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“Ojalá vivas en tiempos interesantes”
Antigua maldición china

Vivimos en tiempos interesantes. No estamos en una época de cambios sino 
en un cambio de época, y somos nosotros la generación a la que le toca pro-
tagonizar dicho cambio.  Debemos aprender a encontrar una nueva forma de 
relacionarnos de manera sostenible con los demás y con el medio ambiente y 
debemos hacerlo rápido. SUSTENTA nace con la vocación de convertirse en 
un agente de cambio y en un foro de debate público sobre como conseguirlo.

Queremos dar voz a la ciencia y palabra a la conciencia, para llevar al ciu-
dadano las claves de los problemas medioambientales que le afectan direc-
tamente. Tal es nuestra misión. Y en este contexto se enmarca la II SEMANA 
de la TIERRA, un ciclo de conferencias y proyección de documentales sobre 
medio ambiente que SUSTENTA  organiza para conmemorar el día mundial 
de la TIERRA, el 22 de abril.

Agradecemos a todas las personas que lo han hecho posible, en particular 
a tí por tu interés en leer nuestras actas. Hasta las distancias mas largas co-
mienzan por un primer paso. 

Jesús Martínez Linares
Presidente de SUSTENTA
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El Premio SUSTENTA se entrega a una personalidad que se 

haya distinguido por su lucha en contra del cambio climático. 

En su primera edición, en el 2010, este premio se conce-

dió a Juan López de Uralde, entonces director ejecutivo de 

GREENPEACE España, por su trayectoria a favor del medio 

ambiente y muy especialmente por liderazgo, valentía y 

compromiso durante la Cumbre del Clima en diciembre del 

2010 de Copenhague.

En su segunda edición, el premio SUSTENTA 2011 ha sido 

concedido a la Dirección General de Cambio Climático de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

por su labor en la sensibilización social para la lucha contra 

el cambio climático. El premio fue recogido por su director 

general, D. José Fiscal López quien asistió para inaugurar  la 

II SEMANA de la TIERRA.

�

�
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Documental: HOME
Modera: Virginia Sánchez Moreno
Periodista. Redactora en UNA Chiclana TV

RESUMEN

Como periodista y, en la actualidad redactora en UNA CHICLANA TELE-
VISIÓN, y como divulgadora de temas cientí!cos y espaciales, tener la posibilidad de participar como 
moderadora en la jornada inaugural de la II Semana de la Tierra ha sido todo un placer. 

Desde el punto de vista de los medios de comunicación, tengo la necesidad de expresar la necesidad 
y el compromiso que los periodistas debemos adquirir para formar parte del entramado de la divulga-
ción, información y análisis de asuntos tan interesantes como los que se trataron en la II Semana de la 
Tierra.  Asuntos, por otra parte, de apremiante actualidad, como el caso del día que se dedicó al tema 
de la energía nuclear.  

El día de la inauguración de estas jornadas, el numeroso público asistente, tuvo la oportunidad de co-
nocer con más detalle la asociación cívica medioambientalista SUSTENTA, sus objetivos y sus proyectos.   
SUSTENTA  es la entidad responsable de estas jornadas y de llevar a cabo en la ciudad una interesante 
divulgación y concienciación de temas relacionados con el medio ambiente.  Jesús Martínez Linares, 
físico, investigador y medioambientalista, explicó qué es SUSTENTA y cuáles eran el objetivo de estos 
días de proyecciones y debates.  

Por otro lado, el Director General de Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, José Fiscal López, agradeció a SUSTENTA  la invitación y destacó que desde la administra-
ción pública, se está trabajando desde hace años por solucionar los problemas medioambientales que 
sufre la comunidad autónoma.  Su espíritu joven y su tono de entusiasmo, nos permitió soñar con que 
las administraciones sí creen de forma !rme y seria en los cambios necesarios para frenar problemas tan 
graves como el cambio climático.  

Por otro lado, el alcalde de la ciudad, José María Román, recordó las diferentes políticas en pro del medio 
ambiente que se llevan a cabo en Chiclana, además de otras que se pondrán en marcha en los próximos 
meses.  Recordó que la ciudad está luchando por convertirse en una localidad sostenible.  Desde el 
consistorio se están llevando a cabo acciones, como por ejemplo, la apuesta por circuitos biosaludables 
o los carriles bici.  

Y el día de la clausura, el delegado municipal de Educación y Juventud, Joaquín Páez, agradeció a SUS-
TENTA  su esfuerzo por concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente;   algo 
que creo todos los que hemos formado parte de esta iniciativa, apoyamos de una manera u otra. 

Y quizás, lo más importante, es que más de mil escolares de diferentes centros educativos de Chiclana 
han tenido también la oportunidad de disfrutar de los documentales y de sus posteriores coloquios.  La 
semilla se ha sembrado. 

La II Semana de la Tierra nos ha invitado a la re"exión sobre la realidad medioambiental que nos rodea, 
lo que nos ayudará a cuidar y respetar más el planeta.  

�
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Porque siento tu latido, madre tierra,
sé que estás viva. 

Porque siento que, a veces, te estremeces, madre tierra,
sé que sufres. 

Porque acaricio tus mares, 
porque beso tus playas, 
porque me mezclo en tus bosques, 
porque me inspiran tus montañas, 
por todo ello, 
madre tierra, 
te siento cercana. 

Cierro los ojos y te imagino azul.
Cierro los ojos y te sueño verde. 
Cierro los ojos, y te sonrío, 
porque pienso que eres mágica. 

Madre tierra,
eres nuestro hogar, 
el presente y del futuro. 
Hemos de cuidarte. 

Porque amamantarás a nuestros hijos;
porque queremos un legado cuidado para ellos;
porque queremos cuidarte, madre tierra. 
Porque sin ti, no existimos…

Virginia Sánchez Moreno

�
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Ponente:  José Larios Martos. Córdoba
Persona emblemática en el movimiento ecologista andaluz. Entre los años 
2000 y 2001 fue Director General de Educación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente de Andalucía. Es miembro del Consejo Andaluz de Medio Am-
biente y Coordinador General de Foro para el Desarrollo Sostenible de Andalu-
cía, órgano que ha elaborado la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
(Agenda 21) Es asimismo miembro de la Asociación “The Climate Project Spain” 
(TCPS) de Al Gore.

