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Á R E A S
P R O T E G I D A S
editorial

Han pasado casi treinta años desde que, en 1992, mediante ley
orgánica, el Estado completara la transferencia a Castilla-La Mancha de las competencias de desarrollo legislativo, ejecución y normas adicionales en materia de medio ambiente. A lo largo de este
periodo, nuestra Comunidad Autónoma se ha dotado de todo un
conjunto de herramientas e instrumentos para preservar nuestros
recursos naturales y para intentar garantizar el cumplimiento del
artículo 45 de la Constitución Española de 1978 que nos confiere
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Una de estas herramientas ha sido la creación del Cuerpo de
Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Dicha creación se llevó a cabo mediante la Ley 9/1999 de conservación de
la Naturaleza, con lo que el citado cuerpo nacía a la vez que la
primera gran norma castellanomanchega de protección de nuestro medio ambiente. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente
cuando se aprobó el Reglamento que regulaba la organización y
funciones del recién creado Cuerpo de Agentes Medioambientales. El pasado febrero se cumplieron veinte años de la publicación
de este reglamento, una cifra redonda que nos invita a echar la
vista a atrás y hacer un recorrido por lo que ha sido la trayectoria
de estos guardianes de la naturaleza en nuestra región durante
estas dos décadas. Precisamente a ello le dedicamos uno de los
artículos de este número.
Otro de los elementos clave en la conservación de la naturaleza es
la declaración de espacios protegidos. Actualmente, en Castilla-La
Mancha, tenemos 112 espacios naturales protegidos. Uno de los
últimos en incorporarse a esta Red de Áreas Protegidas de CastillaLa Mancha es el Monumento Natural de las Chorreras del Cabriel.
Se trata de una auténtica joya geológica ubicada en la confluencia
de los ríos Cabriel y Guadazaón, que por su alto interés científico y
didáctico se ha sumado a esta protección. No obstante, nos queda
mucho trabajo por hacer en aras de buscar el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo antropogénico. En esta
línea, la Red Natural 2000 y otras figuras de protección nacionales
y autonómicas juegan un papel esencial. Por ello, en el Gobierno
de Castilla-La Mancha tenemos claro que no hay protección eficaz
sin la implicación del territorio y el desarrollo económico, lo que
nos lleva, una vez más, al concepto de desarrollo sostenible. Próximamente se declararán nuevos espacios naturales protegidos en
la provincia de Ciudad Real y se modificará la normativa del Parque
Natural de la Sierra Norte de Guadalajara precisamente para asegurar el objetivo final de proteger y desarrollar.

Por último, abriendo el prisma del medio ambiente hacia el concepto holístico de la sostenibilidad, incluimos un artículo sobre la
Agenda 2030, un pacto mundial para definir la hoja de ruta que
debe llevarnos a ser una sociedad consciente del carácter finito
de los recursos naturales, y de la necesidad de proteger nuestro
entorno, garantizando la igualdad de oportunidades entre las personas y eliminar las desigualdades en todo el mundo. En definitiva,
una hoja de ruta para asegurar el Desarrollo Sostenible.
Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible esperamos que esta
edición de la revista de medio ambiente sea de utilidad para todas
aquellas personas y entidades interesadas en la materia. Nos encontramos en un momento crucial, no sólo en Castilla-La Mancha
si no en todo el mundo. La crisis derivada del virus Sars-Cov2 ha
puesto en jaque al mundo, a los pilares de la sociedad y al modo de
vida actual. No obstante, también nos ofrece oportunidades. Por
ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos acompasar y acompañar a la región en este momento; la transición energética, el consumo responsable, la igualdad de oportunidades en
todo el territorio, la transición de una economía lineal a una economía circular, la educación ambiental, así como la correcta gestión
de nuestro entorno natural son elementos de vital importancia
para salir airosos del momento actual y así, alcanzar el desarrollo
sostenible en Castilla-La Mancha y vivir en la región que todas y
todos queremos.

José Luis Escudero Palomo
Consejero de Desarrollo Sostenible
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Rocas vivas:
Monumento Natural
de Las Chorreras del Cabriel
Cecilia Díaz Martínez,
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca

La Red Regional de Áreas Protegidas consta actualmente
de 112 espacios naturales protegidos, de los que 26 son
monumentos naturales, espacios constituidos básicamente
por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza,
que merecen ser objeto de una protección especial.
4
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s la figura de protección más adecuada para la conservación de elementos geológicos y geomorfológicos, y bajo ella
se amparan desde cañones fluviales y cascadas, a antiguos
volcanes, e incluso algunos puntos de referencia para el estudio de la historia de la Tierra, llamados estratotipos, y que son
el equivalente geológico de los “ejemplares tipo” de plantas
y animales que se conservan en los museos.
Un magnífico ejemplo de este tipo de espacios dedicados a
la geodiversidad es el monumento natural de las Chorreras
del Cabriel, que es por el momento el último que se ha declarado en Castilla-La Mancha, en julio de 2019.
El río Cabriel, principal afluente del Júcar, nace en la provincia
de Teruel y discurre por las provincias de Cuenca, Albacete y
Valencia durante 220 km hasta unirse al Júcar en la localidad
valenciana de Cofrentes.
En su curso medio, a la altura de la confluencia con el río
Guadazaón, se encuentra el paraje de las Chorreras, en los
municipios conquenses de Enguídanos y Víllora. En menos
de un kilómetro el río Cabriel salva un desnivel de 90 m, circunstancia que fue aprovechada a principios del siglo XX para
la construcción de la central hidroeléctrica Lucas de Urquijo,
inaugurada en 1914 y que es la central más antigua de España aún en funcionamiento.
El monumento natural se ha declarado sobre un tramo de 2,5
km, aproximadamente desde la presa de Víllora hasta la junta
de los ríos Cabriel y Guadazaón. Se trata de un tramo fluvial
de gran belleza paisajística y que alberga una gran biodiversidad, incluyendo especies y hábitats protegidos. Pero el principal valor de las Chorreras, el que ha motivado su declaración como monumento natural, es la presencia de depósitos
tobáceos de gran extensión y la existencia de estromatolitos
activos.

¿Qué son las tobas?
Las tobas son rocas que tienen su origen en los medios acuáticos continentales, es decir en los ríos y lagunas. En zonas
calizas, el agua de los ríos es dura, contiene muchas sales
minerales disueltas, como el bicarbonato cálcico disuelto.
Rampa tobácea.

