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Editorial

Los eventos y publicaciones en las redes sociales de la Semana Verde Europea 
2017 se han centrado en los puestos de trabajo ecológicos que dan empleo 
a millones de personas en toda Europa. Este número de Medio Ambiente para 
los Europeos presenta algunos de los avances e innovaciones que están impul-
sando el crecimiento del empleo ecológico. Las políticas y programas de finan-
ciación de la Unión Europea (UE) ayudan a los ciudadanos a adquirir nuevas 
competencias «verdes», para hacer realidad una transición en la que nadie se 
quede rezagado. Durante los próximos meses y años, muchas de estas ideas 
se materializarán en acciones. Tal y como resumió el comisario Vella tras la 
Semana Verde: «Un puesto de trabajo ecológico es triplemente ventajoso: es 
bueno para el planeta, para la economía y para la persona que lo desempeña».

El año 2017 marca el 25.o aniversario de la etiqueta ecológica de la UE. Desde 
1992, aproximadamente 40 000 productos han obtenido esta cotizada eti-
queta, que acredita un alto estándar de producción sostenible. El programa 
se acaba de revisar y cumple su objetivo. De modo que los consumidores con 
conciencia medioambiental podrán disfrutar de otros veinticinco años de elec-
ciones ecológicas de calidad. ¡Feliz cumpleaños, etiqueta ecológica de la UE!

El programa LIFE de la UE también celebra un cuarto de siglo. Angelo Salsi, que 
ha trabajado en el programa durante prácticamente todo este tiempo, dirige 
ahora la unidad que gestiona LIFE. En una entrevista en exclusiva a Medio 
Ambiente para los Europeos nos habla de cómo ha crecido el programa a lo 
largo de los años, sin dejar de estar totalmente dedicado a la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Más allá de las fronteras europeas, este número explica cómo contribuirá el 
nuevo tratado global sobre el mercurio a proteger a las personas frente a la 
exposición a este metal pesado tóxico en todo el mundo, y cómo ayuda la 
financiación europea a preservar el medio ambiente en países vecinos del 
Mediterráneo.

Y, como siempre, nos hacemos eco de las últimas noticias sobre las próximas 
iniciativas, actividades y publicaciones relacionadas con el medio ambiente. 
Esperamos que disfrute de la lectura.
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 » LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Una revisión de la política medio- 
ambiental para ayudar a los países 
de la UE a obtener beneficios
La Revisión de la aplicación de la política 
medioambiental (EIR por sus siglas en inglés) es 
una nueva herramienta de la Comisión Europea 
que trata de ayudar a los Estados miembros 
de la UE a beneficiarse al máximo de la plena 
aplicación de la normativa medioambiental 
existente, en ámbitos como gestión de residuos, 
naturaleza y biodiversidad, calidad del aire,  
y calidad y gestión del agua.

Muchos Estados miembros de la UE han hecho grandes 
progresos en la aplicación de las normas adoptadas con-
juntamente en los últimos años: los ríos y las zonas cos-
teras están más limpios, la calidad del aire ha aumentado 
y los residuos urbanos se gestionan mejor. Pero aún queda 
mucho por hacer para aplicar plenamente la legislación de 
la UE, que podría aportar a la economía europea un ahor ro 
50 000 millones de euros al año en gastos sanitarios y cos-
tes directos para el medio ambiente. Asimismo, podría crear 
cientos de miles de puestos de trabajo y aumentar la cali-
dad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se protege la 
naturaleza y la biodiversidad.

La EIR puede ayudar a los Estados miembros a obtener 
todos esos beneficios mediante una aplicación más efi-
ciente de la legislación medioambiental de la UE. Consiste 
en un ciclo bienal de análisis, diálogo y colaboración – se 
inicia este año – que incluye, además, la publicación de los 
informes de los países y las conversaciones entre la Comi-
sión, los Estados miembros y otras partes interesadas.

La iniciativa, un resultado de la política «Legislar mejor» de 
la Comisión, aborda la aplicación desigual de la legislación 
medioambiental en los Estados miembros de la UE y pro-
pone soluciones a los problemas, antes de que se vuelvan 
urgentes y acarreen acciones por infracción. 

En palabras de Karmenu Vella, comisario de Medio 
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca: «La Comisión Euro-
pea tiene gran interés en ayudar a los Estados miembros 
a que la calidad del aire, la del agua y la gestión de los resi-
duos cumplan las normas más exigentes. La Revisión que 
nos ocupa proporciona la información, los instrumentos y el 
calendario necesarios para lograrlo».

La Revisión incluye 28 informes nacionales que presentan 
los puntos fuertes y débiles, así como las oportunidades de 
cada país. Estos informes, servirán como punto de partida 
para discutir con las partes interesadas de los sectores 

público y privado cómo aplicar mejor la política medioam-
biental. Los informes se publican junto con un resumen que 
presenta tendencias comunes, recomendaciones y conclu-
siones políticas.

Por ejemplo, la Revisión de este año puso de manifiesto 
que resolver los problemas de la gestión de residuos es un 
reto importante para todos los Estados miembros. Es más, 
seis de ellos aún no han logrado limitar la cantidad de resi-
duos urbanos biodegradables que se depositan en vertede-
ros, a pesar de que el pleno cumplimiento de la política de 
los residuos de la UE de aquí a 2020 podría crear 400 000 
puestos de trabajo.

En lo relativo a la calidad y la gestión del agua, la mayoría 
de los Estados miembros también se debaten por cumplir 
plenamente las normas de recogida y tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. Y trece de ellos se enfrentan 
a acciones legales de la UE por infracción. En lo que res-
pecta a la calidad del aire, las normas se superan en 23 de 
los 28 Estados miembros, aunque la contaminación atmos-
férica sigue estando vinculada a más de 500 000 muertes 
prematuras al año en la UE. 

La deficiente aplicación de las leyes y políticas medioam-
bientales tiene muchos efectos negativos, por no hablar de 
los costes medioambientales, económicos y sociales. Estos 
desafíos solo se pueden abordar de manera eficaz compar-
tiendo conocimientos, mejorando la coordinación y trabajando 
juntos con las administraciones públicas, empresas y ciuda-
danos de los Estados miembros.

Los esfuerzos de la Comisión por reforzar la aplicación de la 
legislación medioambiental responden directamente a las pre-
ocupaciones de los ciudadanos de la UE. El medio ambiente 
preocupa a más del 95 % de los europeos. Tres de cada cuatro 
personas ven necesaria una legislación europea que proteja el 
medio ambiente de su país y casi cuatro de cada cinco están de 
acuerdo en que las instituciones de la UE deberían ser capaces 
de verificar el cumplimiento de la legislación medioambiental.
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 » SEMANA VERDE

Empleo para un futuro ecológico
Este año, la Semana 
Verde de la UE organi-
zada por la Comisión 
Europea, la cita más im-
portante del calendario 
medioambiental euro-
peo, estuvo dedicada al 
empleo verde. Los actos 
celebrados en Bruselas 
y en otros lugares de 

Europa han destacado los múltiples beneficios 
que ofrece el empleo verde. Ahora que las em-
presas están tomando iniciativas para reducir 
su huella ecológica, ¿qué se puede hacer para 
evitar la escasez de competencias ecológicas? 
La Semana Verde también sirvió para dar visibi-
lidad a las innovaciones ambientales que están 
creando nuevos empleos verdes, y para mostrar 
cómo los trabajos manuales tradicionales  
pueden ser parte de la transición ecológica.

Es fácil considerar el empleo verde como un dominio de las 
ecoindustrias. Después de todo, el empleo en este sector ha 
crecido un 20 % desde el año 2000 y ahora proporciona 4,2 
millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la creciente 
importancia de la sostenibilidad ha llegado a todos los sec-
tores. Muchas industrias se han dado cuenta de que invertir 
en la eficiencia de los recursos, la eficiencia energética, las 
energías renovables y la gestión de los residuos y el agua, 
realmente les permite ahorrar dinero por ser menos depen-
dientes de las materias primas y las importaciones.

