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Certificado Fiscal Renta
2019

Os lo facilitamos por los
siguientes medios:

¿Qué más puedes
hacer?

De cara a la campaña de
la Renta de 2019, que se
prolongará entre el 1 de abril
y el 30 de junio *, las socias
y socios ya tenéis a vuestra
disposición el certificado fiscal de
las aportaciones económicas que
hicisteis el pasado año.

• Lo habéis recibido por correo
electrónico.

Sé voluntario/a

• Podéis descargarlo dentro de
Mi Perfil Greenpeace
(miperfil.greenpeace.es)

Inclúyenos en tu
testamento solidario

*RECOMENDAMOS CONFIRMAR INFORMACIÓN
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA POR CRISIS DEL
COVID-19.

• Atenderemos dudas e
incidencias a través del
teléfono 900 535 025
y el correo electrónico
sociasysocios.es@greenpeace.org
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Espacio
Voluntariado
ENCUENTRO
ACTIVISMO
#contigosomosimaparables

¡Nuevo Centro Ampliamos
de Activismo! el horario de
atención a
socios/as
DESPUÉS DE MUCHAS
HORAS DE TRABAJO Y
ESFUERZOS, el nuevo centro
de activismo ya está listo.
Este espacio, situado en el
madrileño barrio de Vallecas,
sustituye al viejo almacén
en el que Greenpeace ha
organizado todas sus históricas
acciones. El nuevo centro de
activismo es mucho más que
un centro de operaciones;
también va a ser un espacio de
encuentro y trabajo con otros
colectivos y organizaciones.
Por ello, es mucho más
amplio que el anterior, con
dos espacios diferenciados:
uno con instalaciones -como
una estructura de andamios
de seis metros para practicar
escalada y otras técnicas- y
otro más habitacional, con
camas para activistas y una
zona de trabajo. Todo ello
permitirá trabajar más y
mejor con el único objetivo de
mejorar las herramientas de la
organización frente a la crisis
climática.

Teresa Ribera Una socia
con el Ártico premiada en
las ondas

GREENPEACE DA UN
PASO MÁS PARA QUE
SOCIAS Y SOCIOS
TENGAN MÁS CERCA
LA ORGANIZACIÓN.
La familia que forma
Greenpeace crece cada
vez más año tras año;
por ello, para poder dar
respuesta a todas las
preguntas y necesidades,
se ha ampliado tanto el
equipo como el horario
de atención. Ahora es
posible llamar desde las
9h hasta las 21h de lunes
a viernes a través del
teléfono 900 535 025.
También se puede escribir
al correo electrónico
sociasysocios.es@
greenpeace.org
Además, se mantiene el
espacio de gestión online
para socias y socios Mi
Perfil Greenpeace. Todo
por seguir haciendo un
Greenpeace más cercano
a todos los socios y socias.

LA VICEPRESIDENTA
PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, TERESA
RIBERA, ha reconocido la
importancia de aprobar
este mismo año un
Tratado Global de los
Océanos por parte de
las Naciones Unidas. De
esta forma, Ribera apoya
directamente la campaña
#ProtegeLosOcéanos
con la que Greenpeace
está demandando que
la ONU lo apruebe de
una vez por todas. Este
tratado debería proteger
al menos el 30% de las
aguas internacionales
para el año 2030. Y es
que la importancia de los
océanos es vital para el
normal desarrollo de la
vida en el planeta. Sin
ellos nos enfrentamos
a efectos catastróficos
en la biodiversidad y el
clima de la Tierra. Se
necesitan océanos sanos
y los océanos necesitan
protección.
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GEMA BUENO, SOCIA Y
VOLUNTARIA DE SEVILLA
que participa habitualmente
en el programa ‘Mundo
Sostenible’ de la Radio
Olavide, ha sido felicitada
por su papel en el
programa radiofónico por
la “calidad de su sección”
tras recibir el primer
premio en la categoría de
Informativos locales en el
‘VI premio Andalucía de
Comunicación Audiovisual’.
Gema, que realiza una
sección llamada ‘La
Recomendación del Mes’,
suele aconsejar en ella
sobre libros, documentales,
webs o actividades
relacionadas con la
sostenibilidad. ¡Felicidades,
Gema!

Paridad en
el consejo
LAS ÚLTIMAS
ELECCIONES PARA EL
CONSEJO, celebradas
en 2019, dieron como
resultado un Órgano de
Gobierno equitativo y que
representa mejor a la base
social de socias y socios.
En particular, de las 75
personas seleccionadas
para formar el máximo
organismo de decisión
de Greenpeace, 41 son
mujeres y 34 hombres.
Este es un gran avance
comparado con el anterior
mandato, durante el
cual las mujeres solo
representaban el 32%
del total. Por primera
vez en la historia de la
organización, el máximo
organismo de decisión
de Greenpeace estará
formado en su mayoría por
mujeres. Que las mujeres
estén representadas en los
órganos de decisión es un
paso más en coherencia
con los valores de la
entidad. Sin equidad no
hay paz.

