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Guardianes de la
naturaleza para
acabar con el crimen
medioambiental
España inicia, junto a Portugal, un
programa pionero para luchar contra
los delitos contra la flora y fauna, la
tercera actividad más rentable para las
organizaciones mafiosas
E. M. R.

● MADRID
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ada año casi tres millones
de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
salen fuera de Europa de forma
ilegal; unos 26 millones de aves
mueren por la caza furtiva en el
Mediterráneo; más de 500.000
hectáreas de bosque han ardido
en los últimos 20 años en Europa
(el 95% de ellas en la cuenca
mediterránea) y más de 18.500
animales han sido envenenados
en ese mismo tiempo. Estos son
algunos de los crímenes que
encabezan la lista de delitos
contra el medio ambiente. Unas
actividades delictivas que ya «se
han convertido en una de las más
rentables para las organizaciones criminales», en palabras del
ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska.

Esta semana España ha dado,
junto a Portugal, un paso decisivo para luchar contra este tipo
de actividades. Se trata del proyecto «Guardianes de la Naturaleza», un programa Life financiado por la Unión Europea y capitaneado por la ONG SEO/
BirdLife, y en el que participa la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, la «Sociedade Portuguesa para o Estudio das Aves» y el Seprona de la
Guardia Civil. Cuenta además
con el apoyo del Ministerio de
Transición Ecológica y, por primera vez en Europa, con un Ministerio del Interior (el liderado
por Grande-Marlaska). «Los delitos contra el medio ambiente
son una ataque contra la naturaleza y también contra la salud.
La Comisión Europea considera
prioritario luchar contra ellos»,
señala Daniel Calleja, director
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El cambio
climático: un
desafío global
que requiere una
respuesta global

E

l crecimiento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo ha ocasionado
fenómenos climáticos anormales y extremos. En Taiwán, el promedio de temperaturas en los últimos dos años ha sido el más
alto en cien años. Desde 2017, las precipitaciones han disminuido notablemente,
afectando a la generación hidroeléctrica de
Taiwán. De hecho, estos acontecimientos

recientes están teniendo un impacto considerable y representan una amenaza importante. Otras partes del mundo han sido testigos de tendencias similares.
Para seguir implementando el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático y lograr los objetivos que se describen en él,
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, además
de dirigir fielmente importantes proyectos, consultas y negociaciones, también
ha invitado a grupos de diversos ámbitos
a unirse al Diálogo de Talanoa, con el fin
de aprovechar al máximo la sabiduría
colectiva de la humanidad en la formulación de soluciones viables para el cambio
climático.
Como miembro de la aldea global, y en
línea con el Acuerdo de París, Taiwán ha
alentado activamente a todas las partes
interesadas a que cumplan con su papel
e intensifiquen los esfuerzos para reducir
las emisiones de carbono, y busca reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 a menos del 50% de los
niveles de 2005.
El Gobierno está tratando de incrementar el porcentaje de las fuentes renovables

general de Medio Ambiente de la
Comisión Europea, quien recuerda que España se convierte con
este Life en pionera en Europa
en este ámbito.
Los llamados crímenes ambientales sigue siendo la principal amenaza para la conservación. Sólo en España, y según la última memoria de
la Fiscalía General del
Estado, entre 2016 y
2017 hubo más de
8.000
procedimientos judiciales
de los que unos
2.000 concluyeron
en sentencias condenatorias y 1.200 fueron
archivados. «Eso significa que el crimen medioambiental es todavía cotidiano en España», afirma Asun
Ruiz, directora ejecutiva de
SEO/BirdLife. No hay que olvidar que esta semana la Constitución ha cumplido 40 años y
que ya entre sus artículos se
recoge el disfrute de un medio
ambiente digno como un derecho fundamental de todos
los ciudadanos. Entre las
medidas que se van a tomar
en el ámbito de este proyecto
destaca la mejora a la hora de
recabar datos; revisar los
marcos normativos y analizar las motivaciones de los
individuos o entidades que
delinquen; fortalecer la capacidad operativa y formativa de la policía y cuerpos
de seguridad, y sensibilizar a los colectivos
que cometen este
tipo de delitos.

en la generación total de energía hasta el
20% para 2025, y de aumentar la proporción de energía producida con gas natural
hasta el 50%. Al mismo tiempo, Taiwán
está reduciendo gradualmente su dependencia del carbón.
Taiwán ya ha logrado un progreso
significativo en las últimas dos décadas
en el campo del reciclaje y la reutilización
de recursos. De hecho, en 2017 la tasa de
recuperación de recursos
de Taiwán fue del 52,5%,
un porcentaje superado
solo por Alemania y
Austria. La tasa de reciclaje de botellas de plástico en Taiwán fue del
95% en 2017. Y durante la
Copa Mundial de Fútbol
de la FIFA 2018, aproximadamente la mitad de
los 32 equipos del torneo utilizaron camisetas producidas con botellas recicladas
en Taiwán.
Mirando hacia el futuro, Taiwán continuará fortaleciendo la investigación y
desarrollo (I + D) así como la innovación
tecnológicas a fin de reforzar el reciclaje

Llega la copa
menstrual
vaciable
Los productos de higiene íntima
femenina están compuestos por
plásticos y fibras sintéticas,
además de utilizar líquidos
blanqueantes y otros productos
durante su fabricación que
dañan el medio ambiente y
causan problemas de salud.
Según un informe de la ONU, el
26% de la población mundial
está en edad de reproducción, lo
que supone que unos 1.800
millones de mujeres necesitan
algún tipo de producto entre
dos a siete días al mes. Una
copa menstrual de silicona
evita la generación de unos 16
kg de residuos no reciclables en
los 10 años de vida útil que
tiene. A las alternativas que ya
existen en el mercado ahora se
suma la de Eureka Cup, una
copa desarrollada por la
terapeuta sexual Montse Intim
junto a ingenieros técnicos de la
Universidad Politécnica de
Cataluña. La diferencia de esta
propuesta reside en que es
vaciable. Se puede usar hasta 12
horas seguidas y cuesta 27
euros.

a la vez que se construyen cadenas de
valor industriales integradas. El objetivo
es lograr una situación en la que haya
cero residuos y se recicle todo lo que se
pueda reciclar. Taiwán está más que dispuesto a compartir su tecnología y experiencia con la comunidad internacional.
Durante mucho tiempo Taiwán ha sido
injustamente ignorado y aislado del sistema de las Naciones Unidas. Esto no nos
ha desanimado. Por el
contrario, hemos duplicado nuestros esfuerzos
en base a nuestra creencia en el dicho de Confucio de que «un hombre
con moralidad nunca
vivirá en soledad; siempre atraerá a compañeros». De una manera
profesional, pragmática
y constructiva, Taiwán buscará una participación significativa en organizaciones
y eventos internacionales, y cumplirá con
sus responsabilidades como miembro de
la comunidad internacional. ¡Que Taiwán
se una al mundo y que el mundo abrace
Taiwán!

«Hay que intensificar
los esfuerzos
para reducir
las emisiones de
carbono»

