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El compromiso con el medioambiente

California y Australia aportan claves
para el ahorro en épocas de sequía
universidad de zaragoza

b La Universidad de
Zaragoza analiza sus
modos de enfrentarse
a la escasez
b Como en España,
los recursos fueron
«sobreexpoltados»
hasta hace poco
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ZARAGOZA

U

na investigación de la
Universidad de Zaragoza está comparando la
gestión del agua en períodos de sequías en España, California y Australia. El estudio
muestra que se ha avanzado en
el desarrollo de planes de ahorro
y conservación de los recursos hídricos, pero que todavía quedan
muchos problemas sin resolver.
Recientemente, España ha sufrido la severidad de diversos
efectos naturales extremos tales
como fuertes riadas en el sureste
español durante octubre o la intensificación de sequías en varias
zonas del país. Este tipo de eventos naturales generan importantes efectos económicos y sociales
y, normalmente, actúan como catalizadores de cambios en las regulaciones.
Este es el punto de partida de
una reciente investigación de la
Universidad de Zaragoza y de la

33 La profesora de Economía en la Universidad de Zaragoza, Encarna Esteban.

Universidad de Córdoba donde se
analiza cómo recientes episodios
de sequías han actuado como catalizadores de cambios legislativos e institucionales en materia
de gestión de agua.
En el estudio se comparan tres
regiones, España, California y
la cuenca de Murray Darling en
Australia. Si bien estas regiones
tienen un clima, un contexto socio-económico y unos problemas
de escasez de agua muy parecidos, la manera de enfrentarse a
las sequías plantea notables diferencias entre ellas. En muchos casos, sobre todo en el plano técnico, existen coincidencias.

«En los tres países se ha motivado un cambio de políticas de
oferta, donde el objetivo es aumentar las reservas de agua, a políticas de demanda, que buscan
un mejor uso y más eficiente de
los recursos hídricos», ha aclarado la profesora de Economía en
la Universidad de Zaragoza, Encarna Esteban, coautora del trabajo junto al profesor Julio Berbel (Universidad de Córdoba).
Sin embargo, existen importantes diferencias entre las tres
zonas en la manera de gestionar
el agua, sobre todo en periodos
de sequías. Una de las principales radica en cómo se gestiona la

propiedad del agua y cómo se regulan las asignaciones de agua
entre usuarios y usos.
Los resultados muestran como
en las tres regiones hay tendencia (sobre todo en el pasado) a sobreexplotar los recursos hídricos,
a pesar de las regulaciones implementadas. Sin embargo, recientes sequías en las tres zonas han
motivado la implementación de
nuevas medidas para mitigar los
impactos de estos eventos naturales. Por ejemplo, las sequías han
pasado a estar consideradas como un elemento más dentro de
las regulaciones sobre los recursos hídricos. H
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Reutilización del
agua, desalación y
mercados
33 Tanto en Australia como en
California se han desarrollado
planes de ahorro y conservación de los recursos hídricos
(reutilización, desalación o
mercados de agua). Si bien se
ha avanzado notablemente en
las acciones antes las sequías
todavía existen muchos problemas sin resolver. «La protección de los ecosistemas
acuáticos, el control de las
aguas subterráneas o la contaminación son temas todavía
pendientes y que las regulaciones no están recogiendo» indica la profesora de Economía
en la Universidad de Zaragoza,
Encarna Esteban.
33 El estudio que se ha presentado esta semana «puede ayudar a entender las medidas que
están funcionando en cada una
de las zonas analizadas» y que
podrían extrapolarse al resto
de regiones. En España destaca que existen «buenos planes
de sequías». Sin embargo, cree
necesario avanzar mucho más
en la implementación de bancos o mercados de agua, sobre todo en determinados períodos. En este punto, el caso
de Australia es probablemente «un muy buen ejemplo de organización» de un mercado de
agua a gran escala, a pesar de
las dificultades. En California
cree que se está avanzando en
políticas para mejorar la conservación de agua y en mejorar la gobernanza de estos recursos. «Sería interesante que
aprendiéramos de los fallos y
aciertos de otras zonas para
estar más preparados en las
próximas sequías», dice.

Seis empresas aragonesas reciben
un premio por reducir el carbono

Gardeniers lleva a la COP
su proyecto agroecológico

b Entre ellas, Zoilo Ríos,

b Una trabajadora

San Juan de Dios, el
Real Zaragoza y Lobe
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Seis empresas aragonesas han sido reconocidas en el marco de la
cumbre contra el cambio climático por ser parte de los 101 ejemplos empresariales de acciones por
el clima que se presentaron en la
Green Zone de la Cumbre del Clima de Madrid. En este grupo de
empresas de todo el país que fueron distinguidas por su compromiso de reducir la huella de carbono figuraron las compañías de
la comunidad autónoma como el
Real Zaragoza, la empresa Zoilo
Ríos, el Grupo Lobe, el Hospital

San Juan de Dios, Contazara y Depubox.
La ceremonia de reconocimiento se celebró el pasado 5 de diciembre en Ifema, y las empresas
recibieron el diploma que acredita sus acciones a favor del clima de manos del comité de expertos que ha llevado a cabo la
selección, al tiempo que se realizó un rápido repaso de las iniciativas. Entre las autoridades asistentes asistió la Oficina Española
de Cambio Climático, y representantes del comité de expertos, formado por miembros de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, Grupo Español para el Crecimiento Verde, Red Española
del Pacto Mundial, Aclima, Forética y Club de Excelencia en Sos-

tenibilidad. Esta actividad se trata de una iniciativa de la Comunidad #PorElClima, de la que Ecodes
tiene el rol de secretaría ejecutiva, que amplía así su proyecto
emprendido en el 2018 con una
primera selección que recogía 52
iniciativas.
Entre 190 iniciativas recopiladas, el comité de expertos seleccionó las acciones climáticas empresariales más sólidas, con una
gran variedad tanto en la diversidad de tamaños (desde pymes
a medianas y grandes empresas)
como en la multiplicidad de sectores empresariales (energía, economía circular, logística, turismo, comunicaciones, tendencias
digitales, etc.). Cada vez son más
las empresas que tratan de reducir sus emisiones. H

con discapacidad
presentará la empresa
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Un grupo de trabajadores con
discapacidad intelectual pertenecientes a Atades intervendrán el próximo martes en la
Cumbre del Clima de Madrid
(COP25) para exponer de primera mano cómo es el proyecto Gardeniers, el centro especial de la organización que
trabaja con criterios de sostenibilidad, economía circular e
inclusión.
Así, Gardeniers estará presente en la cumbre para exponer los valores de ese proyecto

dedicado a la agricultura ecológica y la transformación agroalimentaria, a través de su obrador de conservas ecológicas y mediante la inclusión por el empleo
de personas con discapacidad intelectual.
La empleada María Herrero
ejercerá como portavoz junto al
gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, para exponer, entre otros aspectos, qué compromisos ha adquirido la entidad por la sostenibilidad, vinculados a la inclusión
y a la transformación de la sociedad y por qué el proyecto Gardeniers representa una aportación
singular en el contexto de los valores que se debaten en la Cumbre del Clima. La firma ya ha logrado hacerse un hueco en los estantes de los mercados. H

