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Escríbenos
Y COMPARTE TUS 
IDEAS, DUDAS, 
OPINIONES...

AUN MÁS CERCA
Para poder dar respuesta a 
las preguntas y necesidades 
de la familia Greenpeace 
hemos reforzado el equipo 
de atención a socias y so-
cios, con un horario de con-
tacto más amplio: de lunes a 
viernes de 9.00 a 21.00.
Hablamos contigo a través de:

 Teléfono gratuito 
 900 535 025 
 Correo electrónico
sociasysocios.es@greenpeace.org 

Para gestiones online:  
 Mi Perfil Greenpeace
miperfil.greenpeace.es

MÁS INFORMACIÓN
En nuestra web:  
www.greenpeace.es 
Voluntariado:
greenwire.greenpeace.es
Preguntas frecuentes en 
nuestra web y en Mi Perfil 
Greenpeace para ayudarte 
a resolver las cuestiones más 
habituales.

¿QUÉ MÁS PUEDES  
HACER?  

 Sé voluntario/a

 Firma nuestras peticiones

 Inclúyenos en tu testamento  
solidario

 Habla de ecologismo,   
¡cuantas más seamos mejor!

 Haz una donación

 Síguenos en las redes
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 MAYO TERMINÓ 
CON UN MALOGRADO 
RÉCORD: EL DE MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE 
CO2 EN LA ATMÓSFERA. 
A pesar de la reducción de 
este tipo de emisiones, como 
consecuencia de las medidas 
de confinamiento, en mayo se 
volvió a alcanzar un máximo 
histórico acumulado de 417 
partes por millón (ppm), una 
cantidad de CO2 que no se 
registraba desde hace tres 
millones de años.

Por otro lado, mayo ha 
sido un mes especialmente 
caluroso, con temperaturas 
más propias del verano que 
de la primavera. En algunas 
provincias andaluzas, como 
Sevilla, Jaén o Córdoba, 
se superaron los 35º, y en 
muchos otros puntos de la 
península, como Navarra o 
Cantabria los 30º.

ARTISTAS   
POR EL CAMBIO

 UNA SERIE DE ARTISTAS 
Y PERSONALIDADES DE 
LA CIENCIA SE HAN 
UNIDO A GREENPEACE 
EN UN VÍDEO COMO 
MOTIVO DEL DÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE, para 
recordar a la sociedad 
que nos encontramos ante 
una oportunidad única 
para reinventar el sistema. 
Celebridades de la talla 
de Jane Goodall, Elena 
Anaya o Carlos Bardem 
apoyan el Green New 
Deal de Greenpeace, una 
propuesta para transformar 
radicalmente nuestra 
realidad, acabar con las 
desigualdades sociales 
y hacer frente a la crisis 
climática. El mensaje 
que han lanzado en este 
vídeo, en el cual también 
participanJon Kortajarena, 
Úrsula Corberó, Mar 
Gómez, Benjamín Prado, 
Patricia Conde o Fernando 
Valladares, se centra en 
evitar los errores cometidos 
en el pasado y construir un 
futuro más respetuoso con 
el medioambiente.

PROYECCIÓN   
EN EL CONGRESO

 LA MADRUGADA DEL 
5 DE JUNIO, EL DÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE, un 
grupo de activistas proyectó 
-con una novedosa 
pancarta de luz- los 
mensajes ‘Demos la vuelta 
al sistema’ y ‘REinventa’ en 
la fachada del Congreso 
de los Diputados. La 
protesta tuvo como objetivo 
demandar a los grupos 
políticos visión de futuro y 
que apuesten por medidas 
transformadoras que 
tengan a las personas y 
al planeta en el centro. La 
protesta, que se realizó 
manteniendo las distancias 
de seguridad necesarias, 
se llevó a cabo al mismo 
tiempo que Greenpeace 
hacía público su propuesta 
para transformar el sistema. 
Un ‘Green New Deal’ en 
el que se recogen 100 
medidas con las que 
reinventar el actual modelo 
económico y social. 

A FAVOR DE 
LO LOCAL Y 
SOSTENIBLE
 EL 17 DE ABRIL, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CAMPESINA, 
Greenpeace y más de 
un centenar de entidades 
productores/as de todo 
el país mandaron una 
carta abierta al Ministro 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luís Planas, 
solicitando apoyo al 
sector agrícola, ganadero, 
pesquero local y sostenible.
Además del apoyo social 
al sector a través de la 
demanda de productos 
locales y sostenibles, 
es necesario un cambio 
estructural que apoye estas 
actividades de pequeña 
y mediana escala, que 
incremente la inversión en 
un modelo que respeta los 
límites planetarios y que se 
apoye a la juventud y a las 
mujeres de las zonas rurales, 
entre otras demandas.
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EL AMAZONAS 
SIGUE DEFORES-
TÁNDOSE
 MIENTRAS QUE LA CRISIS 

DEL CORONAVIRUS HA 
HECHO ESTRAGOS EN LA 
SOCIEDAD, EL GOBIERNO 
DE BOLSONARO sigue 
permitiendo que se deforeste 
el amazonas. La falta 
de medidas políticas ha 
permitido que empresas de 
madera y minería ilegales 
continúen desarrollando 
sus actividades con poca o 
ninguna regulación.
La deforestación del 
Amazonas brasileño 
aumentó en casi un 64% 
en abril de este año, 
comparado con las cifras 
del mismo mes de 2019, 
según los datos del Instituto 
Nacional de Investigación 
Espacial (INPE) de Brasil. 
Este es el índice más alto 
en los últimos cuatro años. 
Esto significa que 1.360 
hectáreas de bosque, 
equivalentes a 1.865 
campos de fútbol, fueron 
deforestadas dentro de 
los territorios indígenas de 
enero a abril de 2020. En 
el mismo período del año 
pasado, ya fueron 827 
hectáreas.

CHULETONES 
QUE DEFORESTAN
 UNA INVESTIGACIÓN 

DE GREENPEACE BRASIL 
Y EL MEDIO REPORTER 
BRASIL ha concluido 
que la deforestación del 
amazonas por la expansión 
ganadera en el interior de 
espacios protegidos está 
directamente relacionada 
con la exportación de 
carne congelada de 
vacuno y el consumo de 
esta carne en los mercados 
internacionales. En el 
caso de España, algunas 
empresas importadoras 
de esta carne congelada, 
principalmente ubicadas 
en el archipiélago canario, 
presumen de tener entre 
sus clientes a las grandes 
cadenas hoteleras como 
Barceló, Iberostar o N10 
Hotels. Greenpeace 
demanda a la Comisión 
Europea que legisle 
para impedir la entrada 
de materias primas 
procedentes de la 
deforestación.