En el siglo XIX varios cientí!cos avanzaron la idea de que el dióxido de carbono, CO2, emitido por la quema 
del combustibles fósiles podía provocar la elevación de la temperatura media de la Tierra, pero no es hasta 
los años 80 del pasado siglo cuando, motivado por las observaciones de las variaciones que se estaban ob-
servando en el clima, cobra fuerza entre los climatólogos la idea de que la rápida quema de combustibles 
fósiles (carbón, petróleo y gas natural) está en el origen de los cambios producidos. 

Aunque el clima, de!nido como el estado medio de la atmósfera a lo largo de un período de tiempo su!-
cientemente largo, normalmente 30 años, ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra originado 
por variaciones en los movimientos terrestres, radiaciones solares y la intervención de la vida, el cambio 
se ha producido a escalas muy largas de tiempo, estas variaciones están y seguirán in"uyendo en el clima 
terrestre.

Lo destacable del cambio climático actual es la velocidad en que se está produciendo, sin parangón en 
la historia terrestre; las variaciones naturales no explican este fenómeno y la única causa que lo puede 
hacer posible, en opinión de la comunidad cientí!ca, es el aumento de la concentración  en la atmósfera 
de gases de efecto invernadero, GEI, provenientes de las actividades humanas. Entre ellos el principal gas, 
el CO2, alcanza en la actualidad concentraciones muy superiores a las existentes, al menos, en los últimos 
650.000 años, como se desprende de los resultados que arrojan las investigaciones de los testigos de hielo 
extraídos de los glaciares. 

Los gases de efecto invernadero han mantenido a la Tierra en una temperatura media de 14,5 ºC durante 
los últimos milenios, 33 ºC por encima de los que cabría esperar si estos gases no estuvieran presentes 
en la atmósfera. Esta temperatura media ha permitido la aparición de la agricultura y el nacimiento de 
nuestra civilización. 

La velocidad a la que estamos quemando los combustibles fósiles y otras actividades humanas han eleva-
do la cantidad y concentración del GEI en nuestra atmósfera, pasando de 280 partes por millón, ppm,  de 
CO2 en épocas preindustriales a las actuales 390 pm. Reforzando  el efecto invernadero y elevando casi 
1ºC la temperatura media en los últimos cien años con una subida  más acelerada en los últimos decenios, 
que hace que  en los últimos once años se encuentre los diez más calurosos desde que se tienen registros.

La elevación de la temperatura está originando reducción del hielo en el planeta, amenazando con restric-
ciones en el suministro de agua dulce para miles de millones de personas. Los patrones lluvia están siendo 
también modi!cados, observando se el incremento de inundaciones y sequías. Otra consecuencias del 
calentamiento son la elevación del nivel de mar por la expansión térmica de lo océanos y el deshielo de 
los glaciares de montaña de los casquetes polares amenazando con inundar países formados por islas 
de escasa altitud y costas ampliamente pobladas. Podemos sumar el aumento de fenómenos climáticos 
extremos como olas de calor, como la sufrida en Europa en 2003 o la sufrida durante el verano australiano 
de este año e incremento de la fuerza de los huracanes. 
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El pasado año 17 países han alcanzado record de temperatura, incluso continentes como Asia; lluvias to-
rrenciales inundaron Paquistán, una ola de calor incendió Rusia, las pérdidas de cosechas dispararon la 
especulación del precio de los cereales acrecentando hambrunas,…

Como consecuencia de todas estas variaciones se están produciendo muertes de personas y daños y  se 
observa un incremento en la desaparición de especies, variaciones en sus ritmos biológicos, cambios en 
los ecosistemas, problemas en las masas forestales y aumento del riesgo de enfermedades por la exten-
sión de las áreas de trasmisión y agravamiento de las condiciones sanitarias por inundaciones y sequías.

Todo lo anterior soporta la a!rmación de que el calentamiento global es el problema más grave que afron-
ta la humanidad, por su amplitud, transversalidad con el resto de problemas y la urgencia temporal para 
acometerlo. Sin la solución de la crisis climática ningún de los grandes problemas tiene solución pero 
resolución del mismo necesariamente colabora a la resolución de los otros, haciendo falso el antagonismo 
que algunos autores y políticos pregonan.

 Han pasado poco más de veinte años desde que naciera el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, IPCC, en el año 1988 por decisión de la Organización Meteorológica Mundial (WMO, World Me-
teorological Organization) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, United Nations Envi-
ronment Programme); desde ese momento hasta ahora el IPCC ha publicado cuatro informes, en 1991, 
1995, 2001 y 2007, sobre el estado de conocimientos sobre la evolución de cambio del clima y la medidas 
para afrontarlo, documentos que han ido clari!cando el debate cientí!co sobre el cambio climático. Estas 
publicaciones han permitido una primera toma de conciencia de la gravedad de esta amenaza y ha po-
sibilitado que gobiernos y sociedad civil hayan adoptado acuerdos y propuestas para hacer frente a esta 
grave crisis. 

Una primera aproximación a las actuaciones de los responsables políticos permite observar importantes 
divergencias entre las declaraciones  públicas realizadas, las posiciones adoptadas en las negociaciones y 
las actuaciones realmente ejecutadas. Se observa también la profunda separación entre estas propuestas 
y las que la mejor ciencia estima como necesarias para afrontar la crisis climática. Las propuestas políticas 
actuales son irrelevantes para la magnitud de la amenaza mientras que las respuestas necesarias parece 
que son  imposibles de asumir políticamente. 

El fracaso del las reuniones internacionales del COP15 Copenhague en 2009  y COP16 de Cancún en 2010 
han puesto de mani!esto la incapacidad de los actuales dirigentes mundiales para hacer frente a esta pro-
blemática. No parece que en el COP17 de Durban, Sudáfrica de diciembre de este año, vaya a cambiar esta 
situación, como ya han manifestado EE.UU, Rusia, Canadá y Japón en el sentido de no llegar a acuerdos 
legalmente vinculantes que sustituyan el Protocolo de Kyoto.

