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E l 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que tiene como objetivo sensibilizar a la 
población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. 
La conmemoración de este fin, su calendarización, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue, precisamente, el medio 
ambiente. Desde aquel día, cada 5 de junio se celebra esta efeméride, centrándose, en cada edición, en aspectos concretos 
que atañen al medio ambiente pero siempre con un denominador común: centrar los esfuerzos en motivar a la sociedad para 
que se convierta en un agente activo tanto del desarrollo sostenible como de la protección del medio ambiente. 

Con estas premisas como punto de partida, año tras año se aboga por la consecución de un Planeta mejor, más limpio y 
sostenible, gracias a iniciativas que redundan en la necesidad de acometer cambios en nuestros hábitos para conseguirlo. Así, 
por ejemplo, se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a los gobiernos a proteger las zonas salvajes de sus 
territorios, a los docentes a educar en valores naturales y de sostenibilidad medioambiental, a 
las empresas a apostar e implementar modelos más ecológicos, menos contaminantes 
y con menor impacto en el medio ambiente, y a los jóvenes a involucrarse en 
el cuidado del planeta y alzar su voz por el futuro del medio ambiente. En 
definitiva, se busca una intervención que, partiendo de iniciativas locales, 
alcance un impacto global, porque la protección del medio ambiente no 
es algo que pueda abordarse de manera sectorial sino que requiere del 
apoyo de todos. 

En este año 2021, el tema central sobre el cual se ha articulado 
el Día Mundial del Medio Ambiente es "Reimagina, recupera, 
restaura". Este lema ahonda en una idea de fondo: que todos 
podemos contribuir con el medio ambiente y aportar nuestro 
granito de arena en el cuidado de la naturaleza, de tal modo que, 
con la suma de todos nuestros esfuerzos individuales, podamos, 
en última instancia, prevenir la catástrofe climática, disminuir, 
también, la contaminación ambiental y frenar la paulatina 
pérdida de biodiversidad que lleva sufriendo el planeta en estas 
últimas décadas. Así, en este Día Mundial del Medio Ambiente se 
ha apostado por acciones tal y como cambiar nuestra forma de 
alimentarnos, limpiar ríos y costas, repoblar nuestros jardines con 
especies silvestres o, también, cultivar árboles en nuestras localidades, 
de tal manera que se reverdezcan cuantos más espacios públicos mejor. 

5 de junio, una fecha 
para recordar la 
importancia de cuidar 
nuestros ecosistemas
Desde 1972, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una efeméride que busca 
fomentar el respeto al medio ambiente e implicar en ello a toda la sociedad. Este año, el lema en torno 
al cual se ha articulado es “Reimagina, recupera, restaura”, y nos ha invitado a reflexionar sobre la 
paulatina pérdida de biodiversidad del planeta y las opciones que tenemos de revertir esta situación 
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El año pasado, Colombia fue el país encargado de orga-
nizar el Día Mundial del Medio Ambiente en asociación con 
Alemania, siendo la conservación de la biodiversidad el leit 
motiv de la edición. Este año se pasó el testigo a Pakistán 
como anfitrión, siendo la restauración del ecosistema su eje 
vertebrador (de ahí su eslogan “Reimagina. Recupera. Res-
taura”), y prestándosele una especial atención a la crea-
ción de una buena relación con la naturaleza. Entre los más 
de 150 países que participan cada año de esta iniciativa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la elección de 
Pakistán como país anfitrión de esta edición no fue casual; 
hace siete años, en 2014, el gobierno de Pakistán inició una 
campaña de forestación masiva a través de lo que denominó 
como un tsunami de “mil millones de árboles”. Este ambi-
cioso proyecto incluía el aumento de la cobertura forestal, la 
plantación de árboles en los entornos urbanos y, también, 
la restauración de los manglares. Además de estas valiosas 
iniciativas, recientemente,  el país asiático ha lanzado una 
nueva plataforma llamada Fondo de Restauración de Ecosis-
temas. Con ella busca crear empleos verdes y fomentar el 
uso de soluciones basadas en la naturaleza para, gracias a 
ellas, combatir el cambio climático y promover la conserva-
ción de la biodiversidad.

