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En el mes de julio se cumplió un año desde que la Protección del 
Medioambiente se convirtió en la séptima área de interés de Rotary con el 
compromiso de apoyar actividades que fortalezcan la conservación y protección 
de los recursos naturales, promuevan la sostenibilidad ecológica y fomenten la 
armonía entre las comunidades y el medioambiente.  

Rotary define 8 grandes objetivos como orientación para trabajar diferentes 
áreas de actuación dentro de medioambiente a través de las cuales promover 
proyectos locales e internacionales susceptibles de acceder a subvenciones y 
otros recursos. 

Para el presente año rotario, el Comité de Medioambiente ha presentado en 
los diferentes Seminarios 4 áreas de actuación prioritarias documentadas 
en la página web y que se irán enriqueciendo con las diferentes acciones de los 
clubs con objeto de conseguir un mayor impacto como rotarios y estar alineados 
con los objetivos de medioambiente de Rotary Internacional:  
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Coincidiendo con el "Día de la Descarbonización", el 11 del 11 de 2022 un 
nuevo informe de las Naciones Unidas subraya la importancia de emprender una 
acción rápida y a gran escala para hacer frente a las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los países con gran consumo de energía, que representan 
alrededor del 25% del total de las emisiones de CO2 a nivel mundial y el 66% en 
el sector industrial. 

La iniciativa pionera lanzada por la Gobernadora Ingrid Steinhoff en los diferentes 
Seminarios y eventos realizados, para evaluar el impacto medioambiental que 
supone su celebración, con el objetivo de compensar las emisiones producidas 
es un claro ejemplo de la capacidad y compromiso que mantenemos en el 
Distrito. Por ello, la Gobernadora ha creado el BOSQUE INGRID STEINHOFF 
para la reforestación y la creación de nuevos ecosistemas completos de masa 
forestal en España. Con este proyecto, Ingrid Steinhoff se involucra de una 
manera directa en la creación de riqueza forestal, constituyéndose por tanto en 
una medida de lucha contra el cambio climático y la deforestación, creando 
riqueza del capital natural, y reduciendo el impacto ambiental con la acción de 1 
rotario 1 árbol que la gobernadora regalará (2.000 árboles en la actualidad). 
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Si aún no has completado el cuestionario, te agradeceremos que lo hagas para 
poder alcanzar un nº representativo para certificar el cálculo y por tanto la 
compensación del 100% de las emisiones para que el Distrito se incluya en la 
dinámica del Balance Neutral. 

Link a la encuesta:  

Rotary Green Revolution | Distrito 2202 Huella de Carbono 

*Contestar en cada uno de los eventos asistidos 

 
La DESCARBONIZACIÓN, como uno de los 4 ejes de las actuaciones del 
Comité de Medioambiente se centra a su vez en cuatro áreas en las que poder 
trabajar conjuntamente con los clubs. Nuestro interés se centra en generar un 
impacto positivo y construir una imagen común alineada con los objetivos 
previstos por Rotary Internacional en esta 7ª Área de Interés: 
Comité de Medioambiente - Distrito 2202 de Rotary International (rotary2202.org) 
 

1. Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

2. Proyectos de reforestación. 

3. Fortalecer los ecosistemas y comunidades afectadas por el cambio 
climático. 

4. Apoyo a iniciativas en el campo de la educación 
 

¿Quieres organizar una sesión informativa en tu club sobre la reducción de 
la emisión de gases de efecto invernadero?. 

Un buen ejemplo podría ser hablar del efecto que tiene los productos alimenticios 
que a diario nos encontramos en casa y desconocemos su impacto: 

Alimentos, energía y agua suponen el "nexo" del desarrollo sostenible. A medida que la población 
mundial ha crecido y se ha enriquecido, la demanda de los tres elementos ha aumentado 
rápidamente. No sólo ha aumentado la demanda de los tres, sino que además están fuertemente 
interrelacionados: la producción de alimentos requiere agua y energía; la producción de energía 
tradicional exige recursos hídricos; la agricultura proporciona una fuente potencial de energía. 

Según los datos de un estudio recogido por Our World In Data se estima que la producción de 
alimentos genera aproximadamente un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero. Estas cifras ponen de manifiesto la huella medioambiental de ciertos alimentos. 
Contribuir a la divulgación de la huella de carbono a través de jornadas de sensibilización por 
parte de los clubs rotarios es una manera de sumar esfuerzos y contribuir al objetivo global. 
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Anímate a realizar una charla en tu club o crea una jornada compartida con 
centros escolares de tu zona. Cuéntanos si necesitas material de soporte gráfico 
o documentación. Gracias a la colaboración de todos los rotarios seguiremos 
creando listado de materiales y plantillas en la web para que cada uno de 
nosotros podamos desarrollas acciones y sensibilizar en nuestro radio de acción 
sobre el medioambiente. 

 

¿Quieres lanzar un proyecto de reforestación? 

Diversos clubes del distrito ya lo han llevado a cabo en años anteriores. ¿Quieres 
contarnos tu experiencia, qué puntos fuertes tuvo la acción, qué pasos 
mejorarías, quienes fueron tus compañeros de viaje, empresas, organizaciones, 
etc.?. Con todo el conocimiento adquirido por todos vosotras y vosotros 
crearemos una guía para ayudar a que el resto de los clubs se inicien en estos 
proyectos. 
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Si quieres ser un miembro del Comité de Medioambiente o 
quieres ser un colaborador para compartir tu conocimiento 
que nos ayude a generar contenido divulgativo, escríbenos 
¡te estamos esperando para construir la 7ª área de Interés 
más fuerte, más diversa y más colaborativa¡. 

 

 

 


