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El Cabildo le recuerda a la 
alcaldesa que su localidad mantiene 
vertederos ilegales
El consejero de Planificación de la Corporación insular, José Izquierdo Botella, dice que no
conocía la existencia de los depósitos de basura posteriores al cierre del horno de Mendo, pero
califica la situación de "preocupante". Achaca las manifestaciones de Dolores Padilla a "la
proximidad del periodo electoral".

M.CH., El Paso

Las críticas dirigidas desde el Ayuntamiento de El Paso al Cabildo insular ante el estado de
deterioro que sufre la zona de Mendo, en donde se están depositando basuras domiciliarias y
escombros un año después de cerrar el horno incinerador, no han sentado bien en el seno de
la corporación palmera, según reflejan las palabras del consejero de Planificación, José
Izquierdo Botella, en referencia a la denuncia pública realizada por la alcaldesa pasense,
Dolores Padilla.

"Me sorprende mucho que este ayuntamiento se preocupe ahora que está cerrado el horno por
la situación de Mendo, y no lo hiciera durante los 15 años que estuvo emitiendo toneladas de
dióxido de carbono (CO2) al aire en esta instalación ilegal. Nunca se preocupó por este

problema, y ahora, antes de las elecciones, surge una crítica irresponsable", manifestó
Izquierdo Botella.

Al respecto, el consejero recordó que "precisamente este municipio tiene en su territorio
multitud de vertederos ilegales mantenidos por el propio consistorio, porque no ha hecho nada
para cerrarlos y recuperarlos, como sucede, entre otros, con un depósito que sigue recibiendo
basura de forma clandestina junto al Matadero Insular".

Sin embargo, apuntó José Izquierdo, "a falta de pocos meses para las elecciones y después de
pegarse toda la legislatura sin decir nada, no es lógico que ahora se venga con carreras en lo
que se refiere a la situación de los vertidos en Mendo. Precisamente, el ayuntamiento es quien
tiene la responsabilidad de controlar los vertidos ilegales en su territorio".

El responsable de Planificación aseguró que no tenía constancia de que los depósitos de basura
en la zona estuvieran sucediendo, pese a que la alcaldesa de El Paso afirmó que había
mandado por escrito el informe de la Policía Local al Cabildo. Si es así, puntualizó Izquierdo,
"nosotros también estamos preocupados".

El consejero recordó que en Mendo se tomó la decisión hace un año de cerrar un horno que
trabajaba sin cumplir los requisitos medioambientales exigidos y que no fue el Gobierno actual
del Cabildo el que lo instaló. En ese sentido, anunciamos que actuaríamos en la restauración
paisajística de todo ese entorno, contamos con un acuerdo con el Gobierno de Canarias para
realizar esa inversión, pero hay que esperar a que se estabilice todo el terreno en el que se ha
estado enterrando las cenizas del horno".

En cualquier caso, dijo, "la situación actual es mucho mejor que la de hace 10 años, cuando se
emitían gases tóxicos a la atmósfera. Cerrar esta instalación nos ha supuesto un coste
tremendo, pero se debe tener la responsabilidad de solucionar el asunto".
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La alcaldesa denunció el
vertido de residuos y el 
Cabildo recuerda que
está clausurado. / DA
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Izquierdo ve fines electoralistas en la 
denuncia de Mendo
La voluntad del Cabildo es restaurar la zona cuando esté en condiciones

D. Sanz
El Paso

El consejero de Planificación del
Cabildo de La Palma, José Izquierdo,
salió al paso de las críticas de la
alcaldesa de El Paso, Dolores Padilla, 
sobre el estado en que se encuentra el 
entorno del horno incinerador de 
Mendo, expresando la voluntad de la
institución insular de restaurar esta
zona, si bien, aclaró, que hay que
esperar a que los vertidos que se han 
ido acumulando en este espacio se 
"estabilicen" para poder acometer 
estos trabajos que devuelvan a la zona 
su forma original. 