Estos grandes proyectos medioambientales tenían una 
razón de ser, y es que, según el informe anual del índice de 
riesgo climático global de 2020, Pakistán estaba ubicado en 
el quinto lugar en la lista de países más afectados por el cam-
bio climático entre 1999 y 2018. Concretamente, las grandes 
amenazas a las que se enfrenta el país asiático tienen que ver 
con el cambio climático y el derretimiento de los glaciares del 
Himalaya, que representan un gran riesgo de desastres climá-
ticos para el país tal y como lluvias, inundaciones o corrientes 
de aire. De hecho, según dicho informe, más de 150 de estos 
sucesos ocurrieron en Pakistán entre 1999 y 2018.

Con estos datos, no es de extrañar que en Pakistán se 
pusiesen a trabajar duro para revertir esta situación, y así 
lo está tratando de conseguir.  En el último Foro Económico 
Mundial (WEF) se destacaron positivamente las medidas de 
Pakistán para la recuperación ecológica, y sin duda el haber 
sido asignado anfitrión le servirá para acentuar todavía más 
si cabe su compromiso con el medio ambiente. Compromiso 
que, además, tendrá su reflejo en el Decenio de las Nacio-
nes Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-
2030, que arranca, además, aprovechando la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Pakistán, país anfitrión 
de esta edición del  
Día Mundial del Medio 
Ambiente 2021
“Reimagina. Recupera. Restaura”. Este es el eslogan bajo el que se ha articulado la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente 2021, una cita que, en esta ocasión, cuenta con Pakistán como país 
anfitrión en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)



¿Qué es este Decenio?

Las Naciones Unidas se han marcado un ambicioso plan 
para acometer en esta próxima década. Su idea es, gra-
cias al apoyo de países, socios y personas, focalizar todos 
sus esfuerzos no solo en prevenir sino también en revertir 
la paulatina pérdida de ecosistemas naturales degradados 
que actualmente estamos sufriendo. En esencia, el objetivo 
final no es otro que combatir de una manera muy activa 
los impactos del cambio climático. Porque hemos de tener 
en cuenta que, aunque no podemos volver el tiempo atrás, 
podemos tomar medidas para que el futuro sea mejor; y, 
así, podemos plantar árboles, apostar porque nuestras ciu-
dades sean cada vez más y más verdes, también podemos 
repoblar nuestros jardines con especies silvestres y tam-
bién, y por ejemplo, limpiar los ríos y las costas.

Las Naciones Unidas, conscientes de la importancia de 
este reto, ha empezado ya a poner en marcha proyectos 
que habrán de materializarse durante esta década y que, 
en esencia, tienen mucho de tangencial con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que fueron planteados en su día para 
mitigar en algunos casos o minimizar en otros las conse-
cuencias del cambio climático.

El Día Mundial del Medio Ambiente es una actividad que 
se realiza una vez al año, pero ello no significa que solo 
debamos volver nuestra vista y prestar atención al  medio 
ambiente cuando se celebra esta efeméride; preservar la 
naturaleza es nuestra responsabilidad, por nosotros, por 

nuestro presente, pero también por nuestro futuro y por 
el de las siguientes generaciones. Y por eso es tan impor-
tante acometer todas cuantas acciones estén en nuestras 
manos para conseguirlo, desde pequeñas acciones indivi-
duales hasta grandes acciones institucionales o empresaria-
les. Y es que, en última instancia, en el cuidado del medio 
ambiente la denominada “glocalización” es muy importante: 
tenemos que pensar en universal y actuar en local. Porque 
solo así, sumando todos nuestros esfuerzos, conseguire-
mos objetivos, y proyectos, realmente grandes. Y, siguiendo 
este espíritu, es por lo que desde el programa de Naciones 
Unidas se ha creado el hashtag #GeneraciónRestauración 
para que todos los ciudadanos sean partícipes de ella en sus 
redes sociales, etiquetando sus acciones con este hashtag 
y compartiendo con el resto del mundo ideas, iniciativas y 
proyectos.

