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editorial
Apostamos por el cambio y el trabajo en conjunto
Amigos y amigas de la Tierra:
Feliz año 2010. Después de los resultados de la Cumbre de Copenhague, debemos comenzar este nuevo año, esta
nueva década, con fuerzas y ánimos renovados para poder seguir entre todos y todas apostando por el cambio y el
trabajo en conjunto.
Desde Cambio Climático continuaremos con la campaña S.O.S Clima, siguiendo muy de cerca todo el proceso de la
próxima Cumbre de Méjico y apostando por un acuerdo positivo para nuestro planeta. Solo recordaros que podéis informaros en www.sosclima.org.
En el área de Residuos continuaremos con las acciones de calle, el trabajo formativo en compostaje y la campaña Zona
Libre de Bolsas. A lo largo del año, nos encontraremos con uno de los principales retos del área, aprovechando la nueva
directiva europea sobre residuos, España tendrá que modificar su ley actual. Y desde Amigos de la Tierra vamos a trabajar para conseguir una ley acorde con nuestros objetivos de prevención y reducción.
Frenar los cultivos transgénicos en España seguirá siendo uno de los objetivos principales del área de Agricultura y Alimentación. Además, nuestra apuesta por la soberanía alimentaria irá tomando más
fuerza. No debemos olvidar que también este año convocaremos junto a otras organizaciones una nueva manifestación contra los transgénicos, que esperamos supere la multitudinaria participación de la del pasado abril.
En Cooperación continuamos con nuestro trabajo en Centro América posicionándonos
como una de las ONG de cooperación y medioambiente de referencia tanto en España
como en terreno. En este sentido, conseguiremos afianzar nuestro trabajo iniciado el año
pasado en Honduras gracias a un nuevo proyecto.
Por todo, gracias.
Mercedes Giménez
Presidenta de Amigos de la Tierra
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participación
Alamedadosoulna se suma a la
campaña S.O.S. Clima
Alamedadosoulna
invitó a Amigos
de la Tierra al último concierto de
su gira el pasado
sábado 19 de diciembre. El grupo
de música madrileño firmó una
postal dirigida a Zapatero para exigir una ley de reducción anual de emisiones de gases de efecto invernadero. En este escenario, gran parte de las personas
asistentes al concierto firmaron la postal para pedir al
presidente del Gobierno tomar medidas para frenar el
cambio climático.

Vigilia por el clima
Amigos de la Tierra participó en la concentración nocturna convocada por la Plataforma Ciudadana de Madrid contra el Cambio Climático y Coalición Clima para
reclamar un acuerdo que frene el cambio climático. Las
organizaciones hemos querido transmitir el mensaje de
que los países ricos tienen que responder ante un
mundo de 7.000 millones de habitantes por su responsabilidad en la alteración del clima y deben asumir la
parte principal del esfuerzo para evitar un calentamiento global peligroso.

Solo media hora para acabar con
las bolsas de plástico que usa una
persona en una año
El pasado 31 de octubre activistas de Amigos de la
Tierra, vestidos de “anuncios andantes”, informaron a
las personas interesadas sobre los beneficios que conlleva no emplear productos de usar y tirar. Más de
100 personas se unieron a la iniciativa de Amigos de
la Tierra para reducir la producción de bolsas de un
solo uso y sensibilizar acerca de los impactos generados por las mismas. 238 bolsas fueron recogidas durante la acción, y se devolvieron a sus comercios de
origen para demostrar que su uso es innecesario.

Marea Azul en Copenhague
Activistas de Amigos de la Tierra España se sumaron el
12 de diciembre a la gran “Marea” de Amigos de la Tierra Internacional que inundó Copenhague, exigiendo justicia climática y demandando el fin de la compensación
de las emisiones de carbono. La Marea comenzó frente
al Klimaforum09, la conferencia del clima de la sociedad
civil, con los discursos de Nnimmo Bassey (Presidente de
Amigos de la Tierra Internacional), Henry Saragih (Coordinador General de La Vía Campesina) y Amparo Miciano (miembro del Órgano Coordinador de la Marcha
Mundial de las Mujeres en Filipinas). La manifestación de
miles de personas culminó frente al Parlamento danés con
la creación de una pancarta humana gigante donde se
leía: “La compensación es una solución falsa”.

Feria de las asociaciones del Consejo
de la Juventud de la Comunidad
de Madrid
Amigos de la Tierra
Madrid participó en
la primera feria de
Asociaciones organizada por el Consejo
de la Juventud de la
Comunidad de Madrid el pasado 24 de
octubre . El objetivo
de esta feria es visibilizar el movimiento asociativo en la Comunidad de Madrid saliendo a la calle y compartiendo entre todas las
asociaciones nuestras actividades e inquietudes. Amigos
de la Tierra Madrid participó con un puesto para informar a los y las jóvenes sobre cómo modificar sus hábitos
y utilizar alternativas a las bolsas de un solo uso. También pudieron dejar sus mensajes-fotográficos apoyando
nuestra campaña de “Di No a Las Bolsas de Plástico“.

