Temas de interés

Protocolo de Kloto,

sectores difusos: "Gestión de Residuos"
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Según los
estudios realizados dicho cambio climático puede suponer un incremento de las temperaturas, el deshielo de los glaciares'
la multiplicación de las sequías y de las inundaciones, por lo que existe un riesgo para la vida y las generaciones futuras,
lo que nos obliga a actuar de forma urgente.

La mayor parte de los países, han firmado el Protocolo de Kyoto, entre ellos los de la Unión Europea, con la
finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
La Unión Europea lleva varios años trabajando para la reducción de los gases de efecto invernadero, tanto a escala
europea como internacional, tal y como se constata en las acciones y política del cambio climático llevadas a cabo.

Así mismo, la Unión Europea ha conjugado la política de cambio climático de control de los gases de efecto
invernadero con el resto de campos de acción medio ambientales con la finalidad de conseguir los siguientes
objetivos:

' consumo de energía menos contaminante
' medios de transporte más limpios y equilibrados

. aplicar la responsabilidad medioambiental empresarial sin poner en peligro su competitividad

. compatibilizar la ordenación territorial y la agricultura con el mejdio ambiente, y
'fomentar la investigación y la innovaciÓn.
La Unión Europea ha elaborado una estrategia climática y propone medidas de lucha concretas para limitar

el

aumento de la temperalura a 2" C con respecto a los niveles preindustriales, y evitar que los países en desarrollo
sean los más afectados por el cambio climático, en particular, los países menos adelantados y los pequeños
estados insulares en desarrollo, que no tienen recursos suficientes para prepararse y adaptarse a los cambios
actuales,
Se ha creado la alianza mundial contra el cambio climático (AMCC), promovido por la Unión Europea, y que tiene
por objeto ayudar a los países más pobres y vulnerables a mejorar su capacidad de adaptación a los efectos del
cambio climático.
Una de las acciones de la U. Europea dentro de la política para evitar el cambio climático, es la gestión de residuos,

donde cada año se producen casi dos mil millones de toneladas de residuos en los Estados miembros, incluidos
residuos especialmente peligrosos, y esta cifra no deja de aumentar. El almacenamiento de estos residuos no es
una solución sostenible y su eliminación mediante su depósito en vertedero o a través de la incineraciÓn no resulta
satisfactoria debido a las emisiones de gases y a los residuos muy concentrados y contaminantes.
Ante lo cual, la mejor solución sigue siendo, la prevención de la producción de residuos y su reutilización en el
proceso de producción mediante el uso de nuevo de sus componentes cuando existan soluciones sostenibles
desde los puntos de vista ecológico y económico.
Un ejemplo de ello, que ayuda a la reducción de las emisiones de efecto invernadero, y promovidos por la UniÓn
Eurooea es la utilización de los residuos para la producción de energÍas renovables, como es el uso de los residuos
vegetales y orgánicos, dentro del proceso de la Biomasa, y que representa actualmente alrededor de
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tep, aproximadamente, con una reducción importante de las emisiones de gas de efecto invernadero de
aproximadamente de 209 millones de toneladas.

el día 17 de junio de 2008, el Parlamento Europeo finalizó los trabajos de revisiÓn de la Directiva
y
cuyos aspectos, se establece que la prevención es el primer principio a segui¡ seguidos de
entre
de residuos,
la reutilización, otras formas de recuperación y como Última opción el depósito en vertedero, y con unos nuevos
objetivos de reciclaje a conseguir para el año 2020, en concreto, se establece el objetivo del 50% para los residuos
,róanos y similares (papel,cartón, vidrio,...) y elTOo/o para los residuos de la construcción y demolición.
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