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Protege los océanos
GREENPEACE EMPRENDE UNA TRAVESÌA
HISTÓRICA DE POLO A POLO PARA
RECLAMAR UN TRATADO ANTE LA ONU
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ESTAMOS EN
CONTACTO

Teléfono gratuito

En Greenpeace
trabajamos para que
la relación con socias
y socios sea siempre
lo más ágil y eficiente
posible.

(Horario de verano del
15 de junio al 15 de
septiembre: de lunes a
viernes de 8.00 a 15.00)

Para contactar con la
organización y realizar
las gestiones que
necesites, dispones de
las siguientes vías:

sociasysocios.es@
greenpeace.org

900 535 025

Correo electrónico

Mi Perfil Greenpeace
miperfil.greenpeace.es

Soci@s
Escríbenos

Y COMPARTE TUS
IDEAS, DUDAS,
OPINIONES...
sociasysocios.es@
greenpeace.org
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Más información
En la web www.greenpeace.es
encontrarás información actualizada de nuestras campañas.
Si te interesa participar en el
voluntariado de la organización
entra en Greenwire (greenwire.
greenpeace.org/spain/es-ES/).
Busca la sección de preguntas
frecuentes en nuestra web y
en Mi Perfil Greenpeace para
resolver las cuestiones más
habituales.

Un millón de especies se
encuentran al borde de
la extinción, una cifra sin
precedentes en la historia
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CAMPAMENTOS
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Jaque a la
biodiversidad

Hormigonar a
toda costa

EL ÚLTIMO INFORME DEL
PANEL INTERNACIONAL
DE ESPECIALISTAS EN
BIODIVERSIDAD y servicios
ecosistémicos de la ONU
(IPBES) revela un preocupante
dato que ha hecho que toda
la atención mediática se centre
en una cifra: Un millón de
especies están al borde de la
extinción, el peor dato de la
historia.

LA APRECIADA PLAYA DE
EL PALMAR, en la provincia
de Cádiz, sigue muy de
moda y su atractivo no
escapa a quienes miran
la naturaleza con ojos
de euros y hormigón. El
proyecto urbanísticohotelero Malcucaña
es toda una operación
especulativa surgida
al calor de la burbuja
inmobiliaria de la década
pasada y supone una
de las últimas grandes
amenazas de esta playa
que sufriría un aumento de
la presión humana, con
1.500 plazas hoteleras que
ocuparían 130.000 metros
cuadrados de este entorno
litoral.

El estudio señala que la
depredadora actividad
humana está detrás del
problema: cambios de usos
del suelo, explotación de los
recursos, emisiones de gases
y los elevados niveles de
consumo. La destrucción de la
naturaleza es tan grave como
el cambio climático y están
estrechamente relacionados. Lo
“positivo” es que las soluciones
para un problema pueden
contribuir a paliar el otro y
están en manos de quienes los
causan: las personas.

Este espacio se encuentra
en la única parcela de
la playa de El Palmar
que queda sin urbanizar
y es de los más valiosos
medioambientalmente de
la costa mediterránea,
por ello debería ser
conservado a toda costa.

Las nucleares La guerra no
no son un
olvidada
juego
LOS ACCIDENTES
NUCLEARES, por
desgracia, ocurren.
Recientemente se ha
cumplido el 40 aniversario
del primero de los más
graves: el de Three Mile
Island, Harrisburg, en el
Estado de Pensilvania (EE.
UU). A pesar de los intentos
de la industria por ocultar
su gravedad, diferentes
estudios independientes
sostienen que existió y
existe un aumento claro
en los casos de cáncer
y leucemia en la zona
cercana a la central.
Lejos de querer aprender
la lección, estos meses
en España se habla de
prolongar la vida útil de
los reactores nucleares a
gusto de las empresas que
los operan y se lucran con
ellos poniendo en peligro
a la ciudadanía y al medio
ambiente mientras el
Gobierno y el CSN miran
para otro lado.
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A FINALES DE MARZO
se cumplió el cuarto
aniversario del comienzo
del conflicto del Yemen
y desde entonces no han
cesado los bombardeos y
ataques sobre la población
civil, lo que ha llevado a
la ONU a considerarlo
la crisis humanitaria más
grave del momento, con
cerca de 18.000 personas
fallecidas o heridas y con
14 millones que sufren
inseguridad alimentaria.
Para que esto no caiga
en el olvido y llamar la
atención del Gobierno
de España, Amnistía
Internacional, Oxfam
Intermón, Fundipau, Save
The Children y Greenpeace
recordaron la fecha
instalando un contador que
numeraba a las víctimas y
los miles de euros en armas
cuya venta el Gobierno ha
autorizado a la coalición
liderada por Arabia Saudí
en el conflicto.

La juventud
dice basta
EL MOVIMIENTO DE
JÓVENES POR EL CLIMA
no deja de crecer y cada
vez son más los colectivos
que se suman a la iniciativa
mundial que nació con
las silenciosas protestas
de la joven estudiante
sueca Greta Thunberg.
Ahora también cuentan
con el apoyo de tanto
madres como padres y del
profesorado de muchos
centros educativos.
Cada viernes miles de
jóvenes se concentran
en diferentes lugares del
mundo y, por ejemplo, el
pasado 15 de marzo más
de un millón y medio de
personas salieron a la calle
en 126 países (46.300
personas en España) para
recordar tanto a gobiernos
como empresas que su
generación será la que
herede el planeta y que
es su responsabilidad no
destruirlo.

