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urante las primeras semanas del mes de noviembre ha tenido lugar la 26 Cumbre sobre Cambio
Climático celebrada en Glasgow, en la cual han participado 197 países con el objetivo único de
frenar la mayor amenaza de la humanidad de la historia reciente.
Podríamos aportar muchas líneas sobre lo que ha acontecido durante estos días, pero entendemos
que el mejor resumen lo marcan las lágrimas del presidente del evento, a través de las cuales manifestaba la falta de acuerdos y lo descafeinado de los mismos, al tiempo que los científicos avisan de que
«al ritmo actual, en solo once años, los seres humanos habrán lanzado a la atmósfera todo el carbono
que puede liberarse –en forma de gases de efecto invernadero– para detener el calentamiento de la
Tierra en 1,5ºC al final de siglo»
Ante este panorama, desde Colectivos de Acción Solidaria, sensibilizados y ocupados por el cuidado de nuestro medio ambiente, hemos creado un grupo de trabajo que pretende acercar soluciones y
alternativas para hacer de CAS, de sus entidades, técnicos y colectivos con los que trabaja, un espacio
comprometido con el medioambiente.
Para ello queremos acercar, divulgar e interpretar la naturaleza que nos
rodea para ponerla en valor, así como mostrar las principales amenazas
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que esta sufre a través del programa Responsables por Naturaleza.
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De forma paralela, las entidades están firmando un decálogo
medioambiental, un documento con el cual se comprometen a llevar a
cabo una serie de medias para hacer que en CAS todos podamos ser
sostenibles, al tiempo que miramos al futuro elaborando un proyecto
piloto para trabajar contenidos ambientales en las zonas de actuación de
nuestras entidades.

Edita: EntretodoCAS | Grupo de Medio Ambiente y Consejo de Redacción de Colectivos de Acción Solidaria | C/ Eras, 28, 40551
- Campo de San Pedro, Segovia | sede@ong-cas.org | www.ong-cas.org | Tfno 983 326401 | Colaboran: las personas socias,
voluntarias y participantes en los diferentes territorios de actuación de CAS | Imágenes: archivo de CAS y de las entidades colaboradoras | Imprime: Gráficas Lafalpoo - Valladolid. | Depósito legal: SG199/2015.

Responsables por Naturaleza CAS 2021> 2

Colectivos de Acción Solidaria
ODS 3 - Salud y bienestar

salud y bienestar
aDE QUÉ HABLAMOS | Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades es esencial para el desarrollo sostenible, de ahí que
se le dedique uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
este tema.
¿Pero, qué significa disfrutar de una vida sana
y bienestar? Está claro que disponer de un buen
sistema público de salud es imprescindible para
llegar a este objetivo, no obstante, desde CAS,
Responsables por Naturaleza, queremos poner el
acento en la prevención de las enfermedades, en
este caso, especialmente en las provocadas por la
pésima gestión medioambiental. La calidad del
aire, del agua, de los alimentos que sustentan la
vida de las personas y los animales. La contaminación con agentes químicos creados y manipulados
por el ser humano está en niveles irremediables.
Como apuntaba la bióloga y conservacionista
Rachel Carson hace casi seis décadas en su libro
Primavera silenciosa, «la cadena de desastres que
inicia el uso de agentes químicos en la Naturaleza, desencadena fenómenos terribles no solo en
el mundo que debe soportar la vida, sino en los
tejidos vivos, en animales y personas».
Los productos químicos rociados en campos de
cultivo, bosques e incluso jardines, no solo penetran en plantas y árboles, sino que permanecen
largo tiempo en el suelo y pasan a los acuíferos,
nuestras fuentes naturales de agua, en un corto
periodo de tiempo, de modo que la cadena trófica
se ve afectada y, en última instancia, llega a nues-

tros alimentos y reservas de agua.
Existen desde mediados del siglo pasado, más
de trescientos productos químicos como insecticidas, herbicidas o venenos para roedores que,
tras cumplir con su objetivo inmediato, pasan a
desempeñar un papel mucho más siniestro. Todos
esos productos, metales pesados, arsénico, o los
derivados del petróleo como el glifosato, se pueden hallar fácilmente en órganos de peces, anfibios, aves, mamíferos salvajes y domésticos, y, por
supuesto, están presente en la especie humana.
El ODS 3 busca y pretende el bienestar y una
vida sana en todas las edades del desarrollo humano, pues bien, en lo que llevamos de siglo XXI,
se han probado casos en diversas poblaciones
de todo el mundo, de numerosos abortos espontáneos, malformaciones en los fetos, leucemia o
cáncer provocados por el uso de estos productos
tóxicos, y eso cuando se han podido estudiar en
profundidad los efectos.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO |
Y bien, ¿qué podemos hacer como habitantes del
planeta?
A la hora de consumir productos alimenticios,
evitar los envases plásticos, leer el etiquetado,
comprar alimentos ecológicos y en mercados de
cercanía, en resumen, consumir de forma responsable. También puedes unirte a plataformas
o colectivos que fomenten la agroecología, o que
luchen por la erradicación del uso de los productos tóxicos que degradan los ecosistemas. Hay
muchas maneras de ser Responsables por Naturaleza.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 5 - igualdad de género

