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Editorial

El planeta en cifras

Avanzar hacia la participación

1.000

Según el 'I Informe sobre Voluntariado en Jóvenes', elaborado por la
Fundación IUVE, uno de cada dos jóvenes españoles ha colaborado como
voluntario en alguna ocasión, aduciendo como motor de su participación "la
ayuda a los demás" (9,52% de los jóvenes voluntarios encuestados), "sentirse útil" (7,56%), o "cambiar el Mundo" (5,17%). En esta misma dirección
apunta el Instituto de la Juventud (INJUVE) en su estudio sobre la juventud
en España publicado en el año 2000, aunque añade otros datos menos alentadores: entre quienes participan, un 70% lo hace en asociaciones deportivas; aquellas asociaciones que trabajan en pro de las causas sociales se
encuentran a años luz, con porcentajes que oscilan entre el 4 y 6%: organizaciones sindicales, feministas o ecologistas, entre otras.
La participación activa de los ciudadanos a través de las ONGs, para la
resolución de los problemas, es un síntoma de una sociedad madura y plenamente democrática. Por ello, en esta ocasión hemos querido, como un sincero reconocimiento a su contribución, destacar la acción de las ONGs que trabajan en pro de la defensa del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. "No están todas las que son, pero sí son todas las que están", y, en
estas páginas, queda plasmado el espíritu común a todas ellas.
Responsabilidad, justicia social, compromiso, solidaridad, altruismo,
coherencia, transparencia, funcionamiento democrático y participativo, etc.
son valores que las definen y que la mayor parte de la sociedad les reconoce,
a tenor de las múltiples encuestas, que demuestran sin paliativos, por ejemplo, que la ciudadanía confía mucho más en las ONGs que en nuestra clase
política.
Las instituciones públicas deben impulsar los espacios de participación, a
menudo relegados a órganos meramente consultivos, como los Consejos
Asesores de Medio Ambiente, y que, para colmo, ni siquiera muchas veces
funcionan: tal es el lamentable caso del Consejo Asesor del Ministerio de
Medio Ambiente (CAMA), que las principales ONGs -Adena/WWF, SEO/Bird
Life, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace- hubieron de
abandonar cuando el Gobierno se sacó de la chistera una Estrategia
Española de la Biodiversidad, sin dar cabida a la necesaria participación. No
se escucharon las voces de quienes alertaron sobre el problema de la balsa
de lodos tóxicos en Aznalcollar, ni tampoco cuando se exigieron responsabilidades después del gravísimo accidente que afectó el entorno natural de
Doñana.
Tampoco ahora se escucha a quienes reivindican responsabilidades políticas tras el desastre de la marea negra del Prestige.Las Administraciones
públicas que, hoy, en múltiples planes, fomentan el voluntariado, deberían
empezar por mimar el que ya existe, un verdadero activo social gestionado
eficazmente por las ONGs: una política generosa en subvenciones a las
ONGs, medidas tributarias que fomenten las donaciones y mecenazgos, etc.
son algunas de las medidas que se pueden adoptar.
Por último, la ciudadanía y, de manera especial, la juventud, debe implicarse activamente y en mayor grado en las ONGs, para que nuestra Constitución,
con una historia de un cuarto de siglo, siga día tras día haciendo historia; para
que nuestra democracia sea, paso a paso, más participativa.
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veces más rápido es el ritmo de reducción de
la diversidad biológica actual que el que se
ha mantenido en la Tierra durante millones
de años.
por ciento de la superficie arbolada se ha
perdido entre 1990 y 2002, según la Forest
Ressource Assessment.
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de cada cuatro especies de mamíferos
atraviesa una situación difícil.

20

por ciento es lo que ha disminuido el
hielo de la Antártida desde 1950, según
científicos australianos.

30

especies, entre ellas el lince ibérico, no
alcanzan el millar de ejemplares.

217
25.500

especies marinas están amenazadas, con
una disminución media del 35% en los
últimos treinta años, según el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWWF).
kilómetros cuadrados de la vegetación
de la Amazonia brasileña se perdieron en
2002, el segundo peor registro en los
últimos quince años, según el Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales
(INPE).

El Correo del Medio Ambiente,
en acción
Nos preocupa que la creciente sensibilización en materia ambiental de nuestra sociedad, especialmente, en los
jóvenes, quede en mera teoría. Por eso, El Correo del
Medio Ambiente inaugura una sección para impulsar
campañas en favor de la naturaleza.
¡Apadrina un árbol! Planta cara a la
destrucción de los bosques.
Con tu ayuda, plantaremos, entre diciembre
y febrero, árboles y arbustos autóctonos para
mejorar la diversidad botánica de la Hoz del
Huécar, junto a la ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
1 euro = 1 árbol o arbusto autóctono (colaboración mínima de particulares, 10 euros; de empresas, 100
euros).
Si eres de Cuenca, participa como voluntario/a.
Contacta con FCPN:
 fcpn@cje.org
 969 23 55 98.
 Ingresos: Caixa
Galicia, 2091-073345-3040008804.
Al colaborar podrás
ver tu nombre "formando parte del suelo
de nuestro nuevo
bosque" en un anuncio a toda página.
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El Tercer Sector, en alza
En España existen unas 10.000 organizaciones no gubernamentales, creadas al amparo de unos
vientos favorables para este sector. El compromiso de la sociedad ha sido el caldo de cultivo para el
crecimiento de estas entidades, que se han disparado en la última década.
Ante la ausencia de un
registro fiable, ni siquiera los
expertos se aclaran a la hora
de avanzar el número de
organizaciones no gubernamentales en activo presentes
en España. Sirva al menos
como referencia la cifra que
apuntaba hace pocos meses,
durante la presentación del
estudio "Las entidades voluntarias de Acción Social en
España", Silverio Agea,
director gerente de la
Fundación Foessa y secretario general de Cáritas
España: 10.000 entidades, de

Impulso sin precedentes
En 1994, con la guerra de
Ruanda y la 'campaña del
0,7', el compromiso social
vivió un impulso sin prece-

¿Quieres
ayudar?
Toma nota
Colectivo Ornitológico
Cigüeña Negra (COCN):
Estación Ornitológica de
Tarifa. Ctra. N-340, km.
78,5. 11380. Tarifa.
Tel: 639 859 350
Mail: informacion.cn@mundomail.net
Web: www.fly.to/eot
Centre Català
d'Educació Ambiental
(CEDAM):
Apartado de correos 23356.
08028. Barcelona.
Tel:93 418 58 00
Móvil: 667 60 58 01
Mail: cedamaso@worldonline.es

El número de ONGs
ha aumentado
un 148% en los
últimos ocho años
las que 8.300 son asociaciones y 1.700 responden a fundaciones asistenciales.
El número de nuevas
ONGs ha experimentado un
aumento del 148% en los
últimos ocho años, incremento que ha ido en paralelo al
crecimiento del número de
sus socios.
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Una activista de Greenpeace, en una acción en la incineradora de Constantí, (Tarragona).

dentes. En 1995, las ONGs
españolas
continuaron
aumentando sus socios, además de sus apoyos económicos; en 1996, unos 375.000
españoles eran miembros de
una de las diez principales
ONGs, en diciembre de 1997
saltaba a los titulares de los
periódicos la noticia de que
dos millones de personas
estaban afiliadas a asociaciones humanitarias en España...
Según se desprende de el

libro ‘El Tercer Sector en
España’, presentado el pasado mes de octubre por la
secretaria general de Asuntos
Sociales, Lucía Figar, estas

los últimos años, como
demuestra que sólo un 2,5%
de las asociaciones cuentan
más de cuatro décadas de
existencia.
Los vientos parecen favorables para el Tercer Sector,
Sólo un 2,5% de
que ha crecido en los últiestas entidades
mos diez años de una forma
cuentan con más de espectacular. Ahora sólo
40 años de vida
cabe seguir trabajando para
que todo este esfuerzo no
entidades han registrado un haya sido en vano.
desarrollo “espectacular” en

Claves para conocer la evolución de las ONGs
 El Consejo Económico y Social de
la ONU define ONG como "cualquier organización internacional no
establecida por acuerdo intergubernamental". Esto es: organizaciones de voluntarios, asociaciones
profesionales, sindicatos y organizaciones académicas, entre otros.
 A excepción de Cruz Roja (1864),
las ONGs vieron la luz tras la
Segunda Guerra Mundial, vinculadas a movimientos ciudadanos Oxfam- y a la Iglesia Católica Cáritas Española-.
 La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, junto con la

creación de la ONU, y las ideas de
justicia y solidaridad, sentaron las
bases para la proliferación de
ONGs. También influyó la creación
de los ministerios de cooperación
externa, desarrollados ante los
conflictos de la descolonización.

presupuestos de cooperación en
1985, al 10% en 1998.

 Lo que conocemos como cooperación al desarrollo no tiene lugar
en España hasta que entra en la
CEE. Entre 1985 y 1989 se constituyen más ONGs que en todo el
 En los 60, muchas ONGs empe- periodo anterior. Esto también se
zaron a comprometerse política- debe a la creación, en 1989, de la
mente. Algunos médicos franceses Agencia Española de Cooperación
vinculados a Cruz Roja, además de Internacional (AECI).
atender a las víctimas de conflictos
armados, comenzaron a denunciar  A principios de los 90, surge en
crímenes de los que eran testigos. España un debate sobre la eficiencia de los programas de coopera Los gobiernos aumentaron la ción. Desemboca en una desconayuda para ONGs, del 3% de los fianza hacia estos movimientos.