La cara
amarga de
Nestlé

El agua no
es infinita

ACTIVISTAS de
Greenpeace devolvieron
simbólicamente a Nestlé
algunos de los millones
de plásticos que la
multinacional de la
alimentación genera. Lo
hicieron llevando a su sede
global en Vevey (Suiza) un
monstruo de 20 metros de
altura hecho con envoltorios
de sus productos.
Nestlé parece no darse
por aludida, pero ha sido
identificada como una
de las tres marcas más
contaminantes del mundo
tanto por la cantidad de
plástico que usa cada año,
como por la frecuencia con
que sus envases aparecen
en el medioambiente. Solo
en 2018, Nestlé produjo
1,7 millones de toneladas
de envases de plástico
desechable, un 13% más
que el año anterior y que
equivaldría a más de 300
camiones de basura por
día durante ese año.

EL 22 DE MARZO es el
Día Mundial del Agua y este
año la ONU utilizó el lema
“no dejar a nadie atrás”.
A pesar de que el acceso
al agua es un derecho
fundamental reconocido por
la ONU, 4.000 millones de
personas padecen escasez
grave de agua durante al
menos un mes al año.
Sin llegar a las cotas de
otros países, en España el
agua sigue siendo fuente
de numerosos conflictos,
auspiciados en ocasiones
por la mala gestión política,
como en el trasvase TajoSegura, o por la ausencia
de control de los más de un
millón de pozos ilegales del
país. Según las estimaciones
científicas, el problema de
la escasez irá a más con
el cambio climático por lo
que es necesario afrontar
el problema ahora y no
lamentarse mañana.
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Con el verano llegan
¡los campamentos
de Greenpeace!.
Una actividad
donde niños, niñas,
jóvenes y familias
se sumergen en las
campañas y principios
de la organización
disfrutando de entornos
únicos.
El voluntariado
participa como
monitores y monitoras
acompañantes, otra
manera de colaborar
dedicando parte de
sus vacaciones (y
mucho tiempo previo
de preparación) para
enseñar y transmitir el
cuidado y el respeto al
planeta, su experiencia
en Greenpeace y los
valores que comparten.
El resultado es que
cada turno es un éxito;
tanto, que buena
parte de esos “monis”
y voluntas de la red,
han sido antes “niños
y niñas campas” que
ahora continúan su
labor devolviendo
lo aprendido por el
camino.
¡¡Green, green,
Greenpeace!!

Fotos: © Bjorn Vaugn / BOSF / Greenpeace | © Greenpeace / Paloma Nuche | © Greenpeace / P. Blazquez | © Armas bajo control | © Gpe / P. Blazquez | © Yukon Benner / Greenpeace |
© Greenpeace / Pedro Armestre
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LOS OCÉANOS ...O LA VIDA

na de cada dos bocanadas de aire que respiramos procede de los
océanos. Sin ellos, la vida en la Tierra sería inviable. Pero solo el 3% de sus aguas
internacionales están protegidas. La comunidad científica exige que para 2030 al menos el
30% lo esté. El momento es ahora.
Los gobiernos de todo el mundo llevan meses negociando el que podría ser un histórico
Tratado Global de los Océanos si finalmente se aprueba en Naciones Unidas en 2020.
Pero hay muchos intereses en juego, los de un puñado de naciones que luchan por seguir
explotando los mares. La ciencia, sin embargo, es cada vez más clara: solo la creación
de una red de santuarios marinos podría proteger completamente las aguas de quienes
pretenden seguir esquilmándolas.
Greenpeace se ha embarcado en la expedición más ambiciosa de su historia: un viaje de
polo a polo de casi un año de duración, desde el Ártico hasta la Antártida, para exigir la
aprobación de un Tratado Global de los Océanos. A lo largo de los casi 365 días de ruta,
los barcos de la organización van a recalar en algunas de las áreas que necesitan ser
protegidas con más urgencia. La expedición llevará a bordo a un equipo de científicos de
primer nivel para documentar las principales amenazas que acechan las aguas de alta
mar: el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, la minería y las
prospecciones en busca de petróleo y recursos genéticos.
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Greenpeace se ha embarcado este
año en una expedición de polo a polo
para exigir la aprobación de un Tratado
Global de los Océanos en Naciones
Unidas.
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EXPEDICIÓN DE POLO A POLO
Los océanos son básicos para el planeta. Sin ellos, la temperatura de la Tierra sería tan alta que la vida sería inviable. Sin embargo, se enfrentan a la
creciente explotación por parte de un puñado de naciones ricas. La sobrepesca, la búsqueda de recursos genéticos y la emergente industria minera en los
fondos marinos se suman a amenazas más amplias como el cambio climático, la acidificación o la contaminación por plásticos.

Ahora tenemos la oportunidad de protegerlos.
Greenpeace ha iniciado la expedición más ambiciosa de su historia a través de los océanos: un viaje de polo a polo de casi un año de duración. A bordo de
sus barcos irá un equipo científico de primer nivel que desarrollará una investigación crucial sobre el estado de las aguas de alta mar para exigir la
aprobación de un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas, que podría ser acordado en 2020. Este tratado podría allanar el camino para la
creación de una red de santuarios marinos, herramienta clave para proteger los hábitats y las especies de la explotación, y ayudar en la lucha contra el
cambio climático. Es una oportunidad que no podemos permitirnos perder.

“Este viaje nos llevará a las
primeras líneas de batalla
en la defensa de nuestros
océanos. Para Greenpeace
se trata de una prioridad
planetaria: si perdemos
nuestros mares, perdemos
también todo lo que hay en
tierra. Con esta expedición,
podemos prestar apoyo a la
ciencia en su crucial labor
por comprender cómo están
cambiando los océanos y su
vida marina y qué debemos
hacer para que sobrevivan”,
señala Pilar Marcos,
responsable de la campaña
de Océanos de Greenpeace
en España.

