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INFORME DE ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR ECODES DURANTE EL AÑO 2017, 

CON ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN ARAGÓN, 
INCLUIDAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

EN EL TEMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 
ECODES es una organización sin ánimo de lucro e independiente que actúa a favor del 
desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental. 
 
Dialogamos y colaboramos con todos los actores sociales en la puesta en práctica de acciones 
que promueven el desarrollo sostenible y hacen posible el cambio social que necesitamos. 
Nuestro trabajo se basa en una reflexión profesional que aporta una visión crítica e 
innovadora. 
 
Queremos ser una organización influyente y con impacto, capaz de movilizar al creciente 
número de actores dispuestos a impulsar el cambio. Por eso, cada año ECODES organiza un 
gran número de actividades, a nivel local, nacional e internacional, en pro del desarrollo 
sostenible.  
 
Ecología y Desarrollo reconoce que la Cooperación al Desarrollo debe partir del principio de 
colaborar con el Sur transformando el Norte, y por lo tanto realiza actividades de educación y 
comunicación, con el fin de lograr los índices de sensibilización deseados. Adjuntamos a 
continuación una descripción de algunas de las actividades realizadas para conseguir nuestra 
meta durante el año 2017. 
 
 

Página Web y redes sociales 
 
En la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2017 ECODES organizó o participó en: 
cafés tertulia; mesas redondas y conferencias; talleres y encuentros, entre otros.  
 
En nuestra Web se introducen noticias de prensa sobre los temas que trata ECODES, incluidas 
noticias de Cooperación al Desarrollo, en la siguiente dirección: 
http://ecodes.org/actualidad-sostenible/noticias/cooperacion-al-desarrollo/ 
 
Se mantiene actualizada la información sobre los proyectos de Cooperación al Desarrollo en la 
página Web de ECODES:  
http://ecodes.org/ecodes/proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-realizados-o-en-proceso-
de-ejecucion#.U-CCP-N_s44  
 
Además difundimos las actividades de ECODES por una página de Facebook de ECODES -
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-y-
Desarrollo/66385694153 - que a finales de diciembre 2017 tenía más de 11.000 amigos; y en 
Twitter - https://twitter.com/#!/ecodes - con más de 25.900 seguidores a finales de 2017. 

 
 

http://ecodes.org/actualidad-sostenible/noticias/cooperacion-al-desarrollo/
http://ecodes.org/ecodes/proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-realizados-o-en-proceso-de-ejecucion#.U-CCP-N_s44
http://ecodes.org/ecodes/proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-realizados-o-en-proceso-de-ejecucion#.U-CCP-N_s44
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-y-Desarrollo/66385694153
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-y-Desarrollo/66385694153
https://twitter.com/#!/ecodes
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Boletín electrónico de Ecología y Desarrollo 
 
Uno de los métodos de sensibilización utilizado por Ecología y Desarrollo es el Boletín 
Electrónico, que incluye noticias de Cooperación al Desarrollo junto con los demás temas que 
interesa a nuestra entidad. Nuestro boletín electrónico es recibido por unos 30.000 
destinatarios a finales de 2017; y además se colgó en la página Web de Ecología y Desarrollo 
(www.ecodes.org) que recibió una media mensual de más de 44.150 sesiones y más 58.600 
páginas vistas al mes. 
 
En los siguientes boletines hemos incluido artículos de proyectos de Cooperación al Desarrollo: 
 
Nº 193 Marzo 2017 MUJERES Y CAMBIO CLIMÁTICO: Un 8 de marzo por nosotras y contra 

el cambio climático 
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-193.html 
 
 
Nº 194 Abril 2017 Últimas acciones sobre nuestro trabajo en cooperación al desarrollo 
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-194.html 
 
 
Nº 195 Abril 2017 INFORME - El impacto del cambio climático en la infancia en España 
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-195.html 
 
 
Nº 196 Junio 2017 Pobreza y cambio climático: El cambio climático nos hace pobres, y 

más, a los más pobres. 
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-196.html 
 
 
Nº 197 Julio 2017 La agricultura orgánica: el camino al desarrollo local 
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-197.html 
 
 
Nº 198 Septiembre 2017 25 años de compromiso CON LEÓN, 25 años de vínculos y sueños 

compartidos 
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-198.html 
 
 

Revista EsPosible 
 
Desde Enero de 2010 la Fundación Ecología y Desarrollo promueve la revista electrónica 
mensual “EsPosible. Esta revista tiene los siguientes objetivos: 
 

 Crear un canal de comunicación entre las personas, organizaciones, empresas e 
instituciones que quieren hacer posible la Sostenibilidad en sus tres ámbitos: 
económico, social y ambiental. 