DERRIBAR YA EL 
ALGARROBICO
 GREENPEACE HA 

SOLICITADO AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCÍA (TSJA) 
que tramite por “vía de 
urgencia” el procedimiento 
en el que debe decidir 
si procede ordenar 
demolición inmediata 
del hotel situado en El 
Algarrobico. Hace más de 
un año que la causa quedó 
únicamente pendiente de 
votación y fallo.
El escrito, del 25 de mayo, 
remarca que la demora en 
la sentencia afecta a otras 
cinco causas, vinculadas a 
lo que se resuelva en este 
procedimiento. En concreto, 
Greenpeace alude a los 
dos procedimientos por 
responsabilidad patrimonial 
en los que la promotora 
del hotel, Azata del Sol, 
pide ante la Audiencia 
Nacional que Gobierno, 
Junta y Ayuntamiento 
de Carboneras le 
indemnicen y a otros dos 
procedimientos que se 
siguen ante la misma sala 
del TSJA.

Voluntarios

G

MEMORIA 
ANUAL DE 
VOLUNTARIADO

Ya está disponible en 
nuestra web la Memoria 
de Voluntariado de 
Greenpeace 2019, aen 
la que te presentamos 
a nuestra red de 
#VoluntasGP y sus 
actividades. Desde el 
tour contra el maldito 
plástico, inolvidables 
movilizaciones por la 
emergencia climática 
o la importancia de 
una sociedad bien 
informada para tomar 
las mejores decisiones. 

En esta recopilación 
de hitos y actividades 
encontrarás ejemplos 
de cómo voluntarios 
y voluntarias dan lo 
mejor de sí para sumar 
a los objetivos de 
Greenpeace. Si aún no 
sabes cómo lo hacen, 
¡no te la puedes perder! 
greenwire.greenpeace.
es/node/227127
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EN PORTADA: LA RESPUESTA DE GREENPEACE A LA CRISIS

Texto:  Mario Ruiz-Ayúcar Dorado  
Fotos: Pedro Armestre

págs.| 6-13 |

l ser humano
se encuentra
en un momento
histórico sin
precedentes.
Tras haber sido 

duramente golpeado por 
un minúsculo virus, que ha 
paralizado y trastocado la vida 
tal y como la conocíamos, 
la sociedad tiene ante sí la 
oportunidad única de realizar cambios drásticos que 
modifiquen el sistema actual que nos ha llevado a la 
desigualdad social y a la destrucción de la biodiversidad. 
Este contexto es el idóneo para repensar cómo vivimos 
y darle la vuelta al sistema para, así, transitar hacia una 
sociedad basada en la racionalidad ecológica, la igualdad 
social y el control democrático. 

Ante esta situación, Greenpeace realiza una propuesta a 
la sociedad para hacer frente a esta poliédrica crisis: para 
hacer frente a esta poliédrica crisis y abordar reformas de 
importante calado que estabilicen la economía, impidan 
la pérdida masiva de empleos, el incremento de las 
desigualdades sociales y de la pobreza, y supongan un 
firme impulso para luchar contra la emergencia climática 
y de pérdida de biodiversidad. 

La transformación necesaria se plantea como un camino 
a recorrer a largo plazo, pero hemos de afrontarla 
ahora. La comunidad científica lleva años avisando 
de la necesidad de llevar a cabo medidas drásticas, ya 
que la próxima década es decisiva para actuar contra 
la crisis climática. Es más, los cuatro próximos años 
serán cruciales para tejer una respuesta y evitar que las 
consecuencias que ya estamos viviendo sean irreversibles.

Además, a causa de la pandemia cobran importancia 
las evidencias científicas que apuntan a la estrecha 
relación entre la salud del planeta y la humana. Esta 
es la última razón de peso que hace imprescindible 
repensar el modelo en el que hemos vivido y replantear 
urgentemente otras formas de vivir, y especialmente las 
prácticas económicas que definen la presencia humana en 
este planeta. Las prioridades están claras: transformar la 
economía para que vaya de la mano de la vida y la salud 
del planeta.

E
Por tanto, el modelo que 
propone Greenpeace idea un 
modelo económico y político que 
aspira a resolver la contradicción 
tantas veces planteada entre 
empleo y emisiones de carbono, 
y para ello plantea que podemos 
tener ciclos de crecimiento 
económico sensatos, con nuevos 
modelos verdes y sostenibles, 
que generen empleo y sean 

neutros en emisiones.

Pero también tiene en cuenta la necesidad de mejorar la 
calidad democrática, más importante ahora que nunca, 
como eje vital para articular nuestra sociedad. Para ello 
es imprescindible incluir la solidaridad, los derechos 
humanos y el multilateralismo. Sin estos aspectos tan 
esenciales no habrá una respuesta global, y perderemos la 
oportunidad de transformar el sistema actual.

ECONOMÍA CIRCULAR COMO PARADIGMA DE 
MODELO
Esta crisis no se debe a la naturaleza de la especie 
humana, sino al modo de producción que se impuso hace 
dos siglos con la revolución industrial. Los graves daños 
que sufre el planeta forman parte de la crisis sistémica 
global que expresan la incompatibilidad entre un modelo 
depredador y el respeto a los límites naturales y la 
creciente desigualdad y pobreza que genera.

Por ello, la transformación del sistema económico actual 
ha de apostar por una transición ecológica que pase de la 
actual economía lineal basada en los combustibles fósiles, 
a una economía circular lenta: un sistema económico que 
limite el uso continuo de recursos y materiales, y elimine 
la producción de residuos.

Se estima que cerca del 45% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero provienen 
de la producción de vehículos, ropa, alimentos y otros 
productos que utilizamos a diario. Por tanto, el nuevo 
modelo debe apostar por alargar la vida útil de los 
materiales con medidas más allá de la propia economía 
circular, con inversiones en I+D+i que desarrollen 
tecnologías para la reutilización, el reusado y, como 
último paso, el reciclaje de materiales. 

pág.| 6 |

Nueve sectores, 
DECENAS DE PROPUESTAS
1. Sector de la construcción e infraestructuras

2. Sector del transporte y movilidad

3. Incentivos para el empleo y la industria

4. Sistema energético y mercado eléctrico

5. Agricultura, ganadería, pesca y recursos
forestales

6. Suelo y territorio

7. Fiscalidad e inversión pública

8. Calidad democrática

9. Multilateralismo - Cooperación Internacional

Greenpeace plantea una serie
de importantes reformas que 
estabilicen la economía,
aseguren los empleos y haga 
frente a las desigualdades
sociales, y al mismo tiempo 
sirvan para luchar contra la
pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático. 