La inercia económica, política y social mantiene, sin in"exión alguna, el crecimiento de las emisiones con-
trayendo así la capacidad temporal de respuesta adecuada. Así durante 2010, a pesar de la crisis económi-
ca, las emisiones de CO2 han superado entre un 5 y 5,8% el record previo de 2008 según se use el informe 
de la Agencia Internacional de la Energía o el informe de la petrolera BP.La comunidad cientí!ca nos avisa 
que queda poco margen para acometer cambios enérgicos  y profundos, a partir de 2020 la disminución 
de las emisiones debe ser rápida, del orden del 5% anual.

Todo lo anterior nos obliga a redoblar esfuerzos para forzar el cambio de actual modelo de producción 
y consumo hacia un modelo basado en fuentes de energía renovables y frugalidad en el consumo que 
permita la sostenibilidad y la solidaridad internacional, intergeneracional e interespecí!ca. 

En último lugar quiero llamar la atención sobre e hecho de que las peores consecuencias del Calenta-
miento Global está y será soportado por comunidades de países empobrecidos que en poco o nada han 
contribuido a crear el problema.

Nuestro país ya está soportando el impacto del Cambio Climático y Andalucía será una de las zonas que 
sufrirá con mayor intensidad sus efectos negativos
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Documental: Adictos al Plástico
Modera: Pedro González Díaz 
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Complutense de Madrid. 
Co-fundador de Estudio 15.  

RESUMEN

Introducción
La segunda jornada de la Semana de la Tierra estuvo dedicada a la contaminación ambiental, y 
para su desarrollo se proyectó el documental ‘Adictos al plástico’, que fue seguido por un debate en 
el que participó como experto en la materia D. Daniel López Marijuán y fue conducido por D. Pedro 
González Díaz, vocal de la Asociación Sustenta.

Acercamiento al problema: el documental
El documental proyectado resultó ser un viaje revelador sobre lo que sabemos y lo que no sobre 
el plástico, este material con multitud de usos. En la cinta se investiga y explora acerca de su toxi-
cidad, se estudian las posibles soluciones a los problemas que plantea, además de señalar las res-
ponsabilidades del ser humano en su tarea de reciclaje y preservación del medio ambiente.
Desde un punto de vista de trabajo documental, que supuso 3 años de rodaje en 12 países, se mos-
traron entrevistas a expertos sobre materia de reciclaje, toxicidad, biodegradabilidad, etc.

Debate, cuestiones planteadas
Tras una intervención inicial de D. Daniel López Marijuán, se pusieron sobre la mesa desde un pers-
pectiva más local algunas de las temáticas abordadas por el propio documental
 ‐  El reciclaje de las botellas de plástico. 
  ‐  La contaminación de las aguas, tanto super!ciales como de las subterráneas. 
  ‐  Cómo concienciar a los jóvenes en la necesidad de reducir y tratar los  residuos. 
  ‐  El papel de las nuevas tecnologías en esta labor de concienciación, y su  paralelismo con los 
movimientos sociales más actuales.  

Conclusiones
A modo de conclusiones se recordaron por parte de Daniel las recomendaciones de la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible Agenda 21 Andalucía, aprobada hace 8 años 
  ‐  Reducir la producción de residuos en origen, e implantar de!nitivamente su recogida selec-
tiva para lograr su reutilización y reciclaje. 
  ‐  Promover un sistema de recogida selectiva que permita de!nir y establecer "ujos de resi-
duos para el aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica, con objeto de reutilizarlos, reci-
clarlos, y valorizarlos, antes de su depósito en vertederos, opción última que sólo debería aplicarse 
para el rechazo de las anteriores opciones de gestión.  - ‐ Fomentar las prácticas de reciclaje y de 
reutilización, tanto entre los productores como entre los consumidores, mediante campañas de 
sensibilización que adviertan sobre el despilfarro. 
 - Fomentar las prácticas de reciclaje y de reutilización, tanto entre los productores como entre 
los consumidores, mediante campañas de sensibilización que adviertan sobre el despilfarro.
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Ponente:  Daniel López Marijuán. Cádiz
Jefe del Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Bahía de Cádiz. Activista 
histórico del movimiento ecologista andaluz.

El crecimiento irrefrenable de las basuras como subproducto de la actividad 
humana es una de las caras de la insostenibilidad ambiental; la otra cara es el 

expolio de los recursos naturales, que están llevando a su agotamiento. 
En particular, la generación de sustancias difícilmente degradables, como los plásticos, nos aboca a un 
atasco medioambiental. La “sopa” de plásticos que inunda nuestros mares es causa de perplejidad: el con-
tenido en plástico es 46 veces mayor que el de plancton. La fundación Algalita ha denunciado la degrada-
ción de los océanos como resultado de este volumen ingente de desperdicios.

Y lo más escandaloso es que este problema tiene solución, si los fabricantes, los gobiernos y la ciudadanía 
se alían en el compromiso de las tres erres: REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLADO.
 
Si todos los análisis independientes demuestran fehacientemente que el % de recuperación de las basu-
ras es muy de!ciente y que la inmensa mayor parte se está depositando en vertederos de!cientemente 
controlados, comprometerse en reducir los desechos y aprovechar de ellos todo lo que se pueda, son 
exigencias básicas.

�

Alcance de los impactos debidos a vertedero
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Se trataría de rescatar los compromisos de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible Agenda 21 
Andalucía, aprobada hace 8 años:

-
cogida selectiva para lograr su reutilización y reciclaje.

-
jos de residuos para el aprovechamiento de la materia orgánca e inorgánica, con 
objeto de reutilizarlos, reciclarlos y valorizarlos, antes de su depósito en vertedero, 
opción última que sólo dbería aplicarse para los rechazos de las anteriores opciones 
de gestión.

entre consumidores, mediante campañas de sensibilización que adviertan sobre el 
despilfarro.

“EL MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO SE PRODUCE”
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Documental: Clima de Esperanza.
Modera: José Sánchez de la Campa Cebada.
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro de la 
Fundación Renovables. 

