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 PRIMERA PLANA – PACTO MUNDIAL POR EL MEDIO AMBIENTE, INICIATIVA DE FRANCIA: 

RESPUESTA POSITIVA DEPARTE DE LA ONU 
 

Durante la 72ma cumbre de la asamblea general de la ONU, consagrada a el lanzamiento de un Pacto Mundial por el Medio Ambiente el 

martes 19 de septiembre del 2017, el secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió el apoyo de la iniciativa propuesta por el 

gobierno francés. Durante la realización de esta reunión, organizada y presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, el señor 

Guterres declaró que “la concretización de todas nuestras aspiraciones de paz, prosperidad y el desarrollo sostenible incluye que nosotros 

podamos vivir en un planeta sano y fértil”. El Pacto Mundial por el Medio Ambiente podría volverse el primer acuerdo internacional 

jurídicamente obligatorio, que reúne y armoniza el conjunto de normas de derecho ambiental en un solo y mismo documento. El objetivo, es 

que los gobiernos tengan a su disposición un instrumento esencial de base, que los pueda ayudar a ejecutar los diferentes principios y reglas 

para la protección del medio ambiente en sus jurisdicciones. 

 

          
 EN ENERGIA RENOVABLE  – 

LA ENTRADA DE TOTAL EN EL 

MERCADO DE LA ENERGIA 

EÓLICA 

 
El martes 19 de septiembre, el gigante 

del petróleo francés anunció una 

participación de 23% en el capital    

d’Eren Renewable Energy (EREN RE) 

con una inversión de 237,5 millones de 

euros. Se trata de la mas grande 

operación de crecimiento externo de 

Total después de 2011, cuando el gigante 

tomó el control de SunPower, sociedad 

americana especialista en la energía 

solar. EREN RE es una pequeña y 

mediana empresa francesa especialista en 

lo solar eólico e hidráulica, que tiene un 

valor estimado de mil millones de euros. 

Esta operación permitirá a Total “de 

debutar en el mercado eólico” declaró 

Patrick Pouyanné, el presidente del 

gigante francés. El juego es simple: la 

operación se inscribe en la estrategia de 

diversificación de Total. En ese sentido 

el acuerdo prevé que Total podrá tomar 

100% del capital de la sociedad al final 

de un periodo de cinco años, en las 

condiciones que dependerán del 

rendimiento de la pequeña y mediana 

empresa. En consecuencia, por el 

momento Eren RE quedará como una 

entidad independiente con su propia 

administración ”por renovable nosotros 

hacemos confianza a los que conocen del 

tema”, sonríe Patrick Pouyanné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALIMENTACIÓN – POSIBLE AMENAZA DEL ODD N°2 

RELACIONADO A UNA “HAMBRE CERO” POR LA LUCHA 

CONTRA LA PERDIDA Y DESPILFARRO ALIMENTICIOS  
 

Es en esto en lo que piensa la FAO, 

que no cesa de hacer un llamado al 

mundo a adoptar una política de 

tolerancia cero con respecto a las 

perdidas y despilfarro alimenticio. Este 

llamado fue reiterado después de un 

evento de alto nivel, sobre la 

realización del objetivo del desarrollo 

sostenible (ODD) número 2 : a llegar a 

una “Hambre Cero”, esto se logra 

luchando especialmente contra las perdidas y despilfarro alimenticios. La FAO desarrolló 

herramientas permanentes para identificar las perdidas y reflexionar sobre las potenciales 

soluciones para hacer frente a este desafío. La agencia de las naciones unidad ubicada en Roma, 

citó también un ejemplo de Asia del Sureste, donde los productores de frutas y legumbres 

descubrieron que aproximadamente el 20% de los tomates se dañaban al trasportarlos, a causa 

de la manera como ellos estaban condicionados en granel.  Distintas iniciativas buscan mejorar 

la manera de embalaje, especialmente con la participación de productores y otros intervinientes, 

tuvieron como resultado reducir las perdidas a un 90%. 

 

 POLUCIÓN – PARÍS 2024 : EL OBJETIVO DEL BALANCE CARBONO 

NEUTRO  
 

Los juegos olímpicos 2024, fueron atribuidos a la ciudad de 

parís el 13 de septiembre del 2017. El impacto de carbono 

producido por este tipo de eventos son enromes, París se 

comprometió a reducir a la mitad, las consecuencias 

ecológicas de estos juegos. Para hacerlo, la capital francesa 

prevé la utilización de materiales 100% de base biológica 

para la construcción, 100% de energía verde para la 

alimentación del evento, 100l% de alimentación durable y 

certificada para la alimentación de los atletas 100 % en los 

desplazamientos efectuados en transporte de cero emisiones. El director general de la WWF y el 

socio del comité de candidatura parisina Pascal Canfin, hacen un llamado a que la organización 

de los JO 2024 respete las exigencias del acuerdo de París y dona algunas recomendaciones 

para que las emisiones de CO2 sean reducidas en un 55% con relación a los JO. Sin embargo el 

informa que no habrá emisiones incompresibles, como por ejemplo el trasporte para ir hasta los 

juegos. París previó de asignar un presupuesto a la compensación de saldos de emisión. Sobre 

una base de 20 euros por cada tonelada de equivalencia CO2, esto es 30 millones de euros que 

deberán ser asignados, destinados a acciones de compensación, como la reforestación o la 

energía limpia. El objetivo es llegar a un balance de carbono neutro.  

