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Emergencia climática 
roRJulen Rekondo 

obran razones para la declaración de 
emergencia climática: aumento de 
temperaturas, subida d�l nivel del 

mar, récord de concentración de C02 en la 
atmósfera, más fenómenos meteorológicos 
extremos como tormentas e inundaciones, 
más sequías e incendios ... Los escenarios 
para el futuro son todavía peores, sabemos 
que temas éomo la subida del nivel del mar 
se aceleran siendo ya imparables. Además, 
es probable que las tendencias para el futu
ro no sean lineales, sino que se produzcan 
escenarios disruptivos y en ocasiones de 
colapso como está pasando con el declive de 
la bio9-iversidad. 
Concretamente, los informes sobre el estado 
de la biodiversidad de la Plataforma Intergu
bernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (IPBES en inglés) y el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPPC) nos indican el peligro real sobre los 
ecosistemas, con la pérdida significativa de 
miles de especies y el aumento del calenta
miento global de l,5ºC. Estas organizaciones 
científicas alertan del rumbo de colisión a la 
catástrofe que llevará a la extinción de una 
gran parte de los ecosistemas terrestres. El 
peso de las evidencias científicas debe ser 
reconocido de manera pública, acompañado 
de la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEis), así como políticas 

· de adaptación al cambio climático si quere
mos la existencia de un futuro sostenible 

para la ciudadanía y el medio ambiente. 
Llegados a este punto, ya no se trata de decir 
lo que hay que hacer en 2050, sino en 2020: 
la ciudadanía exige más concreción. Este 
hecho es similar a lo que ha pasado durante 
los últimos decenios de política contra el 
cambio climático. Grandes declaraciones, 
pero todavía, una falta total de voluntad polí
tica para afrontar este grave riesgo con medi
das concretas y rigurosas. No se trata solo 
declarar la emergencia climática y seguir al 
día siguiente com·o si nada. Se trata de expli
car a la ciudadanía que estamos en crisis cli
mática, pero, sobre todo, llegar a compromi
sos reales y vinculantes para solucionarla. 
En el último año se vienen sucediendo las 
declaraciones de emergencia climática a· 
diferentes niveles de distintas instituciones. 
Países como Canadá; Francia o Irlanda ya 
han implementado declaraciones de este 
tipo y el Parlamento Europeo hizo lo propio 
en noviembre de 2019. En el Estado español 
lo han hecho Cataluña y Euskadi, así como 
diversos ayuntamientos, el último de ellos, 
el de Barcelona. 
Ahora, el martes 21 de enero, ha sido el 
Gobierno español quien ha aprobado una 
declaración de emergencia en que se defi
nen 30 líneas de intervención transversal 
que comprometen a todos los ministerios, 
con el anuncio de que cinco de ellas se pon
drán en práctica en los primeros 100 días de 
su mandato. La más relevante será el pro
yecto de Ley de Cambio Climático y Transi
ción Ecológica, que permita lograr la descar
bonización en 2050, sobre la base de un sis
tema energético cien por cien renovable, un 

parque de turismos y vehículos comerciales 
no contaminantes y un sistema agrario neu
tro en COz. 
En el caso de Navarra, esta es la aprobación 
de la Ley Foral de Cambio Climático y Tran
sición Energética, contemplada en el acuer
do programático del Gobierno de Navarra, 
con la que se pretende contribuir a que se 
reduzca tanto las emisiones como la vulne
rabilidad a los impactos del cambio climáti-'
co, y de esa forma favorecer la transición 
hacia un modelo neutro en emisiones de 
gáses de invernadero. 
También conviene destacar, el Pacto de las 
Alcaldías por el Clima y fa Energía de Nava
rra, y al que se han adherido 73 ayuntamien
tos, más del 69,4% de la población navarra, 
con el objetivo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. El compromiso 
municipal por el clima y la energía consiste, 
en primer lugar, en reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el municipio 
en un 40% de aquí a 2030, en particular a 
través de la mejora de la eficiencia energéti
ca y un mayor uso de fuentes de energía 
renovables. En segundo lugar, el objetivo es 
aumentar la resiliencia de los entes locales 
mediante la adaptación a los efectos del 
cambio climático. 
Por otra parte, Navarra ha sido pionera en 
Europa iniciando su adaptación al cambio 
climático. En 2017 se convirtió en la primera 
región europea en poner en marcha un pro
yecto integrado de adaptación a través del 
proyecto Life-Nadapta aprobado por la 
Comisión Europea. Con una inversión de 
15,6 millones hasta 2025, esta iniciativa se 
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concreta en 53 medidas para desarrollar en 
seis áreas estratégicas diferentes: agua, bos
ques, agricultura y ganadería, salud, infraes
tructuras, y ordenación del territorio y 
monitorización. 
Sin duda, frente a la crisis climática cada vez 
más agudizada, las declaraciones de emer
gencia climática, leyes como la de cambio 
climático u otras iniciativas, son absoluta
mente necesarias. Pero, ¿quiénes están 
implicados p�a actuar? Sin duda, por una 
parte, las propias instituciones, en nuestro 
caso, las de Navarra, que deben adoptar 
medidas urgentes de lucha contra el cambio 
climático, algunas de ellas, ya se han citado 
anteriormente. Por otra parte, la propia ciu
dad�a, que parte de ella considera que no 
va con ella y que deben ser las instituciones y 
sus gobiernos quienes solucionen la crisis 
climática, y además con el menor impacto 
posible para sus vídas. Pero no es así. Todas 
y todos debemos cambiar nuestros hábitos 
de consumo y poner nuestro grano de arena. 
Y, por supuesto, también, las empresas que 
tienen una buena cuota de responsabilidad: 
Energéticas, tecnológicas, logísticas, cons
tructoras, industrü1s, sector del transporte, 
agroalimentarias ... Todos los sectores empre
sariales deben invertir en una transición eco
lógica que les permita seguir desarrollando 
sus actividades con el mínimo impacto 
ambiental. Tienen que aceptar que es imposi
ble el crecimiento económico infinito cuando 
Íos recursos del planeta son finitos. • 

