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Cambio climático:
urgente actuar
GREENPEACE SE MOVILIZA
PARA RECLAMAR
SOLUCIONES INMEDIATAS
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de comunicación
quieres que
tengamos contigo y
así nos ajustaremos
siempre a tus
preferencias.
Para entrar a “Mi
Perfil Greenpeace”,
solo es necesario
que nos hayas
facilitado un correo
electrónico (miperfil.
greenpeace.es).

Escríbenos

Y COMPARTE TUS
IDEAS, DUDAS,
OPINIONES...
sociasysocios.es@
greenpeace.org
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NUEVA CUENTA
DE CORREO
Con el objetivo
de realizar una
gestión más ágil y
personalizada hacia
las personas socias,
mediante un canal
diferente al del público
general, hemos creado
la nueva cuenta
sociasysocios.es@
greenpeace.org.

© Invierno 2018
Greenpeace España

El 40% de la deforestación
mundial se produjo en
Indonesia una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta
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CORTOS

Espacio
Voluntariado

¡FELIZ DÍA!
¿Cómo es el mundo
con el que sueñas
y qué haces para
conseguirlo?

MICROPLÁSTICOS El bosque
hasta en la sal resiste

Cine
en verde

LA PLAGA DE LOS
MICROPLÁSTICOS parece
no tener límites. Un análisis
de sales de diferentes lugares
del planeta realizado por
Greenpeace y la Universidad
Nacional de Incheon, ha
revelado que el 90% de las
marcas analizadas contienen
microplásticos. De hecho, la
Universidad de Alicante ya
anunció hace un año que
había microplásticos en todas
las salinas analizadas en
España.

LA PELÍCULA VASCA
DANTZA, del director
Telmo Esnal, ha recibido
el último premio Lurra
de Greenpeace, que se
entregó en el pasado
Festival Internacional de
Cine de San Sebastián.

Las personas que conocen
el problema, coinciden en
que la solución no puede
ser unidireccional. Es
necesario un marco legal
que ataje el uso masivo de
plásticos, especialmente los
de un solo uso. Además del
compromiso de las empresas
y la concienciación de la
ciudadanía, que cada vez
exige más medidas contra la
avalancha plástica a la que
nos enfrentamos cada día.

LA HISTORIA DEL
PEQUEÑO BOSQUE DE
HAMBACH (Alemania) es
una historia que muestra
cómo es posible que
las personas, cuando
se juntan, pueden ser
más fuertes que grandes
empresas como la
todopoderosa RWE. Las
150 personas que han
vivido en los últimos años
en el bosque de 550
hectáreas para protegerlo,
lograron una primera
victoria después de que
un tribunal paralizara la
tala de parte del bosque,
aunque el próximo año
puede que RWE vuelva a
la carga.
El poder de la ciudadanía
no conoce límites, pero
tampoco los conoce la
ambición y avaricia de
algunas empresas, por
lo que no hay que bajar
la guardia y demostrar
que el bosque, sea el de
Hambach o el de cualquier
otro sitio, resiste.

Los valores de respeto
al entorno que transmite
la película ganadora a
través del hilo conductor
de la danza, han sido
determinantes para el
jurado. El equipo de la
película Campeones hizo
entrega del galardón,
diseñado por la artista
Marina Anaya. También
la Semana Internacional
de Cine de Valladolid
incluyó en su última
edición un premio al cine
medioambiental, la Espiga
Verde, en cuyo jurado ha
participado Greenpeace,
y que recayó en la película
Ága, de Milko Lazarov.
También se celebraron las
jornadas de cine y cambio
climático.
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Día de las
ciudades
(sostenibles)
EL ARTISTA VALENCIANO
ESCIF ha creado por
encargo de Greenpeace
un mural de 600 metros
cuadrados una de las
fachadas de un centro de
diseño en Valencia para
reivindicar ciudades más
sostenibles y respetuosas
con el medioambiente y las
personas que habitan en
ellas.
Greenpeace eligió
Valencia porque, a pesar
de que aún queda un
largo camino, la capital
del Turia ha dado pasos
significativos para
convertirse en una ciudad
sostenible. Las ciudades
ya acogen a más de la
mitad de la población
mundial y se enfrentan a
importantes retos de futuro
como la contaminación, la
gestión de los residuos o el
consumo responsable.

REGALA
FUTURO

Lujo y
destrucción

DE CARA A LAS
PRÓXIMAS FIESTAS
Greenpeace ha
seleccionado para su
calendario de 2019
algunas de las especies
más entrañables del
planeta cuyos hábitats
o su propia existencia
están amenazados por la
acción humana. Desde los
pingüinos gentoo de la
Antártida, hasta las abejas
que se ven en peligro por
los plaguicidas o la tortuga
carey del mar Rojo, cuya
existencia pende de un
hilo por la contaminación
marina de plásticos.

GREENPEACE ha
expuesto por tercera vez
en 2018 ante la Xunta de
Galicia su preocupación
por la posible complicidad
del mercado gallego con
la tala ilegal de bosques
de Myanmar (antigua
Birmania) después de que
conociera que el astillero
vigués Hijos de J. Barreras
construye un yate de lujo
que llevará madera de
teca procedente del país
asiático, donde el riesgo de
tala ilegal es muy alto.