1

3
ARRECIFE
DEL AMAZONAS

El arrecife del Amazonas es
un gran ecosistema, todavía
poco conocido, pero ya amenazado por las prospecciones
petrolíferas. Un derrame de
petróleo aquí tendría efectos
catastróficos, acabando con
la vida marina y dañando
esta región única; todo ello
por buscar más combustibles
fósiles, una de las principales
causas del cambio climático.

4
ATLÁNTICO
SUDOCCIDENTAL

En alta mar, lejos del escrutinio y la regulación, la pesca
industrial utiliza métodos
destructivos para capturar
cantidades ingentes de
peces. Además, la pesca
ilegal no reportada ni regulada (IUU, en sus siglas inglesas) incluye actividades que
violan las leyes nacionales,
regionales e internacionales
de pesca.

5

2

LA CIUDAD
PERDIDA DE
LA ATLÁNTIDA

EL MAR
DE LOS
SARGAZOS

Los ecosistemas de los
fondos marinos, como los de
la Ciudad Perdida, son complejos ecosistemas de fuentes hidrotermales que nos
ofrecen pistas sobre los
orígenes de la vida en la
Tierra. Sin embargo, la minería de aguas profundas amenaza con destruir este frágil
ecosistema y su biodiversidad única antes siquiera de
que tengamos la oportunidad de entenderlo.

Las tortugas bobas utilizan
las algas marinas del mar de
los Sargazos para refugiarse y
alimentarse, pero este ecosistema único está acumulando
cada vez más desechos marinos, especialmente plásticos
y microplásticos. Las tortugas
confunden el plástico con
alimento, que las ahoga y
obstruye su estómago, amenazando la supervivencia de
esta especie en peligro de
extinción.

6
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ÁRTICO

MONTE VEMA

ANTÁRTIDA

El cambio climático está
acelerando el deshielo en el
Ártico, creando un nuevo
océano en el Polo Norte. Esto
está produciendo cambios
irreversibles en la fauna que
vive en esta región, incluidos
los osos polares, que se
enfrentan a la escasez de
alimentos y a la pérdida de
hábitat. A pesar de esto, las
compañías petroleras y pesqueras se están aprovechando del deshielo intentando
explotar estas aguas todavía
más.

También visitaremos el
Monte Vema con el legendario rompehielos de
Greenpeace, el ‘Arctic Sunrise’. Esta montaña submarina,
situada en la costa oeste de
África, alberga a una gran
cantidad de animales marinos, incluida la langosta, que
estuvo en el siglo XX al borde
del colapso debido a la sobrepesca. Esta especie es un
ejemplo de la urgencia de
establecer un Tratado Global
de los Océanos que cuente
con las herramientas suficientes para crear áreas marinas totalmente protegidas,
libres de la actividad humana
más dañina.

Las capas de hielo de la
Antártida se están reduciendo hasta tres veces más
rápido que en otras partes
del planeta. Esto, unido al
incremento de la temperatura del agua, está provocando
un aumento del nivel del mar
en todo el mundo. Pero el
cambio climático también
amenaza a la vida marina: los
pingüinos emperador, por
ejemplo, dependen del hielo
marino para reproducirse
mientras que el kril, fuente
básica de alimentación para
numerosas especies de la
Antártida, se genera bajo él.
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los océanos son
el mayor almacén
de dióxido de
carbono. si no
existieran, las
concentraciones
atmosféricas de
c02 serían un 50%
más altas.
si perdemos
nuestros mares,
perdemos todo.

Greenpeace, en colaboración
con las Universidades de
York y Oxford (Reino Unido), ha publicado un innovador
estudio que demuestra cómo una red de santuarios
marinos podrían cubrir al menos un tercio de los océanos
para 2030 y contribuir a paliar la extinción de especies.
El informe 30x30: Guía para la protección de los océanos
es el resultado de una investigación de más de un año
liderada por referentes de la investigación marina como
Callum Roberts o Alex Rogers. “La velocidad a la que
se ha esquilmado el hábitat marino para algunos de
sus animales más espectaculares e icónicos no deja de
sorprendernos”, explica el profesor Roberts, biólogo de
conservación marina de la Universidad de York. “Las
pérdidas extraordinarias de aves marinas, tortugas,
tiburones y mamíferos marinos revelan un sistema de
gobernanza defectuoso que los gobiernos de Naciones
Unidas deben solucionar con urgencia”
“Es vital que los gobiernos hagan lo correcto: el
mundo necesita un tratado sólido que cuente con las
herramientas suficientes para crear áreas marinas
totalmente protegidas, libres de la actividad humana más
dañina. No podemos olvidar que nuestro destino y el de
los océanos están íntimamente relacionados”, concluye
Marcos.

30

10 RAZONES PARA
PROTEGER LOS OCÉANOS
• Se conocen muy poco: En
10 años, entre 2000 y 2010,
se censaron más de 6.000
nuevas especies de alta mar
desconocidas hasta la fecha,
lo que da la medida de hasta
qué punto es desconocida la
biodiversidad marina en estas
aguas.