En cuanto al hecho de que se hayan 
podido estar vertiendo residuos
después de que la institución insular
tomara la medida de clausurarlo, en 
diciembre del año pasado, Izquierdo
indicó que de estarse realizando, se trata de actuaciones ilegales y
punibles, por lo que pidió la colaboración de los recursos con los que
cuenta el Ayuntamiento pasense para frenar esta actuación. Lo
cierto es que el informe que remitió la alcaldesa al Cabildo, recoge
que se han vertido aproximadamente una veintena de camiones con 
residuos desde la clausura.

En cualquier caso, el consejero y portavoz del grupo de Coalición
Canaria en el Cabildo mostró su sorpresa porque, "no quiero pensar,
pero es curioso que a pocos meses de que se celebren unas 
elecciones se acuerden ahora de su existencia". No obstante, reiteró
la voluntad de la Corporación Insular de recuperar la zona tal y
como se encontraba antes del vertedero, pese a que se trata de una 
obra difícil, no sólo por los propios vertidos sino también por la
orografía del lugar.

José Izquierdo mostró su sorpresa también por la postura del
Ayuntamiento de El Paso de criticar la zona de Mendo y, a su vez, 
mantener un vertedero ilegal, "que ellos dicen que es un punto 
limpio, cuando nadie a dicho que lo sea", en las cercanías del
Matadero Insular y que ya tiene una serie de denuncias. En 
cualquier caso, indicó que el Cabildo no va a actuar contra el mismo,
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"debido a que sabemos la dificultad que encierra la gestión de los
residuos", para dejar claro por último que los vertidos que se hayan
hecho en Mendo tras su clausura no son municipales ni han contado 
con su aprobación.
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El turismo europeo que visita La Palma desciende cerca de un
20% en siete años
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La Pama/ La Delegación de la Cámara de Comercio en La Palma reclama la urgente aprobación y puesta en marcha de los
planes insulares diseñados para reactivar al sector turístico de la Isla y evitar que siga disminuyendo la entrada de
visitantes. En los últimos siete años La Palma ha perdido más de un 18% de la cuota de mercado europeo. Además, la Isla
ocupa el último puesto del ranking regional en lo que a recepción de turismo europeo", según refleja el informe "Evolución
del Sector Turístico", elaborado por la Cámara de Comercio en la isla.

 

Ante este contexto, el presidente de la Delegación, Isael Castro Hernández considera que "tanto las administraciones
públicas como el sector privado deben tomar cartas en el asunto y unir sus esfuerzos en una campaña de promoción
directa, y efectiva que, no sólo permita  mejorar las previsiones de los empresarios del sector para la campaña de
invierno, sino que, además, ayude a establecer nuevas líneas de comunicación aérea que favorezcan la estabilidad del
sector".

"Se trata, fundamentalmente, de agilizar la puesta en marcha de los mecanismos con los que ya contamos, al menos en
papel", añadió Castro Hernández, quién recordó que La Palma dispone de un Plan Territorial Especial de la Actividad
Turística, aún pendiente aprobación, y con un Plan de Marketing Turístico "en el que se recogen un conjunto de acciones
clave para el presente y futuro del sector, y que es necesario agilizar, sin perder de vista los criterios de sostenibilidad y
calidad turística que deben prevalecer en el planeamiento de nuestra isla".

De hecho, el Plan de Marketing Turístico ha sido diseñado para convertir a la isla en un destino turístico diferenciado en el
mercado internacional, con elementos únicos como la proclamación de los cielos palmeros como Reserva de la Biosfera,
catalogación que actualmente no poseen otras Reservas.

Asimismo, el Plan Territorial Especial de la Actividad Turística, cuyo plazo de exposición pública finalizó el pasado 18 de
octubre, será el responsable de regular el desarrollo turístico hasta la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación
Territorial, del que actualmente carece la isla. El documento de uso turístico contempla la ampliación de la oferta de plazas
alojativas, la implantación de campos de golf y diferentes actuaciones e infraestructuras de ocio.