 DEMOS LA VUELTA AL SISTEMA: 
 LA PROPUESTA DE GREENPEACE 
 PARA REINVENTARLO TODO 

pág. | 7 |pág.| 6 |
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EN PORTADA: LA RESPUESTA DE GREENPEACE A LA CRISIS

El modelo económico actual, basado en el uso de combustibles 
fósiles tanto para la producción como para la movilidad, ha 
de cambiar radicalmente hacia otro modelo basado 100% en 
energías renovables: inteligente, eficiente, limpio y en manos 
de la gente.

 LAS ENERGÍAS RENOVABLES, 
 CLAVES PARA LA TRANSICIÓN JUSTA 

Una movilidad 
BASADA EN EL FERROCARRIL
Durante las semanas de confinamiento, hemos visto 
en los telediarios y redes sociales cómo los canales 
de Venecia estaban cristalinos o cómo desaparecía 
la famosa boina que cubre habitualmente la ciudad 
de Madrid. Y una de las razones más importantes 
para explicar estos hechos es el descenso del uso de 
transportes que emplean combustibles fósiles.

El parón global nos ha enseñado las consecuencias 
que tiene el actual modelo de movilidad. Por eso, 
Greenpeace plantea una apuesta decidida por la 
promoción y completa electrificación del ferrocarril 
como mecanismo esencial para la vertebración eco-
nómica y territorial.

Eso facilitaría además la limitación de los vuelos 
nacionales, que solo estarían permitidos entre las 
ciudades más distantes y no conectadas por otra vía. 
Esto vendría acompañado de la tan drástica como 
necesaria reforma del sector del transporte en gene-
ral, mediante la prohibición de coches de combustión 
fósil en 2028, y de su uso en 2040. La reconversión 
del sector del automóvil al vehículo eléctrico podría 
ser un importante generador de empleo en esta tran-
sición, porque permitiría mantener los empleos del 
sector mediante la reconversión y formación.

esde hace ya muchos años que sa-
bemos que hemos de dejar atrás los 
combustibles fósiles (gas, petróleo, car-
bón), que son los principales causantes del 
cambio climático. La quema de carbón, por 
ejemplo, es una de las principales causas: es 

el combustible fósil que más emisiones de CO2 emite 
a la atmósfera.

Por ello, desde Greenpeace proponemos darle la vuel-
ta al sistema y reinventar el actual modelo económico 
a través de las energías renovables. Llevar a cabo una 
transición energética que pase de los combustibles 
fósiles (que hoy constituyen el 80% de la energía que 
consumimos) y la energía nuclear, a un sistema eléc-
trico inteligente, eficiente y 100% renovable en manos 
de la ciudadanía para el año 2030.

Este largo camino ha de comenzar ya mismo y aprove-
char esta crisis para convertirla en una oportunidad. 
Hemos de aprender de los errores que se cometieron 
en la salida de la anterior crisis de 2008, momento en 
el cuál toda la sociedad sufrimos los recortes en po-
líticas ambientales, cuando se perpetró un verdadero 
hachazo a las energías renovables y se aplazó la nece-
saria transición energética.

Por contra, el modelo energético que planteamos, 
pone en el centro a las renovables, una solución a to-
das las necesidades de energía en todos los sectores 
(transporte, edificación, industria, etc), y lo hace de 
forma más sostenible y asequible. Y el primer paso a 
dar para lograr cambiar el sistema es lograr la ruptura 
del oligopolio eléctrico y acelerar la reforma del mer-
cado eléctrico.

Y como ya señalamos en el informe titulado ‘La recu-
peración económica con renovables’, la transición eco-
lógica genera la posibilidad de crear hasta tres millo-
nes de nuevos empleos en quince años, al tiempo que 
se reducen las emisiones de CO2.

Además de todas las medidas expuestas, basadas en 
la producción y consumo de energías renovables y la 
regulación del mercado eléctrico, apostamos también 
por devolver al Estado las infraestructuras hidroeléc-
tricas; prohibir totalmente el fracking y la perforación 
de petróleo y gas en alta mar y en tierra; acelerar el 
calendario de desmantelamiento nuclear (que supon-
dría una importante creación de empleo); u ofrecer 
subvenciones y préstamos sin intereses ni contrapar-
tidas desde las instituciones públicas a todas las coo-
perativas de electricidad. 

D
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EN PORTADA: LA RESPUESTA DE GREENPEACE A LA CRISIS

El aumento del consumo de recursos y los cambios
de uso del suelo como consecuencia del crecimiento
económico no son compatibles con la conservación de
la biodiversidad. Repensar los modelos de la agricultura,
la ganadería o de la construcción es fundamental para
avanzar en una transición ecológica.

 LOS USOS DEL SUELO O 
 LA CRISIS DE BIODIVERSIDAD 

Otra cultura del ladrillo 
Y DEL TURISMO ES POSIBLE
Otra de las claves para hacer frente a la crisis de 
biodiversidad es el uso del suelo para la construc-
ción. Creemos, como ya hemos apuntado, que los te-
rrenos públicos han de ser empleados como cultivos 
ecológicos y, muy importante también, desarrollar 
políticas que eviten el uso especulativo del suelo y, 
así, el resurgir del ladrillo.

En Greenpeace apostamos por un sector de la 
construcción reorientado a repensar la agenda 
urbanísitca de las ciudades y por un ordenamiento 
territorial con modelos resilientes y más seguros fren-
te a la emergencia climática y residencial. Nuestras 
propuestas abarcan desde la ampliación del Plan 
estatal de vivienda 2018-2021 con ayudas para la 
rehabilitación energética de los edificios; el estable-
cimiento de un Fondo estatal de vivienda ecológica 
y equitativa o la creación de un Fondo de Resiliencia 
para la Justicia Climática para afrontar mejor los 
impactos del cambio climático.

Pero también hemos de reinventar el modelo de turis-
mo destructivo. El turismo de masas, depredador de 
los recursos naturales y asimétrico con las personas 
desempleadas pasaría a ser considerado sector en 
riesgo que necesita especial apoyo, tanto por su 
impacto ecológico negativo (elevado consumo de 
suelo, agua y energía, generación masiva de resi-
duos), como, por ejemplo, por la reducción sustancial 
del tráfico aéreo de pasajeros.

Frente a lo anterior, se debe seguir apostando por 
el turismo sostenible, que consuma menos recursos 
naturales, que sea respetuoso con la naturaleza y el 
paisaje, y con una particular promoción del turismo 
rural y de interior. La reconversión del turismo en 
el escenario propuesto puede llevarse a cabo a 
través de cuatro procesos: implementar medidas 
que internalicen los costes sociales y ambientales de 
las empresas turísticas, el desarrollo del coturismo; 
la gestión sostenible y planificada del turismo de 
interior, y el turismo internacional por medios de 
transporte más lentos.

ctualmente vivimos en la era del antropoceno, un término que define una época histórica domi-
nada por las necesidades del ser humano, por el beneficio económico, que han generado la mayor destrucción 
de la naturaleza. La agricultura o la urbanización han transformado el 75% de la superficie terrestre, lo que han 
conllevado una crisis de biodiversidad marcada por la sexta gran extinción de seres vivos.