Pero además, en la tienda
online de Greenpeace
(www.tiendagreenpeace.
es) se pueden adquirir
tazas, lapiceros o libretas
con motivos de algunas
de las campañas más
representativas de la
organización ecologista,
cuya venta sirve para
financiar las campañas de
la asociación.

Como para construir no
es necesario esquilmar
los recursos naturales del
planeta, la organización
exige a la Xunta que
adapte la legislación a
los requerimientos de la
Unión Europea en controles
a los importadores de
madera y vigile la entrada
de productos cuyo alto
impacto social y humano
no puede ni debe
permitirse el planeta.

Sánchez, 		
el señor de
las armas
LA DECISIÓN DEL
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO, Pedro
Sánchez, de revocar el
anuncio de su Gobierno
de paralizar la venta de
400 bombas de precisión
a Arabia Saudí ha supuesto
una gran decepción en
la sociedad. El Gobierno
ha dado una clara señal
de que antepone los
intereses económicos y
la salvaguarda de las
relaciones comerciales con
la dictadura saudí a los
derechos humanos.
El Gobierno actual continúa
con la senda de secretismo
y opacidad impuesta por su
antecesor en La Moncloa
y no ha aclarado qué
van a hacer con todas las
licencias que dejó pendiente
de aprobar el Ejecutivo de
Rajoy. El principal temor:
que las armas puedan ser
usadas por ejemplo en la
guerra civil del Yemen para
matar civiles.
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Hay muchos caminos,
pero hay uno que se
basa simplemente en
hacer: el voluntariado.
Personas que dedican
su tiempo, esfuerzo y
talento en transformar
la realidad, trabajando
juntas en ganar
campañas, en lograr
un futuro verde y
en paz, en llevar
soluciones a cada
rincón y en conseguir
que más gente quiera
soñar y hacer con
nosotras.
El 5 de diciembre es
el Día Internacional
del Voluntariado, un
día para reconocer
esa acción invisible,
incansable y poderosa
de nuestros voluntas,
que son el cambio que
queremos ver en el
mundo.
Gracias #voluntasgp
por ser parte del sueño
y por trabajar cada día
en hacerlo posible.
Tú eres Greenpeace
y contigo, somos
imparables.

Fotos: © Maria Feck/ Greenpeace | © Bernd Lauter/ Greenpeace | © Greenpeace/ Xavier Gil | © Greenpeace | © Roie Galitz | © Marizilda Cruppe / Greenpeace |© Greenpeace/ Santi Burgos
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LA URGENCIA DE FRENAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las evidencias alertan del cambio
climático y en Greenpeace hemos
querido mostrarlas a través de imágenes,
datos y testimonios de la comunidad
científica. Pero también nos hemos
movilizado contra su principal causa (el
carbón) en más de 20 puntos, porque
actuar es urgente y existen soluciones.

O

las de calor, fenómenos meteorológicos extremos, especies
invasoras o intensificación de enfermedades… España se encuentra ya en un proceso de cambio climático y para evidenciar estos efectos,
Greenpeace ha recopilado imágenes que los visibilizan, datos que los corroboren y testimonios de la comunidad científica en su informe Así nos afecta el
cambio climático. En él se constata que nuestro país es uno de las más vulnerables al cambio climático y por ello debe tomar el liderazgo en su lucha. Los
fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes e intensos y se prevé
que se multipliquen, si no se pone freno al calentamiento global. Los escenarios de futuro indican que las olas de calor se repetirán y superarán los récords
de temperaturas hasta ahora registrados, la gota fría traerá graves lluvias
torrenciales e inundaciones en pueblos y ciudades del Mediterráneo y los huracanes, atípicos en esta zona del planeta, visitarán la Península. A lo que se
suma la subida del nivel del mar (vinculada al deshielo continental y al aumento de la temperatura marina) y el cambio en la dinámica de los incendios.

“Lo más peligroso de estos nuevos incendios no son sus dimensiones, que
también, sino su capacidad y velocidad de expansión. Es una carrera fuera del
control. No teníamos registros en Europa de incendios de este calibre. Y además hay incertidumbres de
hasta dónde pueden llegar”, explica Marta Miralles, de la Unidad Técnica GRAF (Grupo de Actuaciones
Forestales), ingeniera forestal y subinspectora del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Cataluña.
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POR EL CLIMA Y
CONTRA EL CARBÓN
Los días previos al inicio de la
Cumbre del Clima (COP24),
celebrada a principios de
diciembre en Katowice (Polonia)
estuvieron repletos de acciones
de protesta. Desde tierra,
mar y aire, dentro y fuera de
España, se han desarrollado
movilizaciones y acciones para
pedir un futuro sin cambio
climático, un futuro sin carbón.

A esto se suman los efectos en la biodiversidad a través del aumento de la
aparición de especies invasoras (como el mejillón cebra, el mosquito tigre o
la proliferación de medusas) y la desaparición o descenso de otras. Así lo explica Macarena Marambio, coordinadora e investigadora del proyecto Alerta
medusas del Instituto de Ciencias del Mar: “Lo más importante no es si hay
más o menos medusas sino que la gente entienda y piense que por qué es un
problema, y que no se quede solo en que me molestan y ya está, sino por qué
están ahí. Todas las causas son humanas y tenemos que ser conscientes de
tomar medidas para que no vaya a más”.