La CO2PA:
por un
fútbol menos
contaminante
GREENPEACE HA
SOLICITADO A ‘LALIGA’
DE FÚTBOL profesional
que adopte una política
de movilidad sostenible,
evitando los vuelos
peninsulares, siempre que
exista alternativa en tren
y la diferencia de tiempo
entre avión y tren sea
inferior a tres horas. Según
la Agencia Ambiental
Europea, un viaje en avión
emite hasta 20 veces más
de CO2 que su equivalente
en tren eléctrico, siendo los
vuelos cortos especialmente
dañinos, ya que la mayor
parte de las emisiones
se producen durante el
despegue y el aterrizaje.
Pese a la buena acogida,
ahora los clubes tienen la
oportunidad de demostrar,
con hechos, su compromiso
y competitividad, también
contra la crisis climática.

Nuevo
gobierno
TRAS DOS ELECCIONES
GENERALES, este mes
de enero por fin se
formaba gobierno en una
legislatura que arrancaba
con la desafiante crisis
del coronavirus, pero que
también presentará grandes
retos medioambientales.
De hecho, los próximos
años serán definitivos para
combatir la crisis climática
por lo que Greenpeace
solicita al nuevo gobierno,
entre otras cosas, la
aprobación de una Ley
de Cambio Climático y
Transición Ecológica para
cumplir con el límite de
1,5ºC, la puesta en marcha
de un Plan de Energía
y Clima que incluya un
sistema eléctrico 100%
renovable para 2030 o
la derogación de la ley
mordaza, que restituya las
garantías constitucionales
de los derechos de reunión,
manifestación y libertad de
expresión.
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La acción directa no
violenta forma parte del
ADN de Greenpeace, y
esta es posible gracias a
las cientos de personas
que voluntariamente
ofrecen su tiempo,
sus habilidades y su
libertad para participar
en acciones con
las que denunciar,
con contundencia
y determinación, la
necesidad de actuar
frente a la emergencia
climática a la que se
enfrenta el planeta.
A finales de febrero,
cerca de cien
personas de la Red
de Voluntariado, con
formación y experiencia
en activismo, así como
otras en coordinación de
equipos y organización
de actividades,
nos reunimos para
reflexionar sobre
el activismo en
Greenpeace y trazar
juntas las líneas de
trabajo para los
próximos años.
Los retos a los que nos
enfrentamos son muchos,
pero juntas estamos
seguras que podremos
sacarlos adelante.

Fotos: © Greenpeace / Nacho Ganacho | © Suzanne Plunkett / Greenpeace | © Greenpeace / Juan Naharro | © Greenpeace| © Greenpeace / Pablo Blázquez | ©Greenpeace |
© Greenpeace / Pablo Blázquez | © Greenpeace
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EN PORTADA: CRISIS DEL CORONAVIRUS

LA ESPERANZA DE UN FUTURO
MEJOR TRAS EL COVID-19

El descenso
global de
gases de efecto
invernadero no
ha reducido la
concentración
de CO2 en la
atmósfera.

La grave fractura que está provocando el Covid-19 va a
dejar una profunda huella en la sociedad, aunque tanto
dolor y sacrificio debería servir para aprender de los
errores cometidos y las lecciones que nos está dando una
circunstancia tan traumática para que hacer que el futuro
sea mejor para las personas y el planeta

© Daniel Müller / Greenpeace
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Todavía estamos viviendo las dramáticas consecuencias
del Covid-19 en la salud de la población y casi nadie escapa a tener un familiar o alguna persona conocida afectada, como sociedad y personas individuales tardaremos
mucho tiempo en recuperarnos de esta situación traumática a veces con tintes irreales. La emergencia sanitaria
casi no deja espacio ni tiempo (ni fuerzas) para hablar o
pensar en otros temas que no sean nuestros seres queridos y los dramas económicos que también nos está dejando el Covid-19 como legado.

© Paul Lovis Wagner / Greenpeace

Pero como sociedad tenemos que
avanzar y mirar al frente con esperanza para salir de esta situación con
fortaleza. Si algo nos está demostrando
esta crisis sanitaria es que no podemos
ignorar los problemas globales que se
nos vienen encima, aunque a veces los
veamos con una forma física concreta.
Es el caso del cambio climático.
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Estos días han proliferado las investigaciones y análisis
relacionando precisamente la actual crisis sanitaria con lo
que podría ser un escenario provocado por la emergencia
climática que podría provocar la necesidad de adoptar
medidas drásticas si no actuamos antes de que sea demasiado tarde.
Una de las principales consecuencias de esta crisis es el
aumento de la solidaridad entre las personas (mayor que
entre países aliados e incluso regiones) y esto es algo que
deberíamos poder conservar el día de mañana. Por ejemplo hay formas de producir energía o
de consumir de manera sostenible y
respetuosa con el planeta que se hacen de forma colectiva solidaria y esto
debería ser el futuro.

65%

HAN DESCENDIDO LAS
EMISIONES DE DIÓXIDO DE
NITRÓGENO EN ESPAÑA
CON EL ESTADO DE
ALARMA

A pesar de que la disminución del tráfico por las medidas de confinamiento
del Gobierno ha provocado una reducción significativa de la contaminación
atmosférica en las ciudades, con caídas del 75% en Barcelona y de casi el 60% en Madrid, la concentración de gases en la atmósfera no se ha reducido en el primer semestre del año, sino que ha aumentado, a pesar del parón de
la economía china, el principal contaminante del planeta,
y que asegura haber reducido en un 25% sus emisiones
de enero a marzo.