Grupo de Rehabilitación
de la Fauna Autóctona
y su Hábitat Sección
Juvenil (GREFA):
Tel: 91 638 75 50
Mail: grefa@grefa.org
Web: www.grefa.org
Amigos de la Tierra
(miembro de Friends
of the Earth
International):
Avda. de Canillejas a
Vicálvaro, 82, 2ª planta.
28022. Madrid.
Tel: 913 069 900 / 921.
Fax: 913 134 893
Mail: tierra@arrakis.es
Web: www.tierra.org
Amigos de los
Humedales del Sur de
Alicante (AHSA):
Apartado de Correos 292.
03280. Elche. Alicante.
Tel: 965 252 585
Mail: ahsaahsa@worldonline.es
Web:www.geocities.com/Ra
inForest/3249
Andalus:
El Pedroso, 2-Bajo D.
41008. Sevilla.
Tel/fax: 954 356 144
Mail: andalus@bme.es
Asoc. Naturalistas del
Sureste (ANSE):
Ricardo Gi,l 25-3º.
30002. Murcia.
Tel/fax: 968 219 862
info@asociacionanse.org
www.asociacionanse.org
(Sigue en la página 5...)
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Trabajar
sin pedir
nada
a cambio
Si dedicas tu tiempo a trabajar de forma altruista, callada
y sorda con alguna organización, debes saber que compartes las mismas inquietudes
solidarias con otras 1.199.999
personas. Y enhorabuena,
porque habéis batido vuestro
propio récord: el número de
voluntarios en España ha
pasado
de
200.000
a
1.200.000 en apenas ocho
años.
'Cambiar el Mundo'.
Según el 'I Informe sobre
Voluntariado en Jóvenes', elaborado por la Fundación Iuve
a finales de 2002, uno de cada
dos jóvenes españoles ha colaborado como voluntario en
alguna ocasión y dos de cada
tres valora muy positivamente
la labor que realizan las
ONGs.
Por sexos, son las mujeres
las que se sienten más dispuestas a realizar esta labor
social (una de cada dos), frente a una menor ‘colaboración’
por parte de los hombres (sólo
uno de cada tres).

Esta disposición puede
influir en la percepción "muy
positiva" que los jóvenes tienen sobre la labor de estas
asociaciones.
Sólo el 1,19% consideran
que su trabajo es "malo" o
"muy malo". Los aspectos más
destacados de las ONG son
que trabajan por un mundo
mejor (39,84%), que su labor
tiene sentido (20,31%), que se
preocupan por los más necesitados (19,92%) y que son un
ejemplo
de
generosidad
(10,45%).
Entre lo negativo, resaltan
que estas organizaciones no
cuentan con medios suficientes (43,42%) y que realizan la
labor de los gobiernos
(24,30%). Además, los jóvenes señalan que no se fían del
destino del dinero que recaudan (15,53%). El citado estudio también apunta que la
valoración positiva sobre las
ONG es ligeramente superior
entre quienes alguna vez han
participado con alguna de
ellas y conocen su trabajo
desde dentro.

GREENPEACE/D.BELTRÁ

Uno de cada dos jóvenes españoles ha
colaborado como voluntario en alguna
ocasión.

Activista de Greenpeace, en el mástil del Metelmi, un barco cargado de madera ilegal.

El perfil del Solidario

Fuente: Fundación Iuve

 Uno de cada dos jóvenes españoles (40,63%) ha colaborado como
voluntario en alguna ocasión y dos de cada tres (60,55%) valora muy
positivamente la labor de las ONGs.
 Las razones aducidas como motor de esa colaboración son ayudar a los
demás (9,52%), sentirse útil (7,56%) o cambiar el Mundo (5,17%).
 Entre los que nunca han sido voluntarios, las razones expuestas son la
falta de tiempo (26,69%), la falta de información (11,15%) y la falta de
preparación (8,36%)
 Entre estos últimos, el 31,75% estaría dispuesto a ligarse a la labor de
alguna ONG, incluso profesionalmente.

Cómo crear tu propia organización no gubernamental
A pesar de que necesitaría una respuesta
muy amplia, para crear una asociación o
fundación es necesario un mínimo de tres
miembros que suscriban el Acta Fundacional
(Art. 6 de la Ley Orgánica 1/2002), con los
Estatutos (Art. 7 de la Ley Orgánica
1/2002). Es recomendable su inscripción en
el Registro de Asociaciones, ya sea en el
Registro Nacional o en el Autonómico, según
el área geográfica de actuación.
En caso de que el ámbito en el que desa-

rrolle su actividad sea autonómico o local,
debe ajustarse a la normativa de la
Comunidad Autónoma en la que se haya
establecido. Si, además, se trata de una
ONGD, debe ajustarse también a lo dispuesto por la Ley 23/98 de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Las ONGs deben ser independientes,
transparentes y autónomas a la hora de
fijar objetivos. Uno de sus principales retos
es poseer recursos humanos -adultos

voluntarios- y económicos, provenientes
de donaciones privadas, acuerdos, de la
solidaridad... aunque también es posible
contar con subvenciones públicas promovidas por el Gobierno Central, la UE,
Comunidades Autónomas o Ayuntamientos.
Según el libro ‘El Tercer Sector Social en
España’, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, el 85% de las asociaciones y el 69% de las fundaciones reciben
fondos de la Administración.
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Rebelión en la Universidad
Mujer, de entre 18 y 30 años, y salida de las aulas de la Universidad. Así se
perfila el voluntario medio de la Comunidad de Madrid.
La realidad es tozuda. Un
total de 704 personas respondieron a la campaña de captación de voluntarios que, bajo
el lema '¿Qué te cuesta?’,
llevó a cabo la Consejería de
Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid el
pasado mes de agosto. El perfil mayoritario de personas
que contactaron con este servicio de voluntariado fue el de
mujeres universitarias, de
entre 18 y 30 años, y con dos
objetivos claros: ayudar a los
colectivos más vulnerables de
la región y colaborar con asociaciones de medio ambiente
en temas de reforestación
debido a la afluencia de incendios.
Las aulas de las universidades españolas se han convertido en un hervidero de jóvenes
dispuestos a ayudar de forma
altruista a las ONGs. Para los
que alberguen dudas, basta
recordar las imágenes de los
voluntarios que acudieron a
las playas gallegas tras la
catástrofe del ‘Prestige’: los
más numerosos eran universitarios procedentes de toda
España.
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(... viene de la página 3).
AGADEN:
Plaza de San Martín, 3.
11005. Cádiz.
Tel/fax: 956 262 724
Mail: agaden2@jet.es
Web: www.agaden.org
ANSAR:
Armisén, 10.
50007. Zaragoza.
Tel/fax: 976 251 742
Mail: ansar@arrakis.es
www.aragonesasi.com/ansar
Asociación para el
Estudio y Mejora de los
Salmónidos (AEMS):
Rodríguez San Pedro, 13,
oficina 2.
28015. Madrid.
Apartado de Correos
53094. 28080. Madrid. Tel.
914 462 629
Mail: aems@arrakis.es
www.arrakis.es/~aems

Voluntarios de WWF/Adena se manifiestan contra la catástrofe del Prestige.

El voluntariado ambiental
de la UAM pone en contacto a
la comunidad universitaria
con la problemática ambiental
y ofrece herramientas para la
acción, mediante la sensibilización ambiental. Se trata de
universitarios concienciados,
en su mayoría de la facultad
de Ciencias Ambientales, que
han encontrado en este grupo
la dosis necesaria de motivación, ya que, según Nerea,
“estamos muy unidos, lo que
Llamada al voluntario.
Precisamente, el accidente de conlleva un ambiente muy
este petrolero ha provocado un bueno para hacer cosas”.
aumento en el número de activistas. “Los desastres ecológiLa catástrofe del
cos animan a la gente a parti‘Prestige’
provocó
cipar de forma activa -comenun
aumento
de
ta Nerea Ramírez, voluntaria
voluntarios
de Ecocampus, la asociación
ambiental de la Universidad
Para los que continúan al
Autónoma de Madrid-. En
2003, el grupo de voluntarios margen, estas asociaciones
aumentó notablemente respec- cuentan con varios recursos
to a años anteriores y, además, alternativos al ‘boca a boca’
con gente procedente de titula- porque “es muy difícil moticiones muy variadas”. A pesar var a la gente para cualquier
de ello, los sistemas de capta- cosa, desde actividades de la
ción de universitarios siguen facultad hasta salir un fin de
siendo los tradicionales. “Lo semana a la montaña”, recoque más funciona es el 'boca a noce Laura Navío, una de las
boca' -continúa Nerea-. Está fundadoras de la asociación
claro que la mayoría somos ‘Kimik Montañera’ de la
conscientes de que la crisis Universidad de Alcalá de
ambiental actual es real, pero Henares.
Por ello, sus miembros han
la gente se anima a actuar si
sabe que existe un grupo en su preparado cartelería para
propia universidad, que fun- promocionarse y cuentan
ciona bien y que se divierte incluso con un espacio de
radio para darse a conocer,
haciendo lo que hace”.

