Libro dedicado a todas aquellas personas que sufren
amenazas y agresiones en la defensa y
conservación del medio ambiente,y en especial a
todas aquellas que pagaron con su vida tan
loable acción.

Depósito Legal: M-32516-2015
ISBN: 978-84-608-2659-0
Autor: Eduardo Gil Delgado
Edita: EGIDEL
Colabora: GREFA. Grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat.
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción parcial o total del libro sin la autorización del autor
Libro impreso en papel FSC.
Diseño portada: Mario Yuguero. Recrearte.
Maquetación: Elena Yuguero

Índice.
Prólogo. La Urgencia contra el cambio climático. Juan López de Uralde.
Introducción.
1.- Cambia el clima, cambian los hábitos.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Cambio climático.
Energías renovables: solución al cambio climático.
Economía baja en carbono.
La contaminación atmosférica.
Buenas prácticas asociadas a la movilidad sostenible y reducción de
la contaminación.
Movilidad sostenible y transporte no contaminante.
Experiencias ejemplares urbanas.

2.- Agricultura y ganadería: problemas globales, soluciones locales.
2.1 Agricultura ecológica.
2.2 Ganadería sostenible.
3.- Afecciones del cambio climático en las aguas continentales y zonas
costeras.
3.1 Aguas continentales.
3.2 Zonas costeras y aguas marítimas.
3.3 Soluciones ambientales para frenar el cambio climático.
4.- Biodiversidad y cambio climático.
4.1 La importancia de la biodiversidad y la conservación de los
hábitats naturales.
4.2 Alteraciones del cambio climático en la biodiversidad.
4.3 Buenas prácticas ambientales.
5.- Acciones destacadas mitigadoras del cambio climático.
5.1 Proyectos ejemplares de emprendedores y empresas.
5.2 Medidas ejemplares de las administraciones públicas.
6.- Bibliografía.

Introducción.
La situación actual de nuestras sociedades y de la conservación del medio
ambiente dista mucho de poder ser definidas como modélicas. El hombre
como ser racional, tendría que tener como primer objetivo de su existencia
conservar el medio y el planeta que le alberga y le proporciona las
condiciones necesarias para desarrollar la vida en el mismo. Los nuevos
conocimientos y avances técnicos y científicos, deberían materializarse en
una lucha con denuedo y éxito para crear sociedades y comunidades donde el
bienestar de los ciudadanos y la conservación y protección del medio
ambiente sean los ejes articuladores de la sociedad y la política.
La humanidad debería avanzar y tener como objetivo alcanzar un mundo
mejor, un planeta sostenible, sin embargo la codicia empresarial sin ética y el
liberalismo sin límites están contribuyendo a poner las bases para propiciar
nuestra autodestrucción como especie a través de ignorar problemas reales y
cercanos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la
sobreexplotación de los recursos pesqueros, el uso ineficiente de la energía y
los recursos hídricos o la destrucción de los hábitats naturales.
El cambio climático siempre ha sido un campo abonado a las demagogias y
visiones catastrofistas, sin embargo sin caer en dramatismos ni ser alarmistas,
todavía estamos a tiempo de reaccionar y abrir los ojos para poder actuar
ante el grave problema ambiental que representa el calentamiento global del
planeta. La desidia y dejadez con la que determinadas administraciones
públicas, organismos, autoridades e instituciones con mentalidades
cortoplacistas, intentan implantar en la sociedad medidas proselitistas de sus
creencias o de los lobbies que los financian, sin importarles o preocuparse del
bien común de la sociedad en su conjunto, es uno de los grandes frentes a los
que se enfrenta la lucha contra el cambio climático.