ecofeminismo
aDE QUÉ HABLAMOS | Al
igual que la cadena alimentaria, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son
interdependientes entre sí. Lo
mismo sucede con la Igualdad
de Género, ODS 5.Trabajar por
un modelo de desarrollo sostenible implica no
dejar de lado la presencia activa de mujeres y
niñas de todo el mundo, más de la mitad de la
población mundial.
Está probado que el actual modelo de desarrollo socioeconómico, basado en la dominación androcéntrica y patriarcal del medio ambiente y humano, ha provocado una verdadera
crisis ambiental y social a niveles alarmantes,
los recursos naturales que sostienen el modo
de vida consumista, se agotan, los fenómenos
meteorológicos son cada vez más extremos, la
pobreza crece, los conflictos bélicos no cesan, y
cada día cientos de mujeres y niñas ven pisoteados sus derechos humanos. Por tanto, es incompatible con la sostenibilidad y justicia social, así
como con la equidad entre mujeres y hombres:
su funcionamiento depende de la devastación
de los recursos naturales, de las desigualdades sociales y de una enorme masa de gente
-principalmente con rostro femenino- que haga
las tareas de cuidados y de mantenimiento de
la vida, que el sistema capitalista no visibiliza,
no reconoce y no remunera, pero sin el cual no
podría funcionar. Cuando hablamos de tareas
y trabajos de cuidados nos referimos a todas
esas actividades que son imprescindibles para
el mantenimiento de la vida (alimentación, limpieza, atención a personas dependientes, etc.).
Frente a este modelo capitalista se sitúa el
ecofeminismo, movimiento social que plantea

que la opresión de las mujeres y la opresión de
la naturaleza están interconectadas. El ecofeminismo trata de deconstruir estos dualismos jerarquizados, revalorizando la parte considerada
inferior. Se logra, de este modo, un concepto de
diferencia que no está basado en la dominación.
Por este motivo, aparece como una corriente de
pensamiento y acción indispensable para afrontar las diversas crisis actuales.
4BREVE EXPERIENCIA POSITIVA | Ganaderas
en red es un colectivo de mujeres ganaderas que
cuenta con más de 150 socias de distintos puntos del Estado español, pero con un nexo común:
aman a los animales y defienden el territorio.
Decidieron organizarse justamente para esto,
defender las explotaciones respetuosas con el
medio ambiente y la vida en el medio rural.
Son mujeres que un día deciden dar el paso
y reivindicar juntas sus derechos. Defienden la
ganadería extensiva frente a la ganadería industrial, para poner por delante la vida de los animales, las personas, y la salud.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO
| El ecofeminismo propone un nuevo modelo con
tres patas que encaja perfectamente en la filosofía
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1. Sostenibilidad ambiental
2. Justicia social
3. Equidad entre hombres y mujeres
Para construir otro modelo de verdad sostenible, la sociedad en conjunto, hombres y mujeres,
debemos ser protagonistas del cambio hacia una
nueva cultura ecologista no androcéntrica, que
tenga como sostén el mantenimiento de la vida,
también denominada ética del cuidado, del planeta y los seres que en él vivimos.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 6 - agua limpia y saneamiento

con el agua al cuello
aDE QUÉ HABLAMOS | La
vida es agua, y los seres humanos no somos una excepción,
no es una cuestión discutible,
no podemos elegir, nuestro
cuerpo está formado en un
60% por agua. No podemos
permitirnos el lujo de maltratarnos a nosotros
mismos, porque todo lo que afecta al agua nos
repercutirá tarde o temprano.
Deberíamos tratar el agua como el principal
recurso para nuestra supervivencia, porque
realmente lo es, pero en muchas ocasiones actuamos de forma irresponsable despilfarrándola y contaminándola.
No hay nada como sufrir la escasez de algo
para valorarlo en su justa importancia, es el momento de volver la mirada hacia lugares donde
no sobra el agua, una excelente escuela son las
islas, en las que se percibe con nitidez la limitación de recursos, no sólo de agua, de materias
primas, de energía, de alimentos, etc. El territorio tiene unos límites inalterables, claros y visibles.
4BREVE EXPERIENCIA POSITIVA | No hace
demasiado tiempo, en cada casa de nuestras islas no se soltaba el agua del inodoro hasta que
todos los miembros de la familia habían hecho
uso de él, no había agua para más. En nuestros
días hemos avanzado y podemos seleccionar
cuanta agua usamos cada vez, pero soltamos el
agua sin pensar si es realmente necesario o no.
Y así con montones de gestos, ya casi involuntarios, derrochamos un agua que vamos a necesitar.
Esta escena doméstica no es sólo una curiosidad pintoresca, una anécdota; es una lección,