WWF/ADENA

ya que acaban de terminar
los trámites para su creación.
Ha sido todo un año dedicado a la adaptación de estatutos y el acta fundacional (a
través de Internet), y a la
campaña de recogida de firmas y DNIs. Sus objetivos:
“acercar el medio ambiente y
en especial la montaña a personas que no tienen oportunidad por falta de medios, y
llevar a cabo proyectos como
repoblación forestal, reconstrucción de sendas, y otras
actividades lúdico educativas
para todas las edades”, dice
Laura. Aunque no todo es
trabajar: “también se puede
disfrutar del medio ambiente
ayudando a conservarlo”,
apunta.

así que seguiré en contacto
con este grupo”.
Y para todos aquellos que
ya tienen decidido que pondrán fin a su colaboración
activa con las organizaciones
universitarias, se abren otros
caminos que permiten continuar con su compromiso con
la defensa del medio ambiente
y otros fines sociales.
Seguir ayudando a las
ONGs españolas es tan fácil
como dibujar con un bolígrafo una 'X'... aunque sea en la
declaración de la renta. Y así

Dejar la Universidad.
La
asociación
‘Kimik
Montañera’ ocupará el hueco
que fueron dejando asociaciones universitarias anteriores,
caídas en el olvido cuando sus
miembros
dejaron
la
Universidad y, posteriormente, cerradas.
A pesar de ello, abandonar
las aulas no tiene por qué
suponer abandonar el voluntariado. Como dice Nerea, “soy
consciente de que cuando deje
la universidad me desvincularé un poco, pero seguiré considerando la acción del voluntariado ambiental necesaria.
Aquí dejaré buenos amigos,

ya lo han hecho un total de
6.389.320 contribuyentes,
que marcaron la casilla del
IRPF destinada a "fines
sociales" en su declaración
del 2001, lo que supone
428.739 más que en el 2000,
según datos de la Plataforma
de ONG de Acción Social. Y
todavía hay un 58% de declarantes que dejan esta casilla
vacía.
El dinero recaudado para
fines sociales supuso en la
renta del 2001 un total de
105.582.536 euros, que sirvieron para financiar 832 proyectos sociales, llevados a cabo
por 307 ONGs.

“Se puede disfrutar del
medio ambiente conservándolo”,
dice una voluntaria

Asociación para la
Defensa de la
Naturaleza y los
Recursos de
Extremadura
(ADENEX):
Plaza de Santo Ángel, 1.
06800. Mérida. Badajoz.
Tel. 924 387 189
Fax: 924 387 357
Mail: adenex@bme.es
Web: www.adenex.org
Asociación para la
Defensa de los Derechos
del Animal (ADDA):
Bailén 164, local 2, interior.
08037. Barcelona.
Tel: 934 591 601
Fax: 934 590 265
Mail:adda@addaong.org
Web: www.addaong.org
Colectivo Ecologista
Riojano (CER):
Apdo. de Correos 452.
26080. Logroño.
La Rioja.
Tel: 974 510 302
Móvil: 610 069 571
Mail:
lamaguilla@navegalia.com
www.riojainternet.com/cer
ESPARVEL:
Portiña de San Miguel, 7,
Apartado de Correos 280.
45600. Talavera de la
Reina. Toledo.
Tel./fax: 925 823 860
esparvel@teleline.es
www.esparvel.org
(Sigue en la página 7...)
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Un impulso internacional
para la naturaleza
Dentro de nuestras fronteras son varias las
organizaciones que intentan cubrir el vacío que
existe en cuanto a la participación ciudadana en
materia de protección del medio ambiente. Una
de ellas, la Federación de Asociaciones Conocer
y Proteger la Naturaleza (FCPN), agrupa ya a
más de 20 colectivos y cerca de 2.000 voluntarios, y trabaja en una doble dirección: acercar
por primera vez a los niños a la naturaleza bajo
la premisa "primero conocer, después querer", y
promover el voluntariado juvenil de forma que
actúen de manera autónoma e independiente,
aunque coordinados y asesorados por esta federación.
Su ritmo de crecimiento en Francia (donde surgió esta red en 1992) y España, así como su
reciente aparición en otros países europeos y
norteafricanos, hacen evidente una rápida
expansión internacional de este proyecto. Por el
momento, está presente también en la plataforma "Youth and Environment Europe" (YEE), la
principal red de organizaciones juveniles europea dedicada a la protección del medio ambiente, así como en MED Forum, red de más de cien
ONGs que trabajan con el mismo objetivo, además de ser miembro observador del Consejo de
la Juventud de España (CJE).
Cientos de voluntarios en acción.
Entre otros trabajos de voluntariado, la FCPN
llevó a cabo entre 1997 y 1999 el programa
IUVENNATURA, con el Instituto de Juventud y la
Comunidad de Madrid. Con una inversión de
42.000 euros, 200 voluntarios participaron en
tareas como la plantación de árboles, la instalación de barreras artificiales en puntos negros de
carreteras donde morían atropellados animales,
el estudio de situación de cañadas reales, recuperación de rapaces nocturnas... Otro proyecto
de una de sus organizaciones miembro, el CPNColectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN),
consiste en el estudio de la migración de aves en
el Estrecho (con la puesta en marcha de la iniciativa "La migración desde la otra orilla") y
cuenta desde hace varios años con unos 500
voluntarios que vuelcan en Internet todos los
datos de campo recogidos, de manera que
desde cualquier parte del Mundo se puede
seguir a diario los pasos de las aves entre el
continente europeo y el africano. Este colectivo
ha recibido distinciones como el 'Premio Joven y
Brillante de la Ecología'.
Además de otros logros, en 1990 lanzó la campaña "Quítale las pilas a la contaminación", con
la que se informaba sobre el peligro de los
metales pesados que contenían distintos tipos
de pilas. Se recogieron centenares de kilos de
pilas en centros escolares, que fueron entregados a las autoridades para dar la voz de alarma
sobre el problema y exigir soluciones. Otra campaña, "Desenvasemos la Tierra", incluía la edición de un dossier informativo en el que se alertaba sobre el coste medioambiental de materiales como el aluminio o el PVC, y la puesta en
marcha de talleres en escuelas.

Breves batallas
LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS ESTÁN
La noticia de que las reclamaciones de varias ONGs
obligaron a la alcaldía de
Campinas, en el estado brasileño de Sao Paulo, a desistir del sacrificio de cerca de
50 gatos que podían tener la
rabia, se pudo leer en diarios de distintos países hace
unos meses, a pesar de lo
poco voluminoso que era el
‘botín’. Un acuerdo con la
Unión Protectora de los
Animales obligó al gobierno
municipal a anunciar que
perdonaba la vida de las
decenas de felinos que vivían en una reserva ambiental
en el centro de la ciudad. Al
instante, activistas del
medio ambiente celebraban
la noticia en distintas partes
del Mundo.
Esta victoria se sumaba así a
otras cosechadas con anterioridad, como la anunciada
por la sección chilena de
Greenpeace, en diciembre
de 1999, que apuntaba que
activistas de esta organización impidieron que barcos
japonenses cazaran ballenas
de la especie “minke” en el
denominado
“Santuario
Ballenero” de la Antártida.
Según un comunicado de
este colectivo, “varios botes
neumáticos lanzados por los
barcos Greenpeace se interpusieron entre los balleneros y sus presas, y evitaron

que los tripulantes de estas ONGs del Mediterráneo
naves dispararan sus caño- para la ecología y el desanes arponeros”.
rrollo sostenible, ha apostado, desde su creación en
Anillamiento de aves.
Barcelona en 1995, por el diáEn España también sabemos logo intercultural y la coopede victorias, como la creación ración para un desarrollo sosde un centro de anillamiento tenible. Esta red, que reúne a
(‘Centro de Migración de casi 70 organizaciones de 19
Aves’) de la mano de la orga- países de las dos orillas del
nización
SEO/Bird Life. Mediterráneo, ha puesto en
Durante años y hasta el traspa- marcha el proyecto 'Telemac',
so de funciones a la adminis- un centro virtual de educación
tración, SEO/Bird Life coor- ecocultural y barco escuela
dinó el anillamiento científico para jóvenes del Mediterráneo
de aves dentro de nuestras y sus escuelas en red. Se trata
fronteras, para lo que se creó de un proyecto educativo diriel "Museo de Ciencias", susti- gido a los jóvenes estudiantes
tuido por el de ICONA en los de 14 a 18 años de todos los
80. También contamos con la países de esta región. Su objetivo es preparar el área mediterránea para sus retos de futuDurante años,
ro mediante la educación de
SEO/Bird Life
los jóvenes de enseñanza
coordinó el
secundaria. Para ello, cuenta
anillamiento de aves con un "barco escuela" para la
convivencia intercultural, la
creación del vivero forestal de educación ambiental y la culespecies autóctonas ‘El tura de la paz. Un velero naveEncín’, en Madrid, a manos de gando
por
todo
el
WWF/Adena en colaboración Mediterráneo que acoge
con la ONCE y discapacita- durante ocho meses del curso
dos, que produce cada año escolar a sucesivas tripulaciomás de un millón de árboles y nes multinacionales de 25
arbustos.
alumnos (uno de cada país de
la cuenca) de las escuelas de
Diálogo intercultural.
todos
los
países
del
En esta misma línea de Mediterráneo durante un mes.
actuaciones para la protec- Allí conviven en una expeción del medio ambiente, riencia intercultural única,
MED Forum, la red de como continuación del trabajo

La puesta en escena del activismo
 20.06.1995: Shell cede ante la presión de los ecologistas en su decisión de hundir
en el Atlántico una plataforma petrolera. Finalmente fue desmontada en tierra.
 9.12.2000: Greenpeace obliga a un portaaviones nuclear a abandonar Palma.
 6.08.2001: En el 56 aniversario de la bomba de Hiroshima, Greenpeace lleva un
falso misil a la embajada de EEUU en rechazo al escudo antimisiles.
 8.08.2001: Ecologistas en Acción denuncia a Medio Ambiente ante la UE por incumplir la normativa sobre calidad del aire.
 20.03.2003: Ecologistas en Acción, WWF/Adena, SEO/Bird Life y Greenpeace consiguen que Pierce Brosnan colabore en su campaña para convencer a los consumidores
de que compren madera de origen legal.
 21.03.2002. Un convoy ferroviario con desechos nucleares y destino a una fábrica
británica es bloqueado temporalmente por ecologistas de ‘Robin Wood’ cerca de
Hamburgo. El acto tuvo repercusiones internacionales.
 5.04.2002: Alentados por Amigos de la Tierra, 50.000 personas inundan con mails
la Casa Blanca por enterrar el Protocolo de Kyoto sobre gases de efecto invernadero.
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que hacen historia
CAMBIANDO EL RUMBO HACIA LA NO CONTAMINACIÓN.
realizado en las escuelas y
como símbolo no virtual y de
contacto humano del espíritu
del proyecto. Las rutas del
barco descubren a sus tripulantes las maravillas y los problemas del Mediterráneo visitando todos sus países y
entrando en contacto con las
escuelas de la red que podrán,
además, seguir on line las
aventuras e investigaciones de
los jóvenes navegantes diariamente.