RESUMEN

En la tercera jornada de la II Semana de la Tierra, el tema a tratar fue la energía, nada más y nada menos. 
El término energía evoca algo tan necesario como transparente: la mayoría de la gente da por supuesto 
que la energía está ahí, disponible para ser usada cuando lo deseemos. Pero detrás subyacen grandes 
con"ictos, que con!guran uno de los grandes problemas que tendremos que resolver en el presente 
siglo. Y de cómo lo resolvamos dependerá el futuro de nuestros hijos.

El modelo energético que hemos acuñado en los siglos XIX y XX se asienta sobre pilares que ya no se 
sostienen, basados en combustibles fósiles, que nos han llevado al borde de un abismo que debemos 
evitar. Nos ha acarreado problemas muy graves, tales como: contaminación atmosférica por emisiones 
que provocan el cambio climático,  grandes vertidos accidentales de combustible al mar, dependencia 
energética de zonas geopolíticamente con"ictivas, etc. Además, son recursos no renovables, lo que 
quiere decir que contamos con reservas limitadas.

Con este trasfondo y considerando que el modelo energético debe cambiar de forma imperativa y ur-
gente, desde SUSTENTA decidimos plantear el debate enfocado en el papel que tanto la energía nuclear 
como las energías renovables deben jugar en ese futuro modelo energético. Y elegimos el documental 
australiano “A Climate of Hope” (Un clima de esperanza), premiado en distintos festivales especializados, 
para dar un punto de comienzo al tema tratado. Dicha temática ha suscitado un gran interés, tanto entre 
el público asistente al evento como entre los internautas que han visitado nuestras páginas en la red so-
cial Facebook (Asociación Sustenta y Evento: II Semana de la Tierra). El tema de por sí ya es apasionante 
pero además ha pasado a ser de máxima actualidad debido a los tristes sucesos de Japón (un accidente 
nuclear que nadie podía imaginar cuando realizamos la programación de la Semana).

Dado que en Sustenta estamos preocupados por tratar todos los temas con rigor cientí!co y también 
por dar cabida a todas las opiniones, hemos realizado un gran esfuerzo en invitar durante la II Semana 
de la Tierra a ponentes de reconocido prestigio; especial interés y dedicación pusimos en invitar al me-
nos a un ponente que nos diese el punto de vista del sector nuclear en el debate que nos ocupa. Con 
este objetivo, hemos invitado a personalidades reconocidas tanto en el ámbito académico (Universidad 
de Sevilla, Universidad Politécnica de Madrid, CSIC) como en el industrial (Foro Nuclear) y todos ellos se 
han disculpado, ya sea por coincidir la fecha con compromisos adquiridos con anterioridad como por 
confesar estar desbordados de trabajo por todo lo relacionado con el accidente de Fukushima. Espera-
mos que para próximas ediciones (ya estamos trabajando en la III Semana de la Tierra) puedan asistir 
para enriquecer el debate con sus opiniones.

Finalmente, los ponentes que asistieron al debate-coloquio que tuve el honor de moderar fueron Da-
niel López Marijuan (Licenciado en Ciencias Geológicas - Responsable de la Comisión de Energía de 
Ecologistas en Acción Andalucía), Pablo Alonso (Ingeniero Industrial - Representante de ASIF para An-
dalucía) y Jesús Martínez Linares (Doctor en Física - Presidente de Sustenta), a los que desde estas líneas 
agradezco que nos dedicaran su tiempo y sus conocimientos. También hubo mucha participación del 
público asistente, realizando preguntas que los ponentes fueron contestando. Al público también nues-

�
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tro agradecimiento por su asistencia y por su participación. Sin ellos no tendría sentido convocatorias 
como las que hemos organizado.

Como conclusión, las opiniones vertidas por los ponentes se pueden resumir, por un lado, en que la 
senda que debemos seguir es la de las energías renovables, que disminuye nuestra dependencia ener-
gética exterior (porque el uranio también hay que importarlo), da trabajo localmente, refuerza nuestro 
tejido industrial y nuestro desarrollo tecnológico, distribuye la generación (democratización de la ener-
gía), dispone de recursos inagotables (y especialmente en España) y no genera residuos peligrosos; por 
otro lado, en cuanto a la energía nuclear, los principales aspectos mencionados fueron la problemática 
sin resolver de los residuos, la falta de transparencia informativa cuando se produce un accidente y los 
costes que no se tienen en cuenta, como los de inversión, de seguridad y de gestión de residuos.

Si algo faltó fue tiempo, pues el tema es tan amplio que se le podría dedicar toda una semana entera. Lo 
que, por otra parte, indica que hay campo para seguir debatiendo en próximas ediciones. En de!nitiva, 
un debate-coloquio sobre un tema apasionante que a nadie deja indiferente. Reitero mi agradecimien-
to a todos los participantes.
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Ponente:  Jesús Martínez Linares. Cádiz
Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador y co-
municador de la ciencia. Fundador de SUSTENTA.

Nuestra generación se encuentra cruzando uno tras otro los umbrales de los límites 
naturales del planeta. Estamos en la era de agotamiento de los recursos naturales. 

Por ejemplo, en la década del 1990 cruzamos el umbral de huella ecológica de la humanidad = 1 planeta 
tierra. En la actualidad el planeta tarda un año y tres meses en producir y reciclar lo que la humanidad con-
sume en un año. En el 2006 cruzamos el umbral del peak oil, es decir, hemos agotado más de la mitad de 
los recursos petrolíferos del planeta. Este es un límite conocido por los economistas, pues indica que a par-
tir de ahora asistiremos a una escalada imparable del precio del petróleo. Para colmo, estamos a punto de 
cruzar el umbral de las 400 ppm (partes por millón) de concentración de CO2 en la atmósfera. Si tenemos 
en cuenta que en 800.000, a través de más de 8 edades glaciales diferentes, nunca habíamos superado las 
300 ppm podemos deducir que en nuestros 200 años de revolución industrial el hombre ha entrado en el 
sistema climático como un “elefante en una cacharrería”.

