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libros
The Natural Fix? The role of ecosystems in
climate mitigation

que se incluyen la energía solar y eólica, los biocombustibles, la energía del
hidrógeno y las pilas de combustible, la energía geotérmica, la energía hidráulica,
la construcción ecológica, el estudio del clima, la eficiencia y la gestión de la
energía y muchos otros.

A Roadmap for a Secure, Low-Carbon Energy Economy:
Balancing Energy Security and Climate Change

THE NATURAL FIX?
THE ROLE OF ECOSYSTEMS IN CLIMATE MITIGATION

w w w. u n e p.o rg

La evaluación Rapid Response Assessment on
Biosequestration brinda una síntesis del estado de
las cosas en relación con la función de los sistemas
biológicos, incluidos los ecosistemas naturales, los ecosistemas agrícolas y los
sistemas de bioingeniería, en la retención del carbono. Se examinan posibles
políticas para aumentar la captación biológica teniendo en cuenta aspectos
sociales, económicos y ambientales, posibles concesiones mutuas, la cuestión de
la viabilidad, las interacciones con otros sistemas y las repercusiones del cambio
climático en la capacidad de los sistemas de absorber carbono.

The Environmental Food Crisis: The Environment’s Role in
Averting Future Food Crises

Un nuevo informe de evaluación de respuesta rápida
publicado por el PNUMA advierte que, a menos que
se tomen medidas al respecto, para 2050 se puede
perder cerca del 25% de la producción mundial de
alimentos a causa de la degradación ambiental. El
informe, preparado por el equipo de evaluación de respuesta rápida de los centros
GRID-Arendal y WCMC del PNUMA, incluye un resumen en el que, por primera vez, las
Naciones Unidas se refieren a la manera en que el cambio climático, el estrés por
déficit hídrico, las plagas invasivas y la degradación de la tierra pueden repercutir
en la seguridad alimentaria, el precio de los alimentos y la vida en el planeta. En el
informe también se describe cómo podremos alimentar al mundo de manera más
sostenible y se pide que se adopten enfoques inteligentes y creativos para reciclar
los residuos de cocina y de pesca.

Tercer Informe sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el Mundo:

(Earthscan, 2008)
En el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo presentado en el 5 Foro Mundial del Agua
de Estambul en marzo de 2009 se señala que se deben
adoptar medidas urgentes a fin de evitar una crisis
mundial del agua. En este informe, escrito y coordinado por los 26 organismos y
entidades de las Naciones Unidas que componen ONU-Agua, se realiza un análisis
exhaustivo del estado de los recursos mundiales de agua dulce. Además, por
primera vez, se muestra la manera en que los cambios en la demanda y la oferta de
recursos hídricos afectan otras dinámicas mundiales y se ven afectados por ellas.
Careers in Renewable Energy:
Get a Green Energy Job
- Gregory McNamee (PixyJack Press, 2008)

Este libro contiene una gran cantidad de información y
recursos para toda persona que esté buscando empleo en
el campo, de rápido crecimiento, de la energía renovable.
Los lectores descubrirán la manera en que la energía verde puede formar parte
de su futuro profesional. El libro destaca diversos sectores de empleo entre los
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- Sarah Landislaw, Kathryn Zyla, Jonathan Pershing, Frank
Verrastro, Jenna Goodward, David Pumphrey, Britt Childs
Staley (Instituto de Recursos Mundiales, 2009)

El Programa de Energía y Seguridad Nacional del Centro
de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el
Instituto de Recursos Mundiales han publicado un nuevo
informe “Roadmap for a Secure, Low-Carbon Energy
Economy: Balancing Energy Security and Climate
Change”. Esta “hoja de ruta” identifica una serie de políticas para abordar, al
mismo tiempo, la seguridad energética y el cambio climático. Además, crea un
marco de tres partes para pensar en la transición hacia una economía segura con
bajas emisiones de carbono.
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Gorillas: The Gentle Giants

- Martin Harvey, Letitia Farris-Toussaint
(Evans Mitchell Publications, 2009)
El libro, de 132 páginas, incluye una combinación de
texto informativo e imágenes sorprendentes destinada
a hacernos conocer más acerca de la historia, las
características y los hábitos de los gorilas. El lector se
hace una idea de la vida familiar de esos fascinantes
animales, el medio en que viven y los problemas que
tendrán que enfrentar en el futuro. Letitia Farris-Toussaint, autora del libro, describe
la lucha de los gorilas por la supervivencia ante la caza furtiva, las enfermedades,
la deforestación y las consecuencias del conflicto armado. El hecho de que estas
criaturas majestuosas sean uno de los parientes más cercanos del hombre (sólo
después de los chimpancés) se hace evidente si miramos las expresiones y gestos
que Martin Harvey captó en sus fotografías. Esta publicación sobre gorilas apoyó la
supervivencia de poblaciones de gorilas y marcó el 2009 como el Año del Gorila.

Biofuels and Rural Poverty

- Joy Clancy, Jon Lovett (Earthscan, 2009)
El papel que desempeñan los biocombustibles en la
reducción de la pobreza se suele examinar desde la
perspectiva de la seguridad energética o el cambio
climático. En cambio, en este libro se analizan las posibles
consecuencias sobre las zonas rurales de la producción
a gran escala de sustitutos para los combustibles
empleados para el transporte, especialmente en los
países en desarrollo, pero también en algunas zonas rurales pobres de países
desarrollados. Se analizan tres asuntos claves desde una perspectiva Norte-Sur:
las cuestiones ecológicas (relacionadas con el uso de la tierra y la biodiversidad),
las políticas en favor de los pobres (relacionadas con los alimentos y la seguridad
de las tierras, el género y la generación de ingresos) y la igualdad de beneficios
dentro de la cadena de valor mundial. En el libro se formulan preguntas tales como
si los biocombustibles pueden favorecer a los pobres y si los pequeños agricultores
pueden integrarse de manera equitativa en la cadena de suministro mundial
de biocombustibles.

de mantener y afianzar la solución de la propia naturaleza, la está
destruyendo. Lo cierto es que el 20% de las emisiones de gases de
efecto invernadero provienen de la tala y quema de bosques.

reflexiones
Achim Steiner
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director
Ejecutivo del PNUMA

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es un
día dedicado a usted, un día en el que se brinda al
público la ocasión de demostrar, mediante acciones
populares prácticas e inspiradoras, que la posibilidad
de un cambio climático con consecuencias positivas
sigue viva y activa en aldeas, pueblos y ciudades
del planeta. Ha de ser, además, un día de ideas
transformadoras y debate intelectual y, por ese
motivo, el PNUMA ha encargado un estudio sobre
biosecuestración, término quizás poco elegante,
pero con connotaciones muy positivas y de
gran alcance.
La captura y el almacenamiento de carbono son
una solución cada vez más aceptada al problema
del cambio climático. Se basa en la idea de que las
emisiones de carbono de centrales eléctricas y otras
fuentes pueden capturarse, trasladarse a depósitos
geológicos subterráneos y contenerse allí. Según
algunas estimaciones, esto podría representar del
15% al 50%, o más, de las iniciativas mundiales
destinadas a estabilizar las emisiones de gases de
efecto invernadero en 450 a 750 partes por millón.
No obstante, esto no convence a todos. A algunos
expertos les preocupa que la tecnología no haya
sido probada y ensayada fehacientemente y que
el CO2, en lugar de permanecer encerrado, pueda
salir a la superficie repentinamente e ingresar
nuevamente en la atmósfera.
Sin embargo, hay otra forma de captura y
almacenamiento de carbono perfeccionada a lo
largo de cientos de millones de años. Los bosques
eliminan el carbono naturalmente, encerrándolo en
sus troncos y ramas, y lo devuelven al suelo cuando
pierden las hojas. Sin embargo, el mundo, en lugar

Pagar a los países con bosques tropicales para que ordenen sus
bosques podría revertir esta tendencia, y la reducción de las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de
los bosques debe ser un elemento básico de las decisiones que
se adopten en la importante reunión de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará
en diciembre en Copenhague. Según una estimación, Indonesia
únicamente podría recibir una indemnización de mil millones de
dólares de los EE.UU. por año si reduce su tasa de deforestación a
un millón de hectáreas anuales.
El Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA
estima que aproximadamente el 15% del carbono está encerrado
en los árboles y los bosques de los parques nacionales y las zonas
protegidas del mundo. Impulsar las inversiones en éstos no sólo
aumentaría la captura y el almacenamiento de carbono, sino que
también se traduciría en un amplio conjunto de otros beneficios,
desde la estabilización del agua y el suelo y la reducción de la
pérdida de la diversidad biológica hasta mayores ingresos por
turismo y nuevos empleos. México, el anfitrión mundial del
Día Mundial del Medio Ambiente 2009 y país en el que está el
segundo bosque de cubierta de copas densas más importante
de América Latina, está a la vanguardia del debate sobre las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de
los bosques.
Otros sistemas naturales, desde turberas y marismas hasta
pastos, suelos y arbustos, también tienen la capacidad de emitir o
absorber carbono. Los mares y océanos procesan hasta el 40% de
las emisiones de CO2 gratuitamente por medio de sus ciclos.
En los últimos 10.000 años, la agricultura ha perfeccionado y
fomentado la cosecha de cereales, aceites y plantas leguminosas
una vez por año. Sin embargo, los expertos sugieren que “volver al
futuro” y dedicarse a cultivos perennes, de cosechas plurianuales
y raíces profundas mejorará la fertilidad y estabilidad del suelo
50 veces y probablemente hará más resistentes a los cultivos en un
mundo afectado por el cambio climático. Además, éstos absorben
y almacenan un 50% más de carbono que sus contrapartes
anuales. Asimismo, como no es necesario plantarlos todos los
años, los establecimientos agrícolas necesitarán menos equipo
que consume energía, así como plaguicidas y fertilizantes.
La captura y el almacenamiento de carbono podría parecer una
solución tecnológica sencilla y directa, pero cabe preguntarse
si de este modo nuestras economías se tornan más eficientes en
función de los recursos y los combustibles o si, por el contrario,
perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles y la
inseguridad energética. ¿Qué sucedería si los cientos de miles
de millones de dólares que se están invirtiendo ahora en esta
tecnología se destinaran parcialmente a su contraparte biológica?
Mediante este sistema probado y natural podríamos, como suele
decirse, “sacarle el jugo a nuestro dinero”, pues permitiría no sólo
eliminar el dióxido de carbono, sino también tratar problemas
más amplios de sostenibilidad, como el de una auténtica
revolución verde y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relativos a la pobreza.
PNUMA
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Crear
puentes
este planeta
“...necesitamos

porque

no tenemos otro lugar dond
e vivir.”
México no es ajeno a la celebración
del mayor acontecimiento de
divulgación de las Naciones Unidas
sobre el medio ambiente, el Día
Mundial del Medio Ambiente
(DMMA). Ya en 1990 sirvió de
anfitrión para dicha celebración y
el pasado año salió airoso en una
reñida licitación para convertirse en
el segundo país, después de China,
que ofrecerá su hospitalidad para
celebrar por segunda vez ese día.

juan rafael elvira quesada
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de México conversa con Satinder Bindra
6
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El tema del Día Mundial del Medio
Ambiente de este año es “Tu planeta
te necesita —Unidos contra el
cambio climático”. Como parte de
sus responsabilidades, el Gobierno

de México organizará festividades
durante cinco días en diversas
partes del país. Las celebraciones
ofrecerán la oportunidad al
Gobierno de demostrar cómo el
pago de remuneración a cientos
de miles de pobres para que
protejan los bosques no sólo ha
contribuido a la lucha contra
el cambio climático sino que
también ha aliviado la pobreza.
También este año la comunidad
internacional seguirá muy de
cerca este evento ya que la
celebración del DMMA tiene
lugar pocos meses antes de que
se alcance un importante acuerdo

de Medio Ambiente de México,
Sr. Juan Rafael Elvira Quesada.
A continuación se ofrecen
fragmentos de la entrevista:
Sr. Secretario, ¿por qué decidió
México servir de anfitrión a las
festividades por el Día Mundial del
Medio Ambiente y qué significa
realmente para su país?
“Necesitamos introducir temas
ambientales en el programa
nacional, y creemos que ésta es
una buena oportunidad para que
México demuestre cómo podemos
trabajar juntos — todos los países —
para hacer un llamamiento a fin de
crear conciencia de la necesidad de
trabajar en favor del medio ambiente.
Creo que es muy importante para
México, para América Central
y para el mundo en genera”.
Usted habla de llegar a la región
que circunda a México y también
al resto del mundo: ¿puede
darnos usted una idea de qué
actividades se han previsto para el
5 de junio y los días posteriores?

en Copenhague (Dinamarca) el
próximo diciembre el cual, se espera,
contribuirá a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Como una de las actividades
previstas para el DMMA, México
se ha comprometido a servir de
puente entre el norte y el sur para
contribuir a que se llegue a un
acuerdo en Copenhague. Con
objeto de conocer más en detalle las
ambiciones de México en materia de
medio ambiente y los planes para la
celebración del DMMA, el Director
de Comunicaciones del PNUMA,
Sr. Satinder Bindra sostuvo una
franca conversación con el Secretario