 

 



 

 JURISPRUDECIA 

CJUE, sentencia del 13 de 

septiembre de 2017, Fidenato e.a., 

C-111/16 

 
Las autoridades italianas han 

sancionado productores italianos de 

maíz MON 810 basándose en un 

decreto que prohíbe la utilización de 

este maíz. 

 

En el marco del procedimiento iniciado 

en contra de estas personas, el tribunal 

de Udine (Italia) preguntó mediante 

desestimación previa al juicio a la 

Corte de Justicia, si a propósito de los 

productos alimentarios se podían tomar 

medidas de urgencia basándose en el 

principio de precaución. 

 

La Corte contestó que los estados 

miembros no pueden tomar medidas de 

urgencia sobre los productos 

alimentarios sin que sea evidente que 

exista un riesgo grave para la salud o 

para el medio ambiente. La corte 

recuerda que la legislación europea 

sobre la alimentación tiene por objetivo 

asegurar un nivel elevado de protección 

de la salud asegurando al mismo 

tiempo el funcionamiento del mercado 

interno. 

 

La Corte constata que aunque el 

principio de precaución permite a los 

estados miembros tomar medidas 

provisionales de gestión del riesgo en 

caso de incertidumbre de orden 

científico, el producto tiene que 

representar un riesgo grave y evidente 

para la salud. 

Si ningún riesgo ha sido establecido, no 

se podrá tomar ninguna medida de 

urgencia. 

 

 

 

 

 

 

        

    RESIDUOS – “TRASH ISLES” : CONVERTIRSE EN CIUDADANO DE 

UN CONTINENTE DE PLASTICO 
 

Desde hace algunos días, una campaña de los medios de 

comunicación lanzada por la ONG Plastic Ocean Foundation y 

dirigida por el ex vicepresidente americano, AL Gore está 

llamando mucho la atención. Es una petición dirigida a las 

Naciones Unidas para conceder al aglomerado de residuos, 

llamado “Trash Isles” (“Isla de residuos”), un estatuto como 

país. Para constituirse como un estado se necesita un territorio, 

una población y una soberanía. Así, Trash Isles representa un 

territorio de 3,4 millones de km2 en el Océano Pacífico. Su 

población aumenta de día en día porque cada signatario de la 

petición se convierte en ciudadano. Respecto a la soberanía, la 

isla tiene ya una moneda llamada “el residuo”, un pasaporte, 

sellos y una bandera. El interés de este reconocimiento reside en que Trash Isles sería un estado 

protegido por los tratados medioambientales firmados por estados miembros de la ONU. La 

aplicación de estos tratados consistiría en limpiar la Trash Isles y así hacerla desaparecer. Esta 

demanda sería difícil de llevarse a cabo pero permitiría recordar al mundo la importancia de los 

residuos que se acumulan en nuestro planeta y sus consecuencias sobre el medio ambiente. 

 

 

 AGRICULTURA – EL TRAFICO DE TIERRAS DE PALMERAS DE 

ACEITE EN PERU 
 

La industria del aceite de palma no es solo 

destructora del medio ambiente sino que su 

expansión genera también violencia y 

asesinatos. Recientemente, seis granjeros 

peruanos fueron asesinados por un grupo 

criminal. Según la población local los 

asesinos querían conseguir las tierras para 

plantar palmeras de palma. Las víctimas eran 

miembros de la Asociación Agrícola Bello 

Paraíso para la protección del bosque y la 

preservación de la agricultura local 

amenazada por grupos de intereses privados. Las violencias y el tráfico de tierras es un 

problema persistente en Perú pero también en el resto del mundo. Con el desarrollo de 

carburantes producidos a partir del aceite de palma, podrían aumentar las presiones sobre las 

tierras con violencias con un aumento de robos de tierras, violencias y deforestación. Pero el 

problema no podrá ser resuelto mientras los criminales tengan una impunidad casi sistemática y 

que las empresas del negocio agrícola cierren los ojos sobre el origen de los productos que 

compran. Por mucho que la cultura de palmeras de palma sea lucrativa, es destructiva del 

medio ambiente causando una deforestación importante que se está convirtiendo en propiedad 

de los gangs. 

 

 

RETRATO – EL COMPROMISO DE UN POLITICO EN LA LUCHA POR 

EL MEDIO AMBIENTE 
 

Nacido el 31 de marzo del 1948 en Washington DC, Albert AL GORE, 

antiguo vicepresidente de lo Estados Unidos empezó a militar en 2006 

por el medio ambiente. En el documental “Una verdad que molesta” 

donde actúa, advierte el mundo de las consecuencias catastróficas del 

calentamiento global. Con esta obra ganó dos Oscars y un premio Nobel 

para la paz en 2007 para su acción en la lucha contra el calentamiento 

global. Hizo otro documental que se estrenó el 27 de septiembre del 

2017. Esta película Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca (An 

Inconvenient Sequel: Truth to Power) tiene como objetivo una toma de 

conciencia respecto a los desafíos de las energías renovables. Cuenta 

también un viaje por el mundo donde AL GORE reafirma su 

compromiso por el medio ambiente y se define a sí mismo como “un político en vía de 

recuperación”. 
 