Sector estratégico

Según los datos recogidos en el informe cameral, el sector turístico de La Palma, al que corresponde el 12 por ciento de la
renta que se genera en la Isla, recibió en el mes de octubre un 7,37 por ciento menos de visitantes, lo que supone un
descenso de 543 personas menos.

Asimismo, de enero a octubre, un total de 87.583 turistas europeos visitaron la isla, lo que representa un 8,80% menos
que los registrados durante el mismo período del año anterior. Datos que, comparados con el histórico anual acumulado
desde el año 2002 elevan el descenso al 18,2%, según se desprende del informe sobre "Evolución y Actualidad del
Turismo en La Palma".

Las últimas cifras estadísticas sitúan, además, a La Palma en el último puesto del ranking regional en lo que a recepción de
turismo procedente de países europeos se refiere, tanto en el análisis mensual como en el acumulado anual. De hecho, las
dos islas capitalinas arrojan un balance negativo en el mes de octubre, con descensos del 5,30% (Gran Canaria) y del
0,80% (Tenerife) en lo que a llegadas aeroportuarias se refiere. Lanzarote también registra datos negativos, con una caída
del 2,38% mientras que Fuerteventura registra un repunte positivo del 0,49% y un crecimiento acumulado en lo que va de
año del 7,95%.

Una tendencia que, en el caso del acumulado enero-octubre de 2006, sitúa a La Palma (-8,80%) junto a Lanzarote
(-0,4%) como las islas que registran balances negativos, frente al buen comportamiento experimentado por Tenerife
(3,9%), Gran Canaria (2,9%) y Fuerteventura (8%).

No obstante, parte de este descenso del turismo europeo ha sido contrarrestado con  la entrada de turistas españoles que
en el último año ha experimentado un notable aumento. Sólo en octubre llegaron a La Palma 37.911 peninsulares, es
decir, un 12,03 por ciento más que en el mismo mes de 2005. Además, en los últimos siete años la llegada de turistas
españoles a la Isla ha crecido un 92,7%, si bien hay que tener entres los pasajeros procedentes de la Península se
incluyen a los pasajeros, residentes o no, que realizan tráficos interinsulares, lo que impide desagregar datos de forma
exhaustiva, diferenciando residentes de turistas.

Razones más destacadas

Los últimos datos del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) revelan que uno de los limitadores de crecimiento más
importantes para la economía local es la debilidad de la demanda (61,6%), el aumento de la competencia con la aparición
de nuevos  mercados (55,7%) y la escasez de mano de obra cualificada (19,2%), además de un turismo de escasa calidad
y los costes de los transportes.

Castro Hernández matizó que "tenemos que trabajar activamente para maximizar las oportunidades, fomentando la
cooperación entre la iniciativa pública y privada, tematizar nuestra oferta de ocio y turismo y consolidar una marca propia
como destino." Asimismo, apostó por "aprovechar las sinergias existentes entre sectores polivalentes como son el ocio, el
turismo y el comercio,  para aprovechar al máximo las potencialidades de cada uno de ellos y garantizar su competitividad
y futuro desarrollo".
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Plazas y establecimientos

El presidente de la Delegación de la Cámara en La Palma explicó que el descenso de visitantes ha estado acompañado por
un incremento del número de plazas alojativas lo que, a la larga, "puede generar una pérdida de rentabilidad del sector".

Así, los datos del estudio reflejan que entre 2004 y 2006 la isla ha aumentado su oferta alojativa en un cerca de 2.250
plazas, lo que representa un incremento del 27%. Además, desde comienzos de esta década el número de 
establecimientos de hostelería y restauración de nueva creación ha aumentado un 6%, pasando de los 576
establecimientos dados de alta en el año 2000 a los 609 registrados a 1 de enero de 2006 según datos del Censo de
Establecimientos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Mercados de procedencia

El análisis por mercados de procedencia refleja que el 76,9% de los turistas europeos que visitaron La Palma en el mes de
octubre es de origen alemán, con un total de 5.259 visitantes, seguido de Holanda (17,75%), Bélgica (3,9%) e Italia
(0,7%).

Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2006 pone de manifiesto que la isla ha perdido en lo que va de año un 3,6% de
la cuota del mercado alemán que se eleva al 22,9% si lo comparamos con los datos acumulados de los últimos siete años.

Noticias Relacionadas:

Canarias recibe entre enero y octubre 7.816.692 turistas, un 3,22% más que en el mismo período 2005
Canarias recibió en septiembre un 2,8 por ciento de turistas extranjeros más que el año anterior
Tenerife registra en octubre un incremento de turistas del 7,64 por ciento
Crece casi un 10% la llegada de turistas extranjeros a Canarias durante el mes de junio
Tenerife registra en febrero un incremento de turistas del 4,75%
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L OS LLANOS

El alcalde apoya la futura planta de asfalto de 
la zona industrial
EL DÍA, Los Llanos

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Hernández Gómez, ha lamentado las críticas
surgidas desde INPA y un grupo de vecinos del Callejón de la Gata ante la ubicación prevista
de una planta de asfalto en el polígono industrial, que ha empezado a ser urbanizado
recientemente.

Para el primer edil, la planta asfáltica no sólo es viable sino que además es acorde con la
propuesta que aprobó tanto el Ayuntamiento llanense como el Gobierno de Canarias y el
Cabildo Insular. Así, señaló, "es incierto lo que se está diciendo. Una instalación de este tipo
no contamina en absoluto. Plantas como esas están instaladas en los polígonos industriales de
cualquier ciudad, contempladas perfectamente desde el punto de vista medioambiental, por lo 
que no tienen nada que temer los vecinos".

En cualquier caso, apuntó el mandatario nacionalista, "estoy ya acostumbrado a estas cosas. A
los que se opusieron a la rehabilitación de la plaza de España, a los que negaban su apoyo a la
planta de tratamiento residual, a los que se quejaron cuando se creó el crematorio o a los que
lamentaron la apertura de la gasolinera de Las Manchas. Siempre ha habido gente que se 
dedica a contaminar, a confundir a la ciudadanía, basándose en su buena fe, lo que no me
parece justo".

Desde la Alcaldía se advierte de que "no se debe aprovechar que estamos en periodo
preelectoral para ir engañando a los vecinos con mentiras". En referencia a INPA, concretó,
"ahora hay un grupo político que está detrás de esta queja porque necesita recabar votos de
alguna forma, pero lo habitual aquí no es ir en contra del interés general".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-07/palma/palma10prn.htm
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::: Medio Ambiente :::
Recuperación de dos endemismos de La Palma

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias, que dirige Domingo Berriel, publica hoy en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC) la aprobación definitiva del plan de
recuperación del pico de fuego (Lotus Pyranthus) y del picocernícalo
(Lotus Eremiticus), dos especies incluidas en el Catálogo Nacional de

Especies Amenazadas y que están en peligro de extinción.

El objetivo de esta medida, aprobada en Consejo de Gobierno el pasado 21 de
noviembre, es evitar la desaparición de estos dos taxones que habitan en La Palma.

El decreto que contempla el plan de recuperación del pico de fuego y del picocernícalo
entrará en vigor a partir de esta publicación, y plantea como objetivos la ampliación de
la actual distribución de estas dos especies endémicas de las islas y el número de
efectivos poblacionales, mediante el reforzamiento e introducción de ejemplares
obtenidos de la germinación de semillas y de esquejes, conservando siempre la mayor
diversidad genética posible.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, ha
elaborado este plan de recuperación una vez ha realizado las pertinentes consultas
institucionales al Cabildo Insular de La Palma y a los ayuntamientos de Barlovento,
Garafía, San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma.

