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EL RETO DE CRUZ ROJA POR ALCANZAR LA
SOSTENIBILIDAD CLIMÁTICA Y AMBIENTAL
El objetivo de CRE por alcanza la “neutralidad climática”
en 2030 implica una gran transformación Institucional que
debe ir de la mano y en coherencia con las políticas
nacionales e internacionales existentes en este sentido.
Como entidad social, la realización de todas estas medidas
nos exige que transformemos los retos climáticos y
medioambientales en oportunidades de crecimiento para
poder mejorar la calidad de vida de nuestros colectivos y
nos obliga a colaborar en la transición justa e integradora
para todos.
Es por esto que desde Cruz Roja nos comprometemos a:
Frenar las emisiones de CO2 provenientes de
combustibles fósiles por parte de la Institución
Revisar la movilidad y el parque de vehículos
garantizar que los edificios sean más eficientes desde el
punto de vista energético.
compensar nuestras emisiones con proyectos de
reforestación
Colaborar con socios nacionales e internacionales para
mejorar las normas medioambientales mundiales.
Ante este desafío, necesitamos el apoyo de las Instituciones
para que las personas vinculadas a la organización se
sumen a este reto global que necesita de todos.
Para ello , hemos organizado este webinar como un
espacio de intercambio de información sobre los impactos,
la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático que
facilite la coordinación y la transferencia de información,
conocimiento y experiencias con el siguiente orden del día:
.
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Tiempo: aprox 30 minutos + tiempo de preguntas. (Como la
directora podrá estar con nosotros durante la primera hora
plantearemos las dudas tras su intervención).

Objetivo:
Dar a conocer la perspectiva española en
Cambio Climático y la nueva ley de cambio
climático
y
transición
energética.
El
Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC).Impactos en España del CC. Tendencias
de
las
entidades
en
cuanto
al
cálculo
y
compensación
de
las
emisiones.
¿Cómo
contribuyen estas acciones al bien global? Las
oportunidades que genera tener el sello de
Calculo, Reducción y Compensación de las
emisiones a entidades como la nuestra.
¿Qué
pasaría
si
no
hiciéramos
nada?
¿Tendríamos opción a no hacer nada? ¿Los
proyectos
de
reforestación
para
la
compensación son sostenibles para entidades
como la nuestra? ¿Cuál es el coste de no hacer
nada? ¿Qué nos posiciona como entidad esta
apuesta?
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Tiempo: aprox
preguntas

30

minutos

+

tiempo

de

Objetivo:
Dar a conocer El Pacto Verde Europeo
como nuestra hoja de ruta para dotar a la
UE de una economía sostenible. ¿Cómo
podemos acceder a estos fondos como
entidades sociales? ¿Cómo podemos sumar
como
Institución?
¿La
lucha
contra
el
cambio climático es algo medioambiental o
incluye
a
toda
la
organización?
Cómo
nuestro ejemplo puede servir para generar
incidencia política y social. ¿Qué nichos de
empleo hay? ¿Cómo la entidades sociales
podemos
estar
atentos
a
las
nuevas
demandas que puedas surgir generadas por
el calentamiento global?

