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Durante la inauguración de la COP17
en Durban se marcaron objetivos

ambiciosos como asegurar el segundo
periodo del Protocolo de Kioto que ha
de llevar las negociaciones internacio-
nales hasta alcanzar un acuerdo vin-
culante y a largo plazo para la reducción
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

Nelson Mandela dijo una vez: “Lo im-
posible, siempre parece imposible has-
ta que se consigue”, y creo que esta fra-
se también define el trabajo realizado en
Sudáfrica estas últimas semanas, tra-
bajo que refuerza la lucha contra el cam-
bio climático por parte de todos los paí-
ses en los muchos puntos clave acorda-
dos, de los que destaco tres.

Primero se estableció un proceso for-
mal, conocido como Plataforma de Dur-

ban, para la adopción de un marco le-
gal antes del 2015 y aplicable a todos
los países en el 2020. Es importante re-
saltar que los 194 países que forman
parte de la Convención de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático firmaron
este acuerdo. 

Luego se acordó la puesta en mar-
cha inmediata del Fondo Verde Climáti-
co, que es el principal canal para ayu-
dar a los países en desarrollo y que
contará con una aportación de fondos
públicos y privados.

Por último, y muy importante, se apro-
bó la continuación del Protocolo de Kio-
to a través de un segundo periodo de
compromiso por parte de 35 países in-
dustrializados, en el que los países de-
berán reducir sus emisiones de GEI en-
tre un 25% y un 40%.

En este punto, me gustaría resaltar el
encomiable trabajo que la mayoría de
empresas hacen a diario sobre el uso
racional de la energía y la reducción de
sus emisiones. Este es el eje de su pla-
nificación estratégica. Igualmente, una
parte considerable de la sociedad lleva
a cabo acciones para reducir su impac-
to climático.

Es una exigencia y el planeta nos ha
ido mostrando la necesidad de actuar.
Desde la Fundación Empresa y Clima
(FEC) pensamos que entramos en un
nuevo ciclo en el desarrollo de políti-
cas de cambio climático. Nosotros se-
guiremos siendo parte activa y acom-
pañaremos en este camino a todas las
empresas para que puedan tomar de-
cisiones desde el conocimiento de su
entorno.2

¿OPTIMISMO
O PESIMISMO?

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada
en Durban entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre, ha generado reac-

ciones que van desde un pesimismo radical a un optimismo más que prudente.
Se han hecho progresos respecto a conferencias anteriores, es evidente. Entre
otros, se ha decidido establecer un proceso formal para adoptar antes del 2015
un marco legal, de ámbito global, para la reducción de las emisiones de gases
con efecto invernadero. La decisión fue tomada por todos los estados firman-
tes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (in-
cluyendo China y Estados Unidos, los principales estados emisores). 

En segundo lugar, 35 países industrializados han aprobado un segundo perio-
do de compromiso del Protocolo de Kioto, el cual entrará en vigor el 1 de enero
del 2013. Por otro lado, también se ha aprobado el mecanismo de funcionamien-
to del Fondo Verde por el Clima, que con una dotación de 100.000 millones de
euros anuales (a partir del 2020) ha de ayudar a los países menos desarrollados
a adaptarse a los impactos del cambio climático. La mitigación de las emisio-
nes y la adaptación a los impactos requieren actuaciones cada vez más urgen-
tes y compartidas para toda la comunidad internacional. En este sentido, Ru-
sia, Japón y Canadá han decidido no participar en el segundo periodo de cum-
plimiento de Kioto y el acuerdo global de reducción de las emisiones no se apli-
cará antes del 2020. Se dice que un pesimista es un optimista bien informado.2

Arnau QUERALT
PRESIDENTE COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA

www.catalunyaconstruye.com/ecopolis

D urban ha sido tan decepcionan-
te para los ecologistas como có-
modo para los 190 países que se

reunieron en Sudáfrica entre el 28 de no-
viembre y el 9 de diciembre, con el obje-
tivo de encontrar soluciones al cambio cli-
mático. Pese a la escasez de compromi-
sos, es necesario recordar los tres acuer-
dos principales alcanzados. El primero es
la extensión del Protocolo de Kioto: a par-
tir del 1 de enero del 2013 se inicia un se-
gundo periodo del que, lamentablemen-
te, se desmarcan Canadá, Japón y Rusia.
En segundo lugar, se ha logrado que los
grandes emisores de gases contaminan-
tes –incluidos Estados Unidos y China,
que son responsables del 40% de dichas
emisiones– se comprometan a firmar en
el 2015 un nuevo pacto contra el cam-
bio climático que, no obstante, no entra-
ría en vigor hasta el 2020, con el conse-
cuente tiempo perdido.

En tercer lugar, se ha decidido la crea-
ción de un fondo verde para el clima que
recabará 100.000 millones de dólares
anuales con las aportaciones que harán,
a partir del 2020, los países ricos (a tra-
vés de dinero público y privado). Este fon-
do debe servir de ayuda a los países en
desarrollo para atajar el cambio climático.

La timidez de dichos pactos contrasta
con la sensación de urgencia que trans-
miten las asociaciones ecologistas. O fre-
namos el rápido deterioro del medioam-
biente, o comprometemos el futuro de las
próximas generaciones. Es un llamamien-
to a la población, pero también, y sobre
todo, a los gobiernos, a la industria y al
sector energético en general.2
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Andreu Martínez, en la sede del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

H
ace pocos días que con-
cluyó la cumbre medio-
ambiental de Durban. Y
lo hizo con unos tímidos
acuerdos para luchar

contra el calentamiento global, lo que
ha resultado decepcionante para mu-
chos colectivos. ¿Por qué son tan ti-
bios los compromisos? 