publicó la noticia tanto en la
prensa local como en revistas de naturaleza y, sobre
todo, se contó con el respaldo de la organización, pues
dos personas de forma individual apenas tienen posibilidades de llegar a lograr
este objetivo. A todo esto
hay que añadir el incondicional sostén moral y credibilidad en la idea", comenta
Ruth.
Finalmente, estas dos jóvenes
biólogas consiguieron realizar
El reto de los apoyos.
su trabajo aportando dos
En 1999, dos biólogas españo- publicaciones divulgativas y
las, Laura Gangoso y Ruth los datos obtenidos al proyecMuñiz, conocieron el proyec- to de Panamá. En la actualito que se estaba llevando a dad, y desde el año 2000, Ruth
cabo en Panamá
Muñiz continúa
sobre el estudio MED Forum cuenta estudiando y
y la conservacon un barco escuela apoyando la
ción del Águila
conservación
Harpía, el águi- en el Mediterráneo del
Águila
para jóvenes
la más grande
Harpía, esta vez
de América y la
en
Ecuador,
más poderosa del mundo, donde se ha conseguido que el
que es una especie deficien- ave sea declarada "Especie
temente conocida a pesar de Representativa
de
la
su espectacularidad. Es par- Diversidad Biológica del
ticularmente complicado Ecuador". Con ella se ha arguencontrarla y ofrece datos mentado el valor biológico y
limitados en un periodo de cultural de un territorio indítiempo largo, lo que a los gena para ser protegido y se ha
ojos de un programa de creado, entre otros, un proinvestigación no se puede grama tanto de investigación
considerar "científicamente como de conservación a
rentable".
nivel nacional. Estos trabaUna vez conocido este progra- jos fueron reconocidos
ma y decidida su participación mediante un premio del lonen él, sólo quedaba la búsque- dinense "Neotropical Bird
da de recursos, que, como Club", becas y numerosos
suele pasar en estos casos, apoyos de instituciones tanto
viene a ser el reto más difícil nacionales como internaciode superar. Laura y Ruth lo nales.
consiguieron
“Todo ello quipronto, gracias
zás no hubiera
COCN financió un ocurrido nunca
al interés que
estudio sobre el
mostró la orgasin ese gran
Águila Harpía sin empujón que
nización ecoprecedentes
logista españobrindó
el
la 'Colectivo
COCN cuando
Ornitológico
Cigüeña nadie conocía ni creía en la
Negra' (COCN), dedicado al iniciativa de unas biólogas
estudio, conservación y recién licenciadas. Tanto las
divulgación de la naturaleza águilas como las selvas que
y las aves.
quedan en esta parte del
Así, "se enviaron miles de mundo, y las etnias indígecorreos electrónicos, se soli- nas que viven en ellas, tiecitaron cartas de apoyo a nen que agradecer que,
organizaciones conservacio- desde tan lejos, un grupo de
nistas, se ofreció el material personas también con suede oficina para la elabora- ños e ilusiones estuvieran a
ción de las propuestas, se su lado”, concluye Ruth.
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(... viene de la página 5).
GURELUR:
Manuel de Falla 8, 31005.
Pamplona.
Tel./fax: 948 151 077
gurelur@bme.es
www.gurelur.org
Federación Ecoloxista
Galega (FEG):
Apartado de Correos 949.
15780. Santiago de
Compostela. A Coruña.
Tel/fax: 981 575 444
Mail: feg@jet.es
Web:www.web.jet.es/feg
Fondo para la
Protección de los
Animales Salvajes
(FAPAS):
La Pereda s/n, 33509
Llanes, Asturias
Tel. 985 401 264
Fax: 985 402 794
fapas.asturias@terra.es
www.netcom.es/fapas
Fundación Global
Nature:
Capitán Haya, 23. esc. 2
Piso 9, 2 E. 28020. Madrid.
Tel.: 915569390
Fax:915569895
Mail: madrid@fundacionglobalnature.org
Web: www.fundacionglobalnature.org

GREENPEACE/D.BELTRÁ

Fundación Naturaleza y
Hombre:
18 de julio, 25, entlo. 39610.
El Astillero. Cantabria.
Tel. 942 559 119
Fax: 942 559 119
fundacion@fundacionnaturalezayhombre.es
www.fundacionnaturalezayhombre.es
Grup Balear
d´Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa (GOB):
Verí, 1-3º. 07001. Palma de
Mallorca.
Tel. 971 721 105
Fax: 971 711 375
Mail: gob@ocea.es
www.gob.balears.net
Grupo para el Estudio y
Conservación de los
Espacios Naturales
(GECEN):
Apdo. de Correos 1.139,
12080 Castellón
Tel. 964 691 293
gecen@gecen.org
www.gecen.org

GREENPEACE/P.ARMESTRE

(Sigue en la página 9...)
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Obras de
contra la

El pasado mes de octubre, a punto de
‘Prestige’, 48 personalidades de la cultu
obras de arte solidaria en la cadena M-8
totalidad a los programas de conservac
marina que WWF/Adena desarrolla en
Sanz, Luis Eduardo Aute, Roberto Ca
Oreja de Van Gogh, y Ana Torroja, qu
arte. Los internautas que realizaron sus
escultura con un precio de salida de 60
27.442. El cuadro de Aute (2.090 eur
Alejandro Sanz (1.610) y la escultura d
virtieron en las piezas estrella de esta su
En esta página, en la
parte de la izquierda,
Alejandro Sanz en los
estudios de M80,
mostrando su cuadro,
una de las obras más
codiciada de toda la
puja.

Una historia marcada por los gestos solidarios
 1.1.2003: Miles de voluntarios y efectivos del Ejército comienzan el Año Nuevo
trabajando en la limpieza de las playas gallegas afectadas por la marea negra del
‘Prestige’. Aproximadamente, nueve mil personas continúan trabajando en la costa de
Ferrol, Valdoviño, Carnota, Cabanas, Laxe, Muxía, Cee, Muros y Ribeira. tras pasar la
Nochevieja en compañía de sus anfitriones, los gallegos del litoral.
 1.2.2003: 150 artistas celebran de forma altruista y simultánea en 80 municipios
gallegos un ‘Concierto Expansivo’ para financiar las protestas de la organización
ciudadana ‘Nunca Máis’ contra la marea negra.
 8.2.2003: El concierto "Castilla y León por el mar" recauda 58.000 euros en
Valladolid para municipios gallegos afectados por la catástrofe del ‘Prestige’, al que
acudieron más de 7.500 personas.
 22.2.2003: Badajoz acoge una degustación de 500 kilos de mejillones y 600 litros
de ribeiro, organizada por la Diputación provincial para promocionar estos productos
tras la catástrofe petrolera en las costas gallegas.
 28.2.2003: Las donaciones en cuentas públicas en solidaridad con afectados por el
‘Prestige’ asciende a 70.000 euros, según consta en una respuesta del Gobierno a
una pregunta de un diputado del BNG.
 16.3.2003: Un grupo de artistas viaja a Galicia para participar, durante siete días, en
la recogida de fuel y crear un mural de sesenta piezas para la Cofradía de Pescadores
de Malpica (A Coruña).

En la columna de la
derecha, de arriba a
abajo, el dúo
Gomaespuma, Ismael
Serrano, Javier
Gurruchaga y el
grupo La Oreja de
Van Gogh.
En la página de la
derecha, de arriba a
abajo, Felipe
González muestra su
escultura -batió el
récord de la subasta
al conseguir más de
cuatro mil euros-,
Amaral y María, cantante del grupo
Cómplices.
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(... viene de la página 7).
Liga para la Defensa del
Patrimonio Natural
(DEPANA):
Sant Salvador 97.
08024. Barcelona.
Tel: 932 104 679
Fax: 932 850 426
Mail: info@depana.org
Web: www.depana.org

a catástrofe

o de cumplirse un año de la catástrofe del
ultura unieron sus fuerzas en una subasta de
M-80, cuya recaudación fue destinada en su
rvación y de lucha contra la contaminación
a en Galicia. Entre los famosos: Alejandro
o Carlos, Amaral, Maná, Gomaespuma, La
que convirtieron el chapapote en obras de
n sus pujas se encontraron 47 cuadros y una
e 60 euros, que se convirtieron en un total de
euros), el de Ricardo Darín (2.200), el de
ra de Felipe González (4.510 euros) se conta subasta.

