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Nuevos estilos de vida
La aldea palentina de Amayuelas de Abajo propone alternativas a nuestro sistema de vida. (pág. 13)

MEDIO AMBIENTE LEGISLARÁ
A FAVOR DE LOS TIBURONES

CASTILLA Y LEÓN EXPOLIA LA
FAUNA AMENAZADA

España es el país europeo que más tiburones
pesca y comercializa. (pág. 5)

La gestión, por parte de Castilla y León, de los
cotos de caza próximos a la Cordillera
Cantábrica favorece la caza de más animales
de los que permite la ley. (pág. 3)

Si es así, envíanos un mensaje
solicitándolo a
elcorreo@reforesta.es

ADEMÁS...
Solidarios, codo con codo. (Pág. 10)  Inversiones responsables. (Pág. 7)  El 60% de los
españoles pagaría un impuesto para proteger
el medio ambiente. (Pág. 6)
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GESTIONAR LA CRISIS
SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE
Como suele ocurrir cada vez que la economía flojea, los gobiernos recurren al gasto
público, especialmente al gasto en infraestructuras, para crear empleo y dar bríos a la
máquina de la producción y el consumo. Es una de las fórmulas para combatir la crisis.
En términos estrictos, la crisis sobreviene cuando lo viejo ya no sirve y lo nuevo pugna
por abrirse paso. Pero lo viejo se resiste y, cuanto más éxito tenga su resistencia, más
doloroso será el parto del que nacerá lo nuevo. A quienes hacemos El Correo del
Medio Ambiente, y nos atreveríamos a incluir a la inmensa mayoría de quienes trabajamos por el desarrollo sostenible, nos da la impresión de que la receta de la inversión
masiva en infraestructuras forma parte de aquello viejo que se resiste a morir.
Por desgracia, las Administraciones Públicas y, en particular, la Administración
General del Estado, han decidido que acelerar la inversión en autovías, autopistas y
trenes de alta velocidad es prioritario para salir de la crisis. Se trata de crear puestos de
trabajo como sea, aunque ello signifique pan para hoy y hambre para mañana. España
es uno de los países del mundo con mayor dotación de este tipo de infraestructuras, se
mida en términos absolutos, de kilómetros de vía por kilómetro cuadrado de superficie o
de kilómetros por habitante. Si países que tienen un bienestar social mayor que el nuestro no han recurrido a esta inversión masiva, no parece que tenga mucho sentido que
España sí lo haga. Y ello es así por varios motivos. Uno, estrictamente económico, es
que, dada la baja densidad de población de muchos de los territorios que quedarán
unidos por estas infraestructuras y la accidentada orografía de nuestro territorio, el coste
por kilómetro es muy superior en España. Para saber si compensa afrontar este gasto,
hay que saber cuál es el retorno que se va a obtener y compararlo con otras opciones.
Y sobre eso, a nuestro entender, hay más sombras que claros. Hay que tener en cuenta
que, especialmente en días de diario, la mayoría de las autovías españolas están vacías.
Mucha inversión para tan pocos usuarios. Los principales beneficiarios son las empresas
de transporte de mercancías por carretera, que aprovechan una infraestructura pública
para obtener un beneficio privado. Entre tanto, el transporte de mercancías por ferrocarril, mucho menos gravoso para el medio ambiente, no hace más que perder cuota de
mercado, y también se cierran líneas de tren de pasajeros, dado que el AVE, que consume enormes cantidades de energía, concentra el esfuerzo inversor en ferrocarril.
José Blanco, nuevo ministro de Fomento, ha declarado que hay que pasar de la
España radial a la España en red. Eso significa trocear nuestro territorio, más aún de
lo que ya está, con una malla de autopistas y autovías. Está claro que todas las
regiones merecen buenas comunicaciones, pero no es tan claro que ésa sea la única
opción. Una red de carreteras en buen estado, con doble carril en sentido ascendente
en las zonas con más pendiente, y una adecuada oferta de transporte público por tren
y carretera es suficiente, sobre todo si se acomete con decisión la necesidad de un
cambio de modelo productivo. Un modelo productivo que no facilite la urbanización
masiva del territorio, como ha ocurrido en muchas zonas gracias a las conexiones por
autovía o tren de alta velocidad. Un modelo que disminuya las necesidades de movilidad de personas y mercancías, así como el consumo de recursos físicos y energéticos,
gracias al fomento de los mercados locales y de la economía no material, basada en el
conocimiento. Para ello es imprescindible que la sociedad comience a dar valor a los
productos y servicios compatibles con la preservación del medio ambiente, lo cual exige
poner en marcha una fiscalidad ambiental que ayude a repercutir los costos ocultos, o
externalidades negativas, de cada producto. También es necesario que las grandes
cadenas de distribución comercial se abastezcan de productos locales, evitando traer
de fuera lo que se encuentra en casa. Y si para ello hay que nivelar los precios, que se
emplee la fiscalidad verde, gravando el CO2 emitido en el transporte y defendiendo en
los foros internacionales la necesidad de regular el comercio internacional de forma que
no se arruinen las producciones locales. A su vez, este planteamiento conduciría a no
hacer depender el desarrollo del Tercer Mundo de su capacidad de exportación de productos de bajo valor añadido, y a plantear una verdadera cooperación internacional
para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo logro queda aún muy lejos.
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El planeta en cifras
millones de coches producen la misma
contaminación que el gasto energético
provocado por el correo electrónico
(spam).
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El año pasado, las emisiones de CO2 mundiales debidas al petróleo bajaron por primera vez desde 1983, como consecuencia
de la crisis, según WWF.

2008

518.000

20

km² de aguas estadounidenses del Ártico
se cerrarán a la pesca industrial para aliviar los efectos del cambio climático en sus
ecosistemas, informa Oceana.

millones de toneladas de CO2 emiten las
compañías estadounidenses, el equivalente a 4 millones de coches, por dejar los
ordenadores encendidos. Además, despilfarran más de 2.000 millones de euros al
año, según informa la Fundación Entorno.
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Castilla y León expolia la fauna amenazada
La gestión de los cotos privados de caza de la Comunidad de Castilla y León que hacen frontera con Asturias favorece el expolio de
recursos cinegéticos. Éstos son protegidos en las reservas y parques naturales de la vertiente asturiana.
Abraham Ruiz
Según el Fondo para la proteccion de los animales salvajes
(FAPAS), mientras que la práctica totalidad de los terrenos que
Asturias posee en las zonas
altas de la Cordillera Cantábrica
se encuentran protegidos, formando parte de reservas regionales de caza y parques naturales, los de la vertiente leonesa
están, en gran medida, sujetos a
una gestión cinegética que la
Comunidad de Castilla y León
pone en manos de cazadores particulares, a través de cotos privados de caza. En ellos, aunque
la normativa exige el cumplimiento de determinados planes de caza
que habilitan la captura de un
número limitado de piezas, la realidad es que el número de ejemplares muertos anualmente es
mucho mayor.

Area de distribución del oso pardo en Castilla y León (en verde)

Según el FAPAS, esta circunstancia está favoreciendo un mercado libre de cotos de caza, en
donde los precios de subasta

alcanzan cifras muy por encima
de lo que sería lógico pagar si
solamente se pudieran cazar las
piezas marcadas por los planes

FAPAS

La conservación del oso pardo:
un trabajo en equipo

La madre de Villarina y sus dos hermanos días antes de la liberación
de la osezna en los montes de Somiedo. Programa de Control
Fotográfico del Oso Pardo en la Cordillera Cantábrica

La
devolución a su
medio natural en los
montes de Somiedo de
la osezna Villarina,
representa el éxito de
la recuperación del oso
pardo
en Asturias,
marcado por el esfuerzo de trabajo en común
de todas las instituciones que han luchado
durante
años
para
conseguir la conservación de esta especie
amenazada.
Al margen de las posibilidades reales de que la osezna liberada pueda adaptarse de nuevo a la libertad o
que no lo consiga, lo cierto
es que la conservación del
oso pardo en Asturias alcan-

za, con la recuperación de
esta cría de oso pardo y su
liberación en las montañas
donde ha nacido, el nivel
más alto de esfuerzo y colaboración entre la administración regional de Asturias
y las organizaciones no
gubernamentales que durante más de dos décadas,
han dedicado grandes
esfuerzos para tratar de
conseguir que el oso pardo
no desaparezca del territorio asturiano.
Los programas de control
y seguimiento de la población osera están permitiendo tener un alto grado
de información sobre el
número de ejemplares que
ocupa cada territorio,

cómo se mueven y en qué
condiciones físicas se
encuentran.
El seguimiento fotográfico
de la madre de Villarina, realizado con cámaras automáticas durante los últimos
meses, permite comprobar
el buen estado tanto de la
madre, como de las otras
dos hermanas nacidas en el
mismo parto que Villarina, lo
que indica a su vez las buenas condiciones ecológicas
del territorio donde se va a
tener que desenvolver la
osezna liberada, con la
esperanza de que tanto la
madre como sus hermanas
la acepten de nuevo en el
núcleo familiar formado en
su día por estos cuatro osos.
Aunque no existen precedentes sobre adopciones
de oseznos liberados después de estar tiempo en
cautividad por su propia
madre que sigue viviendo
en libertad, la adopción de
oseznos huérfanos por
parte de otras osas es un
hecho constatado, tal
como sucedió en Pirineos
cuando la osa Melba fue
muerta por los disparos de
un cazador en Francia y
sus cachorros quedaron
huérfanos. Entonces, después de deambular solitarios durante unos meses,
fueron finalmente adoptados por otra osa.

cinegéticos. De hecho, durante las
últimas subastas de cotos de
caza, el FAPAS ha podido comprobar que, en Castilla y León,
aquéllos que lindan con espacios
protegidos se están adjudicando
hasta por 90.000 euros. Sin
embargo, si en estos cotos se
cazase dentro de la legalidad, respetando el número de piezas a
abatir, las pujas por el coto no llegarían a 25.000 ó 30.000 euros.
Según esta organización ecologista, los adjudicatarios de los
cotos pueden permitirse el pago
de estos precios tan altos respecto al coste real del coto porque
matan muchos más ejemplares
de los que los cupos adjudicados
les permite. Esta situación se
produce por la absoluta impunidad con la que actúan los gestores del territorio cinegético.
Gran parte de la fauna abatida

irregularmente procede de las
reservas cercanas a la vertiente
asturiana.
El FAPAS asegura que esta
situación está dando lugar a la
aparición de auténticas mafias
cinegéticas que controlan el
mercado de la caza mayor en
estos territorios de la Cordillera
Cantábrica, tal como se ha podido demostrar con las recientes
detenciones efectuadas por la
Guardia Civil de Asturias y
León, al descubrir el entramado
de caza ilegal organizada.
Además, estos territorios
cinegéticos de Castilla y León,
ubicados en la Cordillera Cantábrica, son zonas en las que se
debe cumplir el objetivo de
facilitar el movimiento de los
osos a través de la cordillera,
para conseguir la comunicación
de las dos poblaciones aisladas.