“Estamos incluyendo a toda la
sociedad en su conjunto — jóvenes,
estudiantes, niños, hombres de
negocios, ONG — en las festividades.
Pretendemos mostrar cinco tipos
de lugares diferentes — lagos, ríos,
playas, bosques y ecosistemas de
ese tipo — en distintas partes de
México. Queremos mostrar cómo
pretendemos proteger esos entornos.
En ocasión del Día Mundial del Medio
Ambiente invitaremos a las personas
a que hagan algo relacionado con
actividades culturales, académicas
y científicas, actividades en
general para toda la sociedad,
de manera que todos puedan
ser parte no sólo del problema
sino también de la solución.”
¿Qué mensaje desean enviar al resto
del mundo durante las celebraciones?
“Creemos que podemos abordar
un grave problema llamado cambio

climático reduciendo la pobreza
y protegiendo a los árboles en
México. Esta solución puede ser
parte de la solución mundial en
muchos continentes, como África,
Asia y América Latina. Lo que
queremos demostrar es que todos
podemos hacer algo en relación con
el cambio climático, que podemos
trabajar para reducir la pobreza y
para salvar nuestros bosques”.
Usted habla de combatir el cambio
climático pero ¿qué piensa en
cuanto a la reducción de las
emisiones? ¿Se abordará este tema
en todos los debates y seminarios
durante las festividades?
“Sí, queremos mostrar al mundo
nuestro programa especial en
materia de cambio climático.
El Presidente quiere mostrar al
mundo los esfuerzos que estamos
desplegando para mitigar o
enfrentar el cambio climático.
México puede alcanzar una meta
voluntaria [reducir las emisiones]
y puede trabajar con el resto del
mundo porque todos en el mundo
podemos hacer algo contra el
cambio climático. Usted es parte
de este planeta y su planeta lo
necesita. En otras palabras,
necesitamos este planeta porque no
tenemos otro lugar donde vivir”.
Sr. Secretario, en diciembre de este
año se celebrará una reunión muy
importante en Copenhague para
tratar de reducir las emisiones cada
vez mayores. ¿Logrará el DMMA
2009 convencer a los países del
mundo de que es indispensable lograr
un acuerdo por el bien del planeta?
“Por supuesto, deseamos ayudar a
crear puentes entre muchos países
para que asistan a Copenhague
y logren un acuerdo. Ello no
depende del lugar en que usted se
encuentre o la clasificación que
ostente, depende de la capacidad
de invitar a todos en este mundo
a trabajar juntos y ayudar a lograr
un buen acuerdo, un acuerdo
mundial para realmente proteger
nuestro entorno y al planeta”.
PNUMA
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“En
este
período de
crisis económica
mundial y de cambio
económico,
el “Grenelle del
Medio
Ambiente”
dará la posibilidad de
invertir
aproximadamente
400 millones de euros
y de crear
más de
550.000
puestos de
trabajo en Francia.”

crecimiento
verde
Mientras el mundo se dará cita con su futuro el próximo mes
de diciembre en Copenhague, Francia tiene la intención de
demostrar que el desarrollo sostenible no sólo es posible
sino también una fuente de bienestar, competitividad,
crecimiento y empleo. A instancias del Presidente Nicolas
Sarkozy, en julio de 2007 dimos a conocer una amplia acción
concertada, conocida por el nombre de “Grenelle del Medio
Ambiente”, que reúne a todos los actores en el ámbito del
desarrollo sostenible, a saber el Estado, las colectividades
locales, las ONG, los sindicatos y las empresas. Al final
de muchos meses de trabajo y de negociaciones, con el
“Grenelle del Medio Ambiente” se ha podido desarrollar,
sector por sector, una estrategia de desarrollo sostenible
para los diez o quince próximos años. Para nuestro
8
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Jean-Louis Borloo
es Ministro de Estado, Ministerio de Medio
Ambiente, Energía, Desarrollo Sostenible y
Ordenación de la Tierra

país, esto significa sentar las bases de un nuevo modelo
de crecimiento, un “crecimiento verde”, basado en la
eficiencia, en un bajo nivel de emisiones de carbono y de
consumo de energía y en la calidad de vida.
El “Grenelle del Medio Ambiente” antes que nada
establece una serie de objetivos concretos, cuantificables
y mensurables. Se trata de disminuir a una cuarta parte
las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y
2050, de reducir en un 38% el consumo de energía de los
edificios existentes, de reducir en un 20% las emisiones
de CO2 en el sector del transporte para el año 2020, y de
aumentar, también para ese año, al 23% la proporción de
las energías renovables empleadas. El “Grenelle del Medio

En lo que hace a la construcción, el “Grenelle
del Medio Ambiente” prevé aplicar en forma
generalizada a partir de 2012 la normativa de
“bajo consumo” (50 kWh/m2/año) a las nuevas
construcciones y, hacia 2020, la generalización de
las construcciones llamadas “de energía positiva”,
es decir, que producen más energía que la que
consumen. Al mismo tiempo propone un amplio
programa de reacondicionamiento térmico, con el
objetivo de renovar unas 400.000 viviendas por
año. También hemos modificado nuestro sistema
fiscal para alentar a nuestros conciudadanos
a financiar el reacondicionamiento térmico o
adquirir viviendas particularmente eficaces en
términos de energía, y creado un “ecopréstamo
sin intereses”.
En cuanto al transporte, el objetivo de “Grenelle
del Medio Ambiente” es ofrecer una alternativa
al transporte en automóvil que sea creíble y
sostenible. La idea no es prohibir o restringir, sino
dar a los franceses la libertad de elegir entre varias
modalidades de desplazamiento. El “Grenelle del
Medio Ambiente” prevé, para ello, la construcción
de 2.000 kilómetros de líneas de alta velocidad
adicionales, la construcción de 1.500 kilómetros
de nuevas líneas de transporte público en nuestras
ciudades, la creación de tres autopistas marítimas
y dos autopistas ferroviarias para fomentar una
modificación en la modalidad de transporte
de mercancías.
Al mismo tiempo, hemos vivido por primera
vez en el sector automotriz el concepto de
“precio ecológico” gracias a la introducción de
la denominada “prima medioambiental”. Los
vehículos menos contaminantes reciben un
“bono” financiado por una “multa” impuesta a
los vehículos más contaminantes. El objetivo es
alentar a los consumidores a adquirir vehículos con
la menor emisión de carbono y el menor consumo
de combustible e incentivar a los fabricantes a
proponer productos cada vez más eficientes en
materia de energía. Después de más de un año,
el “bono ecológico” es un verdadero éxito y el
mercado automotor francés está cambiando de
aspecto. Las ventas de vehículos que emiten hasta
130 gramos de C02 por kilómetro como máximo
aumentaron en un 50%, mientras que las ventas
de vehículos que emiten más de 160 gramos de
CO2 por kilómetro se han reducido en un 40%.
La media de las emisiones de los vehículos nuevos

© Solus-Veer/Corbis

Ambiente” se basa en seis esferas principales, tres
de las cuales están directamente relacionadas con
la lucha contra el cambio climático: la construcción
— que representa casi una cuarta parte de nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero —, el
transporte y las fuentes de energía renovables.

vendidos en Francia se redujo en 9 gramos de CO2
por kilómetro en un año, frente a sólo 1,5 gramos
de CO2 por kilómetro por año hasta la fecha.
Por último, Francia desea alentar a los fabricantes
de automóviles a comercializar lo antes posible
vehículos con un muy bajo nivel de emisiones, que
son, en opinión de todos, los vehículos del futuro.
El Estado invertirá para ello casi 400 millones de
euros a lo largo de tres años para la investigación
sobre vehículos con estas características. En un
intento de servir de ejemplo cada vez que sea
posible, a partir de 2009 el Gobierno procederá
a renovar ampliamente su flota para sustituir los
vehículos de más de diez años con vehículos cada
vez más eficientes en términos de energía.
El “Grenelle del Medio Ambiente” marca
también una verdadera ruptura en el campo
de las energías renovables. En ese sentido, he
presentado en noviembre de 2008 un gran plan
para el desarrollo de energías renovables con el
objetivo de realizar a pleno nuestro potencial:
duplicar en 12 años nuestra producción anual de
energía renovable, es decir un incremento de 20
millones de toneladas de equivalente de petróleo,
multiplicando por seis nuestra capacidad de
energía geotérmica, por diez la energía eólica y
por 400 la energía solar fotovoltaica. También
hemos puesto en marcha varios proyectos de
envergadura de equipos de energía: la renovación
de las concesiones de las 400 presas más grandes
de Francia, la construcción de aquí a 2011 de al
menos una planta de energía solar por región
francesa, la organización de una gran licitación
“de biomasa” para una potencia combinada de 250
MW, equivalente a 1/4 de la energía de un reactor
nuclear.
Además, asignaremos mil millones
de euros durante el período 2009-2011 para el
desarrollo de calor a partir de fuentes renovables,
con el objetivo de equipar cerca de 2 millones de
hogares con bombas de calor para el año 2020.
En este período de crisis económica mundial y
de cambio económico, el “Grenelle del Medio
Ambiente” dará la posibilidad de invertir
aproximadamente 400 millones de euros y de
crear más de 550.000 puestos de trabajo en
Francia. Esta estrategia descansa en tres certezas.
La certeza de que nuestro modelo de crecimiento
actual es insostenible en el largo plazo. La certeza
de que una economía que consume menos energía
en general es una economía que gasta menos
dinero y, por tanto, es más competitiva. Y
por último, la certeza de que una menor
emisión de carbono, la eficiencia energética
y la calidad de vida son las tres principales
ventajas competitivas de la batalla económica
del mañana.
PNUMA
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Congreso Mundial 2009 del Consejo Internacional de
Iniciativas Locales relativas al Medio Ambiente
Del 14 al 18 de junio, más de 700 dirigentes de gobiernos locales y nacionales, así como de
las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, el sector académico y la comunidad empresarial,
se reunirán en Edmonton (Canadá) en el marco del Congreso Mundial 2009 del Consejo Internacional de
Iniciativas Locales relativas al Medio Ambiente. En el Congreso, cuyo tema será “Conectar a los dirigentes”,
se examinarán los logros de las ciudades y los pueblos más adelantados y se analizará qué medidas
pueden adoptarse para impulsar las actividades locales destinadas a lograr la sostenibilidad.
www.iclei.org/index.php?id=7756

premios
y
eventos
Premios Estrella Verde

Día Mundial de
las Aves Migratorias
El Día Mundial de las Aves Migratorias, que se conmemora
desde 2006, es una campaña mundial de concienciación
que subraya la necesidad de proteger a las aves
migratorias y sus hábitats. El tema de este año es “Las
barreras a la migración”, que destaca los múltiples obstáculos creados por el ser humano con que se
enfrentan las aves al migrar. Los días 9 y 10 de mayo, personas de todo el mundo organizaron actividades
públicas, como festivales dedicados a las aves, programas educativos y excursiones de observación de
aves. Se realizarán actividades en muchos países y lugares relacionadas con el tema del Día Mundial.
Se alienta a los interesados en organizar una actividad para conmemorar el Día Mundial de las Aves
Migratorias a que la registren en el sitio web de la campaña.
www.worldmigratorybirdday.org/2009/index.php

Home
Home es una nueva película de largo metraje realizada por el fotógrafo francés de renombre
mundial Yann Arthus-Bertrand que se distribuirá gratuitamente en todo el mundo el 5 de junio
en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Yann Arthus-Bertrand lleva a los espectadores
en un singular viaje por todo el planeta para que contemplen y comprendan cómo funciona y nos muestra que las
marcas que dejamos a nuestro paso tienen un efecto negativo sobre su bienestar. La película es un diario de viaje
que muestra únicamente paisajes vistos desde lo alto. En este sentido Home es una invitación a expandir nuestra
sensibilidad, pues al observarnos desde el aire vemos a nuestro mundo desde una perspectiva totalmente nueva.
Tomar distancia nos lleva a hacer una pausa para analizar nuestra interacción con el medio ambiente. La película
es una iniciativa sin fines de lucro y los ingresos generados mediante su exhibición se transferirán a GoodPlanet,
la asociación dirigida por Arthus-Bertrand, que lucha por la protección del medio ambiente. El rodaje de la película
fue neutral con respecto al carbono y las emisiones de carbono producidas durante la filmación se contrarrestaron
mediante el apoyo prestado a proyectos que no dañan el medio ambiente.
www.home-2009.com/

Green Star
Los Premios Estrella Verde son una iniciativa
conjunta de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas,
el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y Green Cross International que
distingue actividades destacadas de prevención,
preparación y respuesta en casos de desastres
ambientales en todo el mundo. Los premios, que
se otorgan cada dos años, ponen especialmente
de relieve las emergencias y los desastres
ambientales y subrayan los vínculos entre los
efectos de los desastres naturales, los accidentes
tecnológicos y las emergencias complejas sobre
el medio ambiente, y sus repercusiones sobre
las poblaciones afectadas y los proveedores de
asistencia humanitaria.
Entre los ganadores de la primera edición de
los Premios Estrella Verde anunciados en mayo
figuran el Laboratorio Spiez de Suiza, el Centro
de Apoyo Científico en Situaciones de Desastre
(CENACID) del Brasil, los Gobiernos de los Países
Bajos y Suecia y el especialista en respuestas
ambientales, Sr. Michael Cowing del PNUMA.
www.unep.org/greenstar/

Día Internacional de la Diversidad Biológica
Las especies foráneas invasoras constituyen una de las mayores amenazas a la diversidad biológica. Desde el siglo XVII, han contribuido prácticamente al
40% de todas las extinciones de especies animales cuya causa se conoce. Precisamente ese será el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica de este año, que se
celebrará el 22 de mayo. El objetivo del Día Internacional es sensibilizar al público en general y definir medidas prácticas para encarar el problema. Entre tanto, se está acabando
el tiempo para alcanzar la meta fijada para 2010 de reducir significativamente el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica a nivel mundial, regional y nacional, según
acordaron en 2002 las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
www.cbd.int/ibd/2009

Conferencia Tunza para los Jóvenes

La Conferencia Internacional Tunza para los Niños y los Jóvenes, que se celebrará en Daejeon (República de Corea) en agosto, reunirá a
1.000 niños y jóvenes que intercambiarán opiniones y preocupaciones sobre el cambio climático y prepararán una declaración que se presentará
a la reunión sobre cambio climático de diciembre en Copenhague. El PNUMA, con su Comité Nacional en la República de Corea, organizará la
Conferencia en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros asociados fundamentales de las Naciones Unidas.
Los 800 niños y 200 jóvenes analizarán temas que van desde el calentamiento del planeta hasta la diversidad biológica, los empleos verdes y
los modos de vida sostenibles. La asamblea pública mundial que se celebrará el 20 de agosto conectará a la Conferencia, por medio de Internet,
con participantes virtuales de todo el mundo, incluidos funcionarios superiores de las Naciones Unidas y dirigentes políticos y empresariales.
www.unep.org/tunza/
10
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Su Alteza Real el Príncipe El Hassan bin Talal
de Jordania fundó el Organismo Hachemita de Asistencia y
Socorro, fue Presidente Emérito de Religiones para la Paz
y Presidente del Club de Roma en el período 1999‑2007

La estabilidad del medio ambiente es una necesidad y
un derecho humanos fundamentales. Surge de nuestro
compromiso con una calidad de vida sostenible y la
dignidad humana, destacando nuestra conexión con todos
los seres vivos y nuestra responsabilidad hacia nuestro
único planeta, la Tierra.
No obstante, como señala Dennis Meadows en Los
límites del Crecimiento, 30 años después, actualmente
la humanidad está sobrepasando la capacidad de
sustentación de la Tierra por un factor de 1,2. Además,
una “minoría rica” constituida por el 20% de la población
del mundo, es responsable del 85% del consumo y
agotamiento del patrimonio natural.
Al mismo tiempo, como afirman el EastWest Institute
y el Equipo internacional de tareas sobre diplomacia
preventiva: “El índice de Estados fallidos de 2007 de la
publicación Foreign Policy indica que los Estados frágiles
y malogrados con frecuencia son tanto el resultado
de conflictos como la causa de nuevos conflictos …
y “caldos de cultivo del terrorismo, la delincuencia
organizada, la proliferación de las armas, las emergencias
humanitarias, la degradación del medio ambiente y
el extremismo político”. Simultáneamente, han surgido
nuevas amenazas, como la competencia por la tierra
y los recursos hídricos, provenientes de las presiones
demográficas y agravadas por el cambio climático.”