Publicacíon ::: 2006-12-07:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al clima?
Cuando es temporada alta de turistas? Nos gustaría ir cuando haya

buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 
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Una Navidad basada en el despilfarro
Lunes 4 de diciembre del 2006

Por Consumo [mailto:consumo@ecologistasenaccion.org]

Año tras año, la campaña publicitaria navideña comienza antes, con más de un mes
de antelación a la llegada de las fiestas navideñas. Ecologistas en Acción recuerda
las negativas consecuencias ambientales y sociales provocadas por un modelo de
consumo basado en el despilfarro de recursos y la creciente producción de residuos,
y pide una apuesta decidida por alternativas sostenibles a la hora de celebrar estas
fiestas.

Durante todo el año, y en especial en fechas clave como los días del padre de la
madre o el día de San Valentín, las empresas invierten un gran presupuesto en
publicidad para recordarnos nuestro papel de consumidores. En Navidad, los
mensajes publicitarios van empapados se sentimientos entrañables en defensa de
valores familiares y de elogio de la solidaridad. Sin embargo, Ecologistas en Acción
denuncia que la canalización de todos estos sentimientos va siempre encaminada a
la consecución de un claro objetivo: incrementar las ventas bajo un asumido
despilfarro navideño, sin tener en cuenta sus repercusiones sociales y ambientales.

De hecho, para muchos sectores este mes es su “agosto”. Por ejemplo: en estas
fechas se compran el 75% de los juguetes que se venden cada año [1 [#nb1]].
También ahora se aumenta espectacularmente el consumo eléctrico y los distintos
ayuntamientos realizan uno de esos ejercicios de hipocresía que tanto educa: los
mismos que durante todo el año se han jactado de promover campañas de ahorro de
agua y electricidad, dan ahora lecciones de despilfarro energético colocando, en
pleno noviembre, millones de bombillas.

El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se ha gastado este año 3,5 millones de
euros (“sólo” un millón de euros más que el año pasado) en un alumbrado que
emitirá más gases contaminantes a la atmósfera (unas 3000 toneladas de C02 [2
[#nb2]]), un nuevo lujo para un País que ya es líder en incumplir el protocolo de Kioto
de reducción de emisiones.

Pero este consumismo navideño, considera la asociación ecologista, no sólo influye
en aspectos como el cambio climático, el envoltorio superfluo y el despilfarro con
finalidad de lucimiento hacen que mientras que el resto del año cada persona genera
un kilo y medio de basuras al día (hace 30 años no se llegaba ni a medio kilo), en
estas fechas son dos kilos; y la mitad, claro, envoltorios y embalajes [3 [#nb3]].
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Forzado a toda máquina el actual modelo de consumo, Ecologistas en Acción
recuerda que la Navidad acrecienta el uso irresponsable de los recursos y la
generación de residuos en el mejor ejemplo de insostenibilidad. Pero no sólo
ambiental: cuando cada año se incrementa el número de personas desnutridas en
cuatro millones [4 [#nb4]], en estas fechas se tiran hasta un 40% de los alimentos
producidos, debido a descartes por exigencias estéticas del mercado, los fallos en la
distribución de tan grandes volúmenes, etcétera.

Ecologistas en Acción quiere hacer un llamamiento a los consumidores y
consumidoras para que analicen las consecuencias sociales y ambientales de una
celebración de este tipo, basada en el despilfarro (energético y de recursos) y una
insostenible producción de residuos.

 

Publicado en: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=6622

Ecologistas en Accion [http://www.ecologistasenaccion.org] :: Proyecto EcoSpip
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::: Economia :::
El 2% de los adultos del mundo posee más de la mitad de la riqueza

El dos por ciento de los adultos más adinerados del planeta posee
más de la mitad de la riqueza mundial, según un informe de la ONU
divulgado hoy en Londres que refleja las grandes diferencias entre 

ricos y pobres.