El autor es experto en temas ambientales 

y Premio Nacional de Medio Ambiente 

Educación ambiental y ostenibilidad 
roR Fernando Mendoza 

L 
a conmemoración del Día Mundial 
de la Educación Ambiental, que se 
celebra mañana domingo, 26 de ene

ro, nos sirve para recordar que hemos de 
abordar un reto tan necesario como apre
miante: aprender a cuidar del planeta, de los 
recursos y del medio ambiente. Este es el 
hogar de todos los seres vivos, el escenario 
global de la vida y, ahora mismo, está 
ardiendo en Australia como lo hizo hace 
pocos meses en el Amazonas (por citar los 
casos con más impacto), en una hasta ahora 
dramática e inimaginable escala. La des
trucción se ha hecho, por desgracia, muy 
presente, y somos los únicos capaces de 
combatirla. 
En Navarra, donde la preocupación por el 
medio ambiente ha sido tradicionalmente 
alta, NILSA -sociedad pública de Gobierno 
de Navarra dedicada a saneamiento y depu
ración- lleva 30 años tratando de educar y 
concienciar acerca de los buenos usos de 
�ste preciado recurso. Su programa educati
vo nació en 1999 y en 2019 ha batido récords 
de asistencia, lo que demuestra una implica-

ción creciente por parte de la ciudadanía, a 
quien nos gustaría dar las gracias desde 
estas líneas. Gracias por ser consciente de 
que involucrarse, con civismo e inquietud, 
resulta clave para el éxito de la preserva
ción: mantener la riqueza natural comienza 
con una buena educación, con el gusto por 
el saber para poder actuar adecuadamente. 
Así, el agradecimiento es el primer mensaje 
que quiero lanzar antes de desgranar algu
nos datos. 
En 2019, 547 grupos integrados por 9.155 
personas participaron en el programa edu
cativo de NILSA. Los talleres escolares fue
ron las actividades más demandadas (con 
5.812 participantes distribuidos en 303 gru
pos). Además, el público no escolar sumó el 
pasado año 1.858 participantes en 99 grupos. 
Estos datos son significativamente superio
res a los de otros años e indican cómo cala 
entre todas las edades la inquietud por cono
cer el saneamiento, la depuración, el ciclo 
del agua y su imbricación én un escenario de 
cambio climático (en 2018 participaron 7.177 
personas y en 2017, 6.903). 
En cuanto a formatos y temáticas, los que 
cuentan con mayor aceptación entre el 
público general son los talleres de verano, 
las charlas para mayores y las actividades en 

las orillas de los ríos. El programa es amplio, 
variado, y continuo a lo largo del año, ade
más de totalmente gratuito. Se imparte en 
tres idiomas (castellano, euskera a inglés) y 
que se adapta a grupos con todo tipo de 
necesidades especiales (auditivas, motoras, 
de comprensión ... ), tal y como se detalle en 
el apartado educativo de la web www.nil

sa.com. Allí es posible solicitar información 
o tramitar la inscripción. A partir de ese
momento, el equipo del programa -con la
dedicación completlt de dos monitores que
llevan a cabo las actividades (a quienes
aprovecho para felicitar por su empeño en
mejorar día a día la oferta educativa)- inten
tan adaptar cada actividad a los requeri
mientos del público solicitante.
Por otra parte, es necesario subrayar que el
programa alcanza a todas las localidades
navarras en el ámbito de actuación de NIL-.
SA (un ámbito foral, exceptuando la capital
y sus localidades limítrofes, competencia de
Mancomunidad de la Comarca de Pamplo
na). Esto supone que cualquier ciudadano o
ciudadana de los lugares más dispares -des
de las Bardenas hasta el Bidasoa- puede
conocer el ciclo del agua y la depuración sin
tener que desplazarse más allá del aula de
su localidad o hacerlo en un trarrio de su río.

El equipo de monitores acude allí y explica 
las infraestructuras que vertebran Navarra. 
En este caso, referidas al saneamiento, 
como parte de un todo cohesionado que 
pretende ser homogéneo, no solo a la hora 
de construir instalaciones sino también de 
concienciar sobre ellas y explicar su objetivo 
último: el buen estado de los ríos. Todas las 
infraestructuras y toda la población, inde
pendientemente de su peso demográfico, 
adquieren para nosotros el mismo protago
nismo, por eso les ofrecemos las mismas 
oportunidades de conocimiento de su entor
no cercano, de lo que más les afecta. 
Por todo ello, desde NILSA nos gustaría que 
cada año más personas se sumaran a este. 
programa. Lograrlo significaría un caso de 
éxito para el medio ambiente navarro, para 
la conciencia global, para las buenas prácti
cas locales y para todos nosotros como 
sociedad. Sociedad que forma parte de un 
Planeta que necesita ser respetado y cuida
do con actuaciones diarias, concretas y ase
quibles. Ese es nuestro empeño con el pro
grama educativo. Gracias por vuestra enor
me respuesta. Sigamos así, por favor. • 

El autor es director gerente de la sociedad pública 

del Gobierno de Navarra NILSA 