“Los efectos perjudiciales de los extremos
climáticos en los medios
de vida humanos, combinados con una mayor
competencia por los
escasos recursos, se han traducido en disputas
por territorios, alimentos y
recursos hídricos, así como por tradiciones
sociales y culturales.”
PNUMA

NUESTRO PLANETA MEDIDAS PRÁCTICAS

11

Los pesimistas afirman también
que, aun si se alcanzan los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, en 2015 todavía habrá
en el mundo 900 millones de
personas que deben caminar
más de una milla para obtener
agua potable y 1.600 millones
que no tienen acceso a servicios
de saneamiento, en tanto que
en 2020 aún habrá más de
2.000 millones de personas que
viven en barrios marginales.

“La energía solar de los desiertos,
mediante la cooperación entre los cinturones
solar y tecnológico,
será más económica que la proveniente de
combustibles fósiles,
especialmente si éstos asumen sus costos
ambientales impagos.”

¿Cómo podemos aceptar una situación en que el 20% de
la población mundial causa el 85% de la degradación del
medio ambiente? A medida que disminuye la capacidad
de la naturaleza de absorber el dióxido de carbono, los
problemas causados por el incremento del uso de energía
sólo pueden aumentar exponencialmente. No nos queda
más opción que centrar nuestras habilidades en mitigar el
sufrimiento de la humanidad y el medio ambiente.
El uso total de energía en el mundo equivale a
8.000 millones de toneladas de petróleo por año. Esta
cantidad podría aumentar a 40.000 millones de toneladas
para 2060. Posteriormente, los depósitos conocidos sólo
serían suficientes para 80 a 100 años, según la velocidad
con que aumente el consumismo.
Los efectos perjudiciales de los extremos climáticos en
los medios de vida humanos, combinados con una mayor
competencia por los escasos recursos, se han traducido
en disputas por territorios, alimentos y recursos hídricos,
así como por tradiciones sociales y culturales. Mi región,
Asia occidental y África septentrional, está plagada de
conflictos y controversias y no tiene mecanismos para la
resolución ni la prevención de conflictos. La zona en que
se producen estas controversias abarca desde el extremo
noroccidental de África, en dirección al sudeste hasta el
Congo y el Sudán, el Mar Arábigo, y hacia el norte hasta el
extremo superior de la elipse de la energía, que contiene
el 70% del petróleo y el 40% del gas del mundo.
La cooperación supranacional en materia de proyectos
hídricos y energéticos conjuntos podría crear la energía
renovable necesaria para la población del mundo en
permanente aumento y suministraría agua potable
mediante la desalación, sin perjudicar el medio ambiente.
El concepto de DESERTEC examina la posibilidad de
producir energía segura, no contaminante y asequible de
la fuente de energía más abundante y menos aprovechada
de la Tierra, la radiación solar en los desiertos. Podría
ponerse al servicio de la seguridad energética, hídrica y
climática de Europa y la región de Asia occidental y África
septentrional mediante la cooperación en materia de
energía solar entre el cinturón tecnológico y su cinturón
12
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solar para combatir el cambio
climático, la escasez de energía
y la falta de agua.

El uso de la energía solar, o de
cualquier otra forma de energía
renovable, debería lograrse
de manera ambientalmente
racional.
En este contexto,
los desiertos del planeta
pueden desempeñar un papel
fundamental. Reciben día tras
día 700 veces más energía del sol que la que consume
la humanidad quemando combustibles fósiles. Tienen
las mejores condiciones para la radiación solar, y los
efectos ambientales de los captadores desplegados para
su aprovechamiento serían mínimos. En los desiertos
las centrales termoeléctricas solares podrían producir
de manera sostenible toda la energía no contaminante
que pudiera necesitarse. Luego podría transmitirse
por medio de líneas de corriente directa de alto voltaje
a más del 90% de la población mundial. Esto dotaría a
nuestros desiertos de una nueva función. Junto con las
otras numerosas formas de energía renovable accesibles,
nos permitiría reemplazar los combustibles fósiles y poner
fin a la destrucción actual de nuestras condiciones de
vida naturales.
La energía solar de los desiertos, mediante la cooperación
entre los cinturones solar y tecnológico, será más
económica que la proveniente de combustibles fósiles,
especialmente si éstos asumen sus costos ambientales
impagos. Puede proveer suficiente electricidad sostenible
para satisfacer la demanda de poblaciones que crecen
rápidamente en la región de Asia occidental y África
septentrional, y suministrar energía para la desalación
del agua de mar necesaria para evitar una crisis del agua
dulce. Puede estimular la industrialización y el desarrollo
económico al convertirse en un producto de exportación
de largo plazo y promover la seguridad energética
e hídrica.
Cabe destacar que proyectos como DESERTEC también
pueden abrir una nueva fase en las relaciones entre
los habitantes de la Unión Europea y la región de Asia
occidental y África septentrional. Sus gobiernos deben
establecer los marcos políticos, jurídicos y financieros
adecuados que faciliten nuevas formas de cooperación
e inversión.
En España y los Estados Unidos de
América ya se ha iniciado la construcción de nuevas
centrales termoeléctricas solares. En la región de Asia
occidental y África septentrional se están elaborando
los primeros proyectos en Argelia, Egipto y Marruecos,
y se tienen previstos otros en los Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Libia y Túnez. Argelia y Marruecos ya
han establecido aranceles de conexión para la energía
no contaminante.

Debería darse a las personas medios
prácticos para combatir el cambio
climático al mismo tiempo que
esperanzas de un futuro mejor.
Esto puede lograrse en todo el
mundo mediante la realización de los
derechos
humanos
fundamentales
y el empoderamiento de la mayoría
silenciosa, es decir, los pobres y los
vulnerables. Debe prestarse atención
especial a su bienestar y sus derechos, y
a la capacidad de sustentación de nuestro
planeta, por medio de la seguridad
humana, para evitar el estancamiento
o el retroceso del desarrollo humano.
Las iniciativas colectivas, con la
participación de estados, empresas,
grupos de la sociedad civil y particulares,
son indispensables para formular un plan
de acción mundial común que garantice
la estabilidad mundial.
Los consumidores y los productores de
prosperidad del mundo son los mismos.
Son víctimas de los efectos históricos
de las emisiones de gases de efecto
invernadero que están perjudicando un
poco a los ricos y mucho a los pobres. El
mundo desarrollado (los Estados Unidos,
el Canadá, los países de Europa y el
Japón) tiene un producto nacional bruto
(PNB) promedio de 34.000 dólares de
los EE.UU., mientras que en el mundo
en desarrollo, el PNB medio asciende
a 2.200 dólares. Estas diferencias de
prosperidad son una bomba de tiempo,
pero podrían marcar la senda que
tenemos por delante. Cabe preguntarse
si, como estrategia para la seguridad
humana y la equidad del desarrollo
mundial, el mundo desarrollado no
debería destinar una pequeña fracción
de su enorme ventaja en materia de
ingresos al establecimiento de una fuente
de energía que no se agota y alcanza
para todos, basada en las energías
renovables. Apenas una milésima parte
de esta ventaja de ingresos, más de 30
billones de dólares por año, bastaría
para aplicar el concepto de DESERTEC
en las regiones desérticas más aptas
del mundo en un plazo de uno o dos
decenios, lo cual permitiría superar las
diferencias en materia de energía y la
injusticia social del mundo y poner
fin al impacto cada vez mayor del
cambio climático.

3,6 millones

El costo (en dólares de los EE.UU.)
necesario para contrarrestar
la totalidad de las emisiones
de gases de efecto
invernadero (estimadas
en 300.000 toneladas)
que se producirán durante
los Juegos Olímpicos de
Invierno que se celebrarán en
Vancouver en 2010, incluidos
los generados por los aviones
que trasladarán a miles de
atletas y espectadores a esta
ciudad del oeste del Canadá
— Comité Organizador de
Vancouver 2010

cifras
8

El porcentaje de reducción de
las emisiones de carbono
generadas por las líneas
aéreas este año. Un 6% se
deberá al menor número
de aviones que utilizarán en
2009 y otro 1,8% a medidas
destinadas a mejorar la
eficiencia energética
— Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA)

40 		
501

El número de proyectos de energía
no contaminante en China
a los que prestan apoyo
las Naciones Unidas como
parte del mecanismo para
un desarrollo limpio, al 31 de
marzo de 2009. China es el
país con el mayor número
de proyectos de este tipo,
seguido de la India (411)
y el Brasil (156). En total,
las Naciones Unidas han
aprobado 1.539 de estos
proyectos en todo el mundo
— Reuters

267

El patrimonio combinado (en
miles de millones de libras
esterlinas) de los llamados
magnates de la ecología, que
han invertido grandes sumas
en tecnologías y empresas
verdes o han comprometido
importantes recursos
financieros para causas
ambientales
— Business Times Online

11

La cantidad (en miles de millones
de dólares) asignada
a inversiones en redes
eléctricas inteligentes en
el marco del programa de
estímulo del Presidente
Obama
— NY Times, Green Inc.

El porcentaje de la electricidad
mundial que podrían
suministrar en 2050 las
tecnologías de energía
renovable, como la energía
solar y la eólica
— Universidad de
Tecnología de Helsinki

51,4 		

Los ingresos (en miles de millones
de dólares) generados en
todo el mundo por la energía
eólica en 2008
— Business Green

50

Las inversiones (en miles de
millones de libras esterlinas)
necesarias para que la
electricidad solar térmica en
el Sáhara sea una posibilidad
atractiva y viable para
inversores privados
— Instituto Internacional
de Análisis de
Sistemas Aplicados

4.000		

El número de ciudades de todo el
mundo que apagaron las
luces durante la hora de
la Tierra, un llamamiento
mundial para la adopción
de medidas en materia de
cambio climático
— Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF)
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Fernando Haddad
es Ministro de Educación del Brasil

Los últimos seis años — desde el Día
Mundial del Medio Ambiente de
2003, celebrado el 5 de junio — han
sido testigos de una increíble fuerza
de movilización y pasión que ha ido
permeando la enseñanza ambiental
en las escuelas del Brasil. Ese día
se instituyó en todas las escuelas
secundarias de todo el Brasil la
Conferencia Nacional de los Niños y la
Juventud para el Medio Ambiente, que
se transformó en un hito en la gestión
de las políticas sobre enseñanza
ambiental de las escuelas públicas.

“Cumplimos con
pasión nuestra
Carta Magna,
la Constitución
Federal de
1988, en la que
se estipulan los
derechos de las
generaciones
presentes y
futuras a una
educación de
calidad y a un
medio ambiente
saludable y
ecológicamente
equilibrado.”

El éxito de la Conferencia se ve en las
cifras: en la primera, celebrada en
2003, participaron 15.452 escuelas
y se movilizó a 5.658.877 personas
en todo el país. En la segunda, en
2005/6, participaron 11.475 escuelas
y comunidades y 3.801.055 personas
y, en ese marco, la juventud del país
entregó al Presidente Lula la Carta
de Responsabilidades “Cuidemos del
Brasil”. En esta Carta la juventud del
país se compromete a construir “una
sociedad justa, feliz y sostenible que
asuma responsabilidades y acciones
llenas de sueños y de necesidades”.
El proceso de la tercera Conferencia
Nacional tuvo lugar entre 2008
y 2009 en 11.670 escuelas y
participaron en él más de 4 millones
de personas en los debates celebrados
en las escuelas y a nivel estatal, que
tuvieron por corolario un evento
nacional en abril de 2009.
La Conferencia se desarrolló
en medio de una crisis mundial
económica y ambiental y nuestro
sistema educativo sobre el medio
ambiente se ha enfrentado a un
triple desafío:

• el psicológico: lograr un cúmulo
significativo de conocimientos sin crear
temor ante la catástrofe que se revela o
la parálisis que se genera frente a una
posible destrucción;
• el educativo: proponer una solución
para una enseñanza actual que podría
rescatar la función social de la escuela
como entorno de aprendizaje creativo
y de transformación. Con el Plan de
Desarrollo Educativo de mi ministerio
se da cabida a una educación integral
en una iniciativa que tiene por
objetivo dotar de calidad al proceso de
enseñanza y aprendizaje y retener a los
estudiantes; y
• el planetario: crear un debate de
alto nivel para poder hacer frente al
cambio ambiental a nivel mundial
mediante sociedades sostenibles.
La tarea del Ministerio de Educación
es hacer participar a estudiantes,
docentes, jóvenes y la comunidad
escolar en la creación de un Brasil
sostenible con equidad, diversidad
y justicia. Esta tarea se cumplirá
colaborando con el Ministerio de
Medio Ambiente, por conducto de
la “Comisión de Gestión”, creada
hace diez años gracias a la Ley de
Políticas Educativas Nacionales
sobre el Medio Ambiente, en la que
se establecen los principios, objetivos
y directivas sobre la enseñanza
ambiental que se incorporarán a los
organismos públicos, instituciones
educativas, medios de difusión,
empresas y la sociedad en general.
También se incluyó un elemento
educativo en el Plan Nacional de 2008
sobre el Cambio Climático por medio
del cual se trasladó al ministerio la
PNUMA
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responsabilidad de “crear espacios
educativos sostenibles mediante la
readaptación de los edificios (escuela
y universidad) y la gestión y a través
de la formación de docentes, así como
la incorporación de la cuestión del
cambio climático en los programas
de estudio y materiales didácticos”.
Sin embargo, cabe preguntarse
¿cómo se incorporan todos estos
elementos en la educación formal
dentro del aula? ¿cómo podemos
crear una comunidad escolar con una
actitud responsable y comprometida
con los problemas socioambientales locales y mundiales?

político-pedagógico de las escuelas;
y fortalecer la función que cumplen
las escuelas en la creación de políticas
ambientales y de educación pública.
El material ofrece herramientas
para hacer un repaso de las
cuestiones ambientales y de la
interdisciplinariedad en el aula,
sin minimizar la complejidad del
tema ni simplificarlo en exceso.
Los cambios socio-ambientales que
van más allá del cambio climático
se estudian de forma sistemática
integrándoselos a las clases de
ciencia, historia, geografía e idiomas.

