
PRIMERA PREGUNTA

a) Ante la actuación de los países en la cumbre del clima, ¿qué

conclusiones sacáis de la COP25 como plataformas? 

Ha evidenciado la brecha entre gobiernos y sociedad civil. 

Fracasó a la hora de articular los mercados de emisiones

(imprescindible para contener la subida global de temperaturas),

el fnanciamiento y los mecanismos de pérdida y daños.

Solo se llegó a un acuerdo de mínimos.

Solo se consiguió al fnal la aprobación del texto y un Plan de

Acción de Género.

Tampoco se acordó una estrategia para el fnanciamiento

climático a largo plazo (crucial para los países más vulnerables).

De acuerdo con las ONG, las grandes empresas contaminadoras

han dominado las negociaciones.

Ha habido una brecha importante entre los esfuerzos que hacen

las empresas y lo que recomiendan los científcos.

La sociedad civil quedó muy indignada.

b) ¿Qué medidas reales e imprescindibles creéis que habría que

adoptar de cara a una futura COP26? 

Reducir en menos de 10 años la concentración de CO2 

Acabar de cumplir los acuerdos de París

Regular los mercados a lo largo de 2020

Presentar contribuciones nacionales más ambiciosas

Elaborar soluciones basadas en la naturaleza

Regulación y vinculación de océanos y suelo 



SEGUNDA PREGUNTA

a) ¿Consideráis que las medidas propuestas u ofrecidas a los

ciudadanos cumplen las expectativas que requiere una acción tan

grande como es frenar la crisis climática?

En absoluto.

b) ¿Creéis que estas medidas pueden producir un cambio real de

cara al futuro de nuestro planeta o solamente son acciones

menores en comparación con lo que han de hacer otros

organismos y empresas? 

No  pueden producir un cambio real porque son acciones

menores. 

TERCERA PREGUNTA

a) ¿Cómo evaluáis la situación de destrucción ecológica que se vive

actualmente en la Comunidad Valenciana? 

La situación es grave y la venimos sufriendo desde mediados de

los 1970, cuando empezaron los incendios con la destrucción de

los suelos. Hay que añadir además la burbuja inmobiliaria, la

sequía y otros males.  

b) ¿Cuáles creéis que son los problemas más urgentes? 

Sin duda, la sequía y la contaminación medioambiental. 

c) ¿Qué medidas creéis que son las mejores para combatirlas y

cambiar la situación? 

Se necesita un cambio en profundidad de la estructura

económica que vivimos y que se basa en un crecimiento infnito,

lo cual afecta no solo a la Comunidad Valenciana, sino también a

todo el planeta. 



CUARTA PREGUNTA

a) ¿Cómo creéis que se desarrollará el activismo ecologista de cara a

los próximos años? 

Depende de qué organismos se trate. Desafortunadamente, no

confío demasiado de los grupos que reciben subvenciones,

porque están atados, y son la mayoría... 

b) ¿Creéis que aumentará la concienciación social respecto de la

problemática  mediambiental?

No. Sería la primera vez en la historia que la masa social tomase

conciencia de alguna cosa. No conozco ninguna revolución que

no tenga que ver con una situación de crisis profunda o de

colapso. Solo cuando lleguemos ahí, se moverá la gente, no

antes. El 90% de la población (y soy optimista) no está

concienciada y no lo estará.

c) ¿Qué debería ocurrir?

Con dos tengo bastante: llegar a un punto de infexión crítica y

sacudir defnitivamente el sistema neoliberal. 