Cuando el agua pasa por cascadas o por zonas con obstáculos, se desgasifica (pierde el dióxido de carbono -CO2-, igual

5

L A S

C H O R R E R A S

D E L

C A B R I E L

Se trata de un tramo fluvial de
gran belleza paisajística y que
alberga una gran biodiversidad.

que un refresco al removerlo en el vaso con una cuchara), y
para restablecer el equilibrio químico, el bicarbonato de calcio cede CO2 al agua y da lugar a carbonato cálcico, que precipita en forma de calcita.
También sucede con mucha frecuencia que la pérdida de
CO2 del agua, y por tanto la precipitación del carbonato, se
produce gracias a la presencia de plantas y otros organismos
que utilizan este gas para hacer la fotosíntesis.
Tanto si la precipitación tiene origen físico-químico como biológico, el resultado es la acumulación de cristales de calcita
sobre las rocas, troncos y otros elementos presentes en el
río, y también sobre los musgos y plantas que viven en el
cauce. A medida que se van acumulando capas sucesivas de
calcita y van endureciéndose (petrificando), los restos vegetales se descomponen y desaparecen, y los moldes de las
hojas y tallos quedan a menudo impresos en la roca resultante, que es la toba.
Tanto estas delicadas impresiones como la propia roca parecen frágiles… ¡y lo son!, es posible romperlas casi con las
manos desnudas y erosionarlas a base de pisarlas.

¿Y los estromato…qué?
Los estromatolitos tienen aspecto de roca, y es posible que
acaben formando parte de una de ellas, pero en realidad están muy vivos. Aunque son estructuras minerales, las crean
seres vivos, de la misma forma que un arrecife es el resultado de la acumulación de los esqueletos calcáreos de los
pólipos de coral. En el caso de los estromatolitos, los organismos constructores no son animales, ni siquiera son eucariotas1: son cianobacterias, las únicas bacterias fotosintéticas
que se conocen.
Estas bioconstrucciones son uno de los primeros indicios de
vida en la Tierra: los estromatolitos fósiles más antiguos que se
han encontrado tienen 3.700 millones de años de antigüedad.
Los científicos creen que las cianobacterias que los construyeron pueden haber jugado un papel crucial para la diversificación

(1) Eucariota: organismos cuyas células poseen un núcleo diferenciado y definido,
separado del resto del citoplasma. Los organismos eucariotas incluyen algas, protozoos, hongos, plantas, y animales
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de la vida, creando la atmósfera rica en oxígeno que conocemos hoy, gracias a la función de fotosíntesis.
Las cianobacterias viven dentro del agua, formando una especie de recubrimiento verde y viscoso sobre algunas rocas
del lecho del río. Al utilizar CO2 para hacer la fotosíntesis,
provocan la reacción de precipitación del carbonato cálcico
que comentamos anteriormente, y la calcita se deposita sobre ellas en forma de láminas. Estas láminas tienen espesores de entre pocos milímetros a un centímetro, y se depositan dos cada año: una más densa en verano y otoño, y otra
más porosa en invierno y primavera. Así, cuando vemos un
estromatolito fósil, contando las láminas y dividiendo entre
dos podemos saber cuánto tardó en formarse.

Importancia de las tobas y
estromatolitos de las Chorreras
del Cabriel
En muchos enclaves calizos dentro y fuera de nuestra región se pueden ver tobas, pero las de las Chorreras son
singulares por su gran extensión y dimensiones: a lo largo
de 1,5 km de río se encuentra un enorme edificio tobáceo,
que se ha venido depositando a lo largo de los últimos
6.700 años, y que actualmente continúa en formación. Es
uno de los mejores ejemplos en España de una rampa tobácea Cuaternaria.
El río Cabriel ha ido excavando en la toba un cañón fluvial,
contactando con algunas dolinas próximas, que al incorporarse al cauce han dado lugar a grandes pozas, comunicadas entre sí mediante saltos de agua y pequeñas cascadas.
Otras formas de erosión fluvial presentes son las marmitas
de gigante. También ha ido variando su curso a lo largo de
los años, dejando afloramientos de toba relativamente alejados del cauce actual.
Otra peculiaridad de las tobas de las Chorreras es su gran
variedad: muchas de ellas se han formado a partir de estromatolitos y presentan las típicas láminas, a veces con espesores totales de varios metros; otras tienen numerosas
y diversas improntas de hojas, piñas, tallos y musgos; e incluso hay algunas con “facies” o aspecto de cascada: una
auténtica cascada de agua fosilizada en piedra.
Pero además de las tobas estromatolíticas, formadas por la
acción de las cianobacterias durante miles de años, en las
Chorreras del Cabriel viven aún hoy estos microorganismos,
y están formando láminas en varios puntos del cauce, concretamente en las rampas. Aunque son microscópicas, podemos
reconocer su presencia en las rocas gracias a esas películas
verdes y viscosas en las que viven, y que hacen resbaladizas
a las rocas. Cuando muchas personas a lo largo de un verano caminan por estas rampas, o se deslizan por ellas como
si fueran una especie de tobogán acuático, las cianobacterias
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El río Cabriel ha ido excavando
en este paraje un cañón fluvial
salpicado de grandes pozas,
comunicadas entre sí por saltos
de agua y pequeñas cascadas.

desaparecen de las rocas y no se forma la correspondiente
lámina del estromatolito.
Todos estos elementos que estamos describiendo (cañón
fluvial, cascadas naturales, edificios tobáceos, estromatolitos) son elementos geomorfológicos de protección especial
en Castilla-La Mancha y por tanto no se pueden destruir ni
deteriorar.
Por su alto interés científico y didáctico, ya antes de su declaración como monumento natural el paraje estaba incluido
en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.
Además de su valor intrínseco, en las tobas cuaternarias de
las Chorreras están escritas varias páginas de la historia de
nuestro planeta, ya que contienen información sobre las condiciones ambientales y climáticas desde que comenzaron a
depositarse hace 120.000 años (es decir, antes del último
periodo glaciar) hasta nuestros días.

Otros valores naturales
Aunque el monumento natural tiene una extensión relativamente pequeña, de 264 hectáreas, alberga diversos ecosistemas y numerosas especies protegidas de flora y fauna.
En el río, la comunidad de peces incluye alguna especie vulnerable como el blenio o fraile, y no se puede descartar la
presencia de la amenazadísima loina del Júcar, un pez endémico de esta cuenca. Muchas otras especies de fauna viven
ligadas al río: desde nutrias y ratas de agua a mirlos acuáticos
y martines pescadores, pasando por anfibios y reptiles como
la culebra viperina y sin olvidar a los invertebrados acuáticos.

Rampa tobácea en formación en
las Chorreras del Cabriel.

De entre la vegetación acuática, destacamos las comunidades asociadas a las propias tobas, reconocibles por la presencia de un helecho, el culantrillo de pozo. En la ribera, los
sauces de porte arbustivo que colonizan las zonas de aguas
más rápidas, son sustituidos en la parte baja del tramo fluvial
por un bosque galería de álamos blancos y sauces arbóreos
de gran porte.
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En primavera hay diversas
especies de orquídeas
en el monumento natural.
En la foto, Ophrys scolopax.
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Desembalse de aproximadamente 8 m3/s: aunque poco frecuente, esta imagen no se corresponde con una riada, sino con el caudal
que circularía por las Chorreras durante la mitad del año en una situación de régimen hídrico natural.

