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EMERGENCIA CLIMÁTICA
Un reto común para la humanidad

La atmósfera está calentándose, provocando
el Cambio Climático con graves
consecuencias para nuestro medio ambiente
y nuestra sociedad. Hacerle frente es un
desafío urgente que nos emplaza al
compromiso individual y colectivo.
Las declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Parlamento de
Navarra y el Gobierno de Navarra el 23 y 24 de septiembre de 2019, el
Parlamento Europeo el 28 de noviembre de 2019, y el Gobierno de España el 21
de enero de 2020, entre otros organismos, justifican la necesidad y la urgencia en
la acción frente al cambio climático.

KLINA, la estrategia & Hoja de ruta de Navarra frente al Cambio Climático,
incluye el principio de CAMBIO CULTURAL, hacia un nuevo modelo sostenible,
mediante la educación, la sensibilización, la comunicación y difusión del
conocimiento en la materia.
KLINA-BERRI, es el boletín de noticias del Gobierno de Navarra,
editado por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el
objetivo de compartir una base de datos de noticias de interés sobre Cambio
Climático y Transición Energética, clasificadas en 4 ámbitos:
Internacional, Unión Europea, España-CCAA y Navarra.
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LARRIALDI KLIMATIKOA
Gizateria osoaren erronka

Atmosfera berotzen ari da eta, horren
ondorioz, klima aldatzen ari da. Horrek
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat
eta gure gizartearentzat. Premiazkoa da
horri aurre egitea. Beraz, gutako bakoitzari
dagokigu ardura eta gizadi osoari ere bai.
Hainbat erakundek klima-larrialdiko adierazpenak onetsi dituzte; besteak beste,
Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak, 2019ko irailaren 23an eta
24an; Europako Legebiltzarrak, 2019ko azaroaren 28an; eta Espainiako Gobernuak,
2020ko urtarrilaren 21ean. Bada, adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta
premiazkoa da klima-aldaketari aurre egitea.
KLINAk, Klima Aldaketari aurre egiteko Bide Orria & Estrategiak,
KULTUR ALDAKETA printzipioa barnebildu du eredu jasangarri berri baterantz
jotzeko, hezkuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa erabiliz eta gaiari buruzko
zabalkundea eginez.
KLINA-BERRI Nafarroako Gobernuaren albiste buletina da,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak argitaratzen du, Klima
Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko albiste interesgarrien datu-base bat
partekatzeko asmoz, albisteak lau esparruotan sailkaturik, betiere:
Nazioartea, Europar Batasuna, Espainia-AAEE eta Nafarroa.
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“EL OBJETIVO DE LA C AMPA Ñ A ES DOBLE, QUE TOMEMOS C ON C IEN C IA DE LA
NE C ESIDAD DE C AMBIAR LOS HÁBITOS EN NUESTRO D Í A A D Í A Y HA C ER MÁS
A CC ESIBLE LA LEY FORAL DE C AMBIO C LIMÁTI C O Y TRANSI C I Ó N ENERG É TI C A”
Itziar Gómez. Consejera Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra
El Gobierno de Navarra (Departamentos en materia de medio ambiente y energía) han presentado una campaña de
divulgación de la Ley foral 4/2022 de cambio climático y transición energética (LFCCyTE), aprobada el pasado mes de
marzo en el Parlamento de Navarra. La campaña lleva por lema “Hay otra forma / Beste modu bat badago” en
referencia a que existe otra manera de hacer las cosas, de vivir, de moverse, de funcionar, de consumir.
Mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático atañe a toda la sociedad: a las empresas y al sector productivo, a
las administraciones públicas y a las personas. Por ello, tanto los carteles como las cuñas y los spots recogen los
testimonios de empresas y personas reales que han adaptado sus acciones cotidianas y sus negocios para contribuir en
la transición energética hacia una economía baja en carbono y se citan asimismo las ayudas, incentivos, convocatorias o
planes que el Gobierno de Navarra pone a disposición de todos los sectores de la sociedad en esa misma dirección.
La campaña incluye la página web navarragreen.es o nafarroagreen.eus que le da soporte y centrada en la estrategia de
Transición Ecológica Navarra Green.

CA MPA ÑA DE D I VULGACI Ó N DE LA LEY F O RA L 4 /2 02 2
DE CAMBI O CLI MÁ T I CO Y T RAN SI CI ÓN E NER GÉT I CA

Navarra green
“Hay otra forma”
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“KANPAINAK BI HELBURU DITU: BATETIK, GURE EGUNEROKO OHITUREZ
KONTZIENTZIA HARTZEA ETA, BESTETIK, KLIMA ALDAKETARI ETA ENERGIA
TRANTSIZIOARI BURUZKO FORU LEGEA IRISGARRIAGOA EGITEA”
Itziar Gómez. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilaria. Nafarroako Gobernua
Nafarroako Gobernuak (ingurumen eta energia arloko Departamentuak) klima aldaketari eta energia
trantsizioari buruzko 4/2022 Foru Legea hedatzeko kanpaina aurkeztu du (KAetaETFL), joan den martxoan
Nafarroako Parlamentuan onetsia. “Hay otra forma / Beste modu bat badago” goiburu harturik, kanpainak
nabarmendu nahi du badela beste modu bat gauzak egiteko, bizitzeko, mugitzeko, jarduteko eta kontsumitzeko.
Gizarte osoari dagokio klima aldaketaren efektuak arindu eta haietara moldatzea: enpresei eta ekoizpen
sektoreari, administrazio publikoei eta pertsonei. Hori dela eta, kartelek, kuñek eta iragarkiek egiazko enpresen
eta pertsonen lekukotasunak bildu dituzte, guztiek ere beren negozioak eta eguneroko ekintzak moldatu
baitituzte trantsizio energetikoa karbono gutxiko ekonomiarantz bultzatzeko. Aipatzen dira, halaber,
Nafarroako Gobernuak norabide horretan berean gizarteko sektore guztien eskura jarri dituen laguntzak,
pizgarriak, deialdiak edota planak.
Kanpainaren barnean navarragreen.es edo nafarroagreen.eus weba dago, ekimenaren euskarria baita, Nafarroa
Green Trantsizio Ekologikorako estrategia ardatz harturik

K LI MA ALDA KE TA RI ET A EN ERGI A T RA NT SI ZI OA RI
BUR UZKO 4/ 20 2 2 F OR U LEGE A HEDA T ZEK O KA NP AI NA

Nafarroa green
“Beste modu bat badago”
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INTERNA C IONAL: INFORME REN21.
ENERG Í AS RENOVABLES 2022
A pesar de la promesa de recuperación ecológica mundial tras la pandemia de Covid-19, la
oportunidad histórica se ha perdido. El Informe sobre la Situación Global de las Energías
Renovables 2022 (GSR 2022) de REN21 envía una clara advertencia de que la transición
energética aún no está sucediendo, haciendo improbable que el mundo llegue a cumplir los
objetivos climáticos fundamentales durante esta década. La segunda mitad del 2021 vio
nacer la mayor crisis energética de la historia moderna, exacerbada por la invasión a Ucrania
por parte de la Federación Rusa a principios del 2022 y por una crisis mundial de materias
primas sin precedentes.