Uno de los barcos de Greenpeace se
llama Esperanza, como tal, en castellano. El nombre fue elegido en una
consulta global abierta. Podría haber
sido elegido algún nombre inglés más
internacional o más relacionado con la
defensa del medioambiente o la paz,
pero miles de personas apostaron por
Esperanza y eso es lo que necesitamos ahora, mirar al
futuro con Esperanza porque ni el planeta ni quienes lo
habitamos, podemos esperar.
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REPORTAJES: EN ACCIÓN
Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado
Fotos: Ian Willms, ganador del
Greenpeace Photo Award 2018,
Alberta, Canada.
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LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
MATA

EL ÚLTIMO ESTUDIO DE GREENPEACE
REVELA QUE LOS COMBUSTIBLES
FÓSILES CAUSAN 4,5 MILLONES DE
MUERTES PREMATURAS EN TODO
EL MUNDO, ADEMÁS DE EFECTOS
DAÑINOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y
LA ECONOMÍA. LAS SOLUCIONES A
ESTA AMENAZA, LAS ENERGÍAS
LIMPIAS Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE.

l petróleo, el gas y el carbón matan. Aunque para muchas personas este
hecho pudiera ser una obviedad, un estudio
realizado por Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (Centre
for Research on Energy and Clean Air, CREA) ha revelado
que la contaminación atmosférica provocada por la quema de combustibles fósiles causa 4,5 millones de muertes
anuales en todo el mundo; una cifra que supone el triple de
personas fallecidas por accidente automovilístico en todo el
mundo.

E

Este estudio desvela, además, que la quema de estos
combustibles provoca muertes prematuras y partos
prematuros además de ataques de asma infantil. Son los
peligros sobre la salud de este colectivo los que más destacan
en el informe: en todo el mundo, unos 40.000 niños y niñas
mueren en su primer año de vida debido a la exposición a
partículas PM2.5 provocadas por los combustibles fósiles. Y
por si no fuera suficiente, estas mismas partículas también
provocan unos dos millones de partos prematuros al año.
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40.000 niños y niñas
mueren en su primer
año de vida debido a la
contaminación atmosférica
“Cada año, la contaminación generada por los combustibles fósiles
se lleva millones de vidas e incrementa los riesgos de padecer
ataques cardiácos, cáncer de pulmón y asma, además de costarnos
miles de millones de dólares”, afirma Minwoo Son, responsable de
la campaña Aire Limpio en Greenpeace Sudeste Asiático.
GRAVES PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Como indicaba Minwoo Son, los combustibles fósiles generan
altísimos costes monetarios para las economías de los países. La
contaminación de este tipo de combustibles le cuesta al mundo
alrededor de 2,9 billones de dólares al año, aproximadamente un
3,3% del PIB mundial. Cada año, en todo el mundo, se estima una
pérdida de 1.800 millones de jornadas de trabajo por enfermedad
por la sola exposición a partículas PM2.5., lo que equivale a unas
pérdidas económicas de 101.000 millones anuales.
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REPORTAJES: EN ACCIÓN

Las soluciones:
reducción de
combustibles
fósiles y mayor
uso de energías
limpias

El informe realizado por CREA y Greenpeace considera
que casi 400.000 muertes prematuras en la Unión Europea están vinculadas a enfermedades causadas por
la quema de carbón y derivados del petróleo, como la
gasolina y el diésel. Pero si nos centramos particularmente en las cifras y características de España, se calcula
que el coste total de la contaminación provocada por
los combustibles fósiles es de 21.033 millones de euros
anuales (1,68% del PIB). Los reiterados incumplimientos
en los niveles máximos de contaminación, procedentes
fundamentalmente de los automóviles de combustión,
han motivado a la Comisión Europea a llevar a España
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.“Diez
años después de la entrada en vigor de la directiva europea, España sigue incumpliendo los niveles máximos
de NO2, poniendo así en riesgo hasta 35.000 vidas al
año. Pese al enorme coste económico y social que tiene la
contaminación, todavía hay administraciones que siguen
promoviendo el uso de combustibles fósiles: incentivando
el uso del coche en las ciudades, amparando la construcción de nuevos aeropuertos o retrasando el cierre de
centrales térmicas, lo que pone en riesgo no solo nuestra
salud, sino también la necesaria reducción de emisiones
para hacer frente a la crisis climática”, apunta Adrián
Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace
España. ¿Solución? Energías limpias y transporte sostenible“Este es un problema que sabemos cómo resolver:
evolucionando hacia fuentes renovables de energía, poniendo fin a los coches diésel y gasolina y fomentando el
transporte público”. Como afirma Minwoo Son, el uso de
energías limpias y la reducción de combustibles fósiles
serían dos medidas efectivas. Por tanto, el cierre de las
instalaciones de carbón, petróleo y gas es esencial, no
solo para evitar los peores impactos del cambio climático,
sino para lograr el descenso de la contaminación atmosférica y, entonces, la mejora de la salud de la población
mundial. Por ejemplo, si se llevara a cabo el cierre de
todas las centrales térmicas de carbón, se podrían reducir
el número de muertes prematuras por contaminación
hasta en dos tercios en todo el mundo, según un estudio
publicado en Proceedings of the National Academy of
Sciences.Junto con el cierre de instalaciones de petróleo o
gas, un cambio drástico en el modelo de transporte actual
también sería beneficioso para la salud y para el medio
ambiente. Por ello resulta totalmente necesario que los
gobiernos establezcan una fecha a partir de la cual no se
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puedan vender más vehículos de combustión interna (diésel, gasolina y gas). De forma paralela, con el objetivo de
impulsar el transporte sostenible, los núcleos urbanos deben continuar profundizando en las políticas que priorizan
el transporte público frente al privado al tiempo que construyen nuevas infraestructuras peatonales y ciclistas. Estas
medidas contribuyen a reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efectos invernadero, dando
como resultado un descenso de las tasas de enfermedades
cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes, así como
enfermedades respiratorias y mentales.Es fundamental
dejar atrás al vehículo privado como principal medio de
transporte; iniciativas como los ‘días sin coches’ nos permiten imaginar cómo serían las ciudades sin tanto tráfico
ni contaminación.