• Amenazados por nuevas
oportunidades de negocio:
Ya hay empresas que se han
embarcado en la búsqueda
de recursos genéticos en los
fondos marinos, oro en forma
de patentes. Un ejemplo: solo
una empresa, la transnacional
química BASF, tiene registrado
el 47% de las patentes de
los recursos genéticos marinos. Minas destructoras en
el fondo marino: Con la excusa de un creciente sector
tecnológico y de las energías renovables, se ha abierto la
veda para la exploración minera en los fondos marinos.
Hasta el momento, se han emitido 29 concesiones para
exploración de nódulos de polimetales, sulfuros y zonas
ricas en cobalto del fondo marino.
• Un océano sin peces: Un 59,9% de las poblaciones de
peces analizadas están explotadas hasta su rendimiento
máximo sostenible. Cinco naciones ostentan el 77%
de la flota pesquera en alta mar: China, Taiwán, Japón,
Indonesia y España.
• El Ártico desaparece y, con él, su biodiversidad: El
Ártico, el océano más desprotegido del planeta, alcanza
en verano temperaturas medias de entre dos y tres
grados más que la media entre los años 1982 y 2010. Con
menos témpanos de hielo, los osos polares depredan,
por ejemplo, el 90% de los nidos de aves marinas de
Groenlandia o Svalbard.
• Contaminación por plásticos: Se estima que al menos
690 especies se han topado con residuos marinos. El 92%
de estos “encuentros” han sido con plásticos.
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• Puntos calientes de biodiversidad: Con una longitud de 16.000 kilómetros,
la dorsal medioceánica atlántica es la cordillera más larga del mundo. Tan solo
uno de sus montes, el monte submarino Annan, en las aguas exteriores del África
occidental, contiene 30.000 especies.
• El mar se traga nuestros tóxicos: El plancton marino acumula una
concentración de metilmercurio de entre 500 y 500.000 veces más alta que el agua
circundante. Un estudio de 2019 confirma que la mayor parte de la exposición al
metilmercurio en Estados Unidos procedía de productos del mar pescado en mar
abierto (un 45%).
¡No están protegidos y es urgente hacerlo!
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LA SEXTA

extinción de la Tierra.
Ya no hay duda. El planeta se encuentra en caída libre y, a menos que se tomen medidas urgentes, podría
significar el colapso de la civilización. Lo ha dicho el último informe elaborado por el Panel Internacional de
Expertos en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) de Naciones Unidas, el equivalente al IPCC sobre
cambio climático, que arroja conclusiones aterradoras: un millón de especies se encuentran al borde de la
extinción, una cifra sin precedentes en la historia de la humanidad, considerada como la sexta extinción de la
Tierra.
Las actividades humanas han alterado significativamente la mayor parte de los mares y el suelo. Por ejemplo,
el 66% de los mares muestra una alteración severa por el impacto humano, lo que está provocando el declive
en la cantidad y diversidad de vida marina. Además, el estudio destaca la relevancia del conocimiento y los
modos de vida de las comunidades locales e indígenas para el mantenimiento de la biodiversidad.
“Nuestros océanos sostienen toda la vida en la Tierra. Sin embargo, la mayor parte de la colaboración internacional se ha centrado en explotar la vida silvestre y su entorno. En lugar de saquear los mares para obtener ganancias a corto plazo, los gobiernos deberían poner la equidad y la sostenibilidad en el centro de su enfoque
hacia los mares”, asegura Louisa Casson, responsable de la campaña de Océanos en Reino Unido.

© Paul Hilton / Greenpeace

Arriba-izquierda.
La tortuga laúd, la más
grande de todas las
tortugas, se encuentra
en mares tropicales,
subtropicales y subpolares, y migra a lo largo
de grandes distancias
entre diferentes áreas
de alimentación y hacia
y desde las áreas de
anidamiento.
Derecha. Se ha observado que las ballenas
jorobadas pueden llegar
a viajar hasta 8.000
km entre sus áreas de
alimentación en verano,
en latitudes altas, y las
zonas de apareamiento
y parto en invierno, en
aguas tropicales más
cálidas.

• Emergencia climática: Las profundidades oceánicas son el almacén de dióxido
de carbono más grande del mundo. Si no existiera esta bomba biológica en el mar
abierto, las concentraciones atmosféricas de CO2 actuales serían un 50% más altas.

UN MILLÓN DE
ESPECIES AL BORDE
DE LA EXTINCIÓN
ES ALGO SIN
PRECEDENTES.
NECESITAMOS
PROTEGER AL MENOS
EL 30% DE NUESTROS
OCÉANOS PARA 2030.

© Paul Hilton / Greenpeace

© Greenpeace / Jacques Fretey

30

El informe de la ONU confirma que los mecanismos existentes para proteger nuestros océanos no funcionan.
Hoy en día no existe un instrumento legal que permita la creación de santuarios en aguas internacionales. La
buena noticia es que todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo.
“Necesitamos un Tratado Global de los Océanos para proteger al menos el 30% de nuestros océanos globales
para 2030. Esta es una oportunidad única para que los gobiernos trabajen juntos para salvaguardar la vida,
garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas y lograr océanos saludables que sean nuestro
mejor aliado frente a esta emergencia climática”, concluye Casson.
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REPORTAJES: CARNE
Texto: Laura Chinchetru

¿QUÉ PODEMOS HACER?
¿Quieres sumarte al
‘challenge’ de Greenpeace?
Hasta el 23 de junio puedes
preparar tu plato sin carne y subir
una foto a tus redes sociales.
Reta a un amigo/a o familiar
a que haga lo mismo bajo
los hashtags #RetoSinCarne y
#PlanetaEnCarneViva

UN PLANETA
EN CARNE VIVA

elegidas en las recientes elecciones pongan fin a las
políticas que apoyan la ganadería industrial y, en su
lugar, apoyen al sector agrícola que adopta métodos
agroecológicos para cultivar y criar una cantidad de
ganado asumible por el planeta.