UNI Ó N EUROPEA: MISI Ó N SOBRE
ADAPTA C I Ó N AL C AMBIO C LIMÁTI C O
La Comisión Europea ha anunciado los primeros ciento dieciocho municipios y regiones que
participarán en la misión de la UE sobre la adaptación al cambio climático en apoyo del Pacto
Verde Europeo y de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE. El objetivo de la
misión es ayudar a un mínimo de 150 municipios y regiones a acelerar su transformación en pro

NAVARRA EN LA
MISION UE
ADAPTA C I Ó N CC
Navarra ha sido seleccionada por la
Comisión Europea para ser una de
las primeras 118 adhesiones
(incluyendo ciudades y regiones)
que tomen parte en la Misión de
Adaptación al Cambio Climático. La
hoja de ruta KLINa, la LF CCyTE,
LIFE-IP NAdapta-CC, o la recién
estrenada campaña ‘Hay otra
forma’ marcan los pasos de Navarra
en cuanto a medidas de adaptación
y mitigación del cambio climático.

de la resiliencia frente al cambio climático de aquí a 2030. La misión ayudará a estos municipios
y regiones a comprender mejor los riesgos climáticos, a prepararse ante ellos y a gestionarlos,
así como a desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la resiliencia.

ESPA Ñ A- CC .AA:
ASAMBLEA C IUDADANA PARA EL C LIMA

172 PROPUESTAS

La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) -el think tank cívico independiente formado por

divididas en cinco áreas de vida y

100 personas elegidas al azar- ha presentado (6/06/22) al Gobierno y al Congreso sus

sociedad: consumo; alimentación y

propuestas para combatir el cambio climático, en un documento que recoge el trabajo

uso del suelo; trabajo; comunidad,

realizado durante los últimos 8 meses. Los representantes de la Asamblea han trasladado al

salud y cuidados; y ecosistemas. Entre

presidente y a la vicepresidenta la necesidad de impulsar “un Pacto de Estado contra el

ellas: cambiar los modelos de

cambio climático, para que la acción climática sea algo transversal y no dependa de un partido

producción de sectores como la

político o de un gobierno”.

alimentación, impulsar la dieta

Están organizadas por objetivos y

mediterránea, la urgencia de
La Asamblea ha recibido el Premio Extraordinario de Medioambiente de acción por el clima y

conservar y restaurar los principales

compromiso cívico que otorga el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

ecosistemas existentes o reducir las

de la mano de Teresa Ribera.

emisiones de GEI que provienen del

“El reto es enorme pero las consecuencias de no actuar firmemente
también lo son. La asamblea continuará con su trabajo, difundiendo las

transporte, así como la importancia de
desarrollar un modelo de consumo
acorde con los límites del planeta.

propuestas y haciendo su seguimiento”
Portavoces de la Asamblea Ciudadana para el clima

CONTACTO: cambioclimatico@navarra.es
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EDUKIAK

NAZIOARTEA: REN21 TXOSTENA.
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 2022
Covid-19aren pandemiaren ondorioz mundua ekologikoki bere onera etorriko zela hitz
emanik ere, aukera historikoa galdu da. Izan ere, REN21eko Energia Berriztagarrien Egoera
Globalari buruzko 2022ko Txostenak (GSR 2022) ohartarazpen argia egin du, oraindik ere
trantsizio energetikoa gertatzen ari ez delako; ondorioz, ezinezkoa da munduak bere
funtsezko klima-helburuak hamarkada honetan betetzea. Izan ere, 2021eko bigarren erdian
historia modernoko energia krisirik handiena sortu zen, Errusiako Federazioak 2022ko
hasieran Ukraina inbaditu izanak larriagotua eta lehengaien mundu mailako inoizko krisirik
handienak areagotua.

EUROPAR BATASUNA: KLIMA ALDAKETARA
MOLDATZEARI BURUZKO EKIMENA

NAFARROA EBREN
KARA EGOKITZEKO
EKIMENEAN
Europako Batzordeak aukeraturik,
Nafarroa Klima Aldaketara Egokitzeko
Ekimenean parte hartu duten lehen
118 atxikipenetako bat izanen da
(hiriak eta eskualdeak barne harturik).
Hainbat tresna daude klima-aldaketa
arindu eta hartara moldatzeko neurriei
dagokienez, Nafarroaren pausoak

Europako Batzordeak iragarri du zein diren klima-aldaketara moldatzeari buruzko EBren

bideratzeko, hala nola KLINAren bide-

ekimenean parte hartuko duten lehen 118 udalerri eta eskualdeak, Europako Itun Berdearen

orria, KAetaET Foru Legea, LIFE-IP

alde eta EBk Klima Aldaketara Egokitzeko Estrategiaren baitan. Ekimenaren bidez, gutxienez

NAdapta-CC edota ‘Beste modu bat

150 udalerri eta eskualderi eman nahi zaie laguntza klima-aldaketaren aurkako beren

badago’ kanpaina abiatu berria.

erresilientziaren aldeko eraldakuntza azkartzeko, hemendik 2030era. Ekimena, izan ere,
lagungarria izanen zaie udalerri eta eskualde horiei klima-arriskuak hobeki ulertzeko, haien
aurrean prestatzeko eta afera kudeatzeko eta, era berean, irtenbide berritzaileak garatzeko
erresilientzia hobetzeko.