Por la protección del
urogallo y otras especies
La Parroquia Rural de Páramo en Teverga y el
FAPAS han firmado un acuerdo de colaboración
para trabajar conjuntamente en la conservación de
la biodiversidad, a través del mantenimiento de las
actividades tradicionales agrarias.
La Parroquia de Páramo de Teverga es propietaria de dos mil seiscientas hectáreas de territorios
de un alto valor ambiental. Son cinco los ganaderos
que practican esta actividad profesionalmente, con
unas cuatrocientas cincuenta cabezas de ganado.
Los montes de la Parroquia conservan algunas
de las mejores masas forestales de la Cordillera Cantábrica, especialmente de roble y haya, donde el urogallo aún es una especie presente y reproductora.
El oso pardo utiliza todos los años el territorio
de la Parroquia, que se encuentra en una situación
estratégica del paso de esta especie entre los concejos de Somiedo, Teverga y Quirós.
El acuerdo alcanzado por el FAPAS con la Parroquia pretende poner en marcha un programa
demostrativo en el que se aplican técnicas de desarrollo rural con la conservación de la biodiversidad.
Ésta es la primera iniciativa que se produce en
Asturias en donde trabajadores del sector ganadero
de alta montaña establecen un acuerdo con una
organización conservacionista para proteger su biodiversidad, fundamentalmente el urogallo, especie
que se encuentra en un proceso de pérdida de su
población en toda la Cordillera Cantábrica.
El FAPAS ha desarrollado un proyecto que, en
breve, va a comenzar a ejecutarse y que consta
de diversas actuaciones, de las que se benefician
los habitantes de la Parroquia y, muy especialmente, los ganaderos.
Entre estas actuaciones se encuentran las reforestaciones de tierras agrarias que están abandonadas,
la mejora de pastizales, de manera que se recuperen
hábitats del urogallo como las arandaneras. El programa plantea una serie de mejoras de infraestructuras ganaderas o la recuperación para el territorio
de la posibilidad de que vuelvan a él los rebaños de
ovejas trashumantes, lo que mejora la calidad de
los pastizales de montaña.
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Juguemos limpio con la
Sierra de Guadarrama

El Gobierno de la Comunidad
de Madrid está estudiando las
alegaciones presentadas a su
nueva propuesta de Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de la Sierra
de Guadarrama. La aprobación
del PORN es un requisito
imprescindible para que se
pueda declarar parque nacional
una parte del territorio ordenado por dicho Plan. La propuesta
ha levantado aún más polémica
que la versión anterior, ya que
recorta superficie y niveles de
protección.
Asociaciones y grupos políticos
de la oposición llevan tiempo
reclamando al Gobierno regional
un Plan de Estrategia Territorial
para toda la Comunidad de
Madrid, que permita establecer
un debate sobre el modelo territorial. El resultado, determinado en
cualquier caso por la mayoría
absoluta del PP, sería un documento que trazara, para gusto de
unos y disgusto de otros, unas
directrices que permitieran ordenar el territorio: saber si hay que
crecer y, en caso afirmativo, cuánto hay que crecer, dónde hay que
crecer y cómo hay que crecer. A
estas variables, muchos añadiríamos la necesidad de valorar en
términos económicos los servicios
ambientales que proporcionan las
zonas naturales de la región, tales
como protección de la biodiversidad y de la calidad del aire, el
suelo y el agua, así como la provisión de espacios para el ocio y
aportación de equilibrio psicológico a la población de la región.
Una parte de este valor debería
revertir a las poblaciones ubicadas en las áreas protegidas, en
forma de inversiones para equipamientos sociales y para la creación de puestos de trabajo vinculados a la mejora y mantenimiento de los ecosistemas y a la promoción de productos y servicios
compatibles con la protección del
medio ambiente. Llevamos 14
años de gobierno del PP en la
Comunidad de Madrid y, a pesar
de que en 1995 se promulgó una
Ley que exigía la elaboración de
ese Plan de Estrategia, a fecha de
hoy aún no existe.
Desde entonces, en Madrid, el
urbanismo se hace dejando que
los municipios determinen sus
necesidades de crecimiento. Y,

Por tanto, sólo cabe llegar a la
conclusión de que el Gobierno de
Esperanza Aguirre quiere distraer a
la opinión pública madrileña con la
propuesta de parque nacional, sin
aumentar de hecho la protección
efectiva del territorio, para así
desviar la atención del auténtico
objetivo subyacente, que es el de
amparar jurídicamente los usos
insostenibles en las Zonas de
Transición, mucho más interesantes para el negocio urbanístico,
y permitir la construcción de
viviendas aisladas en zonas donde,
hasta ahora, está prohibido
(aunque se permite, haciendo una
interpretación interesada de la
normativa vigente).
Una de las áreas que verá rebajado su nivel de protección si se aprueba el PORN

como todos sabemos, los ayuntamientos quieren crecer mucho
para así hacer caja. A menudo, el
Gobierno regional, responsable
último de la aprobación de planes
urbanísticos, recorta un poco las
pretensiones municipales, pero lo
esencial sale adelante. Así, resultan unas elevadas proyecciones de
crecimiento poblacional que llevan
a justificar la construcción de nuevas carreteras o ampliación de las
existentes. Las consecuencias de
este modelo son gravísimas, por
su alto coste ambiental, por el despilfarro económico que supone y
por las desigualdades sociales que
genera, pues las expectativas de
revalorización de los suelos adyacentes a las zonas urbanas o urbanizables y a las vías de comunicación terminan provocando el
aumento del precio del suelo y, por
tanto, del de la vivienda. En este
contexto, el PORN de la Sierra de
Guadarrama es uno de los escasos
documentos que ponen negro
sobre blanco el modelo por el que
apuesta el actual Gobierno regional y permite, por tanto, generar
ese debate que tanto echamos
muchos en falta.
Básicamente, el documento
plantea crear un miniparque
nacional, que abarca las cumbres,
y crear unas zonas colchón que
servirían de protección al propio
parque nacional. Las principales
críticas que se pueden hacer
desde mi punto de vista, en lo que
al control urbanístico se refiere,
son las siguientes:
- La mayor parte del ámbito
abarcado por el PORN y, sobre

todo, el área que propone como
parque nacional se encuentra ya
amparada por figuras de protección tales como Parque Regional,
Parque
Natural,
Paraje
Pintoresco, Monumento Natural,
ZEPA, LIC, Monte de Utilidad
Pública, Monte Protector o Monte
Preservado.
- En ciertos aspectos y zonas, el
PORN rebaja de hecho la protección que actualmente disfrutan, al
menos sobre el papel, ciertos
territorios del ámbito ordenado.
- La propuesta del Gobierno
regional deja fuera valiosos espacios naturales del piedemonte
serrano, precisamente el área
que, por razón de clima, accesibilidad y paisaje, es más jugosa
para los intereses urbanísticos.
- No permite la creación de
corredores ecológicos. Queda una
bolsa enorme de territorio entre la
Sierra y el Monte de Viñuelas al
albur del ladrillo. Tampoco conecta
con la Zona de Protección para las
Aves de los encinares de los ríos
Alberche y Cofio. La Sierra Norte
queda sin protección alguna. En
realidad, lo deseable habría sido,
ya que no se quiere hacer un
PORN para toda la Comunidad de
Madrid, realizar uno para el
Sistema Central y su entorno, en
esta Comunidad.
- Se promueve la unión de las
estaciones
de
esquí
de
Navacerrada y Valdesquí.
- Aproximadamente, una cuarta
parte de las cien mil hectáreas
reguladas por el Plan son Zonas
de Transición. En ellas, se facilita
la urbanización del territorio.

En lo relativo a la gestión del
medio natural, el PORN tiene, en
mi opinión, muchas lagunas, que
se resumen en una insuficiente
atención a la biodiversidad. Lo que
no es una laguna, pero sí un
despropósito es que, para evitar
posibles daños económicos a la
agricultura y a la ganadería, se
abre la puerta a la caza de
especies protegidas por los
cazadores locales, incluso dentro
del parque nacional. Si en un parque nacional y en su zona de protección se permite esto, apaga y
vámonos. ¿No sería más lógico
establecer un sistema de indemnizaciones y evitar así la caza? Y,
en último caso, para evitar sospechas, si hay que cazar algún ejemplar de especies protegidas, que
no sean los cazadores locales, sino
personal especializado (agentes
forestales), y que haya unos criterios claros para determinar cuándo procede actuar así. El PORN no
ofrece ninguno.
Por último, el Gobierno regional
sólo propone una dotación
económica de seis millones de
euros anuales para inversiones
relacionadas con el desarrollo
sostenible. A todas luces es una
cantidad insuficiente. Aunque cierto es que, a la vista de la trayectoria de este Gobierno en esta
materia, quizá sea mejor que no
amplíen esa cantidad, porque a
saber en qué la podrían gastar.
A lo mejor el parque nacional no
sale adelante, entre otros motivos,
porque Castilla-León no tiene
interés. Pero, realmente, si
Esperanza Aguirre lleva a cabo su
jugada, nos quedamos mucho
peor de lo que estamos.
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Medio ambiente legislará a favor de
la conservación de los tiburones
OCEANA / LX

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha comprometido a promover una legislación nacional que gestione mejor las pesquerías de tiburones y busque opciones para endurecer las prohibiciones del cercenamiento de aletas.

Tiburones azules (Prionace glauca) en la lonja de Vigo

Abraham Ruiz
Los tiburones son especies vulnerables y hasta ahora muchos de ellos
han sido capturados por las flotas
europeas sin ningún tipo de regula-

ción. Europa alberga casi 140 especies de tiburones y rayas y más de
la tercera parte de las mismas están
amenazadas de extinción según la
Unión Internacional para la Conser-

marina donde está proyectada la construcción del polémico puerto de Granadilla (Tenerife). Estas medidas se
fundamentan en un cuestionado estudio de los técnicos del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del
Medio Natural del Gobierno de CanaJUANMI ALEMANY / BEN MAGEC-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE TENERIFE

El Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias
su intención de rebajar la protección
de las praderas submarinas (denominadas sebadales) de la segunda categoría (“sensible a la alteración de su
hábitat”) a la cuarta (“de interés especial”). Además, proponen excluir de
cualquier categoría de protección
aquellos sebadales ubicados en el área

rias, que determina que la extensión
de sebadales supera en un 51% la
estimada en el año 2001.
Reconocidos investigadores de las
dos universidades canarias han presentado un documento que echa por
tierra esa supuesta mejora y por el
contrario demuestran de forma irrebatible que los sebadales están en
clara regresión.

vulnerables del mundo y son capturados por pesquerías palangreras
dirigidas al pez espada, el atún y otros
tiburones. Su baja capacidad reproductiva les pone en riesgo elevado de
sobrepesca, con lo que esta iniciativa
ayudará a protegerlos.
En segundo lugar, se aplicarán límites de esfuerzo y captura para tintoreras y marrajos dientusos. Se trata
de las dos especies de tiburones más
pescadas como captura objetivo y
comercializadas por la flota palangrera
española. Estas dos especies son muy
vulnerables a la explotación, así que
esta medida asegurará pesquerías
sostenibles a largo plazo.
Por último, el Ministerio se ha comprometido a llevar a cabo un proyecto
piloto de “aletas adheridas al cuerpo”.
Este proyecto explorará la viabilidad
de desembarcar los tiburones en el
puerto con sus aletas adheridas de
manera natural, en lugar de separarlas a bordo durante la navegación.