A continuación, presentamos el perfil del director de ven-
tas internacionales de productos reciclables de la empresa 
belga Umicore, que empezó como empresa minera hace 
más de 200 años. La empresa subió un gran eslabón en la 
cadena de valor y empezó a reciclar residuos metálicos en 
lugar de extraer materias primas. De las placas de circuito 
impreso, ahora Umicore puede recuperar más del 95 % del 
contenido de oro y transformarlo en lingotes con una pureza 
del 99,99 %. La empresa ha hecho un cambio espectacular 
pasando de las minas de carbón en sentido literal a la mina 
de oro en sentido figurado reciclando los residuos metálicos.

No se desperdicia nada en esta empresa, donde se precisan 
competencias específicas para reciclar metales preciosos de 
viejos teléfonos inteligentes, portátiles rotos y pilas gasta-
das que se recogen en todo el mundo.

Thierry Van Kerckhoven está especializado en refinar metales 
preciosos en la planta de reciclaje de Umicore en Hoboken 

y también ayuda a la empresa a encontrar nuevas oportuni-
dades de reciclaje.

«Recibimos chatarra desde Chile hasta Corea del Sur 
y desde Canadá hasta Nueva Zelanda, así como de casi 
todos los países situados en medio».

Thierry dirige a su equipo en la identificación y adquisición 
de distintas fuentes de residuos de cobre, aluminio y zinc, 
así como residuos electrónicos. Además, ayuda a establecer 
acuerdos de colaboración con empresas para garantizar el 
suministro continuo de residuos reutilizables.

«Tratamos los subproductos de las industrias de metal no 
ferroso y somos proveedores de servicios para empresas de 
los sectores del cobre, el zinc y el plomo», añade.

Los planes de expansión de su empleador prevén la incor-
poración de más personas a los 10 000 empleados que 
componen su plantilla de técnicos, operadores, químicos, 
personal administrativo y científicos. En el futuro, Umicore 
también espera que sus empleados manejen unos flujos de 
residuos mundiales cada vez más complejos.

Sin embargo, estamos muy lejos de explotar plenamente 
el potencial del sector de los residuos y el reciclaje. Hoy 
en día, se recicla menos del 25 % de los residuos plásticos 
recogidos y alrededor del 50 % todavía va a los vertederos. 
La plena aplicación de las leyes de residuos que tenemos 
actualmente no solo incrementaría el reciclaje, sino que 
también generaría hasta 400 000 puestos de trabajo adi-
cionales de aquí a 2020.

Energía para el futuro
Europa ha asumido grandes compromisos en la lucha con-
tra el cambio climático, pero transformar nuestro sistema 
energético en uno de bajas emisiones de carbono no es una 
tarea fácil. Se precisan inversiones a gran escala para desa-
rrollar un sistema energético descentralizado y renovable. 
Para mantener la ventaja competitiva de Europa en las tec-
nologías de energías renovables, todos debemos invertir en 
las capacidades de la mano de obra.

Umicore: datos y cifras 
•  Es la mayor planta del mundo de reciclaje de residuos 
metálicos.

•  Procesa 350 000 toneladas de metales preciosos cada 
año y su objetivo es incrementar esta cifra hasta 500 000.

•  Recupera diecisiete metales preciosos y metales espe-
cializados de más de 200 flujos de entrada complejos 
de todo el mundo. 

https://www.eugreenweek.eu/
https://www.eugreenweek.eu/
https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/economics-strategy-and-information/green-jobs-success-story-europe_es
https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/economics-strategy-and-information/green-jobs-success-story-europe_es


Una empresa alemana de servicios públicos ha desarrollado 
un modelo de negocio que ya está recogiendo los beneficios 
de una economía más verde dando respuesta a las tenden-
cias más significativas que transforman el sector energético 
de todo el mundo: la descarbonización, la descentralización 
y la digitalización.

Henning Joswig trabajó en minas de carbón y ahora es un 
alto directivo en innogy SE. La empresa tiene más de 40 000 
empleados en 16 países de toda Europa que no solo crean 
e impulsan innovaciones, sino que también desarrollan sus 
propias capacidades orientadas hacia nuevos horizontes. 
Algunos de los cincuenta técnicos de servicio, ingenieros 
y personal náutico que trabajan en su parque eólico marino 
Nordsee Ost trabajaron en centrales eléctricas de carbón 
y gas en el pasado.

«Empecé como ingeniero de minas, trabajando en algunas 
de las mayores minas a cielo abierto de Europa», explica 
Henning. «Ahora trabajo en un enfoque completamente dis-
tinto de la generación de electricidad».

Actualmente, trabaja en el departamento de Estrategia 
y Tecnología de innogy, donde está desarrollando sistemas 
de energía y aplicaciones de almacenamiento innovadores 
y orientados hacia el futuro, tecnologías que son necesarias 
para desplegar todo el potencial de las energías renovables.

Resolviendo la carencia de 
capacidades ecológicas
La Unión Europea (UE) ofrece apoyo práctico para ayudar 
a las empresas y a los ciudadanos a través de varios pro-
gramas, como su Programa Marco de Investigación e Inno-
vación Horizonte 2020. El Fondo Social Europeo (FSE) apoya, 
asimismo, acciones para mejorar las capacidades de los 
trabajadores. En España, por ejemplo, el FSE asignó más 
de 22 millones de euros a EmpleaVerde, que han ayudado 

a que unas 60 000 personas adquieran capacidades a tra-
vés de 2 000 cursos de formación diferentes. Asimismo, se 
prestó especial atención a ayudar a los trabajadores de los 
sectores económicos en declive a reciclarse para el mercado 
laboral ecológico.

Erasmus+, el programa de la UE de educación y formación, 
también está fomentando actividades en este ámbito. Por 
ejemplo, el proyecto Green S&C (siglas en inglés de Cua-
lificaciones y Competencias Verdes) mejoró las capacida-
des ecológicas en el sur de la Toscana, Italia, con el fin de 
satisfacer la demanda de las empresas locales. Los jóve-
nes estudiantes y los que terminaban la secundaria fueron 
a estudiar a otros países, desarrollando conocimientos téc-
nicos y profesionales en materia de eficiencia energética, 
eficiencia del ciclo de los residuos y desarrollo de productos 
ecológicos, entre otros procesos ecológicos.

Más información 

 » Semana Verde 2017: https://www.eugreenweek.eu

 » Conclusiones del Comisario Vella sobre la Semana 
Verde: https://www.eugreenweek.eu/commissioner-
vellas-conclusions
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Innogy: datos y cifras
•  Actualmente suministra energía a alrededor de 
16 millones de clientes de electricidad y 7 millones de 
clientes de gas en 11 países europeos.

•  Figura entre los principales operadores de energía 
eólica de Europa.

•  Además, es el mayor proveedor de electricidad en 
volumen de Alemania. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&projectId=242
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/43bd8c7f-6244-4473-b915-eeec7426179b
https://www.eugreenweek.eu
https://www.eugreenweek.eu/commissioner-vellas-conclusions
https://www.eugreenweek.eu/commissioner-vellas-conclusions
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 » ECONOMÍA, ESTRATEGIA E INFORMACIÓN

¡Feliz cumpleaños, etiqueta 
ecológica de la UE! 
Durante los últimos 25 años, la etiqueta eco-
lógica de la UE ha promovido la excelencia 
medioambiental de confianza. Cerca de 40 000 
productos la llevan, lo que demuestra su valor 
como una herramienta esencial de sostenibi-
lidad para la transición hacia una economía 
circular. Se ha planificado todo un calendario  
de actos para celebrar este aniversario. Entre  
las iniciativas, destaca «The SHOWROOM»,  
una ecoinstalación fugaz que muestra los  
productos y servicios más emblemáticos en 
posesión de la etiqueta ecológica europea. 