una lección de vida, un ejemplo de entrenamiento social en la valoración del agua como un
bien escaso, es un mecanismo de construcción
de una mentalidad de respeto a la vida, mucho
más efectiva que las pancartas, las declaraciones políticas, las movilizaciones del tipo que
sean, es un adiestramiento silencioso que fija
en interior de las personas una conciencia insobornable de la necesidad de utilizar exclusivamente la cantidad de agua que necesitas. Y
consiguiendo que muchas personas tengan esta
visión de la realidad, se evitarán la mayor parte
de los abusos que se cometen con el agua, tanto
las pequeñas, como las grandes decisiones tendrán en cuenta el valor del agua.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO
| Con este procedimiento, en cada ciudad, en
cada pueblo , en cada casa… limitaremos las
conductas irresponsables de arrojar plástico, aceite o toallitas al agua en nuestras casas,
porque nuestras ciudadanas serán sensibles al
problema del agua, impulsaremos el desarrollo
de soluciones no contaminantes por parte de
las empresas, porque empresarias, trabajadoras y directivas estarán comprometidas con el
respeto al medio ambiente, favoreceremos criterios ecológicos en las decisiones de nuestras
administraciones públicas, porque nuestras
políticos y funcionaria0000000000s tendrán
conciencia de la importancia de preservar los
ecosistemas que habitamos.
Si queremos sobrevivir habrá que consumir
estrictamente el agua que necesitemos y gestionar correctamente nuestros residuos.
No hay tiempo que perder, debemos resolver
esto antes de que terminemos con el agua al
cuello.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 7 - energía asequible y no contaminante

energía sostenible
aDE QUÉ HABLAMOS | La
energía asequible y no contaminante es aquella energía limpia
(solar, eólica, termal, hidráulica,
geotérmica…) que se obtiene a
través de componentes naturales, empezada a utilizarse por
el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, ya que su impacto es negativo para
el planeta, generando cambios importantes en el
clima, cada vez más tangibles.
La energía limpia, asequible y sostenible es básica para ayudar y mejorar el desarrollo del medio
ambiente. Hoy en día muchas empresas y particulares obtienen parte de su energía de esta manera,
con la finalidad de mantener y proteger el medio
y los ecosistemas, además de abaratar sus costes
a largo plazo.
Una ventaja importante es que algunas de las
energías limpias son inagotables, como el viento y
el sol, pero igualmente se tiene que cuidar su uso
para que sea seguro y se siga respetando el ciclo
natural del medio ambiente. Por otra parte, hay
que observar que la energía sea limpia y que no
afecte a la zona, ya que, en el caso de los aerogeneradores o molinos de viento modernos, pueden
ocasionar graves daños en la zona cercana tanto al
ecosistema, como a los humanos, por la contaminación acústica, los daños a las aves, las líneas de
alta tensión y otros muchos otros efectos nocivos
irreparables.
Por tanto, la energía asequible y no contaminante tiene que ser aquella que respete el entorno y
dentro del mismo que respete a los animales, las
plantas, el ecosistema en general y la vida humana.
El objetivo es reducir la energía contaminante y
el gasto inadecuado de la misma, ya que además

de abaratar costes a nivel particular y global, también disminuyen los cambios drásticos y negativos
para el clima. Poder garantizar el acceso universal
a servicios basados en energía limpia, asequible y
segura, para así aumentar la proporción de uso de
la energía renovable como fuente energética.
4BREVE EXPERIENCIA POSITIVA | Germinador
Social es un concurso promovido por Som Energía
y Coop57 para estimular la creación de modelos
sociales innovadores con el objetivo de promover
nuevos agentes locales para la transición energética comprometidas con el cambio de modelo
energético y social. Como novedad este año en su
5ª edición se enfoca el concurso en dos únicas categoría: comunidades energéticas y pobreza energética. Se pueden ver los proyectos premiados en:
https://www.germinadorsocial.com/
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO |
Desde CAS pedimos que todo lo que sean acciones que aumenten el gasto de energía se minimicen todo lo posible y que, a cambio, se promuevan
y fomenten formas de energía que cuiden el planeta, que el feedback que demos al medio ambiente
sea positivo para que pueda seguir aportando esa
energía de forma ilimitada.
Podemos apagar aparatos electrónicos cuando
no se van a usar. También podemos compartir el
vehículo para ir a diferentes lugares, en vez de ir
cada uno con el suyo propio y compartir el gasto
de gasolina. Igualmente, podemos utilizar el transporte público y otros medios no contaminantes
como la bicicleta o ir andando si es posible. La
cuestión no es dejar de utilizar energía, es utilizarla de manera más consciente para que a largo plazo, sea respetuosa para el medio ambiente.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 8 - trabajo decente y crecimiento económico

empleo digno
aDE QUÉ HABLAMOS | Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para
todos y mejorar los estándares de
vida. La covid-19 ha alterado miles
de millones de vidas y ha puesto
en peligro la economía mundial. Cerca de la mitad de
los trabajadores a nivel mundial se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO |
Las cinco líneas de trabajo que la ONU propone para
desarrollar y conseguir el ODS 8 son:
1. Garantizar que los servicios de salud esenciales
sigan estando disponibles y proteger los sistemas
sanitarios.
2. Ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y servicios básicos.
3. Proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas
empresas, y a los trabajadores del sector informal,
mediante programas de respuesta y recuperación
económicas.
4. Orientar el aumento necesario de estímulos fiscales
y financieros para que las políticas macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables y
reforzar las respuestas multilaterales y regionales.
5. Promover la cohesión social e invertir en sistemas
de respuesta y resiliencia impulsados por las comunidades.
Las dos primeras líneas de trabajo entendemos
que son básicas y fundamentales para que todas las
personas puedan «lidiar con la adversidad». Sin embargo, no están tan claras para nosotras la tercera y la
cuarta. Plantear que sólo el crecimiento económico
repartido puede resolver la situación, forma parte de
la mitología del sistema económico capitalista, que