Es por tanto urgente y necesario decarbonizar nuestra energía. Hay dos grandes candidatos a sustituir 
a los combustibles fósiles para generación eléctrica: la energía nuclear (en adelante EN) y las energías 
renovables (en adelante EERR)  Otros ponentes se han centrado en describir las bondades de las EERR. Yo 
me centraré en esta ponencia en presentar un breve análisis de la EN, relativo a la supuesta limpieza que 
algunos le atribuyen y a la idoneidad de esta energía para el caso de España.  Empezaremos analizando lo 
que la EN no es. Empezaremos analizando lo que la EN no es.

�Al contrario de las EERR, la EN no es limpia: Es cierto que las centrales nucleares no emite CO2 “cuan-
do están en operación”.  Las columnas blancas que se ven de las torres de refrigeración de las centrales 
nucleares son de vapor de agua (que por cierto es también un gas de efecto invernadero) Ahora bien, 
esto no signi!ca que sea una energía precisamente “limpia” debido a varias razones: 

�Los residuos radioactivos. Estos son el principal problema de las centrales nucleares. Tras los más 
de 50 años que lleva la industria nuclear estudiando el problema, todavía no se sabe que hacer 
con los residuos radioactivos.  La esencia del desarrollo sostenible es entender el medioambiente 
no como una herencia de nuestros padres, sino como un legado que tenemos que preservar para 
nuestros descendientes. Sin embargo, lo que regala la EN a nuestros hijos, nietos, biznietos es una 
hipoteca de  200.000 años de residuos radioactivos

�La minería del uranio es una de las minerías de mayor impacto ambiental y necesita además 
ingentes cantidades de agua. Normalmente las minas están en el tercer mundo, con lo que este 
impacto nos pasa desapercibido (lo barremos “debajo de la alfombra” del tercer mundo)

�La EN si genera la emisión de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, no en las centrales, sino 
en el proceso de extracción procesado, enriquecimiento y transporte del combustible nuclear, pues 
esta cadena es muy intensiva energéticamente.

�La EN no equilibra nuestra balanza de pagos, las EERR sí:  Las EERR  son autóctonas. Sin embargo 
a día de hoy el uranio que utilizan las centrales nucleares es 100% importado (Rusia (35%), Canadá 
(25%),  Australia (19%) y Níger (8%), con datos del 2008) Es cierto que tenemos un gran problema con 
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nuestra balanza de pagos pues importamos más del 80% de nuestra energía del exterior. Por ejemplo, 
pagamos más de 40.000 millones de euros anuales en comprar petróleo y derivados. Puestos a susti-
tuirlo, las principales fuentes energéticas  renovables (el sol, el viento, las mareas, etc) no nos pasan la 
factura luego. La EN si lo hace, pues el uranio hay que importarlo. De hecho, el precio del combustible 
nuclear se ha multiplicado 12 veces desde el año 2000. No se puede decir precisamente que la EN 
garantiza la estabilidad del precio de la electricidad. 

�La EN no es renovable, es agotable. De hecho, solo queda uranio para 50-100 años. La EN por tanto 
difícilmente puede ser el futuro. De hecho está en declive como muestra la gra!ca de arriba, donde 
se muestra la disminución de capacidad nuclear instalada en el mundo a partir de los años 90. El acci-
dente de Fukushima a mi  juicio a supuesto un durísimo golpe los planes de expansión internacional 
de la industria nuclear francesa. 

�La tecnología de la  EN no es nuestra, la de la EERR puede serlo. La tecnología de la EN es funda-
mentalmente francesa. Ellos son los principales interesados en promover este tipo de energía en el 
mundo. Sin embargo, en España las EERR son un sector estratégico para el país,  pues España en rica 
en recursos energéticos renovables. Tenemos además una incipiente industria y I+D+i en el sector. De 
hecho Obama ha reconocido el liderazgo incipiente de las empresas españolas del sector. En las EERR 
afortunadamente está “todo por hacer” a nivel tecnológico. Podemos o apostar por la I+D+i en EERR 
generando patentes que luego podremos exportar a otros países, o apostar por la tecnología nuclear 
francesa que nos condena a importar combustible nuclear del extranjero.  

En conclusión, como señala Jeremy Rifkin, estamos a las puertas de la tercera revolución industrial de 
las EERR que vendrá irremisiblemente. Nosotros tenemos dos opciones. O apostar decididamente por lo 
nuestro, es decir, por subirnos al tren de las EERR y ser lideres la transición a la nueva economía solar, o 
apostar por otras energías y quedar relegados una vez más, al furgón de cola. De nosotros depende.

�
 

Tabla 3.8. Capacidad nuclear instalada en el mundo (en Gigawatios). 
Fuente “IEA World Energy Outlook 2006”.  

Capacidad nuclear instalada en el mundo (en Gigawatios). 
Fuente “IEA World Energy Outlook 2006”.
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Ponente:  Pablo Alonso Aguilar.  
Ingeniero Industrial. Fundador de IRRADIA Energía. Responsable de la Asociación Solar 
de la Industria Fotovoltáica (ASIF) para Andalucía

Existen muchas razones y todas ellas de peso. En primer lugar, las energías renovables tienen un compo-
nente social muy importante. Al ser un tipo de energía que, por la propia naturaleza de los recursos que 
utiliza, genera de forma distribuida, permite así que zonas rurales aisladas y/o deprimidas tengan acceso a 
la energía, con lo que mejoran notablemente su calidad de vida. Este efecto se aprecia de forma más visible 
en países del tercer mundo, donde el desarrollo de las energías renovables se conforma como la única vía de 
progreso posible. Además del acceso a la energía, también se produce un acceso al trabajo, ya que la cons-
trucción y mantenimiento de estas instalaciones hace necesario que se creen puestos de trabajo también de 
forma distribuida. Por tanto, se contribuye muy positivamente al desarrollo regional y local de forma integral.

