también trabaja para:

es una organización ecologista y pacifista internacional,
política y económicamente independiente. No acepta subvenciones ni
presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Se financia
exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias.

_Proteger los Océanos
_Eliminar los Alimentos Transgénicos
_Salvar Nuestras Costas
_Conseguir un futuro libre de Sustancias Tóxicas
_Cerrar las Centrales Nucleares
_Proteger nuestras Aguas
_Promover la Paz
_Salvar los Últimos Bosques Primarios

tiene presencia en más de 40 países. Nuestro objetivo
es proteger y defender el medio ambiente, llevando a cabo campañas
para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad, los bosques,
ríos y océanos, eliminar los alimentos transgénicos y los químicos tóxicos,
acabar con la amenaza nuclear y promover la paz.
Utilizamos la acción directa no violenta para denunciar los atentados
medioambientales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas
para conseguir cambios a favor de un mundo verde y en paz.

frenar
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Únete a

. Contra el cambio climático
Greenpeace España
C/ San Bernardo 107 28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00
informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

El cambio climático es el mayor problema ambiental global. Supone un aumento de las temperaturas
medias del Planeta entre 1,4 y 5,8ºC a lo largo de este siglo e implica una gravedad extrema para el
mantenimiento de la vida. Las consecuencias ya se están dejando notar durante los últimos años:
• En el sur/sureste de Europa las lluvias han descendido un 20% entre el 1900 y el 2000.
• Ocho de cada nueve glaciares europeos están en retroceso. De hecho, la superficie de los glaciares
del Pirineo en su vertiente española ha disminuido un 85% desde 1874.
• Según la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y la Organización Mundial de Meteorología, cada año mueren 150.000 personas a consecuencia del
cambio climático.
• Se prevé una extinción de entre el 15% y el 37% de las especies a causa del incremento de la
temperatura en todo el planeta.
Además, el Cambio Climático provoca fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, el aumento
del nivel del mar, incremento y expansión de enfermedades epidémicas y la reducción de producción
de alimentos o la extinción de plantas, animales y ecosistemas completos.
Las causas del Cambio Climático son los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2.
• La mayor parte del calentamiento global es atribuible a actividades humanas, debido a la quema de
cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles y a la destrucción de los bosques y praderas.
• Esta emisión de gases de efecto invernadero se debe al modelo energético actual, basado en los
combustibles fósiles (que al ser transformados en energía emiten CO2) y que no contempla criterios
de ahorro y eficiencia.
• Este modelo se sostiene por la incapacidad de sociedad, las empresas y los gobiernos de sustituirlo
por alternativas basadas en energías limpias y en promover un consumo de la energía responsable.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Únete a
Una vez que hayas rellenados los datos, recorta este cupón, introdúcelo en un sobre y envíanoslo a Greenpeace España. Apartado
de Correos nº 1003. 08290 Cerdanyola del Vallès. También puedes hacerte socio llamando al teléfono 902 100 505 o visitando
nuestra página web: www.greenpeace.es

Qué estamos consiguiendo
• En febrero del 2005 entró en vigor el Protocolo de Kyoto, de obligado cumplimiento en los 141 países
que lo han ratificado. Es la primera herramienta de carácter internacional con la que contamos para
frenar el cambio climático. El objetivo es conseguir una reducción mundial de las emisiones del 5,2%
entre 2008 y 2012, frente a 1990.
• Tras el tour de Greenpeace “Contra el Cambio Climático Exigimos Energía Limpia” y el informe “El
etiquetado eléctrico. ¿De dónde viene la electricidad que consumimos?”, el Congreso aprobó por
unanimidad una ley que obliga a todas las eléctricas a acompañar las facturas de una etiqueta, que
indique con claridad el origen de la electricidad vendida y el impacto ambiental producido.
• Greenpeace ha creado una Red de Escuelas Solares con el objetivo de dotar de energía solar fotovoltaica
a todos los centros educativos que lo deseen. Para ello se ha firmado un convenio con el Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético (dependiente del Ministerio de Industria) para financiar el tejado
solar de 102 centros educativos.
• Greenpeace ha publicado "Renovables 2050: un informe sobre el potencial de las energías renovables
en la España peninsular", que concluye que la capacidad de generación de electricidad con fuentes
renovables en el territorio peninsular español equivale a 56 veces la demanda de electricidad proyectada
en 2050.
• Desde 1996, la ley que regula el sector eléctrico incluye la gestión de la demanda, a propuesta de
Greenpeace. De este modo, parte de la recaudación del recibo de la luz se puede destinar a promover
el ahorro y eficiencia energética.
• A propuesta de Greenpeace, producir electricidad con energía solar es hoy rentable, gracias a la
introducción de una prima para la electricidad producida con energía solar fotovoltaica en conexión a
red (desde 1998) y para la producida en centrales solares termoeléctricas (desde 2004).
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en cualquier momento con una simple llamada.
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Código Cuenta Cliente
06PFLGPGP

frenar

Qué proponemos
• Greenpeace lleva trabajando muchos años en campañas destinadas a frenar el Cambio Climático.
Gracias a este esfuerzo, la sociedad comienza a ser consciente de la gravedad de este problema y se
han tomado las primeras medidas para intentar combatirlo a través del Protocolo de Kioto.
Aún queda mucho por hacer.
• La solución principal es que se implante un modelo energético sostenible, cuyas emisiones de CO2 se
reduzcan tanto como para evitar un cambio climático peligroso. Las administraciones públicas, los
gobiernos y las compañías públicas y privadas deben fomentar las energías limpias (solar, eólica...),
la eficiencia y el ahorro.
• Los ciudadanos debemos ahorrar y consumir más eficientemente la energía y como consumidores
podemos presionar a los gobiernos, a las administraciones públicas y a las empresas para que cambien
de modelo energético: sustituyendo las energías sucias por limpias y renovables.

(Nº que aparece en talonarios y libretas)

Firma
“Consientes de forma expresa a que tus datos sean utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación de Greenpeace
con sus socios. Tus datos serán tratados garantizando su confidencialidad.Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o anularlos.”