Sociedad Española de
Ornitología (SEO /
BirdLife):
Melquíades Biencinto, 34.
28053. Madrid.
Tel: 914 340 910
Fax: 914 340 911
Mail: seo@seo.org
Web: www.seo.org

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: M80 / WWF ADENA

SURVIVAL por los
Pueblos Indígenas:
Príncipe 12-3º Oficina 3.
28012. Madrid.
Tel. 915 217 283
Fax: 915 231 420
Mail: survival@eurosur.org
www.eurosur.org/survival
Tagoror Ecologista
Alternativo (TEA):
Apdo. de Correos 11.036.
38080. Santa Cruz de
Tenerife.
Tel: 922 176 021/
922 319 576/
922 394 431
Mail: tea@apdo.com Web:
www.ctv.es/USERS/jluis
WWF/Adena:
Gran Vía de San Francisco, 8.
Madrid.
Tel. 91 354 05 78.
Mail: info@wwf.es
Web: www.wwf.es
ADEBO (Asociación para
la Defensa del Borrico):
C/ Fresno, 9.
14960. Rute. Córdoba.
Tel: 957 53 20 32/
957 53 81 41
Asociación Ibérica de
Tiburones y Rayas
(AITYR):
Apartado de correos 7052.
28080. Madrid.
Mail: aityr@aityr.com
AVAFES:
Facultad de Veterinaria,
Universidad Autónoma de
Barcelona. 08193.
Bellaterra. Barcelona
Tel. 93 581 21 07
avafes@blues.uab.es
(Sigue en la página 11...)
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Verde, de corbata
LAS EMPRESAS LE HAN TOMADO EL RELEVO A LOS ECOLOGISTAS PARA

La compañía japonesa
Sanyo acaba de fabricar el
primer disco óptico de bioplástico, realizado a través
de un producto procedente
del maíz. De innegables
cualidades ecológicas, los
papás de la criatura ya apuntan a que este nuevo soporte
se puede convertir en una
seria competencia para el
propio PVC en la elaboración de CDs y discos ópticos, gracias a que se eliminan los organoclorados, que
liberan sustancias muy agresivas para el medio ambiente.
Cosas del márketing o
ventajas de contar con comprometidos de la causa, el
caso es que cada vez son

Mientras, en Europa se recicla en casa, pero se hace
poco y mal.
Para evitar males mayores, las compañías empiezan
a barajar posibles soluciones. Por ejemplo, HewlettPackard o IBM cuentan con
programas de reciclado para
recoger ordenadores obsoletos a cambio de una pequeña tarifa. Más lejos ha ido la
compañía japonesa de tecnología Nec, que ha sacado
al mercado un ordenador
'verde' que consume poca
energía, no produce ruido y
es reciclable. Entre sus ‘atributos’ destaca la ausencia
de plomo en las pantallas y
su material, NuCycle, un
plástico 100% reciclable.

empresas desarrollan su
actividad, en ámbitos como
el medio ambiente, los derechos humanos o la legislación laboral, aunque sólo
sea por egoísmo.
Según un estudio presentado el pasado mes de julio
por
la
consultora
PricewaterhouseCoopers, el
74% de las empresas españolas considera que la
implantación de políticas de
RSC aumenta su rentabilidad final, y no creen que se
trate de una moda surgida
tras los últimos escándalos
financieros o de una cuestión de relaciones públicas.
El 72% de las empresas
consultadas para realizar el
estudio afirmaron que ya

Las empresas están
reduciendo su
impacto sobre el
medio ambiente

‘Responsabilidad Social
Corporativa’.
Todo apunta a que las compañías han empezando a
mirar a su alrededor y parece que no les ha gustado lo
que han visto. En el diccionario de términos empresariales ha aparecido uno
nuevo, de reciente creación:
‘Responsabilidad
Social
Corporativa’ (RSC), una
política que pretende mejorar el entorno en el que las

Nec ha sacado un
ordenador reciclable y
Sanyo un disco óptico
de maíz

más numerosos los inventos
que se sacan de la manga las
compañías para reducir el
impacto de sus productos
sobre el medio ambiente.
En concreto, el caso del
disco óptico de Sanyo no
viene nada mal, teniendo en
cuenta que los televisores,
ordenadores y otros componentes informáticos que se
han quedado desfasados está
colapsando los vertederos
de productos tóxicos potencialmente contaminantes. Se
calcula que en California,
por ejemplo, con una población que ronda los 35 millones de personas, unos 6.000
ordenadores se quedan
obsoletos cada día.
Destino: el Tercer Mundo.
Estados Unidos ha decidido
solucionar el problema de la
e-basura por la vía rápida.
Según un informe del grupo
ecologista
californiano
BAN realizado en 2002,
entre el 50% y el 80% de la
basura tecnológica de este
país acababa en las bodegas
de un barco camino de Asia.

han definido unas pautas de
sostenibilidad, incluyendo
aspectos medioambientales
y/o sociales.
Los ejemplos de esta
nueva política se repiten por
todo el Mundo. Si la española Telefónica emite desde

marzo de 2002 la factura del
teléfono impresa a doble
cara, diseñada con criterios
de preservación del medio
ambiente y con un ahorro
anual en consumo de papel
del 40%, equivalente a más
de 700 toneladas, el gigante
McDonald's no podía ser
menos. La cadena estadounidense comercializa en
algunos
países
-como
Alemania, donde la conciencia ecológica sobre los
alimentos es muy fuerte- alimentos ecológicos.
La compañía, en
una estrategia internacional para recuperar popularidad,
basada en la calidad de sus materias primas y en el
trato que reciben
los animales de
los que obtienen
la carne, ha incrementado la presencia de platos
que
contienen
pollo, ensaladas y
leche de granjas
ecológicas. En el
país germano, por
ejemplo, todos
los huevos que

La competencia ecológica del sector
Los avances en la automoción
son palpables. Hace cincuenta
años, los vehículos generaban
500 veces más contaminación
que los actuales. Pero no es suficiente, y así se lo han hecho
entender los ecologistas a las
administraciones.
EEUU obligará a los vehículos a
cumplir una estricta normativa de
emisión de gases sulfurosos. El
objetivo, contaminar en 2020 un
50% menos que en la actualidad.
Más cerca, en la Unión Europea,
a partir de 2008 los motores no
podrán superar los 140g/km de
CO2; en 2009 habrá emisión cero
de gases sulfurosos, y en 2020, el

20% de petróleo será sustituido
por combustibles alternativos.
Madrid ha sentado precedente
en este campo, ya que el pasado
mes de abril estrenó el primer
autobús ecológico de Europa que
sólo emite vapor de agua. Más de
cien vehículos de gas natural que
evitan anualmente la emisión de
2.170 toneladas de óxidos de
nitrógeno, 1.013 toneladas de
monóxido de carbono, más de
307 hidrocarburos y 40 toneladas
de partículas.

ción ha dejado en vela a los ingenieros. En la actualidad se están
comercializando coches híbridos
(combinan energía térmica y
eléctrica); eléctrico; de gas natural; con biofuel (basado en petróleo y complementado con combustibles extraídos de la caña de
azúcar, la soja o el maíz); propulsados con hidrógeno; con diesel
más ecológicos; o con gases
licuados de petróleo (LPG, una
mezcla de butano y propano que
reduce un 70% las emisiones de
monóxido de carbono y hasta un
Compromiso del fabricante.
80% las de óxido nitroso y dióxiLa demanda 'verde' de vehículos do de carbono)... Los 'cerebritos'
y el endurecimiento de la legisla- del motor se han puesto las pilas.
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CONSEGUIR EL OBJETIVO DE CONTAMINACIÓN 0%.
utiliza esta casa de comida
rápida proceden de granjas
donde las aves viven en
libertad y no encerradas.
Un modelo para Europa.
Las políticas propias de la
Responsabilidad
Social
Corporativa nos ha regalado
uno de los pocos ejemplos
en los que el pez chico se
come al grande. El chico: la
planta del Grupo Solvay,
localizada
en
Martorell. El grande:
todas
aquellas
empresas que aspiraban a recibir el
‘Premio Europeo
Especial a la RSC’,
otorgado por la
EFQM, European
Foundation Quality
Management, una
prestigiosa fundación sin ánimo de
lucro, creada en
1988 por catorce
grandes empresas
europeas
que
cuentan con el
respaldo del presidente de la
C o m i s i ó n
Europea.
El galardón,
entregado
el

pasado mes de octubre en
Helsinki,
reconoce
el
esfuerzo a la planta de
Martorell por llevar a cabo
un desarrollo sostenible, así
como los logros obtenidos
en relación con el entorno
social. La fábrica fue igualmente finalista en el Premio
Europeo a la Calidad (en la
categoría
Unidades
Operacionales), el más prestigioso otorgado a la excelencia en la gestión empresarial.
Un pacto mundial.
Las políticas de RSC se
están extendiendo como la
pólvora. En el ámbito de las
Naciones Unidas, varias
ONGs, empresas internacio-

España es el
segundo país con más
empresas
sujetas a la RSC
nales de trabajadores y otras
instituciones trabajan coordinados para que las políticas de RSC sean una parte
más dentro de una empresa,
no una terapia a aplicar
cuando el desastre se ha
producido.