ESPAINIA-AA.EE.:
KLIMAREN ALDEKO BATZARRA
Klimaren aldeko Herritar Batzarrak (ACC), hau da, zoriz aukeraturiko 100 pertsonak
osaturiko think tank independenteak, bere proposamenak aurkeztu dizkie (2022/6/06)
Gobernuari eta Kongresuari klima-aldaketari aurre egiteko. Agiri batean, azken 8 hilabetean
egindako lana bildu dute. Batzarraren ordezkariek “klima-aldaketaren aurkako Estatu Ituna”
egin beharra azpimarratu diete presidenteari eta presidenteordeari, “klima-ekintza
zeharkakoa izanen bada, eta alderdi politiko edo gobernu baten mendean egonen ez bada”.
Batzarrak klimaren aldeko ekintzaren eta konpromiso zibikoaren Ingurumeneko Sari Berezia
jaso du, Ekologia Trantsizioko eta Demografia Erronkako Misterioak emana, Teresa

172 PROPOSAMEN
Helburuka daude antolatuta eta
bizitza eta gizarte arloko bost
alorretan banatuta: kontsumoa;
elikadura eta lurraren erabilera; lana;
komunitatea, osasuna eta zaintzak;
eta ekosistemak. Haien artean:
hainbat sektoretako ekoizpenereduak aldatzea, hala nola elikadura;
dieta mediterraneoa bultzatzea;
egungo ekosistema nagusiak zaindu
eta leheneratzeko premia, eta

Riberaren eskutik.

garraiotik heldu diren BEG isuriak

“Erronka izugarria da, baina irmo ez ekitearen ondorioak ere bai.

murriztea; era berean, planetaren

Batzarrak bere lana egiten jarraituko du, proposamenak zabalduta eta

mugekin bat datorren kontsumo

haien jarraipena eginda”

eredu bat garatzearen garrantzia.

Klimaren aldeko Herritar Batzarraren bozemaileak

HARREMANA: cambioclimatico@navarra.es
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INTERNACIONAL

INFORME REN21. ENERGÍAS RENOVABLES 2022
“Si bien un mayor número de gobiernos se comprometió a alcanzar emisiones netas cero
de gases de efecto invernadero en el 2021, en respuesta a la crisis energética, muchos
países han vuelto a buscar nuevas fuentes de combustibles fósiles y a quemar aún más
carbón, gas y petróleo”
Rana Adib. Directora ejecutiva de REN21

UNIÓN EUROPEA

MISIÓN UE SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
"La misión situará a los municipios y las regiones a la vanguardia de la innovación en lo
referido a la transición de Europa hacia su conversión en un continente más resiliente. Al
unirse a la misión, tendrán acceso a todo el potencial de la investigación y la innovación y
acelerarán la transferencia a la sociedad de las soluciones creadas"
Mariya Gabriel. Comisaria de Investigación e Innovación de la Comisión Europea

ESPAÑA – CC.AA

ASAMBLEA CIUDADANA PARA EL CLIMA
“La brecha entre lo que necesitamos y los objetivos marcados para resolver los desafíos
que acucian al planeta no ha dejado de crecer, por lo que invito a los ciudadanos a pensar
en qué puede hacer cada uno, en su capacidad de construir sobre la base de lo que tiene”
Teresa Ribera. Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico

NAVARRA

NAVARRA GREEN
“HAY OTRA FORMA / BESTE MODU BAT BADAGO”
“En el Gobierno de Navarra tenemos clara la estrategia a seguir y que llegar a la
sostenibilidad es tarea de toda la sociedad: tenemos que comprometernos e incorporar la
sostenibilidad en nuestro día a día, a través de pequeños gestos. Y eso es lo que queremos
trasladar con la campaña ‘Hay otra forma”
Mikel Irujo. Consejero Desarrollo Económico y Empresarial. Gobierno de Navarra
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NAZIOARTEA

REN21 TXOSTENA. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 2022
“Gobernu kopuru handiagoak hartu zuen konpromisoa zero isuri garbietara iristeko, berotegiefektuko gasetan, 2021ean, baina krisi energetikoari erantzunez, herrialde aunitzek erregai
fosilen iturrietara jo dute berriro, are ikatz, gas eta petrolio gehiago erreta”
Rana Adib. REN21eko zuzendari exekutiboa

EUROPAR BATASUNA

KLIMA ALDAKETARA EGOKITZEARI BURUZKO EKIMENA
"Ekimenak berrikuntzaren abangoardian kokatuko ditu udalerriak eta eskualdeak, Europa
lurralde erresilienteagoa izateko egin beharreko trantsizioari dagokionez. Ekimenarekin bat
egitean, ikerkuntzaren eta berrikuntzaren potentzial guztia izanen dute eskura, eta sortzen
diren irtenbideak gizartera agudoago zabalduko dituzte"
Mariya Gabriel. Europako Batzordeko Ikerkuntza eta Berrikuntzako komisarioa

ESPAINIA - AAEE

KLIMAREN ALDEKO HERRITAR BATZARRA
“Etengabe ari da hazten behar dugunaren eta planeta larritzen duten erronkak moldatzeko
helburuen arteko arrakala; horrenbestez, herritarrak gonbidatzen ditut pentsatzera zer egin
dezakeen bakoitzak eraikitzeko gaitasunari dagokionez, betiere daukan huraxe oinarri
harturik”
Teresa Ribera. Ekologia Trantsizioko eta Demografia Erronkako ministroa

NAFARROA

NAFARROA GREEN
“HAY OTRA FORMA / BESTE MODU BAT BADAGO”
“Nafarroako Gobernuan argi daukagu zer estrategiari jarraitu behar zaion, eta
jasangarritasunera iristea gizarte guztiaren zeregina dela: konpromisoa hartu eta
jasangarritasuna gure egunerokoan txertatu behar dugu, keinu txikien bidez. Horixe zabaldu
nahi dugu “Beste modu bat badago” kanpainaren bidez"
Mikel Irujo. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria. Nafarroako Gobernua
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INTERNACIONAL
INFORME REN21.
ENERGÍAS RENOVABLES 2022
“La respuesta a la crisis y los objetivos climáticos no deben oponerse. Las
energías renovables son la mejor solución y la más accesible para afrontar las
fluctuaciones de precios de la energía”
Rana Adib. Directora ejecutiva de REN21
Imagen: Biel Morro- Unsplash
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NAZIOARTEA
REN21 TXOSTENA.
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 2022
“Ez dira elkarren kontra jarri behar klima arloko helburuak eta
krisiarendako erantzuna. Energia berriztagarriak irtenbiderik onena eta
irisgarriena dira energiaren prezioen gorabeherei aurre egiteko”.
Rana Adib. REN21eko zuzendari exekutiboa