La etiqueta ecológica de la UE inició su andadura en 1992 
y fue un instrumento pionero de la economía circular. Desde 
entonces y durante un cuarto de siglo, sus estrictos crite-
rios han favorecido la producción y el consumo sostenibles. 
Los productos certificados con la etiqueta ecológica de la 
UE tienen un menor impacto medioambiental y contribuyen 
al desarrollo sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida, 
porque hacen un uso eficiente de los recursos, son durade-
ros y pueden repararse. Gracias a estos criterios ecológicos 
—transparentes— los consumidores pueden elegir de forma 
consciente, sin renunciar a la calidad de los productos.

«En los últimos 25 años, miles de empresas han elegido uti-
lizar la etiqueta ecológica de la UE y dar así respuesta a una 
demanda creciente de productos más sostenibles por parte 
de los consumidores. Claramente, la etiqueta ecológica es 
una de las herramientas más prácticas para la economía 
circular y el mercado único. La Comisión Europea tiene el 
compromiso de proporcionar información fiable a los consu-
midores y de promover estilos de vida sostenibles entre la 
ciudadanía», ha declarado Karmenu Vella, comisario euro-
peo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca. 

Desde la adopción de un ambicioso Paquete de Economía Cir-
cular por parte de la Comisión Europea en diciembre de 2015, 
las herramientas de promoción de la sostenibilidad, como la 
etiqueta ecológica Europea, han ganado en importancia. Uno 
de los elementos fundamentales de la legislación consiste 
en promover productos más verdes en el mercado y apoyar 
las estrategias de recuperación y reciclaje. La reducción del 
impacto medioambiental a través de un uso seguro de los 
productos químicos, la recuperación y el reciclaje de los enva-
ses o el abastecimiento sostenible es uno de los elementos 
centrales del programa de la etiqueta ecológica de la UE. 

El programa no ha dejado de crecer desde su lanzamiento 
en 1992. En 2016 se emitieron 1998 licencias, correspon-

dientes a 38 760 productos. Los países con más licencias 
de la etiqueta ecológica de la UE son Francia (26 %), Italia 
(18 %) y Alemania (12 %). 

Entre los pioneros de la etiqueta destaca Lucart Group, un 
fabricante de papel que fue la primera empresa italiana en 
obtener la etiqueta ecológica de la UE. Sabrina Cosci, direc-
tora de calidad y medio ambiente de la empresa, afirma: 
«La utilización de la etiqueta ecológica de la UE nos permite 
garantizar el bajo impacto medioambiental de nuestros 
productos, conforme a criterios rigurosos definidos a escala 
europea». 

El fabricante de pinturas Earthborn decidió validar su «repu-
tación de prestaciones con estilo» con la primera licencia de 
la etiqueta ecológica de la UE que se concedió en el Reino 
Unido a un fabricante de pinturas y barnices de interior. 
La etiqueta ecológica sirve también para salir de viaje: solo 
hay que consultar el Catálogo de alojamientos turísticos con 
la etiqueta ecológica de la UE para pasar las vacaciones en 
un mundo más verde. 

Una gran fiesta
Para celebrar los 25 años de la etiqueta ecológica de la 
UE se ha programado un buen número de actos a lo largo 
de 2017. Entre las iniciativas, destaca «The SHOWROOM», 
una ecoinstalación fugaz que muestra los productos y servi-
cios más emblemáticos en posesión de la etiqueta ecológica 
europea. Esta instalación exhibirá los logros más destaca-
dos de la etiqueta, con un diseño de vanguardia y mate-
riales sostenibles y reciclables; en definitiva, los elementos 
esenciales de la economía circular.

Los visitantes podrán ver un amplio espectro de productos 
que llevan la etiqueta ecológica de la UE, como tejidos, ropa, 
mobiliario, detergentes, cosméticos y turismo, cuando The 
SHOWROOM abra sus efímeras puertas en el Mont des Arts 
de Bruselas, del 21 al 26 de junio.

Más información 

 » Etiqueta ecológica de la UE: http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/success.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/success.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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 » AIRE

La Unión Europea invierte  
en aire más limpio 
Informes recientes del asfixiante esmog en 
«puntos calientes» europeos y varios casos de 
infracción de gran resonancia han puesto sobre 
la mesa la necesidad de aplicar las normas de 
calidad del aire de la Unión Europea (UE). Una 
mejor cooperación y movilización de fondos 
para proyectos específicos puede ayudar a los 
Estados miembros en este empeño. El proyecto 
integrado LIFE coordinado por la región polaca 
de Małopolska señala el camino.

Se calcula que la contaminación atmosférica causa más de 
400 000 muertes prematuras en la UE cada año. De hecho, 
en 2014, veintitrés de los veintiocho Estados miembros 
rebasaban los valores límites de calidad del aire de la UE, 
para contaminantes tales como el dióxido de nitrógeno o las 
partículas en suspensión. Todavía queda mucho por hacer 
para conseguir una mayor firmeza a escala europea, nacio-
nal, regional y del sector privado en la adopción de medi-
das concretas, especialmente en los «puntos calientes», en 
donde la calidad del aire es particularmente mala.

El proyecto integrado (PI) LIFE denominado «Małopolska 
en una atmósfera saludable», ganador de un premio, cons-
tituye un ejemplo de buenas prácticas. El proyecto en sí 
cuenta con un presupuesto en torno a 16 millones de euros 
(de los cuales 10 millones provienen del programa LIFE); no 
obstante, ha sido fundamental para movilizar financiación 
adicional por valor de más de 800 millones de euros, proce-
dentes de otras fuentes. Esta financiación adicional ayuda 
a facilitar la aplicación del plan de calidad del aire de la 
región y mejora las condiciones de vida de unos 20 millones 
de ciudadanos no solo en Małopolska, sino también en las 
vecinas Silesia, Eslovaquia y Chequia.

Efectos multiplicadores
El gobierno regional de Małopolska, donde se infringen 
gravemente las normas de calidad del aire —especial-
mente con tiempo frío—, está convencido de que el coste 
de sustituir las calderas antiguas se vería compensado con 
el ahorro en atención sanitaria. Y a través del intercambio 
de conocimientos, espera que los efectos multiplicadores 
beneficien a otros puntos calientes, como Silesia.

«Queremos aprender unos de otros —declara Thomasz Pietru-
siak, del gobierno regional de Małopolska—. Chequia tiene reglas 
estrictas para mejorar y cambiar las calderas. En Małopolska, 
ahora contamos con 420 millones de euros para actividades que 
podrían ayudar a mejorar la calidad del aire».

Entre dichas actividades figura, por ejemplo, la contratación 
de 55 gestores ecológicos para que asesoren a los ciudada-
nos sobre la manera de dejar de utilizar combustibles sóli-
dos en los quemadores domésticos. La quema de carbón 
y madera de bajo poder calorífico es una de las causas de la 
mala calidad del aire en la región. El objetivo es renovar las 
calderas y mejorar el aislamiento en unos 155 000 hogares.

Buenas prácticas
Este proyecto recibió uno de los Premios a la Buena Admi-
nistración del Defensor del Pueblo Europeo 2017, como 
reconocimiento del importante esfuerzo de inversión por 
parte de los equipos del programa LIFE de la Comisión 
Europea en colaboración con las autoridades regionales y la 
sociedad civil.

De hecho, los proyectos LIFE a largo plazo, como este, pro-
mueven una cooperación de gran alcance y generan el 
impulso decisivo para movilizar tanto a las partes intere-
sadas como las opciones de financiación —a escala local, 
regional, nacional y europea— con el fin de abordar desafíos 
comunes. Como, por ejemplo, un aire más limpio para todos.