Como indicó el último informe IPBES de la ONU, nos encontramos ante una tasa de extinción de especies entre 100 y 
1.000 veces superior a lo que se consideraría natural. Y con más de un millón de especies al borde de la extinción, una 
cifra sin precedentes.

El aumento del consumo de recursos, los cambios de uso del suelo y las emisiones contaminantes, como consecuen-
cia del crecimiento económico, no son compatibles, por tanto, con la conservación de la biodiversidad. Por ello desde 
Greenpeace nos replanteamos todas las prácticas, especialmente las económicas, que definen la presencia humana en 
este planeta y proponemos darle la vuelta al sistema y tomar medidas para hacer frente a la crisis de biodiversidad. Las 
prioridades están, por tanto, claras: transformar la economía para que vaya de la mano de la vida y la salud del planeta. 
Para hacer frente a la desprotección del territorio, la mala gestión de los recursos hídricos y la marginación del mundo 
rural, proponemos una transición agroecológica con medidas para la conservación y recuperación de los ecosistemas a 
través de un nuevo modelo de agricultura, ganadería y pesca.

Nuestro modelo eleva el sector eleva el sector primario como esencial para la sociedad y apuesta por el cuidado de los 
usos del suelo que, con el modelo actual de agroindustria, se destruyen a gran velocidad. Por ello es necesaria la adop-
ción de una dieta de salud planetaria que, entre otras características, conlleva la reducción del consumo de carne y otros 
productos de origen animal, la eliminación progresiva de las explotaciones de ganadería industrial y la promoción de la 
ganadería extensiva de base agroecológica.

Por tanto, la declaración de los servicios forestales, agrícolas, ganaderos y pesqueros sostenibles como un servicio esen-
cial para la sociedad es fundamental dentro de un nuevo modelo económico, que aúne creación de empleo, reequilibrio 
territorial, generación de riqueza y conservación del medio ambiente. 

A
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EN PORTADA: LA RESPUESTA DE GREENPEACE A LA CRISIS

La transformación del modelo actual necesita una
profunda reforma de nuestro ordenamiento jurídico
que empiece por la protección del medioambiente en
la Constitución. Junto a este gran paso es necesaria
una gran reforma fiscal que redistribuya la riqueza y
un nuevo sistema de relaciones y de cooperación entre
países para hacer frente a la crisis planetaria.

 TIEMPOS PARA REFORZAR 
 EL SISTEMA DEMOCRÁTICO 

Un sistema 
MULTILATERAL RENOVADO
Esta crisis global necesita de una respuesta global. El 
cambio climático es un problema global que alcanza 
una perspectiva ambiental, política, económica y social, 
donde las peores previsiones también implican enormes 
pérdidas económicas y sociales. La crisis del Covid-19 
nos ha vuelto a demostrar la fragilidad e interdependen-
cia de la naturaleza y el ser humano, por lo que todas 
las medidas contra esta pandemia o la crisis ecológica 
que enfrentamos fracasarán si no se combaten a nivel 
internacional. Por ello, los cambios tienen que ir más allá 
de nuestras fronteras.

Se necesita un sistema multilateral renovado y resiiente 
que de respuesta a los problemas del siglo XXI. La Unión 
Europea ha de asumir el liderazgo internacional y con-
tribuir a elevar la ambición en la lucha contra la emer-
gencia climática y la crisis social. Los países europeos 
no deben rehuir sus funciones internacionalistas como 
la solidaridad internacional, protección de los derechos 
humanos y proactividad como actor global. La política 
exterior de la UE debe retomar los valores de libertad, 
justicia y democracia sobre los que se edificó el proyecto 
europeo.

Por último, el actual régimen mundial de comercio e in-
versión impone altos costes sociales y ambientales a las 
personas y al planeta. Y en muchos casos, los gobiernos 
favorecen el comercio por encima de las normas sociales 
y ambientales, y obvian la necesidad de regular normas 
que promuevan y protejan el interés público.

a puesta en marcha del modelo 
de Greenpeace para reinventar el 
sistema necesita un cambio radical 
de las actuales normas que rigen nuestro 
sistema ordenamiento jurídico. Para apostar 
por una verdadera transición ecológica, que 

cuide el uso de los suelos o que apueste por el pro-
tagonismo de las energías renovables, es totalmente 
necesario un nuevo marco jurídico que ponga la sos-
tenibilidad de la vida en el centro.

Es el momento oportuno de dar un paso hacia ade-
lante y reforzar el marco de nuestro Estado democrá-
tico y de derecho: una verdadera reforma judicial que 
comience por incluir la protección del medioambiente 
en nuestra Constitución.

El reconocimiento expreso en la Constitución de un 
derecho fundamental a un medio ambiente adecuado 
posibilitaría a la ciudadanía exigir ante los tribunales 

su protección. Para ello es necesaria una modificación 
profunda del artículo 53 CE para, así, potenciar la 
aplicación y el desarrollo más ambicioso del derecho 
a un medioambiente saludable, lo que obliga a la 
protección del ecosistema, de la salud de las personas 
y de los derechos de las generaciones futuras en aras 
del interés general.

Pero no solo es obligatorio un verdadero cambio ju-
dicial, sino que también hay que encarar una reforma 
del actual sistema fiscal que permita llevar a cabo la 
transición ecológica. Esta transformación necesitará 
de una inyección de dinero público que proceda de 
los impuestos y empresas que más contaminan.

Es necesaria una reforma fiscal justa y progresiva que 
tenga en cuenta la fiscalidad verde. Para desarrollar 
este nuevo modelo de transición hay que abordar 
esta reforma fiscal en dos direcciones. Por un lado, 
un incremento de los tipos impositivos que gravan el 

patrimonio de las rentas más altas y los gran-
des beneficios empresariales, y la creación de 
nuevos tipos impositivos a aquellas actividades 
exentas de tributación (transacciones finan-
cieras o las actividades de algunas empresas 
tecnológicas).

Por otro lado, habría que desarrollar un nuevo 
modelo fiscal dirigido a grandes contaminan-
tes, aplicando el principio de quién contamina, 
paga. La creación de nuevos impuestos verdes 
sobre emisiones o combustibles fósiles, como 
en el caso de la aviación, son medidas efectivas 
para un modelo justo y ecológico.

Además también se propone la creación de 
incentivos fiscales para los modelos de negocio 
sostenibles que primen la reparación, la reu-
tilización y el intercambio, así como a los que 
apuesten por la producción local y sostenible. 