La mayoría de las personas que
visitan las Chorreras lo hacen
atraídas por sus cascadas y pozas
de aguas turquesas, ignorando la
importancia que tienen desde el
punto de vista geológico.

del río: lagartijas colilarga y cenienta, lagartos ocelados y varias especies de culebras como la de escalera, la bastarda y
la de herradura.
Incluso en los sitios más hostiles, como los afloramientos
de yesos o los paredones calizos, se encuentran comunidades vegetales, que son especialmente interesantes por estar
compuestas por auténticos especialistas en vivir en estos
medios. También entre la fauna hay especies propias de roquedos, como el roquero solitario y el halcón peregrino, que
anida cada año en el monumento natural.

Conservación: amenazas y perspectivas
de futuro
El ecosistema fluvial es un ambiente tan rico que es especialmente susceptible a la invasión por parte de especies exóticas, como los cangrejos rojo y señal, el recién llegado visón
americano, y una notable representación de flora alóctona,
procedente en su mayor parte del ajardinamiento del antiguo
poblado de la central hidroeléctrica.
Lejos de la influencia del río, la vegetación es típicamente
mediterránea y está formada por encinares y pinares de pino
carrasco entremezclados con matorrales de coscoja, aliaga,
tomillo, romero y retama; y algunos pastizales y espartales.
En las zonas más rocosas, predominan las sabinas negras en
las zonas orientadas al sur, y hay algún retazo de bujeda en
las umbrías. Muchos reptiles prefieren estas zonas alejadas

La principal amenaza es sin duda la explotación hidroeléctrica, que impone al tramo un régimen hídrico totalmente artificial. Aunque el río Cabriel llega a esta zona con un caudal
medio de 8 m3/s, por las Chorreras solo circula el caudal ecológico que deja la presa, y que no llega a 1 m3/s. El resto del
agua se envía a la central, donde es turbinada para producir
electricidad y posteriormente devuelta al río Guadazaón, desde cuya desembocadura vuelve al Cabriel.
Además de llevar solo una décima parte del caudal natural del
río, en este tramo las avenidas y riadas ya no se producen por
la estacionalidad de las lluvias, sino que están determinadas
por el funcionamiento de la central y las labores de mantenimiento de la presa. Aunque no hay datos previos a la puesta
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Toba de facies estromatolítica: se aprecian las bandas de
calcita depositadas, a razón de dos por año, gracias a la
acción de las cianobacterias.

Numerosos invertebrados acuáticos habitan
en las Chorreras. En la foto, la libélula
protegida Onychogomophus uncatus.
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en marcha de la central, a principios del s. XX, no es difícil
estimar las consecuencias para la geo y biodiversidad del río.
Solo durante algunos desembalses especialmente caudalosos, es posible contemplar por unos días el magnífico espectáculo del Cabriel despeñándose decenas de metros a
su paso por las Chorreras, e imaginar cómo era este paraje
hasta hace poco más de un siglo.
En cambio, actualmente el río presenta durante prácticamente todo el año un aspecto típico de un estiaje fuerte, con
poco caudal y aguas remansadas en las pozas, que favorece
la existencia de la segunda amenaza para la conservación de
las Chorreras: un uso público intenso y poco respetuoso con
la naturaleza.
Y es que aunque los geólogos del Instituto Geológico y Minero de España llevan más de una década divulgando la singularidad e importancia de este paraje, incluso con la celebración
del Geolodía en las Chorreras en 2012, la mayoría de las personas que las visitan lo hacen atraídas por el aspecto paradisíaco de sus cascadas y pozas de aguas turquesas, que
juzgan ideales para el baño (¡aunque no lo son!, de hecho es
un lugar peligroso para bañarse) o buscan emociones fuertes
en actividades de aventura como el descenso del barranco.
Por ello, simultáneamente a la declaración del monumento
natural se aprobó un plan parcial de uso público con medidas de conservación pasivas, como la restricción de acceso
en vehículo, el establecimiento de normas para la realización
del barranquismo y de zonas vetadas al baño por motivos
de conservación, cuyo fin es hacer compatible el disfrute de
la naturaleza con su conservación. Gracias a la labor de los
Agentes Medioambientales y a la colaboración de los Ayuntamientos de Enguídanos y Víllora, se han realizado avances
en el cumplimiento de esta normativa.
Sin embargo queda muchísimo por hacer, como aproximar
en todo lo posible el régimen hídrico a las condiciones naturales, y también es necesario un gran esfuerzo en materia
de información, concienciación y sensibilización ambiental,
sobre todo en relación con la fragilidad de las tobas y los
estromatolitos activos.
A ese respecto, la recientemente declarada Reserva de la
Biosfera del Valle del Cabriel es el marco perfecto para armonizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales; y que hayan sido los propios habitantes del Cabriel, de
los municipios ribereños de tres comunidades autónomas,
los que hayan decidido dotarse de este marco, es sin duda la
mejor garantía de futuro para las Chorreras del Cabriel.
Las Chorreras altas, donde el Cabriel ha
incorporado algunas dolinas al cañón fluvial, son
utilizadas para la actividad del barranquismo.
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Jesús Casas Patiño
Jefe de Servicio de Agenda 2030
Dirección General de Agenda 2030 y Consumo

Hablar de la Agenda 2030 no es hablar de algo nuevo, ya han
pasado cinco años desde su aprobación, y desafortunadamente
tan sólo un 10 % de la población sabe o conoce qué es.
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La Agenda 2030
para el desarrollo
sostenible

desarrollo
sostenible

Teniendo en cuenta que cada planteamiento o postura

siempre genera defensores y detractores, la Agenda 2030 es
la respuesta a una revisión y evolución lógica de una sociedad cambiante, conectada y dinámica. Nos encontramos en
un mundo empoderado tecnológicamente y llena de límites a
corto plazo (pérdida de biodiversidad, incapacidad de dar respuesta a nuevas situaciones, problemas éticos, inestabilidad
económica…) olvidando construir el contexto a medio y largo
plazo para así diversificar el riesgo a nivel global.

La Agenda 2030 nace fruto de un arduo y duro camino de negociaciones entre todos los países del mundo pare responder
a esos problemas globales desde lo local. Un excelente marco para identificar objetivos comunes y compartidos, construidos colaborativamente. Un contrato social donde todos y
todas ganan y que además conlleva una nueva forma de hacer
política pública, con una revisión de cuentas cotidiana con la
ciudadanía, midiendo impactos para minimizar los negativos
y multiplicar los positivos. En definitiva, hacer mejor política
pública, ya que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) tienen un enfoque colaborativo e integral.
Además debemos transitar a este nuevo paradigma con
urgencia. No se trata de romper de manera radical con la
concepción del pasado, se trata de evolucionar a un nuevo
modus operandi, fruto del trabajo del pasado, en contexto
al nuevo planeta que queremos, y no el que las evidencias
diarias nos muestran.