El documento, elaborado por el Instituto Mundial de Investigación de Desarrollo
Económico de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Helsinki, es el primero
de este tipo que asegura cubrir todos los países del mundo.

El informe, titulado "Distribución de la riqueza de los hogares del mundo", toma en
cuenta el tamaño poblacional y variables como los activos y pasivos financieros y la
tenencia de tierra, edificios y otras propiedades tangibles.

"Usamos el término riqueza en el sentido de valor neto: el valor de activos físicos y
financieros menos las deudas.

Según el documento, el uno por ciento de los adultos más ricos es dueño del 40 por
ciento de los activos mundiales, mientras que el diez por ciento de ese opulento grupo
posee el 85 por ciento de la riqueza.

Por contra, la mitad de la población adulta mundial posee únicamente un uno por ciento
del capital del planeta.

En la parte más alta de esa pirámide aparecen unos 15.000 afortunados que tienen 100
millones de dólares (75,16 millones de euros) y, ya en la cúspide, hay casi 500 personas
con activos valorados en 1.000 millones de dólares (751,6 millones de euros).

Por zonas geográficas, "la riqueza está sumamente concentrada en Norteamérica,
Europa y los países de altos ingresos en el área Asia-Pacífico. La población de estas
naciones posee colectivamente el 90 por ciento de la riqueza total", señala el texto.

Así, Norteamérica domina el 34 por ciento de la riqueza mundial; Europa, el 30 por
ciento; el área Asia-Pacífico rica, el 24; Latinoamérica y Caribe, el 4; el resto de
Asia-Pacífico, el 3; China también el 3; y África e India, un uno por ciento cada uno.

El uno por ciento de los adultos más ricos del planeta residen, pues, en Estados Unidos,
Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Países Bajos, España, Suiza,
Taiwán y en el resto del mundo.

Shorrocks admitió que los datos pueden resultar algo obsoletos (no en vano se refieren
al año 2000) y no reflejar el despegue de economías emergentes como China, India o
Brasil, entre otros fenómenos.

Publicacíon ::: 2006-12-06:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al clima?
Cuando es temporada alta de turistas? Nos gustaría ir cuando haya

buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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El lado oscuro del auge global de las
energías alternativas: la degradación

medioambiental
Patrick Barta y Jane Spencer

The Wall Street Journal

Los inversionistas están apostando miles de millones de dólares a fuentes de energía renovables
—como el etanol, el biodiesel y la energía solar— que prometen reducir la dependencia del
petróleo. Pero el proceso de hacer realidad estas alternativas podría tener repercusiones
medioambientales y económicas imprevistas, contrarrestando muchos de sus beneficios.