L
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es que staff y voluntarios de 
Greenpeace decidimos convertir 
míticas pancartas de nuestras acciones 

en batas protectoras para el personal de 
centros de mayores, así que nos 

pusimos a coser y cortar... Era el resultado de dar vueltas 
a cómo añadir nuestro pequeño granito de arena ante la 
dramática y urgente crisis que se estaba viviendo por la 
COVID-19. Queríamos aportar material a la impagable 
labor que la ONG Médicos sin Fronteras y la organización 
local  Mascarillas Solidarias estaban realizando ya en las 
residencias de la Comunidad de Madrid. 

Aunque no somos una organización humanitaria, la 
necesidad de ayudar nos llevó a reinventarnos para 
conseguir hacerlo. Decenas de voluntarios y voluntarias 
fueron alternándose para que las tres máquinas de costura 
industriales que tenemos en nuestra nave fluyeran en dos 
turnos, los siete días de la semana. Otros recogieron tela 
cortada allí y se la llevaron a sus casas para “teleayudar” y 
confeccionar batas con sus propias 

máquinas. Logramos hacer más de 300 batas en 
total, que se distribuían cada tarde al personal de las 
residencias. Cientos de metros de recuerdos cumplían 
nuevas funciones y contaban con buenos requisitos: al 
ser de tela de ripstop, que es resistente e impermeable 
permitieron producir material reusable con tan solo 
limpiarlo con agua y jabón. 

La oportunidad de aportar algo más nos llegó de 
la mano de la Red Sierra Norte Acción CV19, que 
estaban haciendo un fabuloso trabajo de lucha contra 
la pandemia. Les donamos todos los materiales de 
seguridad con los que contábamos para realizar acciones: 
mascarillas, guantes, gafas, trajes impermeables, botas de 
trabajo y mantas térmicas, y cedimos nuestra impresora 
3D para producir viseras-pantalla.

Después la casualidad nos condujo a encontrar otra 
manera de luchar contra algunas consecuencias de 
la COVID más desconocidas, las del impacto que el 
confinamiento estaba dejando en aquellos estudiantes 

Y

REPORTAJE: GREENPEACE CONTIGO

Texto: Mónica Ortega Menéndez  

CUANDO LA DESGRACIA DEL 
CORONAVIRUS SE ENCONTRABA 
EN SU PEOR MOMENTO, LA 
MADRILEÑA CALLE DE NUESTRO 
CENTRO DE ACTIVISMO ESTABA A 
DIARIO SUMIDA EN EL SILENCIO. 
DENTRO, SIN EMBARGO, MUCHAS 
PERSONAS, POCAS PALABRAS Y EL 
SONIDO DE VARIAS MÁQUINAS DE 
COSER COLMARON LA NAVE DE ECO 
DURANTE TRES MESES            

Granitos de 
arena contra el 
coronavirus

que no tenían ordenador en casa. Una pegatina 
de Greenpeace en la bicicleta de uno de nuestros 
compañeros llevó a que Javier, socio de la organización 
desde hace 30 años, estableciera una conversación, en 
la que le contó que su participación en una iniciativa 
vecinal: recogía donaciones de ordenadores obsoletos 
o en desuso y los acondicionaba para escolares sin 
dispositivos tecnológicos suficientes para seguir el 
desarrollo del curso. Así que nos unimos, y el excedente 
tecnológico con el que contábamos, al que ya le habíamos 
dado una primera vida en la oficina, pasó a socorrer el 
curso de diversos jóvenes.

En el mundo poscoronavirus que nos ha tocado vivir ya 
salimos de nuevo a la calle, nos juntamos otra vez y el 
encierro se acaba, pero la incertidumbre se queda. Solo el 
tiempo nos dirá si de esta salimos mejores. Sin embargo, 
sí o sí, quedémonos con lo que hicimos, establezcámoslo 
como posible, recordemos las referencias de cuánto 
se puede llegar a conseguir y, sobre todo, sigamos 
intentándolo juntos. 

págs.| 14-17 |
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REPORTAJE: SOCIAS Y SOCIOS

Texto: Ramón Argelina   
Fotos Pedro Armestre 

esde el momento en el 
que esta pandemia nos 
cambió el guión, cuida-
ros a socias y socios para que 

sintiérais cerca a vuestra organización se 
convirtió en una de nuestras prioridades. 
De ahí la campaña Greenpeace sigue con-
tigo y de ahí la encuesta que os enviamos 
para saber cómo estabais viviendo la situa-
ción.  

Dicen mucho de cómo sois vuestras res-
puestas y ánimos para el resto de perso-
nas socias, voluntarias y trabajadoras de 

Greenpeace. Somos una gran familia con 
valores y sueños compartidos. Eso habéis 
manifestado en la investigación y así lo 
demostráis estos días al reafirmar vuestra 
esperanza para cambiar las cosas.

El estudio recoge que entendéis que el 
papel de Greenpeace es más crucial ahora 
que nunca, porque la salud del planeta y la 
nuestra están relacionadas, como demues-
tra la ciencia. Y porque no queréis que la 
salida de la crisis sea volver a lo de antes, 
sino darle la vuelta a todo, con justicia para 
las personas y el medio ambiente.

D

“MÁS QUE NUNCA, 
SIENTO LA NECESIDAD 
DE SENTIRME CERCA DE 
AQUELLAS PERSONAS 
QUE TIENEN ILUSIONES 
POR CONSTRUIR UN 
MUNDO DIFERENTE QUE 
NO SEA TAN AGRESIVO. 
NO DEBEMOS PERDER 
LA ESPERANZA. ¡GRA-
CIAS A MI FAMILIA 
GREENPEACE POR ES-
TAR AHÍ!”

————————
“SI ALGUIEN REPRESEN-
TA EL VALOR DE LA SO-
LIDARIDAD, LA LUCHA 
Y LA ESPERANZA PARA 
CAMBIAR A MEJOR, 
ES GREENPEACE, DE LA 
QUE ME SIENTO MUY 
ORGULLOSA DE PERTE-
NECER Y APOYAR.”

————————
“GREENPEACE ES UNA 
DE LAS MEJORES VÍAS 
A UN FUTURO DIGNO.”