Para ello, en el año 2000
crearon el Pacto Mundial de
Naciones Unidas, que pretende crear una ciudadanía
corporativa global y conciliar intereses y procesos
entre empresas y sociedad
civil. El citado pacto cuenta
con mil integrantes de 55
países que van implantando
a sus actividades diarias
principios como el cuidado
por el medio ambiente, la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio, la abolición del
trabajo infantil, o eliminar
la discriminación respecto
al empleo y la ocupación.
España se lo está tomando
en serio: es el segundo país
en cuanto a adhesiones de
empresas al Pacto Mundial,
con un total de 198 entidades y corporaciones, después de Francia, que alcanza las 220. Inditex, el gigante textil que domina, entre
otras firmas, la cadena de
tiendas de ropa Zara, fue la
encargada de 'romper el
hielo' en octubre de 2001 al
ser la primera empresa que
se incorpora al citado pacto.
Parece que los empresarios
empiezan a hacer sus deberes.

del automóvil ‘sale del armario’
La compañía Volvo ha conseguido comercializar sus modelos
de biofuel, y su V70 utiliza indistintamente gas natural y gasolina. Diesel de última generación
como el Audi A8, BMW de la serie
5, Mercedes 320, el Touareg V10
o el Mini D, se han volcado con el
mercado de EEUU para agitar las
conciencias menos ecologistas de
este país, donde los turismos de
gasóleo apenas copaban el 1%
del mercado debido a los bajos
precios del combustible. Vehículos
como el Toyota FCHV, de propulsión eléctrica mediante pila de
combustible y batería, pueden
recorrer, según sus creadores de la

Universidad de California Davis, un
total de 189 millas. Recupera energía por la desaceleración y frenada, y es totalmente limpio.
Mientras, Robert Bosch, la compañía alemana, ha conseguido lanzar un filtro de partículas para los
motores diesel de mayor duración
(10 años y 150.000 kilómetros),
válido para el mercado norteamericano.
Michelín ha desarrollado un
neumático 'inteligente' que reduce el consumo de combustible y,
siguiendo la premisa 'una rueda
que vale por dos se traduce en
ahorro energético', también ha
creado otro mucho más ancho

para camiones pesados que permite utilizar sólo diez ruedas, en
sustitución de las habituales dieciséis.
Un híbrido en Le Mans.
Hasta al asfalto de las competiciones de automovilismo ha llegado la
tecnología híbrida. Es el 'Panoz Q9',
un deportivo que ha competido en
las 24 horas de Le Mans. Genera el
30% de sus más de 600 caballos de
potencia combinando energía térmica y eléctrica. Frenos y desaceleración convierten el motor eléctrico
en alternador y usa la energía
generada para recargar la batería.
Todo un ejemplo en la pista.
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(... viene de la página 9).
Asociación para la
Investigación y la
Conservación de los
Mamíferos Marinos
(BALAENA):
Facultad de Veterinaria.
Universidad Complutense
de Madrid.
Av. Puerta de Hierro s/n
28040. Madrid.
Tel: 91 3 94 38 69
Móvil: 626 26 74 93
Mail: balaena@mixmail.com
www.ucm.es/info/balaena
BRINZAL:
Apdo Correos. 150.104
28080. Madrid.
Mail: brinzal@brinzal.org
Web: www.brinzal.org
Grupo Ecologista
Ciconia:
Apartado de Correos 136.
49600. Zamora.
Tel. 980 62 04 73
Mail:ciconia@algo23.com
Web:cronos.pair.com/ciconia.org/
Consejo Ibérico para la
Defensa de la
Naturaleza (CIDN):
Moreto, 7, 5º dcha.
28014. Madrid.
Tel. 91 429 62 90
Fax. 91 429 62 90
Mail: cidn@bme.es
Web: www.bme.es/cidn
Ecologistas en
Acción:
Marqués de Leganés, 12
28004. Madrid.
Tel. 91 531 27 39
ecologistas@nodo50.org
Web:www.nodo50.org/ecologistas/
El Soto, Asociación
Ecologista del Jarama:
Apartado de Correos, 55
28840. Mejorada del
Campo. Madrid.
Tel. 616 17 94 42
Fax. 91 536 53 41
Mail: elsoto@elsoto.org
Web: www.elsoto.org/
Greenpeace:
San Bernardo, 107.
28015. Madrid.
Tel. 91 444 14 00
Mail: informacion@greenpeace.es
Web: www.greenpeace.es

(Sigue en la página 13...)
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Los ‘Right Livelihood’
o Nobel Alternativos
Desde la más estricta modestia, pero con los
honores propios de un Nobel, existe un reconocimiento para aquellas personas que trabajan
para beneficiar a la humanidad, los Premios
Nobel Alternativos. El pasado 8 de octubre, dos
días antes de la entrega de los Nobel oficiales, la
Fundación por el Correcto Modo de Vida Livelihood Awards Foundation- honró con este
premio a cinco “pioneros en la lucha por un
mundo mejor": el ex primer ministro neocelandés David Lange, los activistas filipinos Walden
Bello y Nicano Perlas, una organización surcoreana contra el crimen económico y la empresa
egipcia Sekem.
Política antinuclear.
Lange, ex jefe del Gobierno laborista neocelandés (1984-1989), recibió el premio en reconocimiento a sus años de combate contra el armamento nuclear. En 1985, un año después de
acceder al gobierno de Nueva Zelanda, prohibió
la entrada a los puertos de su país a buques de
guerra o submarinos nucleares. De la misma
forma, no dudó en enfrentarse a París con motivo del hundimiento, a manos de agentes franceses, del barco de Greenpeace, el 'Rainbow
Warrior', que participaba en las protestas contra
las pruebas nucleares en Mururoa.
Los filipinos Bello y Perlas recibieron la distinción por contribuir a la "formación de una conciencia civil contra la globalización". Bello, profesor de la Universidad de Filipinas y director de la
ONG 'Focus on the Global South', es miembro de
la dirección de Greenpeace en el sudeste asiático. Por su parte, Perlas preside el Centro para el
Desarrollo de Iniciativas Alternativas de Manila y
dirigió el Consejo para el Desarrollo Sostenible en
Filipinas.
La empresa egipcia Sekem se dedica a actividades de medio ambiente, desarrollo empresarial, salud y participación ciudadana, mientras
que la organización surcoreana Citizens Coalition
for Economic Justice trabaja para un desarrollo
económico más justo y para la reconciliación con
Corea del Norte.

Los principios de un Nobel
 Creados en 1980 por el biólogo germano-sueco
Jacob von Uexhull, los premios están dotados
con unos 200.000 euros repartidos entre tres o
cuatro participantes: organizaciones sin fin lucrativo, activistas de la protección del medio
ambiente, los derechos humanos, la defensa de
las minorías y el pacifismo.
 También llamados ‘Right Livelihood’, se rigen
por el principio de que cada persona debe seguir
una vida honesta, desde el respeto al medio
ambiente y a los ciudadanos. Distinguen tareas
en beneficio de la humanidad habitualmente
relegadas por los tradicionales Nóbel.
 Más información: www.rightlivelihood.se

Premios entre
‘Atila’, ‘Güevones’, ‘Peor Paria Global’, ‘Fósil del Día’...
Cualquier nombre es bueno si tiene como objetivo recordarle a los dirigentes que su calificación en política
Acostumbrado a recoger
tantos premios que con su
política ha ido sembrando
por el Mundo, es posible que
Bill Clinton no sea capaz de
recordar el número de estatuillas que adornan las
estanterías de su casa. Lo
que a juicio de 'Amigos de la
Tierra' es muy probable que
el ex presidente de Estados
Unidos no olvide nunca es el
galardón que esta organización ecologista le entregó en
1997: el premio al 'Peor
Paria Global'.
La cabeza visible de

Clinton fue el ‘peor
paria global’ de 1997
por su política
medioambiental
Estados Unidos se hizo con
aquel primer puesto entre
una larga lista de 'parias globales' por oponerse a una
acción "significativa" contra
el calentamiento global del
planeta por medio de reducciones concretas, según un
calendario específico, de las
reducciones de las emisiones
de gases de los países industrializados. Detrás quedó
Nigeria, en el segundo puesto, por el "asesinato", con
beneplácito del Estado, de
activistas ambientales, por
su "continua represión
política" y por

la denegación de la democracia. Empatados en el tercer lugar, China y Francia,
por la represión política y su
rumbo de desarrollo basado
en muchas emisiones de
gases del efecto invernadero, el primero, y por hacer
explotar el barco "Rainbow
Warrior", de Greenpeace,
antes de la cumbre de Río, y
por sus pruebas nucleares en
Mururoa, el segundo.
Los anti-premios de las
ONGs se han convertido ya
en un clásico. Persiguen un
mismo objetivo, pero reciben distintas denominaciones. Por ejemplo, la asociación Iniciativa de los Alpes
concede
el
premio
'Transporte Absurdo', que en
una ocasión recayó sobre
Nestlé Waters, líder mundial
del sector de aguas envasadas, por sus excesivas y
poco sostenibles importaciones de aguas francesas e
italianas a Suiza, un país
rico en recursos hídricos
que dispone de aguas minerales y agua potable en
grandes cantidades.
Otro caso conocido es el
premio 'Carbón del Negro',
del
Grupo
Ecologista
Mediterráneo, que hace un
par de años 'honró' al ayuntamiento de Níjar
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R
O
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(Almería) "por su actitud
contraria a la conservación
del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar". Al consistorio se le imputaba en 2001
actividades especulativas y
el incremento de la presión
humana dentro del entorno
de Gata, aunque tuvo que
'compartir' esta mención con
otro vecino de la provincia,
el ayuntamiento de Lubrín,
por haber talado la "araucaria" ubicada en la plaza del
pueblo. Con una altura
superior a los 20 metros e
incluida en el catálogo pro-