Los temas se centran en torno a los
Según el censo escolar de 2001 que
cuatro elementos — tierra, agua,
llevó a cabo el Instituto Nacional
fuego y aire — y los problemas
Anisio Teixeira de Estudios e
contemporáneos que afectan a la
Investigaciones Educativas, sólo el
gente y a los sistemas naturales en
61% de las escuelas
secundarias dijo haber
“En todo el país los Colectivos de la Juventud
puesto en práctica los
y la Red Juvenil para el Medio Ambiente y la
planes de enseñanza
Sostenibilidad son asociados en la facilitación,
ambiental. En el censo
de 2005, la enseñanza
movilización y capacitación basadas en
ambiental era casi
los principios de: “la juventud educa a la
universal, según lo
juventud, la juventud elige a la juventud y una
declarado por el 97 por
generación aprende de la otra.”
ciento de las escuelas.
La Conferencia
de los Niños y la Juventud podía
todo el planeta. Cada tema incluye un
considerarse casi como un
debate sobre lo que se puede hacer
“pretexto pedagógico” para incluir
en forma sostenible para adoptar
y actualizar el debate que tanto
medidas de mitigación, adaptación,
necesitaba la sociedad, desde
prevención y transformación.
una perspectiva de la enseñanza
El material propone cambios de
ambiental crítica y participativa.
concepto a nivel mundial a través
de los cuales se rescatan valores
En la tercera Conferencia Nacional
que mejoran la calidad de vida y que
se incorporó el tema Cambios
replantean las responsabilidades de
Ambientales a Nivel Mundial: piensa
los seres humanos para el presente
+ haz algo en las escuelas y en la
y el futuro de la vida en la tierra.
comunidad. Se distribuyó material
didáctico de calidad a todas las redes
Lejos de constituir meramente un
de enseñanza secundaria del país
evento, la Conferencia es parte de
(58.000 escuelas) con los objetivos
un programa más amplio que ofrece
siguientes: contribuir a mejorar el
continuidad y en el que tiene lugar la
rendimiento escolar basado en los
formación permanente de docentes
resultados del Índice de Desarrollo
y la creación de “Comisiones de
de la Enseñanza Básica; alentar la
Medio Ambiente y Calidad de Vida”
inclusión de la sostenibilidad y el
en las escuelas. Cada comisión
desafío socio-ambiental en el plan
promueve proyectos del Programa
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21 mediante la interacción entre
las escuelas y la comunidad para
integrar la enseñanza ambiental al
sistema educativo. En todo el país
los Colectivos de la Juventud y la
Red Juvenil para el Medio Ambiente
y la Sostenibilidad son asociados
en la facilitación, movilización y
capacitación basadas en los principios
de: “la juventud educa a la juventud,
la juventud elige a la juventud y una
generación aprende de la otra”.
Cumplimos con pasión nuestra
Carta Magna, la Constitución
Federal de 1988, en la que se
estipulan los derechos de las
generaciones presentes y futuras a
una educación de calidad y a un medio
ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado. Esto puede lograrse
con políticas modernas y audaces,
la participación democrática
de la sociedad, la integración
de las disciplinas estudiadas en
las escuelas y los conocimientos
tradicionales y las comunidades
escolares que consideren todos
los aspectos de la calidad de
vida: ambiental, económico,
político, social, cultural y ético.
En la tercera Conferencia Nacional
se recibieron 70 observadores
internacionales de 43 países, en
preparación de la Conferencia
Internacional de la Niñez y la
Juventud — Cuidemos el Planeta —
que se celebrará en Brasilia del 5 al
10 de junio de 2010. La Conferencia
Internacional se ha incorporado
al Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo
Sostenible de la UNESCO y ayudará
a fomentar el debate sobre los
ocho objetivos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas. También reafirmamos los
valores y medidas propuestos por la
sociedad civil, tales como el Tratado
sobre la Enseñanza Ambiental
para Sociedades Sostenibles, y la
Responsabilidad Mundial, la Carta de
la Tierra, el Programa 21 y la Carta
de las Responsabilidades Humanas.

productos
Camión recolector que funciona gracias a la basura

El concejo de Kirklees, Yorkshire, ha comenzado a utilizar
una camioneta eléctrica para recolectar basura que genera
la electricidad para funcionar a partir de los residuos
que recoge. Los concejales de Kirklees consideran que
se trata de la primera iniciativa de este tipo en todo el
mundo. La camioneta eléctrica, que fabrica Smith Electric
Vehicles y funciona a batería, se usará para vaciar 25 contenedores de reciclado y separación de desechos por
origen que se instalaron recientemente en diversos puntos del centro de Huddersfield. Los residuos no reciclables
se llevarán a una planta local de uso de desechos para generar energía, donde se incinerarán a fin de producir
electricidad que se empleará, en parte, para recargar la batería de la camioneta.
www2.kirklees.gov.uk/.../fullstory.aspx?id=577
Secador solar

En un país sin litoral como Uganda, que carece de
infraestructura adecuada de transporte, fábricas de vidrio
e instalaciones de enlatado, los agricultores solían verse
obligados a dejar que sus productos agrícolas frescos se
echaran a perder por la falta de mercados. Adam Brett
y Angello Ndyaguma decidieron convertir ese excedente
de producción en un negocio rentable de exportación
diseñando secadores solares económicos y fáciles de armar hechos con marcos, tela metálica para mosquiteros de
fabricación local y plástico de larga duración (el único material importado). Ahora, Fruits of the Nile, su empresa
ugandesa, con sede en Njeru, produce y exporta cerca de 120 toneladas anuales de banana y ananás secos de alta
calidad. La fruta fresca se prepara y deseca en secadores solares muy sencillos que manejan 120 grupos productores
de zonas rurales.

Muebles clásicos con un toque moderno

Livin Pop tiene por filosofía hacer de lo viejo algo
nuevo y su estética se inspira en los decenios
de 1950 y 1960. La marca está a cargo de
Lucila Nissen y Sofía Moreno, dos diseñadoras
argentinas que venden muebles a través de su
sitio web. A aquellos que no viven en Buenos Aires,
las creaciones de esta marca pueden darles buenas
ideas para modernizar cosas viejas que quizá hayan
encontrado en un mercado de pulgas.
www.livinpop.com.ar/

www.fmfoods.co.uk/partners/fon.htm
Automóviles reciclables

Seguridad es lo primero en lo que uno piensa cuando
habla de un Volvo. No obstante, después de que se
anunció que todos los nuevos Volvos se pueden reciclar
en un 85 por ciento y recuperar en un 95 por ciento,
la marca sueca de automóviles se ha convertido en
sinónimo de inocuidad para el medio ambiente. Volvo está
diseñando sus automóviles con la mira puesta en utilizar
partes recicladas derivadas de sustancias distintas del
petróleo y hacer que sean más fáciles de reciclar una
vez que llegan al fin de su vida útil. Los automóviles Volvo vienen ahora equipados con tableros y techos de lino y
celulosa, en lugar de polímeros derivados del petróleo, así como con asientos de fibra natural y rellenos de espuma
a base de soja.
www.volvocanada.com/Experience/CleanAllItsLife.aspx?lng=2

Súper aspiradora

Silenciosa, efectiva y ecológicamente inocua:
la aspiradora Ultra Silencer Green reúne todas esas
características. Este nuevo artefacto de Electrolux
se compone en un 55% de plástico reciclado y,
gracias a su proceso de fabricación, se ahorran 2
litros de petróleo crudo y 80 litros de agua por
aspiradora. Mejor aun, esta aspiradora de bajo
consumo energético emplea un 33 por ciento
menos de energía que otras aspiradoras similares.
Y la frutilla del postre: también es el modelo más
silencioso del mercado.
www.appliancist.com/green_appliances/electroluxultrasilencer-green-vacuum-cleaner.html

Una manzana más verde

Conocida como la computadora de escritorio que ahorra la mayor cantidad de energía, la Mac mini de Apple fue diseñada para
tener la menor repercusión posible en el medio ambiente. Concretamente, los componentes del hardware de la computadora,
de bajo consumo, ajustan con dinamismo el consumo eléctrico para reducir la energía total que se utiliza. Apple también ha hecho
todo lo posible por eliminar muchas de las toxinas que suelen estar presentes en la fabricación de computadoras. Por ejemplo,
la nueva máquina no tiene retardantes de llama bromados y los cables internos no contienen policloruro de vinilo. Por último,
el volumen del embalaje de la Mac mini es un 60 por ciento menor que el de los modelos previos, con lo que se pueden enviar
más cajas por vez y, al mismo tiempo, emplear menos medios de transporte, lo que se traduce en menos emisiones de CO2.
www.apple.com/macmini/environment.html
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1. PLASTIKI

La vuelta al mundo en un catamarán
hecho de botellas de gaseosas

medidas prácticas

En mayo, David de Rothschild y una tripulación de expertos escogidos navegarán 8.000 millas
por el Océano Pacífico en una embarcación hecha con botellas de plástico recicladas. La misión
del Plastiki es atraer la atención de los medios de difusión mundiales y lograr que personas
de todo el mundo reflexionen sobre el impacto de las personas sobre el mundo natural y los
océanos. La travesía incluirá regiones exóticas, problemáticas o ecológicamente vulnerables,
entre ellas la que lleva el amenazador nombre de “Mancha de basura del Pacifico norte”, una
zona seis veces del tamaño de Inglaterra en que la cantidad de plástico es seis veces mayor que
la de plancton. En suma, se trata del basurero más grande del mundo.

1

Con el respaldo de la red de particulares e instituciones de todo el mundo Adventure Ecology,
el Plastiki tiene por objeto aprovechar la expedición para incrementar la conciencia global de
los graves desafíos a que hacen frente nuestros océanos y sus habitantes debido al exceso
de desechos humanos, la pesca excesiva y el rápido cambio climático. El catamarán Plastiki, de
60 pies de eslora, diseñado y construido en asociación con instituciones de prestigio mundial,
ingenieros, diseñadores, arquitectos navales y expertos en sostenibilidad, ejemplifica un modo
de pensar innovador y soluciones de diseño sostenible en todos los niveles.
www.adventureecology.com/theplastiki

2. CAPE COURIERS

Una empresa de transportes reduce su huella de carbono

En reconocimiento del papel decisivo que desempeña la industria del transporte en el
calentamiento del planeta, Delia Claasen, la fundadora de la empresa de transportes sudafricana
Cape Couriers, decidió que había llegado el momento de limitar las emisiones de dióxido
de carbono de su empresa. Actualmente, Cape Couriers emplea un consultor externo que
mide la huella de carbono de la empresa y la Sra. Claasen y sus empleados están haciendo
todo lo posible por reducir los efectos de la electricidad, los desechos, los vehículos y los
viajes aéreos.

2

Además, Cape Couriers ha contratado a Food & Trees for Africa, ganador del Premio Sasakawa
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2007, para que le
ayude a contrarrestar voluntariamente estas emisiones. Por conducto del programa nacional
de distribución de árboles, Food & Trees for Africa recibe numerosas solicitudes de escuelas y
comunidades en situación desfavorecida en zonas yermas y polvorientas que necesitan árboles
para superar sus problemas medioambientales y de desarrollo sostenible.
Con el objeto de contrarrestar las emisiones de un año, ahora Cape Couriers está en vías de
donar más de 2.300 árboles para proyectos escolares y comunitarios en toda Sudáfrica.
www.capecouriers.co.za/

3. LIMPIEMOS EL MUNDO

Movilización de las comunidades para que piensen de manera global
y actúen de manera local

El tema proactivo de la campaña “Limpiemos el Mundo” de este año es “Comunidades unidas
para combatir el cambio climático”, una actividad a nivel mundial para limpiar el medio ambiente.
18
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La iniciativa, que se puso en marcha en 1989 con la limpieza del Puerto de Sydney, se ha
convertido en una campaña mundial que inspira a las comunidades de todo el mundo para que
limpien, mejoren y conserven su medio ambiente local.
Con la campaña de este año, Ian Kiernan, el fundador de Limpiemos el Mundo, hizo un
llamamiento especial para que las comunidades se unan y desempeñen un papel activo a
fin de crear un medio ambiente mejor para el futuro. “La unidad reviste mucha importancia
cuando se abordan las causas del cambio climático. Creo que todos, independientemente de
dónde vivimos, tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta, y el mejor momento
de empezar es ahora”, afirmó Kiernan.
www.cleanup.com.au/au/

4. VELIB’

Bicicletas gratuitas en París

Con el objetivo de alentar a las personas a cambiar la energía de sus automóviles por la de sus
piernas, la ciudad de París ha puesto en marcha un programa de bicicletas gratuitas llamado
Velib’, en virtud del cual cientos de parisienses han cambiado las cuatro ruedas por dos,
especialmente para distancias cortas.
El sistema ofrece más de 10.000 bicicletas y permite a los ciclistas recoger y devolver las
bicicletas en toda la ciudad, en 750 lugares distintos. No es necesario devolver la bicicleta en
el mismo lugar en que se recogió: puede tomarse una bicicleta del puesto más próximo a la
Torre Eiffel, pedalear hasta el Panteón y dejarla en el puesto de Velib’ más próximo.
Para tener acceso a las bicicletas, los usuarios pueden adquirir tarjetas válidas por un día, una
semana o un año a un costo de 1 euro, 5 euros o 29 euros, respectivamente, lo cual da a los
parisienses un verdadero incentivo para que la iniciativa se mantenga a largo plazo.