Datos, estudios, informes, advertencias, opinión de científicos… El simple
hecho de recopilarlo todo, da una dimensión de la enormidad del problema
y del reto. Y ese era el objetivo de Greenpeace: resaltar esos efectos, no para
quedarnos en ellos, no para pensar que no se puede hacer nada, sino todo lo
contrario: para insistir en la urgencia de actuar, sabiendo que las soluciones
están disponibles y son beneficiosas para la sociedad y la economía.

España debe liderar la lucha
contra el cambio climático
porque será uno de los países
más afectados
pág.| 8 |
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Dentro de los impactos sociales del cambio climático, son especialmente
importantes los relativos a la salud. Cristina Linares Gil, científica titular del
Instituto de Salud Carlos III e integrante del grupo para el Sexto Informe de
IPCC sobre cambio climático, señala un aumento de la mortalidad vinculada
a las olas de calor, una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la
contaminación atmosférica (alergias), el agravamiento de las enfermedades
circulatorias y respiratorias debido principalmente a extremos térmicos (olas
de calor y frío) y el aumento del riesgo de enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos (dengue, chikunguya).

Meirama (A Coruña)
Durante más de 12 horas,
a más de 100 metros de
altura, soportando condiciones climatológicas
adversas y el vapor de la
central, los escaladores
de Greenpeace pintaron
en la torre de la central
térmica de Meirama (A
Coruña) un gran sol de
más de 400 m2 para
reclamar el paso a
renovables.

© Greenpeace/ P. Armestre

“Utiliza estos jabones y
olvídate de las causas y
consecuencias del cambio
climático. Líderes de todo
el mundo ya los usan para
lavarse las manos. ¡Notarás
cómo los remordimientos
desaparecen!” este es el irónico mensaje que Greenpeace mandó a los políticos y
al que la propia ministra de
Transición Ecológica contestó en su Twitter.

Movilizaciones

Polonia Tres días
estuvieron los activistas
de Greenpeace subidos
a los más de 180 metros
de la central más contaminante de Europa.

Un Futuro Sin Carbón
La plataforma “Un Futuro
Sin Carbón”, de la que
forma parte Greenpeace,
se movilizó colectivamente el fin de semana
previo al inicio de la
COP. Desde un flashmob,
a concentraciones frente
a centrales térmicas o representaciones del entierro del carbón… En total,
más de 20 movilizaciones
incluyendo las comunidades donde aún hay
térmicas para pedir su
fin antes de 2025. Estas
acciones reivindicativas
fueron fruto del trabajo
de cocreación durante el
encuentro de más de 100
personas de diferentes
colectivos que tuvo lugar
en octubre en Riaza.

Carboneras (Almería) Más de 70 activistas de
Greenpeace de siete nacionalidades distintas a bordo de
45 Kayaks paralizaron el puerto de la central térmica de
Endesa en Carboneras (Almería) para exigir su cierre.

© D. Müller / Greenpeace

Jabones para
lavarte las
manos

Por su parte, el Dr. David Vieites, biólogo y director del departamento de
Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no
tiene dudas de estos efectos: “Existen evidencias palpables de que hay desertización, no solo en base a modelos científicos sino que ya se está viendo en el
campo, en los cultivos, en los bosques… Se espera una reducción progresiva
de precipitaciones que se va a sumar a una mayor evapotranspiración, hasta
llegar a fenómenos extremos como largas olas de calor. Junto a este descenso
de las precipitaciones se producirán otros fenómenos extremos como lluvias
torrenciales puntuales u olas de calor”.

Manifestaciones en Alemania Decenas de miles
de personas exigieron el fin del uso del carbón como
fuente de energía en dos marchas en Colonia y Berlín.
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REPORTAJES: EN ACCIÓN
Texto: Ana Martínez
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33 horas contra
la deforestación
del planeta

© Marten van Dijl /Greenpeace

EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE,
ACTIVISTAS DE GREENPEACE SE
ENCARAMARON EN EL GOLFO
DE CÁDIZ A UN BARCO QUE
TRANSPORTABA ACEITE DE PALMA
PROCEDENTE DE LA DEFORESTACIÓN
DE LAS SELVAS INDONESIAS. ASÍ
OCURRIÓ TODO.

“Stolt Tenacity. Aquí el
Esperanza. Tenéis a bordo a
un equipo de Greenpeace. No
son piratas ni van armados.
Solo protestan contra vuestro
cargamento de aceite de
palma”

Son las 8 horas del día 17 de noviembre de 2018. Amanece en el golfo de Cádiz. Waya y sus otros cinco compañeros y compañeras, procedentes de Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos, llevan semanas
entrenándose para este momento. Están preparados física
y psicológicamente: “Estamos aquí para intentar parar
una catástrofe. ¡Adelante!”, dice Ben, el británico del grupo. Una zodiac les espera bajo la pilot door, la puerta de
acceso del barco Esperanza de Greenpeace, desde donde

pág.| 10 |
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“P

uede que esto sea un riesgo para
mí. Pero no hacer nada es todavía más
arriesgado para nuestro planeta”, asegura
Waya, una activista indonesia de 23 años
que, junto a otros cinco escaladores de
Greenpeace, subió a un barco que transportaba un cargamento de aceite de palma en su paso por el golfo de
Cádiz hasta Rotterdam. “He visto cómo las plantaciones
de aceite de palma destruían las selvas de mi país y cómo
comunidades enteras eran desplazadas por la expansión
de estos cultivos. No quiero echar la vista atrás y darme
cuenta de que no hice nada para evitarlo”, señala.