EL ABUSO DEL CONSUMO DE CARNE ESTÁ DETRÁS
DE PROBLEMAS DE SALUD COMO LA RESISTENCIA
A LOS ANTIBIÓTICOS, LA OBESIDAD, ALGUNAS
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES O INCLUSO
EL CÁNCER.
Recorta este dibujo
del informe “Alimentos
Planeta Salud” de
EAT y pégalo con un
imán en tu nevera. Así
podrás contribuir a un
sistema alimentario
respetuoso.

orar tu salud
j
e
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EN EL AIRE
La ganadería industrial es una de las principales causas del cambio climático. De hecho es ya
responsable del 14% de los gases de efecto invernadero, tanto como el transporte global. Sin mencionar
la contaminación añadida del comercio mundial de carne: por ejemplo, importamos soja desde América
para engordar aquí animales que luego enviamos a Asia.

Matamos en nuestro país 1.700 animales por
minuto para consumo humano y, muchos de
ellos, ni siquiera han visto nunca la luz del sol.
pág.| 12 |
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Hay tal demanda de carne, que cerca del 80% de la superficie agrícola mundial ya se dedica a
producir alimentos para animales en vez de personas, deforestándose, con este fin, zonas de enorme
biodiversidad, como la Amazonía. Por no hablar de cómo la ganadería industrial envenena las tierras con
el vertido de sustancias como el amoniaco.

semanal de ca
o
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EN LA TIERRA

Re

La ganadería de nuestro país demanda en un año la misma cantidad de agua que todos los hogares
españoles en 21 años. Además, los residuos masivos generados en estas instalaciones se infiltran en el
terreno, contaminando los acuíferos y, con ellos, ríos y mares, hasta llegar al agua que bebemos.

du
c
e

EN EL AGUA

ta

uestro país es el segundo mayor consumidor de carne de la UE, con más de 90 kg por persona al año
y casi el 80% de la ganadería en España es intensiva, es decir, producimos carne, lácteos y huevos en
macrogranjas industriales que ya están generando verdaderos problemas medioambientales:

ne
la

ct

BAJO ESTE NOMBRE,
GREENPEACE CELEBRA EN
JUNIO SU SEMANA SIN
CARNE PARA DENUNCIAR
LA INSOSTENIBILIDAD DE LA
GANADERÍA INDUSTRIAL

N

Si reducimos el consumo y la producción global de
carne y lácteos un 50% para el año 2050, los gases de
efecto invernadero del sector se reducirían un 64%.
Responsabilizarnos de lo que compramos y apostar por
la producción ecológica y local puede minimizar el impacto medioambiental y social de nuestra dieta. Exige,
junto a Greenpeace, que las nuevas Admininstraciones

©E
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REPORTAJES: NUEVA SEDE
Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado
Fotos: Noelia Palafox

Una oficina
100% Greenpeace
EN MARZO ESTRENAMOS NUEVA
SEDE: SOSTENIBLE, RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE Y ACORDE
CON EL PENSAMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN.

T

ras más de 20 años en su sede
histórica, Greenpeace ha cambiado su antigua
oficina por una nueva que se adapta más a
la filosofía de la organización y a los nuevos
tiempos. Con una arquitectura sostenible referente en
toda Europa, la nueva oficina es un ejemplo de ecologismo
urbano. Esta sede es un edificio acorde con los valores de
Greenpeace gracias a la eficiencia energética, el empleo
de materiales reciclados, la reducción a cero de emisiones
de CO2 o la evasión de fuentes de contaminación por
electricidad estática.

MESES DE TRABAJO
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1

Mobiliario

La madera empleada
es de proximidad y con
certificación ambiental;
la pintura es ecológica
con sello Ecolabel.

4

Climatización

5

Energía

—————————

2

Además la sede no solo es un espacio de trabajo diario
también se puede convertir en un auditorio o un espacio
de encuentro con una capacidad superior a las 200
personas, para que tanto el voluntariado, y otras entidades
comprometidas con la protección del medio ambiente y de la
paz, encuentren un lugar acorde a su filosofía.
Greenpeace hace una apuesta por amueblar la oficina con
materiales totalmente ecológicos, creando un espacio de
trabajo que respira, suponiendo una mejora sustancial en
climatización, ventilación e iluminación.

LOS DETALLES

Materiales

Se han reutilizado y
reciclado elementos de la
antigua oficina y usado
otros de bajo coste energético y sin químicos.

—————————

3
La obra ha contado con la colaboración de
colectivos y profesionales que han asegurado
que la oficina fuera 100% sostenible

Vegetación

En la oficina contamos
con más de 300 plantas
en todo el espacio.

6

—————————

Hay un nuevo sistema de
calor eficiente sin bomba
de calor y de frío que
incluye un sistema evaporativo de agua, sin gases
fluorados.

—————————

Gracias al molino de
viento de la organización y al proveedor de
energía, toda la energía
empleada es 100%
renovable

—————————

Aislamiento pasivo

Se han usado aislantes
como vidrios eficientes o recubrimiento con paneles de
fibra de algodón reciclado.

—————————
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REPORTAJES: NUEVA SEDE

TE INTERESA: ELECCIONES

Fotos: Noelia Palafox

Texto: Greenpeace
Foto: Pedro Armestre

El dato
—

300+

Elecciones 2019: Hablemos
de medio ambiente y democracia

Número de bulos
detectados estos
meses por Greenpeace

EN EL MARATÓN ELECTORAL DE LOS ÚLTIMOS MESES APENAS SE HA HABLADO
DE CUESTIONES COMO LA CRISIS CLIMÁTICA O LOS DERECHOS Y LIBERTADES
DE LA CIUDADANÍA

¿QUÉ OS PARECE LA NUEVA OFICINA?