EN ESTE MOMENTO DE INCERTIDUMBRE, LAS CERTEZAS NOS 
SOSTIENEN PARA SEGUIR ADELANTE. SER YA MÁS DE 139.000 
PERSONAS COMPROMETIDAS CON EL PLANETA Y ENTRE SÍ, ES 
UNA DE LAS FORTALEZAS DE GREENPEACE

La familia
está para esto

REPORTAJE: GREENPEACE CONTIGO

Texto: Lara Codó

 TAPHA     
Soy de Senegal, llevo 
en España 16 años

 BORJA    
Nunca imaginé que 
desde Greenpeace 
pudiéramos ayudar 
tanto a alguien

  OSCAR     
Os quiero compartir 
la conversación con 
Carmen, de Sabadell
————————

 MARTA     
No deja de 
sorprenderme la 
calidad humana de 
nuestras socias y socios

————————
Trabajo en Greenpeace 
desde enero. Hablé con 
Antonio, de unos 73 años 
con una antigüedad como 
socio de más de 28. Des-
pués de un cuarto de hora 
intercambiando pareceres, 
me preguntó si me gustaba 
la cocina catalana. Respondí 
“Si home” que sería “Si hom-
bre”, a quién no le gusta... 
Antonio desplegó todo su 
conocimiento para enseñar-
me su repertorio de platos/
recetas catalanes: Fricandó, 
Bacalao a la llauna, arroz a 
la catalana, etc...

Dos meses después de aque-
lla llamada, puedo decir que 
gracias a esta campaña, 
he ganado un amigo con 
el que sigo manteniendo 
una excelente relación y 
media docena de recetas 
catalanas.

————————
La primera vez que hablé con 
Rosalía (75 años) me recono-
ció que le daba un poco de 
vergüenza llamar para pedir 
ayuda. Me encontré con 
una persona con muchísimo 
miedo al virus y a salir a la 
calle porque tanto ella como 
su marido son de riesgo. Su 
familia vive lejos y no podía 
atenderla y ella no podía 
salir ni a la compra. 

Nos pusimos en contacto 
con el grupo de voluntas de 
Málaga. Una de nuestras 
voluntarias, Mamen, se 
acercó a esta familia y les 
estuvo haciendo la compra 
semanalmente. Esto ha sido 
para mi una de las cosas más 
importantes de lo que hemos 
hecho estos meses.

Tras averiguar que yo 
estaba soltero, no dudó 
en proponerme muy 
insistentemente que 
conociera a su amiga 
Anna, una mujer que 
se merecía estar con, 
según sus palabras, “un 
hombre de Greenpeace. 
Porque el mundo necesita 
juntarse con personas de 
Greenpeace”. Reconozco 
que tan alta estima 
mostrada hacia mí a través 
de una simple llamada 
telefónica consiguió llegar 
a plantearme la opción. 
Luego me acordé de los 
resultados de mis citas a 
ciegas en el pasado, y lo 
descarté.

————————
Llamando a la ría de Ferrol, 
me encontré con un hombre 
apicultor y apiterapeuta 
por vocación. Me habló de 
las abejas, de su relación 
con ellas, la coexistencia y 
posición vital con el mundo 
que las rodea. También es 
pintor fantástico de la na-
turaleza y se define como 
su observador. Cuenta que 
continuamente nos habla, 
pero que en algún mo-
mento de nuestra historia 
dejamos de escuchar. Nos 
anima a que abramos el 
pecho de nuevo y conecte-
mos con ella, ya que, así, 
podremos vivir en armonía, 
tanto con nosotros mismos 
como con el mundo que 
nos rodea.

DURANTE EL CONFINAMIENTO EL EQUIPO DE DIÁLOGO DIRECTO CAMBIÓ 
LA CALLE POR EL TELÉFONO. DURANTE ESOS DÍAS HABLARON CON SOCIOS 
Y SOCIAS MAYORES DE 65 AÑOS PARA TRANSMITIRLES LA CERCANÍA DE LA 
FAMILIA GREENPEACE. AQUÍ DESTACAMOS ALGUNAS HISTORIAS

Esperanza y cariño
de ida y vuelta

El dato:
—

Más del 95% ha 
enviado palabras 
solidarias a otras 

personas

COMPARTE TU HISTORIA CON GREENPEACE 
Durante los últimos meses, hemos conocido historias muy especiales y emocionantes del vínculo de socias y socios con 
la organización. Y no queremos que esto se quede aquí...

Te animamos a que nos mandes la tuya sobre por qué te uniste a Greenpeace, cuál ha sido el mejor momento desde 
entonces, o qué sientes al formar parte de este familia.

Queremos que te sientas libre de contar lo que quieras, de la manera que quieras. Mándanos tu historia a 
sociasysocios.es@greenpeace.org, y próximamente compartiremos algunas para conocernos mejor.

 VUESTRO
MENSAJE DE 
ÁNIMO
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UN PAÍS CADA VEZ MÁS SECO 
Cuando hablamos de desertificación, tendemos a pensar en imágenes saharianas o en tierras secas y agrietadas. Sin 
embargo, la desertificación en España, que ya afecta a dos tercios de su superficie, lo que está haciendo es reconvertir 
las antiguas masas forestales en otras de matorral, por el calor y la falta de lluvia. España no es un desierto; de hecho, 
curiosamente, es el segundo país de la Unión Europea, tras Suecia, con más superficie forestal.  El problema es el tipo de 
vegetación que estamos generando: seca e inflamable. 

El 17 de junio, Día de lucha contra la desertificación y la sequía, sirvió para recordar algunos datos preocupantes:

• La Península Ibérica será la región europea más afectada por el aumento de episodios de sequía.

• Entre el 75% y el 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto a lo largo de este siglo. (El total de zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas en España llegará a los 37,4 millones de hectáreas, de las 50,5 millones del 
total del territorio).

• El sudeste del país es la zona que sufrirá una mayor desertificación y aumento de las temperaturas, descenso de las 
precipitaciones y/o una creciente escasez de agua.

• Siete de las diez cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico (sequía crónica) de toda Europa se encuentran en 
España.

Nos enfrentamos así a una de las mayores amenazas para nuestro país, que empeorará si no se actúa ya con medidas 
urgentes que van desde la reducción inmediata de emisiones hasta la persecución de la sobreexplotación y contaminación 
de recursos hídricos. Medidas todas ellas necesarias bajo el paraguas del rediseño de nuestras políticas hidráulica, forestal 
y agrícola. 

GREENPEACE ARRANCA UNA 
NUEVA CAMPAÑA PARA ABORDAR 
LA SITUACIÓN DE LA CONOCIDA 
COMO “ESPAÑA VACIADA”. EL 
IMPACTO DE LA CRISIS CLIMÁTICA 
SERÁ MUCHO MAYOR SI NO 
REVERTIMOS EL ACTUAL ABANDONO 
RURAL.  

EL “POLVORÍN” 
DE LA ESPAÑA 
ABANDONADA

REPORTAJES:  SEQUÍA

Texto: Laura Chinchetru
Foto: Pedro Armestre

NUEVO PAISAJE COMBUSTIBLE
En el actual contexto de crisis climática, con alteración de las llu-
vias y un aumento de las olas de calor, ese proceso de desertifica-
ción, de conversión de las tradicionales masas forestales en otras 
secas e inflamables, convierte nuestro paisaje en un auténtico 
polvorín para los incendios que, cada vez, serán menos pero más 
devastadores. No en vano, el 0,13% del total de incendios de 2019, 
fueron responsables del 34% de superficie quemada. 