Irudia: Shaun Dakin - Unsplash
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INTERNACIONAL
INFORME REN21.
ENERGÍAS RENOVABLES 2022
“El antiguo régimen energético se está́ derrumbando ante nuestros
ojos, y con él, la economía mundial. Debemos potenciar la proporción
de renovables y convertirlas en una prioridad de la política económica
e industrial. No se puede combatir el fuego con más fuego"
Rana Adib. Directora ejecutiva de REN21
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INTERNACIONAL
REN21

ENERGÍAS RENOVABLES 2022

VER NOTICIA

 Pese al aumento récord de las energías renovables, el mundo ha perdido una oportunidad
histórica de recuperación basada en energías limpias, según el último Informe sobre la
Situación Global de las Energías Renovables 2022 (GSR 2022) de REN21
 A pesar de la promesa de recuperación ecológica mundial tras la pandemia de
Covid-19, la oportunidad histórica se ha perdido. El Informe sobre la Situación Global
de las Energías Renovables 2022 (GSR 2022) de REN21 envía una clara advertencia de
que la transición energética aún no está sucediendo, haciendo improbable que el
mundo llegue a cumplir los objetivos climáticos fundamentales durante esta década.
La segunda mitad del 2021 vio nacer la mayor crisis energética de la historia moderna,
exacerbada por la invasión a Ucrania por parte de la Federación Rusa a principios del
2022 y por una crisis mundial de materias primas sin precedentes.


ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS








https://www.ren21.net/reports/global-status-report/
Informe completo: EN
Mensajes clave: EN
Nota de prensa: Español
Ficha informativa del país: Spain
https://www.ren21.net/the-renewables-2022-global-status-report-in-150-words/

 INTERACTIVO ONLINE (ES) Explore the interactive online version of the report






“RÉCORD DE CRECIMIENTO EN ENERGÍAS RENOVABLES, PERO EL MUNDO PERDIÓ UNA
OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA UNA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA”
Después de dos años de la pandemia de COVID-19, el mundo esperaba una
recuperación verde para “reconstruir mejor”. Sin embargo, la transición energética
global no está ocurriendo. Un repunte en la actividad económica condujo a un
aumento de aproximadamente el 4% en la demanda mundial de energía, gran parte
de la cual se cubrió con combustibles fósiles. El aumento de los precios de la energía
en la segunda mitad del año, seguido de la invasión de Ucrania por parte de la
Federación Rusa a principios de 2022, contribuyó a una crisis energética mundial sin
precedentes y al impacto de las materias primas.
El año debe servir como punto de inflexión para la transición energética. La crisis que
enfrenta nuestro actual sistema de energía basado en combustibles fósiles es
alarmante, y necesitamos con urgencia hacer la transición a las energías renovables
en todas las actividades económicas y sociales. Las energías renovables deben estar
en el centro de la respuesta política a la crisis energética. Solo una economía
energéticamente eficiente y basada en energías renovables puede cambiar las
reglas del juego para un sistema energético más seguro, resistente, de bajo costo y
sostenible.
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El porcentaje global de las renovables en el consumo final de energía del mundo está
estancado (sube sólo del 8,7% en el 2009 al 11,7% en el 2019), y el cambio global del
sistema energético hacia las renovables no está sucediendo.



En el sector de la electricidad, las adiciones récord de capacidad de energía
renovable (un aumento de 314,5 GW, o un 17% a partir del 2020) y de generación (un
aumento de 7.793 TWh) no alcanzaron a cubrir el incremento global del consumo de
electricidad del 6%. En calefacción y refrigeración, la proporción de renovables en el
consumo de energía final aumentó de 8,9% en el 2009 a 11,2% en el 2019. En el sector
del transporte, donde la cuota de energía renovable pasó de 2,4% en el 2009 a 3,7%
en el 2019, el escaso progreso es particularmente preocupante, ya que el sector
representa casi un tercio del consumo mundial de energía.



Pese a múltiples nuevos compromisos en favor de cero emisiones netas, el impulso
político no ha sido traducido en acción.



Durante los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26), celebrada en noviembre del 2021, un número récord de 135 países
se comprometió a lograr un nivel cero neto de emisiones de gases de efecto
invernadero para el 2050. Pero sólo 84 de estos países tenían objetivos de energía
renovable a nivel económico global, y sólo 36 tenían objetivos de 100% de energías
renovables. Por primera vez en la historia de las cumbres climáticas de la ONU, la
declaración de la COP26 mencionó la necesidad de reducir el uso del carbón, pero
fracasó a la hora de exigir objetivos precisos de reducción del uso del carbón y de los
combustibles fósiles.



El GSR 2022 deja claro que cumplir con las promesas de los países de alcanzar el nivel
cero neto requerirá esfuerzos masivos, y que el impulso asociado al COVID-19 ha sido
desaprovechado. A pesar de las importantes medidas de recuperación ecológica en
muchos países, el fuerte repunte económico – con un crecimiento del producto
interior bruto (PIB) mundial de 5,9% – contribuyó a un aumento de 4% del consumo
final de energía, contrarrestando el crecimiento de las renovables. En China
solamente, el consumo de energía final aumentó a una tasa del 36% entre el 2009 y el
2019. El aumento del uso de la energía a nivel mundial fue cubierto en su mayor parte
por los combustibles fósiles, resultando en el mayor aumento de emisiones de dióxido
de carbono de la historia, de más de 2.000 millones de toneladas a nivel mundial en el
2021.

Web. REN21
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El derrumbe del viejo orden energético amenaza la economía mundial



El año 2021 también marcó el fin de la era de los combustibles fósiles baratos,
registrando la mayor escalada de precios de la energía desde la crisis del petróleo de
1973. Hacia el final del año los precios del gas alcanzaron un nivel diez veces más alto
que en el 2020 en Europa y Asia, y se multiplicaron por tres en Estados Unidos,
resultando en una escalada de precios en los mercados mayoristas de la electricidad
a fines del 2021. La invasión rusa de Ucrania agravó profundamente la crisis
energética, provocando una onda de choque sin precedentes en el sector de las
materias primas que pesó sobre el crecimiento económico mundial, y sacudió más de
136 países que dependen de las importaciones de combustibles fósiles.



