-
chas emisiones que estamos 
generando para nada», se la-
menta el experto de Greenpea-
ce, que destaca que la alimen-
tación es «una de las herra-
mientas más poderosas que 
tenemos a nuestra alcance» pa-
ra cambiar las cosas: «A lo me-
jor no podemos decidir cam-
biar de coche, de casa o de ciu-
dad, pero sí podemos mañana 
mismo cambiar la forma en la 
que comemos».  

Pero la pelota no está solo en 
el tejado de los ciudadanos de 
a pie, Ferrerim reclama que  
«también es fundamental 
apuestas políticas valientes. 
Hay que promover esta dieta 
saludable haciendo políticas, 
por ejemplo en los comedores 
escolares que son un modelo 
de ese consumo excesivo de 
carne. Hay que cambiarlo por 
la salud de los niños y niñas, 
pero también por lo que tiene 
de pedagógico». No menos im-
portante es impulsar una re-
conversión del sector agroali-
mentario. «Pedimos una tran-
sición justa en todos los 
sectores, no solo en el carbón. 
El agroalimentario no ha es-
tado en el foco de ninguna de 
las políticas actuales, cuando 
es un sistema en el que las emi-
siones están creciendo mien-
tras que en otros se reduce», ex-
plica Luís Ferrerim.     

La transformación es impres-
cindible, porque la paradoja 
del sector alimentario no aca-
ba con que sea a la vez causa 
y solución; los agricultores son 
y serán también las primeras 
víctimas de las consecuencias 
del cambio climático. ●

s   
¿SABÍAS QUÉ...?

●●● el sector agroali-
mentario  causó en 
2018 el 12% de las emi-
siones en España  se-
gún el Ministerio. Las  
ganaderas crecieron  
un 1,4% y las de cultivos 
cayeron un 2,5%. 

 ●●● el 14,5% de las 
emisiones  en todo el 
mundo vienen  del sec-
tor ganadero según la 
FAO. En 2017 se produ-
jeron 330 toneladas de 
carne, cinco  veces más 
que en 1960. 

●●● el 80% de la su-
perficie  agrícola 
mundial se destina a 
producir alimentos pa-
ra  animales, causa de 
deforestación. Tam-
bién se les dedica el 
70% del agua dulce.     

●●● 300 gramos es el 
consumo semanal de 
carne recomendado. 
En España tomamos 
257  al día. En 2017 bajó 
un 5% y supuso casi 
dos millones de tonela-
das de CO2eq menos.

César Javier Palacios 
Periodista ambiental  
 

N
o como carne desde 
hace más de diez años 
pero sí algo de 
pescado. Digamos que 

soy un vegetariano 
distraído; flexitariano me 
denominan otros. Cuando 
tomé tal decisión fui el 
primer sorprendido: toda la 
vida enganchado a la carne 
y resulta que era sencillísi-
mo; no me supuso ningún 
problema. Es más, desde 
entonces mi dieta se ha 
visto mejorada, pues 
consumo más verduras, 
legumbres y frutas que 
nunca. Ahora sé que, como 
advierte la Organización 
Mundial de la Salud, comer 
carne en exceso es malo 
para la salud. También que 
producir carne en demasía, 
de manera industrial y 
deslocalizada, tiene un 
impacto terrible en el 
cambio climático, la 
deforestación y la contami-
nación del aire, suelos y 
agua. Por supuesto, para 
obtener tanta carne es 
necesario matar y hacer 
sufrir a millones de 
animales, algo que cada vez 
me gusta menos. 

Pero el mundo va al revés. 
Cada día somos más gente 
y más carnívoros. Casi cien 
kilos consumimos por 
europeo y año. ¿Desde 
cuándo la ensalada lleva 
pollo o beicon? Nos guste o 
no, esta tendencia está 
dando alas a la actual crisis 
climática, protagonista de 
la Cumbre del Clima. Por el 
contrario, modificar la 
dieta puede tener unos 
efectos maravillosos en 
nuestra salud y en la del 
planeta. 

