Ecoembes y el GECV, a favor de la ratificación urgente
del Acuerdo de París
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Ecoembes, en línea con el objetivo ayudar al planeta y a las personas que lo habitan, participa
como socio fundador del Grupo Español para el Crecimiento Verde y de sus posiciones sobre el
Acuerdo de París.
El Grupo Español para el Crecimiento Verde es un conjunto de empresas y administraciones entre
cuyos objetivos está el de mejorar la colaboración y sinergias entre sector empresarial y Administración en
la lucha contra el cambio climático. Tal y como ha hecho Ecoembes, que con la creación de un sistema de
colaboración entre empresas, ciudadanos y administraciones ha logrado en estos dieciocho años de
vida reciclar un total de 15,3 millones de toneladas de envases , contribuyendo a ahorrar grandes
cantidades de CO2.
Ecoembes y el resto de las empresas del GECV consideran que es urgente culminar el proceso de
ratificación del Acuerdo de París lo antes posible para adelantar su entrada en vigor y avanzar en la
implementación de sus objetivos y medidas. Se ha fijado una fecha tan especial como el Día Mundial de la
Tierra, el 22 de abril, para abrir el período de ratificación de este acuerdo histórico en una ceremonia
de alto nivel en Nueva York organizada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
Las partes que participaron en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) celebrada en París en diciembre
tienen un año, hasta el 21 de abril de 2017, para ratificar el acuerdo. Sin embargo, su entrada en vigor no
se producirá hasta 30 días después de la fecha en que haya sido ratificado por 55 países que representen al
menos el 55% de las emisiones globales.
Hay que recordar que 195 países aprobaron este gran texto de consenso el pasado mes de diciembre
marcando un objetivo muy importante: limitar el incremento global de la temperatura por debajo de los
2°C respecto a niveles preindustriales. El Grupo Español de Crecimiento Verde piensa que este acuerdo
“sienta las bases de un marco de objetivos y principios que reforzarán las acciones de la comunidad
internacional - gobiernos, sociedad civil, y empresas – orientadas a descarbonizar la economía y evitar los
efectos negativos del cambio climático”.
Óscar Martín, Consejero Delegado en Ecoembes , escribía en Planeta Recicla tras conocerse el
acuerdo: “Todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir responsabilidades, pues cerca del 50% de las
emisiones de C02 están directamente relacionadas con la actividad ciudadana en la vida cotidiana.
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Reducirlas, pues, dependerá en gran medida de que usemos más el transporte público, no derrochemos
electricidad o agua o reciclemos nuestros residuos”.
Ecoembes, como el resto de las empresas que forman parte del GECV, considera que el Acuerdo de
París es sólo un primer paso y que es “necesario implementar de forma ambiciosa todas las cuestiones
incluidas el texto” para “consolidar la senda hacia un nuevo modelo de desarrollo que desacople, con
claridad, el crecimiento económico del incremento de emisiones”, tal y como expresa el Grupo en
su Declaración Post París 2015.
El Grupo Español para el Crecimiento Verde, creado en septiembre de 2014, reúne 29 compañías de
sectores tan diversos como energía, finanzas, industria, infraestructuras, servicios o telecomunicaciones,
entre otros. Tiene también entre sus objetivos debatir sobre qué políticas públicas podrían ser más eficaces;
aumentar el peso de España en los foros internacionales y generar oportunidades de crecimiento y empleo.
Etiquetas: Ratificación Acuerdo París, Grupo Español para el Crecimiento Verde
print Enviar por email

2