Más información 

 » LIFE14 IPE/PL/000021: http://bit.ly/1WMJfED

 » Calidad del Aire en Europa – Informe 2016 (AEMA): 
https://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-
needed

 » Premio Defensor del Pueblo Europeo: https://www.
ombudsman.europa.eu/activities/report.faces/es/77458/
html.bookmark

 » Revisión de la aplicación de la política medioambiental: 
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

https://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed
https://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-197_es.htm
http://bit.ly/1WMJfED
https://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed
https://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed
https://www.ombudsman.europa.eu/activities/report.faces/es/77458/html.bookmark
https://www.ombudsman.europa.eu/activities/report.faces/es/77458/html.bookmark
https://www.ombudsman.europa.eu/activities/report.faces/es/77458/html.bookmark
http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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 » FINANCIACIÓN Y LIFE

Ha visto crecer el programa LIFE
Con motivo del 25 aniversario del programa 
LIFE, Medio Ambiente para los Europeos ha 
hablado con Angelo Salsi, jefe de unidad en la 
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas 
Empresas, a cargo de la gestión del programa 
LIFE. Angelo Salsi ha trabajado en LIFE desde 
que entró a formar parte de la Comisión Euro-
pea en 1994.

¿Cómo describiría los objetivos del programa LIFE y cómo ha 
ido evolucionando?

Es bastante sencillo. Es el único programa gestionado por 
la Comisión Europea que se dedica por completo al medio 
ambiente y, más recientemente, también a combatir el 
cambio climático. Lo más destacado de LIFE es que no hay 
otro programa cuyo único objetivo sea mejorar el entorno. 
El alcance de LIFE no ha evolucionado, salvo en su vertiente 
del cambio climático, que se ha hecho más explícita. Desde 
2014, ha «crecido» con el fin de cubrir proyectos integrados, 
agrupando los proyectos tradicionales en iniciativas a largo 
plazo más ambiciosas. Ahora, también apoya el desarrollo 
de capacidades en los Estados miembros, y cuenta con dos 
instrumentos financieros que proporcionan préstamos a tra-
vés del Banco Europeo de Inversiones. No obstante, LIFE ha 

sido siempre un programa para las personas, pensado para 
dar soporte a iniciativas de mejora del entorno, a escala local, 
regional, nacional y de la Unión Europea (UE). Esos proyectos 
tradicionales siguen siendo nuestra razón de ser.

¿Cuáles han sido los logros más importantes del programa 
LIFE?

Ha servido para conectar a las personas con la UE, al igual que 
otros programas, como Erasmus. Con más de 4500 proyec-
tos en los que han participado ciudadanos, ONG, organismos 
públicos y empresas, podemos decir que las personas son el 
gran activo del programa. Las personas tienen ideas y sueños. 
Nosotros entramos en escena en el momento oportuno y ayu-
damos a que algunos de esos sueños se hagan realidad.

Desde 1992, la mitad de los fondos de LIFE se destinan 
a Natura 2000, la red europea de espacios naturales prote-
gidos. Sin LIFE, Natura 2000 no sería lo que es hoy. En tér-
minos de financiación, somos un programa modesto. Sin 
embargo, ahora la UE tiene 27 000 espacios Natura 2000 
que cubren el 18 % de su territorio. Incluso, el Día europeo 
de la red Natura 2000, que a partir de ahora se celebrará el 
21 de mayo de cada año, empezó siendo un proyecto LIFE en 
España. Luego están los casos de éxito individuales, como 
EMAS, el Sistema de gestión y auditoría medioambientales 
de la UE, que estuvo pilotado por LIFE, o el tratamiento de 

http://www.natura2000day.eu/es
http://www.natura2000day.eu/es
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aguas residuales en Bruselas y Milán, que también empeza-
ron como proyectos LIFE.

Se podría decir que hemos creado 17 000 puestos de trabajo, 
pero eso no expresa realmente su enorme valor añadido, por-
que lo que importa no es solo el número, sino también la 
calidad. La combinación de proyectos es lo que ha producido 
un impacto y ha permitido ayudar a las personas.

“Las personas tienen ideas 
y sueños, y son el gran activo 

de este programa. Nosotros 
entramos en escena en el 

momento oportuno y ayudamos 
a que algunos de esos sueños  

se hagan realidad.”Angelo Salsi

¿Cuáles eran sus objetivos personales cuando empezó a tra-
bajar en el programa LIFE? ¿Ha podido cumplirlos?

Mi objetivo era conseguir que LIFE fuera un gran éxito, y una 
marca. Y, sí, se ha cumplido. Pero yo soy solo una entre las 
más de doscientas personas que trabajan en LIFE, dentro de 
la Comisión Europea. He tenido la gran fortuna de estar aquí 
durante casi todo el desarrollo del programa. Entré cuando 
era casi un niño recién salido de la guardería y tuve que 
poner en marcha el primer programa. Pero es un trabajo 
muy agradecido y te mantiene joven. Y todas las personas 
que colaboran te demuestran que todavía hay esperanza 
para Europa.

Usted ha hablado del potencial de LIFE para generar una 
imagen positiva de la Comisión. ¿Hasta qué punto es impor-
tante el papel de liderazgo de la UE en la protección del 
medio ambiente? ¿Son lo suficientemente conscientes de 
ello los ciudadanos europeos? ¿Qué se podría hacer para 
reforzar el mensaje?

El papel de la UE es fundamental. Entre el 60 y el 80 % 
de las políticas medioambientales se definen en Bruselas. 
Pienso que los ciudadanos son conscientes de ello. Recibi-
mos un buen número de quejas de contenido medioambien-
tal, y eso demuestra que la ciudadanía percibe a la UE como 
su última defensa.

Su carrera en la Comisión Europea se ha dedicado en gran 
medida a la conservación del entorno. ¿Cómo valora el 
estado del medio natural en Europa a día de hoy, en com-
paración con 1994, cuando usted entró en la DG Medio 
Ambiente?

No me cabe duda de que está mejor. Hay un gran número 
de espacios protegidos a través de Natura 2000. El paso 

siguiente es interconectarlos, para explotar todo el potencial 
de la red. Hemos conseguido demostrar que la protección de 
la naturaleza no bloquea el desarrollo económico, que lo que 
hacemos es proteger bienes de capital natural. Hemos dado 
un gran paso adelante en la calidad de la naturaleza y del 
agua —por ejemplo—, y hemos establecido unos niveles de 
exigencia que no existen en ningún otro lugar del mundo.

Ahora, tenemos una oportunidad inmensa con la economía 
circular. Podríamos rediseñar por completo nuestra econo-
mía y nuestra sociedad. De aquí a cincuenta años, yo veo 
una sociedad mucho mejor, con una economía más basada 
en compartir que en la propiedad. Necesitamos un cambio 
de actitud. Estamos en proceso y nos encontramos a la 
vanguardia del mundo en aspectos como, por ejemplo, el 
cambio climático.

¿Qué proyectos LIFE le han resultado especialmente inspi-
radores?

Hay muchísimos ejemplos, pero se me viene a la mente uno 
en Cesine, en el sur de Italia. Se había partido en dos un 
bosque para construir una carretera importante, con tráfico 
intenso de día y de noche, que afectaba a las personas, la 
fauna y la flora. En 1995, grupos locales desarrollaron un 
proyecto para construir otra carretera, y recibieron finan-
ciación de LIFE. El proyecto finalizó hace unos quince años 
y la zona ha cambiado por completo. La población local ha 
recuperado el control del medio natural, y la economía se 
ha desarrollado a su alrededor. A la carretera, la llaman la 
«carretera LIFE».

¿Hasta qué punto ha tenido éxito LIFE a la hora de apoyar 
a los Estados miembros en sus esfuerzos de conservación?