No se trata de hacerse 
todos vegetarianos o 
veganos. Por supuesto que 
no. Cada uno que coma lo 
que quiera. Pero quizá sí 
podíamos empezar a ser 
más conscientes de qué es 
lo que comemos, de dónde 
viene, cómo se ha hecho y 
en qué condiciones. Quizá 
podíamos dejar de comer 
carne un día a la semana 
por puro egoísmo, para 
sentirnos mejor, reducir 
nuestra huella ecológica, 
probar cosas nuevas, volver 
al potaje, a los platos de 
cuchara donde la incorpo-
ración del embutido barato 
nunca fue necesaria. Puede 
ser una pequeña gran 
transformación. Como 
también lo sería elegir 

productos de cercanía 
procedentes de pequeños 
productores, mejor aún si 
son alimentos ecológicos. 
Eliminar, al menos un día a 
la semana, elaboraciones 
ultraprocesadas, cochina-
das varias hechas con 
sucedáneos proteínicos de 
origen incierto. 

Únase a ello una lucha sin 
cuartel contra el usar y tirar. 
La vuelta a los graneles 
reducirá nuestro consumo 
salvaje de plásticos. Llevar 
de casa al supermercado los 
tápers y la talega no es tan 
complicado pues luego va 
todo directamente a la 
nevera, bien ordenado. 
Consumiendo alimentos 
con cabeza y corazón 
podemos frenar los efectos 
más desastrosos del cambio 
climático. Nunca el 
ciudadano de a pie ha 
tenido más poder que ahora 
para cambiar el signo de la 
historia. Olvídate de los 
políticos. La revolución 
empieza en la cocina.●

Nunca hemos tenido 
más poder. Olvida a los 
políticos. La revolución 
empieza en la cocina 

E |  FIRMA INVITADA 

Por qué no como carne 

Es fundamental apoyar a los 
productores locales y con 
sello ecológico . GTRES

Una alimentación sostenible, que es al 
mismo tiempo más saludable, es clave 
para frenar la situación de emergencia 

CÓMO COMER 
PUEDE PARAR 
LA DEBACLE 
CLIMÁTICA     

LAS CLAVES 

La dieta de salud 
planetaria 
Carne. Reducir su consu-
mo es imprescindible, no 
hay error posible en ello. 
España es el segundo pa-
ís de  Europa en el que 
más carne se toma. 

Proximidad.  Cuando 
volvemos a una dieta con 
predominio vegetal, de 
poco sirve si la basamos 
en productos importados. 
Hay que apostar por la 
producción de cercanía.  

Ecológica.  Esa produc-
ción local tiene que tener 
el sello de producción 
ecológica, porque si no 
puede estar usando quí-
micos contaminantes.   

Temporada. No pode-
mos comer fresas todo el 
año. Los consumidores 
deben ser críticos y que 
no les valga una manzana 
ecológica envuelta en 
plásticos  o naranjas que 
lleguen de Sudáfrica en 
verano.   

●7 
20M.ES/COP25 
Para acceder a la versión ampliada de 
este reportaje y a más contenidos 
relacionados con la Cumbre del Clima

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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APUESTA EMPRESARIAL POR EL MEDIO AMBIENTE

Acciona: un ejemplo de 
gestión en la COP25 

El compromiso de Acciona con 
la sostenibilidad es absoluto: 
es neutral en emisiones de CO² 
desde 2016 (30 años antes que 
las mejores expectativas para 
el mundo, que aspiran a conse-
guirlo en 2050). En 10 años, ha 
reducido sus emisiones en un 
50%. Durante 2018, su genera-
ción eléctrica ha evitado la emi-
sión a la atmósfera de 14,7 mi-
llones de toneladas de CO².

Endesa lleva a la COP25 
sus deberes bien hechos 

Endesa contempla en su plan 
estratégico una inversión anual 
de 1.500 millones de € en ener-
gía renovable hasta 2030. La 
apuesta transformará el país 
con oportunidades de desarro-
llo para zonas como las rurales. 
Las inversiones ambientales 
crecieron un 4% hasta los 1.705 
millones de euros en 2018. Y las 
emisiones de C02 se han redu-
cido un 40% respecto a 2015. 

Inditex, mejoras en las 
fases de la cadena de valor 

Desde comienzos de los 90, 
en Inditex han desarrollado 
sus propios sistemas para me-
jorar el consumo de energía y 
reducir los gases de efecto in-
vernadero. Desde entonces, 
su compromiso en este cam-
po ha crecido de manera ex-
ponencial, al igual que su acti-
vidad. El 44,9% de su consu-
mo global de energía procede 
de fuentes limpias.

R. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Apostar por la defensa del me-
dioambiente y la sostenibilidad 
del planeta es una decisión es-
tratégica fundamental para las 
empresas españolas. 

Esta filosofía está plenamen-
te arraigada ya en muchas gran-
des corporaciones nacionales 
que, cada vez más, están com-
prometidas en llevar a cabo pla-
nes estratégicos en defensa de 
la producción sostenible. 

Aplicar modelos empresaria-
les en los que el reciclaje, la reu-
tilización, las energías limpias o 
la movilidad sostenible estén 
cada vez más presentes permi-
te que las empresas sean más 
eficientes y rentables, además 
de ser más respetuosas con el 
medioambiente.  

Los consumidores  están tam-
bién más concienciados en la 
defensa de la sostenibilidad del 
planeta. Por ello, son exigentes 
con las empresas y, asimismo, 

proclives a apostar por aquellas 
que se comprometen en la lu-
cha por la sostenibilidad. 

La economía circular, la que 
promueve producir bienes y 
servicios al tiempo que reduce 
el consumo de materias primas 
y agua, está al alza en España. 

Reducir las emisiones conta-
minantes en todas las áreas eco-
nómicas ayuda, y ayudará, a sal-
vaguardar el planeta. Grandes 
empresas están muy compro-
metidas en conseguirlo. ●

Las grandes empresas, convencidas de que invertir 
en sostenibilidad es una estrategia fundamental  

El compromiso ambiental 
de Caixabank es total 

CaixaBank ha realizado una 
Declaración sobre Cambio 
Climático en la que destaca 
el impulso al negocio sosteni-
ble y la gestión de los riesgos 
sociales y ambientales en la 
financiación de proyectos. Es 
la única entidad del Ibex que 
compensa el 100% de su hue-
lla de carbono y el 99,4% de la 
energía que consume es de 
origen renovable.

El compromiso climático 
del Grupo Iberdrola 

El sector eléctrico juega un 
papel clave en el logro del pro-
pósito fijado por el Acuerdo 
de París para limitar el incre-
mento de la temperatura del 
planeta por debajo de los 2 ºC. 
Iberdrola, referente mundial 
en la lucha contra el cambio 
climático -objetivo 13 de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS)- está alineado 
con este pacto internacional.

Respetar el medioambiente, 
una convicción de Nestlé 

Conscientes de la importan-
cia del cuidado del medio am-
biente, Nestlé realiza su acti-
vidad optimizando los recur-
sos naturales y minimizando 
su impacto. Para ello dispo-
nen de un sistema propio y 
eficaz de gestión: el Nestlé 
Environmental Management 
System (NEMS). Tienen la 
convicción de que la empresa 
depende de la sostenibilidad.

Santander, reconocido como 
el banco más sostenible 

El Banco Santander ha sido 
reconocido como el más sos-
tenible del mundo. Por prime-
ra vez, la  entidadfinanciera 
española ha conseguido el 
reconocimiento del Dow Jo-
nes Sustainability Index 
(DJSI) 2019, un índice que 
mide el impacto económico, 
medioambiental y social de 
los 175 bancos más grandes 
del mundo. 

Lanjarón será 100% 
circular en el año 2025 

La marca andaluza de agua 
mineral natural trabaja para 
que toda la gama de produc-
tos esté hecha en un 100% con 
plástico reciclado para 2025. 
Es decir, todo el plástico usado 
en sus botellas provendrá de 
plásticos que han sido deposi-
tados por todos nosotros en el 
contenedor amarillo. Otro de 
sus compromisos es ser cero 
emisiones netas para 2025.

Coca-Cola: el éxito pasa 
por la sostenibilidad 

En Coca-Cola están conven-
cidos de que «el éxito empre-
sarial y la sostenibilidad van 
de la mano». Quieren que su 
negocio crezca «de una ma-
nera responsable». The Coca-
Cola Company ha diseñado 
AVANZAMOS, su estrategia 
de sostenibilidad para Europa 
que contribuye a alcanzar 14 
de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

Los ODS de Naciones Unidas, 
la hoja de ruta de SUEZ  

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), aprobados 
por la ONU, son la ‘hoja de ruta” 
de SUEZ en España. El Grupo 
está comprometido con la lu-
cha contra la pobreza (objetivo 
1) y con garantizar la disponibi-
lidad universal de agua, su ges-
tión sostenible y el saneamien-
to (objetivo 6). También aboga 
por la alianza entre el sector pú-
blico y el privado (objetivo 17).

