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«El medio ambiente
exige compromiso y
unidad por encima de
las siglas políticas»
Iago García
Roberto Hermida coordina o grupo de traballo de Drosera

Drosera rematará
este ano o primeiro
atlas de colonias de
morcegos de
Galicia
I. G.
CARBALLO | Máis da metade

das especies que se coñecen
en Europa de morcegos están presentes en Galicia. Esta afirmación despréndese
da elaboración do primeiro
atlas de colonias de morcegos da nosa comunidade, que
está levando a cabo a asociación Drosera, de Lugo, en colaboración coa Consellería de
Medio Ambiente.
Este traballo (morcegosdegalicia.org), que estará rematado en formato dixital este
mesmo ano, revela polo de
agora que en Galicia existen
23 especies distintas deste
mamífero (5 máis das que
nun principio se pensaba).
Existen, iso si, zonas máis diversas e poboadas ca outras.
A serra do Courel ocupa neste senso o primeiro lugar, seguida da península do Morrazo e do canón do río Navia.
«A diversidade de ambientes
en Galicia é grande. Iso provoca que haxa diferentes especies dependendo dos elementos ecolóxicos», comenta Roberto Hermida, coordinador do atlas.

CARBALLO | La concienciación me-

dio ambiental de la población
es un hecho. Cada vez son más
las personas que, por ejemplo,
optan en sus domicilios por la
reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos. Pero por
ello, la ciudadanía exige también a la Administración Pública el máximo compromiso con
el planeta.
El Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles nació
en el año 2000 con el objetivo
de mejorar la gestión en aspectos ambientales y de salud precisamente de la administración
más próxima, la local. La iniciativa cuenta con el respaldo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del proyecto Healthy Cities (Ciudades saludables). Pero la lista de organismos implicados es amplia (Xunta y Sociedade Galega do Medio
Ambiente, entre ellos).
Los últimos 9 años han servido para organizar en distintas
comarcas y ciudades gallegas
un total de 39 cursos de salud
ambiental, que han permitido
participar a aproximadamente
4.000 sanitarios y ambientalistas en un foro de debate y formación de alto nivel.
Detrás de las cifras está el trabajo del director del programa,
Francisco Peña. Es profesor en la
Universidad Politécnica de Madrid y lleva 30 años dedicado al
medio ambiente, avalados por 55
libros publicados sobre la materia. La filosofía del proyecto la
deja clara antes de empezar la
entrevista. «Con este programa
estamos trabajando por Galicia

de una manera global e integradora. Pero al mismo tiempo nos
hemos adaptado a la problemática de cada zona. Hemos contado con la colaboración de municipios de diversa ideología. Solo con consenso y unidad pueden salir bien las cosas».
—Empecemos por el principio. ¿De qué manera surge el
programa?
—En el año 2000 se gestionó el
proyecto, con el apoyo de la oficina regional para Europa de la
OMS y después de casi una década de trabajo, hemos demostrado preocupación medioambiental por Galicia.
—¿En qué sentido?
—Hemos aunado esfuerzos a
distintos niveles, recorriendo
de manera itinerante distintas
ciudades y capitales de comarca
y nos hemos adaptado a sus problemas específicos, sus sectores
productivos y sus potencialidades. Y, por supuesto estamos,
contando con agentes sociales de todo tipo: la Administración, los colectivos empresariales, los educativos y aquellos colectivos que de una manera u
otra demuestran su preocupación por el medio ambiente como por ejemplo, diversas agrupaciones ecologistas. Hacemos
un traje a la medida de las distintas zonas que visita el programa.
Aunque hay problemas comunes
como la gestión de agua y residuos, hay otros temas que están
en función de los distintos sectores de cada zona. Y eso siempre requiere un tratamiento específico. En nuestros cursos se
concentra todo esto. De esta manera los contenidos impartidos