Por eso, es necesario recuperar algunas de las prácticas tradicio-
nales de nuestro campo, como la diversificación de los cultivos, 
que fragmentaba el paisaje, o la ganadería extensiva, que mante-
nía a raya el exceso de vegetación combustible. 

Greenpeace publica el informe “Proteger el medio rural es pro-
tegernos del fuego” para analizar la estrecha vinculación entre 
el abandono de la España rural y la creciente vulnerabilidad de 
nuestro territorio ante los incendios. Desde los años sesenta hasta 
la actualidad, se han abandonado prácticamente 4 millones de 
hectáreas de tierras de cultivo y la población del sector primario 
ha pasado del 36’3% al 3’98%. Son datos preocupantes porque 
el papel de las zonas rurales y sus actividades es, y será cada vez 
más, clave para la lucha contra los incendios forestales y para mi-
tigar los efectos de la emergencia climática. Del fortalecimiento 
del campo depende el futuro de este país. 

Greenpeace ha publicado la 
guía “Comunicación sobre incen-
dios: el periodismo también puede 
mitigar la emergencia climática” 

con recomendaciones para que los/las perio-
distas puedan informar sobre los incendios de 

manera eficaz y, sobre todo, preventiva.

—————————

80%
DE LOS MUNICIPIOS 

ESPAÑOLES EN ZONAS 
DE ALTO RIESGO DE 
INCENDIO NO TIENE 

PLANES DE EMERGENCIA?

 ¿O QUE MENOS DEL 10% DE LOS INCEN-
DIOS SON PROVOCADOS POR PIRÓMANOS?

 ¿SABES QUE...

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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VUELVE EL “LADRILLAZO”

Texto: Laura Chinchetru    

EL COVID 19 HA DEJADO 
CLARO QUE NO PODEMOS 
SUBESTIMAR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL DE 
NUESTROS ACTOS. PERO 
ESTA LECCIÓN VUELVE A 
SUPEDITARSE AL INTERÉS 
ECONÓMICO. PARECE QUE 
NO HEMOS APRENDIDO 
MUCHO.

Vuelve EL 
“ladrillazo”

COMUNIDAD DE 
MADRID
El gobierno regional pretende sustituir las 
licencias urbanísticas por una declaración 
responsable en obras menores. La 
tramitación de la reforma de la Ley del 
Suelo se hará por vía urgente para eliminar 
los “trámites burocráticos innecesarios que 
dificultan el trabajo del sector”. Se elimina 
una adecuada vigilancia y participación 
ambiental y se podrán desbloquear hasta 
2.000 expedientes urbanísticos, de forma 
inmediata.

GALICIA
La Xunta ha declarado “esenciales” casi 
un millar de expedientes pendientes de 
tramitación. Así podrían reactivarlos sin los 
adecuados canales de participación pública. 
Núñez Feijóo dice que son iniciativas “indis-
pensables” para el “interés público”, con el 
fin de esquivar las restricciones del Gobierno 
central. Los 975 proyectos incluidos en la 
Orden, son, en muchos casos, especialmente 
sensibles, al generar enorme rechazo social.

ISLAS CANARIAS
Se promoverá una modificación puntual de 
la Ley del Suelo que, entre otras cuestiones, 
eliminará obstáculos al sector hotelero, 
cuando el modelo turístico actual, basado en 
el turismo masivo de sol y playa, ha traído 
a las islas una considerable huella ecológica.

CASTILLA Y LEÓN
Se modificará la Ley de Urbanismo para 
agilizar las licencias urbanísticas y los trá-
mites administrativos, con medidas como la 
‘declaración responsable’ en apoyo al sector 
de la construcción porque, según manifies-
ta la Junta, “es clave en la recuperación y 
reconstrucción tras el Covid-19”.

CASTILLA LA MANCHA
El gobierno manchego va a proponer 
dos leyes, por tramitación exprés, 
para agilizar los procedimientos eco-
nómicos y de instalación de empresas. 
La Consejería de Fomento quiere 
reactivar sectores como el de la cons-
trucción y pretende que la Adminis-
tración sea un catalizador que agilice 
expedientes y trámites, en pos de la 
generación de empleo y riqueza.

ANDALUCÍA
El Parlamento ha convalidado el De-
creto Ley de Mejora y Simplificación 
de la Regulación para el Fomento de 
la Actividad Productiva, reduciendo 
la participación pública y eliminando 
garantías ambientales. La Junta ha 
modificado 21 leyes y seis decretos, 
como la Ley de Ordenación Urbanís-
tica (LOUA) y pretende reformar, tam-
bién, la Ley del Suelo, dotando a los 
ayuntamientos de mayor autonomía 
para perfilar su modelo urbanístico.

CATALUÑA
La “Ley Omnibus Covid 19” simplifica 
tramitaciones urbanísticas y ambien-
tales que, según se ha manifestado 
desde la Generalitat, “a veces se alar-
gan de manera absurda”. Pretenden 
rebajar así medidas fiscales, como ya 
hiciera Artur Mas, bajo el argumento 
de que “todos los sectores que hacen 
hervir la olla, tengan menos trabas por 
parte de la Administración“.

ISLAS BALEARES
Se pretende eliminar trabas burocrá-
ticas para potenciar la construcción. 
Las solicitudes presentadas antes de 
fin de 2021 “quedarán excluidas del 
cumplimiento de los parámetros que 
impidieran su ejecución”. Los proyec-
tos solo necesitarán un informe para 
la licencia, o bien “una declaración 
responsable” en suelo urbano y los ho-
teles podrán incrementar la superficie 
en un 15%. Medidas preocupantes en 
estas islas que, según la ONG Terrafe-
rida, cuenta con la mayor densidad de 
plazas turísticas del planeta.

REGIÓN DE MURCIA
La aprobación de dos Decretos Ley 
(mitigación del impacto del Covid-19 
en medioambiente y en vivienda e 
infraestructuras) supone modificar la 
Ley del Suelo, de Puertos y de Protec-
ción Ambiental Integrada, dando a los 
ayuntamientos la última palabra sobre 
evaluación ambiental de los planes de 
desarrollo. Al tramitarse de urgencia, 
se realizó sin transparencia ni parti-
cipación pública y sin los preceptivos 
informes jurídicos. 