Murprotec: renovación del 
aire e impermeabilización 

Desde Murprotec, empresa lí-
der europea en el sector del 
tratamiento contra las hume-
dades, advierten que «la reno-
vación de los materiales y el 
parqué inmobiliario tendrán 
que tener en cuenta los retos 
del nuevo ciclo climático». Los 
sistemas de impermeabiliza-
ción, renovación de aire y her-
meticidad, serán cada vez 
más importantes.

El respeto ambiental, un 
atributo esencial de Renfe 

El respeto ambiental es un 
atributo esencial de Renfe y es 
un elemento de diferenciación 
frente a otros modos de trans-
porte menos sostenibles. Des-
de su creación Renfe ha situa-
do en sus Planes Estratégicos 
a la Sostenibilidad como uno 
de sus objetivos fundamenta-
les. La empresa cuenta con un 
decálogo para reducir los 
efectos ambientales.

EL COMPROMISO DE 
LAS CORPORACIONES 

pañas para el uso de tazas pro-
pias entre empleados. 

Respecto a las medidas vincu-
ladas a la «acción por el clima», 
otro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible que propone 
la ONU, fuentes de Iberia desta-
can «la reducción de consumo 
de combustible mediante la re-
novación de flota». 

Asimismo, subrayan la «reno-
vación de equipos tierra para 
servicio de handling aeropor-
tuario por modelos eléctricos 
e instalación de telemetría pa-
ra reducción de consumo y 
emisiones».  

Desde la aerolínea también 
recalcan medidas sostenibles 

como «el uso único de energía 
renovable en nuestras instala-
ciones» o «el servicio de coche 
compartido entre empleados». 

Iberia, en definitiva, «aspira 
a que su operación sea lo más 
sostenible posible y, por ello, 
trabaja en distintas iniciativas 
tanto en tierra como en vue-
lo para conseguir volar más 
limpio».  

«Es un compromiso de to-
dos los empleados de Iberia 
con el planeta y va desde in-
corporar a la flota aviones más 
eficientes para reducir las 
emisiones hasta utilizar la ta-
za para el café en vez de va-
sos desechables», subrayan. ● 

Aviones más eficientes, vehícu-
los eléctricos en aeropuertos, 
reciclaje de residuos a bordo, di-
gitalización de procesos y ener-
gías renovables en sus instala-
ciones son sólo algunas de las 
iniciativas que Iberia está lle-
vando a cabo. 

 Según fuentes de la aerolínea, 
en Iberia están desarrollando 
«iniciativas por la sostenibili-
dad en torno a dos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que pro-
pone Naciones Unidas: produc-

ción y consumo responsables, 
y acción por el clima». 

En cuanto a la producción y 
consumo responsables, desde 
Iberia destacan, entre otras me-
didas, «el proyecto para el re-
ciclaje de residuos generados 
a bordo de todos nuestros avio-
nes». También la reducción de 
plásticos a bordo y en salas pre-
mium o la reducción de papel 
por tablets con contenidos digi-
talizados para tripulaciones. 
Asimismo, resaltan las cam-

Iberia vuela alto hacia un 
mundo más sostenible 

Iberia promueve la flota de aviones más eficiente. 

ESPECIAL CUMBRE DEL CLIMA
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OFRECIDO POR ECOEMBES

Empresas que fabrican envases sos-
tenibles pensando en su reciclaje fu-
turo. Ciudadanos, tanto mayores co-
mo pequeños, concienciados en torno 
al reciclaje de esos envases deposi-
tándolos, tras su uso, en los contene-
dores azul y amarillo. Profesores que se 
esfuerzan para que esa responsabi-
lidad con el medio ambiente crezca con 
los niños de forma natural. Empresas 

que ponen a disposición de sus emplea-
dos contenedores para que la tarea del 
reciclaje sea más fácil en el puesto de 
trabajo. Ayuntamientos que hacen posi-
ble que los ciudadanos puedan reciclar 
gracias a los contenedores que co-
locan en los barrios y al servicio de re-
cogida que los vacía y lleva su conte-
nido hasta el siguiente paso: las plantas 
de selección. En ellas, la tecnología 