El desarrollo sostenible no es sólo la protección del medio
ambiente, es una nueva forma de pensar sobre la vida y la
política, es un tipo de crecimiento económico sostenible en
armonía con la naturaleza, es la reanudación de los conceptos de justicia, oportunidad e igualdad entre la población.1
El concepto de sostenibilidad, engloba un conjunto de ideas,
estrategias y otras actitudes ecológicamente adecuadas,
económicamente viables, socialmente justas y culturalmente diversas.
La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio
entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y
bienestar social.2
Dicho en otras palabras: no agotar los recursos disponibles
de forma indiscriminada, protegiendo el medio natural y garantizando la igualdad de oportunidades entre las personas.
Así, el medio ambiente conforma una de las tres grandes
piedras angulares que componen el desarrollo sostenible,
un concepto que trasciende, para ofrecer una triple dimensión en la que, tanto el carácter económico como el social,
se interrelacionan de manera directa con el medioambiental
y, es en esa intersección, donde el desarrollo sostenible se
materializa.

La Agenda 2030 es sistémica, no lineal, rompiendo el binomio causa-efecto y analizando todas las partes que influyen
en el problema común. Las interrelaciones y las decisiones
están interconectadas, y es en lo local donde se implementan y se materializan.
Muchos expertos coinciden que los ODS son la última oportunidad que tenemos para ponernos de acuerdo a los problemas comunes. Y sabiendo que no son una varita mágica por
sí solos, la Agenda 2030 ha puesto de acuerdo de todos los
países, de cualquier ideología, para definir la hoja de ruta de
este planeta y sociedad que parece enfermar. Una vacuna
global en el que los municipios tienen un papel principal.

¿Por qué el desarrollo sostenible es la
clave para la Agenda 2030 y el futuro
de nuestro planeta?
Mucha población sostiene que “eso del desarrollo sostenible” es un concepto de moda y efímero. Teniendo en cuenta
que nació el siglo pasado la evidencia habla por sí sola.

(1) De Vincentiis, G. (2012). La evolución del concepto de desarrollo sostenible.
Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, (23).
(2) World Commission on Environment. (1987). El desarrollo sostenible, una guía
sobre nuestro futuro común: El informe de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Oxford; New York: Oxford University Press.
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Un acuerdo internacional

La Agenda 2030 es un pacto
mundial que debe llevarnos a
ser una sociedad consciente del
carácter finito de los recursos
naturales, y de la necesidad
de proteger nuestro entorno
¿De dónde surge la Agenda 2030?
La Conferencia Río+20, llevada a cabo en 2012 en Brasil, estableció un claro mandato para que los Estados Miembros de
la ONU construyeran colectivamente ese conjunto de objetivos y metas, ampliando la experiencia de éxito de los Objetivos del Milenio (ODM).
Es en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de 2015, con los antecedentes de más de cuatro
decenios de diálogo y debate multilateral, sobre cómo responder a los desafíos medioambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta la comunidad internacional.
Así, la Agenda 2030 nace el 25 de septiembre del 2015 en la
Asamblea General de Naciones Unidas mediante la firma de
un contrato social único, mundial y sin precedentes.
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Se trata de una ambiciosa agenda universal, un acuerdo ratificado por 193 Estados miembros de Naciones Unidas, entre ellos
España, y se configura como un compromiso internacional.
Pretende avanzar hacia sociedades con un crecimiento económico inclusivo, una mayor cohesión y justicia social y con
un horizonte medioambiental sostenible. Además, una de las
novedades de los ODS y de sus metas es el hecho de que
la responsabilidad de su cumplimiento se aplica a todos los
Estados miembros de las Naciones Unidas y, como resultado
de extensas negociaciones, recae principalmente sobre los
gobiernos nacionales.

¿Qué pretende conseguir la Agenda 2030?
La magnitud de la Agenda se plasma en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y 169 metas, consensuados. Son de carácter integrado e indivisible y conjugan las
tres dimensiones del desarrollo sostenible.
Los objetivos y metas estimulan la acción en cinco áreas que
se consideran de especial importancia para la humanidad y
el planeta: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y
las alianzas. Están profundamente interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales. Avanzar en la
consecución de estos objetivos mejoraría notablemente las
condiciones de vida de todas las personas, transformando
nuestro mundo en un lugar mejor.

DESARROLLO
SOSTE N IBLE

¿Cómo poner en marcha la Agenda 2030?
La implementación de la Agenda requiere de una Alianza
Mundial revitalizada, que trabaja con espíritu de solidaridad
mundial, y, de manera especial, con las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Facilita una intensa
participación, aglutinando a los gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias, movilizando todos los recursos disponibles.
La Agenda reconoce que los gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano nacional, regional y mundial,
el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en
el cumplimiento de los ODS y sus metas. Para fomentar la
rendición de cuentas a los ciudadanos, la Agenda plantea un
proceso sistemático de seguimiento y examen en los distintos
niveles, basado en un conjunto de indicadores y establece la
necesidad de ofrecer datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables para ayudar a medir los progresos y,
con ello, adoptar decisiones.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para
todos
• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización sostenible y fomentar la innovación
• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
• Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

• Objetivo 2: Poner fin al hambre

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
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Castilla-La Mancha
está elaborando una
Estrategia Regional que
debe ser la hoja de ruta
para la implementación
de la Agenda 2030 en
nuestra Comunidad
Autónoma

• Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos
• Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
• Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
• Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

La implementación de la Agenda 2030
en España
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos creó, en 2017, el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030
( en adelante GAN), y ese mismo año el Congreso de los
Diputados instó al Gobierno a elaborar una Estrategia de Desarrollo Sostenible para implementar en España la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030.
Un elemento esencial de la Agenda es el mecanismo de seguimiento y revisión a través de exámenes nacionales voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel que se celebra
anualmente en Naciones Unidas. España se sometió en 2018
al examen nacional voluntario (ENV).
El GAN presentó en 2018 el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, elaborado a través de un proceso abierto, participativo y transparente, en interlocución con todos los
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actores sociales y administraciones territoriales. El documento,
por un lado, realiza el análisis del estado de los ODS en España
y la situación de partida y, por otro, establece las acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en 2018-2020: nuevas
políticas y medidas públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, etc,…
El plan recoge una serie de áreas prioritarias de políticas denominadas palanca, que tienen capacidad de acelerar el progreso transversalmente y a mayor escala en el conjunto de
los 17 ODS. Además incorpora otra serie de medidas transformadoras, de carácter transversal, con objeto de sentar las
bases para impulsar dichos objetivos.
En 2019, con la estructura del nuevo Gobierno, se crea la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 encargada de liderar
e implementarla a nivel nacional.

Castilla-La Mancha comprometida
con la Agenda 2030
El Gobierno de Castilla-La Mancha crea en 2018 la Comisión
de Seguimiento, como órgano colegiado interdepartamental de la Administración de la Junta de Comunidades para el
seguimiento de la implementación y aplicación de la Agenda
2030 en la región, y se adscribe a Vicepresidencia.
En 2019, la estructura del nuevo Gobierno regional, y fiel a
su compromiso específico, crea la Consejería de Desarrollo
Sostenible, quien tiene atribuidas las competencias en materia de Agenda 2030. Para su ejecución se crea la Dirección
General de Agenda 2030 y Consumo.