Durante los últimos meses, varias 
comunidades autónomas han aprovechado 
el discurso de la reactivación económica 
post-covid para agilizar paquetes normativos 
y proyectos urbanísticos, sin suficiente 
evaluación de impacto ambiental. Esto choca 
con la transición ecológica justa que presentó 
el Gobierno al inicio de esta legislatura pero, 
al parecer, el marco estatal es tan frágil que 
no nos salvará de tropezar de nuevo con la 
misma piedra, o mejor dicho, con el mismo 
ladrillo. 
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 ÁLVARO LONGORIA, CINEASTA Y DIRECTOR DEL DOCUMENTAL “SANTUARIO” 

ENTREVISTA: ÁLVARO LONGORIA

Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado 

COMO PRODUCTOR Y DIRECTOR DE CINE, ÁLVARO LONGORIA (SANTANDER, 
1968) DESARROLLA SU PROFESIÓN CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE HA 
DE TRANSMITIR VALORES A TRAVÉS DE SUS OBRAS AUDIOVISUALES. COMO 
ACTIVISTA Y SOCIO, LONGORIA HA PRODUCIDO DOS DOCUMENTALES SOBRE 
EL TRABAJO DE GREENPEACE EN LOS DOS POLOS DEL MUNDO: PRIMERO EN 
EL ÁRTICO VIAJANDO EN EL ESPERANZA Y RECIENTEMENTE EN EL OCEÁNO 
ANTÁRTICO.

“LUCHAR POR DEFENDER EL PLANETA ES 
NUESTRO DEBER COMO SERES HUMANOS“

Álvaro Longoria se embarcó el año pasado en 
el Arctic Sunrise, junto a Carlos y Javier Bardem, 
para conocer la importancia del Antártico, 
demandar un Tratado Global de los Océanos y, 
además, rodar su último documental: Santuario 
(disponible en España en varias plataformas 
de streaming). “Viendo el ecosistema en 
estado puro, me impresiona la perfección de 
la naturaleza y lo poco que encajamos los 
humanos en ese equilibrio”. 
 
¿Cómo comienza tu interés 
por la naturaleza y cómo se 
convierte en activismo?

Desde muy pequeño, fui amante 
de los animales y de la naturaleza. 
Y al convertirme en productor 
de cine, me di cuenta de que el 
cine tiene el poder de llegar a 
millones de personas. Producir y 
dirigir documentales y películas 
que transmiten los valores en los 
que creo, es mi forma de ayudar 
en esta misión. Y para mi la causa 
más importante es la de luchar por defender el planeta. E 
s nuestro deber como humanos y como habitantes de la 
Tierra.

Cuéntanos qué significaba antes y qué significa 
ahora Greenpeace tras, incluso, haber vivido 
con la tripulación del Arctic Sunrise y en el 
Esperanza.

Para mí Greenpeace era una organización legendaria pero 
desconocida; en mi imaginario estaban los héroes anónimos 
salvando las ballenas y las focas. Empecé a conocer la 
organización en 2000, durante con mi primer documental 
como productor. El documental narraba la lucha de la 
gente local por proteger la bahía de Portman, en Murcia, 
de la minería descontrolada. En esta lucha, el papel de 

A
Greenpeace fue clave. Me encantó que un grupo de ciudadanos 
de a pie pudiese cambiar las cosas usando la resistencia pacífica 
y los medios de comunicación.

¿Cómo fue la experiencia del rodaje de Sanctuario 
en el Antártico?

Fue en el Ártico cuando se empezó a fraguar la idea de grabar 
Santuario. 

Ahora, tras rodar y difundir Santuario, 
he visto de cerca la importancia del 
momento que estamos viviendo. 
Además, he aprendido la importancia 
de la labor en equipo, de perseverar en 
la lucha, y he convivido con muchos 
héroes que dedican su vida a hacer 
un mundo mejor para todos. Esto es 
inspirador. Creo que Greenpeace ha 
sido históricamente infravalorada. Su 
aportación a la lucha medioambiental y 
al bienestar de la gente ha sido clave en 
la historia de la humanidad, y creo que 
este hecho no es del todo conocido para 
el público en general. Los fundadores 

fueron visionarios y, si más gente les hubiese escuchado, quizá 
no estaríamos en esta situación tan desesperada. Creo que es 
el momento de reivindicar esa labor histórica para continuar y 
expandir la lucha. 

¿Eres de las personas que creen que la terrible crisis 
del coronavirus nos ha dejado aprendizajes que 
puedan impulsar la defensa del medio ambiente?

Esta crisis nos ha recordado que los humanos no somos dioses, 
somos muy frágiles y no podemos sobrevivir solos. Espero que 
esta crisis sirva para que la humanidad reaccione. La Tierra no 
está en peligro, estará aquí con o sin nosotros. Hemos puesto 
en peligro nuestra supervivencia actuando irresponsablemente. 
Aún hay tiempo de reaccionar, ¡pero debemos actuar ya! 

“Es una pena que 
no ganásemos el 
Goya pues tenía 
una pancarta 
para sacarla al 
subir a por el 
premio.”

“El cine tiene 
el poder 

de llegar a 
millones de 
personas”

Carlos Bardem, Mike 
Fincken (capitán del barco) 
y Álvaro Longoria frente al 
Arctic Sunrise
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Gracias  
a ti

Probablemente el nombre de Biscarrués 
no te suene de nada ni tampoco conozcas 
el río Gállego, pero si te pido que pienses en un 
paisaje del Pirineo lleno de vegetación, con una 
riquísima fauna y un río de aguas frías y cristalinas 
en el que nadan los peces en libertad, seguro que 
entenderás por qué estamos tan felices de que se 
haya evitado la destrucción de algo así.

El Estado promovía desde hace años un proyecto 
apoyado por la comunidad de regantes de 
Riegos del Alto Aragón, para la construcción de 
un embalse en el río Gállego, en la localidad 
de Biscarrués, en el Pirineo oscense, que habría 
provocado importantes afecciones ambientales 
negativas en la zona, ya que destruiría un tramo 
del río en buen estado de conservación y afectaría 
a todo el ecosistema fluvial así como a sus ricas 
flora y fauna.

Pero el Tribunal Supremo ha dictado que el 
proyecto es inviable porque incumple la Directiva 
Marco del Agua, una norma que obliga a los 
Estados a no deteriorar más los ríos y masas de 
agua de la Unión Europea y a mejorar su estado. 
Todo lo contrario a lo que ocurriría con el proyecto 
de Biscarrués. Por todo ello, había logrado poner 
en contra a las organizaciones ecologistas y a los 
ayuntamientos de la zona.

Nuestro medioambiente se encuentra cada vez 
más deteriorado y, siempre que sea posible, es 
necesario evitar su destrucción en lugar de tratar 
de reparar el daño una vez hecho. Estamos en un 
momento de transformación social y económica y 
el cuidado a nuestro entorno debe ser la piedra 
angular de todos los esfuerzos. La sociedad ha 
salvado un pequeño paraíso. 

Impresa en papel:                           

Se ha salvado 
un paraíso

MARIO RODRÍGUEZ  
es el director ejecutivo de Greenpeace España 
@mario_rod_var