5

París es sólo una del creciente número de ciudades que tienen programas de bicicletas
gratuitas. Algunas de las otras son Copenhague, Montreal, Helsinki y Barcelona, y más ciudades
están considerando la posibilidad de adoptar sistemas semejantes.
www.velib.paris.fr/

5. BIOGÁS EN KENYA
La cárcel sostenible de Meru

En las cárceles de todo el mundo, la eliminación de las aguas residuales originadas por un gran
número de presos suele plantear un importante riesgo sanitario tanto para la cárcel como para
la zona circundante. La cárcel de Meru GK de Kenya ha encontrado una solución sostenible:
tratar sus aguas residuales y transformarlas en combustible.
Un digestor fijo en forma de cúpula de 130 metros cúbicos construido por el Organismo
Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) con financiación de la Unión Europea funciona con
desechos humanos y produce entre el 50% y el 90% de la energía necesaria para cocinar para
unos 1.000 presos. Se prevé que el sistema permitirá a la cárcel ahorrar 36.000 dólares de los EE.UU. por año y al mismo tiempo reducirá la dependencia de
suministros de madera local. Además, al finalizar el tratamiento de las aguas residuales, los efluentes biológicos se utilizan como fertilizante en los cultivos.
En este caso, el proyecto recupera el gasto de inversión a lo largo del tiempo y permite también que una región asolada por la sequía utilice de manera óptima
la escasa agua disponible. Según el asesor de planificación y vigilancia del proyecto, Johannes Odhiambo, “el digestor biológico es una excelente forma de dar
un uso productivo a los desechos humanos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente”.
http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/wasser/8524.htm
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“La deforestación tropical
representa del 15 al 20% de las emisiones
de gases de efecto invernadero de origen antropógeno en el mundo.”

Los bosques son el factor de
estabilización permanente y de
captura de carbono desde que
comenzó la vida en el planeta.
Actualmente contienen cerca del
60% del carbono almacenado
en los ecosistemas terrestres.
La liberación de este carbono
podría acelerar de manera
desastrosa el cambio climático.
En cambio, el aumento de la
capacidad de absorción de carbono
de los bosques a largo plazo podría
reducir permanentemente la
concentración de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera.
La deforestación tropical representa
del 15 al 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero de
origen antropógeno en el mundo,
pero ni siquiera en el Protocolo
de Kyoto se le presta atención.
La forestación y reforestación son
opciones de proyecto válidas a los
efectos de su Mecanismo para un
desarrollo limpio, pero el proceso
de inscripción del proyecto es
tan complejo que la silvicultura
solo cuenta con dos de los 1.511
proyectos registrados hasta la
20
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Anna Lehmann
es la Jefa de Política y Asuntos Reglamentarios de
Sindictum Carbon Capital y
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Silvicultura
y Uso de la Tierra de la Asociación de Mercados e
Inversionistas del Carbono

“Por eso es justo
decir que el Protocolo
no ha logrado integrar el
uso de la tierra, la tercera fuente de
CO2 en importancia
después del suministro
energético y la industria.”

fecha. Por eso es justo decir que el
Protocolo no ha logrado integrar
el uso de la tierra, la tercera
fuente de CO2 en importancia
después del suministro energético
y la industria. Esto, a su vez,
ha hecho que África no se haya
podido integrar en los mercados
mundiales de carbono, debido a
que la mayor parte de las emisiones
de gases de efecto invernadero
del continente tienen su origen
en el uso de la tierra. Es ahora
que la comunidad internacional
está reconociendo esa situación.
En la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
celebrada en Bali en diciembre de
2007 se desató un álgido debate
sobre cómo proporcionar los
incentivos correctos a los gobiernos
y a las comunidades para que
protejan y mejoren los bosques.
La principal razón de la falta de
integración de los créditos de
carbono producidos los proyectos
de Forestación/Reforestación del
Mecanismo para un desarrollo
limpio es su carácter temporal.
Los créditos del Mecanismo de
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desarrollo limpio a la silvicultura
son válidos solamente durante
5 a 20 años, momento en que deben
ser sustituidos, de manera que no
son fungibles (intercambiables) con
créditos producidos por proyectos que
reduzcan las emisiones dimanantes
del uso de combustibles fósiles.
Los comerciantes y los compradores
celosos del cumplimiento no saben
cómo utilizarlos, de manera que sus
precios son objeto de un descuento
considerable. Por su parte,
la industria amparada bajo el manto
del sector negociado del Régimen
de comercialización de derechos de
emisión de la Unión Europea no está
autorizada a adquirir créditos de la
silvicultura para cumplir sus propios
compromisos y evitar así toda confusión
en los inventarios de emisiones.
El Régimen de comercialización de
derechos de emisión de la Unión
Europea sigue siendo el que más
aprovecha los créditos del Mecanismo
para un desarrollo limpio, razón por
la cual no hay demanda de proyectos
de forestación/reforestación.
Todo esto significa que los proyectos
reciben muy poco incentivo financiero
del Mecanismo para un desarrollo

“...sin
posibilidad de intercambio
de créditos no hay demanda
y sin
demanda
no hay
inversión del sector privado.”
limpio y, por consiguiente, son
económicamente inviables y atraen
pocas inversiones. Los proyectos
de la silvicultura que todavía logran
sobrevivir económicamente y se
abren paso en medio de la jungla de la
metodología solicitan su homologación
e inscripción en el espacio que ocupa
la compensación de las emisiones
de carbono que son de carácter
voluntario. Dicho sin rodeos:
sin posibilidad de intercambio de
créditos no hay demanda y sin demanda
no hay inversión del sector privado.
Es urgente la necesidad de contar con
finanzas privadas para hacer frente
a la deforestación mundial. En el
Informe Eliasch presentado al Primer
Ministro del Reino Unido se subraya
que solo los esfuerzos combinados de
los fondos públicos y privados pueden

proporcionar la financiación necesaria
a corto, mediano y largo plazos para
que en 2020 la deforestación se
reduzca a la mitad. En el informe se
calcula que 7.000 millones de dólares
anuales pueden, y deben, obtenerse
en los mercados de carbono, lo que
dejaría un déficit de financiamiento de
11 a 19 mil millones de dólares
que tendrían que obtenerse de
la aportación combinada de las
fuentes públicas y privadas.
La deforestación tiene lugar
en tres niveles diferentes:
• local
(invasión de territorio,
tala ilícita, etc.);
• nacional
(obras de infraestructura,
expansión urbana, etc.); e
• internacional
(efectos de las políticas agrícolas,
prohibición de la tala, etc.
en países grandes).
Por eso, hace falta aunar esfuerzos
a nivel de proyectos y a nivel
nacional e internacional.
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A nivel nacional, la primera medida
necesaria es la planificación del uso
de la tierra. Es fundamental que exista
una certidumbre reglamentaria a
largo plazo para que los inversionistas
utilicen su capital. Hará falta crear
capacidad de planificación del uso
de la tierra a nivel nacional para
que los gobiernos puedan adoptar
decisiones fundamentadas sobre el
tamaño económica y ecológicamente
óptimo de su cubierta forestal. Cuando
escasea la cubierta forestal se producen
sequías, inundaciones, salinización
y escasez de agua potable, todo lo
cual trae pobreza. Por otra parte,

“Una cubierta forestal óptima
equilibra los
diferentes fines con que se utiliza
la tierra, lo que redunda en
beneficios sociales, ambientales y
económicos óptimos...”
el exceso de cubierta forestal limita
la cantidad de tierra que se utiliza
para la producción agrícola y reduce
los ingresos en divisas (cuando los
productos agrícolas se exportan) o los
medios de subsistencia locales se ven
amenazados (en el caso de la agricultura
22
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A nivel de proyectos, la
Norma voluntaria sobre
el carbono ha estado
en la palestra de la
formulación de normas
sobre el carbono en
la silvicultura en el
caso de los proyectos
voluntarios: ha creado
un sólido sistema
para la emisión de
créditos permanentes
a la silvicultura,
que funciona en los
países en desarrollo.
Los promotores de
proyectos tienen
que señalar los
principales riesgos
para la permanencia del proyecto que
posteriormente son clasificados y a los
que se asigna un grado de magnitud,
que mide el grado de peligro y su
posible impacto. El proyecto tiene
que destinar una zona reguladora
de 10 a 60% de su superficie, según
la categoría del riesgo implícito.

de subsistencia). Una cubierta
forestal óptima equilibra los diferentes
fines con que se utiliza la tierra, lo
que redunda en beneficios sociales,
ambientales y económicos óptimos,
pero es largo el proceso para lograrlo.
Para que haya un resultado equilibrado
entre las prioridades nacionales y las
regionales es fundamental que exista
un alto grado de subsidiaridad en la
adopción de decisiones durante el
proceso de planificación del uso de la
tierra. Por otra parte, para utilizar la
tierra hay que establecer inventarios
de las emisiones a nivel nacional y
regional, actividad a largo plazo que
obligará a invertir una considera
cantidad de fondos públicos en
creación de capacidad y transferencia
de tecnología de aquí a 2020.
Tan pronto quede definida la cubierta
forestal óptima a nivel local, regional
y nacional, el país deberá estar
listo para fijarse una meta firme de
reducción de las emisiones, y asumir
las responsabilidades implícitas en
el aseguramiento de la captura de
carbono con carácter permanente.
Los países deberán designar zonas
reguladoras según los riesgos que se
hayan determinado a nivel nacional
e internacional. Y mientras se esté
planificando el uso de la tierra y
elaborando los inventarios, los países
deberán contraer compromisos
voluntarios para forestar, reducir la
deforestación y mejorar la gestión
sostenible de sus bosques.

“...los créditos a la
silvicultura pueden y
tienen que ser considerados
permanentes.”
Las actividades de proyecto financiadas
con fondos privados tendrán que
llevarse a cabo en paralelo a la labor
que se realiza a nivel nacional, de
manera de poder responder con
urgencia a los mecanismos de acción
a nivel local e introducir la siembra
de árboles y sistemas de gestión con
viabilidad a largo plazo que ofrezcan
a los agricultores y a las comunidades
incentivos para proteger estas reservas
de carbono. Esto se puede lograr
sensibilizándolos y educándolos,
asegurando que participen en
la planificación y el diseño de
sistemas de siembra de árboles que
produzcan beneficios a largo plazo.
Con la designación de zonas
reguladoras a nivel tanto de proyecto
como nacional, los créditos a la
silvicultura pueden y tienen que ser
considerados permanentes. Los seguros
comerciales pagaderos en efectivo
no son una opción realista a corto y
mediano plazos para garantizar la
retención de carbono en los países en
desarrollo. Sin embargo, el método
de zona reguladora doble en un
sistema bien administrado mantendrá
la suficiente responsabilidad social
durante la etapa de transición
hacia la elaboración de inventarios
nacionales y subnacionales.

citas
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones
Unidas, en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Nueva Delhi el 5 de febrero de 2009

Connie Hedegaard, Ministra de Cuestiones
Climáticas y Energía de Dinamarca

Zhang Guobao, jefe de la Administración
Nacional de Energía de China

“Ahora los Estados Unidos y todos los
demás países deben adoptar medidas
concretas sobre la forma de encarar
el problema del cambio climático
hasta 2020. Ésta será la prueba de
fuego del compromiso asumido.
Sin embargo, como dijo Todd Stern en
su alocución, los Estados Unidos están
complacidos de volver a participar en
las negociaciones. Por mi parte, les
aseguro que la satisfacción es mutua.”

Kalonzo Musyoka,
Vicepresidente de Kenya, ante
la Conferencia sobre salud
y ciencia en África oriental
celebrada en marzo de 2009

“El cambio climático no
es sólo un problema
ambiental, sino claramente
un problema de desarrollo
que guarda relación directa
con la reducción de la
pobreza, la seguridad
alimentaria, el crecimiento
económico, la salud, los
derechos humanos, la
gobernanza y la equidad.”

“Deberíamos vigilar atentamente
el desarrollo de las tecnologías
avanzadas (nuevas fuentes de energía)
en todo el mundo e invertir más para
mejorar la capacidad de investigación
y desarrollo.”

“No debemos discutir sobre quién es más
responsable, quién es menos responsable,
quién debería hacer más… El cambio climático
es una responsabilidad común, compartida.”

Rajendra Pachauri, Ganador del
Premio Nobel, Presidente del
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
en relación con su campaña para
convertir a los estudiantes de
Mumbai en “guerreros verdes”

Todd Stern, enviado de los Estados Unidos sobre cambio climático,
dirigiéndose a los 2.600 delegados en las conversaciones sobre cambio
climático celebradas en Bonn en marzo y abril

“Queremos mostrar a los niños
lo que puede lograrse mediante
pequeñas cosas, como conservar
electricidad apagando la luz y
los ventiladores.”

“Las conclusiones científicas no admiten dudas, la amenaza
es real, los hechos sobre el terreno superan las hipótesis
más pesimistas. El costo de la inacción o de la acción
inadecuada es inaceptable. Los Estados Unidos por sí solos
no pueden proporcionar la solución, pero no hay solución
posible sin los Estados Unidos.”

Marie-Antoinette Alexis, Alcaldesa de Victoria
(Seychelles) en una reunión de alcaldes sobre el cambio
climático organizada por ONU-Hábitat el 26 de febrero
de 2009

“Todos los países deben trabajar juntos para
luchar contra el cambio climático. Las 116 islas de
Seychelles están en la línea del frente. A menos
que hagamos algo rápidamente, podríamos perder
nuestras playas, nuestro turismo, nuestras tierras
y nuestro modo de vida.”

De una carta de fecha 6 de marzo dirigida a los partidos políticos y los principales líderes por un grupo
de estudiantes indios de la provincia de Lok Sabha

“Somos conscientes de que el cambio climático tendrá graves repercusiones sobre las
generaciones futuras. Para que este mundo siga siendo habitable, es sumamente importante
que comencemos a usar fuentes de energía verde, como la energía solar, la energía eólica, la
biomasa y otras, y que pongamos fin al derroche del agua y la electricidad.”

Dr. Anthony Patt, Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, refiriéndose
a la posibilidad de que la instalación de paneles solares en el Sáhara podría abastecer
de electricidad a toda Europa

“África septentrional podría satisfacer todas las necesidades energéticas de
Europa…el sol allí es muy fuerte y muy fiable.”
PNUMA
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más de 200.000 sistemas solares
domésticos (SSD) en Bangladesh.
Ha demostrado que las aplicaciones
de la energía solar pueden
instaurarse masiva y rápidamente
para proporcionar energía
asequible e inocua para el medio
ambiente para las poblaciones
rurales. Comenzamos en 1996,
instalando unos pocos centenares de
sistemas al año, actualmente estamos
instalando más de 8.000 al mes.
Teníamos un objetivo de un millón de
sistemas para 2015, ahora esperamos
ahorrar dicho objetivo en 2010.

Luz
Verde
En algunos sectores se estima
que las tecnologías renovables
son demasiado costosas y de alta
tecnología para las poblaciones
rurales de los países en desarrollo.
Esto es un mito. La energía renovable
es una opción viable para ellos, y
se les puede ofrecer mediante un
modelo basado en el mercado.
La falta de acceso a energía
eficiente es uno de los obstáculos
más importantes para su desarrollo
económico y social. Más del
80% de los miembros de dichas
poblaciones dependen de fuentes
de energía primitivas, que limitan
sus oportunidades, perjudican su
salud a causa de la contaminación
atmosférica en interiores y
crean riesgos ambientales. Hace
mucho tiempo que he sentido la
responsabilidad moral de crear
alternativas para estas personas.
Grameen Shakti, empresa que
fundé y en la que actúe como
director gerente, ha instalado ya
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Dipal Chandra Barua
el actual ganador del Premio de Energías
Futuras Zayed, es Director Gerente
fundador de Grameen Shakti,
y Subdirector Gerente del Grameen Bank

Sueño ahora con dotar de
electricidad a 75 millones de
personas mediante las tecnologías
de las energías renovables en
solamente seis años. Hemos fijado
nuestro propio Objetivo de Desarrollo
del Milenio, llegar al 50% de la
población del país para 2015.
Bangladesh es rico en sol, por lo
tanto nuestra primera iniciativa
fue popularizar la tecnología solar
fotovoltaica. Poseyendo un SSD,
una familia rural puede gozar de
claras luces, televisiones y radios
y cargar sus teléfonos móviles.
El gasto inicial es elevado pero una
vez que está sufragado no hay costos
adicionales o cuentas de electricidad
cada vez más elevadas. Hay una
enorme diferencia en la calidad de
vida y la generación de ingresos.
Se han instalado también más de
6.000 plantas de biogás y 30.000
cocinas mejoradas. La tecnología de
biogás es muy apropiada
para las zonas rurales,
porque convierte
estiércol del ganado
vacuno o excrementos
de aves de corral en
gas para cocinar, luz,
y lechada, un buen
fertilizador orgánico.
Las plantas de biogás de
mayores dimensiones
pueden también
producir electricidad.
Las cocinas protegen a
las madres y a los hijos
contra la contaminación
atmosférica en
interiores, un

factor letal importante en
los países en desarrollo.
Los SSD se enfrentaban a grandes
retos, el primero era construir
una red rural. Trabajamos con
instituciones de ingeniería locales
e internacionales para contratar y
capacitar a ingenieros que actúan
en toda Bangladesh. También
capacitamos a técnicos y usuarios
locales, proporcionando puestos
de trabajo, apoyo comunitario y
un eficaz servicio posventa de
bajo costo. Iniciamos programas
de becas para escolares, les
enseñamos las tecnologías
de las energías renovables y
capacitamos a las amas de casa
rurales en el cuidado de sus SSD.
El segundo reto fue elaborar un
conjunto de medidas financieras y
técnicas adecuadas para la población
rural. Sobre la base de la experiencia
del Grameen Bank, introdujimos
un pago basado en plazos, que
redujo los costos iniciales de un
SSD, haciéndolo tan barato como
el queroseno. Nuestros ingenieros
hacían visitas mensuales para
comprobar los sistemas durante dos
o tres años y ofrecer sus servicios,
por una pequeña cuota ulterior.
Los sistemas se vendieron
rápidamente con facilidad dado que
los habitantes de los centros rurales
se percataron de sus múltiples
beneficios. El aumento de las ventas
y los reducidos costos de producción
local, permitieron a Grameen Shakti
lograr economías de escala sin
ganancias ni pérdidas en 2002.
También establecimos con éxito las
bases para ampliar los programas
de biogás y de cocinas mejoradas.
Nos centramos en un estricto
control de calidad en la construcción
de centrales de biogás, junto con
asistencia técnica in situ y servicio
postventa gratis y capacitamos a
albañiles locales y propietarios de las
centrales, creando una gran demanda.
Capacitamos a más de 1.000 técnicos
locales para fabricar y reparar
cocinas mejoradas, estableciendo
36 dependencias rurales de
fabricación, nuestro personal se
hace cargo del control de calidad.

Miles de clientes felices son nuestros
mayores promotores y Shakti se está
convirtiendo en un nombre familiar
en el Bangladesh rural. Más de 2
millones de habitantes rurales se han
beneficiado de nuestros programas.
La luz eléctrica solar permite a
los niños estudiar más tiempo y
con mayor provecho, y mejora las
instalaciones sanitarias, mientras
que los teléfonos móviles alimentados
con energía solar han facilitado las
comunicaciones. Los SSD están
ayudando a pequeños negocios
rurales a permanecer abiertos hasta
tarde por la noche, aumentando
sus ingresos y las tiendas rurales
están instalando teléfonos móviles
y televisiones operados con energía
solar para atraer más clientes.
La tecnología del biogás está creando
las condiciones para una economía

ecológica y transformando los
desechos en riqueza. Ayuda a los
agricultores rurales con cantidades
pequeñas de ganado a reducir sus
costos de combustible, a gozar de
luz clara y a producir fertilizantes
orgánicos. Los propietarios de plantas
de biogás de mayores dimensiones
están consiguiendo ingresos
complementarios mediante la
conexión a los vecinos y muchos están
también produciendo electricidad.
Además de ser una de las maneras
más baratas de proteger a las mujeres
y los niños contra la contaminación
atmosférica en interiores, las cocinas
mejoradas reducen el uso de madera
en un 50% aproximadamente,
ahorrando tiempo y dinero. Ayudan
a la familia rural a aumentar sus
ahorros y capital, a proteger su salud
y a conservar el medio ambiente
al mismo tiempo. Es lógico que el
interés sea grande, y actualmente

hemos duplicado nuestra producción
con respecto al año pasado.
Estamos creando puestos de trabajo
especializados para mujeres, justo
en sus lugares de residencia. Y
estamos capacitando cada vez
a más personas jóvenes como
técnicos en energía solar y cocinas
y albañiles para centrales de biogás.
Proyectamos crear 100.000
puestos de trabajo ecológicos
para 2015 y formar empresarios
que promoverán e instalarán
tecnologías de energías renovables,
a los que nosotros proporcionamos
apoyo financiero y técnico.
Deseo transformar Bangladesh y
hacerla un ejemplo positivo de lo que
un país en desarrollo puede hacer en
respuesta a la amenaza del cambio
climático mediante la aplicación de
tecnologías de energías renovables,

y crear una economía ecológica para
millones de bangladeshíes que se
verán afectados por el calentamiento
mundial en la próxima década.
Tenemos un modelo establecido con
éxito. Consiste en reemplazar el
queroseno, reducir la tala de árboles,
impulsar la agricultura y la ganadería,
promover el uso de fertilizantes
orgánicos y crear puestos de trabajo
e ingresos ergonómicos. Los SSD
que hemos instalado reducen ya las
emisiones de carbono de Bangladesh
en 100,000 toneladas anuales.
Mis Objetivos de Desarrollo del
Milenio personales comprenden
instalar 7.500.000 SSD y construir
2 millones de centrales de biogas,
así como crear 100.000 puestos
de trabajo ecológicos. Incluso
lograr solamente la mitad de estos
objetivos sería una fuente de
esperanza para todo el mundo.
PNUMA
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Campeones de la tierra del PNUMA, 2009

Erik Solheim
Dirección en materia de políticas

Con dos puestos del gabinete bajo su dirección, el
Ministro de Medio Ambiente y Ministro de Desarrollo
de Noruega, Erik Solheim, está situando el medio
ambiente en la vanguardia de la política europea. Como
ferviente partidario de la relación integral entre medio
ambiente y desarrollo, ha sido un defensor importante
de las medidas adoptadas en relación con el medio
ambiente a los niveles nacional y mundial durante
toda su carrera política. Solheim encabezó el desarrollo
de la iniciativa REDD, reducción de las emisiones
resultantes de la deforestación y la degradación, con
una subvención de 500 millones de dólares EE.UU
anualmente. También contribuyó al acceso de Noruega
en calidad de miembro a la Red neutral con respecto
del clima del PNUMA, catalizando las medidas de su
país hacia una sociedad de bajo carbono.

Ron Gonen
Visión empresarial

El magnate del reciclado Ron Gonen intuyó la oportunidad en un lugar poco
corriente, la basura. La creación del empresario ambiental, RecycleBank,
es una empresa de recompensas y respeto ambientales que ayuda a las
personas a tornar sus basura reciclables en efectivo. En el marco del
sistema del RecycleBank, las familias que reciclan ganan puntos que
pueden canjear por productos esenciales en varios comerciantes. Desde
su iniciación en 2004, la iniciativa ha tenido un éxito sin precedentes,
abarcando 18 estados en los Estados Unidos. En algunos núcleos
urbanos se ha registrado un aumento en el porcentaje de reciclado de
hasta el 90%. Y el RecycleBank ha sido bien recibido por el sector privado,
la empresa de Gonen atrajo una inversión de 2 millones de dólares
EE.UU. de Coca-Cola como parte de los esfuerzos del gigante de las bebidas
de promover el reciclado. Según las propias palabras de Gonen, “lo esencial
del RecycleBank es la capacidad de contar con una audiencia cautiva que
se siente feliz sobre lo que está haciendo y comerciar con ella”.

Kevin Conrad
Dirección en materia de políticas

“Necesitamos vuestra capacidad de dirección, pero si por alguna razón no estáis dispuestos a ejercerla,
dejadla al resto de nosotros. Por favor dejad la vía expedita.” Palabras de Kevin Conrad a la delegación
de los Estados Unidos, que fue uno de los principales oponentes a los planes relativos a un tratado
después de 2012, que se recuerdan ampliamente como un momento de importancia capital en las
conversaciones sobre el cambio climático de Bali en 2007. Significativamente, en el Plan de Acción
de Bali fue la primera vez en que se reconoció oficialmente la función de las selvas tropicales y de la
deforestación para atajar el calentamiento mundial. Ahora, como Director Ejecutivo de la Coalición de
naciones con selvas tropicales, Conrad desarrolla una campaña para poner en consonancia los incentivos
comerciales con el uso y gestión sostenibles de las selvas tropicales. Están empezando a funcionar
las cosas, el las Naciones Unidas estableció recientemente un Fondo para reducir las emisiones de
carbono mediante la protección de los bosques que tiene por finalidad ayudar a los países en desarrollo
a luchar contra la deforestación y a conseguir efectivo mediante la venta de créditos de carbono
comerciables. Entre tanto, Noruega está invirtiendo cantidades importantes de dinero en la lucha contra
la deforestación, prometiendo mil millones de dólares EE.UU. al Fondo para la Protección del Amazonas
del Brasil hasta 2015. Éstas son solamente algunas de las iniciativas que están movilizando actualmente
las mayores sumas de la historia para apoyar la conservación de las selvas tropicales. Conrad, que es
originario de Papúa Nueva Guinea, continúa incansablemente su campaña para encontrar medios para
que la comunidad internacional proporcione incentivos para conservar las selvas tropicales.
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Janine Benyus
Ciencia e innovación

Janine Benyus, iniciadora y campeona del movimiento
de la biomimética, está al frente de la revolución del
ecodiseño. Su libro publicado en 1997 Biomimicry:
Innovation Inspire by Nature invierte la manera en
que todos pensamos sobre el diseño, defendiendo la
idea de deduzcamos las inspiraciones en relación con
el diseño de la sabiduría de la naturaleza y de que
adoptemos los procesos de la naturaleza para resolver
algunos de nuestros retos. Como Presidenta del
Biomimicry Institute de Montana, Benyus ha venido
consultando con dirigentes empresariales, académicos
y gubernamentales sostenibles sobre lo que se puede
aprender del genio de la naturaleza. La idea básica
es deducir la inspiración de los sabios diseños de la
naturaleza y tomar a la naturaleza como modelo y
mentor, considerándola como maestra, no como una
mina que va a ser privada de sus recursos.

Tulsi Tanti
Visión empresarial
Tena Kebena
Campeones de la próxima generación

La categoría Campeones de la Próxima Generación se
creó para celebrar la nueva generación de personas y
organizaciones dinámicas y apasionadas de todo el mundo
que están considerando el medio ambiente de manera
realmente distinta. Pocos ejemplos más inspiradores
puede haber que Tena Kebena, una organización de
Etiopía que reúne a unos 80 niños y jóvenes, muchos
de los cuales son huérfanos a causa de la pandemia VIH/
SIDA. El grupo limpia y rehabilita lugares de vertimiento de
basuras de toda la ciudad de Addis Abeba y mediante la
reforestación, cambiando montañas de basura en colinas
verdes con árboles, hierbas y flores. Los emplazamientos
utilizan también para agricultura urbana, en lo que solía
ser una enorme pila de desechos los jóvenes jardineros
han conseguido frondosas hileras de hortalizas empleando
métodos orgánicos y recogida del agua de desecho. Y en
este ciclo bellamente sostenible, los productos agrícolas
y hierbas medicinales cultivadas en la granja urbana se
venden para obtener financiación para el proyecto y para
las actividades de docencia de los niños.