“UN LUGAR COHERENTE
CON LOS VALORES DE LA
ORGANIZACIÓN” MARÍA

LUISA TORIBIO, VICEPRESIDENTA
DE GREENPEACE

R

“ES UNA HERRAMIENTA
REIVINDICATIVA” MARIO

RODRÍGUEZ, DIRECTOR
EJECUTIVO DE GREENPEACE

“QUEREMOS SER UNA
REFERENCIA” JULIÁN

CARRANZA, DIRECTOR DE
ORGANIZACIÓN DE GREENPEACE
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efleja los cambios que proponemos al
haber transformado un lugar con pasado industrial en un espacio que combina sostenibilidad
medioambiental y bienestar de las personas
con la función de denuncia de Greenpeace, ya que
hay numerosos elementos como pancartas integrados
en la decoración de la oficina.

C

ada día Greenpeace exige a empresas
y Gobiernos cambios para hacer de este
planeta un lugar mejor y la nueva sede es un
ejemplo de que esos cambios son posibles
cuando existe voluntad. Además nos permite desarrollar un trabajo más efectivo y adaptado a los nuevos
tiempos respetando nuestros valores.

C

on el proyecto hemos querido combinar la vertiente ecologista y la social.
Además de haber apostado por la transformación de un espacio y hacerlo de forma
respetuosa con el medioambiente, el objetivo era
lograr el bienestar de las personas que trabajan en
Greenpeace. La sede está además abierta al barrio y
a otras organizaciones que quieran utilizarla.

G

reenpeace, desde una posición
privilegiada de organización política
y económicamente 100% independiente,
ha estado especialmente activa durante este periodo,
analizando los programas de los partidos políticos,
realizando propuestas y denunciando peligros como los
bulos en Internet.
A lo largo de estos meses la organización ecologista
y pacifista ha organizado tres debates electorales con
partidos políticos y ha realizado varias acciones de
denuncia, tanto para pedir mayor presencia de los temas
medioambientales y sociales en campaña como para

recordar a los partidos y empresas su responsabilidad en
la crisis medioambiental que sufre el planeta.
Cabe también destacar el trabajo para detectar y
denunciar casos de desinformación aparecidos en Internet
en estos meses de campaña, en el que han participado
el voluntariado y muchas socias y socios. Especialmente
en tiempo electoral los bulos circulan sin control y
Greenpeace, aun siendo totalmente apartidista, no puede
olvidar su responsabilidad para vigilar a los partidos y,
sobre todo, sus políticas.

Greenpeace analizó los programas de
varios partidos políticos según criterios
medioambientales y de calidad democrática
pág. | 17 |

TE INTERESA: CRISIS CLIMÁTICA

TE INTERESA: CRISIS CLIMÁTICA

Texto: Marta San Román

Texto: Marta San Román

Cinco razones y soluciones
para la emergencia climática

Rainbow Warrior en España
contra la crisis climática

¿HAY MOTIVOS PARA DECLARAR UN ESTADO DE EMERGENCIA
CLIMÁTICA? DESGRACIADAMENTE SÍ, Y MUCHOS. PERO
TAMBIÉN MEDIDAS PARA PALIARLA.

BAJO EL LEMA ‘EN MARCHA POR EL CLIMA’ EL BUQUE
INSIGNIA DE GREENPEACE, RAINBOW WARRIOR, VISITARÁ
EN JULIO NUESTRO PAÍS.

sos
clima
1
RAZONES Y SOLUCIONES

!
Récord de
temperaturas.

Lo penúltimo: 29 ºC en la costa
ártica en mayo y la advertencia
de la AEMET de que el verano en
España es de cinco semanas más,
con cada vez más “olas de calor”.

2
¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS
SE NECESITAN?					
Nuestras cinco propuestas:
1

La UE debe llevar sus
emisiones netas a cero
en 2040 y España debería contribuir proporcionalmente con un
55% menos en 2030.

2

El sistema energético
debe ser 100% renovable
lo antes posible y en 2030, la
práctica totalidad de la electricidad en España debería ser 100%
renovable.

3

Hay que dejar de quemar carbón con urgencia.
En 2025, todas las centrales térmicas (y las nucleares, porque no
vamos a cambiar un problema por
otro) deben estar cerradas.

3
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Sin las multimillonarias subvenciones
a los combustibles causantes de
la crisis climática, las emisiones
mundiales habrían bajado un 28%
y las muertes por contaminación
atmosférica un 46%.

4

5

Marco jurídico estable de
obligado cumplimiento. Debe
aprobarse cuanto antes una Ley
de Cambio Climático y Transición
Energética contundente y elevar la
ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

concentración
atmosférica de
CO2, principal gas de efecto
La

invernadero causante del cambio
climático, alcanzó su cifra más alta
en los últimos tres millones de años.

4

El sector del transporte
debe dar un volantazo.
En la próxima década debe quedar prohibida la venta de coches
que utilicen gasoil o gasolina.
Sustituirlo por un sistema inteligente y eficiente: transporte público;
modos no motorizados; vehículos
eléctricos y de uso compartido,
etc.

————————

—————————

los
próximos 10
años son decisivos para evitar los peores

La ciencia nos dice que

impactos del cambio climático.