nos ha llevado a una situación de reventón de todas
las costuras de los recursos del planeta.
Creemos que es mucho más coherente, con los datos y avisos de la comunidad científica que disponemos, pensar en decrecer en consumo de bienes y servicios y en el uso de materiales y minerales que tanto
daño están haciendo a la vida del planeta y al conjunto de animales y plantas que lo habitamos.
Especialmente los países de mayor renta por persona que han roto hace años los límites, deberían decrecer a toda velocidad y cambiar profundamente la
actividad laboral para dejar de hacer aquellas cosas y
aquellos productos que van contra la vida y la naturaleza. Pretender el mantenimiento de nuestros niveles
de consumo pero con las mismas formas de vida, es
un auténtico suicidio.
Sin duda los países con peores condiciones de vida
pueden y deben crecer para mejorar la vida de la gente, pero no deben repetir el modelo de los países ricos
que nos ha llevado al desastre.
El asunto central de este objetivo no debe ser sólo
el que trabajemos todas, aunque sea en condiciones
indecentes y de burda explotación. Tampoco el que
trabajemos todas repartiendo los empleos para que
los niveles de salarios y de condiciones laborales sean
los de los países ricos. Ni siquiera que trabajemos menos para trabajar todas y repartir los salarios. Lo más
importante es pensar colectivamente en qué hay que
trabajar para corregir el cambio climático y la deriva de
destrucción del medio ambiente.
La tarea de enfriar la atmósfera, de conservar y aumentar las masas de árboles, de ayudar al mantenimiento de la biodiversidad, la disminución drástica
de la contaminación del agua, el cambio de modelo de
producción de alimentos y la disminución de la movilidad de personas y productos serían algunos de los
asuntos fundamentales a reflexionar.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 9 - industria, innovación e infraestructura

sostenibles también en el medio rural
aDE QUÉ HABLAMOS | La mejora en la industria, la inversión
en innovación y el desarrollo de
la infraestructura moderna, son
básicos para un crecimiento de
la economía y del bienestar humano. El desarrollo de un país se
mide a través de avances tecnológicos, la economía y la industria, esto afecta al nivel de vida de las
personas y a la cantidad de empleo en este sector
especialmente.
En el ámbito industrial se ha llevado a cabo un
avance dirigido a la digitalización, para conseguir
una mayor eficacia en el tiempo, un abaratamiento
del transporte y una mejora en el uso e innovación
de las nuevas tecnologías. En innovación, se investiga en diversos sectores observando los avances,
para ver si a largo plazo serían beneficiosos para la
empresa, los trabajadores y el entorno. Aquí cobra
importancia la creatividad, el pensamiento divergente, el trabajo en equipo, la asociación de ideas
y la cooperación.
Existen normas que ayudan a encuadrar las acciones a realizar para conseguir un equilibrio entre la innovación y la eficacia, como por ejemplo
ISO 9001, la más extendida actualmente, utilizada
por cerca de un millón de organizaciones, cuyo
objetivo es la gestión de calidad a través de unos
puntos a cumplir.
El objetivo es construir infraestructuras con capacidad de resiliencia que implique el crecimiento y desarrollo continuo, la adaptabilidad al entorno y a las necesidades del ser humano. Además de
construir una industria inclusiva, para que se pueda trabajar desde diferentes perspectivas, pero
con una única misión, alcanzar una producción industrial que respete al medio ambiente, que bene-

ficie al ser humano y que sume en crecimiento económico a nivel nacional e internacional. También
fomentar la innovación a través de aportaciones e
investigaciones, con una visión de sostenibilidad y
eficiencia energética.
4BREVE EXPERIENCIA POSITIVA | Las industrias que se basan en la creatividad, habilidades
y talentos, dan lugar a industrias creativas inclusivas, que permite una igualdad de condiciones,
derechos y obligaciones a todos sus trabajadores
y trabajadoras. Comprometidas con el medio ambiente a través de un uso sostenible de los recursos que se encuentran en la naturaleza.
El proyecto Industrias Creativas Inclusivas: una
herramienta innovadora para el alivio de la pobreza en Perú tienen como objetivo reducir la
pobreza través de la creación de mercados sostenibles e inclusivos.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO |
Desde CAS proponemos que el crecimiento y
desarrollo de la innovación sean clave en cualquier sector, para que, cada empresa u organización se adapte al entorno y no al contrario
Que haya una formación para que las personas
trabajadoras estén alineados con las necesidades que han de cubrir, tanto en sí mismos, como
en el ámbito laboral, aportando ideas y acciones para promover la producción industrial inclusiva.
Tomar consciencia de a qué contribuimos económicamente y consumir productos de fábricas
respetuosas con el medio ambiente, utilizar servicios sostenibles con energía eficiente y limpia,
así como comprar bienes cuyo uso no sea contaminante.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 10 - reducción de las desigualdades

igualdad para todas
aDE QUÉ HABLAMOS | A mediados de este año 2021, concretamente el pasado mes de mayo,
se alcanzó un nuevo máximo
histórico de concentraciones de
CO2 en la atmósfera, con un total de 447 partes por millón, una
cifra que nunca se había registrado en toda la historia de la humanidad.
Este gas de efecto invernadero, que si bien de
manera natural está presente en la atmósfera y
hace que la vida en nuestro planeta sea posible,
la actividad humana está haciendo que en las
últimas décadas, (por no hablar de siglos, y concretamente desde la revolución industrial) es el
principal causante del cambio climático y la comunidad científica exige a los gobiernos acelerar las
medidas a tomar para reducir la cantidad neta de
emisiones antes de 2050 y evitar así un aumento
medio de la temperatura en el planeta de 1,5ºC.