El éxito ha sido enorme. Por ejemplo, España ha utilizado 
LIFE para desarrollar capacidades e iniciativas de segui-
miento, y ha sido especialmente eficiente en la conserva-
ción de la naturaleza.

¿Hay algo que le haya sorprendido durante su trayectoria en 
LIFE, positivamente o no?

La sorpresa más agradable ha sido que LIFE, a pesar de ser 
un programa pequeño, ha conseguido mantenerse a lo largo 
del tiempo y hoy sigue muy vivo. Ha recibido una cantidad 
increíble de apoyos de ciudadanos, Estados miembros o el 
Parlamento Europeo.

LIFE también ha podido hacer una contribución rápida al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Ya hemos recibido tres 
propuestas de proyectos para enviar a jóvenes voluntarios 
a trabajar en proyectos relacionados con la naturaleza. Esas 
son las ventajas de un programa pequeño.

Más información 

 » Programa LIFE de la DG Medio Ambiente:  
http://ec.europa.eu/environment/life/

 » Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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 » NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD

Nuevo plan de acción de la UE para la 
naturaleza, las personas y la economía

La Unión Europea (UE) dispone de un marco 
para la protección de la biodiversidad, la vida 
silvestre y la naturaleza sin parangón en ningún 
otro lugar del mundo. Ahora, después de un 
«chequeo» de las Directivas de aves y hábitats, 
un nuevo plan de acción quiere garantizar que 
estas piezas legislativas protejan la naturaleza 
de forma más eficiente, mejorando la calidad 
de vida de los europeos y aportando beneficios 
económicos.

El nuevo plan de acción pone sobre la mesa quince inicia-
tivas para reforzar la aplicación de la normativa medioam-
biental de la UE sobre el terreno, con el fin de explotar todo 
su potencial para la naturaleza, las personas y la economía.

El plan es consecuencia de una evaluación exhaustiva reali-
zada para establecer si la legislación medioambiental de la 
UE cumple correctamente su función. «Hemos llevado a cabo 
una revisión en profundidad de estas Directivas y nuestra 
conclusión es que son adecuadas», explicó Frans Timmer-
mans, vicepresidente primero de la UE, responsable de la 
mejora de la reglamentación. «Ahora queremos asegurarnos 
de que desarrollen todo su potencial en lo que respecta a pro-
teger y preservar la rica biodiversidad de Europa».

El plan de acción identifica cuatro áreas prioritarias; la 
primera, mejorar las orientaciones, los conocimientos y la 
conexión entre la protección de la naturaleza y las activida-
des socioeconómicas. Asimismo, busca impulsar la respon-
sabilización política, trabajando con autoridades nacionales, 
regionales y locales, propietarios de tierras y jóvenes. Por 
otro lado, también quiere intensificar las inversiones, 
mediante un aumento del 10 % en la dotación del pro-
grama LIFE de la UE y con incentivos a la inversión privada. 
La cuarta prioridad es la concienciación de las partes inte-
resadas y los europeos en general sobre los beneficios que 
nos aporta un medio natural sano.

La Comisión ya ha atendido una de las peticiones: las institu-
ciones de la UE han declarado el 21 de mayo de cada año Día 
europeo de la red Natura 2000.

«El plan de acción identifica mejoras ambiciosas en la apli-
cación de las Directivas sobre naturaleza», ha explicado 
Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, Asuntos 
Marítimos y Pesca. «Con el Día europeo de la red Natura 
2000, rendimos un homenaje a esta red única y al valor que 
aporta a las personas y a nuestra economía».

Se han llevado a cabo en toda Europa centenares de even-
tos y actividades para hacer contactos, con motivo del Día 
europeo de la red Natura 2000. La Comisión también ha 
puesto en marcha una nueva edición de los Premios euro-
peos Natura 2000, dedicados a recompensar la excelencia 
en la gestión de la red y a dar visibilidad a Natura 2000. 
La convocatoria de candidaturas se cierra el 29 de septiem-
bre de 2017.

Las Directivas de aves y hábitats constituyen la base de 
Natura 2000, la mayor red coordinada de zonas protegidas 
que existe en el mundo. El concepto consiste en combinar 
la conservación de la naturaleza con actividades humanas 
sostenibles. Y, sobre todo, implicar a las poblaciones y comu-
nidades locales en la salvaguarda de los recursos naturales. 
Según las valoraciones más recientes, la red Natura 2000 
supone entre el 1,7 y el 2,5 % del PIB de la UE, a través de 
una serie de servicios de los ecosistemas, que van desde el 
almacenamiento de carbono hasta la purificación de agua, 
la polinización o el turismo.

Más información 

 » Plan de acción de la UE para la naturaleza, las personas 
y la economía: http://ec.europa.eu/environment/nature/
legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm

 » Conferencia — Plan de acción de la UE para la 
naturaleza, las personas y la economía. Bruselas,  
6 de junio de 2017: http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/fitness_check/action_plan/
conference_en.htm

 » Observaciones finales de Frans Timmermans, 
vicepresidente primero de la Comisión Europea:  
https://vimeo.com/220483707 

 » Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/index_en.htm

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-198-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/conference_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/conference_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/conference_en.htm
https://vimeo.com/220483707
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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 » LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Refuerzo del acceso público a la justicia
La Unión Europea (UE) cuenta con una de las 
legislaciones más avanzadas del mundo para 
proteger el medio ambiente. Sin embargo,  
¿qué pasa cuando no se aplica correctamente? 
La Comisión Europea ha actuado para garantizar 
que los ciudadanos puedan exigir justicia cuando 
no se respetan sus derechos ambientales. 

La UE ha emprendido acciones para proteger el medio 
ambiente natural de Europa desde los años setenta del siglo 
pasado. Las normas y políticas de la UE tienen por objeto 
salvaguardar la salud humana y la biodiversidad, garantizar 
que los recursos naturales se utilicen de forma cuidadosa 
y luchar contra el cambio climático.

Asimismo, las normas ambientales de la UE garantizan 
derechos —por ejemplo, a los particulares, los grupos 
colectivos y las ONG— cuando las autoridades nacionales 
y locales no aplican la legislación ambiental de la UE como 
deberían. 

Por ejemplo, la acción de los ciudadanos ha dado lugar 
a importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. 
En 2014, abrió la puerta a que activistas medioambientales 
ejercieran presiones jurídicas sobre el Gobierno del Reino 
Unido para intensificar las medidas destinadas a reducir la 
contaminación atmosférica crónica y nociva en las ciudades. 
En 2011, apoyó a una ONG eslovaca que pedía reforzar la 
protección de los osos pardos, dictaminando que tenía dere-
cho a ser oída. 

De modo que el público europeo —ya sean particulares, gru-
pos o empresas— desempeña un papel esencial a la hora de 
vigilar la manera en que se pone en práctica la legislación. 

Tribunales nacionales
El Convenio de Aarhus, que se adoptó en 1998, otorgó a los 
europeos el derecho jurídico a acceder a información, par-
ticipar en la toma de decisiones e impugnar a las autorida-
des públicas en cuestiones relativas al medio ambiente. Sin 
embargo, los particulares y las asociaciones se encuentran 
demasiadas trabas al hacer valer sus derechos. Unas veces 
se les niega el derecho a ser oídos y otras los gastos pro-
cesales son prohibitivos. Las disposiciones pueden variar de 
un país a otro y varios Estados miembros no están cum-
pliendo con sus obligaciones derivadas del Convenio y tie-
nen que adaptar sus legislaciones nacionales. 

Un nuevo documento de orientación se propone mejorar 
el acceso de los europeos a la justicia a escala nacional. 
La iniciativa, adoptada por la Comisión Europea el 28 de 
abril, tiene por objeto simplificar que los Estados miembros, 
los tribunales nacionales, los abogados y el público garan-

ticen que la legislación ambiental se aplique plenamente 
y de forma equitativa, explicando lo que la Comisión espera 
a escala nacional sobre la base de las normas actuales. Esto 
implica reunir y resumir la valiosa jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de la UE. 