Esta característica de generar de forma distribuida hace que en los sistemas de energías renovables se pro-
duzca una importante reducción en las pérdidas por transporte, puesto que hay menos distancia entre la 
generación y el consumo. Por la misma razón, la calidad de la energía eléctrica es mayor, se distribuye de 
forma más e!ciente y en caso de fallo de una unidad de generación, al ser éstas de pequeña potencia, las 
demás actúan de respaldo, solucionándose la falta de suministro con rapidez. Además, al tratarse de un sis-
tema modular y "exible, se instalan nuevas unidades en tiempos cortos. Frente a esto nos encontramos con 
la gran concentración de generación de las centrales nucleares, con periodos de realización de proyecto, 
tramitaciones legales, construcción y puesta en servicio extremadamente largos. Desde que se decide cons-
truir una central nuclear hasta que entra en servicio pueden pasar 10 años. Son centrales poco "exibles en su 
funcionamiento y en caso de fallo dejan amplias zonas desabastecidas, amén de los problemas de seguridad 
por escapes radiactivos y la no resuelta gestión de residuos.

Frente a las críticas de algunos sectores que resaltan la no gestionabilidad de las energías renovables – es de-
cir, el no poder generar cuando se quiere, sino cuando hay recurso natural disponible, como el sol-  hay que 
decir que se producen avances técnicos en este campo continuamente: por ejemplo, se hibridan tecnologías 
como la solar fotovoltaica con la eólica o la biomasa; o con el uso de acumulación de calor en las nuevas cen-
trales termoeléctricas. Pero lo más importante en el momento presente quizás sea que en España tenemos 
una tecnología vanguardista a nivel mundial para integrar las energías renovables en al sistema eléctrico 
nacional (Red Eléctrica de España). El ser pioneros en esta integración hace que el nuestro sea modelo de los 
sistemas de otros países del mundo, que lo están imitando. Esta gestión hace que  el problema de gestiona-
bilidad se vaya minimizando cada día más.

Como apuntó un asistente del público, no se entiende por qué no se apuesta de!nitivamente por este tipo 
de energía, a menos que sea por los intereses económicos del sector energético convencional, dentro del 
cual se encuentra la energía nuclear. Pero no solo la nuclear, puesto que en España existen 26.000 MW de 
potencia instalada de centrales de ciclo combinado (gas natural), lo que indica que tenemos un exceso de 
potencia eléctrica instalada y de ahí nace el con"icto.

Para terminar, decir que una de las ventajas más importantes es que España (y en particular Andalucía) es 
un lugar privilegiado para la generación renovable. Y como muestra un botón: en 2010, la energía solar foto-
voltaica supuso el 3% del mix energético nacional y en Alemania representó el 2%, teniendo Alemania más 
potencia instalada que España. Somos ricos en los recursos que mueven estas nuevas tecnologías energé-
ticas. Lo que nunca nos ha sucedido históricamente, pues nunca tuvimos ni petróleo, ni gas, ni carbón. En 
de!nitiva, podemos reducir nuestra dependencia energética del exterior, actualmente por encima del 80%. 
Es una oportunidad que nuestro país no debe dejar pasar.
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Ponente:  Daniel López Marijuán.  
Jefe del Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Bahía de Cádiz. 
Activista histórico del movimiento ecologista andaluz.

El desastre de Fukushima ha sido un aldabonazo para nuestra conciencias, con!rmándonos que la ener-
gía nuclear ha abierto una caja de Pandora de imposible control.

Tras casi dos meses de lucha, TEPCO, la empresa propietaria de la central,  aún no ha conseguido estabilizar 
los reactores accidentados de Fukushima. La radiactividad de la central ha contaminado casi 3.000 km2 de 
tierra y una zona desconocida pero amplia del mar. A dos meses del accidente todavía se sigue luchando 
por enfriar los reactores en unos de los países del mundo más avanzados tecnológicamente. Los efectos 
de  altas dosis de radiactividad sobre las personas se dejarán notar durante una o dos décadas. 

Y es que la tecnología de las centrales nucleares no ha sabido dar respuesta a cuatro problemas irresolubles:

-
tes en su operación.

Como lúcidamente exponían Jiménez Beltrán y Sergio de Otto en “El País”:
“Si el compromiso es con un sistema energético sostenible como meta ineludible antes de 2050, pare-
ce irrefutable que en el estado actual de las tecnologías -y con los cambios previsibles en estas cuatro 
décadas- de las tres fuentes de energía que pueden signi!car una aportación masiva en este periodo, 
el carbón, la nuclear y las energías renovables, solo estas últi-
mas reúnen los requisitos para ser denominadas “sostenibles”. 
Lo son porque satisfacen las necesidades actuales sin limitar 
las posibilidades de las generaciones venideras; porque con-
tribuyen a la mitigación drástica del Cambio Climático con una 
reducción decisiva de la emisión de gases de efecto invernade-
ro (GEI); porque minimizan los riesgos y contaminaciones de 
todo tipo -incluida la radiológica-; porque no trasladan costes 
y riesgos al futuro; porque disponemos del recurso, de la tec-
nología, del tejido industrial; porque vemos como sus costes 
bajan mientras suben los de las tecnologías convencionales.”

No podemos seguir ocultando la realidad de una tecnología 
que entraña riesgos graves, que a pesar de su supuesta segu-
ridad sufre con cierta frecuencia accidentes –en algunos casos 
de intensidad dramática-, que no permite la autosu!ciencia 
pues es controlada por grandes empresas, que es cara y que deja una secuela de basuras tóxicas muy 
difíciles de controlar a lo largo de su periodo de actividad.

¿Qué argumentos se pueden dar a las niñas y niños de hoy que justi!quen  dejarles un planeta 
esquilmado, cubierto de basura y envenenado por décadas? ¿Diremos que lo hemos hacemos 
por su propio bien?
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Documental: Earth Day. El día de la Tierra.
Modera: Antonio Perez Sarabia.
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla y Consultor Homologado Ex-
perto en Seguridad e Higiene Alimentaria. Vicepresidente de SUSTENTA y en sus propias pala-
bras “un optimista preocupado”. 

RESUMEN

Día 16 de Julio de un miércoles soleado del año 1.969. Un grupo de tres hombres van a hacer historia. 
Comienza el primer viaje tripulado a la super!cie de la Luna desde el Complejo ed lanzamiento 39 del 
centro Espacial Kennedy, Florida, con el despegue del Apolo XI en un cohete Saturno V a las 9:32 horas 
de la mañana.