Las renovables brindan una oportunidad de mayor justicia y autonomía energética



Las amenazas de la Federación Rusa de cesar las exportaciones críticas de gas
natural y petróleo, sobre todo a Europa, subrayan la urgencia de la transición a las
energías renovables. Para hacer frente a la crisis, la Unión Europea y los gobiernos
nacionales y locales han actualizado los objetivos de energía limpia y han impulsado
numerosas medidas para acelerar la transición energética, aunque también siguen
recurriendo a viejas recetas.



El GSR 2022 documenta que, a pesar de los renovados compromisos de acción
climática, los gobiernos siguieron escogiendo ofrecer subsidios a la producción y el
consumo de combustibles fósiles, como primera opción para mitigar los efectos de la
crisis energética.



Entre el 2018 y el 2020, los gobiernos destinaron un impresionante 18 billones de
dólares (7% del PIB mundial en 2020) a subsidios a combustibles fósiles, en algunos
casos mientras reducían el apoyo a las energías renovables (como en la India).



MENSAJES CLAVE https://www.ren21.net/gsr-2022/pages/keymessages/keymessages/
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ENERGÍAS RENOVABLES POR SECTORES
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EL INFORME EN 150 PALABRAS
https://www.ren21.net/the-renewables-2022-global-status-report-in-150-words/

A pesar del crecimiento récord en energías renovables, la transición energética no
está ocurriendo, y esto no se debe a la actual guerra rusa en Ucrania.

 SÍ, HA HABIDO ADICIONES RÉCORD A LA CAPACIDAD DE ENERGÍA RENOVABLE.


ENERGÍAS RENOVABLES EN ENERGÍA ELÉCTRICA



La demanda de energía para electricidad supone menos de una quinta parte del
consumo total de energía final
83% demanda de energía; 17% electrificación
Nueva capacidad instalada en 2021: Energía 314.5 GW
Suficiente para energía de todos los hogares en Brasil
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 ¡PERO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN NUESTRO CONSUMO
MUNDIAL DE ENERGÍA SE ESTÁ ESTANCANDO!


PORCENTAJE DE ENERGÍA RENOVABLE MODERNA 2009, 2019 Y 2020



La demanda de energía cayó en 2020, pero la proporción de combustibles fósiles
apenas cambió.



El repunte de la demanda de energía se ha cubierto principalmente con combustibles
fósiles. Tras la disminución de la demanda de energía relacionada con la pandemia
en 2020, la actividad económica mundial se recuperó en 2021, lo que resultó en un
aumento del 4% en la demanda mundial de energía, así como en emisiones
récord de CO2. Solo en China, el consumo final de energía aumentó un 36 % entre
2009 y 2019. La mayor parte del aumento de la demanda mundial de energía en 2021
se cubrió con combustibles fósiles, lo que contribuyó al mayor aumento de las
emisiones mundiales de CO 2 de la historia (un 6 % más después de caer 5 % en 2020:
un aumento de más de 2 mil millones de toneladas).

 LA REALIDAD ES QUE LA MAYOR PARTE DEL PROGRESO EN ENERGÍAS RENOVABLES
OCURRE EN EL SECTOR ELÉCTRICO.


PARTICIPACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ENERGÍA, 2011 Y 2021









La Energía renovable libre aumentó casi un 8% en la última década.
28,3% Cuota de electricidad renovable
62% Combustibles fósiles
15% Energía hidroeléctrica
10% Solar y eólica
10% Energía nuclear
3% Bioenergía y geotermia
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 ¡PERO EL PODER NO ES ENERGÍA! LOS MAYORES CONSUMIDORES DE ENERGÍA DEPENDEN
EN GRAN MEDIDA DE LA ENERGÍA NO RENOVABLE.


ENERGÍAS RENOVABLES EN CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES (2019)





51% Calefacción y refrigeración | 11,2% energía renovable
32% Transporte | 3,7% energía renovable
17% Electricidad | 28,0% energía renovable



El progreso ha sido desigual en todos los sectores. El progreso en el despliegue de
energías renovables se produjo principalmente en el sector eléctrico, donde la
proporción de energías renovables es la más alta, con un 28 % (aunque
estancada). El crecimiento de la capacidad de energía renovable alcanzó un récord
histórico (un 11 % más que en 2020) y la generación aumentó un 6 %. Sin embargo, el
sector eléctrico representa solo el 17% del consumo final de energía del mundo, muy
por debajo de otros sectores. Juntos, la calefacción, la refrigeración y el transporte
representan más del 80 % de la demanda final de energía, aunque su porcentaje de
energías renovables es mucho menor, con un 11,2 % para la calefacción y la
refrigeración (utilizados principalmente en edificios e industria) y solo un 3,7 % en el
transporte.



En el sector de la electricidad, las adiciones récord de capacidad de energía
renovable (un aumento de 314,5 gigavatios, o un 17% a partir del 2020) y de
generación (un aumento de 7.793 teravatios hora) no alcanzaron a cubrir el
incremento global del consumo de electricidad del 6%.



En calefacción y refrigeración, la proporción de renovables en el consumo de energía
final aumentó de 8,9% en el 2009 a 11,2% en el 2019. En el sector del transporte, donde
la cuota de energía renovable pasó de 2,4% en el 2009 a 3,7% en el 2019, el escaso
progreso es particularmente preocupante, ya que el sector representa casi un tercio
del consumo mundial de energía.
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 A pesar de los compromisos de Net Zero realizados en 2021, los gobiernos aún
recurren a viejas recetas para mantener bajo control la factura energética.


Políticas Nacionales de Cero Neto y Estado de Implementación y objetivos de energía
renovable, (202)





Toda la energía renovable es crucial para lograr el objetivo net cero
135 países con políticas de cero emisiones netas.
84 países tienen tanto una meta de energías renovables netas cero como para toda
la economía

 Como resultado, los países que más energía consumen en el mundo tienen la menor
proporción de energía renovable.
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UNIÓN EUROPEA
MISIÓN UE SOBRE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
“Las regiones de Europa son testigos del impacto de la crisis climática. Ante
fenómenos que abarcan desde la subida del nivel del mar hasta las
inundaciones o las olas de calor, trabajamos por encontrar soluciones que
puedan contribuir a proteger a las personas y salvar la naturaleza. La
adhesión a esta misión permitirá a más de cien municipios y regiones liderar
la obtención de resultados mediante una acción local en materia de clima"

Vasco Alves Cordeiro.
Vicepresidente primero del Comité de las Regiones
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UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

MISIÓN UE ADAPTACIÓN AL CC

VER NOTICIA

 Ciento dieciocho municipios y regiones se suman a la misión de la UE sobre la adaptación al
cambio climático


La Comisión Europea ha anunciado hoy (7/06/22) los primeros ciento dieciocho
municipios y regiones que participarán en la misión de la UE sobre la adaptación al
cambio climático en apoyo del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de
Adaptación al Cambio Climático de la UE.



Estos municipios y regiones firmarán (7/06/22) la carta de misión en el primer Foro del
Comité de las Regiones sobre la misión de la UE sobre la adaptación al cambio
climático. Otras diecisiete empresas privadas, centros de servicios, redes de
investigación y grupos de acción local que trabajan en la mejora de la resiliencia
frente al cambio climático respaldarán la carta y se convertirán en amigos de la
misión. Los ciento dieciocho signatarios proceden de dieciocho Estados miembros,
con seis partes más procedentes de países asociados o potencialmente asociados
a Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación de la UE.



Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, ha
comentado: «Si bien las negociaciones sobre el clima tienen lugar escala mundial y
gran parte de nuestra legislación tiene alcance europeo, los cambios que
necesitamos sobre el terreno son locales: se producen ciudad por ciudad, barrio por
barrio, calle por calle. Sea la ecologización de los espacios públicos, el fomento de
sistemas de retención del agua o el aislamiento de las viviendas, las ciudades y las
regiones ya están desarrollando ideas innovadoras para adaptarse al cambio
climático. Los más de cien municipios y regiones participantes en la misión de
adaptación serán verdaderos pioneros y mostrarán a millones de europeos que es
posible un futuro ecológico, limpio y saludable para todos».

 ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS








Misión de la UE sobre la adaptación al cambio climático
VIDEO Misión UE Adaptación al CC
VIDEO 130 Regiones UE Adaptación al CC
Ficha informativa: Misión sobre la adaptación al cambio climático
Adaptación al cambio climático
Estrategia de adaptación de la UE
Misiones de la UE en Horizonte Europa
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UNIÓN EUROPEA

 CONTEXTO


El 14 de marzo de 2022, la Comisión invitó a los municipios y regiones de la UE a unirse
a la misión. Tras el anuncio de hoy, (7/06/22), los nuevos signatarios se beneficiarán de
la plataforma de ejecución de la misión, que empezará a funcionar a principios de
2023.



Juntos desarrollarán maneras de fomentar la resiliencia frente al cambio climático, al
tiempo que tendrán acceso a datos y metodologías en materia de clima con fines de
evaluación del riesgo climático, y recibirán orientaciones específicas sobre medidas
de adaptación eficaces.



La misión de adaptación al cambio climático se inició en septiembre de 2021
mediante la adopción de una Comunicación sobre las misiones de la UE, seguida de
la aprobación de los distintos planes de ejecución de las misiones.



Existen otras cuatro misiones de la UE referidas a retos mundiales en los ámbitos de las
ciudades inteligentes y climáticamente neutras, la restauración de nuestros océanos y
aguas, la salud de los suelos y el cáncer.



El 15 de diciembre de 2021 se publicó un programa de trabajo específico para las
misiones de Horizonte Europa. Las misiones apoyan prioridades de la Comisión tales
como el Pacto Verde Europeo, Una Europa Adaptada a la Era Digital, la Lucha contra
el Cáncer y la Nueva Bauhaus Europea.

 Desde olas de calor mortales y sequías devastadoras hasta incendios y costas
erosionadas por la subida del nivel del mar, el cambio climático ya está pasando
factura a Europa.


Estos fenómenos no solo afectan al medio ambiente y a la economía, sino también a
la salud de los europeos. Están aumentando la frecuencia y la gravedad de los
fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, por lo que tenemos que acelerar las
soluciones que mejoren la resiliencia frente al cambio climático.



El objetivo de la misión de adaptación es ayudar a un mínimo de 150 municipios y
regiones a acelerar su transformación en pro de la resiliencia frente al cambio
climático de aquí a 2030. La misión ayudará a estos municipios y regiones a
comprender mejor los riesgos climáticos, a prepararse ante ellos y a gestionarlos, así
como a desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la resiliencia.



La misión de adaptación recibirá de Horizonte Europa 370 millones de euros en
concepto de financiación en el período 2021-2023.

 ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, REDES


Las acciones de investigación e innovación se referirán a la reconstrucción de las
zonas afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, la restauración de llanuras
aluviales, la agricultura vertical, los modelos de estrategias en materia de seguros o la
creación de una ciudad “perfectamente adaptada” que esté preparada para resistir
una tormenta o una ola de calor.



También existe la posibilidad de organizar iniciativas conjuntas con otras misiones y
programas de la UE. La misión también ofrece oportunidades de creación de redes,
intercambio de mejores prácticas entre los municipios y regiones y apoyo a la
participación de los ciudadanos.
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UNIÓN EUROPEA

VIDEO Misión UE Adaptación al CC
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UNIÓN EUROPEA
LIFE-NADAPTA

MISIÓN UE ADAPTACIÓN AL CC

VER NOTICIA

 Navarra, una de las primeras regiones que se une a la Misión de la Unión Europea de
Adaptación al Cambio Climático. LIFE-IP NAdapta-CC, la hoja de ruta KLINa, o la recién
estrenada campaña ‘Hay otra forma’ marcan los pasos de Navarra en cuanto a medidas de
adaptación y mitigación del cambio climático


Navarra ha sido seleccionada por la Comisión Europea para ser una de las primeras
118 adhesiones (incluyendo ciudades y regiones) que tomen parte en la Misión de
Adaptación al Cambio Climático.



El proyecto LIFE-IP NAdapta-CC que se está desarrollando en Navarra busca integrar
las diferentes políticas sectoriales, de manera que se incorpore la lucha contra el
Cambio Climático en su programación y desarrollo. Constituye por tanto una
estrategia regional, que permite avanzar en los diferentes sectores de manera
coordinada.