Europa considera que sólo siete sustancias
químicas son “altamente preocupantes”

Denuncian la desprotección de los
sebadales por parte del Gobierno Canario
Abraham Ruiz
Las principales organizaciones
ecologistas denuncian la desprotección de los sebadales por parte del
Gobierno Canario y reclaman al
Ministerio que proteja estos bosques
submarinos.

vación de la Naturaleza. España es
la principal nación de Europa en pescar y comercializar tiburones, importando y exportando miles de toneladas de aletas y carne al año.
“El anuncio de la ministra Elena
Espinosa de promover una legislación nacional sobre la gestión de los
tiburones representa un hito en este
país. España desempeña un importante papel en las pesquerías de
tiburones y ahora está en la posición
de convertirse en un líder para el
resto de Europa en lo concerniente
a la ordenación de la pesca de los
tiburones y en la conservación de
estos animales”, declara Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana
para Europa.
El Ministerio se ha comprometido
a avanzar en tres ámbitos. En primer
lugar, quedará prohibida la pesca dirigida de todas las especies de peces
martillo y de peces zorro. Estos tiburones se encuentran entre los más

El Reglamento de Evaluación,
Autorización y Control de Sustancias
Químicas nació para evaluar la peligrosidad de las más de 100.000 sustancias químicas que se comercializan
en Europa, de las que alrededor de
1.500 son “altamente preocupantes”
para la salud y el medio ambiente,
según la Unión Europea.
Casi dos años después, la Agencia
Europea de Sustancias Químicas ha
publicado su primera lista de sustancias de alto riesgo que deben pasar
al proceso de autorización de la
Comisión Europea. De las 1.500 sustancias que la propia ECHA considera

que son muy preocupantes, por su
elevada peligrosidad, sólo ha propuesto 7.
Varias organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación. “Es decepcionante porque
se está poniendo en riesgo algo tan
valioso como la salud y la protección
del medio ambiente”, afirma Tatiana
Santos Otero, de CCOO. Santos, que
asiste a las reuniones como parte de
la delegación sindical europea, considera lamentable que el Gobierno
español, además, no haya propuesto
ninguna sustancia al proceso de
autorización.

Denegada la construcción de un
campo de golf en Ciudad Real
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) de un
campo de golf situado entre los
municipios de Torrenueva y Torre de
Juan Abad (Ciudad Real), en una
zona de gran valor ambiental.
SEO/BirdLife ha venido solicitando
que esta obra no se autorizara debido
a su elevado impacto sobre las aves,
ya que el área en la que se ubica
tiene una gran importancia para las
aves esteparias y para el águila imperial ibérica. Esta circunstancia se reco-

noce en la DIA admitiendo que “La
actuación solicitada ha supuesto la
transformación del hábitat de las citadas especies por la eliminación de
parte de la cubierta vegetal, la ocupación de terrenos de alimentación
y la ruptura de las condiciones de
tranquilidad que precisan”.
A pesar de contar con dos declaraciones de impacto negativas anteriores, el campo de golf está prácticamente construido, por lo que la
DIA obliga al promotor a restaurar los
terrenos afectados por las obras.
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El 60% de los españoles pagaría un
impuesto para proteger el medio ambiente

Abraham Ruiz
El 60% de los españoles aprobaría
pagar un impuesto para proteger el
medio ambiente. Así lo afirma un estudio para el que se ha entrevistado a más
de 1.200 ciudadanos de toda España.
Según los datos extraídos, más del
80% de los ciudadanos consultados
se muestran “muy” o “bastante”
preocupados por la situación del
patrimonio natural en España. Un
73% opina que es necesario intervenir para evitar la desaparición de
especies silvestres en determinadas
zonas de nuestro país.
Este estudio ha sido elaborado por
la Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente en colaboración con TNS
Demoscopia y el equipo de Investigación de Psicología Ambiental de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Además, ha contado con el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
La investigación persigue dar a
conocer la percepción de la sociedad
española sobre la situación del patrimonio natural y la biodiversidad, así
como sobre la relación del desarrollo
rural con la conservación de las especies de fauna y flora silvestres.
El estudio revela que cuatro de cada
diez españoles cambiaría sus hábitos
de consumo y ocio para contribuir personalmente a conservar el patrimonio
natural y la biodiversidad mientras que
ocho de cada diez estaría de acuerdo
en incentivar o impulsar la compra de
productos de agricultura ecológica.
Por otra parte, el 40% de los
encuestados proponen conductas más

Casares, pueblo abandonado de la provincia de Orense
SURFERCOSMOVISION / WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/SURFERCOSMOVISION/353048573/

El oso pardo es una de las especies más amenazadas de nuestro país

CAYETANO / WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/CAYETANO/2365271171/

RINKOWEB / WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/RINKOWEB/2275880056/

Según un estudio elaborado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, el 60% de los españoles pagaría un impuesto
para proteger el medio ambiente, el 80% de la población se muestra muy preocupada por el patrimonio natural y
el 73% opina que habría que intervenir para evitar la desaparición de especies. España es el país europeo con mayor biodiversidad y la pérdida de especies es uno de sus principales problemas medioambientales.

Contaminación en la Ría de Pontevedra

relacionadas con lo que algunos autores han denominado “militancia
ambiental” siempre que éstas sean de
bajo coste personal, como la implicación en tareas de concienciación y
divulgación.
En la actualidad España es el país
europeo con mayor biodiversidad, y
la pérdida de especies es uno de problemas medioambientales más acuciantes. Por otra parte, existe un vínculo ineludible entre el desarrollo
rural y la conservación de biodiversidad que los ciudadanos han valorado positivamente.
Para cuatro de cada cinco entrevistados el avance y desarrollo de las
zonas rurales garantizaría la conservación de la naturaleza y la protección

de las especies silvestres, además de
mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades.
Además la mayoría de encuestados cree que la recuperación de
especies amenazadas aumenta el
valor de las zonas rurales. Esto se
debe a que la población percibe el
abandono del campo como tercera
causa de pérdida de biodiversidad
(17%,) por detrás de la contaminación (28%) y la construcción (30%)
y por delante del cambio climático
(16%).
Por este motivo, más de la mitad de
los españoles entrevistados (52%) ha
afirmado que pagaría un impuesto
para fomentar el desarrollo y avance
de las zonas rurales.

Sin embargo, según los datos obtenidos, la sociedad está más preocupada por las consecuencias negativas que
el deterioro ambiental les acarree, que
por la naturaleza en sí misma. Los ciudadanos aseguran que la pérdida de
especies les afectará directamente
tanto en la salud (31%) como en la
calidad de los alimentos (31%).
En relación a los temas analizados en
este estudio, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente desarrolla el proyecto
Convergencia Rural y Naturaleza RuNa
(www.ruralnaturaleza.com) con apoyo
del MITYC y el MARM, para fomentar
la comunicación entre los sectores
centrados en la conservación de la naturaleza y el mundo rural.
Además, está a punto de lanzar un
nuevo portal, llamado Agenda Viva
Digital, para ofrecer soluciones prácticas a los ciudadanos ante el dilema
de qué hacer para mejorar su calidad
de vida y la de su entorno.
La Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente
La Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente (FFRF) fue constituida en
2004 con el fin de contribuir a crear
una cultura medioambiental y científica de manera amplia, para que la
sociedad pueda asumir con conciencia y responsabilidad su relación
con la vida y el entorno que les
rodea. Busca el diálogo, la reflexión
y la coordinación de esfuerzos, ocupando un lugar transversal entre la
sociedad, las instituciones públicas
y las organizaciones o iniciativas de
conservación e investigación.
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Invertir en árboles, una opción
beneficiosa para ti y para el planeta
Maderas Nobles de la Sierra de Segura, S.A. es una empresa de silvicultura sostenible de especies frondosas para la producción de maderas nobles de calidad y la regeneración medioambiental, que ofrece además a la sociedad un producto
alternativo, ético, ecológico y seguro: lotes de árboles productores de maderas nobles plantados y cuidados en sus fincas.
Redacción
Maderas Nobles aplica las
técnicas más avanzadas y respetuosas con el medio para convertir sus plantones en árboles
maderables en el plazo de 20, 22
ó 25 años, dependiendo del
tipo de árbol. La sede central
está en el municipio de Riópar
(Albacete). Las plantaciones
principales se encuentran en
Alcaraz (Albacete), en terrenos
propiedad de la empresa y un
entorno geográfico y climático
idóneo. También plantan en
Galicia, en terrenos de la Comunidad de Montes de Vincios,
donde sustituyen eucaliptos por
castaños, robles, nogales, cerezos, fresnos, serbales y arces.
Además del beneficio ecológico derivado de plantar árboles
maderables en explotaciones
sostenibles, estas plantaciones
generan una expectativa de
plusvalía para quien adquiere
estos árboles, ya que el cliente
obtendrá el 90% del valor de la
madera producida.
Maderas Nobles ha sido
galardonada con el Premio
Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha 2006
en la categoría de Gestión
Ambiental Sostenible. Está acreditada por la entidad certificadora Sohiscert como operador de
agricultura ecológica y se
encuentra en proceso de evaluación, por parte de la firma certificadora Smart Wood Progam,
para la obtención del certificado
FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza la gestión
forestal sostenible.
Producción sostenible de
maderas de alto valor. Un triple beneficio: medioambiental, social y económico.
Maderas Nobles vende lotes
de árboles maderables (nogales,
castaños y otras especies) y sus

Triodos: un banco sin crisis porque
apuesta por la ética y la sostenibilidad

Plantaciones de MNSS en Riópar (Albacete)

cuidados en fincas acondicionadas en Alcaraz (Albacete) y
Vincios (Pontevedra). Al término del ciclo productivo, la
empresa se encarga de la tala,
desarraigo y venta de la madera
a favor del titular, gestiones por
las que se queda con un 10%
del precio de venta de la madera. El cliente puede también
vender sus lotes antes de terminar el ciclo. La compra de lotes
de árboles está cubierta con las
medidas de seguridad y garantía
que exige la ley. El Lote Nogal,
el Lote Biodiversidad y el Lote
Castaño son productos que
aúnan importantes beneficios
económicos, ecológicos y
sociales. Los textos de los contratos están en www.maderasnobles.net.
Beneficio medioambiental
Las plantaciones ecológicas
y sostenibles de Maderas
Nobles de la Sierra de Segura
generan nueva masa forestal,
oxígeno y suelo fértil, y absorben dióxido de carbono. En el
ciclo productivo de 20 años, por
ejemplo, cada nogal proporcionará al medio ambiente aproxi-

madamente unos 7.300 kg de
oxígeno. El Lote Nogal absorberá 10.000 Kg. de CO2. en 20
años. El Lote Biodiversidad,
10.000 Kg. de CO2 en su ciclo
productivo de 22 años. El Lote
Castaño, 5.000 Kg. de CO2 en
25 años. Estos productos se
incluyen, por tanto, en la campaña Responsarbolidad. +
Árboles X un buen clima. La
producción sostenible de una
materia prima renovable como
es la madera, además, contribuye a reducir el impacto de la
industria maderera en bosques
y selvas vírgenes en otras partes
del mundo.
Beneficio social
El trabajo agroforestal y las
actividades formativas y divulgativas paralelas de Maderas
Nobles de la Sierra de Segura
generan empleo y actividad económica en el medio rural, turismo de calidad y conciencia ecologista y de la sostenibilidad.
Beneficio económico
La plusvalía se obtiene al
vender los árboles, bien como
madera al final del ciclo produc-