El Ayuntamiento de
Níjar se hizo con
‘Carbón del Negro’
por especulación
vincial de árboles ejemplares, al ayuntamiento le
entorpecía las maniobras
para colocar una carpa para
unas fiestas.
Anteriormente, en 1999,
este galardón había recaído
en el ayuntamiento de
Almería, sobre los responsables de las áreas de Salud,
Tráfico y Servicios
Sociales,
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héroes y villanos
medioambiental es ‘muy deficiente’. Las ONGs ecologistas de todo el Mundo,
acostumbradas a conceder sus ‘anti-premios’, acuden puntuales cada año a la
entrega de estos galardones.
"por el progresivo deterioro 'Güevones', el día de los
de las condiciones de vida Santos Inocentes de 1998, a
de la ciudad".
su concejal de Urbanismo.
Con este gesto pretendían
OPEP, 'Fósil del Día'.
denunciar las actitudes
Igual de mal parada salió la supuestamente dictatoriales
Organización de Países del responsable municipal,
Exportadores de Petróleo que no atendía a más intereses
(OPEP) de la Cumbre del que a los propios. Así se las
Clima, en julio de 2001. Los gastan a los políticos, por
grupos ecologistas allí presen- poco que trasciendan sus
tes acordaron entregarle el actos.
premio 'Fósil del Día' por ser
En ocasiones, algunos preel 'negociador con peor mios han 'reincidido'. Es el
voluntad de la conferencia' - caso del galardón ‘Enemigo
con mención especial para de la Tierra’, un fotomontaje
Arabia Saudí y Venezuela-, de un paisaje destrozado por
no porque tratase de impedir
un acuerdo para defender sus
La OPEP ha sido
propios intereses como pro‘Fósil del Día’ por
ductor de crudo, sino por un
supuesto sometimiento a los
su mala voluntad
Estados Unidos. Con este
negociadora
galardón, la OPEP le tomaba
el relevo a países ya premiados anteriormente: Estados la construcción e instalacioUnidos, Canadá y Japón.
nes industriales, concedido
por los socios de la asociación
'Güevones' al concejal.
Amigos de la Tierra en dos
Un premio de la tierra y en ocasiones al ayuntamiento de
honor al "lugar de donde par- Santa Eulalia, en Baleares. En
ten sus decisiones". Así lo el año 2000 el motivo fue no
explicó
el
Colectivo haber paralizado las obras de
Ecologista de Avilés (CEA) la urbanización Es Pouet; en
cuando entregó el premio 2001, haber dado licencias
"amparadas
en

‘PEOR PARIA
GLOBAL’

planes urbanísticos desfasados e ilegales", aunque en esa
última ocasión el consistorio
tuvo que 'compartir' el galardón con la mismísima oposición, "por no denunciar estas
irregularidades y por su escaso trabajo en esta materia".
El 'Caballo de Atila'.
El equipo de gobierno del presidente José María Aznar no
ha corrido mejor suerte. Las
organizaciones ecologistas
han insistido con sus anti-premios en recordarle al presidente del Ejecutivo español
que no es el mejor ejemplo en
lo que a la defensa del medio
ambiente se refiere. Prueba
de ello, los premios 'Atila' y
'Caballo de Atila' concedidos por Ecologistas en
Acción, que se han convertido un látigo para el
Gobierno. En su última convocatoria, la undécima edición, este colectivo entregó
al presidente Aznar su premio Atila 2003 a la destrucción medioambiental, argumentando "innumerables
motivos, que van desde el
apoyo a la guerra, hasta la
catástrofe del 'Prestige',
pasando por el insostenible
PHN". El propio 'Atila' recayó en esta ocasión sobre
el presidente estadounidense,

‘T
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Cascos recibió el
‘Atila’ por su gestión
‘chapuza’ en la crisis
del Prestige
a parar a Jaume Matas,
entonces ministro de Medio
Ambiente, por "el insostenible PHN, la 'publicitada y
olvidada' Estrategia de
Desarrollo Sostenible, su
inactividad en la protección
del suelo o la pérdida de biodiversidad"; mientras que
Loyola
de
Palacio,
Comisaria de Transporte y
Energía de la Comisión
Europea, recibió el 'Caballo
de Atila 2002' por "su apoyo
irracional a la energía nuclear", con afirmaciones como
"sin energía nuclear no se
cumpliría Kioto".
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George Bush, por "la guerra,
pero también por el desprecio hacia los acuerdos internacionales de protección del
medio ambiente y los derechos humanos". Por último,
el ministro de Fomento,
Álvarez Cascos, recibió una
mención especial a la
'Mayor chapuza de actuación' por su gestión de la
catástrofe del petrolero en
las costas gallegas".
Las filas del Partido
Popular ya fueron castigadas
con anterioridad. Por ejemplo, en 2002, el galardón fue
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(... viene de la página 11).
Proyecto Sierra de Baza:
Apartado de Correos 228.
18800. Baza. Granada.
Tel. 958 71 20 01
Mail:sierradebaza@terra.es
www.sierradebaza.org
Rómulo y Remo:
Ifni, 6. 41012. Sevilla.
Tel. 95 461 21 22/
Móvil: 617 45 92 43
romuloyremo@iespana.es
www.romuloyremo.org
Sociedad Española para
la Conservación y el
Estudio de los
Murciélagos
(SECEMU):
Departamento de Biología
Animal. Universidad de
Alcalá de Henares.
Campus Universitario.
Ctra. N II, km. 33,6.
28871. Alcalá de Henares.
Madrid
Tel. 91 885 49 28
bndep@bioani.alcala.es
Asociación Malagueña
para la Protección de la
Vida Silvestre SILVEMA:
Mariblanca, 21 bajo izda.
Apdo. de Correos 4046.
29012. Málaga.
Tel. 952 22 95 95
Fax 952 60 16 91
Mail: silvema@bme.es
Sociedad Española de
Cetáceos:
Nalón 16. 28240. Hoyo de
Manzanares. Madrid.
Tel. y fax: 91 856 54 29
Mail: sec@cetaceos.com
Web:www.cetaceos.com
Asociación para la
Defensa Ecológica de
Galicia (ADEGA):
Praza Camilo Díaz Valiño,
15, 2º A. 15704. Santiago
de Compostela.
Tel. y fax: 981 570 099.
adeganacional@adegagaliza.org
www.adegagaliza.org
ANABAM:
Calvario, 44, bajo.
A Guarda. Pontevedra.
Tel: 986 61 17 99
anabam.anabam@terra.es
Web: www.anabam.org

‘CABALLO DE
ATILA’

‘
DEFÓS
I
L
DÍ L
A’

EL REFUGIO:
Apartado de Correos 54079
Madrid. 28080.
Tel.: 917303680
info@elrefugio.org
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Instalaciones del Vivero Participativo de Villa Román (izquierda) y detalle de algunas plantas en la zona de sombra (derecha).

El Correo del Medio Ambiente te invita a una
experiencia de trabajo social y ambiental
Desde el 2001, varias ONGs colaboran en la puesta en marcha del Vivero Participativo de Villa Román,
un vivero forestal de planta autóctona en el que se forman y trabajan jóvenes desfavorecidos.
Más de 15.000 plantones
de distintas especies de árboles y arbustos propios de la
Serranía de Cuenca se desarrollan en el Vivero
Participativo de Villa Román
con el fin de restaurar espacios naturales degradados de
la provincia de Cuenca y
crear nuevos jardines en la
ciudad. Bajo la premisa del
ahorro de agua y el uso de
planta autóctona, jóvenes en
situación de exclusión social
se encargan de su cuidado.
Hace más de tres años que
este proyecto empezó a
sumar esfuerzos de distintas
organizaciones sociales, aunque el impulso definitivo
llegó con la firma de un convenio de colaboración, en
2001, entre la Federación
Conocer y Proteger la
Naturaleza (FCPN), la

Asociación de Vecinos de
Villa
Román,
Aldeas
Infantiles
S.O.S.,
la
Asociación Utopía y servicios
sociales
del
Ayuntamiento de Cuenca.
Los beneficiarios son 12
jóvenes, de entre 16 y 24
años, en una situación de
exclusión social severa, con
un bajo nivel de empleo y

Los beneficiarios son
12 jóvenes de hasta 24
años en situación de
exclusión social
que no están en condiciones
de acceder con éxito a otros
recursos formativos o laborales. Del total de usuarios, 6
trabajan en la construcción
de las instalaciones del vive-

ro (módulo de albañilería) y
6 en el funcionamiento del
mismo (módulo de jardinería).
Entre los objetivos sociales destacan la mejora de
conocimientos académicos y
laborales (en albañilería, y
jardinería y viverismo) y la
adquisición de habilidades
sociales básicas.
El programa consta de formación teórica y práctica. En
la primera se imparte una
formación básica, junto con
formación laboral, haciendo
hincapié en las técnicas activas de búsqueda de empleo.
Para ello cuenta con dos
monitores de formación teórica y dos para los módulos
laborales, junto a un técnico
de apoyo psicosocial, que
coordina actuaciones de la
plataforma y contacta con

¡Apadrina un árbol!
El Correo del Medio Ambiente inaugura esta nueva sección para impulsar campañas en favor de la naturaleza. ¡Apadrina un árbol! Planta cara
a la destrucción de los bosques. Con tu ayuda, plantaremos entre
diciembre y febrero árboles y arbustos autóctonos para mejorar la
diversidad botánica de la Hoz del Huécar, junto a la ciudad de Cuenca,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
1 euro = 1 árbol o arbusto autóctono (colaboración mínima particulares, 10 euros; empresas, 100 euros). Si eres de Cuenca, participa
como voluntario/a. Contacta con FCPN: fcpn@cje.org o 969 23 55
98. Ingresos en Caixa Galicia, 2091-0733-45-3040008804.
En los próximos números os informaremos sobre los resultados de esta
acción. Al colaborar, en un anuncio a toda página, podrás ver tu nombre "formando parte del suelo de nuestro nuevo bosque".

empresas para facilitar la
integración laboral de los
participantes.
La financiación más
importante proviene del
PRIS (Plan Regional de
Integración Social) de la
Consejería de Bienestar
Social de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha. Además, lo nove-

El proyecto ayuda
a recuperar espacios
degradados y
la biodiversidad
doso de la fórmula ha hecho
posible la implicación de
diversas entidades públicas y
privadas: el Instituto de la
Juventud (INJUVE), que ha
subvencionado el trabajo

desarrollado por FCPN en
2000 y 2001; la Obra Social
de Caja Castilla La Mancha
y de la Caixa, que han premiado el programa en sus
respectivas convocatorias
para proyectos con fines
sociales; y la Consejería de
Bienestar Social de la Junta
de Castilla La Mancha, que
subvencionó en 2002 actividades
de
voluntariado
ambiental juvenil.
Aligustres, cornicabras,
cornejos, nuezas, fresnos,
arces, encinas, quejigos,
retamas, tilos... Al emplearse especies autóctonas se
mejora la biodiversidad de
zonas forestales de la provincia de Cuenca, recuperando espacios degradados
y diseñando jardines que
ahorren agua, escuelas vivas
de naturaleza.
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Para saber más...
 www.hacesfalta.org:
Portal de búsqueda de empleo en el sector no
lucrativo creado por la Fundación Chandra. En
2002, facilitó 90.000 contactos entre candidatos
y ONGs.

