GREENPEACE CELEBRA SUS 25 AÑOS DE EXISTENCIA EN ESPAÑA
La organización ecologista presenta el informe “La crisis del clima” que recoge las evidencias del cambio
climático en las distintas comunidades autónomas, y el libro “25 años en acción” que aglutina su trabajo en
este cuarto de siglo.
Madrid, 8/5/2009, (Ecoestrategia).- En mayo de 1984 se creó la sección
española de la organización internacional Greenpeace, una ONG reconocida por sus
pintorescas, creativas y arriesgadas campañas en defensa del medio ambiente. En
estos 25 años la organización se ha convertido en un referente en la lucha
medioambiental en España y han sido muchas las acciones e iniciativas llevadas a
cabo con logros positivos.
Greenpeace ha querido destacar en su 25 aniversario en España la necesidad de
hacer frente al mayor problema medioambiental de nuestros días: el cambio climático. Por este motivo ha
presentado en la Estación clima el informe La crisis del clima. Evidencias del cambio climático en España en
el que se pone de manifiesto la urgencia de actuar para frenar el calentamiento global.
El trabajo muestra algunos ejemplos, científicamente referenciados, de los efectos que el cambio climático
ya está produciendo en los ecosistemas terrestres y marinos, en los sectores productivos y económicos y en
la salud y la calidad de vida de los españoles. Además, ha presentado el libro 25 años en acción que recoge
cerca de 300 acciones de las que se han realizado en este cuarto de siglo en el país, así como el trabajo
desarrollado en sus campañas.
La crisis del clima
España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda la Unión
Europea. El aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrados (ºC) registrado
en el país en el último siglo, supera ampliamente la media del continente (0,95ºC),
y representa más del doble de la media mundial (0,74ºC).
Precisamente, la subida del nivel del mar está ampliamente documentada en el
territorio español. Las zonas más vulnerables son el norte de la península (donde se
ha registrado un aumento de entre 2 y 3 milímetros al año en la segunda mitad del
sigo XX) y de las Islas Canarias.
En el informe se han identificado los escenarios de mayor riesgo: los glaciares pirenaicos (que han perdido
más del 80% en los últimos años), las playas y zonas costeras (que se enfrentan a un riesgo de retroceso
de, como mínimo 15 metros), los humedales y las lagunas litorales.
Por su parte, los impactos en la flora y la fauna proliferan en todo el territorio, desde las migraciones
altitudinales constatadas en la Sierra de Guadarrama (Madrid) hasta las alteraciones en el ciclo reproductivo
de especies o la presencia de especies tropicales invasoras en las Islas Canarias.
Asimismo, los impactos en los sectores productivos también son evidentes. La tendencia a la “africanización”
del sur de la península y a la “mediterranización” del norte está provocando el desplazamiento en latitud de
muchos cultivos, afectando seriamente a los viñedos de todo el país, a la producción forestal en la meseta
Norte o a la producción agrícola en Andalucía. La ola de calor de 2003 generó 810 millones de euros en
pérdidas en la agricultura del país.
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Perjuicio para el turismo
El turismo es otro gran damnificado del cambio climático en España. El aumento de
las temperaturas, la menor disponibilidad de recursos hídricos y las alteraciones en
el litoral afectan directamente al turismo de playa y provocan la disminución de las
precipitaciones en forma de nieve (que ya ha puesto en jaque a algunas estaciones
de esquí del país y amenaza a otras con el cierre en menos de una década).
También se destaca la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos y
catástrofes naturales como otro de los impactos del cambio climático constatado en
España, uno de los países de Europa con mayor mortalidad relacionada con el calor y uno de los principales
emplazamientos del continente en cuanto a grandes incendios forestales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la organización ecologista pide al Gobierno que destine 2.700 millones
de euros a la lucha contra el cambio climático y que se comprometa a un acuerdo de reducción de emisiones
que nos permita mantener la temperatura global por debajo de los 2ºC.
Para alcanzar este objetivo, es necesario que los países desarrollados alcancen una reducción mínima de
emisiones del 40% para 2020 (tomando como referencia los niveles de 1990) y que los países en desarrollo
contribuyan a este esfuerzo global moderando su crecimiento proyectado de emisiones entre un 15 y un
30% para 2020.
Primera edición de los premios Artemio Precioso
Dentro de las actividades conmemorativas del 25 aniversario de Greenpeace en
España, la organización ecologista entregó al escritor y periodista, Manuel Rivas, el
galardón Artemio Precioso en su primera edición, premio que reconoce toda una
trayectoria personal y profesional a favor del medio ambiente.
El jurado ha tenido en cuenta para su elección la trayectoria de Manuel Rivas y su
trabajo por la defensa del medio ambiente. Rivas fue además uno de los fundadores
de Greenpeace en España en 1984.
En el acto también se presentó la biografía de Artemio Precioso, un destacado activista medioambiental que
fue presidente honorífico de Greenpeace hasta su fallecimiento en 2007.
Los momentos más importantes
http://www.greenpeace.org/raw/
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