5

—————————
Podemos prescindir de las prin-

ser
100% renovables

cipales fuentes de CO2 y

D

entro de una
gran campaña
europea, el velero
ecologista recalará en Barcelona, Málaga y Vigo para demandar medidas urgentes contra la
crisis climática y lanzar a políticos, empresas y ciudadanía el
mensaje “cambia la energía, no
el clima”.
Si quieres conocer el Guerrero
del Arcoiris, podrás hacerlo ya
que el velero abrirá sus puertas
para que las personas que se
acerquen a visitarlo descubran
de primera mano cómo es la
vida en el barco ecologista y
cuáles son las soluciones al
cambio climático.

¿QUÉ? Tour Rainbow Warrior
‘En marcha por el clima’
¿CUÁNDO? del 5 al 30 de
julio
¿DÓNDE? Barcelona,
Málaga y Vigo

*Las actividades, horarios
y lugares concretos podrán
consultarse en nuestra web
y pueden sufrir cambios o
cancelaciones.

Greenpeace lo ha demostrado en
numerosos informes.
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REPORTAJES: BOSQUES
Texto: Ana Martínez
Fotos: Christian Braga / MNI

BOLSONARO, EN GUERRA
CONTRA LA AMAZONÍA

págs.| 20-21 |

“N

o nací para ser presidente, nací para ser
militar”. A poco menos de una semana de cumplir cien días en el poder, Jair Bolsonaro pronunció
estas palabras, que se unen a la larga lista de
frases polémicas con las que el presidente de Brasil se ha
retratado en su breve tiempo al frente del país más grande
de Latinoamérica.
Por desgracia, no son solo palabras. Durante estos poco más
de tres meses, el Gobierno de Bolsonaro ha transferido los
poderes de la Fundación Nacional Indígena (Funai), encargada hasta entonces de la demarcación de las tierras indígenas, al Ministerio de Agricultura, que defiende los intereses
de los grandes propietarios rurales; ha modificado el procedimiento de concesión de licencias medioambientales para
facilitar la construcción en la Amazonía y ya ha anunciado
varios nuevos proyectos de grandes infraestructuras.

guardianes
del planeta

LOS PUEBLOS INDÍGENAS SE
ENFRENTAN EN BRASIL A UN
GOBIERNO EMPEÑADO EN
ARREBATARLES SUS DERECHOS.
PERO NO ESTÁN SOLOS: EL
MUNDO LES NECESITA. SIN ELLOS,
LA SUPERVIVENCIA DEL PLANETA
PENDERÍA DE UN HILO.

“Bolsonaro no ha recibido un cheque en blanco de la sociedad brasileña para destruir nuestro mundo. Debe gobernar
por el bien de toda la ciudadanía, no solo por el interés de
unos pocos. Greenpeace continuará exigiendo a Bolsonaro
que proteja los bosques, garantice la salud de toda la ciudadanía y tome acciones para frenar el cambio climático.
Seguiremos luchando contra todos los retrocesos socioambientales, independientemente de quién sea jefe de Estado”,
asegura el coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace
Brasil, Marcio Astrini.

El cambio climático, los derechos
indígenas, la justicia social y el uso
de la tierra están profundamente
entrelazados

E

s su hogar y no se van a quedar de
brazos cruzados. Comunidades indígenas
de todo Brasil se reunieron en Brasilia el pasado
mes de abril para defender el medio ambiente
frente a la destrucción de los bosques y para oponer resistencia al agresivo desmantelamiento de su cultura y forma
de vida. Las medidas para arrebatarles sus derechos se
han acelerado desde que Jair Bolsonaro llegó al poder.

La ONU señaló recientemente que la destrucción de la
naturaleza del planeta era más lenta en las zonas habitadas por pueblos indígenas. Pero también alertó de la
creciente amenaza que acecha a estas comunidades con la

© Marizilda Cruppe / Greenpeace

“Los pueblos indígenas deben ser respetados y apoyados
en Brasil, especialmente por el Gobierno actual, que no
valora nuestra existencia y no reconoce el hecho de que
protegemos nuestros territorios y nuestros bosques. Pero
eso no está sucediendo. Por eso es tan importante para
nosotros recibir el apoyo de personas y organizaciones de
fuera de Brasil. Esto también fortalece nuestra propia lucha”, aseguraba André Karipuna, líder indígena del pueblo Karipuna, durante las movilizaciones en Brasilia.

expansión de la agricultura y la minería, la construcción de nuevas infraestructuras o el desarrollo urbanístico.
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“Esa conexión, íntima y profunda, que los pueblos indígenas tienen con sus
tierras, sus bosques, su hogar, debe protegerse y celebrarse. Debe ser un espejo
en el que mirarnos, porque es una conexión que la civilización occidental parece haber perdido y que deberíamos aspirar a recuperar”, señala Bunny McDiarmid, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional.
La selva amazónica almacena entre 80.000 y 120.000 millones de toneladas
de CO2, produce aire limpio y es clave en el ciclo hidrológico que controla
los patrones de lluvia, básico para la producción agrícola. En un momento de
emergencia climática global, es más importante que nunca reconocer la labor
de las comunidades indígenas. El cambio climático, los derechos indígenas, la
justicia social y el uso de la tierra, cuestiones que durante tanto tiempo se han
tratado como compartimentos estancos, están, sin embargo, profundamente
entrelazadas.
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REPORTAJES: ELECCIONES AL CONSEJO
Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado

Se busca paridad
—

Actualmente una tercera parte
del Consejo son mujeres. Como
organización defendemos el principio
de igualdad y nos gustaría conseguir
la paridad en este órgano tan vital