Tras un tenso viaje de 11 minutos, la nave espacial llega a la órbita de la Tierra y por primera vez se 
presenta a los ojos humanos de una forma nítida una imagen espectacular de la Tierra, abarcando con 
una sola mirada a mayor parte ed Äfrica, Europa y Asia,... Es la primera vez que un hombre observa des-
de fuera de la tierra esa inmensidad azul,  pero que a simple vista y desde su privilegiada perspectiva 
aprecia que las distancias entre países son más cortas, que las fronteras entre naciones no se aprecian y 
siente realmente que vivimos en una “aldea” global. Nuestro planeta no es sino un maravilloso pequeño 
hervidero de vida, que no conoce límites.

Esta visión e imágenes del mundo que nos trajeron los exploradores del espacio, pronto fue conocido 
por el resto de la humanidad y se reactivó la cocnciencia de que era necesario hacer las cosas de otra 
manera, repensar de nuevo la relación que mantenía el hombre con su medio ambiente y mantener una 
acttud proactiva por encima de ideolo´gias y países en defensa de nuestros recursos naturales.

Esta nueva percepci´`on de defensa del medio ambiente a nivel global latía ya en moviemeitnsoo ciu-
dadanos a !anles de la década de los 60, y cristalizó en la instauración de la celebración de un día, el Día 
de la Tierra, iniciativa de de Jonn McConnell en 1969 en una conferencia de la UNESCO celebrada en San 
Francisco, santo por cierto de la ecología.

El objetivo !nal de la celebración de este Día era inspirar en la ciudadanía conciencia y aprecio por el 
medio ambiente natural de la Tierra. Esta iniciativa por el que se perseguia el equiliobrio de la naturaleza 
con el hombre, fue sancionado poco después en el año 1.970 en una proclama !rmada por el secretario 
general de la ONU, U-ThanT, y desde entonces ese Día se celebra todos los años en todo el mundo. 

Como se puede sintetizar del documental visto, destaca la idea de que nuestro planeta es una inter-
conexión absoluta y que todas nuestras acciones tienen consecuencias globales. Presenta los hechos 
de una forma clara y espectacular, con el deseo de obtener la mayor respuesta por parte de las nuevas 
generaciones y que puedan detener la ola de desastres ambientales que prevé el panel interguberna-
mental para el cambio climático. 

Vale la imagen de una sociedad que camina rápidamente en la dirección equivoacada y que tiene que 
ser detenida y cambiada su dirección, y por eso es necesrio y crucial que año tras año, y generación tras 
generación  los seres humanos se conciencien de la iportancia que tienen como especie dominante, de 
la responsabilidad adquirida en mantener limpio, armónico y en equilibrio el imbricado  sistema natural 
sobre el que se sustenta nuestro hogar Tierra 
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Ponente:  Miguel Gilaranz 
En el año 1990 con destacados miembros del movimiento ecologista español funda 
el partido político Unión Verde del que será Presidente hasta su integración en la Con-
federación de Los Verdes. Durante varios años fue portavoz de Los Verdes de la Co-
munidad de Madrid.  Escritor, emprendedor ecológico y piloto. Es autor de la novela 
“Sáhara: la última misión” y de la novela ecologista “La Fábrica de Árboles”.

Más que una narración histórica del movimiento político en España de los últimos treinta años, mi ex-
posición se basará en los resultados electorales y sociales de esta acción política al día de hoy, marzo 
de 2011.

El movimiento ecologista accede a la “arena política” ante la necesidad de plasmar en leyes y decretos, 
las principales reivindicaciones del movimiento verde en el estado español y a la vista de los resultados, 
con ausencia de Diputados y Senadores propios en esta treintena de años, el balance !nal se puede 
resumir en un total y absoluto fracaso.

En mi opinión, muy sintéticamente, tres han sido los principales motivos que han favorecido el descala-
bro elecciones tras elecciones:

La anterior Ley de Partidos posibilitaba a las personas que “caben en un taxi”, constituir un partido polí-
tico con el que concurrir a unas elecciones (con la consiguiente atomización del escaso voto verde que 
tradicionalmente ha caracterizado a la sociedad española)

Este desinterés social hacia la ecología política, se ha producido entre otros motivos, por la constan-
te ambigüedad en el mensaje político verde, donde se han mezclado desde asociaciones de gays y 
lesbianas, con activistas de defensa animal, pasando por el “movimiento ocupa”. Con todo el respeto 
hacia estos colectivos, esto ha permitido que muchas veces dentro de los partidos verdes las personas 
preocupadas por el medio ambiente, fueran pasando a un segundo término, y poco a poco ir desapare-
ciendo, tanto del organigrama del partido, como de las listas electorales.

Por otro lado no ha sido extraño ver cómo han llegado a la política personas que, amparadas bajo el 
paraguas verde, llegan “rebotados” de otros partidos y organizaciones sociales eminentemente de iz-
quierdas, que sin ningún tipo de preparación ni cuali!cación medioambiental pretenden trepar en el 
movimiento eco-político.

Este mal endémico, arrastrado elección tras elección, ha posibilitado que los grandes partidos primero 
asumieran parte del mensaje y propuestas del movimiento político verde y segundo, concedieran pues-
tos en sus listas electorales a destacados miembros de estas formaciones verdes,  descabezando a estas 
organizaciones ecologistas de sus miembros.

Pero la unidad entre partidos tampoco ha servido de mucho. En las elecciones municipales y autonómi-
cas celebradas en 2007, por primera vez en la historia se presentó en Madrid un único partido bajo las 
siglas VERDES, consiguiendo al Ayuntamiento de Madrid 14.056 votos y a la Comunidad 33.044 votos, 
un   0,9 % y 1,11% respectivamente.