mento las sufriremos, pero principalmente, y ya
está ocurriendo, los países empobrecidos y las
personas más vulnerables serán quienes soporten
las situaciones más graves; migraciones masivas
como consecuencia de aumento de la temperatura, sequías y repetidos fenómenos ambientales
extremos, pérdida de recursos naturales, impactos
sobre la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria, así como la falta de acceso al agua potable
o la degradación del medio ambiente, son consecuencias que ya estamos viendo en países del sur
y cada vez está más cerca.

aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO
| Todas y cada uno de nosotras podemos y debemos tomar medidas individuales, decisiones
que en nuestro día a día pueden cambiar nuestra
repercusión ambiental, pero también la económica y la social reduciendo así las desigualdades, pero también como colectivos debemos exigir a nuestros gobernantes leyes más ambiciosas
que la actual ley contra el cambio climático y
Si aumentamos la temperatura media del pla- transición ecológica aprobada por el Consejo de
Ministros, que incluya entre otros puntos:
neta por encima de 2,5ºC, la vida en el plane• La reducción de emisiones de CO2 del 55% en
ta sobrevivirá. La humanidad, no.
2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto
en 2040.
• La eliminación de las subvenciones a los
combustibles fósiles y a todos los sectores
De hecho, en las filtraciones del IPCC (Panel
que perjudican el clima.
Intergubernamental del Cambio Climático), en el
• Establecer el marco legislativo necesario para
cual expertos científicos de todo el mundo vienen
la reducción de gases de efecto invernadero
trabajando los últimos siete años, las afirmaciones
(GEI) en otros sectores clave como el financiefueron muy severas. «Si aumentamos la temperaro, agroalimentario, turismo, gestión de resitura media del planeta por encima de 2,5ºC, la vida
duos o industria.
en el planeta sobrevivirá. La humanidad, no».
• Prioridad a la conservación de ecosistemas y
Porque las consecuencias hasta llegar a ese mola biodiversidad.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 11 - ciudades y comunidades sostenibles

hacia un equilibrio territorial
aDE QUÉ HABLAMOS | El undécimo Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS 11) tiene como
objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
El mayor reto será la distribución de los recursos entre las dos grandes opciones, vivir en
una ciudad (así considerados los asentamientos con una población por encima de doce mil
habitantes) o no.
En una década, el 60% de la población mundial vivirá en una ciudad, alrededor de 828 millones de esas personas en barrios marginales,
lo que supone mejorar servicios, transportes,
viviendas y equipamientos sin perder de vista
revertir los cuatro millones de muertes prematuras debido a la contaminación del aire, los
485 Kg de basura que genera cada habitante
de una ciudad al año, el 15% de los hogares con
deficiencias en España o las infecciones por covid-19, ya que un 90% de estas se producen en
la ciudad.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO
| Desde CAS el modelo de ciudad planteado
es diferente, por ser integrador y social, con
recursos y responsabilidades compartidas, comunidades que no pierdan de vista sus raíces al
mismo tiempo que innovan para incluir a todas
las personas que entran a formar parte de ellas.
Poner en marcha iniciativas desde el punto
de vista de la economía social y solidaria forma
parte del desarrollo sostenible de las ciudades
a construir, con objetivos que no pierdan de vista favorecer la vida, una vida saludable para las
personas y los animales, con objetivos por en-

cima de las ganancias materiales y metas más
altas que los beneficios económicos.

Las comunidades las construyen sus habitantes, promover el asociacionismo, las tareas y
proyectos comunes son el primer paso para
desarrollar las ciudades que queremos.
Las nuevas normativas para construir ciudades
más amigables son ya una realidad y serán aún
más abundantes en los próximos años, favoreciendo la rehabilitación de edificios con materiales naturales, promoviendo diseños de ciudad verde o
financiando proyectos de arquitectura sostenible,
(especialmente interesantes las próximas convocatorias para los municipios de menos de cinco
mil habitantes).
Pero las comunidades las construyen sus habitantes, promover el asociacionismo, las tareas
colectivas y los proyectos comunes son el primer
paso para desarrollar las ciudades que queremos.
Individualmente siempre se puede contribuir,
cuidando los espacios comunes, compartiendo
recursos o aportando servicios al barrio, pero si
estas tareas además se colectivizan el resultado
siempre es mayor.
Las hacenderas, las patrullas de limpieza, los
huertos sociales, las reuniones vecinales, son
ejemplos de contribuciones a mejorar y abaratar
servicios que funcionan, revierten en beneficios
sociales, económicos y ambientales y forjan las
bases para una comunidad sostenible. Comparte
tu ciudad, ponla verde y mantenla limpia con tus
amigas para iniciar el proceso de transformación.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 12 - producción y consumo responsable