DESARROLLO
SOSTE N IBLE

Recientemente el Decreto que regulaba la composición y
funciones de la Comisión de Seguimiento ha sido modificado, con objeto de adecuarlo a la estructura actual de la Junta,
adscribiéndola a la Consejería de Desarrollo Sostenible, actualizar sus funciones y ampliar la participación social, dando
cabida a agentes sociales, económicos y ambientales con
representatividad regional.
Una de las tareas que tiene encomendadas la Dirección
General de Agenda 2030 y Consumo es la elaboración y
ejecución de la Estrategia Regional, como hoja de ruta y
guion para la ordenación e implementación de actuaciones
para un desarrollo regional basado en criterios de sostenibilidad; se trata de una herramienta de coordinación interadministrativa y de participación social, con la que se pretende
visibilizar y transmitir la importancia del cumplimiento de
los ODS.
La Estrategia se hace eco del gran desconocimiento de la
Agenda 2030, es por ello que uno de sus ejes estratégicos
destaca la importancia de la formación, información y sensibilización de la ciudadanía.
Además, la promoción de la gestión pública basada en criterios de sostenibilidad, el impulso de un modelo económico,

social y ambiental sostenible o la gobernanza y establecimiento de alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil vertebran el esqueleto de la Estrategia.
Actualmente se ha presentado el primer borrador de la Estrategia ante la Comisión de Seguimiento, que tiene la función
de estudiar y valorar la Estrategia, con carácter previo a su
aprobación por el Consejo de Gobierno.
Otras herramientas y medidas que se están impulsando desde la Dirección General para la implementación de la Agenda
2030 en nuestra región son:
Red de Municipios Sostenibles de Castilla-La Mancha,
cuyo impulso pretende facilitar la transición de las Agendas
21 Local, Escolar y Urbana a la Agenda 2030 y revitalizar la
Red adaptándola al nuevo marco de sostenibilidad. Localizar
los ODS a nivel municipal es clave para su implementación.
El carácter transversal de la Agenda 2030 exige una coordinación interadministrativa; con el fin de que todas las Consejerías avancen en la alineación de sus planes y programas con
los ODS, se ha creado el Grupo de Interlocutores, que incluye una persona designada por cada Consejería y que cumple la
función de interlocución con la Dirección General.
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La consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible no
es una tarea exclusiva de
los gobiernos, sino que debe
ser un compromiso de todos

El desarrollo, planificación y coordinación de programas e instrumentos de actuación en materia de Desarrollo Sostenible,
que incluyen las actividades de Educación para el Desarrollo Sostenible y acciones de sensibilización y formación, es
otra de las herramientas dispuestas para la implementación
de la Agenda 2030.

¿Alcanzaremos todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el 2030?
Indudablemente la Agenda 2030 no sólo es cuestión de creérselo o no, apoyado por indicadores de medición e informes
de progreso anuales, los ODS no son una recopilación de
voluntades efímeras, sino la hoja de ruta viable, consensuada
y lógica para el progreso y el desarrollo social, económico y
medioambiental.
Lejano parece cuando se formularon los Objetivos del Milenio, y muchas veces inconscientes de lo que consiguieron.
Estos son algunos ejemplos, de su alcance3:
• El mundo consiguió y superó la meta de su primer ODM,
ya que se redujo la cantidad de personas que vivían en
pobreza extrema a más de la mitad, de 1900 millones de
personas en 1990 a 836 millones en 2012.

Photo by Ben White on Unsplash

• Si bien los países estuvieron muy cerca de conseguir la
meta del ODM, la proporción de personas con graves problemas de desnutrición en los países en desarrollo cayó
de un 23 % en 1990 a menos del 13 % en la actualidad.
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• Los países alcanzaron la meta de educación, ya que se
redujo la cantidad de niños en edad escolar que no asisten a la escuela de 100 millones en 2000 a 57 millones
en 2015.
(3) http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/Spanish/ES_f_UNDP_
MDGs-to-SDGs_web.pdf

Photo by Aaron Burden on Unsplash
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• Las mujeres en todo el mundo conforman, hoy en día, el 41 %
de los trabajadores asalariados fuera del sector agrícola, un
aumento del 35 % en 1990.
• En los países en desarrollo, la cantidad de muertes de niños menores de 5 años pasó de alrededor de 13 millones
en 1990 a 6 millones en 2015. De 1990 a 2015, el ritmo del
progreso se ha más que triplicado.
• Las nuevas infecciones por VIH disminuyeron en un 40 %
entre 2000 y 2013. En 2014, más de 13 millones de personas
con VIH recibieron la terapia antirretroviral, en comparación
con solo las 800.000 personas en 2003.
• Entre 2000 y 2013, se salvaron alrededor de 37 millones
de vidas mediante las intervenciones de tratamiento de la
tuberculosis.
• En 2015, el 91 % de la población mundial utilizó una fuente
de agua potable mejorada, en comparación con el 76 % en
1990.

• Entre 1990 y 2014, 19 países subieron y salieron de la categoría más baja de desarrollo humano del PNUD.
Dichos datos evidencian que el imaginario estereotipado sobre la improbabilidad de alcance es un grave error, y quizás el
mayor error de todos es pensar que cada uno de los ODS es
abstracto y pura filosofía, cuando en realidad nos ofrecen el
marco, el camino y el sentido a nuestras intervenciones.
Por ello, no debemos olvidar que la responsabilidad de su
implementación no es sólo tarea de los gobiernos, sino de
toda la ciudadanía. Lo local co-crea desde el territorio a través
de una nueva realidad integrada, con compromisos, creando
estrategias, midiendo y generando confianza: accesibilidad,
movilidad, incentivos, licitación pública sostenible, gobierno
abierto, replicando buenas prácticas… Sin embargo, la ciudadanía es corresponsable, sujeto activo y protagonista de su
efectividad a través de sus hábitos, implicaciones, difusión y
toma de decisiones. Influimos con acciones directas, más allá
de cualquier tipo de ideología, porque la prosperidad del planeta depende de todos y todas. Hagamos Agenda 2030.
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David Serrano Labrador
Responsable de Comunicación.
Cuerpo de Agentes Medioambientales
de Castilla-La Mancha

El pasado 11 de febrero se cumplieron 20 años de la
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
del Reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales,
que estableció la regulación de la organización y funciones
del citado cuerpo profesional que acababa de ser creado.
Hoy, 20 años después, es un buen momento para recordar
la labor que estos funcionarios han venido desarrollando
para la protección de nuestro entorno.
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AGENTES
MEDIOAMBIENTALES
20 años cuidando el Medio
Ambiente de Castilla-La Mancha
Un poco de historia
El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha se crea en el año 1999, con la aprobación por las Cortes
regionales de la Ley de Conservación de la Naturaleza. Pero la
historia de este colectivo se remonta 143 años atrás, cuando
en 1877, bajo el reinado de Alfonso XII, se promulga la Ley de
Fomento, Mejora y Repoblación de los Montes Públicos y se
crea la figura de los “Capataces de cultivos” como personal
encargado de la vigilancia de las zonas repobladas y los bosques. Años más tarde, en 1907, el Gobierno de España aprecia
la necesidad de disponer de un Cuerpo específicamente dedicado a la protección y conservación de los montes, creando
el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado y otorgando más
adelante a sus miembros el carácter de funcionarios públicos
y agentes de la autoridad.