�



ACTAS de la

11,12,13 y 14 de Abril 2010

20

En las próximas elecciones para elegir alcaldes y diputados regionales que se celebrarán en Mayo de 
2011, es posible que el desastre nuclear de Fukushima pueda “remover” alguna conciencia, pero since-
ramente, ante la tenue movilización de las grandes organizaciones ecologistas españolas, dudo mucho 
que esta catástrofe pueda atraer votos a la única candidatura verde que se presentará por Madrid, Ecolo.

 

Siempre ha supuesto un consuelo poder culpar a la Ley D’Hondt del poco rédito electoral de las candi-
daturas verdes pero, aún reconociendo lo injusta de esta Ley, no hay que olvidar que el “techo electoral 
verde” está por los suelos, no acercándose, ni por asomo, ni a un mínimo 3% de los votos que se necesi-
tan, por ejemplo, en unas elecciones generales. Únicamente cuando consigues este mínimo de votos, la 
Ley D’Hondt comienza a ser injusta. Al día de hoy los partidos como Izquierda Unida o el recientemente 
creado UPyD son los más perjudicados.

Como conclusión, a!rmar que si el movimiento político verde en España aspira a conseguir representa-
ción política, el esfuerzo hay que dirigirlo hacia las elecciones al Parlamento Europeo. Aquí se establece 
como circunscripción única todo el territorio nacional. La consecución de un Eurodiputad@ sería la pa-
lanca desde donde intentar conseguir otros éxitos electorales, siempre y cuando se consiga modi!car la 
Ley Electoral y el consiguiente reparto de escaños.
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Ponente:  
Hidrogeólogo. Con más de 11 años de experiencia como cooperante en acciones hu-
manitarias es uno de los referentes de la cooperación internacional en Andalucía. Ha 
trabajado con Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Intermón Oxfam. Fue muy 
conocido por su Blog “Un andaluz en Haiti”. Actualmente es coordinador general de  
Ingeniería sin Fronteras (ISF ) Andalucía. 

Con el hilo del documental “Earth Day, el día de la tierra” que narra cómo se formó en Estados Unidos el 
movimiento ecologista, se provocó en Chiclana un debate e intercambio de ideas y experiencias sobre 
la concienciación colectiva de las comunidades en el derecho a la vida y la conservación de la naturale-
za.   Luchar por la conservación de la naturaleza, entre otras cosas, supone una reacción de la sociedad 
para preservar condiciones de vida saludables, es una forma que una sociedad presenta o concreta su 
opción de estar activo para preservar la salud pública de su población.

La evolución del movimiento ecologista la podemos considerarse similar a la historia y evolución del 
tercer sector de la economía y también del sector de la sociedad que lucha por los derechos humanos 
en pro de la igualdad de acceso a unas condiciones de vida digna para toda la población del planeta.   
Esto lo concreta el conjunto de personas que ,de manera voluntaria o profesional, se dedican a poner 
en marcha proyectos de Cooperación internacional al desarrollo en diversas partes del mundo.   Es una 
reacción de la sociedad civil del norte que pretende y quiera colaborar con la sociedad civil de los países 
del sur, en pro de una equidad de derechos y a unas condiciones de vida digna.

El movimiento ecologista, la sociedad de lucha activa la cooperación internacional, los sectores que 
luchan por los Derechos humanos, tanto a nivel individual como colectivo, quieren ser protagonistas de 
las transformaciones de la sociedad de la que forman parte.
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“Si puede ser soñado puede ser hecho”
Walt Disney

El cambio climático es el principal problema medioambiental al que se enfrenta la humanidad en este 
comienzo del tercer milenio. España es el país de Europa más afectado pro el cambio climático, y sin 
embargo, la sociedad vive todavía de espaldas a este hecho. Como se ha visto en el transcurso de la II 
SEMANA DE LA TIERRA, existen toda clase de impactos que nos afectan directamente, no solo a través 
del deterioro de los ecosistemas, sino directamente a nuestra economía y a nuestra salud. 

Combatir el cambio climático es tarea de todos. Sobre todo teniendo en cuenta que su solución pasa 
por un cambio de nuestros hábitos de vida. Consumo responsable, ahorro y e!ciencia energética son 
términos a incorporar en una nueva cultura de respeto a nuestro entorno ya nuestros semejantes. Nues-
tro planeta no es una herencia de nuestros antepasados, sino un legado que tenemos que preservar 
para nuestros descendientes. 

En esta nueva cultura, la incorporación de energías renovables a nuestro modelo energético es una 
necesidad básica. La quema de combustibles fósiles es uno de los principales agentes de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Tenemos ante nosotros un reto colosal: decarbonizar nuestra economía; 
y un gran aliado para ello: las energías renovables. Los pros y contras de la energía nuclear versus las 
renovables han sido analizadas. Esperamos contar en futuras ediciones, mas alejadas en el tiempo de 
Fukushima,  con mas voces para seguir abordando  este tema tan importante como complejo. Por su-
puesto SUSTENTA no se hace responsable de las opiniones personales vertidas por los ponentes. Que-
remos ser un foro de debate abierto y plural, como la sociedad de la que formamos parte. 

Abrimos la introducción de estas actas reconociendo que estamos en el comienzo de una época his-
tórica de cambio donde rede!nir los modelos y paradigmas que rigen nuestra conducta social, econó-
mica y ecológica. Cerramos el círculo a!rmando que SUSTENTA quiere estar a la altura de los tiempos 
fomentando la libre circulación de las ideas y la par- ticipación ciudadana. La II SEMANA DE 
LA TIERRA ha sido ante todo un foro de deba- te público donde abordar el alcance y 
perspectiva de estos problemas y nuestro papel en su solución.  Gracias a todos 
los que lo han hecho posible.

    SUSTENTA
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Inauguración de las Jorna-
das. De izquierda a derecha 
Virginia Sanchez, el Excmo Sr 
Alcalde Jose Maria Román, el 
director general de cambio 
climático de la Junta de Anda-
lucía D. José Fiscal López y el 
presidente de SUSTENTA.

Jesús Martínez impartiendo 
las jornadas matinales para 
escolares. Cerca de un millar de 
ellos atendieron a las mismas. 

Entrega del premio SUSTENTA 
2011 a la Dirección General de 
Cambio Climático de la Con-
sejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 
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