 Mostrar que “es posible” la sostenibilidad. 

 Difundir experiencias exitosas. 

 Ser útil a la inmensa minoría que quiere practicar la sostenibilidad. 

 Dar información para practicar la sostenibilidad. 
 

http://www.ecodes.org/
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-193.html
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-194.html
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-195.html
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-196.html
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-197.html
http://ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-198.html
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Durante el año 2017 se publicó el esPosible Nº 61 sobre Turismo sostenible: Aprendiendo 
juntos en Centroamérica y Caribe: 
http://www.revistaesposible.org/numeros/100-esposible-61#.WrOooGrOUdU 
 
 

Federación Aragonesa de Solidaridad 
 
Ecología y Desarrollo es miembro de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Participa 
activamente en sus Comisiones, trabajando en el grupo de trabajo del Informe AOD, y apoyo a 
Grupo Pactos. 
 
Hasta marzo de 2017 Ecología y Desarrollo ostentaba el cargo de Vice-Presidencia de la FAS, 
representado por Mª Jesús Sanz, participando en su Comisión Permanente. 
 
Este cargo conllevaba la participación en numerosas meses redondas y diferentes actos 
públicos. Entre ellos, se incluye la presentación del Informe sobre la Cooperación 
descentralizada al Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Aragón año 2015, que se 
presentó ante las Cortes de Aragón el 21 de febrero de 2017. 
 

 

Intercambios entre entidades de León (Nicaragua) y Aragón 
 
Durante el año 2017 ECODES ha recibido visitas de varias de las organizaciones locales que 
colaboran con nosotros en la ejecución de proyectos de Cooperación al Desarrollo en León, 
Nicaragua. En cada caso, ECODES ha organizado programas de reuniones con instituciones 
aragonesas con la intención de intercambiar experiencias e información, y fortalecer los 
vínculos entre las ciudades de Zaragoza y León. 
 
Entre ellos se incluyen: 
 
M.Sc. Edipcia Roque, Responsable del 
laboratorio de calidad de agua del 
Centro de Investigación en Salud, 
Trabajo y Ambiente (CISTA), de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua - León, visitó Zaragoza desde 
el 13 al 16 de marzo en el marco del 
proyecto “Impulsar el uso de Energía 
Renovable y la protección de las zonas 
de recargas hídricas como estrategia 
de sostenibilidad para los sistemas de 
agua comunitaria en los municipios de León y Achuapa, Nicaragua”, financiado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
Durante la estancia en España, Edipcia Roque tuvo reuniones con los responsables del Ciclo 
Integral del Agua del Ayuntamiento de Zaragoza; el Instituto Municipal de la Salud Pública; el 
Área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro; la Universidad de 
Zaragoza; y la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras entidades. 

http://www.revistaesposible.org/numeros/100-esposible-61#.WrOooGrOUdU
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M.Sc. Vianney del Carmen Fornos 
García, Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León (UNAN León), visitó 
Zaragoza desde el 8 al 12 de mayo en el 
marco de un proyecto financiado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza que tiene 
como objetivo fortalecer la oferta 
turística en el municipio de León, 
Nicaragua.  

 
Durante la estancia en España, Vianney Fornos estuvo muy acompañada por personal de 
Zaragoza Turismo, quienes compartieron con ella sus procedimientos y funcionamiento de la 
estructura turística de la ciudad, sus experiencias en atención al turista, la recogida de datos 
para la generación de estadísticas, y el programa de informadores turísticos en la calle, 
pudiendo también realizar visitas turísticas de la mano de estos informadores.  
 
Con la Universidad de Zaragoza, Vianney Fornos se ha reunido con el Vicerrector de 
Internacionalización y Cooperación, con el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y con el 
Decano de la Facultad de Economía y Empresa, entre otros, resultando en la firma de un 
convenio de cooperación interuniversitaria entre la Universidad de Zaragoza y la UNAN-León. 
Además ha tenido reuniones con los responsables de: el Ayuntamiento de Zaragoza, la Escuela 
Universitaria de Turismo de Zaragoza, la Asociación de Hoteles de Zaragoza, el Hermanamiento 
León-Zaragoza, y el Palacio de Congresos, entre otros. 
 