Por último, y al hilo de esta iniciativa, cabe destacar 
que el PNUMA ha publicado una guía práctica en la que se 
muestran diversos enfoques para restaurar ocho tipos de 
ecosistemas clave: bosques, tierras de cultivo, pastizales y 
sabanas, ríos y lagos, océanos y costas, pueblos y ciuda-
des, turberas y montañas. Dicha guía, además, establece 
cómo todas las partes de la sociedad, desde individuos y 
grupos comunitarios hasta empresas y gobiernos, pueden 
convertirse en parte de ese movimiento global, la #Gene-
raciónRestauración, y aporta ideas sencillas de realizar para 
devolverle la vida a los ecosistemas degradados y conseguir 
una biodiversidad más limpia y mejor.
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El pasado mes de mayo entró en vigor la nueva Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética, que pretende que 
España consiga cumplir con los compromisos internaciona-
les en la lucha contra el cambio climático para llegar a la 
“neutralidad climática” antes del año 2050, es decir, que 
reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y su 
impacto.

Según un estudio de la Open Society Foundation, España 
es el país occidental con una mayor conciencia respecto al 
cambio climático, el más preocupado por las consecuencias 
que tiene sobre la vida humana y también el que muestra 
una mayor voluntad para frenarlo. La ley recién aprobada 
es la primera norma integral en nuestro país para luchar 
contra el cambio climático, y fija el reto de aumentar el uso 
de energías de origen renovables, como mínimo, hasta el 
42%, así como conseguir que el sistema eléctrico provenga, 
al menos en un 74%, de las energías renovables. 

El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 23% antes de 2030, y la supresión de la 
venta de vehículos de combustión para 2040. La Administra-
ción General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, en el marco de sus respectivas compe-
tencias, adoptarán medidas para alcanzar en el año 2050 un 
parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emi-
siones directas de CO2, establecidas conforme a la normativa 
comunitaria. A tal efecto, previa consulta con el sector, se 
pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de 
estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.

La ley contempla la prohibición de las prospecciones y 
explotación de hisdrocarburos y una serie de restricciones 
a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su 
despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de 
especial valor para la biodiversidad. 

Se prevén medidas para la protección de la biodiversidad 
y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de 
una estrategia específica que incluirá las directrices básicas 
para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas 
naturales y de las especies silvestres españolas, así como 
las líneas básicas de restauración y conservación de los mis-
mos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o 
dependientes del agua y de alta montaña.

La nueva ley tiene prevista una obligación a las empre-
sas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, 
y trabajen en planes para reducir sus emisiones de gases 
invernadero. Además, se establece que las entidades finan-
cieras publicarán objetivos específicos de descarbonización 
de su cartera de préstamo e inversión alineados con el 
Acuerdo de París a partir de 2023.

Por otra parte, esta ley promueve la inclusión de la edu-
cación ambiental en los currículos y apuesta por la capa-
citación en los empleos del futuro, los vinculados a una 
economía baja en carbono, y se establece que el Gobierno 
promoverá una financiación adecuada de las prioridades en 
materia de investigación, desarrollo e innovación de cam-
bio climático y transición energética que se incluyan en las 
sucesivas Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación.

Una nueva 
ley para 
luchar contra 
el cambio 
climático
El Congreso ha aprobado la primera ley integral 
contra el cambio climático en España
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En los últimos 15 años la ciudad ha reducido un 20% sus emisiones contaminantes

El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando un plan de 
acción y adaptación al cambio climático para incluir la pers-
pectiva medioambiental en todas y cada una de las acciones 
que realice, y con el objetivo de convertirse en una de las 
cien ciudades europeas climáticamente neutras en 2030. 
Será un plan de carácter transversal que dará continuidad 
a las acciones impulsadas en los dos últimos años en el que 
estarán implicadas todas las áreas del gobierno.

Con el propósito de dejar a las futuras generaciones 
una ciudad más sostenible, accesible, limpia y saludable, 
el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió a reducir sus 
emisiones en el Pacto de Alcaldes de 2011 y ha conseguido 

que la ciudad las reduzca en un 20% desde el año 2005. La 
actividad más contaminante sigue siendo la industrial (con 
un 44% de emisiones), seguida del sector residencial (29%) 
y el de la movilidad (20%).

Zaragoza se ha puesto las pilas en sus compromisos con 
la agenda 2030 y de hecho también ha logrado reciclar más 
del 50% de sus residuos, cuando la media en España ape-
nas llega al 35%. Asimismo, se está trabajando en la línea 
de la rehabilitación de viviendas, la movilidad sostenible, 
la energía renovable o la creación de nuevas zonas verdes, 
como en el caso del llamado Bosque de los Zaragozanos, 
que aspira a plantar 700.000 árboles en la próxima década.

