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Hábitos responsables para
cuidar el medio ambiente
l cuidado del medio
ambiente es una preocupación para la sociedad moderna. El
uso racional de la energía, el
consumo responsable del agua
y una cultura de reciclaje de
residuos son algunas de las recomendaciones para hacer responsables a los ciudadanos
del medio ambiente.
Con los
años,
la
preservación del
medio ambiente se ha
convertido
en
una preocupación
para los gobiernos y
la sociedad en general.
Científicos enfatizan que
la contaminación, el calentamiento global, la
extinción de especies animales y la
deforestación son
algunas de las
principales consecuencias
del
daño ocasionado
por el hombre al
planeta.
Es tanta la inquietud por este tema que
el cuidado del hábitat
se convirtió en política de Estado en algunas
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Asociacion
ARBA: ASOCIACIÓN PARA
LA RECUPERACIÓN DEL
BOSQUE AUTÓCTONO
Está integrada por
personas
muy
diversas:
biólogos,
estudiantes, ingenieros de montes y profesionales de cualquier tipo, todos con
un interés común por las plantas y
una motivación ecologista. Nos duele
profundamente la pérdida de los paisajes naturales y nos mueve el hecho
de saber que más del 90% de la superficie de la Península Ibérica eran
bosques en sus múltiples variantes,
de los que tan sólo queda un 10 por
ciento, siendo muy optimistas.
Sabemos también valorar los paisajes no forestales y los agroecosistemas tradicionales, reconocemos el
valor imprescindible del matorral
autóctono y de los paisajes áridos
seminaturales o esteparios únicos en
Europa y que siempre han sido despreciados. Hablamos de bosque en
sentido amplio, y no nos obsesiona el
bosque por el bosque, sino que pensamos que Iberia era una maravilla
de diversidad natural y cultural.
Pero esta diversidad, desgraciadamente, no será conocida por las generaciones futuras. Por ello, ARBA
contribuye a la regeneración, denunciando las agresiones, educando, y
con el testimonio directo de plantación o acción directa.
Fuente: https://www.caecyl.es/
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ciudades, promoviendo la responsabilidad ciudadana en la
lucha por proteger al medio
ambiente.
Algunas de las principales
recomendaciones son: uso

racional de la energía (desde
apagar la luz de la habitación
en la que no estés hasta usar
iluminación LED que consume menos energía); consumo
responsable de agua (desde
simples tareas como cerrar el
grifo mientras nos lavamos
los dientes hasta fomentar
la cultura de rehúso y
aprovechamiento
de la lluvia);
cultura de
reciclaje de
residuos
(que paralizarán
en
mayor
medida el calentamiento global); transporte sostenible( utilizar más
transportes públicos,
bicicletas y menos
coches que emitan
CO2 revirtiendo el
efecto invernadero) y agricultura
sostenible(sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos,
etc. y potenciando
así el consumo de
alimentos orgánicos).
l https://www.caecyl.es/

EL ARTE DE LAS MUSAS j
Volando voy: salvemos a
las abejas de Las Hurdes

esús Calleja pilota con su helicóptero hasta la comarca de Las Hurdes, al norte de Extremadura, una
de las principales productoras de
miel de España. Muestra la zona y trata
con sus habitantes un tema que afecta
a toda la humanidad: la muerte de las
abejas. Sus habitantes viven principalmente de la agricultura y al año se producen unas 2.000 toneladas de miel.
Las abejas se enfrentan a miles de
amenazas y el equipo de 'Volando
voy' pone remedio a esto construyendo dos hoteles de insectos con la ayuda de los vecinos. Porque si no hay
abejas… no hay miel.
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l https://bit.ly/2KfzouD

España podría abastecerse
sólo de renovables en 2050
U

n total de 139 países, entre ellos España, tienen la
capacidad suficiente para
funcionar en 2050 con energías renovables procedentes

del viento, el agua y el sol. Así
lo asegura un equipo internacional de 27 investigadores
alemanes, daneses o estadounidenses liderado por Mark Z.