Ante la actual crisis crediticia internacional, el crecimiento continuado de Triodos Bank demuestra la
seguridad y fortaleza de su modelo de banca ética y
sostenible. Peter Blom, CEO internacional del Grupo
Triodos, ha expresado que "Triodos Bank es una entidad sólida, con una aproximación al negocio bancario
innovadora y una política de inversión clara".
Según Blom, a la hora de analizar la solidez de un
banco, hay que tener en cuenta tres indicadores clave:
la solvencia, la liquidez y la calidad de sus activos. "En
Triodos Bank, estos tres indicadores muestran que
somos un banco sólido, capaz de dar un servicio adecuado a nuestros clientes y preparado para el crecimiento".
"El negocio bancario se asienta sobre la base de la
confianza, la transparencia y la relación a largo plazo
con nuestros ahorradores y prestatarios. Un banco debe
ser responsable con el dinero que le confían sus clientes. Concediendo financiación a empresas y proyectos
valiosos que se adecuan a nuestra política de inversión,
contribuimos a un impacto positivo en la sociedad a la
vez que generamos rentabilidad financiera".
"Un banco es, o debería ser, una organización mediadora entre dos grupos diferentes de personas: ahorradores y prestatarios, es decir, entre aquellas personas
que tienen dinero y desean obtener una rentabilidad
por sus ahorros, y aquellas empresas y organizaciones
que lo necesitan para emprender sus actividades. En
esta relación, el banco añade su conocimiento y experiencia. Si los bancos se alejan de este principio básico, permitiendo que la presión por aumentar beneficios y bonus les dirija a un mundo abstracto de productos estructurados y derivados, acaban perdiendo la
relación con la economía real. Esto es lo que ha ocurrido en el sector financiero, y es exactamente lo contrario a lo que pone en práctica Triodos".
Conoce las fórmulas de ahorro responsable con
Triodos y las iniciativas sostenibles que cuentan con su
financiación. Recibe gratis la revista TRIODOS y boletines electrónicos mensuales.
Más información en: www.triodos.es

tivo o bien durante el mismo
antes de ser maderables. Mientras crecen, el cliente puede vender sus árboles por su cuenta

(5% de comisión para la empresa por gastos administrativos) o
encargar a Maderas Nobles de la
Sierra de Segura que le busque
comprador (18% de comisión).
La plusvalía al vender los árboles concluido el ciclo dependerá
del volumen y la calidad de la
madera obtenida y de la evolución del precio de las maderas
nobles en ese periodo. Maderas
Nobles contempla varios escenarios posibles (ver tabla de la estimación de la plusvalía).
Más información en:
www.maderasnobles.net
Contacto:responsarbolidad_cuenca@hotmail.com
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Maestra Pedriza
En 1993, la compañía BP y la Asociación Reforesta iniciaron un programa educativo en La Pedriza (Madrid). Dieciséis
años después, este espacio natural ha sido escuela para más de cien mil alumnos de la Comunidad de Madrid.
Redacción
Como cada mañana,
Rubén, Blanca y Constanza,
se encuentran con un grupo
escolar junto al castillo de
Manzanares el Real. Saludan
a los profesores y a los chavales, y les piden que les
sigan hasta el punto de inicio
de la actividad que motiva la
excursión de los escolares.
Se trata de unos cuarenta
alumnos de quinto y sexto de
Primaria del colegio Torrente
Ballester, de Parla, una de las
ciudades del área metropolitana de Madrid. El autobús
abandona la cómoda carretera
M-608 y se adentra por una
estrecha pista asfaltada, que
pronto empieza a serpentear
entre modestas elevaciones.
En realidad, nada hace presagiar la panorámica que se
abre cuando se alcanza el
Collado de Quebrantaherraduras, justo el lugar donde el
bus ha de parar. Desde el
Collado se divisa el paraje
por el que discurre el inocente
río Manzanares, que todavía
ignora la dura vida que le
aguarda unos kilómetros más
abajo. Uno de sus arroyos tributarios, el de la Majadilla,

Hay que recordar
a los niños que
los alimentos
nacen en la tierra
y dependen del
suelo y de que la
temperatura y la
luz que les llegan
sean las
adecuadas
va a su encuentro flanqueado
por dos cuarteadas moles graníticas, que son las protagonistas absolutas del paisaje.
Se trata de La Pedriza, dividida en dos macizos, el Anterior y el Posterior.
Los chicos se organizan en
tres grupos, uno con cada
educador; reciben un cuadernillo de trabajo y comienzan a
caminar. Hoy no sólo van a oír
hablar de animales y plantas,
sino también de las leyendas
de los bandoleros que transitaron por estos parajes hace un

par de siglos, o de la historia
de amor entre un cristiano y
una mora, en los tiempos de la
Reconquista, historia que
acabó ciertamente mal.
Además, recientemente se
han incorporado contenidos
referentes al cambio climático.
La Pedriza es el escenario
donde los chavales investigan
la incidencia de los factores
abióticos, como el suelo, la
radiación solar y las condiciones atmosféricas, sobre los
seres vivos. Comprueban las
diferencias de temperatura,
luz y humedad relativa en
umbría o solana y cómo varía
la vegetación en función de
esas diferencias. Los educadores, que se esfuerzan en adaptar los contenidos a la edad de
los diferentes alumnos, introducen la cuestión del cambio
climático, y surge el debate
sobre las consecuencias que
este fenómeno tendrá en la
naturaleza y en nuestras vidas.
En opinión de Beatriz, de 11
años, a ella no le afectará
mucho, porque “en casita se
está muy bien”. La inocente
niña cree encontrar su salvación en el aire acondicionado.
Hasta hace un par de generaciones España era predominantemente rural, y los niños
crecían vinculados a los ciclos
naturales. Ya no es así, y hay
que recordarles que los alimentos no nacen en las estanterías de los supermercados,
sino en la tierra, y que dependen del suelo, de la luz y de
que la temperatura y el agua
que les llegan sean las adecuadas. Cuando los educadores lo
hacen, a algunos chavales se
les queda cara de estar pensando “umm!, con eso no contaba yo”.
Pero, con el entusiasmo
que caracteriza a esas edades,
enseguida se entregan a la
tarea de ver qué cosas podemos hacer entre todos para
amortiguar los efectos del
calentamiento global. Es
entonces cuando llega el
momento de aprender a gastar
menos energía, es decir, a
ahorrar; a conseguir lo mismo
gastando menos o, dicho de
otra manera, a ser eficientes
en el gasto; y de aprender
también que hay fuentes de
energía que son renovables y
respetuosas con el medio

El educador explica una de las actividades que llevarán a cabo los alumnos

Un largo compromiso con la
educación ambiental
En 1993, cuando se iniciaron estas actividades educativas, la educación
ambiental estaba dando
sus primeros pasos. En la
Comunidad de Madrid ya
funcionaban algunos programas de la Consejería
de Educación, y estaba
empezando la moda de las
granjas escuela. Pero, a
juzgar por el tremendo
éxito que tuvo esta iniciativa, la oferta no era suficiente para atender la
demanda. Como recuerda
Elena de la Casa, primera
coordinadora de esta actividad “nuestra intención
era enviar sobres informa-

ambiente. Blanca pregunta a
los chavales cuáles son las
energías presentes en La
Pedriza. Enseguida citan la
solar, la eólica y la hidráulica,
ya que el río Manzanares
está a tiro de piedra. “Falta
una”, les recuerda Blanca.
“Ah sí, la bio, bio… bio
algo, “; no termina de salir, y
la educadora les ayuda : “biomasa, es la de toda la vida, la
leña, los restos vegetales e
incluso los excrementos del
ganado, con los que antes
cocinaban y se calentaban,
aunque ahora se preparan de
manera que se obtenga más

tivos a los 2400 centros
escolares de la Comunidad. Todos los días
enviábamos un lote pero,
cuando sólo habíamos
remitido mil, tuvimos que
paralizar el envío porque
cubrimos todos los días y
se creó una buena lista de
espera”. Claro, que el
Programa jugaba con ventaja, ya que gracias a la
aportación de la Fundación
BP era (y sigue siendo)
gratuito, de forma que los
escolares sólo deben
sufragar el transporte. La
Comunidad de Madrid
también brinda una colaboración logística. Aunque,

energía”. Después utilizan la
brújula para resolver un sencillo ejercicio. Con la ayuda
de los educadores, los chicos
deben decidir a qué uso van
a destinar cada una de las
habitaciones de un piso cuyo
plano figura en el cuaderno
de trabajo, y dónde van a
poner las ventanas más grandes, así como la orientación
que le van a dar a la vivienda.
También van a decidir si conviene o no que los edificios se
den sombra entre ellos y a
reflexionar sobre el efecto de
las plantas en el microclima
de nuestros pueblos y ciuda-

en opinión de Verónica
Orosa, actual coordinadora
de la actividad, hay otros
factores que explican la
buena acogida dispensada
por los centros escolares.
Cita entre ellos los contenidos ajustados al currículo, la buena dotación de
recursos, tanto humanos
como materiales, la cercanía de La Pedriza y el formato de la actividad. La
respuesta de la comunidad
escolar ha sido el mejor
estímulo para que BP y
Reforesta sigan manteniendo, tras dieciséis años,
su compromiso con la educación ambiental.

des. Es la forma de introducir
conceptos como arquitectura
bioclimática y urbanismo sostenible.
Hoy no ha tocado, pero en
otras ocasiones los educadores
transportan un horno solar
casero y colocan dentro una
pizza, que se cocina lentamente, para ser degustada al finalizar la senda. Es una forma de
ver la energía solar térmica en
acción. La jornada acaba, ha
sido intensa en aprendizaje y
en diversión. Una mañana
diferente al abrigo de La
Pedriza, una sabia maestra
que tiene mucho que enseñar.

–––––––– ONG
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Tres clubes CPN participan con sus
proyectos en el programa VOLCAM
¡A los árboles ciudadanos! Comarca del Henares, de CPN Alerce, No los abandones, Animales Exóticos, de CPN Naumanni y
Estación de Anillamiento “El Torrejón” del CPN Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra fueron los proyectos CPN apoyados,
en 2008, por el Programa VOLCAM de Ayuda al Voluntariado Ambiental y de promoción de iniciativas de participación
social para la conservación del patrimonio y la mejora de la calidad ambiental de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Planta tu bosque (2002) y Primer Censo de aves insectívoras
en Torrejón de Ardoz (2004).

Redacción
El programa VOLCAM de
Caja Mediterráneo cumplió, en
el año 2008, diez años de vida.
A lo largo de esta década, centenares de asociaciones y miles
de voluntarios han participado
en él con proyectos de voluntariado ambiental, contribuyendo
a la mejora de nuestro medio
ambiente. VOLCAM mira por el
interés y calidad de los proyectos; así, apoyan acciones tanto
de entidades humildes -como
asociaciones de jubilados, vecinales, clubes de colegios, etc.-,
como de organizaciones más
grandes (ej. Ecologistas en
Acción, SEO/BirdLife, etc.).
Tres clubes CPN integrados
en la Federación Conocer y
Proteger la Naturaleza han
tomado parte en la última edición VOLCAM de 2008, con
propuestas de voluntariado
ambiental diversas, sobre la
importancia de preservar los
árboles urbanos, la alerta de la
pérdida de biodiversidad autóctona por la invasión de especies
exóticas y la iniciación a la
ornitología, a través del anillamiento científico. Los dos primeros proyectos se han llevado
a cabo en el Sureste de la
Comunidad de Madrid, mientras que el último se ubica en
Algeciras (Cádiz), una de las
áreas más importantes de Europa en el fenómeno de la migración de las aves: el entorno del
Estrecho de Gibraltar.
“Una de las características
que más valoramos las asociaciones que nos hemos beneficiado de este programa es la posibilidad de respaldar todos los
costes que conlleva la movilización del voluntariado, pues hay
pocas instituciones que apoyen
este aspecto, verdadero motor de
nuestras organizaciones”, señala
Carlos Fraile, Coordinador del
CPN- Alerce y Vocal de la
Federación CPN.
¡A los árboles ciudadanos!
Comarca del Henares
CPN- Alerce trasladó esta
campaña internacional a la
comarca del Henares, en el
Sureste de la Comunidad de
Madrid.
La realización de conferencias en centros culturales y
colegios, la instalación de

mesas informativas y la puesta
en marcha de la exposición
sobre los árboles urbanos -que
todavía hoy sigue recorriendo
la geografía de España- han
sido las acciones más destacadas, junto con un inventario de
árboles singulares en Coslada,
Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. Más de

1.300 personas han participado
en alguna de estas actuaciones,
superándose la cifra de 360
adopciones simbólicas de árboles urbanos. Se repartieron
unos 500 folletos y 100 cuadernillos.
VOLCAM ya había apoyado
otros dos proyectos de voluntariado ambiental de CPN- Alerce:

No los abandones, Animales Exóticos
Esta campaña, de CPN- Naumanni, ha servido para alertar de
la presencia de más de 40 especies de animales y plantas exóticas en los ecosistemas del
Parque Regional del Sureste de
Madrid. Algunas de estas especies, como los mapaches, las tortugas americanas o los ailantos,
producen graves impactos sobre
nuestra fauna y flora.
En el proyecto han participado más de 40 voluntarios procedentes de los municipios del
Parque Regional del Sureste. Se
han tomado muestras a lo largo
de 31.000 hectáreas de bosques
de ribera, ríos, cantiles, terrenos
de cultivo y humedales, y se
han realizado 2.000 encuestas
en la calle para evaluar el
grado de conocimiento que los
vecinos tienen sobre los problemas derivados de adquirir animales exóticos y soltarlos en
nuestros campos. Es de destacar
la participación de 7 comercios
de mascotas en la campaña.
Los resultados del estudio son
elocuentes. La mitad norte del
Parque -donde se concentran la
mayoría de los municipios más
poblados- presenta mayores
poblaciones de especies exóticas,
y de más especies diferentes.
El Mapache, por ejemplo, ha
devorado más de 100 nidos de
Galápago leproso (autóctono) en
las riberas del Henares.
El Ailanto, un árbol procedente de China, ha invadido los
bosques de ribera, ocupando
grandes extensiones y desplazando a nuestros Álamos.
El pez Percasol ha devorado
decenas de puestas de anfibios
ibéricos como el sapillo corredor, el sapo partero y otros amenazados de extinción en la
Comunidad de Madrid.
“En el reciente congreso de
la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
celebrado en Barcelona, se
manifestó una preocupación
extrema por las invasiones biológicas, que ya son consideradas como la segunda causa de
pérdida de biodiversidad del
planeta”, nos recuerda Manuel

Fernández, director de proyectos de CPN- Naumanni.
Estación de Anillamiento
“El Torrejón”
El Grupo de Anillamiento del
CPN- COCN viene trabajando,
con el apoyo de VOLCAM, en
el proyecto “Actuaciones para la
mejora del Hábitat y Puesta en
marcha de la Estación de Anillamiento de Esfuerzo Constante
de Palmones”, que cuenta también con la colaboración del
Ayuntamiento de Algeciras, a
través del INMUCONA (Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza).
El proyecto se ubica en el
entorno de la desembocadura del
río Palmones, en el término
municipal de Algeciras (Cádiz),
en la zona conocida como “El
Torrejón”. Esta zona es un corredor verde entre el Paraje Natural
de las marismas del río Palmones
y el Parque Natural de Los
Alcornocales, así como el último
pulmón verde del arco de la
Bahía de Algeciras. La Estación
se ubica en una antigua escombrera municipal, recuperada
como parque municipal, tras un
proyecto de sellado y regeneración realizado, a principios de los
90, por la Junta de Andalucía.
Los voluntarios y voluntarias
de COCN han participado en
actuaciones de limpieza de residuos y la instalación de majanos
para recuperar las poblaciones
de conejo, y se han formado en
el campo de la ornitología, a través de charlas, cursillos y otras
actividades, como las jornadas
“Patas, anillas y plumas” o la
celebración del Día Mundial de
las Aves.
COCN, con la ayuda de VOLCAM, también ha editado materiales divulgativos, como un cuadernillo sobre la Estación de Anillamiento “El Torrejón” que, en
su versión PDF, puede descargarse gratuitamente del siguiente
enlace:
http://cocn.tarifainfo.com/equipoanillamiento/cuaderno.pdf
Más información:
CPN- ALERCE
http://cpnalerce.blogspot.com
CPN- NAUMANNI
http://naumanni.blogspot.com
CPN- COCN
http://cocn.tarifainfo.com
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Uno de los proyectos llevados en Perú, con la colaboración de las comunidades campesinas peruanas.

IMAGEN: TALLER DE SOLIDARIDAD

Solidarios, codo con codo
Madrid, Barcelona, Lugo... y
hasta Nicaragua, el Congo,
Colombia o Perú. La sombra
de los voluntarios y socios de la
ONG Taller de Solidaridad es
alargada. Junto a varias organizaciones colaboradoras, persigue el reto de cambiar el
mundo en términos sociales,
económicos y solidarios. Estás
invitado a participar.
Gabriela Tabarés.
Tic, tac, tic, tac… Pasa el tiempo y
muchos seguimos sin darle un valor añadido a nuestra vida, sin implicarnos de
forma activa en proyectos de acción
social que requieren poco esfuerzo por
nuestra parte, pero que podrían impregnar la sociedad de valores tan demandados como la solidaridad, la igualdad
de oportunidades, la justicia… Quizá
para algunos haya llegado el momento
de dar un paso al frente.
Por falta de opciones no será. Las
ONG llegaron a nuestras vidas con
fuerza hace años. Y para quedarse. Una
de ellas es Taller de Solidaridad, que persigue desde hace cinco años, de la mano
de 200 voluntarios y 150 socios, el noble
reto de hacer posible un mundo más
justo a través de proyectos sociales y de
cooperación al desarrollo, sensibilización, educación en valores y promoción del voluntariado.
Su actividad está presente en muchas
de las ciudades más importantes de
España. Madrid, Barcelona, Málaga,
Granada, Alicante, Lugo, Badajoz,

Orense, Salamanca y Zamora son algunas de ellas. Allí, conjuntamente con
otras organizaciones, esta ONG hace
realidad proyectos de cooperación al
desarrollo, voluntariado, comercio justo,
sensibilización, educativos, e integración
de los colectivos excluidos.
A través de esta amplia red de
comités locales, socios, voluntarios y
organizaciones colaboradoras, la Fundación Taller de Solidaridad pone el
acento en realidades con las que convivimos día a día sin que su cercanía nos
haya llamado la atención.
Llamada al consumo responsable.
De la actividad de esta ONG se
desprenden campañas como “Tu turno,
mi turno”, que da pautas, propuestas y

Taller de Solidaridad está
presente en toda España y
cuenta con proyectos en
varios países en desarrollo
alternativas en lo que se refiere a la
compra de ropa y textil, alimentación,
tecnología y electrodomésticos, medio
ambiente y consumo energético, y
banca ética.
Informarnos de los alimentos que
consumimos (si son de origen transgénico o se han utilizado pesticidas
para su producción), comprar aparatos
de eficiencia energética óptima o
depositar nuestros ahorros en bancos
que busquen criterios éticos, solidarios
o medioambientales (como Triodos
Bank)… son algunos de los consejos

útiles que nos da esta campaña a través
de su web www.tuturnomiturno.org.
Compromiso internacional.
Taller de Solidaridad ha ido dejando la
huella de su compromiso con la promoción socioeconómica, la educación y la
organización social para la erradicación
de la pobreza. En España y a nivel internacional. Sus proyectos están presentes
en varios países, con la ayuda de organizaciones colaboradoras. Con las Siervas de San José está presente en
Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Filipinas, Perú y el Congo. Con otros
organismos, como cooperativas de profesores, parroquias, ONG o universidades, actúa en Colombia, Argentina,
Perú, Filipinas y Nicaragua.
En este último país, Nicaragua, el reto
es un proyecto de protección medioambiental del área natural "La Patasta", en
el municipio de Las Sabanas, así
como en el desarrollo socioeconómico
de las comunidades campesinas
ayudándoles a autogestionar sus recursos sin poner en riesgo la viabilidad de
su medio natural. En colaboración con
la Junta de Castilla y León, trabajan en
la implementación de técnicas de producción ecológica o la optimización de
recursos sin destruir la naturaleza. Para
el futuro, Taller de Solidaridad pretende
conseguir la comercialización de productos orgánicos procedentes de estas
comunidades nicaragüenses.
Por la biodiversidad del Amazonas.
Buscando también el uso sostenible de
los recursos naturales, esta Fundación
trabaja en el Amazonas peruano. Allí,

con el apoyo de la Xunta de Galicia, está
desarrollando un proyecto para la mejora
de la calidad de vida del pueblo Awajun
Wampis, en el Alto Marañón, promoviendo la conservación y el uso
racional de sus recursos y de la biodiversidad para que respondan a sus
necesidades actuales y se asegure la
supervivencia de esta comunidad, que
cuenta con unos 70.000 habitantes.
Una de las tareas para conseguirlo ha
sido la consolidación de un centro de
capacitación e investigación agroforestal
para la formación de los productores y
promotores locales, y la sensibilización
de dirigentes, docentes y alumnos de
educación primaria.
Otro proyecto a destacar de los que
está llevando a cabo la Fundación

Ayuda a rehabilitar
escuelas en el Congo o a
proteger el medio
ambiente en Nicaragua
Taller de Solidaridad es la rehabilitación
de la escuela del barrio Kalobwe, en
Lubumbashi, Congo, en colaboración
con las Siervas de San José-República
Democrática del Congo. Esta escuela
primaria -en realidad, dos escuelas
unidas en un mismo recinto- atiende a
unos 500 alumnos que se van a beneficiar de la rehabilitación de 10 aulas,
baños y sanitarios, así como la
nivelación del terreno para el deporte.
Más información:
www.tallerdesolidaridad.org
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Carolyne Heath, antropóloga

“Los pueblos

indígenas tienen
mucho que enseñarnos”

Nos encontramos en FITUR, en el Pabellón de Perú. Mirada sincera, actitud humilde y acogedora, voz tranquila pero segura…
Nada más verla y escuchar las primeras palabras que salen de su boca me doy cuenta de que estoy ante alguien que sabe ser
y estar. Es Carolyne Heath, inglesa, antropóloga y con muchos años vividos junto a quienes vibran en una frecuencia distinta
a la nuestra, en Tanzania, Sri Lanka, Colombia y la Amazonia peruana.

En Madrid, delante de una vasija Shipibo

Con dos hombres Shipibo, en Perú

Miguel Ángel Ortega
Allá en Perú, durante más de cuatro
años convivió con los Shipibo, liderando un ambicioso proyecto para la
mejora de sus condiciones de vida y
generación de ingresos para la economía local, con especial atención al
desarrollo social de la mujer y su involucración directa en la dirección de
pequeñas empresas locales y en la
exportación de productos artesanos.
Un pueblo del que podríamos aprender mucho nosotros que, desde nuestra
cultura dominante, vivimos ensimismados y con los sentidos volcados en
el sálvese quien pueda.
¿Cuándo llegó a Perú?
En 1973, desde París. Vine como
turista para tres meses, y me quedé
trece años la primera vez. Posteriormente viví otra estancia de siete años.
En aquella época no sería muy frecuente viajar a la selva, ¿no?
La verdad es que no. No había viajes
organizados. Quienes se internaban
eran pocos y con espíritu de aventura.
¿Por qué se quedó en Perú?
Me gustó, empecé a dar clases de
inglés y luego fui a trabajar al Hospital
Amazónico de Pucalpa, que está en el
centro del territorio Shipibo. En el hospital empezó mi relación con ellos y mi
dedicación como antropóloga a los
pueblos de la Amazonia peruana.

¿Aún queda una población indígena significativa en Perú?
Sí, son unos doscientos mil indígenas, similar a la de Brasil, que es un
país con más extensión de selva. Están
agrupados en sesenta y tres etnias, de
las cuales yo he visitado cincuenta y
siete.
¿Cómo es la organización social de
los Shipibo? Por ejemplo, ¿tienen una
organización como grupo nacional?
No, no tienen jefes, salvo cuando
están en guerra. Su organización no es
jerárquica. Los conquistadores españoles buscaban hombres en quien
delegar las diversas funciones de la
estructura administrativa y militar,
pero eso no encajaba con la organización de los Shipibo. De hecho, ellos
tienen una sociedad matrilocal. Es
decir, los matrimonios jóvenes se quedan a vivir en casa de los padres de
ella, y el hombre tiene que trabajar
para su suegra durante un par de años.
Por ejemplo, si ella le pide una canoa,
él la tiene que hacer. Si transcurrido
ese periodo de tiempo la madre de ella
cree que el hombre es “buen partido”
para su hija, la joven pareja podrá
constituir su propio hogar.
¿Y lo habitual es “pasar el examen” de la suegra?
A menudo el primer matrimonio no
prospera, pero lo habitual es que el
segundo sí.

¿Tienen propiedad privada de la
tierra?
No, no conciben que la tierra se
pueda comprar o vender. La tierra es
de todos.
Hábleme de la cosmovisión de los
Shipibo.
Ellos encuentran tres niveles de la
existencia. El orden cósmico, el de
la naturaleza que nos rodea y el interior de los seres humanos. Los tres
se componen de la misma esencia.
Para ellos, la Vía Láctea es como un
gran río, como lo es el Ucayali, que
baña sus tierras. Y los seres humanos
estamos conectados por un río de
conciencia. Las mujeres tienen la
capacidad de traducir el lenguaje
cósmico y de la naturaleza, y convertir su aparente caos en el orden interior que el ser humano necesita. Esa
“traducción”, cuyo vehículo son los
sueños, se expresa en sus creaciones
artísticas, sobre todo tejidos y cerámica, cuya simbología alude a su
cosmovisión y está llena de contenido espiritual.
¿Y el hombre tiene alguna función
“trascendental” en la sociedad Shipibo?
Sí, el hombre es el chamán, el sanador.
Pero, ¿no hay un único chamán en
cada grupo?
No, cualquier hombre puede ser cha-

mán. Pero hay que estudiar al menos
dos años, y es duro.
¿Cómo funciona su medicina?
¿Es eficaz?
Ellos usan la ayahuasca, una planta
de poder que les hace entrar en estados
alterados de conciencia. Gracias a ella
pueden conocer la causa última de la
enfermedad y aplicar el remedio. Aunque también se encuentran con enfermedades incurables, y en ese caso son
sinceros y se lo comunican a la familia
del enfermo.
Y es entonces cuando acuden a la
medicina occidental…
Por experiencia saben que lo normal
es que si el chamán no puede curarles,
la medicina occidental tampoco. Por
eso muchos, una vez que saben que el
chamán no puede sanarles, aceptan que
van a morir y se quedan en casa, porque prefieren fallecer en la selva antes
que en la habitación de un hospital.
Para terminar, ¿quiere destacar
algo en particular?
Sí, que los pueblos indígenas tienen
mucho que enseñarnos. Por eso apoyo
iniciativas que contribuyen a divulgar
sus formas de vida y su saber, como
esta exposición de FITUR (se refiere
a una exposición sobre los Shipibo en
el stand de Perú) y otras mayores que
haremos próximamente en el British
Museum de Londres y en Perú.
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Alfonso Colodrón, autor de Tao Te Ching al alcance de todos. El libro del Equilibrio

“La solución es la vuelta a la simplicidad”
Alfonso Colodrón se dedica a plantar árboles, alimentar pájaros y contemplar nubes. Profesionalmente atiende en su consulta de
Pozuelo de Alarcón como psicoterapeuta gestalt y consultor transpersonal. Anteriormente publicó La adopción. Un viaje de ida y
vuelta (Ed. Desclée de Browuer) y El latido de las palabras. Escuchar y celebrar la vida (Ed. Dilema).
Miguel Ángel Ortega
¿Qué compensa más rescatar del Tao?
La vuelta a la simplicidad.
Antes podría ser una virtud,
pero ahora es una necesidad.
No se trata de retroceder a las
cavernas; yo no creo que
debamos despreciar nuestros
recursos materiales, técnicos,
científicos y humanos. Más
bien consiste en rescatar una
sabiduría de lo simple y de la
naturaleza. El hombre es parte
de la naturaleza, eso en el Tao
Te Ching queda muy claro: no
hay por un lado hombre y, por
otro, naturaleza, es todo lo
mismo. Observando la naturaleza se ve que hay otro tipo de
lógica de vida, donde no se
desperdicia nada y no hace
falta intentar superar los límites de la misma naturaleza.
Deberíamos cambiar las metas
de nuestra vida, porque está
claro que no estamos consiguiendo más felicidad.
Cuando uno lee los consejos de Lao Tse, le da la
impresión de que la psique
humana era igual hace
2.400 años que ahora, ¿no
es esto un poco decepcionante?
Esa es una cara de la
moneda, pero toda moneda es
falsa si no tiene otra cara y un
canto que las una. Eso es verdad, pero las palabras de
Lao Tse demuestran que la
sabiduría humana estaba también hace 2400 años, y eso
me produce cierto optimismo.
Es una sabiduría perenne que
ha acompañado a pueblos
muy distintos a lo largo de la
Historia, a todo tipo de culturas y filosofías, algo en que
todos nos podemos reconocer.
Si vamos más allá de los intereses y de las limitaciones
que imponen las creencias,
encontramos un sentido
común que es sabio, y que
nos da la visión complementaria a la decepción y a la
desesperanza.
¿Qué falta para que ese
sentido común alcance a
un número de personas
suficientemente
grande
como para provocar un
auténtico cambio?

Alfonso Colodrón: “la tecnología no es la solución a nuestros problemas porque depende siempre de materias primas”

A mí me ha gustado creer
en esto de la masa crítica,
del salto cuántico, pero realmente no pienso que sea
algo que se pueda medir y,
en ese sentido, no puedo responder, porque mi respuesta
sería una profecía infundada.
Pero hay algo claro: cuanto
más abajo caigamos en la
crisis, más evidente será
para cada vez más gente que
es imposible seguir por este
camino. La misma enfermedad tiene su medicina en su
germen; por ejemplo, mientras pasamos la gripe, estamos segregando anticuerpos
para combatirla.
Pero no parece que estemos siguiendo el Camino
del Tao, porque, ¿tú crees
que se están buscando soluciones de fondo?
Dices “se”. Si te refieres
a los “políticos”, creo que
están muy limitados por la
propia estructura de los partidos políticos a los que pertenecen y de los sistemas
electorales. Sin embargo, en
la terminología griega, los
políticos son quienes están al
servicio de la polis, aquéllos
que piensan y actúan, pero
no forzosamente dentro de
un partido político. Por ejemplo Greenpeace, Amnistía
Internacional, Médicos sin

Fronteras… hacen política,
aunque no pidan el voto.
Pienso que este tipo de políticos sí tiene visión a largo
plazo. Entre los otros, creo
que la visión a largo plazo es
más escasa y, si bien algunos
la tendrán, se limitan a hacer
lo que pueden, pero no consiguen que prevalezca. En
cualquier caso, también debo
decir que aquéllos que tienen
esa visión a largo plazo predican en el desierto, porque
muy poca gente está dispuesta a aceptar la solución, que
es volver a la simplicidad.
Nos apegamos a la idea de
producir, ser muy competitivos y consumir mucho. Y
esto es imposible de mantener porque los recursos del
planeta son limitados. Incluso los recursos renovables,
como la energía solar, son
limitados, porque si todos los
habitantes de La Tierra usaran agua caliente y electricidad como los usamos los ciudadanos de los países ricos,
nos toparíamos con las limitaciones de encontrar materiales y energía para fabricar
e instalar los paneles.
Luego, no crees en la tecnología como solución a
nuestros problemas.
No, porque los avances
tecnológicos dependen siem-

pre de materias primas. Pensemos por ejemplo en el coltán, tan usado para la microelectrónica, que está provocando guerras en el centro de
África. Siempre dependeremos de materiales como el
coltán, la madera o, simplemente, suelo en cantidades
ingentes para producir biocombustibles.
¿No te parece que los
orientales se traicionan a sí
mismos cuando abandonan
su vieja sabiduría y abrazan el modo de hacer de
Occidente?
Supongamos que los orientales son 3000 millones, y los
que se están traicionando son
ciertas clases urbanas. Yo he
visto en Birmania (antes de la
actual dictadura militar)
pobreza, pero no miseria, y
veía paciencia, sonrisa y, a
veces, también lo viví en
Bali, donde la gente se levantaba pronto, hacía sus ritos,
después iba al mercado… es
decir, seguía haciendo su
vida, a pesar de la presencia
del turismo. Además, los
cambios vienen impuestos,
como cuando les obligan a
abandonar sus tierras, o les
imponen una competencia
imposible de mantener con
los agricultores subvencionados de los países ricos.

Si la difusión de mensajes
como el del Tao dispusiera
de un gran apoyo de medios
¿la gente sería receptiva
para integrarlo en la misma
medida en que ahora acepta
esa otra religión que es el
consumo de masas?
Todo mensaje crea un antimensaje, todo discurso crea
un antidiscurso, toda tesis
una antítesis. Al mensaje del
Tao serán receptivos quienes,
de alguna manera, ya están
dentro de él. No creo que los
mensajes cambien a la gente,
es al revés, la gente va cambiando y va emitiendo mensajes, y yo, en un momento
determinado, puedo no ser
receptivo a un mensaje, y sí
serlo años después, porque he
cambiado. En mi caso, hace
30 años estaba en la política,
y la primera vez que cayó en
mis manos el Tao Te Ching
no entendía nada, me parecía
una obra literaria bonita y
esotérica, pero nada más.
Treinta años después he llegado a conclusiones distintas,
por haber vivido diversas y
contradictorias experiencias
de vida, he experimentados
cambios radicales. Es entonces cuando he estado receptivo para entender y para
intentar divulgar lo aprendido. Es como preguntarse qué
es antes, ¿el huevo o la gallina?, pues yo creo que las dos
cosas a la vez. El mensaje por
sí solo no produce cambios,
pero los cambios necesitan
un mensaje.
¿Es más preciosa la fama o
la salud?
¿Es más preciosa la riqueza
o la salud?
¿Daña más el éxito o el
fracaso?
Cuanto más te apegas a lo
que tienes,
mayor es tu sufrimiento;
cuanto más acumulas,
mayor es la posibilidad de
pérdidas.
Saber cuándo se tiene
suficiente
es un paso para la
felicidad;
quien se refrena y modera
vivirá larga vida
(Cap. 44 “Qué es lo
esencial”)
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palentina alumbra nuevos
estilos de vida

¿Hay alternativa, dentro de Occidente, a nuestro sistema de vida? Probablemente no haya muchas personas haciéndose
esta pregunta, pero aún más probable es que, con el paso del tiempo, esta cuestión tomará más importancia. Quizá por
eso, más y más personas irán tornando la vista hacia Amayuelas de Abajo, una pequeña aldea situada a unos 30 km de
Palencia, donde un grupo de pioneros lleva 15 años poniendo en práctica otro modelo de organización social y, por tanto,
otra forma de vida.

Viviendas unifamiliares bioclimáticas, construidas con adobe y alimentadas con energía solar

Miguel Ángel Ortega
Pero no nos engañemos porque, como
dice Jeromo Aguado, uno de los principales impulsores de este proyecto, “no hay
alternativa si no aprendemos a vivir con
menos”. Él y otros de sus compañeros
proceden de un movimiento de educación
popular llamado Escuelas Campesinas
que, posteriormente, evolucionó hacia lo
que hoy es la Universidad Rural Paulo
Freire. Compatibiliza ambas facetas, la de
campesino con la de educador.
“Con el abandono de los pueblos se
entierra una cultura, una forma de trabajar
el campo, de hacer compatible la producción de alimentos sanos con el cuidado del
medio ambiente. Nuestro objetivo es
evitar el despoblamiento, e incluso abrir
camino para traer gente a zonas como ésta,
donde solo vivimos cinco habitantes por
kilómetro cuadrado, tres de los cuales son
hombres y dos mujeres. Esto es un caos
demográfico. A través del Proyecto Amayuelas queremos facilitar la vuelta al
campo de gente de procedencia urbana
desencantada, que siente que su estilo de
vida no le llena y quiere volver a la naturaleza”, afirma Aguado.
Amayuelas es el laboratorio donde se
ensayan nuevas fórmulas de organización
social que facilitan un futuro para el
mundo rural, un futuro que no pase ni por
la agricultura intensiva ni por cualquier
otra forma de producción agresiva con el
medio ambiente. Y para ello aborda actividades de producción, investigación y
formación. Los resultados saltan a la vista
nada más entrar en el pueblo. Junto a un
deteriorado establo de adobe que delata el
absoluto abandono que llegó a sufrir esta
localidad, se alza un grupo de viviendas
unifamiliares bioclimáticas, construidas

con adobe y alimentadas con energía solar.
Cuando uno se adentra en sus pocas calles,
encuentra otros edificios también restaurados, entre ellos el albergue rural donde
funciona el comedor comunitario y se
celebran encuentros y acciones formativas. La construcción bioclimática es una
de las áreas en la que los participantes en
el Proyecto han logrado crear empleo.
Otras son la agricultura y ganadería ecológica y el turismo rural. En Amayuelas
se producen hortalizas, cereales, cordero
y pollo. Se han levantado, además del

albergue rural, dos casas rurales, se ha creado un horno de pan y una empresa de
construcción con tierra. Todo ello ha permitido que la localidad cuente con una
veintena de nuevos pobladores, a quienes
se unen otras personas que, aun sin vivir
en el pueblo, desarrollan en él la totalidad
o una parte de su actividad laboral. En
total, entre cuarenta y cincuenta personas
que dan vida a esta aldea, sin contar a
todas las que participan en las acciones
formativas, jornadas y foros de debate
que, en 2008, fueron unas dos mil.

Buscando la sostenibilidad, Amayuelas
intenta que no se desaproveche nada y, por
eso, una de sus líneas de investigación se
centra en el aprovechamiento de los residuos orgánicos para fertilizar la tierra y en
lograr que el agua se pueda reutilizar para
riego. Junto a esta línea, otras tres: agricultura y ganadería ecológicas, banco de semillas para conservar la biodiversidad agrícola y bioconstrucción. Y siempre recurren
al saber de los mayores, aquéllos que en
su día utilizaron adobe para construir,
manejaron una notable variedad de semillas, trabajaron la tierra sin químicos y criaron ganado en régimen extensivo y sin usar
antibióticos, antes de que a estas actividades, las de toda la vida, se les aplicaran términos como “ecológico”, “biodiversidad
agrícola” o “construcción bioclimática”.
Todo este conocimiento, provenga de
los mayores o de investigaciones recientes,
circula en Amayuelas a través de la Universidad Rural Paulo Freire. En ella se
imparte formación tanto en los formatos
tradicionales, como cursos, seminarios y
jornadas, como “a la carta”; por ejemplo,
se enseña a trabajar la tierra a quienes quieran probar la vida en el campo. A estas personas se les facilita la oportunidad de
aprender en Amayuelas, residiendo allí una
temporada “en invierno, de noviembre a
marzo, que es lo más difícil”, precisa
Aguado. Gracias a este sistema han ayudado a nuevos pobladores a instalarse en
Amayuelas o en otras localidades rurales,
alcanzando así el principal objetivo del
proyecto, es decir, ofrecer alternativas que
eviten el despoblamiento rural.

Jeromo Aguado: “La agricultura industrial
es la causa del despoblamiento”
Jeromo Aguado se define a sí mismo, con orgullo,
como campesino. Apuesta por otros modelos porque,
en su opinión, “con la agricultura industrial no puede
vivir nadie. Hace veinte años la población activa agraria
era el veinte por ciento del total y ahora es el cuatro
por ciento. Se han cambiado personas por tecnologías
que, además, son agresivas para el medio ambiente.
Creemos que debe existir tecnología, pero al servicio
de los seres humanos y de la naturaleza y, si no cumple
esos dos requisitos, no la queremos ”.
Como muchos otros, Aguado cree insostenible que en
España el setenta por ciento del territorio esté habitado
por sólo dos millones de personas. Sin embargo, afirma,
“hay todo un movimiento de gente que quiere volver al
campo. Todos los días atendemos muchas llamadas. Lo
que falta es apoyo institucional para encauzar esta
demanda. Nuestros políticos son cortos de miras, están
obcecados con el economicismo y el productivismo”.
Está convencido de que el campo ofrece muchas oportunidades “si se ve desde una concepción diferente del
desarrollo y de la vida”. Y, por ello, en las actividades formativas recalcan lo importante que es aprender a vivir
con poco. “Vivimos en el Norte”, prosigue Jeromo,

“donde un veinte por ciento de la población mundial
consume el ochenta por ciento de los recursos del planeta. Hay mil millones de seres humanos que se mueren
de hambre y otros mil con problemas de obesidad. Por
eso decimos que la alternativa pasa por otros modelos
de vida. Al capitalismo hay que oponerle una pluralidad
de modelos y de culturas basados en la sostenibilidad. El
gran reto que nos queda a los del Norte es empezar la
aventura de aprender a vivir con poco. “
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Ante la crisis, ¿crecer o decrecer?, ¿he ahí el dilema?

La magnitud de la crisis abre una puerta
al debate sobre el crecimiento ilimitado
El estallido de la burbuja inmobiliaria en España era una posibilidad de la que venían advirtiendo muchos economistas
e instituciones. Era como el cuento de Pedro y el lobo, porque nunca acababa de llegar… hasta que llegó. Y, cuando lo
hizo, fue en el contexto de una crisis financiera mundial que, a su vez, tiene mucho que ver con la evolución del mercado
inmobiliario en EE.UU.
Miguel Á. Ortega
La crisis ha destapado la
poca seriedad y honestidad de
una parte de los amos del
mundo, especialmente de
aquellos que estaban al timón
de enormes instituciones
financieras, jugando a emular
a Cristo en el milagro de la
multiplicación de peces y
panes, aunque ellos lo hacían
con dinero, y no precisamente
para repartirlo, sino para quedárselo.
Ahora todos los que saben,
o dicen saber, aseguran que
ésta es la mayor crisis desde
la Gran Depresión de 1929, y
hay quienes advierten de que
lo peor llegará en 2010. Así lo
afirma Santiago Niño, catedrático de Estructura Económica y autor de El crash de
2010. Toda la verdad sobre la
crisis. En su opinión, expresada recientemente en un artículo en El País, “hay que acabar con el despilfarro, tenemos que ser más ecológicos y
utilizar los recursos de forma
muy productiva”.
La tecnología, ¿es la
solución?
Hay quienes van más allá y
se atreven a proponer el
“decrecimiento” de la economía, algo que no parece estar
en la agenda de los políticos ni
en la cabeza de la inmensa
mayoría de la población. Sin
embargo, bien podría ocurrir
que, lo queramos o no, el
decrecimiento llegue. Y no por
un ajuste cíclico de la economía, sino porque, por mucho
que nos tapemos los ojos, el
planeta, más pronto que tarde,
nos devuelva a la realidad. La
realidad evidente, pero incómoda y por ello apartada
inconscientemente de nuestro
horizonte mental, de que vivimos en un planeta de recursos
finitos que no puede sostener
un crecimiento ilimitado del
consumo de recursos por parte
de una población en constante
aumento. Cuando esta cuestión
de los límites del crecimiento
sale a la palestra, los optimis-

tas empedernidos aducen que
la tecnología y el ingenio
humanos nos sacarán del atolladero. Pero, como siempre
tiene que haber aguafiestas
rondando, precisamente los
autores del famoso libro Los
límites del crecimiento, escrito

recursos naturales. Y no son, ni
mucho menos, los únicos científicos que piensan así, aunque
escapa a las posibilidades de
este artículo citar los abundantes ejemplos al respecto.
Todos podemos recordar,
sin hacer mucho esfuerzo, el