España sigue incumpliendo los niveles
máximos de NO2, poniendo así en riesgo
hasta 35.000 vidas al año
pág. | 11 |

REPORTAJES: OCÉANOS
Texto: Carlos Risco
Foto: Abbie Trayler-Smith

Sin hielo
no hay pingüinos
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES
IMPLACABLE. LA ANTÁRTIDA ACABA DE
EXPERIMENTAR EL ENERO MÁS CÁLIDO
DESDE QUE SE TIENEN REGISTROS.
EL HIELO ESTÁ DESAPARECIENDO
DEL CONTINENTE HELADO Y CON
ÉL TAMBIÉN LO HACE LA FAUNA.
EL EQUIPO CIENTÍFICO QUE
ACOMPAÑA A GREENPEACE ACABA
DE CERTIFICAR LA DESAPARICIÓN DE
BUENA PARTE DE LOS PINGÜINOS EN
UNA ISLA DE LA ANTÁRTIDA.

Las colonias de pingüinos barbijo
se han reducido un 60% desde 1971
se mar de azul profundo donde
el hielo guiña al corazón en
múltiples tonos de blancos y
azules y en el que suenan los
sonidos poéticos de los pingüinos
tampoco es eterno. El cambio climático se nota hasta

E

en los lugares más recónditos del planeta. El avance es
imparable. Implacable. La paz mineral de la Antártida se
torna en drama silencioso. El hielo ya no cruje si no es
para desaparecer en forma de desprendimiento estrepitoso
primero y de flotante iceberg después. Los pingüinos
barbijo, una de las especias más desconocidas que habitan
las islas y costas del Pacífico Sur y el océano Antártico,
llamados así por la estrecha banda negra bajo sus cabezas,
están desapareciendo. Así lo ha confirmado el equipo
científico que acompaña a Greenpeace en la Antártida,
dentro de su expedición “De Polo a Polo”. Las colonias de
estos pingüinos en las áreas estudiadas en el continente
helado han pasado de 122.550 parejas reproductoras a
52.786 en los últimos 50 años.
En los muestreos de la Isla Elefante, donde se han
analizado 35 colonias de pingüinos barbijo, las
conclusiones son demoledoras: una media de casi un 60%
de reducción de las colonias -en algunas de hasta un 77%,
tomando como referencia el último conteo en 1971.
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LA (SILENCIOSA) PRIMAVERA AUSTRAL
El pasado mes de febrero la Antártida alcanzó los 20
grados de máxima por primera vez en su historia,
según las mediciones de la base argentina Esperanza.
El récord anterior, de 18,3 grados, había sido fijado tan
solo unos días antes. El planeta sigue dando señales
de alarma mientras continúa el turismo depredador,
la producción sin control, la fiesta de combustibles
fósiles. La desoladora desaparición de las colonias
de pingüinos no es un drama aislado, sino parte de
la gran tragedia. Debemos frenar la sexta extinción
masiva de especies y, con ella, la posibilidad de
sobrevivir del ser humano. Es vital que la ONU
apruebe un Tratado Global de los Océanos que
protegería, al menos, el 30% de los mares del planeta
para 2030. Esa primavera silenciosa de la que hablaba
Rachel Carson, pionera del conservacionismo, en la
que un buen día dejemos de escuchar “ni el más leve

sonido de cantos de pájaros”, cuando el ser humano
comprenda la magnitud de su poder autodestructor.
La Antártida va camino de ser un continente
silencioso, sin hielo y sin vida. “Estas significativas
disminuciones sugieren que el ecosistema del océano
Austral ha cambiado especialmente en el último
medio siglo y que este cambio está afectando a la
cadena alimentaria de especies como los pingüinos
barbijo. Todas las pruebas que tenemos apuntan al
cambio climático como responsable de las alteraciones
que estamos viendo”, señala la Dra. Heather J. Lynch,
investigadora principal de la expedición y catedrática
de Ecología y Evolución de la Universidad de Stony
Brook de Nueva York. La evidencia es dramática:
deshielo y extinción. Como señala tajante Pilar
Marcos, bióloga marina de Greenpeace: “Un mundo
con menos pingüinos es un lugar peor”.
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Un Tratado Mundial
sobre los Océanos