Zaragoza busca Zaragoza busca 
convertirse en una convertirse en una 
de las cien ciudades de las cien ciudades 
europeas climáticamente europeas climáticamente 
neutras en 2030neutras en 2030

APOSTAMOS
POR SER UNA EMPRESA

SOSTENIBLE Y
TRABAJAMOS CON
ESFUERZO PARA

CONSEGUIRLO DÍA A DÍA

Carretera La Cartuja a La Puebla de Albortón, Km. 8,300 - 50720 Zaragoza Telf. 976 46 97 25 www.sertego.com
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Se trata de unos galardones internacionales para los mejores jóvenes reporteros

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente trae 
consigo numerosas iniciativas y proyectos que se desarrollan 
a lo largo y ancho del territorio aragonés, desde iniciativas 
municipales para la limpieza de la denominada “basuraleza” 
hasta charlas para concienciar sobre hábitos sostenibles. 
Este 2021, sin embargo, hablar del Día Mundial del Medio 
Ambiente es hablar de Ejea de los Caballeros, porque cinco 
jóvenes de este municipio, estudiantes todos ellos del IES 
Reyes Católicos, optan a premios internacionales por cuatro 
proyectos distintos luego de haberse proclamado ganadores 
del concurso Jóvenes reporteros para el medio ambiente, 
un proyecto que busca el fomento de las denominadas 
“ecoescuelas” en más de una quincena de países. Así, 
Marta Pemán y Paula Aznárez redactaron un artículo sobre 
la presencia masiva de microplásticos en los océanos; un 
texto que se alzó con el premio nacional del concurso en la 
categoría de 15 a 18 años. Por su parte, Yzan Acín, Andrés 
Fenollé, Jorge Navarro y Javier Salvatierra obtuvieron el 
premio nacional, y optan al galardón internacional, por 

su artículo “Breathing to dead?” (¿Respirando hasta la 
muerte?), en el que, asesorados por Jorge Pey, investigador 
del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) se ahonda en la 
explicación de en qué medida afecta a nuestra salud la 
calidad del aire, proponiendo medidas para mejorarla.

En la categoría de documental fotográfico, Imane Ez 
Zaki se alzó con el primer premio gracias a tres fotos en las 
que se plasma la responsabilidad, única y exclusiva, de los 
humanos en la existencia de basura en la naturaleza, por lo 
que se hace necesario cambiar los hábitos; y, por último, 
Jorge Navarro optará también al galardón internacional tras 
proclamarse ganador del concurso nacional con un reportaje 
gráfico sobre los impactos antrópicos y la huella ecológica 
desde la Revolución Industrial.

Los ganadores de todos estos galardones se conocerán 
el Día Mundial del Medio Ambiente. Eso sí, ganen o no la 
fase internacional, Ejea ya está de enhorabuena por contar 
con tantos jóvenes estudiantes comprometidos con el medio 
ambiente.  

Varios jóvenes de Ejea 
de los Caballeros optan 
a premios relacionados 
con el medio ambiente
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E n tan solo diez años, Forestalia ya ha promovido más 
de dos gigavatios verdes de tecnología solar, eólica 
y de generación mediante biomasa. La mayor parte 

de estos desarrollos han tenido lugar en Aragón, comunidad 
donde encuentra su origen y sus raíces empresariales 
Forestalia. 

Para estos proyectos ya construidos, así como para 
garantizar las inversiones futuras, Forestalia ha alcanzado 
sólidas alianzas nacionales e internacionales, con sólidos 
aliados, que incluyen tanto grandes empresas (como Repsol, 
LightSource BP, GE o Engie) como fondos de inversión y 
pensiones como Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), 
Brus o Mirova. En los últimos meses, CIP y Forestalia 
anunciaron un acuerdo para desarrollar 27 parques eólicos 
previstos en la provincia de Teruel, con una capacidad total 
de más de un gigavatio.

Los desarrollos proyectados en la provincial de Forestalia 
se enmarca en el centenar de proyectos de energías 
renovables que está tramitando el grupo empresarial 
ante las distintas administraciones, y que suman casi 6 
gigavatios. Se estima que desarrollar esta cartera requerirá 
una inversión de casi 5.000 millones, un motor verde de 
desarrollo económico, territorial, laboral y social. Dentro de 
la nueva cartera, la provincia más beneficiada es Teruel, con 
casi 3 gigavatios, que implican una inversión de unos 2.400 
millones de euros. 