Concentración por el clima
El 12 de diciembre en la Plaza del Museo Reina Sofía
de Madrid, Amigos de la Tierra junto a más de 50 organizaciones sociales pertenecientes a Coalición
Clima se concentraron contra el cambio climático, bajo
el lema “Gobiernos: compromiso por el clima ya”,
para pedir un acuerdo justo, ambicioso y vinculante en
la cumbre de Copenhague. Todas las personas pudieron dejar su huella a favor del clima pintando su
mano de verde y plasmándola en el muro donde las organizaciones mostraban las diez peticiones que realizan al Gobierno español.
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socios en acción
30 años de ecologismo en
Amigos de la Tierra
Amigos de la Tierra cumple 30 años y muchas personas
han querido mostrar su apoyo a la trayectoria profesional de la asociación a lo largo de estos años de ecologismo. A continuación puedes leer algunos de los
mensajes que hemos recibido:
· José Antonio Pascual Trillo, socio de mérito: "Este
acontecimiento nos hace vernos a todos más expertos y
firmes, a la vez que nos colma de razón y fuerza al advertir que llevamos tres décadas adelantándonos a
nuestro tiempo y empujando hacia adelante a una sociedad que se muestra demasiado lenta y autocomplaciente... Un fuerte abrazo a todos y que disfrutéis
mucho de la celebración del 30 aniversario."
· Gustavo Catalán Deus, periodista medioambiental y
colaborador de El Mundo: "Felicidades Amigas y Amigos por cumplir 30 años y espero que sigáis haciendo
tan buen trabajo para el maltrecho medio ambiente.
Necesitamos gente como vosotros y desde los medios
reclamamos más voces para representar esta sociedad.
Enhorabuena a todas y todos."
· Pedro Díez Olazábal: "Quiero aprovechar esta ocasión para felicitaros a todos y a todas y deciros que estáis haciendo un buen trabajo al impulsar Amigos de la
Tierra, que es un punto de referencia de los ecologistas
españoles, por su historia y por su actuación presente.¡Enhorabuena por continuar la lucha! ¡Larga vida
a Amigos de la Tierra!"
· Antonio Ruíz de Elvira: "estáis ya grandes, y esto se
nota en las muchas veces que sale el nombre de Amigos de la Tierra y en el trabajo de la asociación día a
día. Muchas felicidades."
· Javier Gregori: periodista medioambiental de la Cadena SER: "desde que empecé como periodista en la
radio, Amigos de la Tierra ha sido un referente para
mí. Hoy en día es más, porque sois una asociación que
hay que escuchar y sabemos que lo que tenéis que
decir es importante. Muchas felicidades en este día."
· Joaquín Araújo: "siempre he tenido un afecto especial
hacía Amigos de la Tierra. Sería por vuestro trayectoria
en estos 30 años, la gente que en algún momento ha
representado la asociación, el trabajo y esfuerzo de
todos los días en campañas muy cercanas a la gente, o
el proyecto internacional que he conocido en muchas
ocasiones. Habéis logrado cambiar muchos mundos y
espero que podamos seguir juntos en los próximos
años. Mi más sincera enhorabuena."
· Luis González Reyes y Yayo Herrero López: "por
todos estos 30 años y todo el trabajo que habéis hecho
y seguís haciendo. (…) Nuestras felicitaciones y apoyo
para el futuro."
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· Juan López Uralde, director de Greenpeace: "desde
Greenpeace os deseamos felicitar en vuestro aniversario y animaros en el camino que habéis emprendido en
estos últimos años, trabajando codo con codo con las
otras organizaciones, y buscando un camino propio en
la lucha ambiental. ¡Seguid así, ánimo y fuerza!"
· Alejandro Sánchez: "en SEO/Birdlife queremos deciros enhorabuena por llegar a la treintena y que cumpláis muchos más. Un abrazo."
· Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF:
"un abrazo grande de todo WWF a todo Amigos de la
Tierra. Felicidades por los 30 y por todo lo que estáis
haciendo."

“Manual de uso para una nave
espacial” ha ganado un premio en
el Festival de Pamplona
El documental de Amigos de la Tierra sobre cambio climático realizado con la colaboración de la productora
Cámara Boreal busca mostrar los efectos provocados
por el cambio climático en nuestro entorno más cercano.
Después de haber participado en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona, FICMA, y
en el Festival de Cine Medio Ambiental de Accra, EFFA,
el documental gana el premio honorífico Educatif Sensibilización en Pamplona. Y este año, ya hemos sido seleccionados para participar en el Festival de Tokio, el más
importante de Asia.
A partir de ahora, el documental formará parte de los
materiales que los distintos centros educativos de Navarra utilizarán para educar y sensibilizar a los más jóvenes. Cuatro cortos enlazados ofrecen la visión de
distintos sectores de la sociedad española para conformar el documental y ofrecer una visión inusual y más
completa del cambio climático. Precisamente
uno de los cortos pone
de manifiesto la importancia que tienen los estudiantes para frenar los
procesos iniciados por el
calentamiento global,
sobre todo para comenzar a reflexionar y dar
soluciones a este reto
mundial. Puedes conseguirla en www.tierra.org
entrando en nuestra ecotienda.

Descubre una manera más de participar y
proteger el planeta.
Contacta con participacion@tierra.org
o llama al 91 306 99 00

residuos

Es el momento de la reducción
En los últimos meses se han dado algunos pasos, aunque todavía pequeños e insuficientes, hacia la reducción de residuos. Desde Amigos de la Tierra se reivindica desde hace años que la reducción es la única solución al principal problema de los residuos, su excesiva generación.

La reducción se justifica por problemas después y antes
de la generación de los residuos. Supone una alternativa al grave impacto producido por la gestión necesaria de residuos. Y además y más importante, Amigos de
la Tierra apuesta por la reducción como la mitigación
del excesivo e insostenible consumo de recursos naturales que requiere el actual sistema productivo, de las
desigualdades Norte-Sur que produce la extracción de
materias primas, la fabricación de productos y gestión
de residuos.
No obstante, hasta ahora se han destinado muchos más
esfuerzos a la gestión finalista de los residuos (vertido,
incineración, separación, reciclaje) que en una reducción efectiva de los mismos. Y este es el momento de incidir en ello. Estamos en un momento de cambios
legislativos relativos a la gestión de residuos en Europa
y en España; la crisis económica está provocando el
planteamiento del sistema actual de producción… ¡Tenemos que conseguir un cambio coherente y sostenible!
Amigos de la Tierra inició hace unos meses su campaña
“Zonas Libres de Bolsas” para incidir en este producto
que se convierte rápidamente en residuo. Convertimos
así la bolsa de un solo uso en símbolo de la gran cantidad de productos sustituibles o prescindibles que provocan un gran engrosamiento de nuestra bolsa de
basura cada día.
Esta campaña ha recibido gran aceptación por parte de
un elevado número de personas y colectivos. Cada día
son más los que se adhieren y declaran Zona Libre de
bolsas, comprometiéndose con ello a reducir el número
de bolsas empleadas en sus hábitos cotidianos.
La pasada Semana Europea de Reducción de Residuos,
Amigos de la Tierra logró reducir en media hora 238
bolsas de un solo uso, cantidad que utiliza un ciudadano
o ciudadana en un año en España. Lo hizo mediante el
intercambio de éstas por bolsas reutilizables de algodón
ecológico, y devolviendo las bolsas recogidas a los establecimientos en donde habían sido entregadas. La aceptación ciudadana fue de nuevo extraordinaria.
También algunos supermercados y grandes superficies
han comenzado acciones para terminar con este tipo
de residuos, poniendo en marcha grandes campañas
mediáticas.
Paralelamente el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino incluyó en su Plan Nacional Integrado de Residuos un objetivo de reducción de bolsas