REPORTAJES: EN ACCIÓN
Texto: Carlos Risco

Greenpeace promueve la
firma de un Tratado Mundial
sobre los Océanos que pueda
proporcionar protección
integral a la vida marina en
aguas internacionales a
través de una red mundial de
santuarios plenamente
protegidos. Este tratado
debería regular el impacto
ambiental de la sobrepesca y
los aparejos de pesca
fantasma, de los vertidos, de
la minería en alta mar y de la
extracción de petróleo en el
Ártico antes de que se
permita que se lleven a cabo
las actividades humanas. La
cuarta ronda de
negociaciones, prevista para
esta primavera, se ha
retrasado hasta verano. La
esperanza de unos océanos
protegidos que preserven la
vida es todavía posible.

Un planeta
en riesgo
TERMINA LA EXPEDICIÓN DE POLO
A POLO CON LA ESPERANZA DE
CONSEGUIR LA PROTECCIÓN DE LOS
OCÉANOS.

1
os mares y océanos ocupan más
del 70% de su superficie. Son su
ecosistema más grande y constituyen un
importante sumidero de carbono que es
además garantía de alimento. De ellos
viene la vida. Una de cada dos bocanadas de aire que
respiramos procede de ellos. Sin los océanos, la vida en la
Tierra no sería posible. En esta crisis climática, de sobreexplotación y de vertidos, los océanos se enfrentan a sus
mayores desafíos de su historia. Pero solo el 3% de sus
aguas internacionales están protegidas. La comunidad
científica exige que para 2030 al menos el 30% lo esté.
Los gobiernos de todo el mundo llevan meses negociando el que podría ser un histórico Tratado Global de los
Océanos que debería aprobarse en las Naciones Unidas
este 2020. Pero hay muchos intereses en juego, los de un
puñado de naciones que luchan por seguir explotando los
mares. Por ello, Greenpeace se embarcó el año pasado en
en una expedición de polo a polo para exigir la aprobación de un Tratado Global de los Océanos ante la ONU.
Un planeta sano necesita unos océanos sanos.

L
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EXTRACCIÓN
PETRÓLEO EN
EL ÁRTICO

MICROPLÁSTICO
EN EL TRIÁNGULO
DE LAS BERMUDAS

LA MINERÍA EN
LA CIUDAD
PERDIDA

CAMBIO
CLIMÁTICO EN
LA AMAZONIA

LA SOBREPESCA
EN LA
ANTÁRTIDA

El Ártico es la última
frontera virgen del
planeta y está
amenazado por las
prospecciones de
petróleo. Las grandes
petroleras Shell, BP,
Repsol, Exxon y
Gazprom pretenden
perforar el océano
helado y derretir el hielo
con mangueras de agua
caliente. Si la
temperatura
aumentase por encima
de los 2ºC que han
marcado los científicos
del IPCC, el Ártico
desaparecerá. En su
preservación está el
evitar los impactos más
catastróficos del
cambio climático.

En el mapa puede comprobarse las gigantescas
islas formadas de desechos plásticos formados
por las corrientes circulares. El plástico está
asfixiando la vida marina
del planeta. Hasta 12
millones de toneladas se
vierten en nuestros
océanos cada año y
terminan viajando por
todo el mundo a través de
las corrientes oceánicas.
De seguir así, en 2050
habrá más plástico que
peces en el océano.
Greenpeace ha encontrado en el Triángulo de las
Bermudas concentraciones de microplástico
similares a las de la isla de
plástico del Pacífico.

Las empresas mineras y los
gobiernos tienen un interés
creciente en extraer metales
del fondo marino, lo que
amenaza los ecosistemas
oceánicos únicos. En el lecho
Atlántico, la Ciudad Perdida
es una espectacular formación de chimeneas hidrotermales activas que puede
contener pistas sobre el
origen y evolución de la vida.
Desde el 2018 está amenazada por el contrato de exploración minera otorgado a
Polonia. El buque ‘Esperanza’
de Greenpeace ha realizado
una nueva investigación en
sus profundidades durante la
expedición de Polo a Polo.

El Amazonas es la mayor
selva tropical del mundo, y
juega un papel fundamental
en el clima mundial. Con la
subida al poder del ex militar
Jair Bolsonaro el país bate
tristes récords apocalípticos.
Por un lado, los incendios en
el Amazonas en agosto han
aumentado un 67 % según el
INPE (el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales
del Brasil), corroborado por
las imágenes satelitales de la
NASA. Han ardido 2,5 millones de hectáreas. El Amazonas es clave para la vida en la
Tierra. Su perdida significa
una perdida irreparable de
biodiversidad y en la batalla
contra el cambio climático.