economías circulares
aDE QUÉ HABLAMOS | El modelo actual de desarrollo económico
ha llevado a la civilización humana (aunque sería más adecuado
decir, «a una parte de esa civilización») a alcanzar estándares de
conocimiento y evolución tecnológica inimaginables hace varios cientos de años.
Sin embargo, esas bondades, que han dependido
de un modelo impulsado por el consumo y la producción como fuerzas motoras de la economía mundial,
han tenido unos efectos destructivos sobre el planeta,
ya que de él hemos extraído las materias primas, las
hemos convertido y finalmente las hemos desechado
en forma de residuos.
Hablamos de que el sistema de economía lineal
que ha funcionado hasta ahora, no nos permite seguir
creciendo de manera infinita ignorando la capacidad
de extracción de materiales del planeta, así como la
misma capacidad de generar residuos y devolverlos
en diversas formas de contaminación y degradación,
entre otras cosas, porque nuestra supervivencia como
especie, depende de ello.
4BREVE EXPERIENCIA POSITIVA | Existen a lo largo
del territorio nacional diversas cooperativas energéticas (Megara, Energética, etc.) de las que las entidades podemos formar parte y asegurar que el 100% de
nuestra energía consumida va a proceder de fuentes
de energías renovables, reduciendo así nuestra huella
de carbono.
aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO
| Desde CAS proponemos un modelo de economía
circular que, por definición, es aquel que se inter relaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que
el valor de los productos, los materiales y los recursos

se mantenga en la economía durante el mayor tiempo
posible, reduciendo al mínimo los residuos, pero cuyo
eje central seamos las personas, las que decidamos
como consumimos de manera responsable (valorando el necesito frente al quiero) ante las necesidades
creadas por quienes ahora tienen el control y crean la
oferta antes que exista la demanda. De manera individual, frente a los 1.300 millones de toneladas de alimentos que anualmente las Naciones Unidas estiman
que acaban en vertederos debido al modelo agroindustrial de producción de alimentos imperante, cada
una de nosotras podemos alimentarnos en cercanía,
promulgando una alimentación ecológica, responsable y de kilómetro cero (Km0) que favorezca los tejidos
sociales y el cuidado de nuestro entorno más cercano.
Frente a la demanda actual de energía que hace que
el medio rural se esté viendo invadido por la instalación de parques de energías renovables y estemos
perdiendo miles de años de paisaje cultural, reduzcamos nuestras necesidades energéticas cambiando las
bombillas de nuestras casas y favorezcamos modelos
de aislamiento para nuestras puertas y ventanas que
harán que las fuentes de calor no tengan pérdidas por
falta de eficiencia.
Frente al modelo de usar y tirar, así como la demanda inmediata de necesidades, pongamos en valor el
arreglo de nuestros aparatos tecnológicos, aprendiendo a alargar sus vidas útiles y promoviendo la reutilización de los mismos, siendo conscientes no solo del
coste económico (somos conscientes que a veces es
más caro reparar que comprarlo nuevo), si no también
cuestionémonos los costes ambientales y sociales
que nuestra acción lleva asociada.
Consigamos entre todas las personas hacer más y
mejor con menos, aumentando la eficiencia de nuestros recursos y siendo ejemplo de estilos de vida sostenibles.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 13 - acción por el clima

adaptación al cambio climático
aDE QUÉ HABLAMOS | Los
efectos del cambio climático
ya se han notado en todas partes del mundo, necesitamos
adoptar medidas urgentes para
combatirlo. Estas medidas las
deben tomar tanto las administraciones y las grandes multinacionales, como
las personas individualmente, ya que estamos
juntos en esta lucha. Aunque hay países que
emiten menos cantidad de CO2 que otros, todos
sufrimos las consecuencias por igual de esas
emisiones. Los países que más gases de efecto
invernadero producimos, debemos reducirlos y
adaptarnos al cambio climático de forma inmediata, y debemos ayudar a los países en vías de
desarrollo a hacerlo de forma sostenible.
4BREVE EXPERIENCIA POSITIVA | El pasado
25 de septiembre, CAS celebró una asamblea
en Ariza (Zaragoza), el grupo de medio ambiente
decidió conocer, reducir y compensar la cantidad de CO2 que esa actividad iba a suponer para
el medio ambiente.
Para conocer esa cantidad, se realizó un pequeño estudio de los desplazamientos que se iban a
realizar, es decir, se sumaron todos los kilómetros que los asistentes iban a realizar para poder
celebrar el evento. Se intentó reducir lo máximo
posible esa cifra de kilómetros compartiendo
los coches que fueron posibles. Y, finalmente, se
compensaron esos gases emitidos, realizando
una plantación de árboles en un huerto social,
que serán los encargados a lo largo de su crecimiento, de absorber ese CO2 que emitimos para
poder realizar la asamblea.

aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO
| Desde el año pasado, Colectivos de Acción
Solidaria, ha creado el grupo de trabajo de medio ambiente. Desde este grupo se están desarrollando diferentes proyectos para trabajar la
sensibilización medioambiental, primero hacia
las entidades que formamos parte y después lo
haremos con los colectivos con los que trabajamos.
Hemos comenzado por conocer la huella de
carbono de cada colectivo, que es la totalidad de
gases de efecto invernadero emitidos por efecto
directo o indirecto a causa de la actividad que desarrollan nuestras organizaciones. Una vez que la
conocemos, podemos tomar medidas para reducirla y con la parte que no es posible reducir, la
intentaremos compensar.
Esta compensación significa neutralizar la cantidad de emisiones de CO2 que emitimos, se puede compensar invirtiendo económicamente en
un proyecto ambiental, o directamente plantando los árboles que van a ser los encargados de
captar ese CO2 que hemos emitido.
Para poder minimizar las consecuencias provocadas por el cambio climático, debemos adaptarnos lo mejor posible a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales, incorporar
medidas, estrategias y planes en las políticas que
tengan en cuenta el cambio climático, sensibilizar
y educar a toda la población prestando más atención a la infancia y juventud, ayudar los países
desarrollados, a los que están en desarrollo, para
atender sus necesidades climáticas, ayudándoles
a planificar y gestionar eficazmente el cambio climático.
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Colectivos de Acción Solidaria
ODS 14 y 15 - vida submarina y de ecosistemas terrestres

es urgente cuidar los hábitats
aDE QUÉ HABLAMOS | La vida
humana depende de los océanos tanto como de la tierra para
subsistir, la flora provee el 80%
de la alimentación humana y
el valor de mercado de los recursos marinos y costeros, y
su industria se estima en tres
billones de dólares por año o
alrededor del 5% del PIB mundial.
Los bosques cubren un 30%
del territorio terrestre, la cuarta
parte del planeta, ya que el resto son océanos. Su tamaño es
comparable a su importancia, por los servicios
que suministran a todas las personas, creando
una atmósfera respirable, absorbiendo las emisiones que nos hacen enfermar y morir, regulando el clima y mitigando los efectos del cambio
climático, generando, en definitiva, el hábitat
necesario para todos los animales y plantas que
nos protegen y alimentan.

los servicios completos al ecosistema, por haber
sido esquilmados o mal gestionados.
Igualmente, las aguas submarinas se ven afectadas por acidificaciones, modificaciones de
temperatura y multitud de agentes contaminantes que ponen en peligro no sólo la vida que
habita los océanos, también a esa cuarta parte
de tierra firme, que depende de los regímenes
de lluvias para beber y regar los campos, lluvias
que se han visto modificadas por los cambios
provocados en los océanos.

aCONOZCO Y CORRIJO - DENUNCIO Y PROPONGO |
Actuar para frenar el deterioro de estos dos ámbitos es crucial.
A nivel comunitario reforestar y denunciar los
focos de contaminación son medidas imprescindibles.
A nivel particular, repensar los hábitos de consumo adquiridos es la tarea pendiente para mejorar poco a poco las condiciones en las que se
encuentran.
Cada fruta o verdura que se consume fuera de
temporada implica contaminar de manera importante, aire o agua para trasladar ese alimento
La vida humana depende de los océanos tan- desde el lugar donde se produce hasta el lugar
donde se consume.
to como de la tierra para subsistir.
Cada plástico adquirido supone un contaminante más y un esfuerzo para los ecosistemas
que ya no pueden asumir.
Con cada producto que adquirimos y no neceA pesar de ser imprescindibles, se han descui- sitamos se alimenta una cadena de suministros
dado las protecciones necesarias para mantener que cada día ve con más dificultad abastecerse
a salvo estos ecosistemas y, en consecuencia, la de materias primas, encarece su existencia y desvida tal y como la conocíamos en el planeta. Se cuida los valores que realmente cuidan la vida
hace difícil encontrar bosques funcionales, con en el planeta.
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Colectivos de Acción Solidaria
análisis del compromiso ambiental
Con una participación del 60% de las organizaciones que forman parte de CAS, se ha analizado el compromiso ambiental
que actualmente presenta. Es necesario mejorar en algunos campos y ponerse manos a la obra en varias regiones, pero también cuenta con la fortaleza de algunos referentes a seguir, que abrieron el camino y sirven de ejemplo a los más rezagados.
Algunas claves para conocer este compromiso ambiental se resumen a continuación en los siguientes gráficos:
								
SI, Y LO LLEVAMOS A LA
PRÁCTICA

12,50

NO, NO TIENE PLANTEAMIENTO
CON CARÁCTER AMBIENTAL

25,00

¿Tiene tu organización un planteamiento medioambiental explícito?

25,00

SI, PERO SOLO A NIVEL DE
CONCIENCIACIÓN

25,00
12,50

¿Tiene en cuenta tu organización la responsabilidad
social y medioambiental de sus proveedores de suministros tales como energía, telefonía, seguros sociales, banco, agua,etc?

SI, APARECE EN LA MVV DE LA
ENTIDAD

EN PROCESO

25,00

SI

37,50

NO

ESTÁ PENDIENTE

37,50

Para inspirar a los que todavía no se animaron a cambiar recomendamos visitar http://www.mecambio.net/ donde se puede encontrar la alternativa a los suministradores convencionales. Entre las organizaciones de CAS que ya dieron el paso optaron por Holaluz y Energética Cooperativa entre las suministradoras de energía y, Fiare Banca Ética y Triodos Bank como bancos.