parten hacia el Stolt Tenacity, el buque de 185 metros de
largo que transporta aceite de palma propiedad del mayor
comerciante del mundo, Wilmar International, vinculado
a la destrucción de la selva tropical de Indonesia.
Son minutos de tensión. De adrenalina. Pero finalmente,
con la ayuda de una pequeña escala metálica, se encaraman al Stolt Tenacity.
Peter Wilcox, el legendario capitán de Greenpeace, con
más de 30 años de profesión a sus espaldas, se pone en
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“Ok. Recibido. Pero esta acción no está bien”, responde
una voz al otro lado.
“Lo entendemos”, continúa Wilcox, “pero esto es algo que
nos sentimos obligados a hacer: protestar por los millones
y millones de hectáreas de selva tropical que están siendo
destruidas por la industria de aceite de palma. Por eso
estamos aquí”.

© Galih Nofrio Nanda /Greenpeace

En tan solo 16 años, la población de orangutanes se ha reducido en 100.000 individuos y se calcula que mueren 25

ejemplares al día. Además, muchas de estas poblaciones
son tan escasas y sus condiciones de vida tan deficientes
que su viabilidad es incierta.
Wilmar, propietario del cargamento que transporta el
Stolt Tenacity, es el principal proveedor de aceite de
palma de la multinacional Mondelez, uno de los mayores compradores mundiales de esta materia prima, que
utiliza para la elaboración de muchos de sus productos,
como las galletas Oreo. Una reciente investigación de
Greenpeace desveló que los proveedores de aceite de palma de Mondelez han destruido 70.000 hectáreas de bosque tropical en el sudeste asiático en dos años, además
de ser responsables de incendios forestales en la zona
y de vulneraciones de derechos humanos como trabajo
infantil, explotación de trabajadores y acaparamiento de
tierras.
“Se puede producir aceite de palma sin destruir las selvas tropicales, pero el que comercializa Wilmar está
directamente vinculado con su destrucción. Cerca de un
millón de personas en todo el mundo están pidiendo a la
industria que actúe. Ahora le toca el turno a Mondelez y a
otras grandes marcas: deben escuchar el clamor popular
y dejar de comprar aceite de palma hasta que Wilmar no
demuestre que su aceite está limpio de deforestación”,
señala Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de
Bosques de Greenpeace.
Los seis activistas permanecen a bordo del Stolt Tenacity
durante 33 horas, las necesarias para retrasar su trayecto
más de dos días y que su historia dé la vuelta al mundo.
Finalmente, el carguero los entrega a las autoridades
españolas en Algeciras y quedan libres sin cargos. “Estamos bien. Ha sido un día y medio muy intenso, pero
hemos logrado parte de nuestro objetivo”, explica Victoria
(Canadá) con rostro exhausto, pero voz firme.
La lucha de Waya, Victoria, Heather (EEUU), Pascal
(Francia) y Ben y la del más de un millón de personas que
han apoyado esta campaña no ha sido en vano. Al cierre
de este reportaje, Wilmar acababa de anunciar un plan
de acción detallado para mapear y monitorizar a todos
sus proveedores. Esto hará casi imposible que continúen
deforestando la selva. Una victoria con un solo vencedor:
nuestro planeta.
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contacto a través de la radio con su homólogo en el buque
abordado: “Stolt Tenacity. Aquí el Esperanza. Tenéis a
bordo a un equipo de Greenpeace. Solo quiero informaros de que no son piratas ni van armados (...) Tan solo
están protestando en contra de vuestro cargamento de
aceite de palma vinculado con la deforestación de las
selvas tropicales”.

LAS CLAVES

1

La deforestación tropical produce más emisiones de gases de
efecto invernadero al año que toda la Unión Europea

—————————

La población de orangutanes se ha reducido en 100.000

2
3

individuos en los últimos 16 años y se calcula que mueren 25 ejemplares
al día

—————————

Los proveedores de aceite de palma de las principales marcas del

mundo, incluidas Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive y Mondelez, han destruido una zona de selva tropical de casi el doble del tamaño de Singapur
en menos de tres años

—————————

4
4

El 40% de la deforestación (51.600 hectáreas) se produjo

en Papúa (Indonesia), una de las regiones con mayor biodiversidad del
mundo.

—————————
Solo en Borneo (Indonesia) se destruyeron en la pasada década siete
millones de hectáreas de selva tropical para cultivar plantaciones de aceite
de palma

—————————

La compañía Wilmar, propietaria del aceite de
palma que transporta el Stolt Tenacity, anuncia
un plan para vigilar a sus proveedores
pág. | 13 |
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Texto: Laura Chinchetru

HAZ… TU BOLSA

E
—————————

P

or segundo año consecutivo, miles de personas en más de 40 países se
han sumado al llamamiento mundial Make Something Week (llamado
este año HAZ CAMBIO, en España) para intercambiar objetos y conocimientos
como alternativa al consumo masivo que acelera el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad:
PLÁSTICOS Millones
de toneladas de plásticos llegan a nuestros
océanos cada año,
afectando a la fauna
marina, y solo el 9%
del plástico mundial se
ha reciclado.

ALIMENTACIÓN
La ganadería es ya
responsable del 14,5%
de las emisiones
de gases de efecto
invernadero, y de otras
consecuencias como la
deforestación.

MOVILIDAD En
nuestro país se calcula
que unas 30.000
personas mueren cada
año por enfermedades
derivadas de las emisiones contaminantes
del transporte.

ROPA Cada año
se fabrican 100.000
millones de prendas, y
buena parte contiene
poliéster, que es plástico que se desprende
como microplástico en
cada lavado.

© Joaco Barcala

© Josu Santesteban

En España este año se han sumado al Haz más de 20 ciudades: Ourense, Almería, Cádiz, Mallorca,
Burgos, Valladolid, Lleida, Bilbao, Badajoz, Santiago de Compostela, Murcia, Pontevedra, Sevilla,
Las Palmas, Tenerife, Madrid, Pamplona, Barcelona...

Barcelona

Pamplona

—————————

—————————

pág.| 14 |

Plegar el rectángulo grande por la mitad
(quedaría 50x65) dejando la cara exterior de la
tela en el interior (es decir, lo cosemos del revés) y
coser cada lateral a 1,5 cm del borde. Hacer un
dobladillo en la parte superior de unos 2 ó 3 cm,
plegándolo 2 veces.
Preparar las asas: plegar al centro en el lado
largo (quedaría 5cmx60). Coser a 1,5cm. Dar la
vuelta.
Coser las asas a la bolsa en las marcas.
Dale la vuelta a tu bolsa y ya está lista para
estrenar.

© Raúl San Mateo

Madrid

© P. Armestre

GREENPEACE HA BOICOTEADO EL BLACK
FRIDAY 2018, INVITANDO A LA CIUDADANÍA
A CREAR EN LUGAR DE COMPRAR.

ntre otras muchas cosas, en HAZ,
hemos aprovechado algunas pancartas de
las acciones reivindicativas de Greenpeace
para hacer bolsas. Si no has podido
acompañarnos, aquí te explicamos cómo puedes
hacer tu bolsa de la compra con cualquier tela,
para sumarte a la lucha contra el plástico de usar
y tirar.

Esta pancarta
fue usada por
escaladores de
Greenpeace en el
embalse de Barrios
de Luna (León) para
denunciar que la sequía
no es solo falta de lluvia si
no también mala gestión y
despilfarro. Hoy se ha convertido
en una bolsa para la compra.
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TE INTERESA: CONSUMO

REPORTAJES: ESTUVIERON EN HAZ MADRID 2018:

Texto: Laura Chinchetru
y Alba García

paso adelante
contra EL PLÁSTICO

NATALIA FERVIÚ, ESTILISTA Y PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

¿Crees que el sector de la
moda está cada vez más concienciado sobre su impacto
en el medioambiente? Quiero
pensar que sí. A mí misma me gustaría desarrollar un proyecto porque

“CADA VEZ HAY MÁS
PROPUESTAS DE
UPCYCLING”

EL PARLAMENTO EUROPEO TOMABA ESTE MES DE OCTUBRE UNA DECISIÓN
HISTÓRICA AL APROBAR, ENTRE OTRAS COSAS, PROHIBIR OBJETOS DE UN SOLO
USO COMO BASTONCILLOS DE ALGODÓN, PAJITAS, PLATOS Y CUBIERTOS.
© Noelia Palafox

¿Cómo podemos alargar la
vida de nuestra ropa? No
hay que tirar, se le puede dar mil
usos, solo hay que tener ganas. Se
puede reconvertir desde el clásico
paño en camiseta, hasta crear
cosas chulas cortando, pintando
encima, con tachuelas… Con un
pañuelo o con tres cortes en unas
medias te haces un top. En el amor
no creo en segundas partes, pero
en todo lo demás hay que reinterpretar y arreglar lo roto. La palabra
crear es de las más bonitas.

la ropa más sostenible es la que
ya existe y hay muchísimo stock en
naves cerradas con el que se puede
hacer maravillas.
¿Qué te parecen iniciativas
como HAZ que apuestan por
eso? Me encanta, es la dirección
correcta. Me apasiona la moda
como comunicación, pero la

industria tiene un lado oscuro que
genera consumo con ansiedad. Por
eso me gusta HAZ, para que se
sume más gente a un consumo diferente. Parece que otros países están
más avanzados en esto, pero no
debemos sentirnos a la cola porque
aquí somos solidarios. Y hay que
hacerlo porque no nos queda otra o
el mundo va a petar.

ANABEL ALONSO, ACTRIZ Y SOCIA DE GREENPEACE

¿Y tú, cuál sería tu petición?
Yo le quitaría coches. Sé que es
impopular pero lo mismo pasó con
la ley antitabaco, es cuestión de
acostumbrarse.
¿Crees que se está avanzando
en la concienciación de nuestro impacto medioambien-

“QUIERO UNA CIUDAD
CON MÁS ÁRBOLES Y
FUENTES”

tal? Sí, sobre todo con el tema de
plásticos de usar y tirar. Yo misma
intento tener cuidado. Y creo que
está siendo un cambio rápido.
¿Qué te parecen espacios
como HAZ? Es importante que
la gente se anime, que tengamos
en cuenta las 3R: reciclar, reparar,

pág. | 16 |

PROPUESTA DE LA
COMISIÓN EUROPEA
Lectura del
Consejo Europeo

recuperar, reutilizar (¡mira, me han
salido cuatro!). Algo que no te vale,
le puede valer a otro. Cuando yo
era pequeña no se tiraba nada, a
la ropa le poníamos coderas, mi
madre iba con su propia bolsa y
con el casco de la botella... Hay un
solo planeta y no podemos generar
tanto residuo, es insostenible.