Empleo para el medio rural

El sector de las energías renovables tiene una gran 
importancia para impulsar la creación de empleo en el 
medio rural y disponer de nuevos recursos frente a la 
despoblación. Desarrollar los nuevos proyectos generaría en 
torno a 25 mil empleos en la fase de construcción de los 
parques fotovoltaicos y eólicos, y casi un millar de empleos 
estables para la fase de explotación, durante las próximas 
tres décadas. Mediante estas inversiones, el territorio 
aragonés se beneficiará con unos ingresos a través de la 
recaudación de tasas e impuestos locales y autonómicos de 
casi 1.000 millones. 

Una planta fotovoltaica construida en San Mateo de 
Gállego (Zaragoza) va a ser la siguiente en ser puesta en 
marcha, durante estos próximos meses. Además de todo 
ello, Forestalia cuenta con la mayor planta de producción 
de pellets de nuestro país, Arapellet, en Erla, en las Cinco 
Villas, con una capacidad de 140 mil toneladas anuales. 

En sus primeros diez años, el grupo ya ha promovido más de dos gigavatios verdes, dentro de su apuesta 
por la sostenibilidad

Forestalia, 
la energía 
renovable 
de Aragón

Grupo OrtizGrupo Ortiz

Pedro EturaPedro Etura



La huella de carbono es un indicador ambiental que pre-
tende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, 
organización, evento o producto. Tal impacto ambiental es 
medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI 
o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, 
siguiendo normativas internacionales reconocidas. Se mide 
en masa de CO2 equivalente. 

Esta huella de carbono se ha convertido en el princi-
pal indicador ambiental desde 1961 para medir el volumen 
de gases de efecto invernadero que genera la actividad de 
un individuo o empresa, con el fin de controlarlas y evitar 
una emisión excesiva. Gestos como consumir agua del grifo, 
reciclar o usar bolsas reutilizables ayudan a reducir esta 
huella considerablemente. 

España es el país occidental con una mayor conciencia 
respecto al cambio climático, el más preocupado por las 
consecuencias que tiene sobre la vida humana y también 
el que muestra una mayor voluntad para frenarlo. Así lo 
señala un estudio de la Open Society Foundations, que des-
taca además que hasta un 71% de la población española 
coincide con los científicos en que la crisis climática es con-
secuencia del hombre.

Está claro que podemos reducir la huella de carbono en 
nuestro día a día, pero también en nuestro lugar de trabajo. 
Casi todas las acciones que realice una organización hoy 
en día tiene su impacto en forma de emisiones contami-
nantes, no sólo los procesos de fabricación, sino también el 
mantenimiento del lugar de trabajo, el envío de productos 
a domicilio o el uso de vehículos. El teletrabajo ha ayudado 
a reducir el impacto de la huella de carbono de las oficinas 
y también muchas empresas implementan programas de 
compensación a proyectos que reduzcan la cantidad de CO2. 

También ayuda a reducir este impacto el uso de bombi-
llas eficientes, programar la desconexión automática de los 
equipos, mejorar el aislamiento térmico o contar con ilumi-
nación de graduación automática. 

Subvenciones para educación 
ambiental en Aragón

El Gobierno de Aragón ha publicado una serie de ayu-
das para educación ambiental en el ámbito local, que pue-
den dedicarse a programas de sensibilización y educación 
ambiental cuyo eje central sea el conocimiento en relación 
al cambio climático --jornadas, talleres, rutas de interpre-
tación, actividades en días conmemorativos, talleres de 
participación para potenciar el desarrollo de proyectos rela-
cionados con la materia--. También entran en la convoca-
toria aquellas actuaciones necesarias para el cálculo de la 
huella de carbono en la entidad local y su inscripción en el 
Registro de Huella de Carbono, proyectos de absorción de 
dióxido de carbono, etc. 

Los españoles, concienciados 
con la minimización de la 
huella de carbono
Pequeños gestos en la vida personal y la introducción de ciertas prácticas o tecnologías en la empresa 
consiguen reducir la emisión de gases
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