 
Sergio Manzanares Montalván del 
Departamento de Protocolo de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León (UNAN León), visitó 
Zaragoza del 30 noviembre al 2 
diciembre para compartir 
experiencias con instituciones de 
nuestra ciudad. La UNAN León a 
través de su carrera de turismo ha 
impulsado el turismo y ha mostrado 
su compromiso con la apropiación 
del impulso de la Oficina de Turismo 
y el programa de informadores turísticos de León. 
 
Durante su estancia en Zaragoza Sergio Manzanares tuvo reuniones con: Zaragoza Turismo y el 
Departamento de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza; responsables de 
protocolo de UNIZAR (Universidad de Zaragoza), la Asociación de Hoteles de Zaragoza y 
Asociación de Empresarios de Restaurantes de Zaragoza y provincia; y pudo también visitar el 
Palacio de Congresos. 
 
 



 

5 

 

Jornada de creación colectiva, Nexos Hídricos 
 
La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del marco 
del proyecto Nexos Hídricos, organizaron una jornada de creación colectiva, para reflexionar 
sobre qué podría aportar Aragón a los compromisos globales en materia de agua y 
saneamiento.  
 
Se invitó a las principales instituciones que trabajan en agua y desarrollo de Zaragoza y Aragón 
para pensar juntos cuáles serían los aportes en el marco de la agenda de desarrollo sostenible, 
y en particular en respuesta al ODS 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos. 
 
El evento se celebró el 13 de junio 2017 en la Azucarera, en Zaragoza.  
 
 

Informe: El impacto del cambio climático en la infancia en España 
 
UNICEF, con la colaboración de ECODES, en Abril 2017 lanzó el informe El impacto del cambio 
climático en la infancia en España, centrado en el análisis de los efectos de esta problemática 
en los niños y niñas de nuestro país. Además, se identifican las medidas necesarias para 
reducir el riesgo y asegurar sus derechos.  
 
España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático. Las olas de calor 
y frío, la subida de la cota del mar, la falta de calidad del aire, y el aumento de alergias y 
enfermedades respiratorias, son las principales consecuencias que afectan y van a afectar cada 
vez más a la salud de los niños en España. 
 
España debe abordar el cumplimiento del Acuerdo de París y promover una nueva Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética en el que se incorporen los derechos de la infancia. 
Actuar hoy supone garantizar sus derechos y el futuro de la sociedad. 
 
 
El informe está disponible en: https://www.unicef.es/informe-impacto-cambio-climatico# 
 

https://www.unicef.es/informe-impacto-cambio-climatico
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Ciclo de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 
 
En el marco del Ciclo de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo, ECODES junto con el 
Gobierno de Aragón organizaron la conferencia "Cooperación en el Departamento de León, 
Nicaragua" el 26 de septiembre en la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, sede del 
Gobierno de Aragón. Esta conferencia, que coincidía con la celebración de nuestro 25 
cumpleaños, ha servido para profundizar y poner en valor todo el trabajo de cooperación al 
desarrollo que hemos desarrollado desde 1992, con personas voluntarias, con otras 
organizaciones, con las administraciones públicas, y con las gentes y entidades de Nicaragua. 
 
La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mª. Victoria Broto, y 
el Coordinador General del Área de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Nacho Celaya, hablaron de la implicación de sus entidades desde hace mucho 
tiempo en Nicaragua, y la “Cooperación Compartida” de los múltiples actores en el desarrollo 
de León. 
 
Contamos con la participación de 
Juan Carlos Espinoza (grabada 
previamente), beneficiario desde 
los 11 años del Proyecto de 
Desarrollo Integral, y ahora líder 
comunitario en la zona rural 
noreste de León; de Mª Jesús Luna, 
Presidenta del Hermanamiento 
León-Zaragoza, quien habló de los 
lazos de cariño y aprendizaje mutuo 
entre las dos ciudades; de 
Inmaculada Armisén, Gerente de 
Zaragoza Turismo, quien expresó el 
trabajo de cooperación directa 
entre las dos municipalidades; y de Víctor Viñuales, Director de ECODES, quien habló de las 
colaboraciones en el tema de agua y saneamiento en la ciudad de León. 
 
Finalmente, Nienke Swagemakers, representante de ECODES en Centroamérica, nos habló de 
los retos de futuro – el cambio climático, los ODS, y el trabajo junto con nuestros cómplices 
para seguir promoviendo el desarrollo de la ciudad de León durante los próximos 25 años. 
 