> Comisión Europea Órgano encargado de
proponer la legislación
en Europa, y de asegurar
la aplicación de esas
decisiones.
> Parlamento Europeo Representación de la ciudadanía europea a través de
los parlamentarios/as que
hayan sido elegidos.
> Consejo Europeo Ministros/as de cada país
miembro de la U.E., en este
caso tod@s los ministr@s
de Medio Ambiente.

Lectura del
Parlamento Europeo

Greenpeace envía
cartas a la Ministra
para la Transición
Ecológica con
nuestras demandas
y recomendaciones

Voto de la Comisión
de Medio Ambiente
del P.E. (ENVI)

Greenpeace manda cartas
e información a los
europarlamentari@s de
medioambiente

Greenpeace se reune con
europarlamentari@s
españoles y envía
recomendaciones para voto

Voto del P.E. Pleno
(tod@s los
parlamentari@s)

Intervención de
Greenpeace.

© Noelia Palafox

Has sido la encargada de
recoger las demandas que
el público de HAZ Madrid le
quiere enviar a la alcaldesa
Manuela Carmena para disfrutar una ciudad sostenible,
¿qué pide la gente? Una ciudad
más humana, ecológica y limpia,
más para las personas.

A

símismo, obliga
a reducir un
50%, para
2025, el plástico en todo su
territorio y a garantizar que
las compañías y productores de envases de un solo
uso paguen el coste de las
limpiezas de plásticos. La
pelota para convertir esta
iniciativa en realidad está
ahora en el tejado de la
Comisión Europea y los Estados miembros. Si quieres
saber cómo se aprueban
éstas y otras normativas
europeas similares, te lo
resumimos aquí de manera
gráfica.

Posición del
Consejo Europeo

Trílogo entre
Comisión,
Parlamento y
Consejo

Greenpeace pide a la Ministra para la Transición
Ecológica que apoye la posición de la Comisión
y del Parlamento

Greenpeace supervisa la posición
del Consejo para asegurar que no
debilitan la Directiva ante
presiones empresariales

Implementación
de la Directiva por
parte del Gobierno
de España

Aprobación final
de la Directiva
Europea

Greenpeace
supervisa la
implementación
de la Directiva en
nuestro país
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Plazo de
incorporación de los
Estados miembros

* Todo este proceso se
lleva a cabo en coalición
con la plataforma Break
Free From Plastic

REPORTAJES: CARBÓN
Texto: Marta San Román
Fotos: Greenpeace/ Pedro Armestre

El lado oscuro del
carbón, las voces
silenciadas
MÉDICAS, EXMINEROS, ACTIVISTAS Y ASOCIACIONES VECINALES PROTAGONIZAN UN
EMOTIVO DOCUMENTAL DE GREENPEACE QUE
REVELA LA CARA MÁS AMARGA Y MENOS CONOCIDA DE ESTE COMBUSTIBLE FÓSIL.

Y

o soy ‘termicana’. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo
un año, en la central térmica de Compostilla donde mi padre trabajaba. Mi hermana y mi padre murieron del mismo cáncer”, con este desgarrador testimonio comienza el
documental de Greenpeace “El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas”. Sara Velasco,
médica y escritora, explica, con la voz entrecortada, su historia. Una historia marcada por el

carbón.

Porque no solo se muestran las consecuencias,
también se habla de soluciones y alternativas.
De la necesidad de una “transición energética a
un futuro renovable en manos de la ciudadanía
como una oportunidad para las personas y para
el planeta”, como explicaba Tatiana Nuño, la
responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace en el estreno del documental.

O como asegura el activista antitérmica José
Luis García Montes: “Hay que seguir luchando,
si no nos queremos morir o si no queremos que
nos maten. Y para dejar un futuro para nuestros
hijos y que sea una alternativa al carbón y a las
térmicas”.

Este combustible deja un oscuro rastro tras de sí, generando cicatrices permanentes en las comunidades
y el medio ambiente. Su quema genera emisiones de CO2 (convirtiéndolo en el principal causante del
cambio climático) y la minería subterránea: gas metano (un potente gas de efecto invernadero). Su contaminación se filtra en el agua y la tierra, aumentando el riesgo de asma, enfermedades cardíacas y cáncer, y
causando la muerte prematura de miles de personas cada año.
Para retratar esta realidad, a través de los testimonios de las personas que la sufren, un equipo de periodistas y documentalistas
recorrió zonas con centrales térmicas y de extracción de carbón
de Asturias, León, Almería y Aragón.
A Sara se suman muchas otras voces, como las de los exmineros
Luis y Juan, que describen la gran incidencia de enfermedades
respiratorias y cáncer. Un hecho que corrobora la doctora Adonina Tardón, catedrática de Medicina preventiva y Salud Pública.
O Víctor, también exminero, que denuncia los problemas sociales del carbón. O Angelita, vecina de Musel (Gijón) que muestra
cómo la capa que se desprende del carbón ha colonizado de
negro su jardín… Y un largo número de voces, a menudo silenciadas, que protagonizan esta historia, llena de dificultades pero
también de esperanza.
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España es
el país del
mundo que
más aumentó
el uso del
carbón en
2017

Sara Velasco,
médica y
escritora

“Alguna vez me han preguntado: ‘¿Tú por qué crees que
sobreviviste?’. Sobreviví para
contarlo”.