¡Es tu momento de participar
del rumbo de Greenpeace!
SE ABRE EL PERIODO DONDE LOS
SOCIOS Y SOCIAS PUEDEN ENVIAR SUS
CANDIDATURAS PARA FORMAR PARTE
DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN Y
DECIDIR EL FUTURO DE LA LUCHA POR EL
MEDIO AMBIENTE

T

res años más tarde volvemos a celebrar elecciones al Consejo de Greenpeace, el órgano
de gobierno que decide los objetivos y el rumbo del trabajo de la organización. El Consejo, órgano de
Greenpeace formado por 75 personas en representación de los más de 125.000 socias y socios, es el
espacio desde el que se aporta la mirada global sobre el trabajo de la organización, sus grandes objetivos y se
decide hacia dónde queremos dirigirnos. Tu participación como soci@ es necesaria para velar por la eficacia del
necesario trabajo de Greenpeace en los próximos tres años.
Un momento importante en la organización que requiere de órganos conscientes de los problemas que aquejan
nuestro entorno y las posibles soluciones. Si quieres participar de estas decisiones puedes presentar tu candidaura
al Consejo. Una oportunidad única para decidir cuáles han de ser los próximos pasos a dar en esta batalla sin
tregua que pasa por una fase crucial. Tu participación como soci@ es necesaria para velar por el eficaz y necesario
trabajo de Greenpeace de los próximos tres años.
¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR SU CANDIDATURA Y CÓMO?
Los socios y socias que quieran presentar su candidatura han de cumplir los siguientes requisitos a 31 de mayo:
• Ser mayor de edad.
• Más de tres años de antigüedad como soci@
• Estar al corriente del pago de la cuota mínima (cuota mínima de 48 euros anuales).
• No podrán presentarse aquellas personas ligadas laboralmente a Greenpeace en la actualidad o en los 12
meses anteriores.
El plazo para presentación de candidaturas es hasta el 21 de julio de 2019. La candidatura se presenta en la página
web elecciones.greenpeace.es donde están todos los detalles sobre la información que hay que aportar.
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125.000

CONSEJO

socios y socias

Sois el pilar de la asociación,
su soporte económico y su
respaldo social y político. Con
vuestros votos se eligen 60 de
los 75 miembros del Consejo

JUNTA
DIRECTIVA

Es el máximo órgano de
decisión de Greenpeace
España. Representa a los
socios y socias, y toma
decisiones de carácter
estratégico. Elige, entre sus
miembros, a la Junta Directiva

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

Se encarga de la dirección
estratégica. Establece las
prioridades y objetivos
anuales y controla su
cumplimiento. Selecciona a
la Dirección Ejecutiva

Coordina la
gestión diaria de
Greenpeace
España

¿Qué hace el Consejo?

¿Cómo trabaja el Consejo?

•

•

Se reúne en la Asamblea anual, que tiene
lugar un fin de semana del mes de marzo en
la sede de Greenpeace España (Madrid). La
organización corre con los gastos de viaje,
estancia y manutención.

•

Mantiene otros dos encuentros anuales (en fin
de semana) en los que formarse y debatir sobre
cuestiones que afectan al buen funcionamiento
de la Asociación. Al igual que en la Asamblea,
Greenpeace cubre los gastos.
Dispone de las herramientas de comunicación
online necesarias para realizar su trabajo a lo
largo del año.
Tiene tres comisiones permanentes y organiza
grupos de trabajo dentro del Consejo para
llevar a cabo tareas concretas.

•
•
•
•
•
•

Lidera la elaboración del Marco Estratégico a
tres años.
Realiza el seguimiento de la estrategia
establecida.
Aprueba los presupuestos anuales y sus bases
de ejecución.
Elige a los miembros de la Junta Directiva.
Aprueba el balance de actividades del año.
Es responsable de las posibles modificaciones
de los Estatutos.
Vela por el prestigio y buena imagen de
Greenpeace España.

—————————

•

•

Compromisos del consejer@
L@s
•
•
•
•
•

—————————

consejer@s se comprometen a:
Asistir a la reunión anual
Asistir a los encuentros del Consejo
Participar en las votaciones online que se realicen a lo largo del año
Leer la documentación que se facilita y participar en formaciones online sobre los temas que competen al
Consejo
Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo del Consejo

—————————
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Gracias
a ti

Autoconsumo
eléctrico.
Ya era hora

MARIO RODRÍGUEZ
es el director ejecutivo de Greenpeace España
@mario_rod_var

El pasado mes de abril el Consejo de
Ministros aprobaba el Real Decreto de
Autoconsumo que, entre otras cosas, permite
a particulares y a las comunidades vecinales
producir con garantías su propia electricidad con
renovables.
El texto simplifica los trámites administrativos y
contempla la remuneración por los excedentes
de producción vertidos a la red (hasta ahora se
debían regalar), así como el intercambio entre
instalaciones cercanas. Tras el largo “invierno
energético” sufrido por la ciudadanía en los
últimos años, esta medida supone un gran avance
que poco a poco democratiza la energía.
Como punto negativo, destaca que se hayan

excluido a todas las instalaciones conectadas
en media o alta tensión, lo que afecta a la gran
mayoría de los edificios públicos que tienen
un gran potencial de producción eléctrica
renovable y que podrían ceder sus excedentes
a las personas que más dificultades tienen para
acceder a ella o están en situación de pobreza
energética. El autoconsumo eléctrico justo no
solo era un derecho de la ciudadanía, sino una
necesidad para atajar los peores impactos del
cambio climático.
Venimos de un modelo energético contaminante
y caro que está en manos de un oligopolio que
hace y deshace a su antojo lo que mejor le viene
a sus accionistas, pero puede tener sus días
contados. Ya era hora.

Impresa en papel:
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