Tulsi Tanti es el presidente y Director Gerente de Suzlon Energy,
el quinto mayor fabricante de turbinas eólicas en el mundo y
el mayor de Asia. Conocido con frecuencia como el ‘hombre del
viento’ en la India, se atribuye a Tanti el fomento entre otros
industriales de las ventajas ambientales y económicas de
permanecer al margen de la red eléctrica. La empresa fue una
verdadera precursora, explorando la energía eólica al final de la
década de 1990 como una alternativa al suministro eléctrico
costoso y errático para su negocio de productos textiles.
Consciente de que el viento no era solo la respuesta a las
necesidades energéticas de Suzlon sino que podría también
contribuir al crecimiento de otras industrias, la empresa vendió
sus fábricas de productos textiles y se introdujo en el campo
relativamente nuevo de los generadores con turbinas eólicas.
Con el precio de petróleo alcanzando recientemente niveles sin
precedentes, Tanti estima que el viento es la energía del futuro
y Suzlon tiene el propósito de incorporar esta industria a todo el
sector industrial. “Sí, el negocio ecológico es un buen negocio”,
dice Tanti. “Pero no se trata únicamente de hacer dinero, se
trata de ser responsable”. La principal fábrica de Suzlon situada
en la ciudad de Pondicherry, en el sudeste de la India, funciona
exclusivamente con energía eólica y recoge agua de lluvia para
el servicio de sus terrenos.

Yann Arthus-Bertrand
Inspiración y acción

Mediante sus impresionantes fotografías aéreas de las partes más remotas del globo, el fotógrafo francés
Yann Arthus‑Bertrand ha ayudado a las personas de todo el mundo a ver nuestro planeta bajo una nueva
luz, bello, frágil, amenazado. Sus libros icónicos han conmovido a millones y una exposición pública de arte
la ‘Earth From Above’, que se inauguró en París en el año 2000 con éxito sin precedentes, viajó a ciudades
de todo el mundo. Para 2008, más de 130 millones de personas de todos los continentes habían visitado
la exposición. Las imágenes son un llamamiento perentorio a la acción, combinando imágenes vividas de la
belleza y vulnerabilidad de nuestro planeta con tomas detalladas que describen las presiones ambientales
a las que está sometido. En 2005, Arthus‑Bertrand fundó GoodPlanet.org, una organización ambiental
cuyos objetivos son educar sobre desarrollo sostenible e instar a las personas de todo tipo de culturas
y formación a que piensen sobre el futuro de todos los habitantes de nuestro planeta. En el marco de la
GoodPlanet.org Arthus‑Bertrand trabajó con los ministerios franceses de educación y de medio ambiente
para producir 22 carteles docentes sobre desarrollo sostenible en los que figuraban sus fotos aéreas.
Los carteles se regalaron a todas las escuelas de Francia. Arthus‑Bertrand prepara ahora un largometraje
sobre nuestro planeta que se distribuirá a todo el mundo en el Día Mundial del Medio Ambiente.
PNUMA
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Carbono bajo
EN China

destructivos. En una encuesta reciente
encargada por Greenpeace en 10
ciudades chinas, el calentamiento de la
Li Yan
atmósfera se clasificó como la segunda
amenaza mayor para el mundo, después
desarrolla campañas sobre el clima y
de la contaminación atmosférica y de las
la energía para Greenpeace (China).
aguas. Cuanto más jóvenes eran los que
respondieron,
más preocupados
“Existen dos proverbios chinos famosos,
estaban con
pero curiosamente contradictorios, sobre la
respecto al
relación entre los seres humanos y el mundo
calentamiento
natural: tian ren he yi y ren ding sheng tian –
de la atmósfera.

“la naturaleza y el ser humano son uno” y
“el ser humano puede conquistar la naturaleza”.
En conjunto pueden proporcionar una noción
de cómo China tratará de resolver el problema
del cambio climático.”

Los dirigentes chinos no consideran el
cambio climático meramente como un
problema con la naturaleza, sino como
una cuestión de desarrollo. Hay muchos
aspectos de desarrollo económico
involucrados en el problema del cambio
climático y los tendrán que abordar
varios ministerios gubernamentales.
El público chino estima que el cambio
climático hará que los veranos sean más
cálidos y los desastres naturales más
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El desarrollo
industrial y la
urbanización en
gran escala han
sido la causa del
crecimiento de
China durante las dos últimas décadas.
Esto ha hecho que aumente el número
de centrales que emiten cada vez más
dióxido de carbono y contaminantes
atmosféricos perjudiciales para la salud.
Desde los terrenos de cultivo de
trigo afectados por la sequía en el
norte, hasta los glaciares en fusión
en la meseta tibetana y los centros de
población erosionados por el agua del
mar en la costa oriental, China está

ya acusando los efectos del cambio
climático. Tanto para los dirigentes
políticos como para el público es
evidente que el actual desarrollo con
utilización intensiva de la energía
y de los recursos no es sostenible.
Y el hecho alarmante de que cada
dos semanas se conecte a la red una
nueva central térmica de carbón ha
dañado tremendamente la imagen
del país. No será fácil disociar el
aumento astronómico de las emisiones
de carbono del rápido crecimiento
económico, pero es tarea vital de la
nación lograr una economía ecológica,
con bajas emisiones de carbono.
La magnitud del reto es bien conocida,
pero pocos son conscientes de
que China ha adoptado medidas
significativas para resolver el problema.
Un plan iniciado al comienzo de 2006,
tiene por finalidad reducir el consumo
de energía por unidad de PIB en el
20% para 2010 con respecto a los
niveles de 2005; a finales de 2008
se había conseguido el 50% de este
objetivo. Entre las medidas de gran
alcance figura el establecimiento
de objetivos anuales de ahorro de
energía para las 1.000 empresas que
consumen las mayores cantidades de

“La actual
crisis económica
brinda una
oportunidad
sin precedentes
para hacer estas
inversiones de
modo que se creen
puestos de trabajo,
se reconstruya la
infraestructura
crítica y se sienten
los cimientos de
una nueva
economía con
energía ecológica.”

la misma, y la clausura de miles de
las centrales eléctricas de pequeñas
dimensiones más contaminantes.
China desarrolla también activamente
las energías renovables. Para finales
del año pasado había excedido su
meta de tener 10 GW de energía
eólica instalados para 2010. El año
pasado, se instaló, en promedio, una
turbina eólica cada dos horas, y la
industria es la cuarta en envergadura.,
encontrándose entre las que crecen
más rápidamente en el mundo. China
es también el mayor productor de
células solares fotovoltaicas y tiene
más instalaciones de calentamiento de
agua con energía solar que el resto del
mundo considerado en su conjunto.
El elevado objetivo de ahorro de
energía marca una nueva era en
cuanto a que el Gobierno considera
mucho más seriamente las cuestiones
ambientales y climáticas. Está
organizando una importante campaña
para promover el uso de aparatos
eléctricos eficientes desde el punto de
vista del consumo de energía en los
hogares: este año proyecta subsidiar
100 millones de bombillas de bajo
consumo de energía. Mientras tanto,

los impuestos sobre el combustible
y las estrictas normas de economía
de combustible de los vehículos,
están haciendo los coches compactos
cada vez más populares entre las
familias de la nueva clase media.
Pero es necesario conseguir mucho
más. China sigue siendo uno de los
mayores emisores de dióxido de
carbono en todo el mundo y, a pesar
de estas medidas, sus emisiones
crecen a un ritmo alarmante, como
lo hacen las del resto del mundo.
Ahora bien, disponemos de poco
tiempo y las emisiones de gases
de efecto invernadero mundiales
deben alcanzar su máximo antes de
2015 y disminuir como mínimo en
el 80% para mediados del siglo.
Esto plantea importantes interrogantes
para China. ¿Qué debería hacer
para lograr una economía de bajo
carbono? ¿Cómo puede dejar de
utilizar profusamente el carbón? Se
necesitan urgentemente respuestas
y cambios fundamentales.
Se ha realizado un comienzo en el
10˚ gundo plan quinquenal y otra
nueva legislación. Un nuevo proyecto
de ley de la energía concede gran
importancia a la reestructuración
del sector energético y a la reducción
de las emisiones de los gases de
efecto invernadero, demostrando
que el desarrollo más ecológico no
solamente es posible, sino deseable.
La determinación de los máximos
dirigentes atraerá las inversiones
hacia la eficiencia energética y las
energías renovables. La actual crisis
económica brinda una oportunidad
sin precedentes para hacer estas
inversiones de modo que se creen
puestos de trabajo, se reconstruya la
infraestructura crítica y se sienten los
cimientos de una nueva economía con
energía ecológica. Deben adoptarse
medidas lo antes posible para tener la
certeza de que la suma de 4 billones de
RMB, anunciada como estímulo en el
pasado mes de diciembre se invierta
en estas actividades sostenibles.
Ahora bien, en muchos lugares distintos
de Beijing, todavía no figuran en lugar
prominente en el programa de los
gobiernos locales el abordar el cambio

climático y evitar la degradación del
medio ambiente: con frecuencia se
concede más importancia al logro del
crecimiento del PIB que a los objetivos
de ahorro de energía y reducción de la
contaminación. Y las preocupaciones
con respecto al clima pueden ocupar
todavía un nivel más inferior entre las
grandes empresas propiedad del estado.
Las disposiciones institucionales y
fiscales deben integrarse en el régimen
normativo para garantizar la aplicación
a todos los niveles del gobierno.
Con suficiente confianza, interés y
adopción inmediata de medidas, China
puede llegar a situarse en la vanguardia
mundial en materia de energías
renovables. Sin embargo, los dirigentes
políticos todavía no han llegado a
captar la importante función que podría
desempeñar y todavía el país se ve
afectado por dificultades tales como
un sistema desfavorable de fijación
de precios y deficientes conexiones a
la red. No obstante, el público está a
favor de dicha función y está dispuesto
a pagar por ello: los participantes en
una encuesta dijeron que pagarían un
promedio de 17% más por una energía
más limpia como la energía eólica y
la energía solar, y las personas más
jóvenes eran las más dispuestas a
pagar más. El 81% de los interrogados
manifestaron que deseaban que su
país adoptase una función directiva
a nivel mundial en las negociaciones
sobre el clima de Copenhague el
mes de diciembre próximo.
China es actualmente con certeza
el centro de atención, pero también
incumbe cierta responsabilidad a
otras economías importantes tales
como la de los Estados Unidos.
Una asociación China-EE.UU para
hacer frente al cambio climático se
considera actualmente la base de
la eficiente solución internacional
que debe acordarse en Copenhague
para evitar un desastre climático.
La generación joven de China,
incluido yo mismo, apoya soluciones
tecnológicas al cambio climático y
la consolidación de la resolución
política para llevarlas a cabo. Tal vez
sea esta la interpretación positiva
del proverbio, “el ser humano
puede conquistar la naturaleza”.
PNUMA
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Una cura para
la adicción
al petróleo
“...es costoso y políticamente inseguro, no durará para siempre y produce
grandes volúmenes de los dañinos gases de efecto invernadero.”

Shai Agassi
es el fundador y Director Ejecutivo
de Better Place

“¿Cómo podemos lograr que el
mundo sea un lugar mejor en 2020?”,
La pregunta que se formuló al grupo
de jóvenes líderes mundiales en el
Foro Económico Mundial de 2005,
dio a mi vida una dirección
completamente nueva centrada
en resolver un único problema:
¿cómo puede funcionar un país sin
petróleo? Comprendí que debíamos
considerar a los automóviles que
conducimos en forma separada de
la gasolina, que ha tenido efectos
tan nocivos en la economía y el
medio ambiente, e iniciar una nueva
era de transporte sostenible.
En el clima económico actual,
podría parecer que los intereses
ambientales se oponen a los
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económicos. Este desajuste ya no
es sostenible. Todos conocemos
los peligros del petróleo: es costoso
y políticamente inseguro,
no durará para siempre y produce
grandes volúmenes de los dañinos
gases de efecto invernadero.
Sin embargo, seguimos llenando
los tanques de nuestros automóviles.
Tenemos un vínculo emocional con
nuestros automóviles: no nos gusta
prestarlos y nos produce placer
conducirlos largas distancias y a alta
velocidad. No obstante, aunque no
dejamos que nuestros hijos quemen
combustible en sus habitaciones,
colectivamente quemamos su sala:
nuestro planeta. El costo de conducir
automóviles en nuestras ciudades se

La innovación en el sector del
transporte debe desempeñar
un papel fundamental. Según la
Agencia Internacional de Energía,
el transporte produce casi una cuarta
parte de las emisiones mundiales
de carbono. Los vehículos eléctricos
representan la oportunidad no sólo
de reducirlas al mínimo, sino de
eliminarlas por completo en lo que
se refiere al transporte personal.
El transporte como servicio
sostenible, con vehículos de
emisión cero que funcionan
con energía renovable, elimina
el petróleo y el carbono de la
ecuación, permitiéndonos combatir
la crisis del clima sin renunciar
a nuestra libertad personal.
Muchas soluciones a los problemas
del transporte, la economía y el
medio ambiente son fragmentarias,
es decir, desconectadas entre
sí y de corto plazo. Por ejemplo,
el automóvil híbrido es sólo una
solución provisional que mantiene
nuestra adicción al petróleo y
reduce apenas su utilización.
El aumento del precio del petróleo
y la degradación ambiental han
demostrado que debemos cambiar
la manera de impulsar el transporte.

paga con muertes y enfermedades
respiratorias causadas por la
contaminación. El costo de extraer
combustible de las profundidades
y quemarlo es un cambio en la
delicada atmósfera de la Tierra
que regula la vida. Tal vez podamos
individualmente permitirnos la
gasolina para nuestros automóviles,
pero no podemos permitirnos
perder nuestro único planeta.
¿Qué sucede si eliminamos el
petróleo de la ecuación? El transporte
sostenible puede contribuir a que la
Tierra prospere en muchos niveles.
Si se cura la adicción del mundo
al petróleo podremos armonizar
los intereses ambientales con los
económicos y utilizar las motivaciones

y los comportamientos naturales
de las personas para ayudar a que
nuestro
planeta
florezca.