—————————

Luis y Juan,
exmineros de
Asturias

“Todo tiene un ciclo, yo pienso
que todo tiene un ciclo. Aquí la
minería no tiene un futuro, los
hijos vienen por detrás y tratas
de buscar un futuro limpio para
ellos”.

—————————
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Sofía Serrano,
vecina del Bajo
Aragón

“A lo mejor más que como una
condena a muerte, tenemos
una oportunidad para volver a
renacer el territorio y hacerlo
fuerte”.

—————————

TE INTERESA: ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

TE INTERESA: OCÉANOS

Texto: Cristina Castro
Fotos: Pablo Blázquez y Ángel Navarrete

Texto: Ana Martínez
Fotos: Clément Tardif

Enérgicas,
una protesta musical

“las voces
de los desaparecidos”

LES DIJIMOS A MÁS DE 20 ARTISTAS QUE LA ENERGÍA ACTUAL ERA
CONTAMINANTE Y MACHISTA. PERO HABÍA ALTERNATIVA SI GRITÁBAMOS PARA
PEDIR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA MÁS JUSTA Y RESPETUOSA.

LA PESCA INDUSTRIAL HA TRANSFORMADO RADICALMENTE LA VIDA DE LOS
PESCADORES SENEGALESES QUE, DESESPERADOS POR MANTENER A SUS FAMILIAS,
ARRIESGAN CADA DÍA LA VIDA MIENTRAS LOS ARRASTREROS VACÍAN SU MAR

Y

la respuesta fue Enérgicas,
un concierto con más de 20
mujeres artistas que se unieron a
Greenpeace.

Fue el pasado 4 de noviembre, en la sala Riviera de
Madrid. Durante 5 horas más de 20 artistas fueron
desfilando por los escenarios de la sala de conciertos.
Rozalén, Rebeca Jiménez, Melo Moreno, Tulsa y Soledad
Vélez fueron algunas de las mujeres que se unieron a
nuestra protesta musical para defender una transición
energética limpia e igualitaria.

E

n abril de 2018, nueve jóvenes senegaleses desaparecieron en el mar. Desde
ese día, no se ha vuelto a saber nada de ellos.
Una tragedia que deja atrás a varias familias
destrozadas y a una comunidad sumida en la más absoluta
desesperanza.
Durante décadas, los pescadores comunitarios de Senegal
se dedicaron a la pesca como medio de vida. Su día a día es
ahora muy diferente. La pesca industrial (y, en numerosas
ocasiones, ilegal) ha esquilmado las aguas más cercanas y
les está obligando a aventurarse cada vez más lejos en el
mar.

En 2017, al menos 140 personas perdieron la vida en el
mar en Senegal. Para visibilizar esta situación, Greenpeace ha elaborado el documental “La voz de los desaparecidos”, que recoge las voces de 15 personas que han perdido a sus familiares en el mar.
Todos ellos elevan una queja colectiva al Gobierno del
país: “Es necesario que los barcos más potentes estén
limitados a ciertas zonas para que los cayucos tengan
alguna oportunidad y no se repita esta historia”.

“Escuché gritos y salí fuera para ver qué pasaba.
Mi madre me dijo que un barco había volcado el
cayuco de mi marido. Nunca le encontramos”
(Daba Samoura, esposa de un desaparecido en el mar)
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TE INTERESA: IMPACTO AMBIENTAL

TE INTERESA: SOCIAS Y SOCIOS

Texto: Ana Martínez
Fotos: Pedro Armestre

Texto: Ramón Argelina
Fotos: Greenpeace

El año en que vivimos (casi)
sin incendios ni sequía

El dato
—

Más de 300 jóvenes
de 18 a 35 años, de
más de 20 países. 20
venidos desde España.

Aquí
hay cantera

2018 SE DESPIDE SIN GRANDES INCENDIOS FORESTALES NI SEQUÍAS EXTREMAS,
AL CONTRARIO QUE EL AÑO PASADO. ¿SIGNIFICA ESTO QUE ESPAÑA PUEDE
OLVIDARSE DEL OSCURO ESCENARIO DE 2017? POR DESGRACIA, NO ES ASÍ.

RECIÉN ESTRENADO EL OTOÑO, MÁS DE 300 JÓVENES DE TODA EUROPA SE
DIERON CITA EN UN BOSQUE POLACO. HASTA ALLÍ NO LES LLEVÓ UN FESTIVAL DE
MÚSICA, SINO LA PERENNE IDEA DE CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.

RAQUEL SAUMELL MONTSERRAT

Incendios

21 años, 5 como socia y
voluntaria

2018 es el segundo mejor año en superficie afectada desde 1963.
En 2017, se quemaron 178.550 hectáreas frente a las 23.472 que se han
calcinado este año (a cierre del 31 de
octubre).

————————

“VOY A UTILIZAR
LO APRENDIDO
EN TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN DE
CAMBIO SOCIAL Y
REALIZAR ACCIONES
COMO VOLUNTARIA QUE
CAMBIEN LA REALIDAD
QUE VIVIMOS.”

—————————

Sequía

Los embalses se encuentran al 54,16%
de su capacidad, un 0,16% por encima
de la media de los últimos 10 años.
En España hay más de un millón de
pozos ilegales de los que se estima que
se extraen más de 7.000 hm3/año.

————————

TONI CANTERO GUBERT
26 años, 4 como socio
————————

—————————

L

a sequía y los incendios coparon
los titulares de los medios en
2017. Afortunadamente, 2018 se despide
con un escenario completamente distinto.
Es, según las estadísticas, el segundo año con menos
incendios del último medio siglo y los embalses se
encuentran al 54,16% de su capacidad, frente al 36,69%
de 2017 en estas fechas. ¿Se ha revertido la tendencia de
las últimas décadas? Desafortunadamente, el cambio
climático continúa implacable, por lo que no cabe la
autocomplacencia. Es el momento de actuar.
“Todavía queda todo por hacer y analizar en la nueva
era de incendios forestales, cada vez más destructivos,
como los de California o Grecia”, asegura Mónica Parrilla,
responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace. En
España, el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo
de incendio forestal no dispone de planes de emergencia y
apenas de planes preventivos y de autoprotección.

Lo mismo ocurre con la gestión del agua. España sigue
siendo vulnerable a la sequía: es el país más árido de
Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir
desertificación. Además, la demanda de agua cada vez
es más elevada. “Las sequías se previenen y combaten
cuando tenemos agua y no cuando ya no queda ni una
gota, pero esto se nos olvida siempre”, resalta Julio Barea,
especialista en asuntos hídricos de Greenpeace.
La situación actual es un espejismo. En Galicia, un otoño
más cálido y seco de lo normal ha marcado un déficit de
lluvia del 7% respecto a la media. Este contexto favoreció
el último incendio -uno de los más graves del año- en
Mondariz.
Pero todavía estamos a tiempo, subraya la comunidad
científica. En España, la gestión forestal e hídrica necesita
de reflexión y acción para evitar que los peores pronósticos
asociados al cambio climático se hagan realidad.
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E

l “European Changemakers Camp” o
campamento europeo de activismo
fue el nombre del evento, una respuesta por
parte de Greenpeace y “Civil Rights Defenders” a las crecientes amenazas que están sufriendo los valores
democráticos, el medio ambiente y el planeta que los albergan.
Mediante talleres para diseñar campañas, entrenamientos de
acciones de protesta o espacios abiertos para compartir ideas,
se empezaron a canalizar cerca de Varsovia los anhelos y energías de jóvenes que quieren cambiar la realidad que les rodea.
Y habrá más iniciativas encaminadas a mantener esta red de
personas, llamadas a liderar procesos de transformación en
sus entornos.
A través de Greenpeace España, 20 jóvenes de entre 18 y 35
años tuvieron la oportunidad de participar en este encuentro,
como parte de los colectivos de personas socias y voluntarias
de la organización. Raquel, Toni y Daniela son socios, estuvieron allí y así lo vivieron.
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“ES UNA OPORTUNIDAD
INCREÍBLE QUE
GREENPEACE OFREZCA
FORMAR PARTE DE
ESTA INICIATIVA, PARA
CREAR UNA RED FUERTE,
EMPODERARNOS Y
SEGUIR CON NUESTRAS
LUCHAS O EMPEZAR
NUEVAS.”

————————

DANIELA HÖFLE
31 años, 1 como socia

————————

“ES MUY ESPECIAL
SABER QUE HAY
PERSONAS DE OTRAS
CULTURAS QUE CREEN
EN LO MISMO QUE
TÚ, LUCHAN POR
ESOS VALORES Y NO
SE RINDEN ANTE LAS
DIFICULTADES.”

————————

© Ulet Ifansasti /Greenpeace

Gracias
a ti

Ganan las
selvas, pierde
la impunidad

MARIO RODRÍGUEZ
es el director ejecutivo de Greenpeace España
@mario_rod_var

Hay veces en las que todo cobra sentido. Ocasiones en las que todo el esfuerzo
merece la pena: tantas personas valientes, tanto
trabajo conjunto, tantas horas dedicadas a un
solo objetivo… Pero, ¡lo hemos logrado! Tras
una intensa campaña de Greenpeace en todo el
mundo, el mayor comerciante mundial de aceite
de palma, Wilmar International, ha cedido a la
presión y ha anunciado un detallado plan para
supervisar a sus proveedores. Esto significa que,
si finalmente se implementa (estaremos alerta
para que así sea), será casi imposible que continúen deforestando la selva tropical.
Una de las acciones más espectaculares en
las que hemos participado este otoño tuvo
lugar en el golfo de Cádiz. Varios activistas

de Greenpeace se encaramaron a un barco
cargado con aceite de palma procedente de la
deforestación y perteneciente a Wilmar. Fueron
momentos de tensión. Pocas semanas después,
Wilmar ha hecho público su plan. Hemos ganado.
En un contexto internacional convulso, con
voces tenebrosas que a menudo cuestionan la
urgencia de trabajar por el medio ambiente y
las personas que lo habitan, estas victorias nos
proporcionan la energía necesaria para no
rendirnos, para seguir defendiendo con firmeza
nuestras ideas. Esta victoria es nuestra, de todas
las personas que formamos parte de Greenpeace. Gracias por apoyarnos, gracias por luchar a
nuestro lado por un planeta mejor.

Impresa en papel:
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