de un solo uso no biodegradables. Sin embargo, no se
ha visto respaldado legislativamente, perdiendo todo el
peso que podía tener.
Todos estos pasos dados muestran que estamos en el
momento de incidir en la reducción de los residuos. No
obstante, es importante no confundir el símbolo con el
total, y que la reducción sea incluida en la planificación
de la producción, de la legislación, del consumo, etc.
Todos los sectores de la sociedad deben asumir su responsabilidad en el logro de buenos resultados ambientales, económicos y sociales, tanto la ciudadanía como los
gobiernos, fabricantes y distribuidores.
A nivel político y administrativo tenemos una oportunidad de avance, si se sabe aprovechar, hacia este objetivo, con la reciente aprobación de la Directiva Marco
de Residuos en Europa y la necesidad de transponerla
antes de finales de 2010. La Directiva no ha satisfecho
las demandas de los grupos ecologistas que han trabajado en ella. Sin embargo, el Gobierno español quiere
aprovechar su transposición para cambiar la legislación
española de residuos. Esto supone una gran ocasión
para incluir objetivos de reducción vinculantes, la separación selectiva en origen de la materia orgánica que
ya se está discutiendo en Europa, y una mejora en los
sistemas de recolección selectiva de residuos. Una propuesta de mejora es la adopción de Sistemas de Devolución, Depósito y Retorno que aumentan notablemente
los porcentajes de reciclado y aseguran el cumplimiento
de la responsabilidad del productor.
En estos aspectos trabaja principalmente y seguirá trabajando en los próximos meses el área de residuos de
Amigos de la Tierra.
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agricultura y alimentación

Nuevas evidencias de riesgos para
la salud de los transgénicos
Desde que Amigos de la Tierra comenzó a nivel global su campaña contra los cultivos y alimentos transgénicos, ya advertimos de los problemas para la salud que podían generar, como nuevas alergias, toxicidad o resistencia a antibióticos.
Hemos denunciado sistemáticamente el proceso seguido
para su aprobación. Con unos ensayos realizados por la
propia multinacional que quiere vender el producto, y revisados por paneles científicos formados exclusivamente
por biotecnológos, que además de estar por lo general
demasiado ligados a la industria como para que los consumidores estemos tranquilos, no valoran otro tipo de
consecuencias más allá de su propia disciplina.
Tras varios años de comercialización y las casi innumerables trabas puestas a la investigación científica independiente, tenemos ya toda una serie de evidencias
científicas que apuntan hacia los graves riesgos para la
salud de los alimentos transgénicos.
Hace pocas semanas se hacía público un estudio desarrollado por científicos franceses de las Universidades
de Caen y Rouen, que analiza los riesgos para la salud
asociados a tres variedades distintas de maíz modificado genéticamente: MON810, MON863 y NK603. El
maíz MON810 es el único autorizado para su cultivo en
la UE, y España es prácticamente el único país europeo
que lo cultiva a gran escala.
Los científicos utilizaron los datos en bruto que la propia
multinacional Monsanto utilizó para conseguir la aprobación de sus maíces. Obtenidos por vía judicial, es la primera vez que estos datos se analizan por investigadores
independientes. Los autores encontraron evidencias de
daños en hígado o riñones y muestras de problemas en el
sistema metabólico en mamíferos. Critican duramente también la forma en la que Monsanto había analizado los
datos, sin seguir los estándares científicos internacionales.
Ya con anterioridad se habían denunciado signos de toxicidad en el hígado y riñón de animales con los que se había
experimentado con uno de estos maíces de Monsanto.
Pero hay más casos de estudios que revelan riesgos para
la salud de maíces transgénicos aprobados para consumo humano. En noviembre de 2008, un estudio de la
Universidad de Viena, patrocinado por el Gobierno de
Austria encontró que los ratones alimentados con un
maíz transgénico aprobado también para consumo humano tenían menos descendencia como consecuencia de
su alimentación.
Este estudio demostró nuevamente la imposibilidad de
predecir los riesgos de los transgénicos, ya que los
daños sobre la fertilidad no se analizan en el proceso de
aprobación de un nuevo transgénico. Sin embargo, este
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maíz se sigue importando a Europa y el Gobierno Español ha seguido tramitando en 2009 más de 30 campos
de cultivo experimental al aire libre en municipios de
todo el Estado.
Problemas de fertilidad, toxicidad..., todo en animales
de laboratorio, que son usados generalmente como modelo de lo que puede suceder en humanos. Sin embargo, estos productos siguen en nuestros platos y en
nuestros campos.
La manipulación genética de cultivos alimentarios tiene
implicaciones poco conocidas para la salud humana. Las
técnicas de modificación genética, que permite la introducción en cultivos alimentarios de genes de otras especies, creando seres vivos que de otro modo no existirían
en la naturaleza, son altamente imprecisas como para
garantizar los efectos que pueden producir en la salud.
Lo sensato, lo razonable, sería aplicar el principio de
precaución y prohibir su comercialización y cultivo. Pero
el Gobierno español, al contrario que otros gobiernos
europeos, sigue favoreciendo los intereses de unas pocas
multinacionales frente a nuestro medio ambiente o nuestra salud pública. Y solo van a cambiar esta política a
través de la movilización y la presión de la sociedad.
En abril de 2009 más de 8000 personas nos juntamos
en Zaragoza para exigir cambios. El 17 de Abril de
2010, esta vez en Madrid, todos tendremos la oportunidad de volver a exigir nuestro derecho a una alimentación y una agricultura libres de transgénicos. Y la
participación e implicación de todos los socios y socias
de Amigos de la Tierra para que esta movilización sea
de nuevo un éxito será, como siempre, fundamental.

cooperación

El Salvador: 4 años consolidando
alternativas económicas en Conchagua
La apuesta de Amigosde la Tierra España por no hacer intervenciones puntuales, sino mantener su presencia y
contribuir a la sostenibilidad de los logros obtenidos a través de la profundización y diversificación durante el proceso de empoderamiento de la población de comunidades y cooperativas ha permitido obtener frutos después de
4 años de acompañamiento en enero de este año 2010.
Hace cuatro años Amigos de la Tierra España inició un
proyecto de gestión conjunta, alternativas económicas y
conservación de la biodiversidad con nuestro socio estratégico salvadoreño CODECA en la zona del volcán Conchagua en el Golfo de Fonseca. La apuesta de Amigos
de la Tierra España por no hacer intervenciones puntuales, sino mantener su presencia y contribuir a la sostenibilidad de los logros obtenidos a través de la
profundización y diversificación durante el proceso de
empoderamiento de la población de comunidades y cooperativas ha permitido obtener frutos después de 4 años
de acompañamiento en enero de este año 2010.
En 2006 y 2007, dos cooperativas han logrado reactivar el cultivo de 28 ha de café mediante la siembre y su
poda. Estos cultivos se abandonaron por los precios
bajos del café a comienzos de los años 90. Paralelamente se habían hecho los primeros estudios y planes de
gestión para pasar de un cultivo cuantitativo a uno de
alta calidad tipo gourmet-orgánico. En este contexto se
tuvo que abandonar el cultivo a menos de 800 m de altura, donde implementamos planes para fincas frutales, y
así evitamos que los cooperativistas cambiasen el uso del
suelo para transformarlo en siembra intensiva de maíz
con la subsiguiente eliminación de los árboles frutales
plantados inicialmente para dar sombra a los sensibles
árboles de café.
Paralelamente se llevaron a cabo distintas alternativas
como la producción de jaleas y frutas deshidratadas o de
la apicultura. Desde hace 2 años, cuando concluyó el primer proyecto, y hasta hoy un grupo de 16 mujeres produce 50 kg. de jalea anuales y 15 apicultores producen
1.064 kg. de miel de alta calidad también anualmente.
En 2008, pudimos incluir una tercera cooperativa en el
programa del café y en enero de 2010 conseguimos
producir café de alta calidad y de forma ecológica mediante el proyecto "Implementación de Acciones contribuyentes al cumplimiento de las metas del milenio, en los
municipios de Conchagua y La Unión, departamento de
la Unión, El Salvador", financiado por Caja Madrid.
Con este café ecológico y con la capacidad de procesar
230 kg. de café uva en las 3 cooperativas (El Faro, Suravaya y Gualpirque), estas tienen el control y la independencia sobre su producción de café desde el cultivo
hasta la comercialización del producto. En este sentido,
se cumple una meta importante en el camino hacia la
certificación y el cumplimiento de la promesa de la
marca "Café del Mar", obtenida y protegida desde

2008 y en el marco de la cual se prevé culminar con la
venta de café ecológico de alta calidad, procesado y
vendido en grano o ya tostado y molido directamente
para el consumo. Para la cosecha de este año de octubre a diciembre las y los cooperativistas esperan cosechar alrededor de 6.900 kg. de café y reactivar otra
parte de las más de 77 ha aún sin cultivar.
Amigos de la Tierra España además ha iniciado en este
año tres proyectos, en las zonas donde cooperamos en
el Golfo de Fonseca, para reforzar la seguridad alimentaria, minimizar la vulnerabilidad ante riesgos por amenazas naturales en pro de lograr una mayor adaptación
al cambio climático. Este último ya afecta a las poblaciones de la zona, con sequías prolongadas durante las
épocas secas o inundaciones como las ocasionadas por
el huracán Ida en noviembre de 2009. Así, Amigos de
la Tierra España continuará contribuyendo a la lucha
contra la pobreza, la mejora de la calidad de vida de
las poblaciones locales y la conservación de la biodiversidad, vinculando su gestión sostenible a los riesgos y
problemas ocasionados por el cambio climático.
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clima y energía

Copenhague,
crónica de un fracaso
Hace dos años se inició en la cumbre de Bali (COP13) el Plan de Acción que concluiría con un acuerdo climático
vinculante en Copenhague. No es de extrañar que las ONGs acudiéramos con grandes expectativas a la cumbre
en la capital danesa, la COP15, que tanto ha dado que hablar. La conferencia, sin embargo, resultó ser un proceso caótico, mal organizado y opaco, del que la sociedad civil fue excluida, y que culminó con el “acuerdo” de
unos pocos, tirando por tierra las expectativas de los países pobres. No hubo justicia en Copenhague.
El juego de las culpas
Europa echando balones fuera
El contexto político era inmejorable para alcanzar un
acuerdo global, justo, ambicioso y vinculante que no
llegó. Una invisible España, que desde enero de 2010
preside la Unión Europea, acudió a la negociación junto
al resto de países europeos. Durante toda la cumbre, Europa se jactó de contar con una de las propuestas más
ambiciosas, aunque insuficiente según criterios científicos,
y acabó la cumbre culpando al resto de países del fracaso del acuerdo. ¿Podían los culpables de la crisis climática huir de sus responsabilidades? Ese fue el caso de
Estados Unidos y Europa, que acusaron a China de encallar las negociaciones. Además, en las sesiones, intentaron derribar un segundo periodo de compromisos del
Protocolo de Kioto (PK). El PK es actualmente la única herramienta global legalmente vinculante para luchar contra
el calentamiento (aunque no ratificado por EE.UU.) Está
firmado por 184 países, y establece para los 37 países
industrializados (el llamado Anexo I) el objetivo de reducir un 5% de media la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) en el período de 2008-2012 respecto a los
niveles de 1990. Por sus características vinculantes, algunos de estos países decidieron enfocar sus “esfuerzos negociadores” en la cancelación del segundo período de
compromiso del PK, de 2012-2016. Este despreciable
juego de los países ricos y la falta de ambición de las
propuestas de financiación en materia de adaptación (acciones para reducir la vulnerabilidad hacía el cambio climático) y mitigación (acciones para reducir las emisiones
de GEIs o potenciar su fijación), llevaron a África a abandonar el plenario durante la segunda semana. Este continente, el más vulnerable a los impactos del cambio
climático, y representado como un único bloque, sólo
aceptó volver cuando se restauró el compromiso común
para mantener el segundo período del Protocolo. Y es
que a la dramática previsión de futuro para los países
africanos se suma la situación actual de los demás países
del G77, los países emergentes. ¿Cómo es posible que
estos países, albergando el 65% de la población mundial
y emitiendo sólo un 10% del total de GEIs, tengan más
capacidad de liderazgo y compromiso que los países occidentales? Algo olía a podrido en el reino de Dinamarca..., y allí lo comprobamos más de una vez.
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Con la sociedad civil fuera de la partida, la recta final
de la cumbre se centró en la propuesta de los países que
consideraban las recomendaciones de los expertos climáticos, y la que se propuso, por no decir que se impuso, a la llegada de Barak Obama, consiguiendo el
apoyo incondicional de 24 países más, incluyendo España. Esta propuesta final adoptó el nombre de
‘Acuerdo de Copenhague’, y EE.UU. buscó el respaldo a
este texto con la intención de resquebrajar la unidad en
los países del Sur Global y reducir la problemática alrededor del clima a una simple cuestión de financiación.
Sin embargo, es necesario señalar que gran parte de
estos costes provendrán directamente del bolsillo del consumidor, tal y como dejó entrever el presidente francés
Sarkozy. Obama llegó, chantajeó a los países pobres
frente al cambio climático y se marchó. Balance final:
una gran huella de carbono y ni un ápice de justicia.

clima y energía
La sociedad civil, silenciada pero no
callada: cambiad el sistema, no el clima
La representación de la sociedad civil en la capital danesa fue un hito histórico, y los activistas de Amigos de
la Tierra podemos estar más que satisfechos de lo que
somos y lo que hicimos. Amigos de la Tierra Internacional convocó una gigantesca Marea Humana para exigir
Justicia Climática el sábado 12 de diciembre, el día de
la gran movilización justo en el ecuador de las negociaciones. 100.000 personas más tomaron el relevo marchando a lo largo de 6 km. por las calles de
Copenhague hasta la puerta del Bella Centre, el centro
de convenciones donde se llevaron a cabo las sesiones.
Nuevamente, una consigna unitaria: “las personas exigimos la actuación de los gobiernos y la firma de un
acuerdo justo, ambicioso y vinculante”. Desde Amigos
de la Tierra Internacional se rechazaron explícitamente
las falsas soluciones y los mecanismos de compensación
de emisiones. Fue el principio de un clamor que se hizo
escuchar, no solo en las manifestaciones, sino en todas y
cada una de las acciones, con Vía Campesina, con los
pueblos indígenas o con la Marcha Mundial de las Mujeres… Como balance, nuestra Federación Internacional
puede decir orgullosamente que el mensaje de Justicia
Climática fue el más visible en Copenhague: desde los
foros alternativos como Klimaforum, donde fuimos agentes clave, hasta la entrega del premio de la Sirenita Enfadada a Monsanto por el peor lobby corporativo a favor
del cambio climático, que contó con la presencia de
Naomi Klein.

No obstante, durante la segunda semana se empezó a
sentir ese hedor característico de la cumbre. La ONU fue
reduciendo paulatinamente el número de acreditaciones
para observadores hasta que el último día sólo pudieron
acceder 90 personas de la sociedad civil y algunos medios. Además, durante la gran marcha, completamente
pacífica, la policía danesa estrenó su nueva ley de detenciones preventivas (¿alguien recordó al gobierno
danés que las detenciones preventivas violan los Derechos Humanos?), y 900 personas fueron arrestadas, y
encarceladas en condiciones pésimas. Comprobamos el
esfuerzo institucional por silenciar las voces de los participantes con la policía empleándose a fondo con gases
lacrimógenos para frenar otra de las protestas pacíficas,
esta vez a cargo del movimiento Climate Justice Action.
Entre tanto, dentro del Bella Center, toda la delegación
de Amigos de la Tierra fue retenida durante horas. En
vez de recibir una explicación razonable de nuestra detención, recibimos una pobre excusa por boca del mismísimo Yvo de Boër, Secretario de la ONU para cambio
climático: “no entráis dentro por falta de espacio (...)”
¿Por eso retuvieron a toda una ONG debidamente acreditada durante horas?, ¿por qué a ninguna otra ONG le
pusieron estos mismos problemas? Esta cumbre pasará a
la historia por el juego poco democrático y transparente
de la ONU. Sin embargo, desde Amigos de la Tierra podemos estar satisfechos de haber acudido a Copenhague y haber hecho visible a los ojos del mundo nuestros
objetivos para conseguir un mundo mejor para todas las
personas y las próximas generaciones.
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piensa global
Noticias Internacional
Amigos de la Tierra demuestra que, en Europa,
es posible reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40% para 2020
A pocos días del comienzo de
la cumbre internacional sobre
cambio climático en Copenhague, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo en
colaboración con Amigos de
la Tierra Europa presentaba
un estudio que demuestra por
primera vez que Europa
puede alcanzar un objetivo
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% para 2020.
La investigación, titulada “El papel de Europa en el Reto
Climático: acciones internas y obligaciones internacionales para proteger el planeta”, demuestra cómo Europa
puede recortar sus emisiones internas en un 40% en
2020 y en un 90% en 2050 respecto a los niveles de
1990. Según la ciencia este es el objetivo mínimo en términos de escala y tiempo para poder evitar una catástrofe climática. Es además la manera de que Europa
cumpla con su responsabilidad histórica de ocasionar el
cambio climático.
A través de un modelo exhaustivo que examina los diferentes sectores emisores, el estudio describe una hoja de
ruta completa sobre cómo Europa puede conseguir estos
objetivos mediante la combinación de mejoras en eficiencia energética, una retirada paulatina de combustibles fósiles paralela a un cambio hacia las energías renovables
y cambios en nuestro estilo de vida. Por ejemplo en materia de energía, el modelo plantea aumentar el porcentaje
de energía renovable desde un 10% en 2010 a un 22%
en 2020 y 71% en 2050. Los cambios de hábitos contemplados incluyen por ejemplo el incremento en el uso
del transporte público y la implantación de vehículos eléctricos. En el escenario propuesto, los sectores que más
contribuyen al descenso de las emisiones en 2050 son el
transporte (aproximadamente el 30% de las reducciones),
electricidad (25%) y calefacción (10%).
El informe calcula también el coste del escenario planteado: se estima que entre 2010 y 2020 los costes de mitigación en Europa corresponderían a un 2% del PIB
europeo (111 billones de euros), lo que equivale a 2
euros por persona y día, tal y como se resalta en otros estudios sobre mitigación.
Estas acciones permitirían alcanzar una mayor igualdad
entre los países europeos puesto que los cambios en los
patrones de crecimiento económico ayudarían a cerrar la
brecha entre las naciones ricas y las más pobres.
Por otra parte, la investigación estima la parte de la financiación hacia los países del tercer mundo que sería
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justo que la UE asuma para que puedan combatir el cambio climático. En efecto, incluso alcanzando los objetivos
planteados en este estudio, no conseguiríamos prevenir el
peligro del calentamiento global. Por tanto, la UE y otros
países responsables del calentamiento global deben apoyar a los países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático. A la UE le correspondería aportar una
financiación de entre 150 y 450.000 millones anuales
hasta 2020 (entre el 1 y el 3% del PIB), lo que significa
entre 1 y 3 euros diarios por persona.
Montsanto gana el Premio La Sirenita Enfadada 2009
El ganador del Premio La Sirenita Enfadada 2009, anunciado en Copenhague el pasado 15 de diciembre por
Naomi Klein, fue la multinacional biotecnológica Monsanto, con el 37% de los votos.
Un total de 10.000
personas se encargaron de dejar en su
lugar a algunas de las
organizaciones más
contaminantes e irresponsables de la actualidad. La
multinacional Shell
obtuvo el segundo
puesto como peor grupo de presión por sabotear acciones
eficaces contra del cambio climático con un 18% de los
votos, y a la petrolera le siguió el Instituto Americano del
Petróleo con un 14%.
El gigante de la agricultura, Monsanto, fue nominado
por promocionar los alimentos transgénicos y por la presión ejercida para que sus cultivos se utilicen para agrocombustibles como una solución al cambio climático. La
expansión de la soja transgénica en América Latina está
contribuyendo a la deforestación de grandes áreas y a
las emisiones de gases de efecto invernadero. La Mesa
Redonda sobre Soja Responsable (RTRS en sus siglas en
inglés) de la cual Monsanto es miembro, está contribuyendo a su vez a la promoción de la empresa y los transgénicos, permitiendo que la soja modificada
genéticamente sea etiquetada como "responsable". Pero
la multinacional no se queda ahí, Monsanto también
quiere que la soja transgénica sea financiada por los
Mecanismos de Desarrollo Limpio.
El Premio La Sirenita Enfadada 2009 está organizado por
Amigos de la Tierra Internacional, Attac Dinamarca,
el Observatorio
Europeo de Corporaciones, Focus
on the Global
South, Oil
Change International y Spinwatch.

actúa local
Amics de la Terra Eivissa

Amics de la Terra Mallorca

Fira del Camp

Salidas Climáticas

Esta feria anual atrae a miles de visitantes y resulta un
lugar perfecto para poder informar y acercarnos a la
gente. Los juegos, actividades y pequeños premios animan nuestro stand, donde el pastel de algarroba se
convierte en una deliciosa manera de hacer campaña.
Nuestro objetivo es promover la agricultura tradicional
haciéndola más
rentable. Esta iniciativa comienza a
dar resultados y la
nueva voluntad política contribuye a
conseguir nuestro
objetivo: la transformación de las
algarrobas de
Ibiza en harina.

En diciembre, se terminó el ciclo de salidas climáticas que
llevamos a cabo desde el pasado julio. Han sido seis salidas, siempre guiadas por personas con años de experiencia, que nos aportaban su percepción práctica y real de
los efectos del cambio climático en el paisaje mallorquín.

Premios anuales “Amic i enemic de la Terra”
La persona que ha recibido el premio de Amic este año
ha sido Rosalina Marí, técnica ingeniera agrónoma,
por su trabajo y dedicación para la recuperación de
las actividades del campo. En el acto, participaron 42
personas socias, voluntarias y simpatizantes.
20 Aniversario
En octubre de 1989, el grupo local de Eivissa se consolidó formalmente registrándose como asociación. Ahora
tras 20 años y un largo camino recorrido gracias al trabajo de las personas implicadas celebramos nuestro aniversario. Hemos crecido y avanzado mucho, tanto en el
número de socios como técnicamente, y hoy día constituimos un referente para todos
los foros insulares, reconocidos
como un grupo
de personas críticas con posturas
constructivas.
Sentencia judicial
El premio de Amic i Enemic de la Terra 2006 se celebró
como todos los años. Sin embargo, uno de los candidatos al Premio Enemic denunció a la asociación por
haber sido nominado públicamente. Ahora se ha dictado sentencia y nos hemos visto obligados a pagar los
costes de la indemnización y algunos de los costes del
denunciante. ¡Gracias a todas las personas que nos habéis apoyado para hacer frente a la sentencia! ¡Tened
por seguro que seguiremos denunciado todas las injusticias medioambientales y señalando a los culpables!

Las últimas visitas han incluido la finca de Son Real,
donde la agricultura milenaria se mezcla con bosques
mediterráneos y restos arqueológicos del tiempo de los
romanos. El ciclo ha finalizado con la excursión a una
bodega de vino ecológico. Las salidas, que han sido
todo un éxito, han contado con la participación de más
de 250 personas. Nos han enseñado que el cambio climático ya nos afecta en las Islas y se pueden notar cambios: migración de aves, floración de plantas, aumento
de la temperatura del mar, calor y frío extremos que dificultan el crecimiento de las plantas o la proliferación de
plagas de insectos.
Mallorca libre de Transgénicos
Después de conocer los datos oficiales del Gobierno,
hemos decidido reforzar la campaña “Mallorca libre de
transgénicos” junto con la plataforma que formamos con
otras entidades. Los datos señalan que con las semillas
transgénicas vendidas en Baleares se podrían cultivar 92
hectáreas de cultivos transgénicos, mientras los cultivos
eran de 3 hectáreas.
Hemos recogido muestras de cultivos de maíz para confirmar los hechos y hemos exigido al Govern Balear que
ponga en funcionamiento el Registro de organismos modificados genéticamente y la Comisión de Bioseguridad,
acciones aprobadas ya en 2007 pero sin ninguna aplicación en la actualidad.
Movilidad en la ciudad
El pasado sábado 12 de diciembre, Amics de la Terra,
junto con otras entidades que conforman la “Mesa Cívica”
participamos en un paseo lúdico por el centro de Palma
para celebrar la apertura de un nuevo eje peatonal, aunque teníamos motivos de
celebración, no podíamos
olvidar la necesidad de reclamar más espacios para
peatones y ciclistas en la
ciudad. Finalizamos el
acto con un minuto de silencio y otro minuto de batucadas y tambores a favor
de la lucha contra el cambio climático, apoyando
así los actos celebrados el
mismo día en Copenhague.
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actúa local
Amigos da Terra Galicia

la opción de centrar estudios y sectores específicos en la
problemática ambiental general.

Seminarios de Cambio Climático en As Corcerizas

Las jornadas se centraron en el campo de la denuncia
ambiental, el análisis de la legislación y el planteamiento
de los problemas que conllevan su implementación y las
trabas burocráticas con las que se encuentra la ciudadanía a la hora de poner en conocimiento a la autoridad
competente de una agresión ambiental. Además, analizamos los mecanismos de denuncia para hacer efectivo
el cumplimiento de la normativa ambiental.

El Centro de Educación Ambiental As Corcerizas acogió
durante dos fines de semana del mes de noviembre el seminario “El cambio climático, una consecuencia más de
un modelo insostenible”. Un espacio orientado a dar respuesta a la creciente demanda de la sociedad, que
busca el modo de implicarse en las posibles soluciones
existentes para poner freno al origen del, cada vez más
acentuado, cambio climático.

Para Amigos da Terra hay una necesidad real de solucionar las continuas agresiones producidas al medio ambiente. Por eso, hoy en día, es fundamental conocer la
legislación medioambiental como una herramienta fundamental para salvaguardar el medio ambiente. La legislación está hecha para que se cumpla, todos y todas
somos responsables.
La Apuesta en hogares
Este otoño hemos puesto en marcha una nueva edición
del programa de educación ambiental “La Apuesta en
hogares 2009/2010”, con el reto de conseguir que los
hogares participantes ahorren un 5% respecto a su consumo del último año.

El seminario se dividió en dos partes, relacionadas y a
su vez independientes entre sí. En la primera, “Educación Ambiental y comunicación como herramientas para
el cambio”, planteamos cómo comunicar el cambio climático e incidir eficazmente en la sociedad, teniendo en
cuenta que las acciones individuales son importantes,
pero no suficientes sin una educación y comunicación
que consigan la transformación real del modelo actual.
Por otro lado, en la segunda parte, dimos respuesta a
qué hacer en nuestra vida cotidiana a través de “Acciones prácticas para el cambio”. Ante la actual situación
de crisis energética y otros problemas ambientales y sociales relacionados con el modelo de desarrollo actual,
debemos identificar y aplicar soluciones integrales que
nos capaciten para iniciar el cambio hacia un modo de
vida más sustentable y coherente. Así, en esta segunda
parte, presentamos alternativas prácticas (técnicas de
bioconstrucción, medidas de ahorro de energía, tratamiento alternativo de residuos, grupos de consumo responsable, movilidad y conducción eficiente, etc.), que
nos ayudarán a iniciar este cambio tan necesario.
Jornadas Jurídico ambientales
El departamento jurídico de Amigos da Terra organizó
unas jornadas abiertas de derecho ambiental en las ciudades de Lugo, Santiago de Compostela y Vigo durante
el mes de noviembre. Estas charlas de formación estuvieron destinadas, por una parte, a continuar con la actividad de formación y difusión del derecho ambiental y por
otra, a consolidar este tipo de jornadas para que exista
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En esta ocasión, estamos llevando a cabo el programa
con 40 hogares del Ayuntamiento de Caldas de Reis y
40 hogares del Ayuntamiento de Cuntis, ambos de la provincia de Pontevedra. En este primer trimestre hemos trabajado la “Energía en el hogar” con los participantes y
durante las visitas a sus casas. Cada familia realiza un
sencillo control de su consumo a medida que van aplicando los consejos de ahorro de energía que les hemos
facilitado. En las próximas reuniones trataremos los temas
del “Agua en el hogar” y la “Movilidad sostenible”.
El objetivo del programa es observar el comportamiento
de los hogares y extraer conclusiones que nos ayuden en
la tarea de seguir promoviendo el consumo responsable
de energía, agua y transporte. No debemos olvidar que
el sector doméstico tiene una gran responsabilidad para
cambiar el despilfarro energético actual y una enorme
capacidad para modificar los procesos de producción.

actúa local
Amigos de la Tierra Baética
La Universidad Pablo de Olavide se compromete a
eliminar progresivamente el uso de bolsas de plástico

este sistema de gestión van desde la implantación del sistema de recogida puerta a puerta hasta la construcción
de contenedores soterrados para la recogida selectiva
de residuos.
La Campaña de “La Apuesta” sigue de celebraciones
En la revista de Amigos de la Tierra del pasado trimestre,
escribíamos una breve reseña donde comentábamos que
la campaña de “La Apuesta” cumplía 10 años, como
también lo hacía el grupo local de Amigos de la Tierra
Baética en Sevilla. Sin duda, un gran motivo para estar
de celebración: son muchas personas implicadas y muchas horas de dedicación y esfuerzo invertidos en este
movimiento para generar cambios en nuestros estilos de
vida tan incoherentes con la vida de nuestro planeta.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Jiménez Martínez, y Amigos de la Tierra Baética firmaron el
pasado 17 de diciembre un acuerdo por el que la Universidad se declaraba "Zona Libre de Bolsas".
La firma del acuerdo, que se enmarca en la campaña del
mismo nombre, se llevó a cabo como actividad dentro de
las jornadas "econavidades" que organiza todos los
meses de diciembre el Vicerrectorado de Salud Integral y
Medio Ambiente de la Universidad Pablo de Olavide.
La R es lo que cuenta
Desde el pasado mes de noviembre, las empresas situadas dentro de la Universidad ya están realizando acciones de sensibilización y poniendo en marcha la
sustitución de bolsas de plástico de un solo uso. Por otro
lado, el mismo día se informó a los y las estudiantes y se
realizaron talleres para fabricar bolsas con una técnica
de nudos y con
pañuelos de tela.
Nuestra campaña “Zona Libre
de Bolsas“ forma
parte a su vez de
otra campaña
más amplia, "La
R es lo que
cuenta", a través
de la cual los comercios participantes llevan a cabo acciones para reducir la cantidad de residuos generados. La asociación de
comerciantes de la calle Regina participa en esta edición
utilizando las acciones como medida de presión política.

Pues bien, nuestra alegría sigue en aumento, puesto que
con dicha campaña se está consolidando un grupo de
personas voluntarias altamente implicadas en desarrollo
de “La Apuesta“. Nos referimos a: Bea, Jose, Elia, Carlos Roldán, Elena, David, Marco, Laura y Carlos García. Para ellos y para ellas van dedicadas estas líneas.
Gracias a vuestra implicación, participación y ganas de
transformar la realidad, esta campaña educativa adquiere mayor calidad y fuerza a la hora de seguir generando cambios y mejoras ambientales.
La semana pasada, en nuestro programa de radio semanal: “A la huerta de esquina”, tuvimos el inmenso placer de tener en el estudio a voluntarios y voluntarias de
la campaña. En esta ocasión, el programa estaba dedicado íntegramente a “La Apuesta”. Fue muy gratificante
escucharles contar los detalles de la campaña, qué actividades se realizan y cómo se implementa en los centros
educativos.
Además, es un orgullo contar con este grupo porque,
una vez más, conseguimos reafirmarnos. La creación de
espacios para la participación de la ciudadanía y la
unión de esfuerzos para acabar con las injusticias sociales y ambientales es de vital importancia para Amigos
de la Tierra.