En 2017 comenzó el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC que continuará hasta 2024 y cuyo
objetivo es aumentar la resiliencia frente al Cambio Climático en Navarra mediante la
intersectorialidad, sostenibilidad a largo plazo, participación y trabajo en redes,
contribuyendo a la puesta en marcha de todas las acciones recogidas en la Hoja de
Ruta de lucha frente al Cambio Climático HCCN-KLINa.
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ASAMBLEA CIUDADANA
PARA EL CLIMA. RECOMENDACIONES
“Lo más importante de este ejercicio de participación e inteligencia colectiva
ha sido bajar a la ciudadanía el diálogo sobre el cambio climático, que suele
estar en el ámbito de los especialistas, e invitar así a participar en la
transición ecológica al conjunto de la sociedad”

Eduardo Martín. Miembro de la Asamblea Ciudadana para el clima
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ASAMBLEA CIUDADANA PARA EL CLIMA

ESPAÑA - CCAA
RECOMENDACIONES ASAMBLEA CIUDADANA

VER NOTICIA

 La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) ha presentado hoy (6/06/22) al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, un documento que
recoge el trabajo realizado durante los últimos 8 meses por los 100 ciudadanos y ciudadanas.


Además, también esta mañana, la Asamblea ha recibido el Premio Extraordinario de
Medioambiente de acción por el clima y compromiso cívico que otorga el Ministerio
para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la mano de Teresa Ribera



Los representantes de la Asamblea han trasladado al presidente y a la vicepresidenta
la necesidad de impulsar “un Pacto de Estado contra el cambio climático, para que la
acción climática sea algo transversal y no dependa de un partido político o de un
gobierno”.

 ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS



https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/
https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/recomendaciones/

 172 RECOMENDACIONES ORGANIZADAS EN CINCO ÁREAS DE VIDA Y SOCIEDAD


Las recomendaciones están organizadas por objetivos y divididas en cinco áreas de
vida y sociedad: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y
cuidados; y ecosistemas.

 PRINCIPALES RECOMENDACIONES


Un portavoz de cada una de ellas ha expuesto las principales recomendaciones de
cada área. Entre ellas se ha mencionado la necesidad de cambiar los modelos de
producción de sectores como la alimentación, impulsar la dieta mediterránea, la
urgencia de conservar y restaurar los principales ecosistemas existentes en nuestro
país o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del
transporte, así como la importancia de desarrollar un modelo de consumo acorde con
los límites del planeta.
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LA VANGUARDIA

RECOMENDACIONES ASAMBLEA CIUDADANA

VER NOTICIA

 Un total de 172 recomendaciones: la Asamblea para el Clima pide teletrabajo y semana de 4
días frente a la crisis climática


La Asamblea Ciudadana para el Clima, el think tank cívico independiente formado
por 100 personas elegidas al azar promovido por el Gobierno, propone en sus
conclusiones finales que la administraciones fomenten el teletrabajo y la semana
laboral de 4 días, que se “minimicen” los vuelos nacionales cuando haya alternativa
en tren y que se reduzcan la macrogranjas de la ganadería industrial. Asimismo, se
pide que se y que se acelere la ley contra el desperdicio del sistema alimentario y que
se obligue a las compañías generadoras de electricidad a que la mayor parte de su
producción sea de fuentes renovables, lo que podría llevarse a cabo fijando,
mediante la legislación, un porcentaje mínimo y progresivo de producción de energía
limpia sobre el total producido.



Son algunas de las 172 propuestas de la Asamblea Ciudadana para el Clima, el grupo
que ha protagonizado un innovador proceso participativo, que acabó sus sesiones de
deliberación el pasado 22 de mayo, y que ha presentado al Gobierno y al Congreso
sus propuestas para combatir el cambio climático.

Web. Asamblea Ciudadana para el Clima
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 RECOMENDACIONES. INFORME FINAL POR ÁREAS
 https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/recomendaciones/

1) CONSUMO: “Penalizar las emisiones”


Mejorar las condiciones para que la rehabilitación energética en viviendas pueda
llevarse a cabo de manera fácil.



Ampliar el radio máximo que establece la normativa actual para que más vecinos (o
municipios menos densos) puedan beneficiarse de las comunidades energéticas.



Certificar el turismo en función a su huella ecológica con un distintivo oficial, teniendo
en cuenta la gestión del agua (lavado de toallas, sábanas...), el consumo de energía,
la gestión de residuos (productos de higiene, desperdicio alimentario...)



Implantar en todos los pueblos y ciudades espacios públicos de ocio lúdico-culturales
gratuitos sin necesidad de consumo, con aseos públicos y evitando la masificación.



Elaboración de una normativa que obligue al etiquetado de los productos indicando
su impacto ambiental, incluyendo la trazabilidad.



Revisión en profundidad de las políticas públicas que fomentan el consumo de
determinados productos (ej. Plan Renove) para que realmente sean acordes a los
objetivos de lucha contra el cambio climático.



Implantación sin dilación de sistemas de devolución de envases a cambio de una
compensación económica, siguiendo el modelo ya instaurado en otros países
europeos. Obligación para todos los envasadores incluyan información clara y visual
(iconos que ya utilizan algunas marcas) sobre el contenedor en el que se debe
depositar cada residuo



Gravar el transporte de mercancías internalizando sus costes ambientales. Al hacerlo,
los agentes que consuman/transporten de manera más contaminante serían quienes
se harían cargo económicamente.

Web. La Vanguardia
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SISTEMA ALIMENTARIO Y SUELOS: “Reducción progresiva de las macrogranjas”


Cambio del modelo de producción animal promoviendo la ganadería extensiva
agroecológica vinculada al territorio, y limitando y reduciendo progresivamente la
ganadería industrial (macrogranjas).



Acelerar la elaboración y aprobación de una Ley de prevención de las pérdidas y
el desperdicio en el sistema alimentario.



Apoyo y fomento de instalaciones de cercanía y compartidas para la producción y
transformación de productos agroalimentarios locales.



Eliminación, del uso, producción e importación de productos modificados
genéticamente en la cadena alimentaria que puedan tener un impacto ambiental y
en la salud humana. Reducir el uso de fertilizantes químicos y promover los fertilizantes
orgánicos.



Fomentar y apoyar los mercados agroecológicos y los supermercados cooperativos
en todas las ciudades del Estado. Impulso en los comercios a los productos locales.