Con la llegada de la democracia, se sustituye la denominación
de “Guarda Forestal” por “Agente Forestal” y ya en los años
80, dentro del marco de la nueva Constitución, se produce
la transferencia de los funcionarios del cuerpo estatal a las
recién creadas Comunidades Autónomas debido a la asunción
de las competencias forestales y medioambientales por parte
de éstas.
Desde sus inicios, las funciones de los Agentes Forestales
estaban intrínsecamente ligadas al sector forestal: control
de repoblaciones, aprovechamientos forestales, caza y pesca
continental, plagas, incendios… Pero a partir de los años 90 la
sociedad se sensibiliza cada vez más ante una problemática
medioambiental más diversificada y con el fin de atender la demanda de una protección medioambiental integral, el Gobierno de Castilla-La Mancha decide impulsar la transformación de
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Aspectos como la gestión de los residuos o la prevención y control integrados de la contaminación se han incorporado al quehacer
diario de los Agentes Medioambientales

los antiguos Agentes Forestales en un nuevo Cuerpo que asumiría, además de sus funciones tradicionales, nuevas competencias en materia de calidad e impacto ambiental, residuos,
contaminación y medio ambiente en general. Es entonces
cuando se crea el Cuerpo de Agentes Medioambientales y un
año más tarde, de lo que se cumplen ahora 20 años, se aprueba mediante decreto de Consejo de Gobierno el Reglamento
que regula su funcionamiento y competencias. Actualmente
este Reglamento está en proceso de revisión para continuar
avanzando en la evolución del colectivo y su adaptación a las
nuevas necesidades.
En la actualidad, el Cuerpo de Agentes Medioambientales de
Castilla-La Mancha está formado por cerca de 500 funcionarios públicos que tienen reconocido por Ley el carácter de
agentes de la autoridad y policía judicial genérica. Dependen
orgánicamente de la Consejería de Desarrollo Sostenible del
Gobierno regional, pero son un colectivo transversal que también desarrolla funciones relacionadas con el ámbito competencial de otras Consejerías.
Los Agentes Medioambientales están distribuidos por todo
el territorio regional y prestan servicio los 365 días del año,
incluyendo guardias de 24 horas para atender aquellas emergencias que se pudieran producir en el medio natural, principalmente incendios forestales.
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El papel del Cuerpo de Agentes
Medioambientales no se limita
al de unos meros “guardas
forestales”, sino que sus
funciones cubren un amplio
espectro de competencias para
apoyar a diferentes unidades
administrativas, no sólo forestales.
Funciones
Las funciones y competencias de los Agentes Medioambientales se pueden clasificar en tres categorías:
1. Funciones relacionadas con su condición de agentes de
la autoridad y policía administrativa especial: son todas
aquellas relativas a la vigilancia, custodia e inspección en
materia de montes, aprovechamientos forestales, áreas y
recursos naturales protegidos, flora y fauna, vías pecuarias,

C OLABORA C I Ó N
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calidad e impacto ambiental y medio ambiente en general.
Dentro de este grupo de funciones, amparadas por el carácter de policía judicial genérica de los agentes, encontramos la investigación de incendios forestales u otros delitos
medioambientales, como puede ser el caso de la colocación de venenos en el medio natural. En estos casos se
dispone de grupos especializados: las BIIF (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales) y la UNIVE (Unidad de
Investigación de Venenos), apoyada por una Unidad canina
para la búsqueda de cebos envenenados que a día de hoy
es referencia a nivel nacional.
2. Funciones relacionadas con la gestión y conservación
del medio natural y los recursos naturales: en este ámbito, respaldadas por los conocimientos técnicos de los
Agentes Medioambientales, se desarrollan actividades muy
diversas, tales como la colaboración en la realización de inventarios forestales, señalamientos, cubicaciones, toma
de datos ambientales, detección de plagas, enfermedades
forestales y epizootias, censos y seguimiento de fauna, realización de actas por ataques de cánidos silvestres o aves
necrófagas a ganado, control de actuaciones selvícolas o de
reforestación sujetas a subvenciones, informes en materia
de montes y prevención de incendios, etc.

Con motivo de la pandemia Covid19 a las labores habituales
de los Agentes se han añadido otras como la recogida y entrega de
medicamentos a domicilio o el trasporte de material médico
y de protección

Especial relevancia ha adquirido en los últimos años la
participación de los agentes en las actuaciones de reintroducción, control y seguimiento de una especie tan emblemática como el lince ibérico, dentro del proyecto Life
Iberlince, sin dejar de prestar atención además al resto de
especies de fauna y flora amenazadas que requieren de
una especial dedicación para conseguir la recuperación de
sus poblaciones.
Dentro de este abanico de funciones de conservación del
medio ambiente cabe destacar la participación en programas de educación ambiental, una actividad que resulta de
vital importancia para inculcar a las próximas generaciones
valores de respeto a la naturaleza. Las visitas a centros educativos o la celebración de actos en el medio natural como
el Día del Árbol, así como la liberación en su hábitat de fauna recuperada, siempre suscitan gran interés entre los más
pequeños.
3. Funciones relativas a la extinción de incendios forestales y la participación en otras emergencias: sin lugar
a dudas, la participación en la dirección de extinción de los
incendios forestales ha sido y es una de las funciones por
las que tradicionalmente se ha reconocido más entre la

La investigación de las causas de los incendios
forestales es una de las tareas desempeñadas
por los agentes medioambientales
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población a los Agentes Medioambientales. Pero en cuestión de incendios cobra especial importancia actuar antes
de que se produzcan y para ello, durante la época de mayor riesgo, la vigilancia preventiva es una labor fundamental que se materializa en la inspección de áreas recreativas
para evitar el uso del fuego o la supervisión de actividades
autorizadas para verificar que se cumplen los condicionados de prevención.
Por otra parte, los Agentes Medioambientales están incluidos dentro de los servicios de intervención y asistencia
en emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil,
por lo que pueden ser movilizados para cualquier tipo de

emergencia en el medio natural y rural debido a su rápida respuesta y conocimiento del terreno. De este modo
se presta colaboración con otros cuerpos en la búsqueda
y rescate de personas perdidas en el medio natural o en la
intervención ante episodios de fenómenos meteorológicos
extremos como inundaciones o grandes nevadas.

