XORNADAS AMBIENTAIS E DE TURISMO SOSTIBLE NO CAMIÑO PORTUGUÉS

LVIII CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL
(CALDAS DE REIS, 16-18 OCTUBRE 2017)

BALANCE GLOBAL
El auditorio municipal de Caldas de Reis acogió recientemente la celebración de las XORNADAS
AMBIENTAIS E DE TURISMO SOSTIBLE NO CAMIÑO PORTUGUÉS – LVIII CURSO DE
SAÚDE AMBIENTAL (Caldas de Reis, 16-18 octubre 2017), promovidas por el Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 y el Concello de Caldas de Reis, en las que participaron una
veintena de expertos y 126 ambientalistas procedentes de más de medio centenar de concellos gallegos, que
participaron activamente en las mesas redondas y en la ruta verde, con un alto nivel de satisfacción.
Lamentablemente la celebración de las jornadas coincidió con la plaga de incendios forestales que asolaron
uma parte importante del território galego y el país vecino Portugal en los días previas al inicio de las
jornadas, de ahí que se suspendiera el acto institucional de inauguración y en su lugar se hiciera um minuto
de silencio en recuerdo a las víctimas y a todas aquellas personas que lo estaban pasando mal. De igual
forma se hizo hincapié en la necesidad de impulsar en Galicia una política preventiva encaminada a proteger
nuestros bosques y ecosistemas forestales, fomentar las buenas prácticas para una gestión sostenible del
medio forestal que permita la conservación de la biodiversidad y del paisaje y resaltar los valores culturales;
además de dedicar más medios a la limpieza del monte y fomentar la educación forestal sostenible en la
población, son aspectos que contribuirán a prevenir los incendios forestales en Galicia. También se hizo
hincapié en la necesidad de aumentar la vigilancia en el monte para que los incendiarios no campen a sus
anchas y se pongan a disposición de la justicia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.

El porvenir está por hacer, y hoy en día nadie duda que la salud ambiental del planeta constituye
uno de los grandes desafíos de la humanidad, de ahí la necesidad de propiciar la habitabilidad de
la tierra y adelantarnos a los problemas pensando en las generaciones venideras, está en nuestras
manos el conseguirlo. Tenemos que trabajar para que todos los seres humanos del mundo sean
iguales en dignidad, y para ello son piezas clave y fundamentales: la alimentación, el acceso al
agua potable, la salud y la atención sanitaria, el medio ambiente, la educación y la paz. Ello sólo
será posible si se aplican los principios de justicia, libertad, igualdad, solidaridad intelectual y
moral de la humanidad.

POR UN MODELO ENERGÉTICO MÁS SOSTENIBLE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
2.

Hay que estar preparados para afrontar las posibles consecuencias del cambio climático. Es
necesario establecer una estrategia adecuada para afrontar el impacto de la variación del clima en
las personas, sobre todo en las ciudades y poblaciones costeras que serán las más amenazadas
(según las hipótesis se producirá la elevación del nivel del mar 50 cm a causa del cambio
climático). Planificación energética, urbanística y cambios en los transportes serán algunas de las
claves a tener en cuenta para adelantarnos a los acontecimientos y minimizar en la medida de lo
posible sus consecuencias. Definir criterios de sostenibilidad de los recursos energéticos y su
relación con el cambio climático. Apostar por un modelo energético más sostenible que contribuya
al mantenimiento de un entorno natural compatible con un desarrollo armónico, destacando el
papel que tienen las energías renovables en el consumo energético global. Cabe destacar que
Galicia es un modelo de aprovechamiento de las energías renovables en general y muy
especialmente de la eólica, con un elevado nivel de implantación.
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3.

Gas Natural Fenosa apuesta por la eficiencia energética, las tecnologías de generación eficientes,
por las energías renovables maduras, la movilidad sostenible, el I+D+i, los mecanismos de
flexibilidad y la concienciación de la sociedad en la lucha contra el cambio climático. Iberdrola
apuesta por el vehículo eléctrico para reducir la contaminación y mejorar la sostenibilidad de las
ciudades en la lucha contra el cambio climático, que precisa de la acción coordinada y global, con
algunas claves: aún se está a tiempo para reducir las emisiones, hay que desarrollar la adaptación
a los efectos de las que no se eliminen e impulsar el compromiso personal y el de los concellos
gallegos en la firma del pacto de alcaldes por el Clima y la Energía de la UE.
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS:
LA NECESIDAD DE CONVERTIR LOS RESIDUOS EN UN RECURSO

4.

Los residuos tienen que pasar de ser un problema a convertirse en una oportunidad, convertir los
residuos en un recurso. La actual normativa sobre la gestión y tratamiento de los residuos garantiza
la seguridad e inocuidad para la salud humana y el ambiente de los procedimientos de tratamiento.
Es importante conseguir la adaptación de los modelos de gestión de los residuos a la situación
existente de forzamiento climático, reforzando además el ideal europeo de convertirse en una
sociedad de reciclaje, para lo cual es imprescindible impulsar la recogida selectiva y mejorar la
calidad de la separación en origen, para lo cual es vital la colaboración ciudadana.
EL TURISMO SOSTENIBLE EN EL CAMINO PORTUGUÉS COMO FACTOR DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GALICIA

5.

Puesta en valor del patrimonio natural de Galicia, haciendo compatible el cuidado integral de
Galicia con la puesta en valor y divulgación de las zonas de especial protección de los valores
naturales, con una gran riqueza faunística, florística y paisagística, que hay que proteger y
conservar. Se puso en valor el valioso entorno natural gallego como medio de recreo y rentabilidad
económica, además de los planes y líneas de actuación que está poniendo en marcha la Xunta de
Galicia de cara a impulsar el Camino de Santiago y sus diferentes rutas (especialmente el Camino
Portugués que ha tenido un crecimiento importante estos últimos años) y con ello el turismo
sostenible en Galicia, y que cada vez sean más las personas que visiten nuestra tierra y puedan
disfrutan de todas sus potencialidades: naturales y paisajísticas, histórico-artísticas, culturales,
vitivinícolas y gastronómicas, termalismo, etc., así como de la hospitalidad de sus gentes.
REFLEXIÓN FINAL

Es una tarea de todos alcanzar algún día ese objetivo tan importante y deseable para toda la Humanidad en
su conjunto como es la SALUD AMBIENTAL DEL PLANETA, para lo cual es de vital importancia, la
cooperación de las naciones, la coordinación de los actores principales que las representan, aunar esfuerzos
por parte de dirigentes y responsables políticos, empresarios, científicos, educadores, ecologistas, medios
de comunicación, ciudadanos, etc., y estar por encima de ideologías políticas, intereses económicos, etc.,
ya que “el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que ingerimos, el suelo en el que
residimos y el paisaje que contemplamos”, no tienen color político ni económico ni raza ni religión. Está
claro que todos los seres humanos que habitamos el planeta tenemos que estar en las mismas condiciones
de igualdad ante la salud, la educación, la vivienda, etc. y poder disfrutar de una vida digna y de un medio
ambiente sano, y lo que es más importante, que entre todos seamos capaces de construir un planeta en paz,
más justo y solidario, más saludable y sostenible, mejor legado para las generaciones venideras, que nos lo
agradecerán. Que así sea.
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