-Para el gran público, el cambio climá-
tico es un tema habitual desde hace rela-
tivamente poco tiempo. Pero lo cierto es
que en 1975 el mundo científico y técni-
co ya se ocupaba y preocupaba por las
emisiones de dióxido de carbono. Por lo
tanto, el conocimiento tecnológico que te-
nemos con respecto a los efectos me-
dioambientales es amplio. Los profesio-
nales del sector estamos preparados y
disponemos del conocimiento necesario
para avanzar en el ámbito de la sosteni-
bilidad. Hacerlo o no es una decisión po-
lítica. Si los que ostentan el poder deci-
den comprometerse, habrá un cambio
importante. De lo contrario, no lo habrá. 

-¿No existe una voluntad política?
-Sí la hay, pero debe ser firme para cum-

plir los objetivos. Urge que tanto los Esta-
dos Unidos como los países en desarro-
llo –sobre todo India, China o Brasil–
aprueben directivas similares a las que tie-
ne Europa desde hace años: el compro-
miso, cara al 2020, de reducir en un 20%
la demanda energética, aumentar en un
20% las energías renovables y disminuir
las emisiones de dióxido de carbono en
un 20%. Tres objetivos que comprometen
a todos los países de la UE.

-¿Qué imagen tienen de la política
medioambiental española en el res-
to de Europa?

-Existe la idea de que en los países la-
tinos las cosas funcionan de forma bas-
tante improvisada. Pero creo que en este
caso el tópico no es cierto: nuestro com-
promiso como país existe. Solo hay que
ver el gran interés que ha tenido el últi-
mo Gobierno socialista por la promoción
de las energías renovables, sobre todo
la fotovoltaica y la eólica terrestre. Algo
que se ha presentado como una oportu-
nidad para vender España al resto del
mundo.

-¿En qué aspectos podemos mejo-

rar en nuestro país?
-Tenemos que reducir la demanda. Es-

te país consume más energía per cápita
que cualquier otro del continente. Y no es
solo un tema de concienciación de la po-
blación, sino también de desarrollar el có-
digo técnico de la edificación (CTE) y fijar
unos límites en la demanda energética del
edificio independientemente de sus ca-
racterísticas y ubicación.

-¿Representa también una oportu-
nidad la rehabilitación?

-Sí, sobre todo la rehabilitación energé-
tica. Hay que tener viviendas más eficien-
tes y para eso hay que mejorar su aisla-
miento. Lo que ocurre es que aislar un piso
o una casa supone una inversión impor-
tante. Y hoy día tenemos el problema de
la financiación. En este sentido, tanto la
Administración central como el Gobierno
de la Generalitat deben mantener su
apuesta por las ayudas existentes, ade-
más de ofrecerse al propietario facilidades
a la hora de financiar la obra.

-Con relación al colectivo al que re-
presenta, ¿qué se puede mejorar pa-
ra facilitar el trabajo diario de los in-
genieros técnicos industriales?

-Sobre todo el tema de la normativa, su
interpretación y aplicación. Las adminis-
traciones deberían ponerse de acuerdo y,
si hay una norma válida –independiente-
mente de la Administración que la haya
publicado–, dejar de complicarla para ha-
cerla más estricta. Esta es una de las di-
ficultades principales con la que tenemos
que lidiar a diario.

-Otra es seguramente el nuevo de-
creto por medio del cual se estable-
ce la no obligatoriedad del visado téc-
nico del proyecto.

-Efectivamente. Lo que se ha vendido
desde el Gobierno central como una sim-
plificación administrativa y un menor cos-
te para la sociedad, puede dar lugar a un
cierto intrusismo dentro de nuestro sec-
tor. En pos de la competencia ha elimina-
do competencias. Algo peligroso.

-¿Cómo colabora el Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials de Barce-
lona en la reducción de la huella eco-
lógica? 

-Durante todo el ejercicio 2011, por
ejemplo, nuestro motivo principal ha si-

do la movilidad sostenible. Hemos orga-
nizado diversas actividades para formar e
informar a los diferentes sectores implica-
dos para que conozcan los requisitos que
debe cumplir el vehículo eléctrico para ser
considerado, algún día, un vehículo con-
vencional. 

Asimismo, hemos mostrado nuestro
apoyo a las instituciones que trabajan por
tirar adelante esta nueva forma de despla-
zamiento. Por último, hemos trabajado pa-
ra tranquilizar al usuario final y contestar-
le aquellas dudas que pudiera tener sobre
el vehículo eléctrico.

-¿Y qué asunto centrará su atención
en el 2012?

-Dedicaremos el año a la iluminación
eficiente, para lo cual hemos desarrolla-
do un programa de conferencias, mono-
gráficos, jornadas, exposiciones, etcéte-
ra. La iluminación es una de las partidas
más importantes a las que se enfrentan
hoy los ayuntamientos. Y los ingenieros
estamos desarrollando energías y mode-
los de gestión del alumbrado público pa-
ra aumentar su eficiencia. En este senti-
do ha sido fundamental la modificación
de la ley de contratos del sector público
para que los consistorios puedan hacer
licitaciones y contratos con empresas de
servicios energéticos a diez años vista, al-
go que hasta ahora no se permitía.2

“La iluminación es 
una de las partidas más
importantes a la que se
enfrentan actualmente
los ayuntamientos”

EL GASTO

“La voluntad
política debe ser
firme para cumplir
los objetivos”
Los ingenieros técnicos abogan por unificar
los criterios normativos y su aplicación
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