La emergencia sanitaria
La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 ha puesto a prueba
la vocación de servicio público de los integrantes de este colectivo. El pasado mes de marzo, cuando se empezaban a vivir los
peores momentos de la pandemia, la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha decidió poner el Cuerpo de Agentes
Medioambientales al servicio de las autoridades sanitarias. Desde ese momento, se estableció de forma urgente y con carácter
prioritario un servicio especial diario para atender las necesidades requeridas. Este servicio, que se prolongó hasta el mes de
junio, se estructuró en tres áreas de actuación:

La protección de la fauna y de todos nuestros recursos naturales sigue siendo una de las principales misiones del Cuerpo de Agentes
Medioambientales
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Los Agentes Medioambientales
están incluidos dentro de los
servicios de intervención y asistencia
en emergencias del Sistema
Nacional de Protección Civil

1. Reparto domiciliario de medicamentos en zonas rurales: debido a las medidas de confinamiento decretadas
en la declaración del Estado de Alarma, muchas personas edad avanzada o con problemas de movilidad no tenían medios para poder recibir su medicación, por lo que
se les suministraba tanto desde las farmacias correspondientes como desde sus hospitales de referencia en el
caso de medicinas de prescripción hospitalaria. En algunos casos también se suministraron alimentos a aquellas
personas que lo necesitaron.
2. Transporte urgente de material médico y de protección
a los hospitales y centros de salud de la región: se transportaron desde los servicios centrales del SESCAM los
primeros respiradores y tests rápidos que se demandaban
desde los hospitales. Posteriormente se realizaron envíos

periódicos de material médico y equipos de protección a los
diferentes centros de salud.
3. Transporte de material de protección a diferentes residencias y centros de mayores.
En total se realizaron 4483 servicios de reparto durante 3 meses, a los que hay que añadir 250 actuaciones más que se
llevaron a cabo en colaboración con la Consejería de Educación para entregar material informático, conexiones a internet
y libros a los niños y niñas que lo necesitaban para poder continuar con el curso escolar de forma no presencial. Todo esto
de forma compatible además con las funciones de protección
medioambiental que se siguieron desarrollándose.
En relación con la vigilancia para el cumplimiento de las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno de España
durante las diferentes fases del Estado de Alarma se formularon 17 denuncias en el medio natural por conductas contrarias
a lo establecido para contener la emergencia sanitaria.
Desde sus inicios, los Agentes Medioambientales han velado por la protección y conservación del importante Patrimonio Natural que atesora nuestra región y, adaptándose a los
nuevos retos y realidades, continuarán prestando su servicio
público a una sociedad castellano-manchega cada vez más
concienciada con la conservación de la naturaleza.
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BREVES
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
20 ANIVERSARIO PN ALTO TAJO

Sábado 25 de julio
Acto conmemorativo del 20 ANIVERSARIO DEL PARQUE
NATURAL DEL ALTO TAJO en el Centro de Interpretación de
Corduente (acto con invitación previa).
Sábado 25 de julio: ruta interpretada en la zona del Salto de
Poveda y la Laguna de Taravilla (previa inscripción)
“Actividad programada Vive Tu Espacio”

Lunes 27 de julio:
Jornada divulgativa sobre los trabajos científicos y técnicos
más relevantes realizados en el Parque Natural del Alto
Tajo. Centro de interpretación de Corduente (acto con
invitación previa)
Martes 28 de julio: exposición virtual de fotografías del parque.
Envíanos tus fotos, de cualquier tipo, en formato jpg o png
si quieres participar en esta actividad divulgativa de ciencia
ciudadana, al correo actividades.ci@geacam.com,
divertidas, graciosas, espectaculares, en familia, en pareja,
un selfie, de rios, de rocas...de lo que más te guste del
parque, y una descripción de porque has elegido esa foto y
las iremos publicando a lo largo de ese día en nuestra
página de Facebook, con tu nombre, la localización, la
descripción y los hahstag #20AniversarioAltoTajo y
#PresumedeAltoTajo. Entre las fotos que publiquemos se
sorteará un vale para gastar en alojamiento o restauración
de 50 euros. (Establecimientos adheridos a la carta
europea de Turismo Sostenible del PN del Alto Tajo)

Miércoles 29 de julio: taller de rastros y huellas en el
Centro de interpretación de Zaorejas (previa
inscripción).
Jueves 30 de julio
Visitas guiada a los centros de interpretación del
Parque Natural (a las 11:00 y 17:00 horas)
(máximo15 personas) Previa inscripción
en actividades.ci@geacam.com, para todos los
públicos
Viernes 31 de julio: ruta interpretada OcentejoHundido de Armallones (previa inscripción)
“Actividad programada Vive Tu Espacio”

Conmemoración 20 Aniversario del Alto Tajo
El pasado 25 de julio se iniciaron los actos
de conmemoración del 20 aniversario de la
declaración del Parque Natural del Alto Tajo,
con un acto presidido por el consejero de
Desarrollo Sostenible en el Centro de Interpretación Dehesa de Corduente, uno de los
cuatro centros de interpretación con los que
cuenta el Parque Natural.
Durante el acto, José Luis Escudero quiso
poner en valor los 112 espacios naturales con
que cuenta la región, e indicó que “tenemos
un gran capital natural en nuestra región del
que nos debemos sentir orgullosos, ya que
por su riqueza en biodiversidad y su estado
de conservación es sustento de actividades
económicas esenciales para nuestro desarrollo. Contribuye a dinamizar la economía
de las zonas rurales”.
Respecto al Alto Tajo, el consejero resaltó que desde su declaración como parque
natural han sido múltiples las actuaciones
realizadas en el mismo para dotarlo de una
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red de infraestructuras de uso público que
hagan posible que este espacio sea disfrutado en todo su territorio, y se han realizado
así mismo numerosas mejoras en materia
de conservación y restauración para poner
en valor los importantes recursos naturales
que atesora.
También ha recordado otros hitos importantes del Parque Natural a lo largo de estos
20 años, como la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) otorgada al Alto Tajo en
2009 por EUROPARC, prestigiosa organización internacional que avala la práctica de un
turismo sostenible en los espacios naturales,
o la declaración en 2014 como Geoparque de
la comarca Molina-Alto Tajo, convirtiéndose
así en el noveno geoparque español y en el
primero de Castilla-La Mancha. O más recientemente el inicio del programa de reintroducción del Quebrantahuesos en 2019.
De cara al futuro, José Luis Escudero se
refirió al anuncio realizado por el presidente

García-Page el pasado 5 de junio sobre las
conversaciones establecidas con el Gobierno
de España para estudiar la posible declaración
del Alto Tajo como Parque Nacional. A este
respecto señaló que esta declaración, que
le convertiría en el tercer parque nacional de
Castilla-La Mancha, puede significar un importante impulso para la zona y puede ser un sinónimo de oportunidades y por tanto una forma
de contribuir a ese reto demográfico que se ha
marcado la Administración regional.
También en clave de futuro, el consejero
hizo referencia al proyecto europeo LIFE Ribermine, un proyecto de colaboración lusoespañola coordinado por la Consejería de
Desarrollo Sostenible, que cuenta con un
presupuesto cercano a los 3 millones de euros, va a permitir trabajar en la recuperación
de la antigua mina de caolín de Peñalén con
un impacto positivo que ejemplifica la apuesta por una transición energética justa de la
mano del desarrollo sostenible.

B r e v e s

Consejería de Desarrollo Sostenible y
UCLM activan proyectos de educación
ambiental en los campus de la región
Como parte de las acciones incluidas dentro
de la Estrategia de Educación Ambiental de
Castilla-La Mancha, Horizonte 2030 (EEACLM2030), se ha iniciado la colaboración
entre la Viceconsejería de Medio Ambiente
y la Universidad de Castilla-La Mancha, a
través del Departamento de Ciencias Ambientales, con la finalidad de trabajar conjuntamente en la consecución del objetivo
de “Empoderar y movilizar a la población
joven” recogido en la misma.

Con esta intención, se va a poner en marcha un programa educativo para que la juventud universitaria de nuestra región tome
conciencia y potencie las iniciativas en materia de desarrollo sostenible.
En una primera fase se va a realizar, en
coordinación con la Dirección General de
Agenda 2030, una campaña de difusión
para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su repercusión
en todas las políticas actuales, así como la

GreenWeek 2020

Romero Postiguillo, y el Director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación de Ecolec, Rafael Serrano Pastor.
Fernando Marchán destacó que este tipo
de acciones encajan a la perfección en la
recién aprobada “Estrategia de Educación
Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizon-

Toledo ha acogido entre los días 17 y 24
de septiembre la cuarta edición del evento
Greenweek, una actividad promovida por
la Fundación Ecolec para concienciar a la
ciudadanía sobre la recogida separada de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La campaña consiste en la
instalación de unos puntos de información
para sensibilizar a la gente sobre la necesidad de recoger estos residuos de forma separada, informándoles de los lugares donde
pueden ser depositados, como primer paso
para darles una gestión adecuada. Como
complemento, se organiza una recogida
de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos durante una semana con el compromiso por parte de Ecolec de que por cada
kilogramo recogido se plantará un árbol en
un espacio protegido.
A la presentación de la campaña e instalación del punto de información asistieron
el Viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán Morales, el Coordinador del
Servicio de Obras, Infraestructuras y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Toledo, José

te 2030”, que incluye entre sus principios
orientadores impulsar y capacitar a nuestra
sociedad para la acción y el compromiso
socioambiental, buscando una sociedad activa, implicada y protagonista del cambio. Y
subrayó que la resolución de los problemas
ambientales pasa de forma ineludible por el
compromiso e implicación de las personas.
José Romero, por su parte, resaltó la im-

necesaria implicación de la ciudadanía en la
consecución de dichos objetivos.
Además, y enlazando con esta campaña,
se tratará también un tema de especial relevancia en la región como es el incremento
del riesgo de los incendios forestales debido al cambio climático. Para ello, se utilizarán los recursos que ofrece el Observatorio
del Incendio de Montesión.
De esta primera colaboración, sin duda,
surgirán muchos más proyectos que permitirán encaminar a los jóvenes hacia la responsabilidad para la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, ofreciéndoles el protagonismo y relevancia que
merecen.

portancia de fomentar la inquietud por el
reciclaje y valorización de este tipo de residuos, y destacó en este sentido la implicación de la ciudadanía de Toledo que, incluso
con los problemas derivados del confinamiento de primavera, ha hecho posible que
en los puntos limpios de la ciudad se hayan
podido recoger mensualmente 9.000 kilos
de RAEE.
Rafael Serrano agradeció en nombre de
Ecolec la acogida proporcionada por la ciudad a esta campaña, y animó a la participación en ella de los toledanos y toledanas.
A lo largo de la semana se recogieron un
total de 46,5 kilogramos de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos. Además de
en Toledo, la campaña se ha llevado a cabo
en Almería, Ávila, Granada, Huelva, Marbella, y Sevilla.
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y tú, ¿cómo lo ves?
Francisco Plaza Torres

Golondrina posada.

Grupo de anilamiento de Albacete

Pollo de aguilucho Cenizo.

¿Quieres ver tus fotografías digitales
publicadas en estas páginas?
¿Quieres compartir con nosotros
tu visión del medio ambiente de
nuestra región?

Carlos Serrano García

Lagarto ocelado.

• La Revista Medio Ambiente Castilla-La Mancha pone a tu disposición
una sección en la que se publicará una selección de las fotos remitidas
por los lectores.
• Participa enviándonos tus imágenes digitales a revistama@jccm.es
junto con tu nombre, apellidos y dirección, y un texto breve sobre
la fotografía enviada.
• Las imágenes, en formato jpeg o tiff, deberán tener una resolución
mínima de 300 ppp, y no exceder un tamaño máximo de 7Mb.

CLIMA
La UE será climáticamente neutra en 2050 .
La Comisión propondrá una «Ley del Clima» europea para convertir este compromiso
político en una obligación jurídica y en un incentivo para la inversión.
Para alcanzar este objetivo, será necesario actuar en todos los sectores
de nuestra economía:

ENERGÍA
Descarbonizar
el sector de la
energía

Renovar los edificios,
ayudar a las personas
a reducir sus facturas
de energía y su uso
energético.

El 40 % de nuestro
consumo energético
corresponde a los edificios

INDUSTRIA
La industria
europea solo
utiliza un
12 % de
materiales
reciclados

Ayudar a nuestra
industria a ser
innovadora
y convertirse en líder
mundial de la economía
verde

MOVILIDAD
Desplegar sistemas
de transporte público
y privado más limpios, más
baratos y más sanos

El transporte representa
el 25 % de
nuestras emisiones
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¿Qué
vamos
a hacer?

La producción y el uso de energía
representa más del 75 % de
las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE

Qué es el Pacto
Verde Europeo
Diciembre de 2019
#EUGreenDeal

El Pacto Verde Europeo consiste en mejorar el bienestar de las personas. Conseguir
que Europa sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural redundará
en beneficio de las personas, el planeta y la economía. No permitiremos que nadie se
quede atrás.

La UE se propone:

Ser climáticamente
neutra de aquí
a 2050

Proteger la vida humana,
los animales y las
plantas, reduciendo la
contaminación

Ayudar a las empresas
a convertirse en líderes
mundiales en productos
y tecnologías limpios

Contribuir a garantizar
una transición justa
e integradora

«El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento.
Contribuirá a reducir las emisiones, así
como a crear puestos de trabajo».
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

«Proponemos una transición verde e integradora para
ayudar a mejorar el bienestar de las personas y legar
un planeta sano a las generaciones venideras».
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

93 %

El
de los
europeos consideran que
el cambio climático es
un problema grave

93 %

El
de los europeos
ha llevado a cabo al
menos una acción destinada
a combatir el cambio climático

79 %

El
está de acuerdo
en que tomar medidas sobre el
cambio climático propiciará
la innovación