“El aumento del
precio del petróleo
y la degradación
ambiental han
demostrado que
debemos cambiar
la manera de
impulsar el
transporte.”

En diciembre,
dirigentes
de todo el
mundo se
reunirán en
Copenhague
para analizar
y formular
planes
para una
estrategia
ambiciosa
que permita erradicar la amenaza
del cambio climático mundial.

Varias tecnologías compiten por
remplazar el motor de combustión
interna. Hemos estudiado todas y
decidido que la mejor es el tren de
transmisión eléctrico. Transformará
nuestros automóviles en vehículos
que generarán prosperidad en
armonía con el medio ambiente,
y pondrá fin a nuestra adicción
al petróleo. Así pues, el vehículo
impulsado por una batería eléctrica
es el eje de la visión de Better Place,
la empresa que fundé en 2007.
La posibilidad de adoptar el
transporte eléctrico es tanto
mundial (evidente en todo el mundo)
como local (los automóviles, las
reglamentaciones, las modalidades
en la forma de conducir y el uso de
energía varían). De modo que Better
Place está poniendo en práctica
una solución para cada mercado,
centrándose inicialmente en los
mercados más propicios para la
utilización de vehículos eléctricos.
Trabajamos con todas las partes del
ecosistema del transporte, incluidos
PNUMA
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energía y brindarán
seguridad al conductor,
eficiencia a las
empresas de servicios
públicos y eficacia
en función de los
costos en general.

los fabricantes de automóviles,
los proveedores de baterías, los
gobiernos, las empresas de servicios
públicos, las empresas de energía y
los proveedores de infraestructura.
Better Place construye la red y los
servicios de infraestructura que
permitirán a los particulares, las
empresas y los gobiernos incorporar
vehículos eléctricos fiables en
cualquier momento y lugar. Desde
nuestros comienzos hace dos años,
Israel, Dinamarca, Australia,
California, Hawaii y Ontario se
han comprometido a instalar
redes de automóviles eléctricos.
En suma, compramos baterías y
electricidad
“A medida
renovable y
que reducimos
vendemos
millas, al
nuestra
tiempo que
dependencia
desarrollamos
del petróleo,
la
creamos una
infraestructura
economía libre de
necesaria
carbono que genera para que los
empleos nuevos,
vehículos
establece
eléctricos sean
convenientes,
condiciones
equitativas y logra asequibles
y atractivos.
el crecimiento
Better Place
sostenible y
conecta las
favorable al medio fuentes de
ambiente para
energía no
las generaciones
contaminante,
futuras.”
por medio
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de la red eléctrica existente, con
las baterías de los automóviles
suministrando a los conductores
una alternativa a la combustión de
gasolina. Lograr esto en la escala
necesaria para transportar a todo
un país es equivalente a crear un
yacimiento de petróleo virtual, que
no se agotará nunca y que no tendrá
consecuencias perjudiciales.
Esa infraestructura incluye cientos
de miles de puntos de carga por
región, en hogares, lugares de
trabajo y sitios públicos. Estos
puntos se complementarán con una
red de estaciones de intercambio
de baterías que permitirá a los
conductores cambiar una batería
agotada por una cargada en menos
tiempo del que lleva llenar el tanque
con gasolina, eliminando así las
principales limitaciones percibidas
de los vehículos eléctricos, a saber,
el prolongado tiempo de carga de
la batería y el reducido alcance.
Better Place será propietario tanto
de la infraestructura fija del sistema
como de las baterías (separando
la propiedad de la batería de la del
automóvil). Al considerar la batería
una extensión de la infraestructura,
podemos facilitar a los consumidores
una forma más ecológica y económica
de conducir sus automóviles, logrando
que todos puedan ser ecológicos de
forma asequible. Los programas de
informática optimizarán el uso de

A medida que
reducimos nuestra
dependencia del
petróleo, creamos
una economía libre de
carbono que genera
empleos nuevos,
establece condiciones
equitativas y logra el
crecimiento sostenible
y favorable al medio
ambiente para las
generaciones futuras.
Con nuestros asociados de todo el
mundo, incluidos fabricantes de
automóviles y baterías, empresas
de energía y gobiernos, estamos
haciendo grandes adelantos. Israel se
ha comprometido a dejar de utilizar
petróleo en 2020. Dinamarca está
resuelto a establecer una red para
automóviles eléctricos utilizando
energía renovable, un nuevo uso
para su importante capacidad
de generación de energía eólica.
Australia ha decidido reducir su
huella de carbono por medio de
la utilización de su importante
reserva de energía renovable.
La zona de la Bahía de San
Francisco en California será la
capital de los vehículos eléctricos
de los Estados Unidos. Y Hawaii
se ha fijado el objetivo de cambiar
la situación actual en que el 95%
de su energía proviene de petróleo
importado a que el 70% de sus
necesidades energéticas provengan
de energía no contaminante en
2030. Otros 25 países interesados
en sumarse a los mencionados
anteriormente ya han entablado
conversaciones con Better Place.
Creemos que nos encontramos en
una vía acelerada hacia un cambio
realmente asombroso: el transporte
sostenible y el crecimiento económico
que benefician auténticamente
al planeta y que sólo tiene
consecuencias positivas, incluida
la cura de la adicción al petróleo.

Su Planeta lo Necesita:
Enlaces útiles
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Esta página contiene enlaces con sitios web de
gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales, empresas, medios de comunicación y otros
grupos de todo el mundo, que pueden servirle para encontrar
información, recursos y formas de ayudar al planeta. Estos enlaces
son el resultado de nuestro análisis del enorme caudal de información
disponible en Internet, con el fin de ayudarle a encontrar las fuentes
más pertinentes para su investigación. No obstante, Nuestro Planeta no
apoya ninguna de las opiniones de los grupos mencionados en los enlaces ni
garantiza la exactitud de la información publicada en esos sitios. Esperamos,
en cambio, presentarle una amplia gama de opiniones y perspectivas.

www.unep.org/unite
El PNUMA es un asociado de UNidos contra el cambio
climático, la campaña de las Naciones Unidas que
alienta a la sociedad civil y las comunidades de
todo el mundo a unirse y actuar ahora para luchar
contra el cambio climático.

www.unep.org/billiontreecampaign
La iniciativa sin precedentes de plantación de árboles a nivel mundial Plantemos
para el Planeta: Campaña de los Mil Millones de Árboles se ha propuesto el
ambicioso objetivo de plantar 7.000 millones de árboles, uno por cada habitante
del planeta, antes del fin de 2009.
www.unep.org/climateneutral
La red Climate Neutral Network (CN Net) es una iniciativa encabezada por el
PNUMA para promover la acción y participación mundial en favor de economías y
sociedades de baja emisión de carbono.
www.cleanuptheworld.org
Con el respaldo del PNUMA, todos los años el Fin de Semana A Limpiar el
Mundo inspira a unos 35 millones de voluntarios de más de 120 países a
limpiar y conservar su medio ambiente local. En 2009 se celebrará del 18 al 20
de septiembre.

fomen

www.climatechange.eu.com
El sitio web de la campaña de la Comisión
Europea “Tú controlas el cambio climático”
brinda información sobre el cambio climático en
21 idiomas, entre otras cosas, consejos prácticos
sobre la forma en que los particulares pueden
contribuir a controlarlo.

www.globalactionplan.org.uk
La entidad de beneficencia del Reino Unido Global Action Plan ayuda a hogares,
lugares de trabajo, escuelas y la comunidad en general a reducir su huella
de carbono.
www.unwto.org/climate/index.php
El sitio sobre cambio climático y turismo de la Organización Mundial del Turismo.
www.climateark.org
Este portal sobre cambio climático y calentamiento del planeta contiene enlaces
a noticias, un blog y una red social sobre el cambio climático.
www.guardian.co.uk/environment/network
Este portal informativo reúne sitios web de todo el mundo que se ocupan de
temas ambientales.
www.conservation.org/act/live_green/Pages/default.aspx
El sitio web de Conservation International contiene una innovadora calculadora de
carbono y un cuestionario para determinar su huella ecológica.
www.scidev.net/en/climate-change-and-energy
África es la región que ha emitido menos gases de efecto invernadero, que se
consideran la causa del calentamiento del planeta. No obstante, el continente es
el más vulnerable a sus efectos.
www.saveenergy.vic.gov.au
Este sitio del Gobierno de Australia ofrece datos, asesoramiento y consejos
prácticos sobre el ahorro de energía, desde el cambio a la energía renovable
hasta la impactante campaña de publicidad de globos negros.
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http://survival.scienceof.com
El sitio para niños “The Science of Survival: Your Planet Needs You” contiene
juegos educativos interactivos basados en el tema de la supervivencia en un
planeta en constante cambio.

es

www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/
La publicación Kick the Habit, disponible en Internet, es una guía de las
Naciones Unidas para lograr la neutralidad respecto del clima dirigida a
gobiernos, organizaciones grandes y pequeñas, empresas y particulares que
desean emprender la senda de la neutralidad respecto del clima.

www.yourplanetneedsyou.org
Uno de los sitios de base comunitaria, cada vez más numerosos, “Your Planet
Needs You” inspira y ayuda a los particulares que desean llevar una vida
más sostenible.
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www.chinadialogue.net
Esta fuente bilingüe de noticias, análisis y debate sobre todas las cuestiones
ambientales, en particular en relación con China, es un producto de
chinadialogue.net, una organización independiente sin fines de lucro.

www.sealthedeal2009.org
Seal the Deal! es una poderosa campaña mundial
que promueve un acuerdo definitivo sobre el
cambio climático entre los gobiernos en la decisiva
reunión de la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas que se celebrará
en Copenhague en diciembre de 2009.
www.tcktcktck.org
Sitio web de la campaña Hora de la Justicia Climática, puesto en marcha por una
extraordinaria coalición de organizaciones no gubernamentales autodenominada
Campaña Mundial para la Acción sobre el Clima.
PNUMA
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Llamó de tal manera la atención de Bill Clinton en una reunión sobre
el cambio climático hace poco más de dos años, que la describió como
“la persona más famosa que se presenta hoy sobre este escenario”.
Esto no era poco, pues Shakira compartía el estrado con Larry Page,
uno de los fundadores de Google, y el ex Primer Ministro del Reino
Unido, Tony Blair, sin olvidar al propio ex Presidente Clinton.
Posiblemente éste haya tenido razón. La cantante, ganadora de
numerosos premios y más famosa por la energía que despliega
sobre el escenario que por su cociente intelectual de 140,
lleva vendidos más de 60 millones de discos en todo el
mundo, lo que la convierte en la
artista latinoamericana más
popular de la historia.
La estrella, ganadora de
muchos premios Grammy, que
hace pocos meses abrió el concierto
de la iniciativa global Live Earth de lucha
contra el calentamiento del planeta celebrado
en Hamburgo, estaba seriamente interesada
en el tema de la reunión. Desde el podio
de la Clinton Global Initiative anunció
una donación benéfica de 40 millones
de dólares de los EE.UU. para ayudar
a los pobres a recuperarse de los
desastres naturales. Gran parte de esta
cifra se destinó a hacer frente a las
consecuencias del huracán Félix en
Nicaragua. Unos meses más tarde
visitó a víctimas del huracán Sidr
en Bangladesh. “Me conmovió
hondamente ver aldeas enteras
devastadas”, dijo. “Nunca
olvidaré las caras de las
madres que habían perdido
a sus hijos”.
Shakira ha participado
en campañas y hecho
donaciones en favor del
desarrollo sostenible
desde sus primeros
éxitos a los 18 años.
Dice: “esto reviste para
mí tanta importancia

“Nunca olvidaré las caras
de las madres que habían
perdido a sus hijos.”
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“Los niños son el grupo de población más vulnerable del mundo y, al mismo tiempo,
nuestra única esperanza de un mundo mejor”, sostiene Shakira. En su calidad
de Embajadora de Buena Voluntad del UNICEF, se ha centrado especialmente
en las campañas en favor de la enseñanza universal en todo el
mundo y ha ejercido presión tanto sobre el Congreso
de los Estados Unidos como sobre Gordon Brown,
el Primer Ministro del Reino Unido. “La educación
realmente puede salvar vidas”, señala. “En el
mundo en desarrollo, las personas que nacen
pobres morirán pobres, debido a la falta de
oportunidades, oportunidades que surgen gracias
a la educación.”

kira

Shakira pone en práctica lo que predica. En 1995
estableció la Fundación Pies Descalzos, llamada así
por su primer éxito internacional y por los niños que
vio en el parque, y que se financió en un principio con
sus aportaciones personales. La Fundación construyó
escuelas para niños pobres de toda Colombia, que
hasta la fecha impartieron educación a unos 30.000
niños, y ahora tiene previsto hacer lo mismo en todo
el mundo. Hace dos años y medio, con el ganador
del Premio Nobel de Literatura Gabriel García
Márquez, también colombiano, puso en marcha la
Fundación América Latina en Acción Solidaria para
luchar contra la pobreza infantil en el continente.
El año pasado, la revista People en español
la eligió “humanitaria del año” y en enero fue
invitada a cantar en los festejos de la asunción
del Presidente Barack Obama.
Está dispuesta a seguir utilizando su
fama para insistir en que se haga lo que
debe hacerse. “Quiero que los reflectores
que me iluminan a mí durante un recital,
ahora destaquen las cuestiones que
merecen atención”, afirma. GL.

“Los niños son el grupo de población más
vulnerable del mundo y, al mismo tiempo,
nuestra única esperanza de un mundo mejor.”
PNUMA
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como mi carrera musical” y, por cierto, las causas son profundas y se remontan a su
propia infancia. Sus maestros (que no la aceptaron en el coro de la escuela porque
decían que cantaba “como una cabra”) la llevaban, junto a sus compañeros, a enseñar
a leer y escribir a niños que eran tan pobres que no podían asistir a la escuela.
Al comprender que “tenían tanto hambre que no podían concentrarse”, juró que “si
tenía éxito, haría algo al respecto”. Su resolución se fortaleció al ver a niños huérfanos
descalzos y harapientos inhalando pegamento en un parque cerca de su casa en la
ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia.

www.unep.org/ourplanet