Universidad Autónoma de
Madrid, cita investigaciones
que revelan que en 2005 un 49
por ciento de los norteamericanos estimaba que la felicidad se
hallaba en retroceso, frente a
un 26 que consideraba lo contrario. La creciente incidencia

en 1972, volvieron hace pocos
años a escribir acerca de lo
mismo en Los límites del crecimiento, treinta años después.
En esta última obra establecen
una serie de supuestos para,
mediante simulaciones realizadas con un avanzado programa

discurso a favor del crecimiento económico de cualquiera de nuestros líderes políticos, sean del PP, del PSOE o
de cualquier otro partido. Y,
por supuesto, otro tanto cabe
decir de los representantes
empresariales, sindicales y de
los institutos de prospectiva
económica. Por tanto, no viene
a cuento exponer las supuestas
ventajas del crecimiento sostenido, que no sostenible. Quizá
únicamente merezca resaltar el
argumento de que sin crecimiento no hay creación de
empleo. Por el contrario, sí
parecen más novedosos los
argumentos de los defensores
del decrecimiento.

del estrés, la ansiedad, las
depresiones, la obesidad, las
enfermedades cardiovasculares
y las relacionadas con la contaminación, constatada en múltiples investigaciones, sugieren
que el estilo de vida asociado
al capitalismo no es muy saludable. Y, para encontrar opiniones críticas acerca de las crecientes desigualdades sociales,
no hace falta acudir al “pensamiento alternativo”. En España, sin ir más lejos, el Instituto
Nacional de Estadística reveló
en la encuesta de estructura
salarial de 2006 que la brecha
salarial entre los directivos y el
común de los trabajadores ha
crecido un 45 por ciento entre
1995 y 2006. Un año y medio
antes, la OCDE cifró el retroceso del salario medio real en
España entre 1995 y 2005 en
el 4%. Respecto a la pobreza,
la injusticia social, el deterioro
medioambiental, el paro, las
enfermedades y demás calamidades que aquejan a la humanidad, basta con ver un telediario o abrir un periódico para
darse cuenta de que algo ha

Más crecimiento
no es sinónimo de
más felicidad, ni
de más justicia
social, ni de más
salud, ni de más
equilibrio ecológico sino, más
bien, todo lo
contrario
informático, ver qué ocurre.
Una de sus conclusiones es
que una adecuada y rápida
implementación de las posibilidades que ya hoy ofrece la
tecnología es condición necesaria, pero no suficiente, para
esquivar el agotamiento de los

Cuestionar las virtudes del
crecimiento
Estos últimos empiezan por
constatar que más crecimiento
no es sinónimo de más felicidad, ni de más justicia social,
ni de más salud, ni de más
equilibrio ecológico sino, más
bien, todo lo contrario. Por
ejemplo, Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la

debido de fallar cuando el
enorme crecimiento económico del mundo en las últimas
décadas no ha sido capaz de
alcanzar a cientos de millones
de seres humanos, por no
hablar de miles de millones.
También se sabe que los humanos vivimos de las rentas desde
la década de los ochenta, es
decir, que desde esa época el
ritmo de regeneración de los
recursos naturales es inferior al
de extracción. Una situación
similar a la de aquél que saca
de su cuenta corriente más
dinero que el que ingresa.
Ésta es, en resumen, la reflexión que alimenta la propuesta
del decrecimiento. Un concepto todavía en discusión, pero
que, de manera inequívoca,
contiene la idea de que podemos vivir mejor con menos.
Evidentemente, su viabilidad
está vinculada a otros modelos
de producción y de organización de las relaciones sociales.
Por ejemplo, el reparto del trabajo sería un elemento central,
así como la redistribución de la
riqueza, ya que no se puede
pretender que quienes ya van
muy justos acepten la idea de
vivir aún con menos. El decrecimiento conlleva un cambio
social que no es posible acometer sin un cambio paralelo
en las conductas individuales.
Competir menos, compartir
más, disminuir la dependencia
del consumismo compulsivo,
aumentar la participación
social y las relaciones comunitarias, realzar el papel de los
mercados locales en detrimento de los globales, dar menos
valor a las grandes infraestructuras y más a los servicios
sociales, a la producción de
energía limpia y a la protección
y mejora del medio ambiente,
serían algunos de los cambios
de chip que deberíamos acometer para ser capaces de cambiar de modelo.
Puesto que este espacio no
da para más, recomiendo encarecidamente a quienes quieran
ampliar información que visiten www.decrecimiento.info.

–––––––– Agenda
TRAS LAS HUELLAS DEL OSO
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Tercer día: 3 Mayo
Oviedo. Prerrománico Asturiano (Patrimonio de la Humanidad): Santa María
del Naranco y San Miguel de Lillo.

agenda

 Conoce y protege al oso pardo.

Viaje a Asturias en el puente de Mayo
1, 2 y 3 de Mayo 2009

Conoce el oso pardo, su hábitat, su vida
cotidiana y los problemas a los que se
enfrenta en su lucha por la supervivencia. Acércate a la cultura e historia de los
hombres y mujeres que conviven con
este animal, todo un símbolo de la conservación de la naturaleza.
Tras las huellas del oso se desarrolla de
la siguiente manera:

Sesión divulgativa. Abril. Madrid.
Sobre el oso pardo y las claves para su
conservación.

Vuelta a Madrid. (Para llegar a las 23:00
h)

Precio desde Madrid (Transporte a
Asturias, Alojamiento y manutención,
guías, seguros, documentación y certificado de asistencia). 110 €.
Teléfono: 657 401 937 e-mail a: alercecpn@jazzfree.com Todos los desplazamientos se realizan en transporte
público; tren, autobús y feve. Desde
Madrid, en tren.
Más información: http://cpnalerce.blogspot.com/

Viaje a Asturias: Del 30 de
abril al 3 de mayo de 2009
(La salida desde Madrid
será el 30 de abril por la
tarde)
Primer día: 1 Mayo
Valle del Trubia.
Senda del oso: visita a las
osas Paca y Tola. Casa del
Oso (Proaza). Charla sobre
el oso. Senderismo.
Segundo día: 2 Mayo
Gijón.
Visita al Jardín botánico
Atlántico. Museo del pueblo
Asturiano.

¡A LOS ÁRBOLES…
CIUDADANOS!
(Soneto dedicado a la Federación de clubes
Conocer y Proteger la Naturaleza -CPN- para
su campaña del mismo nombre)

¿Alienta con vigor ciudad alguna,
que no tenga un lugar verde y florido?
¿Alienta quien la viva enmudecido
deshecho en soledad, noche sin luna?
Si existe esa ciudad tan importuna,
será presa de abrojos y de olvido,
fosa común, sepulcro enmohecido,
más triste y desolada que ninguna.
Agoniza el albor, la luz no irisa
las ramas donde anida el ruiseñor.
No hay rumor de los duendes en la brisa,
ni la suave caricia del frescor,
ni el candor y la cálida sonrisa,
desnuda compañera del amor.
© Santiago Cuerda Morcillo
http://caminodeldespertar.blogspot.com/

Producciones Étnica: televisión al servicio de las ONG
Algunos miembros de CPN-Naumanni han aprovechado la experiencia que tienen en televisión de naturaleza
para montar una productora: Producciones Étnica.
Entre otros trabajos, la productora tiene como objetivo ofrecer servicios profesionales sobre contenidos de
naturaleza y medio ambiente a las ONGs para video
noticias, centros de visitantes,
audiovisuales de proyectos o
cualquier otro formato audiovisual que necesiten, con la calidad profesional de televisión,
pero a precios ajustados a la
realidad
de
las
ONG.
Producciones Étnica ya ha trabajado, por ejemplo, con WWF,
CBD Hábitat, Fundación para la
Conservación del Buitre negro o
Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos, cediendo
imágenes, elaborando noticias
televisión, etc. El impulsor de
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esta iniciativa es el veterano naturalista Manuel
Fernández.
PRODUCCIONES ÉTNICA:
www.etnicaproducciones.com

televisión
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COLABORA
Con una aportación de 30 €/año (sólo mediante Domiciliación Bancaria),
recibirás el carnet CPN y además, como regalo de bienvenida, la 1ª Biblioteca
del Naturalista (10 cuadernillos técnicos de La Gaceta de las Madrigueras):

También recibirás avisos mensuales con las actividades CPN en
tu correo electrónico.
Podrás participar en actividades de FCPN y los clubes CPN
beneficiándote de descuentos.
Te beneficiarás de un seguro de accidentes suscrito por FCPN
para las actividades en la naturaleza que realices (Seguro de
Colaborador)

La edición de los cuadernos técnicos de La Gaceta
de las Madrigueras es un proyecto patrocinado por
la Fundación de Caja Navarra (FCAN), dentro de la
iniciativa Tú eliges, tú decides.

TARJETA DE SUSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos: ............................................................................................................................................................................
Empresa (si procede): ........................................................................................................
NIF / CIF: ..........................................................
Domicilio: .........................................................................................................................
Nº: .........................
Piso: .............................
Localidad: .........................................................................................................................
Provincia: ............................... C.P: ................
Teléfono: .................................................
Fax: ...........................................................
E-mail: ..............................................................
FORMA DE PAGO
Domiciliación en Banco o Caja

(Es imprescindible que la entidad esté en España)

Esta opción permite a FCPN reducir gastos de gestión y resulta más cómoda para ti.
Siempre podrás modificarla o cancelarla, simplemente comunicándonoslo.

Titular de la cuenta: ......................................................................

Cuenta de FCPN para donativos
Caixa Galicia:
Entidad: 2091 Oficina: 0733 D.C.: 45 Cuenta: 3040008804

Código de Cuenta Cliente:
ENTIDAD OFICINA D. C.

Nº CUENTA

Los datos que nos facilitas quedarán recogidos en el fichero informatizado de FCPN. Puedes acceder, rectificar o cancelar los datos en esta dirección:
Avda. República Argentina, 27 - 5ª planta - 16002 - Cuenca, enviándonos un escrito o a través de correo electrónico a fcpn@fcpn.es
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