 primusweb.com/forest:
The Internet's Forest Products Resources.
Enlaces con asociaciones y organismos,
investigación, publicaciones, agencias
gubernamentales de Canadá,
Europa, USA, Asia y Australia.

 www.ecoplus.com:
Primer portal empresarial de habla hispana  www.girona.intercom.es/viversdedicado al medio ambiente y nuevas tecnolo- ter:
Grupo Ter. Estudios de impacto
gías.
sobre el medio ambiente, ordenación del territorio y Planes Verdes.
 www.teseo.es/biohabitat:
Web sobre esta ecotienda, con información
sobre campañas, pedidos, actividades y enlaces.  redrural.tragsatec.es:
Unidad Española de Observación
Europeo LEADER. Información sobre las
 www.ccma.csic.es:
Centro de Ciencias Medioambientales, depen- actividades del programa LEADER y PROdiente del CSIC. Contiene información sobre DER.
ecología, biología ambiental, conservación de
suelos, protección ambiental, etc.
 www.portalecologico.com:
Agricultura ecológica y producción integrada
con asesoramiento técnico.
 www.europa.eu.int:
DG XI de la Comisión Europea. Legislación y
acciones comunitarias sobre medio ambiente.
 www.ccmm-prestige.cesga.es:
Página especial sobre el vertido del petrolero
'Prestige' de la Consejería de Pesca de la Xunta
 www.mma.es:
Ministerio de Medio Ambiente. Información de Galicia.
sobre la estructura y actividades del ministerio.
 www.ecoportal.net:
Es el mayor Portal de Internet en español, dedi www.eea.eu.in:
Agencia Europea de Medio Ambiente. cado al Medio Ambiente, la Naturaleza y la
Información relativa a las acciones emprendi- Calidad de Vida. Una herramienta de consulta
y espacio informativo y educacional en su
das por esta institución.
temática.
 www.pangea.org/pangeaes.htm:
La Web Verde. Información sobre ingeniería  www.larevistaintegral.com:
Una de las más conocidas revistas sobre vida
genética,
sana y natural, ecología, alternativas, solidaridad, cambios sociales, noticias, contactos,
 www2.uji.es/cyes/internatura:
Internatura. Noticias, anuarios ornitológicos, etc.
petición de información y opinión.
 www.europarl.eu.int/dg7/forest/FR:
Página del Parlamento Europeo sobre el Sector
 www.pangea.org/ong/foroagua:
Web del Foro del Agua. Noticias, normativa, Forestal. Estudios realizados por Eurofor sobre
tertulias sobre políticas del agua, artículos de el sector forestal.
prensa, documentación.
 usuarios.lycos.es/ecoweb/:
Ecología general y antártica; historia de la eco water.usgs.gov/index.html:
US Water Resources. Información sobre los logía y su desarrollo, revolución del medio
ambiente y biología evolutiva.
recursos hídricos de Estados Unidos.
 www.upv.es/ria:
Revista Ingeniería del Agua. Publicación técnica de circulación latinoamericana especializada
en tecnología y tratamiento de agua, ingeniería
sanitaria y saneamiento ambiental.

 www.inforganic.com:
Colección, integración y difusión de ideas e
información productiva, medioambiental y económica necesaria para el desarrollo de la
Agricultura Orgánica.

 www.panoramaenergetico.com:
 mipagina.euskaltel.es/ramonzubiaur:
Mundo Forestal. Realizada por el Colegio Portal de noticias dedicado a la difusión y desarrollo de las fuentes de energías renovables y al
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.
cuidado del medio ambiente.
 www.planetaecologico.com:
Web sobre ecología y medio ambiente.  www.fdg.es/ecoag/Default.htm:
EcoAgenda. Directorio de recursos españoles
Preservación de las especies y ecosistemas.
relacionados con el medio ambiente: consumo
de productos naturales, protección de la natura www.grn.es/fl:
Bibliografía Forestal Española, con más de leza, artesanías, actividades de turismo rural,
ONGs, entre otros.
13.000 registros diferentes.

Y leer más...
 ‘EL ARTE DE CREAR UNA ONG’
Autor: Joaquín Antuña.
Editorial: Libros Libres.
Resumen: ¿Cómo se crea una ONG? ¿Cómo llegar
del Café Comercial de Madrid a Naciones Unidas
en Nueva York? ¿Cuáles son los fundamentos de
una Cultura de Paz en un mundo dominado por guerras y conflictos? ¿Puede existir alguna vez un
mundo no violento? Esta obra describe de forma
original veinte años al servicio de una poderosa utopía, un mundo mejor para todos. Abriendo brecha
en las mentes e invitando a todos a la creatividad.
‘Crea y sobrevive’ es el lema de Paz y Cooperación,
la ONG que ha impulsado el autor, maestro en el
difícil arte de crear una ONG.
 ‘TEJIDO ASOCIATIVO ESPAÑOL Y TERCER SECTOR’
Autor: Rafael de Lorenzo García.
Editorial: Centro de Estudios Ramón Areces.
Resumen: Este libro es una recopilación y exposición sistemática de diversidad de cuestiones centrales del tercer sector, enmarcadas en el concepción
moderna de Estado Social, que, sin ánimo de
exhaustividad, facilitará el acceso y el estudio de
estas cuestiones a todos los lectores.
 ‘LAS ONG Y LA POLÍTICA’
Autor: Marisa Revilla / Maite Serrano.
Editorial: Ediciones Istmo, S.A.
Resumen: El presente libro pretende introducir
algunas reflexiones acerca de la relación entre ONG
y política, que alimenten un debate sobre estas organizaciones y sobre lo que pueden aportar a la vida
política de nuestras sociedades. Se articula en torno
a tres grandes ejes de análisis: la solidaridad como
valor central y legitimador de toda la cultura 'no
gubernamental'; el espacio de relación de las ONG
con el Estado y con el mercado; y la comunicación
como vía para la apropiación del espacio público y
para la construcción del imaginario de solidaridad
ligado a lo no gubernamental.
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PEDRO ARROJOProfesor de Análisis Económico y Premio Goldman 2003.

“No soy un héroe de la ecología, creo más en
los movimientos como fenómeno colectivo”

-¿Qué hay detrás de su
"nueva cultura del agua"?
-La tragedia de 80 millones de
personas obligadas a abandonar sus casas en nombre de un
progreso que fue el de otros, y
que a menudo acabó siendo el

negocio de unos pocos. Frente
a la vieja cultura del hormigón
subvencionado, se impone la
nueva cultura del ahorro y la
conservación de los ecosistemas hídricos.

contra el PHN y un golpe a la
política de este Gobierno.

-¿Con qué parte del PHN se
quedaría?
-Bastaría cambiar los niveles
de prioridad de los proyectos
-¿Tenemos que hablar alto y estrategias previstos en el
para que nos escuchen o PHN para obtener un plan
contar con un Goldman nos bien distinto.
lo pone más fácil?
-Hoy se confrontan la fuerza -¿Cómo están de salud los
de la razón con la razón de la movimientos sociales vincufuerza. Lo que el Gobierno ladas al medio ambiente?
presenta como "interés de la -COAGRET y las Plataformas
patria" es el interés de los de Defensa del Ebro son
especuladores urbano-turísti- movimientos sociales muy
cos del Mediterráneo, en un amplios en los que la coherendesgobierno con perfiles de cia ecologista progresa con
corrupción. Frente a este fuerza. En medio de un panodemencial enfoque, la nueva rama relativamente oscuro
cultura del agua promueve la para el ecologismo, el movipaz basada en el diálogo. El miento por la nueva cultura
premio es un espaldarazo del agua representa un refeinternacional al movimiento rente de vitalidad sin prece-

Está
en
tu
u s manos

ROBERT ROLL

Pedro Arrojo, profesor de
Análisis Económico de la
Universidad de Zaragoza, es
el primer español que recibe el
Premio Goldman (considerado el Nobel de la ecología)
por su ‘nueva cultura del
agua’ y su posición contraria
al Plan Hidrológico Nacional.
Es fundador de COAGRET
(Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y
Trasvases), impulsor de la
Plataforma de Defensa del
Ebro y presidente de la
Fundación por una Nueva
Cultura del Agua.

Arrojo preside la Fundación por una Nueva Cultura del Agua.

dentes que abre perspectivas -No me siento un superman de
la ecología, sacrificado y
optimistas.
heroico. Creo más en los
-Según el fundador de los movimientos como fenómeno
Goldman, los galardonados colectivo y como motor de la
"se han olvidado de sí mis- historia. Este es un mérito
mos para inspirar la lucha colectivo de los que venimos
por la protección del medio levantando este movimiento
ciudadano.
ambiente". ¿Se identifica?

El Correo del
Medio Ambiente

¿Quéé es? Es la única publicación en papel sobre medio ambiente y solidaridad que se reparte de
forma gratuita en España. Su periodicidad es trimestral y su tirada es de 10.000 ejemplares.
¿Quéé pretend
de? Informar y educar en el respeto al medio ambiente.
¿Quiéén lo ed
dita? Dos ONGs independientes: la Federación de Asociaciones "Conocer y
Proteger la Naturaleza" (FCPN) y la Asociación Reforesta.
¿Có
ómo se financia? Con subvenciones, publicidad y la aportación propia de ambas ONGs.
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