separa los envases en función del ma-
terial del que están hechos. Tras ello, 
las empresas recicladoras recogen ca-
da tipo de material y lo convierten en 
nueva materia prima.  
Así es como se cierra el círculo del re-
ciclaje, una rueda cuyo proceso está co-
ordinado por Ecoembes y en la que ca-
da uno de nosotros jugamos un papel im-
prescindible. Un trabajo en equipo y 
un granito de arena para contribuir, des-
de nuestras casas, a cuidar el planeta, 
crear un entorno más sostenible y plan-
tar cara al cambio climático.  
Cada vez hay más personas concien-
ciadas con la necesidad de reciclar y 
con lo que esa acción favorece al me-

dio ambiente. De hecho, la cantidad de 
residuos que cada ciudadano tiró a 
los contenedores azules y amarillos cre-
ció un 12% respecto al año anterior. 
Ese aumento de implicación se puede 
ver en casos concretos como el de Pa-
blo. Profesor en un colegio público de 
Asturias, decidió hace un tiempo hacer 
llegar esa conciencia a los más peque-
ños. Además de enseñar a sus padres, 
esos niños saben que la contaminación 
puede evitarse moderando el consu-
mo, reutilizando y, por supuesto, reci-
clando. Esas acciones les ayudarán en 
el presente, pero también en el futuro, 
cuando el planeta esté en sus manos.  
De momento, y de vuelta al presente, to-

dos somos partícipes. Las personas en-
trevistadas bajo estas líneas trabajan en 
el viaje de los envases, desde su fabri-
cación hasta su conversión en nuevas 
materias primas. Son cinco perfiles di-
versos, pero tienen algo en común: 
animan a cada uno de nosotros a impli-
carnos en el proceso del reciclaje, que 
conocen mejor que nadie.  
Todos ellos son optimistas y conside-
ran que cada vez estamos más concien-
ciados y que seguiremos sumando a fa-
vor del reciclaje, en una pequeña ac-
ción que resulta crucial para el medio 
ambiente. Que la rueda funcione depen-
de de todos ellos, pero también de ca-
da uno de nosotros.  

Los nombres propios  
del reciclaje en España

EL RECICLAJE, EN CINCO PROTAGONISTAS

Los envases tienen una segunda vida, en un proceso 
que va desde la fabricación hasta que se convierten  
en residuos y, gracias al reciclaje, en nueva materia 
prima. Hablamos con los protagonistas de cada paso 

¿¿Cuál es el compromiso medioambiental 
de Unilever?  En 2010 se lanzó el Plan de 
Unilever para una vida Sostenible; de cara 
a 2025, se ha establecido reducir a la mi-
tad el uso de plástico virgen. Además, mu-
chos envases han cambiado su diseño pa-
ra hacer más fácil la labor de reciclaje.  
¿Qué marcas dentro de Unilever aplican 
ya cambios? Por ejemplo, las tarrinas de 
Magnum son las primeras fabricadas con 
plástico de segundo uso. También a final 
de este año, las botellas de Dove serán de 
plástico cien por cien reciclado.   
 ¿Ha cambiado la visión del consumidor? 
Hicimos una encuesta que refleja que el 
33% de los españoles consideran el plásti-
co como preocupación medioambiental, 
la segunda en importancia. Hace unos 
años ese tema no aparecía, por lo que la 
conciencia ha aumentado muchísimo. 
¿Cómo se trabaja dentro de la empresa?  
Promovemos mucho la alianza y la con-
cienciación con acciones que van desde 
formación de directivos y empleados has-
ta visita a plantas para plantear cada uno 
de los diseños de forma sostenible. 

«El 33% de los españoles conside-
ra el problema del plástico»

AAna Palencia directora de comunica-
ción corporativa en Unilever España

En el colegio trabajáis un proyecto lla-
mado Naturaliza, ¿en qué consiste?  Es 
un proyecto de Ecoembes que aporta 
formación gratuita para formar a alum-
nos y al resto de profesorado. Te apor-
tan recursos para todas las asignaturas, 
de ciencias a lengua o matemáticas. 
¿Qué aprenden los más pequeños?  Lo 
mismo que a mí me han enseñado. 
Descubren que la contaminación no 
está solo en los coches: también apare-
ce en el consumo de productos como 
textil o importaciones. 
¿Cómo trabajáis el tema del reciclaje?  
Jugamos con un poco de ventaja, por-
que hace un año introdujimos un proyec-
to de reciclaje en el colegio, con un 
punto limpio a la entrada del centro, 
con contenedores amarillos, azules o 
para recoger pilas, entre otras cosas.   
¿Qué opinan los padres?  De todo. 
Hay algunos que te cuentan que están 
saturados porque su hijo no para de re-
ciclar y separa todo (risas). Y otros ya 
reciclaban o no lo aplican tanto. Pero sí 
notamos una mejora en hábitos. 