Peña, durante el último curso organizado por el programa | MIGUEL VILLAR

permiten unificar criterios. En el
medio ambiente deben prevalecer los criterios racionales y técnicos. Es la manera acertada de
afrontar el futuro para los distintos concellos aunque las políticas cambien, algo inherente
al sistema democrático.
—¿Está satisfecho con el resultado del programa?
—Uno no puede estar más que
satisfecho cuando recoge frutos
por el trabajo realizado. Hace
una semana, en el último curso que organizamos en Castro
Caldelas, para la comarca de la
Ribeira Sacra ourensana, observé en la clausura una unión perfecta entre la mayoría de los alcaldes de ese territorio con los
77 cursillistas que asistieron, estos últimos satisfechos con las
30 ponencias que hubo. Dar solución conjunta a los problemas
medioambientales de los concellos es nuestra meta.
—¿Se ha conseguido el objetivo?
—La formación y la puesta en
valor de nuestro entorno es primordial. Saber cuáles son nuestras carencias para reorientar
actuaciones que minimicen los
problemas es algo que lleva mucho tiempo. Hay que ser realis-

tas. Los recursos de los concellos gallegos, en general, son
escasos. Hay muchos que no
disponen de un departamento medioambiental, ni de técnicos. Es una asignatura pendiente que poco a poco se va
resolviendo. Todavía hay mucho por hacer. Una gestión integral se lleva a cabo solo con
medios, conocimiento y personal adecuado.
—¿Cómo se consigue esa gestión medioambiental?
—Es importante que cada vez
exista un mayor compromiso a
nivel político. Tanto de la Administración central, como de
la autonómica y provincial. Así
como de los concellos, que cada vez se ven cargados con
más competencias, podrán tener capacidad para asumirlas
dignamente con recursos suficientes.
—Del 5 al 8 de mayo organiza un curso para las comarcas
de Ferrolterra, Eume y Ortegal. ¿Cómo va a ser?
—Vamos a contar con el apoyo,
la presencia y la participación
de 17 concellos de diverso color
político. Tendremos 40 ponentes y trataremos temas de energía y agua, entre otros.

BREVES

COLEXIATA DO SAR DE SANTIAGO ENTRE OS 4 MELLORES
O concurso radiofónico para escolares de carácter medioambiental Ecopreguntoiro avanza na súa edición 2009.
Onte disputouse nos micrófonos de Radio Voz a primeira eliminatoria de cuartos de final entre os colexios Car-

balledo, de Cotobade (Pontevedra) e Colexiata do Sar, de
Santiago. Os alumnos do colexio santiagués conseguiron gañar e son os primeiros en acceder ás semifinais. O
vindeiro sábado a competición continúa. | RADIO VOZ

MEDIO AMBIENTE
proxecto enmárcase no prograRecuperación de topónimos. ma Toponimia de Galicia, posA Consellería de Medio Am- to en marcha pola Consellería
biente e Desenvolvemento de Presidencia hai 8 anos.
Sostible, coa colaboración do
departamento autonómico de SOGAMA
Presidencia, está a proceder Xestión de residuos. O presiá recuperación da toponimia dente de Sogama, José Álvarez
do Parque Natural Baixa Limia- Díaz, participou esta semana
Serra do Xurés. Os resultados na Segunda Conferencia do Fodestes traballos, iniciados en rum Euro-Latinoamericano de
outubro de 2008, foron presen- Torino cun relatorio sobre os
tados o pasado mércores nas problemas e oportunidades
oficinas do parque en Lobios. que representa a xestión dos
Foron achados nunha superfi- residuos urbanos. A intervencien de 167 quilómetros, un to- ción do máximo responsable
tal de 2.322 topónimos. Destes, da Sociedade pública tivo lumoitos teñen que ver coa oro- gar o pasado mércores no Pazo
grafía (o Alto da Lama, a Cor- de Congresos de Santiago de
ga do Carpinteiro, etc); coa fau- Compostela, no grupo de trana (a Fraga do Lobo ou o Co- ballo consagrado á área de xesto do Moucho); así como ca tión medioambiental. O obxecflora e a horticultura (a Cen- tivo do Fórum era mellorar o
tieira, Maceira Brava...). Este desenvolvemento rexional.