12,50

¿Contribuye tu organización a fomentar el consumo
y la producción ecológica, de kilómetro cero, pequeños productores y productoras, de variedades locales, etc?

SI

NO
87,50

En estos gráficos se refleja la facilidad de las organizaciones de CAS para desarrollar lo más difícil y las dificultades de
adaptarse a lo convencional, ya tenemos los pasos complicados dados, el contacto y la cercanía, priorizando las atenciones
más locales, pero hace falta cuidar cómo se llega, o nos multiplicamos en los territorios o mejoramos los medios de transporte.

25,00

¿Facilita tu entidad el uso de medios de transporte
de bajas emisiones o colectivos?

SI

75,00
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NO

Colectivos de Acción Solidaria
análisis del compromiso ambiental
¿En tu entidad se da prioridad a las reuniones virtuales sobre ¿Fomenta tu organización la documentación digital frente al
las presenciales con desplazamiento?
documento en papel evitando imprimir documentos innecesarios?

12,50

SI

37,50

62,50

SI

NO

NO
87,50

¿Se tiene en cuenta la huella digital eliminando archivos obsoletos del ordenador?

¿Practica tu organización la reducción, la recuperación y la reutilización de residuos, reciclando a través de gestores autorizados?

12,50

SI

37,50

62,50

SI

NO

NO
87,50

¿Aplica tu organización iniciativas de ahorro energético y de
consumo de agua?

¿Contribuye a la conservación y mejora del medio ambiente de
su entorno a través de acciones, proyectos...?

25,00

SI
50,00

SI

50,00

NO

¿Divulga tu entidad buenas prácticas de desarrollo sostenible?

25,00

SI

75,00

NO

75,00

NO

Actualizar las competencias en nuevas tecnologías podría ser útil para mejorar cuestiones ambientales como
ha puesto de manifiesto la encuesta, porque las prácticas
de reciclaje y ahorro de recursos, a pesar de no ajustarse al método convencional que se analiza en estas calculadoras, las respuestas indican una mayor eficiencia y
escasa pérdida de recursos por parte de las organizaciones pero falta de información en métodos de ahorro más
modernos.

Con la mitad del camino recorrido desde el grupo de medio ambiente creemos fácil el tramo que queda por recorrer. Seguimos en
contacto para ayudaros a avanzar. Esperamos que esta red que es CAS siga afianzando lazos, ahora también a través de compartir
estrategias y recursos para mejorar nuestro impacto en el entorno.
Seguimos en contacto para ayudaros a avanzar.

Responsables por Naturaleza CAS 2021> 15

Las entidades socias firman un
Compromiso Ambiental con CAS
Este compromiso tiene como objetivo aunar esfuerzos para que
desde las misiones, visiones y valores de cada entidad se trabaje
para la defensa activa del medio ambiente, incorporando en
su actuación medidas de control a través de la medición de los
indicadores, que CAS tiene para cada punto del decálogo.
Con esta declaración queremos implicar al conjunto de las
organizaciones, especialmente de CAS, para sensibilizar, concienciar,
difundir, pensar y actuar con mayor respeto por el planeta.
Para ello las entidades que firmen la declaración,
SE COMPROMETEN A:
DD Conocer el impacto de nuestra actividad diaria a través del cálculo de nuestra huella de emi-

siones de carbono para poder compensar la misma a través de actividades concretas como la reforestación de nuestras áreas de influencia.
DD Optar por compañías de suministros y servicios (electricidad, telefonía, seguros, banca etc.)

que cumplan criterios de respeto y apoyo hacia el medio ambiente, así como de los principios de la
economía social y solidaria.
DD Apoyar en las actividades cotidianas proyectos que contribuyan al sostenimiento de la sobe-

ranía alimentaria, consumiendo alimentos de origen y producción en cercanía y respetuosos con el
medio ambiente.
DD Fomentar el uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, así como el

transporte público o el uso de vehículos compartidos en todos los desplazamientos posibles.
DD Celebrar reuniones de trabajo virtuales, evitando al máximo desplazamientos innecesarios.
DD Fomentar el uso de documentos y espacios digitales virtuales en detrimento de la impresión

en papel, siendo conocedores del gasto energético derivado del uso de los primeros.
DD Actuar con la regla de las cuatro erres: reduciendo nuestros residuos, recuperando y reutili-

zando los mismos, así como reciclando nuestros desechos a través de gestores autorizados con criterios de responsabilidad social siempre que esto es posible.
DD Llevar a cabo en nuestras instalaciones medidas diarias de ahorro energético (aprovecha-

miento de la luz natural, uso de energías renovables, desconexión total de aparatos eléctricos de la
red en periodos de descanso, uso adecuado confortable de sistemas de climatización) y de suministros (doble vaciado de cisternas, reductores de caudal en grifos etc.).
DD Poner en marcha medidas de conservación del medio ambiente.
DD Sensibilizar y divulgar buenas prácticas en pro del desarrollo sostenible.

Subvencionado por:

