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“La tierra es suficiente para TODOS, pero no para la voracidad del consumo capitalista” 
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Cinco ejemplos inspiradores de gestión de residuos: desde compostaje casero a regalos por 
reciclar 

 El modelo tradicional, de contenedores dejados a su suerte, es superado en muchas pequeñas y 
medianas localidades de España, que logran elevar la tasa de reciclaje con pequeñas pero 
ambiciosas acciones 

 Las iniciativas son variadas y, en algunos casos, sorprendentes: ganchos para colgar las bolsas 
de basura, recipientes que se abren con tarjeta magnética... y mucho, mucho abono 

Cuando la comida devora el planeta  

El sistema de producción y distribución de alimentos impone unas normas que no priorizan la salud ni 
la justicia, sino sus propios intereses. Los procesos de gentrificación alimentaria desplazan a la 
población y ahondan en las desigualdades sociales a través de la comida. Del reto de concebir la 
alimentación como derecho, y no como mercado, depende que la población tenga acceso a alimentos 
saludables y asequibles. 

Las multinacionales mandan. El negocio del arbitraje contra los Estados  

El acuerdo de inversión, conocido como Tratado sobre la Carta de la Energía, somete la soberanía de los 

Estados a los intereses económicos de las grandes corporaciones e impide ir hacia la transición energética 
Greenpeace denuncia las "falsas alternativas" al plástico que ofrecen marcas y supermercados 
para "ganar clientes" 

 En España solo se recicla alrededor del 25% de los envases plásticos; el resto termina en 
incineradoras, vertederos o desperdigado por el medio ambiente 

 La organización ecologista pide ser transparentes, priorizar la reducción e invertir en sistemas 
de distribución reutilizables y recargables 

La agricultura ecológica y la sostenibilidad ‘van de la mano’  

El Director General de la FAO, Qu Dongyu, considera que el gran potencial de la agricultura ecológica 
para transformar el sector agrícola permitiría que toda la población tuviese acceso a alimentos 
nutritivos. 

El 85 % de la población española ha respirado aire contaminado por ozono  

 El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción concluye que el 85 % de 
la población y el 90 % del territorio han estado expuestos un año más a unos niveles insalubres de 
este contaminante.  

 Los repuntes del tráfico, la actividad industrial, la navegación marítima y aérea internacional o la 
ganadería intensiva son algunas de las causas de un problema que afecta de manera estructural a la 
salud y el medio ambiente, agravado por el cambio climático. 

 Gobierno y comunidades autónomas siguen sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la 
industria y la ganadería que eviten los episodios puntuales y reduzcan los niveles de fondo. 

"En energía renovable, la labor más invisible es la de empoderar a la ciudadanía"   

Pobreza energética, cambio climático, oligopolio... son algunos de los reversos tenebrosos de un sistema 

energético injusto e insostenible. Para hacerle frente, ha nacido una oleada solar de energía renovable que 

da respuesta a las necesidades energéticas de una manera descentralizada, colectiva y sostenible. Para 
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conocerla, hablamos con Alfonso García, representante de Unión Renovables, sectorial de referencia en el 

sector. 
La próxima crisis ecológica: la contaminación con sustancias tóxicas  

Bajo la sombra de las amenazas existenciales del cambio climático y el colapso de la 
biodiversidad se encuentra otra crisis insidiosa que puede extinguirnos: la intoxicación de 
nuestro planeta y nuestros cuerpos, según un experto de la ONU en derechos humanos 
especializado en sustancias y desechos peligrosos. 

Entre la espada y el Green New Deal 

Desde el espacio, las minas de Bayan Obo, en China, de donde se extrae y donde se refina el setenta por 

ciento de los minerales raros de la tierra, parecen un cuadro. En el kilométrico diseño de cachemira de las 

balsas de estériles radiactivos se concentran los colores ocultos de la tierra: los tonos aguamarina de origen 

mineral y los ocres que un pintor utilizaría para agasajar a los gobernantes de un imperio en declive. 
Comienza el nuevo año hidrológico con un 90% menos del valor de lluvias normal en su primer 
día 

 Durante la primera jornada llovió menos de un litros/m² en el conjunto de España, cuando lo 
normal en esa jornada son dos litros/m² , según datos de la AEMET 

 Entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre las precipitaciones apenas afectaron al norte 
peninsular y a las islas Canarias más occidentales  

La agricultura biotecnológica. Ni sostenible, ni eficiente  

La agricultura biotecnológica no mejora la productividad con respecto a la convencional. Es inútil al bien 

común. No soluciona los problemas de acceso a alimentos ni mejora las redes de distribución. El 

glifosato, asociado a este tipo de agricultura, produce grandes daños ambientales en el medio acuático, 

terrestre y sobre la macrofauna. 
Una Renta Básica Ecológica para España: quien no contamina gana  

La atmósfera y el clima son bienes comunes que nos pertenecen a todos por igual. Su condición de bienes 

comunes hace que las acciones sobre ellos no tengan un precio en el mercado. 
Las preocupaciones que plantea el final precipitado de las centrales de carbón 

 Endesa anunció la semana pasada el fin de la producción en dos de sus centrales térmicas que 
habían hecho las inversiones necesarias para seguir funcionando 

 Los más vulnerables son los trabajadores auxiliares e indirectos, que no pueden ser recolocados 
directamente 

Empieza la 'rebelión por el clima': cientos de activistas cortan el tráfico en Madrid y acampan 
frente a Transición Ecológica 

 Los manifestantes han cortado la calle Joaquín Costa, a la altura de un puente sobre el Paseo 
de la Castellana. Han sido desalojados a la fuerza por la Policía Nacional 

 Reivindican políticas reales y contundentes contra el cambio climático y avisan: este tipo de 
acciones de "desobediencia civil no violenta" serán cada vez más frecuentes 

Socialismo y ecología 

Algunos llevamos los últimos años reflexionando sobre el socialismo ecológico, aunque el concepto sea un 

poco enrevesado. Sin embargo, en muchos países y a un ritmo cada vez mayor, se intenta unir dos formas 

de pensamiento que, evidentemente, son muy importantes en nuestro presente; pero no se trata de una tarea 

ni mucho menos fácil 
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El nivel del mar Mediterráneo subirá un metro en 2100 y afectará a 500 millones de personas  

 La región se calienta más rápido que el resto del globo, según afirma un estudio  
 Expertos alertan de que habrá efectos negativos como un incremento de la inseguridad 

alimentaria y la pobreza relacionada con el agua y la comida 

No conviene olvidar lo que dejamos atrás: residuos nucleares  

La gestión de los residuos radioactivos ha generado un amargo debate en nuestro país ante la inacción 
de los sucesivos gobiernos, los Planes de Gestión necesitados de ser actualizados y el lobby de las 
empresas responsables de la creación de estos residuos. Para frenarlas en su búsqueda constante de 
beneficios y defender la seguridad, la salud y el medioambiente, se requiere un decidido plan de 
acción. 
El 'Green New Deal Global' de Jeremy Rifkin: la ilusión del optimismo tecnológico contra la crisis 
climática 

El sociólogo y economista estadounidense anticipa un cambio de paradigma mundial que nos libre de la 
catástrofe, basado en las renovables, el coche eléctrico y el 'Internet de las cosas' 

El autoconsumo eléctrico comienza a crecer en España a falta de regularizar los últimos detalles  

 El Gobierno tenía tres meses para detallar cómo se va a compensar a los consumidores en la 
factura por la electricidad sobrante que vierten en la red, pero aún no lo ha hecho 

 La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) espera que a finales de 2019 se alcancen los 400 MW 
instalados, frente a los 236 MW de 2018 

Expertos del Comité Científico del Mar Menor se plantan ante la falta de "independencia" y la 
tergiversación de su trabajo 

 Sus críticas desvelan que el último episodio, de miles de peces muertos en la orilla, ha sido "la 
gota que colma el vaso" de décadas de incumplimientos y de contaminación causada por las 
actividades agrícolas 

 El portavoz del comité emite recomendaciones que no son consensuadas por todos los 
científicos, denuncian, y que coinciden con los intereses del LOBBY del regadío 

Coca-Cola, Nestlé y Pepsi, entre las cinco empresas que más contaminan el planeta, según 
Greenpeace 

 La ONG elabora una lista de las principales compañías responsables de la producción de 
millones de toneladas de plásticos desechables 

 Más de 70.000 personas voluntarias de todo el mundo han llevado a cabo limpiezas de playas y 
ríos y han recolectado casi medio millón de objetos de plástico  

El despliegue del 5G se realiza sin garantías ambientales y sanitarias  

 Ecologistas en Acción pide al Ministerio de Economía y Empresa la revisión de oficio del Plan Nacional 
5G y de todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo. 

 El plan no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni una evaluación de impacto en la 
salud. 

Más allá de las cumbres: América Latina camino a la COP25  

Santiago de Chile acogerá la cita que debe dejar cerrada, de una vez por todas, la puesta en marcha del Acuerdo 
de París. En juego está que el planeta rebase los 1,5ºC de calentamiento sobre los niveles preindustriales.  

Ni el diésel ni la carne, la guerra 
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En muchos foros se suceden las discusiones sobre los “culpables” y las soluciones. Recientemente ha 
surgido la polémica sobre el consumo de carne. 

Lo que no se está diciendo suficientemente, es que la mayor causa de destrucción de la naturaleza y de 
aceleración del cambio climático es la guerra 

 