«La seguridad jurídica es un principio fundamental de las 
sociedades basadas en el Estado de Derecho, y es impor-
tante que ofrezcamos estas directrices a todas las partes 
interesadas», dijo el vicepresidente de la Comisión, Frans 
Timmermans. «La legislación ambiental constituye la van-
guardia de nuestros esfuerzos por construir un futuro soste-
nible para la UE, y todos necesitan comprender con claridad 
sus derechos y responsabilidades».

Las nuevas directrices ayudarán precisamente a esto, para 
que los ciudadanos europeos puedan exigir que sus autori-
dades rindan cuentas si no respetan los derechos y obliga-
ciones derivados de la legislación ambiental. 

Más información 

 » Ficha informativa sobre el acceso a la justicia:  
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/
accesstojustice/es.pdf

 » Comunicado de prensa: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1114_es.htm

 » Documento de orientación: http://ec.europa.eu/
environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf

 » Convenio de Aarhus: http://ec.europa.eu/environment/
aarhus/

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/accesstojustice/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/accesstojustice/es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/accesstojustice/es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/
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 » PRODUCTOS QUÍMICOS

La Unión Europea, a la cabeza del 
movimiento global para poner fin 
a la contaminación por mercurio
La Unión Europea ha activado la entrada en vigor 
del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
dando con ello un paso importante hacia una 
sociedad libre de mercurio. Este tratado de las 
Naciones Unidas, legalmente vinculante desde 
agosto de 2017, busca proteger el medio am-
biente y la salud humana mediante la reducción 
de la exposición al mercurio a escala global.

El mercurio es un contaminante preocupante a escala mun-
dial. Dado que entre el 40 y el 80 % del mercurio depositado 
en Europa procede de otras partes del mundo, es indispen-
sable que cualquier acción tenga carácter internacional. Por 
este motivo la Unión Europea (UE) ha sido uno de los princi-
pales promotores del proceso de negociación de un tratado 
internacional vinculante para poner freno a la contamina-
ción por mercurio.

El mercurio es un elemento tóxico que se acumula en el 
tejido de los peces y otros animales, introduciéndose en la 
cadena alimentaria. Las mujeres embarazadas, los bebés 
y los niños son especialmente vulnerables. Es peligroso si 
se inhala, ingiere o incluso por simple contacto, y puede 
provocar enfermedades neurológicas graves y daños en el 
cerebro, los pulmones, los riñones y el sistema inmunitario, 
en caso de exposición importante. El peor desastre en rela-
ción con el mercurio se produjo en Minamata (Japón) en la 
década de los cincuenta del pasado siglo, cuando más de 
2 000 personas se vieron afectadas por este contaminante.

Karmenu Vella, comisario europeo de Medio Ambiente, Asun-
tos Marítimos y Pesca, señalaba: «El nuevo tratado global 
sobre el mercurio protegerá a millones de personas de todo 
el mundo de la exposición a este metal pesado tóxico. Con su 
ratificación, la UE ha dado el paso definitivo y ha activado su 
entrada en vigor. Se trata de un gran éxito de la diplomacia 
ecológica de la UE. Pone de relieve el compromiso de Europa 
con una acción internacional contundente y concertada».

El Convenio de Minamata, que se basa en gran medida en 
las normas europeas ya existentes, endurecerá las normas 
medioambientales en todo el mundo y propiciará unas con-
diciones equitativas para las principales economías.

En los últimos veinte años, la UE ha aprobado normas exhaus-
tivas que regulan la totalidad de la vida útil de las sustancias 
químicas, desde la extracción hasta la eliminación de resi-
duos. La normativa, por supuesto, cubre el comercio del mer-

curio y la venta de los productos que lo contienen. En 2003, 
la UE interrumpió por completo la producción de mercurio. 
No obstante, la contaminación por mercurio a escala global 
sigue siendo todo un reto. Por ejemplo, la combustión de car-
bón a escala mundial emite mercurio, y el pescado contami-
nado puede proceder de países lejanos.

El camino por andar
En la actualidad, la UE se encuentra inmersa en un proceso 
que la llevará a convertirse en una sociedad libre de mer-
curio. Desde hace más de quince años existen restricciones 
sobre los productos que emplean mercurio, como las pilas, 
las bombillas y los equipos electrónicos. Este año se pon-
drá fin a algunos procesos de producción, como el del clo-
ruro alcalino. Las aplicaciones médicas del mercurio, como 
los empastes dentales, también se están reduciendo para 
evitar contaminación ambiental. Se ha prohibido cualquier 
nuevo producto o proceso industrial que requiera el uso de 
mercurio, con una única excepción: aquellas innovaciones 
que supongan una mejora del medio ambiente o de la salud, 
para las que no exista una alternativa al mercurio.

La Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata 
tendrá lugar en septiembre de 2017. Durante el encuentro 
se adoptarán directrices sobre las fuentes de suministro, el 
comercio y las mejores tecnologías disponibles para reducir 
las emisiones de mercurio; por ejemplo, en las centrales tér-
micas que queman carbón. También se insistirá en que los 
principales contaminadores por mercurio tomen medidas 
y se buscará el compromiso de la comunidad internacional 
con la aplicación de las normas acordadas.

Más información 

 » Convenio de Minamata: http://www.mercuryconvention.org/
Accueil/Video/tabid/5590/language/es-CH/Default.aspx

http://www.mercuryconvention.org/Accueil/Video/tabid/5590/language/es-CH/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Accueil/Video/tabid/5590/language/es-CH/Default.aspx
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 » ACCIÓN POR EL CLIMA

Bailar y correr para 
sensibilizar sobre  
el cambio climático
En la lucha contra el cambio climático, todos po-
demos contribuir al esfuerzo común de reducir 
nuestra huella de carbono. Ese es el mensaje 
que la Comisión Europea ha llevado esta prima-
vera a los ciudadanos de Bruselas.

La acción por el clima ha sido la protagonista en dos actos 
públicos populares celebrados en Bruselas durante el mes 
de mayo: la Jornada de Puertas Abiertas de la Unión Euro-
pea y la —ya legendaria— media maratón de 20 kilóme-
tros de la ciudad. Este año, ambos eventos tenían como 
objetivo sensibilizar sobre el cambio climático y demostrar 
que todo el mundo puede poner su granito de arena. Cual-
quier pequeño gesto ayuda: hacer un uso más eficiente de 
la energía, utilizar el transporte público o consumir alimen-
tos de temporada de producción local.

Bailando por el futuro: una energía 
más limpia, un clima mejor
La Jornada de Puertas Abiertas de la Unión Europea forma 
parte de las celebraciones del Día de Europa a principios 
de mayo de cada año, y brinda al público la oportunidad de 
conocer mejor la actividad de la Unión Europea (UE) de una 
forma amena. Las principales instituciones abren sus puertas 
y organizan actividades para visitantes de todas las edades.

Este año, los visitantes del estand sobre clima y energía de 
la Comisión Europea tuvieron la ocasión de utilizar una pista 
de baile que genera energía. El movimiento humano (los sal-
tos o pasos de baile sobre las baldosas de distintos colores 
de la pista) genera una energía cinética que, mediante un 
generador, se convierte en electricidad lista para el uso. Una 
«torre de energía» de dos metros de altura iluminada y un 
gran dial mostraban a los bailarines el grado de esfuerzo 
que se requiere para generar energía.

Para animarlos a que siguieran moviéndose, se organizó una 
competición de baile entre dos equipos a ambos lados de la 
pista. Con un esfuerzo similar por parte de ambos equipos, 
se obtuvo la energía necesaria para hacer 470 selfis con 
bajas emisiones de carbono en un fotomatón alimentado 
con energía de origen humano.