La pesca industrial se está
expandiendo hasta los
confines de nuestros océanos. Una intensificación
insostenible, que afecta al
93% de las poblaciones de
peces están completamente
sobreexplotadas. La sobrepesca altera poblaciones de
peces enteras, perjudica la
biodiversidad, destruye los
hábitats marinos, captura
especies en peligro de
extinción. Su expansión es
una amenaza para todos.
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BREVES: PAZ

BREVES: EMPRESAS

Texto: Conrado García del Vado

Texto: Conrado García del Vado

El dato
—

De las 23 empresas
analizadas, ninguna
cumple plenamente
con la ley que las
obliga a declarar su
impacto

La ‘marca España’
No quiere rendir cuentas

EL 25 DE MARZO SE CUMPLE EL 5º ANIVERSARIO DEL COMIENZO DE LA
GUERRA MIENTRAS AUMENTA LA LLEGADA A ESPAÑA DE BARCOS SAUDÍS PARA
CARGAR ARMAS

UN INFORME MUESTRA CÓMO LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS
INCUMPLEN LA LEY A LA HORA DE REPORTAR SOBRE EL IMPACTO DE SUS
ACTIVIDADES: “CONFUNDEN INFORMAR CON HACER ECOPOSTUREO”

© Pedro Armestre / Greenpeace

Yemen:
Un conflicto olvidado y sin fin

© Greenpeace / Santi Burgos

SARA DEL RÍO

————————
“LA SOCIEDAD DEBE
TENER ACCESO A LOS
DATOS DE EXPORTACIÓN
DE ARMAS

© Greenpeace

Responsable de la
Campaña de Paz de
Greenpeace España

E

l conflicto armado que vive Yemen
desde hace cinco años pasaría completamente desapercibido si no fuera porque,
desde que comenzó, la exportación de armas
a países de la coalición liderada por Arabia Saudí en la
guerra ha aumentado de manera exponencial. Y no cesa.
De hecho, en los últimos cuatro meses los barcos de la
naviera saudí Bahri han visitado dos veces el puerto de
Sagunto (Valencia), una el de Motril (Granada) y otra
el de Bilbao. Estos barcos son el principal medio de exportación de material de guerra que podría usarse en el
conflicto yemení, que ya ha costado la vida a más de 7.200
civiles y es responsable de la mayor crisis humanitaria en
la actualidad, según la ONU. Los envíos se hacen además
con total secretismo al amparo de la ley franquista de
Secretos Oficiales de 1968.

©REUTERS / K. Abdullah

————————
Y una ley de Secretos Oficiales franquista lo impide. Sin
transparencia, el Gobierno
puede incumplir perfectamente la legislación al permitir
la exportación de armas a
países en conflicto y quedar
impune.”

PERSECUCIÓN A QUIENES DENUNCIAN
Precisamente por protestar pacíficamente contra un envío
de armamento en uno los barcos de Bahri, cuatro activistas de Greenpeace de nacionalidad alemana se enfrentan
a penas de más de tres años de cárcel. La protesta ocurrió
en febrero de 2018 en el puerto de Bilbao y en ella participaron dos decenas de activistas, aunque solo cuatro
fueron denunciados. Además también se confiscaron dos
barcas neumáticas de la organización. Desde Greenpeace se interpreta como un intento de acallar las voces de
quienes protestan contra el envío de armas y servir de
escarmiento para evitar futuras protestas.
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a actividad de las empresas debe, o debería, ser transparente. Desde finales de 2018 cuando se aprobó la ley de Información No Financiera
y Diversidad, las grandes sociedades están obligadas a declarar el impacto de su actividad empresarial en
temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad. Sin embargo,
un estudio publicado recientemente “La ‘Marca España’
ante el reto de la emergencia ambiental” ponía de manifiesto cómo todas las empresas analizadas suspendían en
materia de información sobre medio ambiente y la media
de las 23 compañías analizadas no supera los 35 puntos

sobre 100, cuando todas deberían llegar a la totalidad que
implica cumplir la ley.
ESCASO CUMPLIMIENTO
Las industrias cárnicas y el sector aéreo son las que peor
cumplen la norma o simplemente la obvian. Según los indicadores analizados, las empresas reportan mejor sobre su
política y sistema de gestión y energía, y peor sobre contaminación atmosférica. “En general las empresas reportan
poco y mal, y en muchas ocasiones, aprovechan para hacer
ecopostureo en lugar de ofrecer información útil”, comenta
el coordinador del estudio Miguel Ángel Soto.

“La ley de información no financiera persigue
igualar el nivel de información de las empresas
españolas a los estándares europeos”
pág. | 17 |

REPORTAJES: CARBÓN
Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado

EL CARBÓN QUEMA
LOS DERECHOS HUMANOS
x

LAS IMPORTACIONES DE CARBÓN POR PARTE
DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA SUPONEN
GRAVES VULNERACIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA, RUSIA, INDONESIA
O SUDÁFRICA, PAÍSES DE ESTE RECURSO A
ESPAÑA
LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
A pesar de las graves vulneraciones de derechos humanos, las empresas españolas continúan
importando carbón procedente de estos países: en 2018 la importación de este recurso en España
ascendió a 16,5 millones de toneladas.

a quema de carbón es una de las principales causas del cambio climático: es
el combustible fósil que más emisiones de CO2 emite a la atmósfera. Pero el carbón tiene otra
cara oscura: las vulneraciones de derechos humanos ligadas a su extracción. Los principales
proveedores de carbón de las térmicas españolas entre 2010 y 2019 han sido Colombia, Indonesia, Rusia o Sudáfrica, donde esta actividad está impactando negativamente tanto en el
medio ambiente como en la salud y en los derechos humanos de la población.