«Enseñamos que la contamina-
ción no viene solo de los coches»

Pablo José Sánchez profesor en el 
colegio La Milagrosa (Asturias)

¿Cómo funciona una empresa de reco-
gida como Lyma? Lyma es una empresa 
pública dedicada a distribuir los conte-
nedores y a recoger su contenido. 
¿Cómo os implicáis en la tarea del reci-
claje?  Asegurándonos de que en todos 
los puntos establecidos hay contenedo-
res para reciclar cada tipo de residuo y 
asegurándonos de que siempre hay ca-
pacidad para que los vecinos puedan 
depositar cada bolsa. 
Además, realizáis actividades de con-
cienciación... Sí, tenemos unas cuantas 
en función de la capa de población. Or-
ganizamos, por ejemplo, cuentacuentos 
para niños, actividades de intervención 
para trabajar aspectos de reciclaje den-
tro y fuera del colegio y un concurso de 
cortos para adolescentes. De forma pa-
ralela, financiamos proyectos solidarios 
con los beneficios de recogida.  
¿Cómo ves la situación actual respecto 
al reciclaje?  Cada vez hay más con-
ciencia. Por un lado mejora la legisla-
ción; por otro, cada vez hay más gente 
consciente de la necesidad de reciclar. 

«Cada vez hay más conciencia 
sobre la necesidad de reciclar»

César Rico director de producción 
en Lyma (recogida)

¿Cómo se trabaja en una planta como 
Peralta? Nosotros recibimos todo lo que 
se deposita en el contenedor amarillo. 
La verdad es que te encuentras las cosas 
más peregrinas (risas). Pero en principio 
seleccionamos envases. Hay muchos ti-
pos, no es lo mismo una lata que un 
brick. Tras seleccionar, embalar y pren-
sar, se manda a los recicladores para 
que lo transformen en materia prima.  
¿Cómo sabemos si un material se pue-
de depositar al contenedor?  Por el 
punto verde, un símbolo ambiental con 
dos flechas que podemos encontrar en 
los envases. Si lo tienen, se deben intro-
ducir en el contenedor amarillo.   
¿Qué le dirías a los ciudadanos? Que 
sean conscientes de que, si no se sepa-
ra, se entorpece el proceso del recicla-
je, e incluso puede suceder que resi-
duos reciclables acaben en un vertede-
ro, sin aprovecharse.  
¿Qué opinas de la situación actual? La 
veo con optimismo dentro del realismo: 
se está mejorando la conciencia, pero 
no tan rápido como nos gustaría. 

«Si el envase tiene un círculo con 
dos flechas, se puede reciclar»

Miguel Ángel Arrastio gerente  
en la planta de selección de Peralta

 
¿Qué papel tiene una empresa recicla-
dora como Riaza?  Nosotros hacemos 
que los plásticos, de cualquier tipo, se 
conviertan en granza para fabricar 
nuevos envases.   
¿Y si algún material no sirve? Normal-
mente a nosotros nos llegan los adecua-
dos. Si no es el caso, lo enviamos a un 
reciclador que sí trabaje ese material. 
A nivel medioambiental, ¿qué supone 
una empresa como Plásticos Riaza? 
Hacemos una labor muy buena: con-
vertimos materiales que son residuos en 
nueva materia prima.   
¿Cómo ve el avance de la conciencia 
en torno al reciclaje?  Veo un futuro muy 
bueno, ¡cada vez se recicla más! Hay 
que intentar que las personas sean 
conscientes de lo que supone el recicla-
je y de lo importante que es separar los 
materiales.  
¿En qué consisten sus actividades en 
colegios? Primero se asiste al aula y lue-
go les invitamos a ver la fábrica. De es-
ta manera, los niños toman conciencia 
sobre la importancia del reciclaje.

«Veo un futuro muy bueno, 
¡cada vez se recicla más!»

Juan Antonio Alcón director  
en la recicladora Plásticos Riaza
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