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Introducción
El cambio Climático amenaza gravemente
los ecosistemas planetarios, la
biodiversidad de nuestro planeta y la
existencia propia de la humanidad. Por
ello se hace necesario ante la pasividad
de las políticas nacionales e
internacionales, un paquete de medidas
impulsado por las sociedades civiles para
mostrar de forma enérgica, que con
voluntad y trabajo conjunto, se pueden
tomar medidas urgentes e inmediatas
para parar y en su caso disminuir, el
cambio climático que se está originando
en nuestro planeta a causa de las
prácticas abusivas y contaminantes de las
multinacionales consentidas por los
gobiernos. Por ello exponemos una
batería de ideas a plantear en debate.
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Propuestas a debate

Conclusiones
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Proyecto Gran Simio agradece a l Comité Español de la UICN
la celebración del XIV Foro, así como al Gobierno de
Canarias, al Gabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz y a la Fundación Loro Parque; por acoger estas
jornadas a los miembros del Comité de la UICN cuyo
objetivo es intentar conservar los ecosistemas de nuestro
planeta

Agradecimientos
• Las medidas propuestas a debate , pueden hacer disminuir en gran parte la

problemática de las emisiones y contaminación que afectan en la aceleración del
cambio climático. La deforestación principalmente de los ecosistemas tropicales, son
un factor fundamental a tener en cuenta por los gobiernos de todo el mundo y por
las multinacionales para su cese inmediato.

• Los políticos y gobiernos del mundo son los responsables del cambio climático por
permitirlo sin poner las medidas suficientes para erradicarlo.

- Proponer e incentivar los motores de energía libre como pueden ser el de Hidrógeno, Solar, Magnético, agua de mar, etc.. Con ello
se contribuirá a una reducción importante de la contaminación en nuestras ciudades.

- Transporte público gratuito en las ciudades y restricción del uso de los vehículos al existir una alternativa viable.

- Más medidas sobre la deforestación de las selvas tropicales y de los bosques en todo el mundo. Ya hay estudios que confirman que  
un factor importante del cambio climático es la destrucción de las selvas tropicales, no sólo por su importancia a la hora de capturar 
CO2, sino también porque desde el ecuador donde se encuentran los bosques primarios, nacen los vientos planetarios y la 
deforestación los altera con efectos graves para el clima mundial (calentamiento de los mares, etc.)

- Control exhaustivo de las empresas nacionales cuando actúan en terceros países, rigiéndose en las leyes ambientales de los países 
de origen, evitando de esa forma el descontrol, de las mismas en los países menos desarrollados.

- Seguimiento  y control de las empresas de reciclaje, así como destino de los elementos de reciclaje.  157 empresas de reciclaje han 
ardido en seis años, en una clara y posible mafia de quema de residuos sin reciclar, contribuyendo de esa forma al cambio climático.

- Edificaciones de los nuevos pisos y urbanizaciones para que sean bioclimáticas, con abundante arbolado y vegetación que 
contribuye al bienestar y favoreciendo al clima. Pisos con luz y paneles solares y con energía geotérmica en aquellos que sean 
posibles. 

- Fomentar los jardines verticales , huertos urbanos, los parques  y árboles en las ciudades.

- Realizar campañas contra los Monocultivos de Palma de Aceite por la destrucción de las selvas tropicales y violación de los derechos 
humanos. Fomentar el fin del aceite de palma en la alimentación donde ya existen advertencias por parte de la ONU que pueden 
perjudicar gravemente la salud de las personas. Posicionarse en contra del biocombustible como solución a los carburantes, 
existiendo ya motores de hidrógeno sin contaminación, sin gasto e igual de eficaces. Consecuencias graves  de biodiesel para 
combustible de avión que quieren implantar para el 2020.

- Posicionarse claramente en defensa de todos los pueblos Indígenas, verdaderos guardianes del planeta. Ellos gestionan la cuarta 
parte del planeta  según estudio de la revista Nature Sustainability. 3,8 millones cuadrados del planeta en 87 países y se superponen 
en el 40% de todas las áreas protegidas del planeta.

- No expulsar de los espacios protegidos a los pueblos indígenas que habiten en ellos. La protección de un espacio debe contar con 
sus habitantes y no realizar una expulsión como ha ocurrido con los Pigmeos del Parque Nacional de Virunga. Se debe contar siempre 
con su apoyo.

- Fomentar masivamente la energía solar.
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