«Nuestro objetivo es implicar a la ciudadanía a través de 
actividades divertidas que, al mismo tiempo, sean educati-
vas y ofrezcan información sobre el cambio climático y las 
formas de combatirlo», explicaba Miguel Arias Cañete, comi-

sario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía. 
«Como parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático, 
la UE se ha comprometido a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero como mínimo un 40 % antes de 2030. 
Todos —responsables políticos, ciudadanos y empresas— 
podemos contribuir a este objetivo y ayudar a contener el 
calentamiento global».

Corriendo por el clima: quemar 
carbohidratos, no carbono
A finales de mayo, unos 40 000 corredores se echaron a las 
calles de la capital belga con motivo de la 38.a media mara-
tón anual de Bruselas. Entre ellos se encontraban muchos 
empleados de las instituciones europeas.

Las instituciones de la UE se unieron para desplegar el 
equipo más numeroso de la carrera. Con una camiseta 
azul donde se podía leer «Run for climate: burn carbs, not 
carbon» («Corre por el clima: quema carbohidratos, no car-
bono»), los miembros del equipo difundieron el mensaje de 
la acción por el clima, animando a todo el mundo a «pensar 
a escala global y actuar a escala local».

Un estand de la UE instalado en el Parque del Cincuentena-
rio, donde concluía la carrera, facilitaba información sobre 
las inversiones de Europa en una economía respetuosa 
con el clima y la contribución de la acción por el clima a la 
mejora de la vida de los ciudadanos europeos. Por si esto 
fuera poco, un cuestionario sobre clima y energía permitía 
a los visitantes poner a prueba sus conocimientos sobre los 
retos a los que se enfrenta nuestro planeta.

Según una encuesta del Eurobarómetro, el 91 % de los 
europeos considera el cambio climático un problema grave. 
La UE ya está poniendo en práctica las políticas necesarias 
para lograr su objetivo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero como mínimo un 40 % antes 2030: una 
de las piedras angulares sobre las que descansa el marco 
político sobre clima y energía 2030 de la Unión y su contri-
bución al Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Más información 

 » Acción por el clima: https://ec.europa.eu/clima/index_es

 » Contribución de la ciudadanía a la acción por el clima:  
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_es

https://ec.europa.eu/clima/index_es
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_es
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 » PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL

La política de vecindad de 
la Unión Europea produce 
beneficios medioambientales  

La Unión Europea (UE) está estrechando sus re-
laciones con los países vecinos del sur y el este, 
financiando proyectos europeos de apoyo al 
desarrollo sostenible y de protección del medio 
ambiente en beneficio de las comunidades loca-
les. Un ejemplo de ello es el programa integrado 
para proteger frente a la contaminación el lago 
de Bizerta, al norte de Túnez, un proyecto que 
mejorará el acceso a infraestructuras sanita-
rias para unas 11 000 personas en núcleos de 
población y 30 000 en zonas rurales.

En 2015 se llevó a cabo una revisión de la política europea 
de vecindad (PEV), para que respondiera a nuevos desafíos 
y para dotarla de una mayor flexibilidad que reflejara la 
diversidad, las necesidades y los intereses de los países 
socios. Un informe reciente de la UE demuestra que este 
planteamiento a medida está dando buenos resultados. 
La responsabilidad compartida —un principio fundamen-
tal— ha ayudado a reactivar las relaciones con los socios 
y a garantizar que se dé la debida prioridad a los intereses 
de la ciudadanía. 

El apoyo al desarrollo económico sostenible se encuentra en 
el eje de las acciones orientadas a estabilizar estas zonas. 
Y eso también significa abordar los desafíos medioambien-
tales y garantizar que los proyectos contribuyan al bienestar 
a largo plazo de las comunidades, a través de la protección 
de los recursos naturales y la biodiversidad. 

La limpieza del lago de Bizerta 
El programa integrado para proteger el lago de Bizerta frente 
a la contaminación es un buen ejemplo de ello. Esta inicia-
tiva cuenta con una financiación de 90 millones de euros. 

Se puso en marcha en 2016, las actividades se prolonga-
rán hasta 2023 y se calcula que beneficiarán a 400 000 
personas en el norte de Túnez, evitando al mismo tiempo 
daños al mar Mediterráneo. Aunque el lago está cerca de las 
zonas marítimas protegidas de Cap Blanc y Cap Serrat, y de 
la reserva natural del Parque de Ichkeul, sus aguas están 
afectadas por contaminación industrial, además de aguas 
residuales y residuos sólidos urbanos. Los socios locales, 
entre los que figuran más de veinte empresas públicas 
y privadas, además de ONG y comunidades, participan en 
medidas para mejorar la calidad del agua y el aire, construir 
plantas de tratamiento, controlar los vertederos, limpiar las 
orillas y ampliar un puerto pesquero. 

Las inversiones proceden del gobierno tunecino, el Banco 
Europeo de Inversiones, el Banco Europeo para la Recons-
trucción y el Desarrollo y la UE. 

«Este es un magnífico ejemplo de cómo la lucha contra la 
contaminación y la protección del entorno pueden favorecer 
un crecimiento socioeconómico más sostenible e inclusivo, 
que dé nuevas oportunidades a los jóvenes de la región en 
sectores como la pesca, el ecoturismo, la agricultura, la 
industria o la acuicultura», ha declarado Federica Mogherini, 
Alta Representante de la UE.

Más información 

 » Programa de protección del lago de Bizerta frente a la 
contaminación:  
http://ufmsecretariat.org/fr/eu-ufm-eib-and-ebrd-
launch-project-for-the-environmental-clean-up-of-lake-
bizerte-and-the-depollution-of-the-mediterranean/ 
http://ufmsecretariat.org/fr/integrated-programme-for-
protection-of-the-lake-bizerte-against-pollution/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1334_es.htm
http://ufmsecretariat.org/fr/eu-ufm-eib-and-ebrd-launch-project-for-the-environmental-clean-up-of-lake-bizerte-and-the-depollution-of-the-mediterranean/http://ufmsecretariat.org/fr/integrated-programme-for-protection-of-the-lake-bizerte-against-pollution/
http://ufmsecretariat.org/fr/eu-ufm-eib-and-ebrd-launch-project-for-the-environmental-clean-up-of-lake-bizerte-and-the-depollution-of-the-mediterranean/http://ufmsecretariat.org/fr/integrated-programme-for-protection-of-the-lake-bizerte-against-pollution/
http://ufmsecretariat.org/fr/eu-ufm-eib-and-ebrd-launch-project-for-the-environmental-clean-up-of-lake-bizerte-and-the-depollution-of-the-mediterranean/http://ufmsecretariat.org/fr/integrated-programme-for-protection-of-the-lake-bizerte-against-pollution/
http://ufmsecretariat.org/fr/eu-ufm-eib-and-ebrd-launch-project-for-the-environmental-clean-up-of-lake-bizerte-and-the-depollution-of-the-mediterranean/http://ufmsecretariat.org/fr/integrated-programme-for-protection-of-the-lake-bizerte-against-pollution/
http://ufmsecretariat.org/fr/eu-ufm-eib-and-ebrd-launch-project-for-the-environmental-clean-up-of-lake-bizerte-and-the-depollution-of-the-mediterranean/http://ufmsecretariat.org/fr/integrated-programme-for-protection-of-the-lake-bizerte-against-pollution/


Agenda

Segundo Simposio Mundial 
sobre Adaptación al Cambio 
Climático (WSCCA-2017) 
6-8 de septiembre, Coímbra (Portugal)

Para luchar contra el cambio climático —
uno de los principales retos globales de 
hoy en día—, necesitamos conocer mejor 
la metodología y las herramientas que 
se están utilizando para responder a los 
problemas sociales, económicos y políticos 
actuales. Durante esta conferencia 
se presentarán investigaciones, se 
intercambiará información, se debatirá la 
aplicación práctica de las medidas y se 
compartirán experiencias en el ámbito de la 
adaptación al cambio climático, con especial 
atención a los enfoques integradores.
 » http://climate-adapt.eea.europa.eu/more-

events/2nd-world-symposium-on-climate-
change-adaptation-wscca-2017

Conferencia sobre el Agua y las Ciudades 
27-28 de septiembre, Oporto (Portugal)

Dentro de la Semana de la Innovación en Agua  
de Oporto, la conferencia de la Asociación Europea 
para la Innovación sobre el Agua ahondará en 
el tema «Innovación en el agua: subsanando 
deficiencias, creando oportunidades». En ella 
se hablará sobre soluciones innovadoras a los 
principales problemas del agua en Europa  
y a escala internacional. La conferencia contará 
además con el respaldo de un completo 
programa de actos, incluido el matchmaking 
«WaterMatch», «TechTalks», un recorrido por las 
instalaciones hídricas más innovadoras de la 
ciudad y recepciones para hacer contactos.
 » https://www.eip-water.eu/eip-water-

conference-2017-water-innovation-
bridging-gaps-creating-opportunities

Foro Aire Puro para Europa
16-17 de noviembre, París (Francia)

La contaminación del aire es una gran 
preocupación dentro y fuera de la UE. 
A día de hoy, la contaminación del 
aire es el principal problema sanitario 
medioambiental. La Comisión tiene el 
compromiso de reducir la contaminación 
del aire. El primer Foro Aire Puro será una 
plataforma para el diálogo estructurado 
y el intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas, e influirá en las políticas, los 
proyectos y los programas de apoyo a las 
iniciativas de descontaminación del aire 
a escala local, nacional y europea.
 » https://www.euconf.eu/clean-air/

A menos que se indique lo contrario, estas publicaciones  
pueden obtenerse de forma gratuita en la librería de la UE  
a través de la dirección https://bookshop.europa.eu

Publicaciones

Impulso del crecimiento y el empleo
Este atractivo folleto muestra algunos de los excelentes resultados 
de la política medioambiental europea sobre el terreno y la impor-
tancia de su papel en la creación de nuevos puestos de trabajo 
y estilos de vida más saludables. En cada uno de los principales 
ámbitos políticos —la naturaleza y la biodiversidad, la economía 
circular, el agua, los residuos y la ecoinnovación—, el folleto pre-
senta una descripción general de las repercusiones de la política 
sobre la creación de empleo, la economía y el crecimiento. Cada 
capítulo incluye además una selección de casos prácticos con bue-
nos resultados, que ilustran cómo las oportunidades que ofrece la 
política medioambiental se traducen en beneficios para la econo-
mía de la Unión Europea y sus ciudadanos.

Disponible en alemán, francés e inglés.

 » https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/
publication/17ba6cf3-b1dd-4b21-b9e3-97212fff0079 

Una etiqueta verde en la que puedes confiar
La etiqueta ecológica de la Unión Europea es una herramienta 
clave para la transición hacia una economía circular. Este reciente 
folleto ilustrado contiene orientaciones sencillas sobre la etiqueta 
ecológica de la Unión y el tipo de productos y servicios que la lle-
van. También ofrece algunos consejos útiles para los consumi-
dores y los responsables de los hogares: cómo hacer elecciones 
responsables para llevar un estilo de vida sostenible comprando 
productos respetuosos con el medio ambiente, reciclando, aho-
rrando energía y reduciendo la cantidad de residuos.

Disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

 » http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/information-material.html

Diseño circular: productos para la economía circular
Este es el segundo de una serie de informes publicados por la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente con el objetivo de explicar el con-
cepto de la economía circular. Repasa aspectos medioambientales, 
económicos y sociales e identifica lagunas de conocimiento y aspec-
tos políticos específicos. Asimismo, pone de relieve la importancia de 
los aspectos relacionados con el producto, como el diseño ecológico, 
la innovación, los incentivos, los modelos empresariales y las ten-
dencias de producción-consumo. De este modo, repasa, los factores 
que impulsan el diseño y el uso de los productos, y sus implicaciones 
para la transición hacia una economía circular.

Disponible en inglés.

 » https://www.eea.europa.eu/publications/circular-by-design
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Breves

¡No hay tiempo que perder!

Los recursos son escasos y valiosos: una forma de utilizarlos de manera más eficiente pasa por medir 
nuestra huella medioambiental teniendo en cuenta las repercusiones medioambientales de los pro-
ductos y organizaciones a lo largo de toda su vida útil. No obstante, para eso hay que replantearse 
muchas cosas. El trabajo de la Comisión sobre la huella medioambiental ha sido uno de los temas 
en torno a los cuales ha girado el encuentro anual de la Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry. Los asistentes dieron prioridad a temas como la celebración de una amplia consulta con la 
industria o el modo de fomentar la confianza en las definiciones, los datos y los métodos necesarios 
para una toma de decisiones «más ecológica». Como parte de esta iniciativa, la Comisión ha puesto 
en práctica un amplio proyecto liderado por la industria, con más de 2 000 participantes. Su objetivo 
consiste en establecer cotas de referencia para medir la huella medioambiental de los productos 
y organizaciones en veinticuatro sectores industriales. Los resultados de estos estudios piloto pueden 
contribuir a crear condiciones más justas para la producción ecológica, impulsar la eficiencia en el 
uso de los recursos, reducir costes empresariales, promover la mejora de la gestión de la cadena de 
suministro y facilitar información medioambiental más fiable a los consumidores.

» https://brussels.setac.org/

Oslo será la Capital Verde Europea en 2019.  
Lovaina y Växjö se alzan con el galardón Hoja Verde Europea

Oslo, «la ciudad para todos donde las personas son lo primero», celebró por todo lo alto la obtención 
del título Capital Verde Europea 2019. Los miembros del jurado quedaron especialmente impresio-
nados con el enfoque holístico de la ciudad frente a problemas que abarcaban desde la biodiversidad 
hasta el transporte público, pasando por la integración o la salud de la población. El jurado también 
valoró el objetivo de Oslo de abordar desafíos comunes en colaboración con otras ciudades. Por 
ejemplo, cómo recuperar espacio para los ciudadanos arrebatándoselo a los coches.

Lovaina (Bélgica) y Växjö (Suecia) comparten el galardón Hoja Verde Europea. Lovaina recibió gran-
des elogios por sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y porque ha introducido medi-
das para convertirse en una ciudad neutra en cuanto a las emisiones de carbono de aquí a 2030. 
Växjö, por su parte, fue recompensada por su firme liderazgo en el desarrollo sostenible, ya que 
ha sido una de las primeras ciudades suecas en utilizar la biomasa para la calefacción urbana y es 
pionera en la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

» http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2014/04/EGCA-
2019_EGL_2018_Winners_Announcement_02062017.pdf

Algunos datos

Claves para entender el potencial de los empleos verdes

•  La industria ecológica de la UE da trabajo a 4,2 millones de personas y factura 700 000 millones
de euros.

•  El empleo en el campo de agricultura ecológica está creciendo. En lo que respecta al número total 
de puestos de trabajo, los primeros países son: Austria, con casi un 17 %; Suecia, con cerca del
13 %, y Chequia, con más del 10 %.

•  La aplicación total de la legislación de la UE en materia de residuos podría crear 400 000 puestos
de trabajo.

•  La energía marina podría satisfacer el 10-15 % de la demanda de energía de la UE en 2050,
creando hasta 500 000 puestos de trabajo.

•  La biomasa y la energía eólica, las energías renovables más implantadas, dan trabajo a 614 000
personas en toda Europa.
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