Regular la publicidad de productos alimentarios para fomentar unos hábitos
alimentarios más sostenibles y saludables para el conjunto de la población, acorde a
la dieta mediterránea.

3) COMUNIDADES, SALUD Y CUIDADOS: “Medidas para reducir los vuelos nacionales”


Potenciar el uso del transporte público a través de mayor frecuencia, conectividad,
simplificación y abaratamiento en las conexiones en el ámbito urbano, interurbano
y rural.



Minimizar los vuelos nacionales en España cuando haya alternativas de tren. Estos
vuelos se pueden minimizar a través de medidas como regular la oferta/demanda de
vuelos a través de los precios, reducir el número de vuelos o generar conciencia sobre
el coste y la contaminación que produzcan.



Medidas que faciliten la adquisición de vehículos menos contaminantes y para la
adaptación de los de combustión a energías renovables (en el parque público y
privado).



Proteger el medio rural frente a los impactos de la excesiva urbanización y el desarrollo
de actividades contaminantes.



Refuerzo y capacitación del sistema público de salud para hacer frente a los riesgos e
impactos del cambio climático, adopción de medidas de prevención e intervención
que permitan, además, favorecer los procesos de adaptación.
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NAVARRA
NAVARRA GREEN
“HAY OTRA FORMA / BESTE MODU
BAT BADAGO”
“Navarra Green es un plan de transformación que abarca distintos
ejes de actuación, como la edificación y eficiencia energética, el
fomento de la economía circular, la promoción e innovación del
ámbito rural, la conservación y gestión de la biodiversidad, las
energías renovables o la movilidad sostenible e innovadora”
Itziar Gómez.
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra
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NAVARRA
NAVARRA.ES

CAMPAÑA “HAY OTRA FORMA”

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra lanza una campaña de divulgación de la Ley Foral de Cambio Climático
y Transición Energética bajo el lema “Hay otra forma”. Incluye un documento sobre cómo nos
va a afectar la ley y una página web de la Estrategia de Transición Ecológica Navarra Green


El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, y la consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, han presentado una campaña de
divulgación de la LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
(LFCCyTE) bajo el lema "Hay otra forma / Beste modu bat badago". La medida
fue aprobada el pasado mes de marzo en el Parlamento de Navarra.

 ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS





LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE)
¿Cómo nos va a afectar la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética?
https://www.navarra.es/es/web/nagreen/hay-otra-forma
Campaña "Hay otra forma". Video

 LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE)


El objetivo de la ley es que la sociedad tome conciencia, así como habilitar o
promover un cambio de hábitos, desde las instituciones, las empresas y la ciudadanía,
en todos los ámbitos sociales y económicos, y apoyar el camino hacia una economía
baja en carbono.



El consejero y la consejera han presentado un documento titulado “¿Cómo nos va a
afectar la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética?” , actualizado con
nuevas medidas y plazos de entrada en vigor de la ley y que tiene por objeto hacer
más accesible el contenido de la misma.

 NAVARRAGREEN.ES NAFARROAGREEN.EUS


La campaña incluye la página web navarragreen.es o nafarroagreen.eus que le da
soporte y centrada en la estrategia de Transición Ecológica Navarra Green.

Web. Navarragreen
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 NAVARRAGREEN DECLARACIONES


Según ha explicado Itziar Gómez, “en el Gobierno de Navarra emprendimos la
estrategia de Transición Ecológica Navarra Green con la vocación de crear
alternativas sostenibles al modelo productivo actual, alineadas con el Pacto Verde
Europeo o Green Deal, y de estimular cambios sociales para responder a la
emergencia climática.”



“Navarra Green es un plan de transformación que abarca distintos ejes de actuación
(como la edificación y eficiencia energética, el fomento de la economía circular, la
promoción e innovación del ámbito rural, la conservación y gestión de la
biodiversidad, las energías renovables o la movilidad sostenible e innovadora).
También sirve de hoja de ruta para la puesta en marcha de diferentes proyectos bajo
el prisma de la sostenibilidad medioambiental, económica y social”.



“Ahora disponemos de una herramienta imprescindible, como es la nueva ley de
Cambio climático y transición energética, que aporta un marco normativo,
institucional e instrumental estable de acción climática”, ha añadido Itziar Gómez.



Por su parte, el consejero Mikel Irujo ha señalado que “nos adherimos en 2015 a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 17 indicadores definidos para
medir la sostenibilidad de los países y su cumplimiento implica una transformación
social y cultural además de un modelo productivo más sostenible”.



“Europa se ha fijado alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y para ello impulsa
a través de los fondos Next Generation EU la impronta del sello verde de sus políticas.
Esta apuesta por unas políticas y un modelo económico más responsable, sostenible y
competitivo desde una nueva visión y valores son a la vez un gran desafío y una
enorme oportunidad. Tenemos que acelerar la transición energética", ha subrayado.



Y, ha añadido que "nuestro objetivo estratégico es impulsar un desarrollo sostenible y
aprovechar la oportunidad que supone la transformación del modelo productivo.
Entre nuestras líneas estratégicas se encuentran, el impulso decidido a las renovables,
fortalecimiento del autoconsumo y mayores cotas de eficiencia energética; la
incorporación de la circularidad en los procesos industriales y la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros fines.



" Toda la sociedad tenemos que comprometernos e incorporar la sostenibilidad en
nuestro día a día, a través de pequeños gestos. Y eso es lo que queremos trasladar
con la campaña ‘Hay otra forma…”, ha remarcado.
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 LA CAMPAÑA HAY OTRA FORMA / BESTE MODU BAT BADAGO


La campaña lleva por lema “Hay otra forma / Beste modu bat badago” en referencia
a que existe otra manera de hacer las cosas, de vivir, de moverse, de funcionar, de
consumir.



Mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático atañe a toda la sociedad: a las
empresas y al sector productivo, a las administraciones públicas y a las personas. Por
ello, tanto los carteles como las cuñas y los spots recogen los testimonios de empresas
y personas reales que han adaptado sus acciones cotidianas y sus negocios para
contribuir en la transición energética hacia una economía baja en carbono y se citan
asimismo las ayudas, incentivos, convocatorias o planes que el Gobierno de Navarra
pone a disposición de todos los sectores de la sociedad en esa misma dirección.




https://www.navarra.es/es/web/nagreen/hay-otra-forma
Campaña "Hay otra forma". Video

Web. Navarragreen
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