L

© Yudhi Mahatma / Greenpeace

El desarrollo de la extracción de carbón en estos países
afecta directamente a las poblaciones locales y/o indígenas, sin consultarles ni tener en cuenta sus voces. Mientras
que los marcos normativos se diseñan para beneficiar a las
industrias extractivas, la sociedad civil ve vulnerado su derecho a la libertad de expresión, el derecho a su tierra o sus
aspiraciones culturales. Incluso muchas veces paralizados
por la violencia desatada por las propias fuerzas del orden
o las empresas de seguridad contratadas por las compañías
del carbón.

La extracción de
carbón provoca
persecución,
desplazamientos
forzosos o
contaminación
de medio
ambiente

© Kiran Ridley / Greenpeace

Las violaciones de derechos humanos se repiten en los principales países exportadores de carbón con destino a España: desplazamientos forzados, persecución, criminalización, represión del derecho a la protesta,
contaminación o restricción del acceso al agua. “Se han perdido las explotaciones agrícolas y unos 5.000
niños han muerto de desnutrición”, narra Diego Alejandro
Rojas, del colectivo Arbelaez (La Guajira, Colombia) en
nuestro informe ‘Las heridas del carbón. Violaciones de
derechos humanos en las importaciones españolas’, realizado en colaboración con el Centro de Información sobre
Empresas y Derechos Humanos.

Por tanto, las compañías eléctricas que compran el carbón para quemar en sus térmicas son responsables de identificar y prevenir cualquier impacto sobre los derechos humanos en toda su
cadena de suministro. Sin embargo, ninguna de las cinco grandes eléctricas españolas (Endesa,
Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy) consultadas para la investigación aportó los datos sobre la procedencia y volúmenes de carbón importado usado en sus centrales térmicas.

Colombia: la mina más
grande del mundo

En La Guajira se encuentra la mina abierta más
grande del mundo: extrae 108.000 toneladas de
carbón al día, al tiempo que ya ha desplazado
a 20.000 personas en todo el territorio. “Es una
mina que gasta al día más de 30 millones de
litros de agua mientras la gente se está muriendo
de sed”, asegura el activista Diego Alejandro
Rojas.

—————————

Indonesia: desahucios y
violencia de género

Esta actividad reciente en Indonesia ha disparado las licencias para nuevas minas, lo que ha
llevado a la deforestación, la pérdida y esterilidad de tierras, así como al agotamiento y contaminación de las cuencas hidrográficas. Además,
al ser un trabajo al que solo acceden hombres,
las mujeres han sufrido por el desequilibrio
económico familiar, el abandono de sus parejas
o un aumento de la violencia de género.

—————————
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REPORTAJES: Bosques
Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado

Arde Australia

"La superficie
quemada fue diez
veces mayor que
la que arrasó el
Amazonas en 2019"
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Al igual que sucedió en España, Australia tenía una
situación de partida que ha sido el caldo de cultivo
perfecto para la propagación de un incendio de alta
intensidad: mucho calor, poca humedad y, por tanto, más
carga de combustible. Y, aunque es verdad que el cambio
climático no origina los fuegos, sí agrava la propagación
de los incendios. Pero el Gobierno no ha hecho nada por
hacerle frente a esta emergencia.

L

© Kiran Ridley / Greenpeace

El panorama que presenta Australia es desolador respecto
a la falta de acciones políticas para hacer frente al cambio
climático y, por tanto, un espejo en el que no mirarse. Con
un primer ministro que incluso negó la relación entre los
incendios y el cambio climático, Australia no tiene ningún
plan eficaz para reducir sus altas emisiones, sumado al
hecho de que es el segundo mayor exportador de carbón del
mundo. Una vez más, son las energías limpias y renovables
la apuesta que deben hacer todos los gobiernos para, entre
tantas otras razones, evitar catástrofes como la vivida en
Australia.

© Kiran Ridley / Greenpeace

as altas temperaturas y una
sequía récord en Australia dio
como resultado más de 200
incendios en menos de un mes
y más de 10,7 millones de
hectáreas calcinadas. Una catástrofe de grandes
dimensiones fácil de entender cuando lo comparas con las
900.000 hectáreas que se quemaron en todo el Amazonas
durante el pasado verano. Y junto a la tierra quemada, a
esta hecatombe hay que sumar los más de 29 personas
fallecidas, 1.000 millones de animales muertos, y las más
de 2.500 casas destruidas.