Bajo el lema "nosotros/as cumplimos, nosotros/as exigimos" los comerciantes de Regina exigen al Ayuntamiento
de Sevilla que revise el sistema de recogida de residuos
de esta calle del centro. Las propuestas de mejora de
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opinión

De Copenhague a México,
exigimos justicia climática
Por Nnimo Bassey,
Presidente de Amigos de la Tierra Internacional
Muchas personas esperaban que la Cumbre sobre el
clima en Copenhague diera como resultado conclusiones significativas. Más de 40.000 personas asistieron
a estos debates, donde los líderes mundiales expusieron ambiciosos compromisos. Sin embargo, su discurso
demostró el gran abismo existente entre sus palabras y
el plan de acción previsto.
Naciones Unidas se esforzó por llegar a un acuerdo
final entre las partes basado en el trabajo conjunto
para conseguir unos compromisos formales que denotasen la urgencia de esta crisis climática.
Pero las voces de la sociedad civil fueron silenciadas y
las protestas pacíficas fueron suprimidas sin miramientos. La conferencia fracasó y sus decisiones afectarán
negativamente a los más pobres y perjudicados por el
cambio climático.
Aunque no todo fueron malas noticias, el movimiento
de Justicia Climática, al que pertenece Amigos de la
Tierra, aumentó visiblemente en Copenhague. Los lemas
de la población se oían más fuertes que nunca en el
“Forum Social Alternativo”, que se desarrolló en las calles y en las antesalas de las conferencias oficiales.
¿Quién es el responsable de las emisiones de gases de
efecto invernadero causantes del cambio climático?
Los países ricos, que están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero como marca el
Protocolo de Kioto, son los responsables históricos de la
mayoría de emisiones de carbono, y en consecuencia
del cambio climático.
Hay que considerar por un momento que más de la
mitad de las emisiones de carbono de la atmósfera terrestre proceden de los países de la Unión Europea y
de Estados Unidos, que suman sólo el 10% de la población mundial, mientras que el 10% de la población
mundial más pobre ha contribuido en menos de un 1%
a las emisiones.
Las emisiones de carbono per cápita de Estados Unidos
ascendieron a 19,6 toneladas en 2005, mientras que en
China llegaban a las 3,9 toneladas y en India a 1,1.

¿Cuál es el desafío de Méjico en 2010?
El gran reto de Méjico, como país anfitrión en las reuniones sobre el clima, será que se escuchen las voces
de las víctimas, la justicia climática ha de ser la pieza
central en este encuentro.
Méjico tendrá que superar los caprichos de los países
históricamente culpables del cambio climático, que una
y otra vez se han opuesto a lograr Justicia Climática durante la Cumbre de Copenhague.
Otro obstáculo mayor será superar la tendencia a aceptar soluciones falsas para el cambio climático en los debates de Naciones Unidas, como las compensaciones de
la emisiones de carbono y otras técnicas del mercado.

¿Cuál es la solución a la crisis del clima?
Necesitamos dejar atrás urgentemente la fase de las
energías no renovables como el petróleo y no prolongar
más el pago de la deuda climática. ¿Tiene sentido que el
mundo sea consciente de que las imprudentes emisiones
de carbono nos han traído a este punto de la crisis y sigamos produciendo y luchando para producir más petróleo; cavando para encontrar más carbón y arañando la
tierra para encontrar combustibles contaminantes?
Necesitamos resolver el cambio climático con justicia y
tenemos que unirnos como sociedad civil, organizarnos
y actuar en nuestra comunidad y a niveles nacionales.
Las reuniones de la ONU en Méjico serán una oportunidad para la Justicia Climática si se reconoce a este movimiento por lo que es: la voz legítima de la sociedad
civil que propone objetivos y ofrece soluciones reales.
Hay que recorrer un largo camino entre Copenhague y
Méjico, un camino que afortunadamente atraviesa Cochabamba, Bolivia, que será
miembro del Comité Mundial de
Cambio Climático a partir de abril
de 2010. ¿Participarán las grandes potencias contaminantes y se
enterarán de la realidad sobre el
cambio climático?
Nnimo Bassey, Presidente de
Amigos de la Tierra Internacional
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anuncios

Cuenta Triodos
La cuenta del Ahorro Responsable
Abrir una Cuenta Triodos es una decisión socialmente responsable,
con la posibilidad de donar a Amigos de la Tierra parte del interés.
Triodos Bank, el referente europeo en banca ética y sostenible.

902 360 940
Infórmese www.triodos.es
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Amigos de la Tierra España es una asociación ecologista con la misión de
fomentar el cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el
medio ambiente, justa y solidaria.

Todavía nos queda mucho por hacer
Desde Amigos de la Tierra estamos consiguiendo grandes logros
medioambientales para nuestro futuro.
Nos encontramos en un momento crucial para invertir tendencias y para
avanzar en la mejora del entorno natural, promoviendo la concienciación y la
responsabilidad activa de ciudadanos/as, gobiernos y empresas. Todos nosotros/as
somos responsables del legado que dejaremos a las futuras generaciones.
La urgencia de nuestra labor crece cada día, así como las barreras con las
que nos encontramos y a las que tenemos que hacer frente también. Por eso
no podemos lograrlo sin tu ayuda. Gracias al apoyo que recibimos de todos y todas
podremos contribuir a lograr un cambio positivo.
Esperamos poder continuar el viaje juntos.

¡Únete a Amigos de la Tierra!
Llámanos al 91 306 99 00
también puedes entrar en www.tierra.org
Contacto

Ponte en contacto con el grupo local de Amigos de
la Tierra más cercano a tu domicilio

o Amigos de la Tierra España. Sede
C/ Cadarso 16, bajo E
28008 Madrid
Tlf: 91 306 99 00/21 Fax: 91 313 48 93
tierra@tierra.org
www.tierra.org
o Amigos de la Tierra Baética
C/Miguel Cid, 45 Bajo
41002 Sevilla
Tlf: 95 491 55 09 Fax: 95 491 55 09
adtbaetica@tierra.org
o Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer, Nº 6, bajos izda. 2
07800 Eivissa Ciudad
Tlf: 971 31 74 86
eivissa@tierra.org

o Amics de la Terra Mallorca
Av. Comte de Sallent, 4 - 1ºA
07003 Palma de Mallorca
Tlf: 971 75 79 39 Fax: 971 63 43 40
mallorca@tierra.org
o Amigos de la Tierra Com. de Madrid
Tlf: 91 306 99 00/21 Fax: 91 313 48 93
com.madrid@tierra.org
fuenlabrada@tierra.org
o Amigos da Terra Galicia
Rúa da Concordia Nº.20 2º esq.
32003 Ourense
Tlf: 988 37 43 18 Fax: 988 511 020
galicia@tierra.org
o Amigos de la Tierra Zaragoza
C/ Colón 6-8 bajo
50007 Zaragoza
Tlf: 976 27 49 88
aragon@tierra.org

