
EN LA I JORNADA CONFEDERAL DE UGT DE 
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE SE 

SIGUE INSISTIENDO EN LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

La Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio 
Climático de UGT – Región de Murcia, Mª Salud Marín Torrecillas, 
ha participado en Madrid en la I Jornada Confederal de 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible. 
 

El 2010 es el año Internacional de la Biodiversidad declarado 
por la ONU. Se define Biodiversidad como la variedad de especies 
animales y vegetales en su medio ambiente, y la que hoy se 
encuentra en la Tierra es el resultado de cuatro mil millones de años 
de evolución. Evidentemente tanto el hombre como su cultura, son 
parte  de esta diversidad y la humanidad debe velar por protegerla y 
respetarla. 
 

Uno de los temas principales tratado durante la jornada, fue el 
de la puesta en marcha de un proyecto de convenio vinculante 
sobre los recursos existentes, ya que los países ricos utilizan a los 
países pobres para su enriquecimiento; este proyecto recoge temas 
sobre los recursos, la contaminación, la fauna y la biología, entre 
otros. 

 
Se puso de manifiesto que Europa es un continente en el que 

la mayoría de sus animales y plantas se han extinguido, y que la 
contaminación lleva directamente al cambio climático y a la pérdida 
del hábitat de especies, así como la llegada de otras especies 
invasoras. 

 
Las medidas de conservación actuales están basadas en 

favorecer fundamentalmente algunas especies de animales y 
plantas y en la creación de espacios protegidos de paisajes 
impactantes. Esta estrategia olvida a muchos organismos que 
suponen la mayoría de la biodiversidad que poseemos (España es 
el país europeo que cuenta con mayor diversidad biológica) y las 
interacciones entre distintas variables de los ecosistemas. El 
número de especies amenazadas ha aumentado en los últimos 
años y la fragmentación de hábitat está agravando los impactos de 



las presiones ambientales, sobre todo en las áreas naturales de 
menor tamaño. 
 

En España hay una infravaloración de la Biodiversidad, sin 
embargo se ha prosperado un poco con algunas leyes, decretos y, 
sobre todo, con la Red Natura 2000 con la que se protegen las 
especies amenazadas. En nuestro país sólo el 27% del suelo está 
protegido y hay un sistema de Certificado Sostenible Forestal para 
la protección de los montes que lamentablemente el 90% de los 
ayuntamientos incumplen. 
 

Entre las conclusiones se afirmó que “la tierra se salvará si su 
conservación resulta ser más rentable que su degradación, además 
también se afirmó que se ha llegado a la economización de la 
ecología y que vivimos bajo una amnesia ecológica en la que la 
ignorancia colectiva desemboca en una indiferencia  colectiva”. 
 

Hay que intentar proponer pequeños cambios que contribuyan 
a llevar un estilo de vida cada día más sostenible. Intentemos incidir 
en la toma de decisiones para que se desarrollen políticas que 
contribuyan a ese mismo objetivo. Conozcamos y utilicemos los 
espacios y vías de participación pública que hemos ido adquiriendo 
a nivel europeo y estatal a lo largo de los últimos años. La 
conciencia ambiental ha de instaurarse en todos los sectores de la 
sociedad, dentro de la Administración Pública, el sector privado, la 
sociedad civil, las ONGs y otros agentes sociales; entre ellos, sin 
duda, los  Sindicatos. 
 

En esta jornada, que tuvo lugar en la sede de UGT Confederal 
en Madrid, se aportaron sugerencias e ideas sobre pequeños 
gestos y buenas prácticas fáciles de llevar a cabo, y que podrían 
ayudar a proteger el Medio Ambiente, como podría ser el uso de 
papel y de tóner reciclado, utilizar menos bombillas y recipientes 
para el reciclaje del plástico, etc... 

 
 

 