Aquí, en la isla de Borneo, una densa bruma suele cubrir esta ciudad de 500.000 habitantes. ¿La
causa? Los incendios forestales que arden a lo largo de la isla, muchos de los cuales fueron
provocados intencionalmente para despejar tierra para la producción de aceite de palma, un
ingrediente clave en el biodiesel.
A veces el humo azulado es tan denso que hace que la ciudad luzca sombría y oscura aun durante
el día. Otras veces, la neblina ha forzado a cerrar el aeropuerto. Entre julio y mediados de octubre,
las autoridades de salud de Indonesia reportaron 28.762 casos de enfermedades respiratorias
ligadas al smog en el país. "Lo siento cuando respiro", dice Imanuel Parasik, un repartidor de 26
años. Cuando el humo se vuelve muy malo usa una mascarilla, pero aun así suele despertarse con
náuseas. "Es parte de la vida aquí".
Este problema representa el lado oscuro del auge global de la energía alternativa. Los expertos
afirman que los incendios para despejar tierras forestales emiten a la atmósfera millones de
toneladas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Así, exacerban los problemas
de calentamiento global que los biocombustibles supuestamente alivian.
Los efectos secundarios no son aislados. Los bosques de Indonesia, Malasia y algunas regiones de
América Latina, se están reduciendo para abrir espacio a cultivos ligados a las nuevas energías.
Según activistas medioambientales, los niveles de agua de India están cayendo a medida que los
agricultores tratan de impulsar la producción de la caña de azúcar, que sirve para el etanol.
"Seamos brutalmente francos: (el impulso de los combustibles alternativos) causará cambios
significativos en el medio ambiente", explica Sean Darby, analista bursátil y experto en empresas
de energías alternativas de Nomura International. Darby está especialmente preocupado por el
descenso de los recursos hídricos, causado por la acelerada producción de cultivos. El agua,
asegura, "es tan preciosa" como el petróleo. A algunos expertos también les preocupa que los
cultivos para biocombustibles compitan con otras tierras cultivables, lo que podría elevar los costos
globales de la producción de alimentos básicos.
Todavía no está claro cuán serios se volverán estos problemas o si se resolverán con nuevas
tecnologías y normas ambientales más estrictas. Los defensores de las energías alternativas,
incluyendo los ejecutivos de la industria del aceite de palma, dicen que se han exagerado los
peligros y que éstos se compensan por los beneficios que prometen los nuevos combustibles.
Por su parte, los fabricantes de aceite de palma se han unido a grupos medioambientales,
compañías de energía y otras organizaciones para formar un grupo conocido como Mesa Redonda
sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), que planea certificar las
plantaciones que cumplen estándares que minimizan el daño ecológico.
Al año se producen más de 30 millones de toneladas de aceite de palma en todo el mundo, según
RSPO. Malasia e Indonesia son, con diferencia, los mayores fabricantes, representando cerca de
47% y 36% de la producción global, respectivamente. Entre los mayores productores se
encuentran varios países latinoamericanos encabezados por Colombia (con una producción anual
en torno a las 600.000 toneladas), Ecuador (250.000 toneladas), Costa Rica (130.000 toneladas),
Brasil (130.000 toneladas), Honduras (112.000 toneladas), Guatemala (81.000 toneladas) y
Venezuela (76.000 toneladas), según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
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El área de la energía alternativa es "como Internet, en el sentido de la rapidez con lo que todo
cambia", dice Chris Flavin, presidente de Worldwatch Institute, un grupo medioambiental con sede
en Washington. Según Flavin, nuevas tecnologías podrían ayudar a resolver algunos de los daños
colaterales.
En Estados Unidos, el etanol basado en maíz se encuentra en el centro de un debate académico y
agrícola, en parte debido a David Pimentel, un profesor de políticas ambientales en la Universidad
de Cornell. Pimentel tiene sus dudas respecto al valor del combustible alternativo. Asegura que al
expandir la producción de maíz para alimentar la producción del biocombustible se merman los
recursos de agua y se contamina el suelo con los fertilizantes y químicos que requiere el proceso. A
largo plazo, los costos ambientales podrían anular los beneficios de los biocombustibles. Otros
estudios, incluyendo uno realizado por investigadores del Departamento de Agricultura de EE.UU.,
llegan a conclusiones más optimistas y critican la metodología de Pimentel.
Las críticas podrían tener repercusiones económicas. En 2005, los inversionistas inyectaron
US$49.000 millones en alternativas como la energía solar, el etanol y el biodiesel, según New
Energy Finance, una organización con sede en Londres que se especializa en el sector. Fue un
aumento de 60% frente a 2004.
Sin embargo, la comercialización de los combustibles alternativos aún depende de subsidios
fiscales e incentivos tributarios. Por eso, las críticas locales podrían amenazar su viabilidad
económica. Esto es especialmente cierto para el aceite de palma, cuyo precio ha subido casi 35%
este año. El alza se debe en parte a la mayor demanda por biocombustibles. En octubre, por
ejemplo, un comité del Parlamento Europeo recomendó que la Unión Europea prohiba la
importación de combustibles hechos con aceite de palma, citando temores de que ese tipo de
cultivos causa la deforestación en países tropicales.
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