© Emeran Gainville / Greenpeace

© Alana Holmberg / Greenpeace

LAS LLAMAS HAN ARRASADO
EL PAÍS AUSTRAL. EL RÉCORD DE
INCENDIOS FORESTALES, CON MÁS
DE 17 MILLONES DE HECTÁREAS
QUEMADAS, ES OTRA SEÑAL
ALARMANTE DE LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA MUNDIAL
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ENTREVISTA: JORGE CONSUEGRA
Texto: Mario Ruiz-Ayúcar
Fotos: Pablo Blázquez

ENTREVISTA A JORGE CONSUEGRA, ACTIVISTA Y RESPONSABLE
DE EQUIPO DE CAPTACIÓN DE GREENPEACE ESPAÑA

“EN LA CALLE SIENTEN QUE
GREENPEACE ESTÁ FORMADO
POR HÉROES Y HEROÍNAS”

DE PEQUEÑO VEÍA VÍDEOS DE LAS ACCIONES DE
GREENPEACE JUNTO CON SU HERMANO, AHORA
COMO ADULTO ES ÉL QUIEN SE SUBE A DESPLEGAR
PANCARTAS. JORGE CONSUEGRA (ELCHE, 1993),
ACTIVISTA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL, DA CUENTA DE
LA BUENA IMAGEN QUE TIENE LA ORGANIZACIÓN EN
TODA ESPAÑA GRACIAS A SU TRABAJO DIARIO COMO
CAPTADOR DE SOCIOS EN LAS CALLES.

Cumplí
mi sueño
cuando
participé
por
primera
vez como
escalador”

El trabajo de Jorge es conversar con
desconocidos. Hablar con hombres y mujeres
en las calles y explicarles las razones por las
que ser parte de Greenpeace. Su objetivo es
aumentar el número de socios y socias para,
así, contribuir a la independencia económica de
la organización. “Muchas personas quieren un
cambio del sistema actual y a través de nosotros
descubren con quién quieren hacerlo”.
¿Qué imagen tienen la población
del trabajo de Greenpeace?
Las conversaciones en la calle suelen
ser largas y bonitas, yo recuerdo
especialmente las que tenemos en los
barrios humildes donde nos alaban
y apuestan por Greenpeace. Muchas
personas nos dicen “sois unos héroes”, y
eso nos motiva a continuar con nuestro
trabajo que es sumara a la independencia
económica de Greenpeace y ganar
campañas.

Además de tu trabajo como captador, también
participas en las acciones de Greenpeace.
En septiembre de 2018 participé en la primera acción, una
que hicimos con kayaks en la central térmica de Carboneras
(Almería). Recuerdo la emoción de aquel día por el gran
número de personas que participamos, etc…
Pero el pasado noviembre, en la acción que hicimos la Gran
Vía de Madrid como motivo Black Friday, fue mi primera
como escalador. Fue como cumplir un
sueño, aquel que tenía compartido con
mi hermano.

“En los barrios
humildes, el
apoyo directo
de la gente te
motiva a seguir
haciendo tu
trabajo”

Nuestros equipos hablan con los viandantes, siempre desde
el máximo respeto, sobre medio ambiente y crisis climática,
y los logros de Greenpeace en casi 50 años de historia.
Muchas personas coinciden en la necesidad de un cambio
del sistema actual y gracias a nuestra presencia en las calles
descubren con quién quieren hacerlo.
Habrás escuchado de todo…
Si… Una de las situaciones más bonitas sucedió en un
festival en Valencia: a nuestro stand se acercaron unos
‘peques’ de seis años súper entusiastas con Greenpeace y de
su trabajo salvar el planeta y a los animales.

Mira, mi primer recuerdo de Greenpeace
es ver vídeos de las acciones totalmente
hipnotizado y pensar junto a mi
hermano: “guau, ser uno de estos
es bestial”. Recuerdo perfectamente
la de Cofrentes, con los escaladores descolgados de las
chimeneas… ¡Y ahora soy uno de ellos!
Para mi Greenpeace es la lucha por el cambio de un modelo
destructivo a otro sostenible desde un compromiso muy
fuerte, sumado a una gran coherencia y eficacia en todas sus
decisiones. Y ahora desde dentro pienso lo mismo. Nunca
olvidaré la primera vez que estuve en la oficina y sentí el
ambiente de trabajo de gente luchando por un cambio de
sistemas, cooperando por transformar algo y todo con una
energía muy positiva.

Tras una larga charla, los niños prometieron a sus padres y
madres que iban a dar todo lo que tenían, sus monedas para
chucherías, con tal de ser socios y ayudar a la organización.
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Así que llevas toda la vida
queriendo formar parte de
Greenpeace. ¿Qué significa para
tí Greenpeace?
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Gracias
a ti

tiempo
de cuidados

MARIO RODRÍGUEZ
es el director ejecutivo de Greenpeace España

@mario_rod_var

Desde este espacio titulado “Gracias
a ti” solo se me ocurre transmitir un
profundo y amplio agradecimiento a
todas las personas que nos hemos quedado
en casa, que estamos asistiendo con toda
la calma de la que somos capaces, a una
situación inédita e incierta.
Pero también quiero transmitir como director de
Greenpeace todo el apoyo de la organización
a las personas afectadas por esta pandemia.
Como os hemos ido informando a través de
nuestros canales, hemos estado trabajando
desde el principio del estado de alarma toda

la plantilla de Greenpeace en casa. Con la
iniciativa “Greenpeace contigo” nos hemos
acercado a todos los socios y socias para
interesarnos por su estado y transmitir que
estamos aquí, como siempre, para ayudar y
alzar la voz.
Porque vosotros y vosotras sabéis que esta
crisis visibiliza el necesario cambio sistémico
que necesita esta sociedad y este planeta. Y
seguiremos luchando para que el futuro más
cercano que vendrá tras esta crisis sanitaria
sea más respetuoso con este planeta y sus
habitantes.

Impresa en papel:
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