Jacobson, de la Universidad
de Stanford (Estados Unidos),
que explican su hoja de ruta en
la revista 'Joule' a lo largo de
202 páginas.

conocer para aprender
Si no reciclabas,
ahora sí que lo harás
a implantación de la
Economía Circular es
uno de los más claros
objetivos en la
agenda Europa 2020,
que pretende generar
un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
Pero
poner
este sistema
en marcha supone, además del
trabajo de las instituciones, el esfuerzo de los ciudadanos;
los cuales no terminamos de confiar
en este proceso.
Los ayuntamientos no
ponen fáciles las c o s a s :
hay pocos cubos. Si no reciclamos seguirá aumentando el tamaño de vertederos
en las afueras de las ciudad, suponiendo una gran
amenaza para el medioam-
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biente y la salud.
Porque una persona no
lo haga, no pasa nada. Nunca
nos cansamos de oír esta frase
“los residuos generados por
una persona no supone nada,
comparado con los que generan las grandes empresas”.
Lo que se hace con materiales reciclados es de peor cali-

dad y más feo. No son tejidos
naturales, son sintéticos, y
aún no merecen toda la confianza en lo que a versatilidad, textura y calidad se
refiere.
El reciclaje nos
cuesta dinero a
todos. Pero es que
además del ahorro
de energía, agua y
materias primas, la
industria del reciclaje
es España es la responsable de la creación de
42.000 puestos de
trabajos directos o
indirectos.
Todo el mundo
lo hace mal y así no
adelantamos nada. En la
actualidad, el porcentaje de
residuos impropios —equivocados— es bajo en comparación con los residuos que sí se
depositan correctamente.
l https://bit.ly/2WDOuM2

RECURSOS

EN LA RED

En el caso de España, los
investigadores señalan que
puede alimentarse en 2050
enteramente con energías renovables: 33,5 por ciento con
eólica terrestre; 17,2 con paneles solares en las casas; 13,6
por ciento con eólica marina;
11,0 con energía solar concentrada; 8,4 con plantas solares;
8,3 con paneles solares en edificios comerciales y gubernamentales; 6,3 con plantas hidroeléctricas; 1,5 con energía
undimotriz (procedente de las
olas), y 0,2 con energía mareomotriz.
Además, España llegaría a
mediados de este siglo con una
reducción del 44 en la demanda de energía, alrededor de
17.400 muertes anuales menos por contaminación atmosférica, 179.000 millones de
dólares (150.000 millones de
euros) en ahorro por motivos
sanitarios y climáticos, y la
creación de 155.000 empleos
en construcción de infraestructuras y otros 164.000 para
su funcionamiento cotidiano.
l https://bit.ly/2vysPaG
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CONVOCATORIA

c ECOEMBES
Somos la organización sin
ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en toda España.
https://www.ecoembes.com/es

c CENEAM, CENTRO
NACIONAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El CENEAM es un centro
de referencia en educación
ambiental que lleva desde
1987 trabajando para promover la responsabilidad de
los ciudadanos y ciudadanas
en relación con el medio ambiente. Se constituye como
un centro de recursos al servicio y en apoyo de todos
aquellos colectivos, públicos
y privados, que desarrollan
programas y actividades de
educación ambiental.
https://www.miteco.gob.es/es/
ceneam/

Defiende la
naturaleza.
¡Hazte 'follover'!
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea
cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes (de entre 18 y 30 años)
trabajen como voluntarios o
colaboren en proyectos que
beneficien a comunidades y
ciudadanos de toda Europa.
Si bien los proyectos pueden ser de distintos ámbitos
SEO/BirdLife se encarga de
actuar sobre desarrollo sostenible, investigación, seguimiento, protección y conservación del medio ambiente
en la Red Natura 2000 en
España.
Si te gustan los retos y estás dispuesto a ayudar a otras
personas y organizaciones,
¡únete hoy mismo al Cuerpo
Europeo de Solidaridad!
Para comenzar, tan sólo
has de completar un sencillo proceso de inscripción en
el siguiente enlace: https://
europa.eu/youth/solidarity/
register/check_es
l https://bit.ly/2wMFFFl

cECOPORTAL.NET
EcoPortal.net se ha convertido luego de más de 17
años en línea en el mayor
Portal de Internet en español dedicado al Medio Ambiente, la Naturaleza, los
Derechos Humanos y la Calidad de Vida. Fue creado a
comienzos del año 2000 por
un grupo de personas con el
objetivo de convertirse en
una herramienta de consulta y espacio informativo y
educativo en su temática.
https://www.ecoportal.net/
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