 



 

7 

 

 

Jornada Salud y Medio Ambiente 
 
La Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), en colaboración con la Dirección General 
de Salud Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, organizaron el XIV 
Congreso Español y IV Iberoamericano de Salud Ambiental, X Conferencia Nacional de 
Disruptores Endocrinos y I Jornada de la Asociación Española de Aerobiología, que se 
celebraron en Zaragoza del 21 al 23 de junio 2017. 
 
En ese marco se consideró conveniente abrir este Congreso a los ciudadanos, sacar los debates 
a la calle y recoger las inquietudes que las personas tienen sobre los temas de salud vinculados 
con el medio ambiente. Para este propósito, se contó con la colaboración de ECODES, 
organización independiente que lucha “para conseguir el bien estar de todas las personas 
dentro de los límites del planeta” y que viene trabajando en temas relacionados con Salud y 
Medio Ambiente tanto en España como en Latinoamérica. 
 
Por ello, el día 20 de junio tuvo lugar en el Centro Joaquín RoncalFundación CAIASC de 
Zaragoza dos actos complementarios con el objetivo de evidenciar la relación que existe entre 
la salud y el medio ambiente y poner en valor el cuidado ambiental como mejora de la salud de 
las personas. El programa de los eventos fue el siguiente: 
 
Mesa comunitaria: Salud y medio ambiente 
Horario: 17,0018,00  
1717.15 horas. Bienvenida del Consejero de Sanidad  
17.1517.40 horas. Presentación Informe de UNICEF: Salud infantil y Medio ambiente. 
17.4018 Presentación del Observatorio Salud y Medio Ambiente DKVEcodes. Mariluz 
Ruberte, Responsable de Medio Ambiente en DKV   
 
1820 h Mesa: Salud y medio ambiente 
Moderadora: Cristina Monge, Directora de Conversaciones de Ecodes  
Ponentes: (intervenciones breves de 10 minutos) 
Rosalía Fernández Patier. Instituto de Salud Carlos III. Calidad del aire y salud 
Julio Díaz Jiménez. Universidad Autónoma de Madrid. Temperaturas extremas y salud 
Francisco Vargas Marcos. Ministerio de Sanidad. Campos electromagnéticos y salud 
Jesús de la Osa Tomás. Ruido y salud 
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Mesa debate “Cambio climático y salud. Mayor impacto en los más vulnerables" 
 
La relación entre el cambio climático y la salud es clara. Las enfermedades que causan mayor 
número de muertes en el mundo, la neumonía, el infarto cerebral y los problemas 
cardiovasculares, están directamente relacionadas con efectos ambientales resultantes del 
cambio climático como: las altas temperaturas agravadas por el incremento de la 
contaminación y la mala calidad del aire, las olas de calor, la falta de acceso a agua o los 
eventos climáticos extremos como inundaciones o sequías. 
 
Con el objetivo de conocer la magnitud de esta problemática, concienciar y determinar cuáles 
podrían ser las posibles acciones para frenar el cambio climático, el Instituto DKV de la Vida 
Saludable celebró la séptima edición de su Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV 
ECODES, el 15 de noviembre 2017 en la Torre DKV de Zaragoza. 
  
Demostrando el papel fundamental que el medio ambiente juega en la salud y en la calidad de 
vida de las personas el Observatorio de Salud y Medioambiente de DKV en colaboración con 
ECODES presentó el informe Cambio Climático y Salud, que explica el impacto del cambio 
climático en la salud y su relación con la pobreza, la equidad de género y la infancia y que 
aborda sus consecuencias sociales negativas. Una injusticia que queda patente en los más 
vulnerables, las personas que son, al mismo tiempo, los que menos contribuyen a generar sus 
efectos. El cambio climático es un problema global para el que solo sirven soluciones globales 
que cuenten con todos los actores implicados. Compromisos necesarios tanto de gobiernos, 
empresas como de ciudadanos. El informe está disponible en: 
http://ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,2/id,22/view,category/# 
 
Esta séptima edición del Observatorio de salud y Medio Ambiente contó con la presencia de la 
Directora de Negocio Responsable y Reputación de Grupo DKV, Silvia Agullo, el Director de 
ECODES, Víctor Viñuales, y la autora del Observatorio, Ana Belén Sánchez. Una vez presentado 
el estudio, se hizo una mesa de debate a la que se unieron el Director General de Oxfam 
Intermón, José María Vera, la Directora de Campañas de Greenpeace, Cecilia Carballo, y el 
responsable de contenidos de la Fundación We Are Water – ROCA, Santi Serrat. 
 

http://ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,2/id,22/view,category/
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Cambio climático y pobreza 
 
En 2015 ECODES ponía en marcha el proyecto Cambio Climático y Pobreza con el objetivo de 
visibilizar la relación entre ambos fenómenos, profundizar en su conocimiento y sensibilizar a 
la opinión pública al respeto. Este proyecto tuvo su continuidad en el estudio de las 
Migraciones Climáticas, una de las manifestaciones más dramáticas de dicha vinculación. En la 
recopilación de informes, estudios y análisis llevada a cabo, en los foros de debate con 
expertos que hemos celebrado y en el Simposio que organizamos en Madrid en noviembre de 
2016 ha sido una constante la aparición de datos elocuentes y ejemplos reveladores de cómo 
la mujer padece en mayor medida las consecuencias del choque entre esas dos hidras que son 
la pobreza y el cambio climático. 
 
Un dato basta para hacernos idea de la magnitud de esa discriminación: según la ONU "las 
mujeres (y los niños) son hasta 14 veces más vulnerables a los efectos del cambio climático 
que los varones adultos". En el caso de las migraciones, ellas también padecen en un grado 
superior las graves consecuencias de estos desplazamientos porque en muchos casos les 
corresponde quedarse en el territorio afectado ya sea por las sequías o las inundaciones, por 
ejemplo, mientras el hombre emprende esa migración.  
 
Lamentablemente, esta vulnerabilidad de género no está suficientemente presente a la hora 
de abordar los temas relacionados con el Cambio Climático, incluida la Conferencia de las 
Partes, es decir las cumbres anuales sobre este que es el principal reto de la Humanidad, 
amenaza ante la cual unas, una vez más, son más víctimas que otras.  
 
www.cambioclimaticoypobreza.org 
 
El Foro de Diagnóstico de Migraciones Climáticas, iniciativa de ECODES respaldada por una 
decena de personalidades del mundo universitario y entidades sociales, quiere estudiar en 
profundidad el alcance de los masivos movimientos humanos que ya se han producido, que 
están teniendo lugar y que se llevarán a cabo en los próximos años relacionados con el cambio 
climático. Este Foro ha analizado los principales informes y estudios publicados en todo el 
mundo desde la celebración en 2016 en Madrid del Simposio Migraciones Climáticas para 
conocer el estado del arte de este fenómeno y llevar a cabo el correspondiente diagnóstico; y 
como resultado ha publicado el Informe 2017 Foro diagnóstico sobre las Migraciones 
Climáticas. 
 
El Informe 2017 Foro diagnóstico sobre las Migraciones Climáticas está disponible en: 
https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-2017-foro-diagnostico-sobre-las-
migraciones-climaticas/ 
 
https://migracionesclimaticas.org/ 
 

http://www.cambioclimaticoypobreza.org/
https://migracionesclimaticas.org/simposio-migraciones-climaticas/
https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-2017-foro-diagnostico-sobre-las-migraciones-climaticas/
https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-2017-foro-diagnostico-sobre-las-migraciones-climaticas/
https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-2017-foro-diagnostico-sobre-las-migraciones-climaticas/
https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-2017-foro-diagnostico-sobre-las-migraciones-climaticas/
https://migracionesclimaticas.org/
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Comunidad #PorElClima 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EL RETO QUE MARCA NUESTRA ERA 
 
El día 10 de diciembre de 2015, en el 
marco de la Cumbre del Clima (COP 21) 
que se celebró en París, la ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, junto 
a Víctor Viñuales, director de ECODES, 
entregaban a la entonces secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, los más de 1.100.000 compromisos por el clima 
logrados hasta el momento en el marco de la iniciativa Un millón de compromisos #PorElClima 
nacida con el objetivo de conseguir hasta un millón de compromisos ciudadanos y de 
entidades para frenar el cambio climático.  
 
Después del éxito de esta primera campaña y al hilo del resultado en el Acuerdo de París en el 
que 195 países se comprometían por primera vez en reducir la temperatura del Planeta en 2° 
C, ECODES asumió el reto lanzado por Naciones Unidas de “acelerar la acción climática” y el 4 
de noviembre, en un acto público en Madrid lanzaba la campaña Comunidad #PorElClima. 
 
TODOS NOSOTROS SOMOS LA SOLUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Comunidad #PorElClima es la primera red social para dar relevancia a las acciones contra el 
cambio climático, desarrolladas por personas, empresas, AAPP y organizaciones que ya están 
actuando a favor del clima. 
 
La web porelclima.es está pensada para animar a sus usuarios a actuar a favor del clima ya y 
de forma urgente, y a contar cómo lo hacen. Estas acciones se ven en el “muro de actualidad”, 
que refleja día a día los avances que personas y entidades hacen a favor del clima. Por otra 
parte la creación de un “perfil climático” para cada usuario de la red proporciona información 
de más acciones climáticas que van realizando. En el caso de las empresas, además, quedan 
reflejados sus objetivos de reducción de CO2 año a año. El proyecto ayuda a la realización de 
más acciones por medio de una “Toolbox” que ofrece información actualizada para poner en 
marcha más acciones contra el cambio climático, que da acceso a documentos e informes 
relacionados con el tema y que facilita la búsqueda de webs y vídeos sobre asuntos de 
incidencia relacionados con el cambio climático.  
 
La campaña Comunidad #PorElClima 
tiene un horizonte a 2020, fecha en la 
que entran en vigor los compromisos 
de reducción por país recogidos en el 
Acuerdo de París. Hasta el momento 
hay ya más de 18.000 acciones 
marcadas por los usuarios de la red. El 
proyecto está en vías de ser replicado 
en otros países de América Latina para 
su implementación local. 

https://porelclima.es/
https://porelclima.es/actualidad
https://porelclima.es/la-comunidad
https://porelclima.es/toolbox
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El 23 de junio 2017, el Presidente Javier Lambán y el Consejero de Desarrollo Rural y 
sostenibilidad, Javier Olona hicieron pública la adhesión del Gobierno de Aragón a la 
Comunidad #PorElClima. 
 
De esta manera, Aragón se convirtió en el primer gobierno autonómico en adherirse a la 
Comunidad #PorElClima.  
 
En el acto intervinieron representantes de diferentes empresas y entidades aragonesas, o con 
fuerte arraigo en Aragón, que ya se han adherido a la iniciativa, y que han presentado sus 
acciones frente al cambio climático.  
 
En su adhesión, el presidente Lambán destacó la necesidad de adquirir un compromiso radical 
y necesario para frenar el cambio climático. "El cambio climático está aquí. Y tenemos que 
ponernos todos y todas ya, y de manera intensa, a actuar para combatir el calentamiento 
global. El Gobierno de Aragón se compromete con esta causa, y prioriza la toma de medidas 
para afrontar el reto y, también, movilizar la acción por el clima".  
 
Por su parte, Víctor Viñuales, director de Ecodes  entidad promotora de la iniciativa, ha 
puesto el énfasis en la necesidad de que todos los actores, públicos y privados, se pongan a 
trabajar en esta dirección con sentido de urgencia. "Vemos como el cambio climático está cada 
vez más presente en nuestras vidas, con graves afecciones en la salud de las personas, en la 
salud del planeta, en la economía, y en el conjunto de elementos de los que depende nuestro 
bienestar. El tiempo se acaba y es hora de actuar. Pese a posiciones incompresibles como las 
de Trump, el mundo tiene que seguir comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y con el Acuerdo de París."  
  
La Comunidad #PorElClima agrupa a TODOS los actores (administraciones públicas, empresas, 
entidades sociales, ONG, ciudadanía...) que asumen su cuota parte de responsabilidad en la 
generación del cambio climático y actúan para cumplir el Acuerdo de París.  
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Apariciones de prensa 
 
ECODES ha tenido numerosas apariciones en prensa a nivel local, nacional e internacional. A 
continuación se citan algunas de las noticias en prensa española durante el año 2017 que 
tienen que ver con el tema de Cooperación al Desarrollo: 
 
 
Turismo sostenible para el desarrollo 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/bueno-para-ti-bueno-para-el-planeta-turismo-
sostenible-para-el-desarrollo/ 
 
 
Cooperativas aumentan ingresos con producción sostenible con el apoyo de la Cooperación 
Española 
http://www.aecid.org.ni/notacooperativas-aumentan-ingresos-con-produccion-sostenible-
con-el-apoyo-de-la-cooperacion-espanola/ 
 
 
Cómo el cambio climático nos hace más pobres 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2017/04/19/225212.php?wt_mc=
emailing_20170419_unico 
 
 
Zaragoza y Nicaragua: 25 años unidos por el desarrollo local: 
http://www.publico.es/sociedad/tit-zaragoza-realiza-mas-2-000-proyectos-cooperacion-al-
desarrollo-ultimos-25-anos.html 
 
https://www.heraldo.es/noticias/bc/2017/08/30/zaragoza-nicaragua-anos-unidos-por-
desarrollo-local-1193889-2091041.html 
 
 
Perspectiva de género en todo el trabajo de Cooperación al Desarrollo en Nicaragua 
http://arainfo.org/la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-prioritaria-en-los-proyectos-de-
cooperacion-de-zaragoza/ 
 
 
Ciclo Cooperación Aragonesa para el Desarrollo. Cooperación en el Departamento de León 
(Nicaragua), 26 septiembre 2017: Celebrando 25 años de Cooperación al Desarrollo con León 
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.205493 
 
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.imagenes/mem.detalleCompleto/id.63695 
 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/ecodes-celebra-25-anos-
cooperacion_1230462.html 
 
 
Mejoras en los sistemas de agua potable de El Viejo, Chinandega 
https://www.iagua.es/noticias/girh-occidente/avanzan-mejoras-sistemas-agua-potable-viejo-
chinandega 
 
 
 

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/bueno-para-ti-bueno-para-el-planeta-turismo-sostenible-para-el-desarrollo/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/bueno-para-ti-bueno-para-el-planeta-turismo-sostenible-para-el-desarrollo/
http://www.aecid.org.ni/notacooperativas-aumentan-ingresos-con-produccion-sostenible-con-el-apoyo-de-la-cooperacion-espanola/
http://www.aecid.org.ni/notacooperativas-aumentan-ingresos-con-produccion-sostenible-con-el-apoyo-de-la-cooperacion-espanola/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2017/04/19/225212.php?wt_mc=emailing_20170419_unico
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2017/04/19/225212.php?wt_mc=emailing_20170419_unico
http://www.publico.es/sociedad/tit-zaragoza-realiza-mas-2-000-proyectos-cooperacion-al-desarrollo-ultimos-25-anos.html
http://www.publico.es/sociedad/tit-zaragoza-realiza-mas-2-000-proyectos-cooperacion-al-desarrollo-ultimos-25-anos.html
https://www.heraldo.es/noticias/bc/2017/08/30/zaragoza-nicaragua-anos-unidos-por-desarrollo-local-1193889-2091041.html
https://www.heraldo.es/noticias/bc/2017/08/30/zaragoza-nicaragua-anos-unidos-por-desarrollo-local-1193889-2091041.html
http://arainfo.org/la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-prioritaria-en-los-proyectos-de-cooperacion-de-zaragoza/
http://arainfo.org/la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-prioritaria-en-los-proyectos-de-cooperacion-de-zaragoza/
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.205493
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.imagenes/mem.detalleCompleto/id.63695
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/ecodes-celebra-25-anos-cooperacion_1230462.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/ecodes-celebra-25-anos-cooperacion_1230462.html
https://www.iagua.es/noticias/girh-occidente/avanzan-mejoras-sistemas-agua-potable-viejo-chinandega
https://www.iagua.es/noticias/girh-occidente/avanzan-mejoras-sistemas-agua-potable-viejo-chinandega
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Zaragoza y la ciudad nicaragüense de León celebraron el 28 de septiembre 2017 en el salón 
de Plenos del Ayuntamiento zaragozano un encuentro institucional, social y cultural para 
celebrar el 25 aniversario de su hermanamiento: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/zaragoza-celebra-25-aniversario-
hermanamiento-leon-nicaragua_1230983.html 
 
http://arainfo.org/zaragoza-celebra-su-25-aniversario-con-la-ciudad-nicaraguense-de-leon/ 
 
 
Cumplimiento de los ODS en las grandes empresas: 
https://diarioresponsable.com/noticias/25335-ano-2-ods-y-empresas 
 
 
Informe El Impacto del cambio climático en la infancia en España 
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2017_04_21/31 
 
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-mas-millones-ninos-
espanoles-veran-afectados-cambio-climatico-unicef-20170421115026.html 
 
http://eldia.es/sociedad/2017-04-22/5-Unicef-alerta-efectos-cambio-climatico-infancia.htm 
 
https://www.unicef.es/prensa/notas/cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20su%20impacto%20
en%20los%20ni%C3%B1os%20en%20Espa%C3%B1a 
 
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-04-21/unicef-urge-accion-contra-
calentamiento-en-espana-para-proteger-a-los-ninos_1196653/ 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8307215/04/17/El-cambio-climatico-
pone-en-el-ojo-del-huracan-a-dos-millones-de-ninos-espanoles-segun-unicef.html 
 
http://www.que.es/quesocial/201704211151-cambio-climatico-afectara-manera-
particular.html 
 
http://ethic.es/2017/04/los-ninos-espanoles-ya-son-victimas-del-cambio-climatico/ 
 
http://www.larioja.com/culturas/201704/22/unicef-alerta-millones-ninos-20170422003917-
v.html 
 
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201704/21/unicef-alerta-millones-ninos-
20170421133507-rc.html 
 
https://www.lainformacion.com/meteorologia/cambios-climaticos/CAMBIO-CLIMATICO-
HURACAN-MILLONES-ESPANOLES_0_1019298536.html 
 
http://www.efeverde.com/noticias/unicef-urge-la-accion-calentamiento-espana-proteger-los-
ninos/ 
 
http://eldia.es/sociedad/2017-04-22/5-Unicef-alerta-efectos-cambio-climatico-infancia.htm 
 
http://www.corresponsables.com/actualidad/comunicacion-responsable/impacto-cambio-
climatico-infancia-ninos 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/zaragoza-celebra-25-aniversario-hermanamiento-leon-nicaragua_1230983.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/zaragoza-celebra-25-aniversario-hermanamiento-leon-nicaragua_1230983.html
http://arainfo.org/zaragoza-celebra-su-25-aniversario-con-la-ciudad-nicaraguense-de-leon/
https://diarioresponsable.com/noticias/25335-ano-2-ods-y-empresas
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2017_04_21/31
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-mas-millones-ninos-espanoles-veran-afectados-cambio-climatico-unicef-20170421115026.html
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-mas-millones-ninos-espanoles-veran-afectados-cambio-climatico-unicef-20170421115026.html
http://eldia.es/sociedad/2017-04-22/5-Unicef-alerta-efectos-cambio-climatico-infancia.htm
https://www.unicef.es/prensa/notas/cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20su%20impacto%20en%20los%20ni%C3%B1os%20en%20Espa%C3%B1a
https://www.unicef.es/prensa/notas/cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20su%20impacto%20en%20los%20ni%C3%B1os%20en%20Espa%C3%B1a
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-04-21/unicef-urge-accion-contra-calentamiento-en-espana-para-proteger-a-los-ninos_1196653/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-04-21/unicef-urge-accion-contra-calentamiento-en-espana-para-proteger-a-los-ninos_1196653/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8307215/04/17/El-cambio-climatico-pone-en-el-ojo-del-huracan-a-dos-millones-de-ninos-espanoles-segun-unicef.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8307215/04/17/El-cambio-climatico-pone-en-el-ojo-del-huracan-a-dos-millones-de-ninos-espanoles-segun-unicef.html
http://www.que.es/quesocial/201704211151-cambio-climatico-afectara-manera-particular.html
http://www.que.es/quesocial/201704211151-cambio-climatico-afectara-manera-particular.html
http://ethic.es/2017/04/los-ninos-espanoles-ya-son-victimas-del-cambio-climatico/
http://www.larioja.com/culturas/201704/22/unicef-alerta-millones-ninos-20170422003917-v.html
http://www.larioja.com/culturas/201704/22/unicef-alerta-millones-ninos-20170422003917-v.html
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201704/21/unicef-alerta-millones-ninos-20170421133507-rc.html
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201704/21/unicef-alerta-millones-ninos-20170421133507-rc.html
https://www.lainformacion.com/meteorologia/cambios-climaticos/CAMBIO-CLIMATICO-HURACAN-MILLONES-ESPANOLES_0_1019298536.html
https://www.lainformacion.com/meteorologia/cambios-climaticos/CAMBIO-CLIMATICO-HURACAN-MILLONES-ESPANOLES_0_1019298536.html
http://www.efeverde.com/noticias/unicef-urge-la-accion-calentamiento-espana-proteger-los-ninos/
http://www.efeverde.com/noticias/unicef-urge-la-accion-calentamiento-espana-proteger-los-ninos/
http://eldia.es/sociedad/2017-04-22/5-Unicef-alerta-efectos-cambio-climatico-infancia.htm
http://www.corresponsables.com/actualidad/comunicacion-responsable/impacto-cambio-climatico-infancia-ninos
http://www.corresponsables.com/actualidad/comunicacion-responsable/impacto-cambio-climatico-infancia-ninos

