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ACTUALIDAD

- Queda APROBADA la consideración 

realizada a la Directiva de RI de 

organizar eventos rotarios como la 

Convención Internacional, la Asamblea 

Internacional y el Consejo de 

Legislación, de manera que tenga en 

cuenta las cuestiones medioambientales 

que afectan al mundo.

RESOLUCIÓN 22R-14 a petición del   

Club Rotario de Osaka, Distrito 2660  

(Japón).

- Rotary Internacional dedica el mes de 

ABRIL al Medio Ambiente trasladando 

el enfoque de Salud Materno e infantil al 

mes de Julio.



PROTECCIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE

Te recordamos las áreas en las que estamos

trabajando con el objetivo de generar mayor

impacto positivo en el medioambiente como

rotarios, contribuir a divulgar las

consecuencias del cambio climático así

como nuestra aportación a la sociedad:

1.Economía circular

2.Descarbonización

3.Conservación y residuos

4.Energía renovable y limpia



ECONOMÍA 
CIRCULAR

• ¿Sabías que se estima que el 17% de la producción
total mundial de alimentos se desperdicia en los
hogares, el 5% en servicios alimentarios y el 2% en la
venta al por menor?.

• Los alimentos que se pierden y desperdician
representan el 38% del uso total de energía alimentaria
mundial. (Fuente: un.org - ONU con motivo del Día
Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el
desperdicio de alimentos).



En materia de Economía Circular, entre otras, os proponemos acciones

relacionadas con la reducción del despilfarro en general o el apoyo en el

campo de la educación para la protección del medio ambiente.

Ya la ONU, en la definición de los ODS (Objetivos de Desarrollo

Sostenibles - https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ ) de la agenda 2030, se está trabajando “para

reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial, en la

venta al por menor y a nivel de los consumidores; y por tanto, reducir las

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro”.

Te proponemos celebrar un evento o jornada el 17 de

Mayo, Día Internacional del Reciclaje para concienciar

de la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los

residuos, como manera de proteger el medio ambiente.

Escríbenos y te enviaremos documentos que avalen los

datos y puedas compartirlo en primer lugar en tu propio

club y valorar trasladarlo a tu comunidad, centro escolar

etc.



DESCARBONIZACIÓN
El Distrito 2202 ha sido pionero en la medición de la
huella de carbono en la gestión de sus actividades para
ser conscientes del impacto negativo que provocamos.



La huella de carbono está siendo calculada a través de un

informe de auditoría externa de Rotary Green Revolution

y será compensada íntegramente por el proyecto de

reforestación del bosque rotario de Tauste, promovido por

Ingrid Steinhoff a través de Bosques Rotarios / Rotary

Forests.

Esto significa que el Distrito 2202 será neutral en emisiones de CO2

(NETZERO) lo que le convertirá en el 1º Distrito a nivel internacional

en lograr este hito.

El informe de auditoría estará acompañado por un informe de medidas

para mitigar y/o reducir la Huella de Carbono, además de adjuntarse

un manual y herramienta de cálculo sencillo para que aquellos clubes

que así lo deseen puedan estimar su huella de carbono y sumarse al

reto NETZERO Coalition de Rotary Green Revolution.

Nuestro objetivo es que tanto el Distrito como cada club sea neutral en

emisiones CO2 compensando la huella con proyectos de absorción de

CO2 a nivel local. ¿Te sumas al reto?.



El 28 de Junio se celebra el Día Mundial del Árbol.

La deforestación de bosques y árboles producen un 15%

de emisión de CO2 anual en todo el mundo, superando a

la generada por vehículos, barcos, aviones y otros medios

de transporte.

Nuestra gobernadora, Ingrid Steinhoff, ha sido la

patrocinadora de la plantación de los primeros 2.000

árboles dentro de la campaña ”1 árbol, 1 rotario” y como

regalo particular a los socios del D2202 a través de la

organización Bosques Rotarios y Co2 Revolution.

www.bosquesrotarios.org https://youtu.be/yQ4Gb8zDIjY),

http://www.bosquesrotarios.org/


CONSERVACIÓN Y 
RESIDUOS

• La UNESCO ha declarado la década de 2020 como la “Década
de los Océanos” con las intención de educar sobre las diferentes
formas de limpiar los océanos. La limpieza de la basura de las
playas y zonas costeras tienen varios beneficios como la
protección de la flora y la fauna marina, la protección de la pesca
y la mejora de la economía mediante la mejora de la estética y la
seguridad de las zonas turísticas.

• La limpieza de la basura que llega a las zonas costeras evita
que los residuos vuelvan a entrar en el medio marino. Se ha
demostrado que los residuos en el medio marino, especialmente
los plásticos, entran en la cadena alimentaria y tener efectos
en la salud humana.



Rotary colabora con la organización End Plastic Soup, quien además

participa en la iniciativa La España Azul (https://youtu.be/H8cAi1TVIF8) .

Una iniciativa pionera que durante diez meses analizará los ecosistemas

marinos de la península junto con los archipiélagos de Canarias y

Baleares para crear el primer mapa de la historia sobre basuras marinas

de nuestras costas

¿Sabías que desde que se celebra el Día Internacional de

la Limpieza de Playas se ha recogido 250 mill de

toneladas de basura en los entornos marinos?.

¿Quieres unirte a la limpieza de costas que

organizaremos en PRIMAVERA de 2023?.

Desde el Comité de Eventos y en consonancia con el de

Medioambiente se está organizando una Jornada de

Limpieza de Playas en toda la cornisa del cantábrico y la

zona mediterránea de Catalunya, de nuestro Distrito

Rotario 2202.



Se está trabajando para solicitar los pertinentes permisos a Costas,

Ayuntamientos y Diputaciones. Solicitamos además la colaboración de las

diferentes Organizaciones deportivas, Colegios, Centro de Voluntarios y

demás entidades sociales de las ciudades que son bañadas por dichas

mares.

Si crees que puedes colaborar en este evento medioambiental y ser uno de los que, además de hablar

HACEN “UNETE”, estaremos encantados con ello. Puedes dirigirte a Joaquín Azofra, Vicepresidente

del Comité distrital de Medioambiente.

En materia de Conservación y Residuos, en los diferentes

seminarios os propusimos trabajar sobre “la protección y

restauración de los recursos terrestres, costeros,

marinos y de agua dulce.

Súmate a la jornada de limpieza en la zona a la que

pertenezca tu club, ya sea costero o no, marino o de agua

dulce. Contacta con nosotros y unimos esfuerzos.



ENERGÍA

• El 2022 ha sido un año muy relevante en lo relativo a la

ENERGÍA. En mayo concretamente, la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) lanzó un Plan de Acción llamado

ONU-Energía 2025, auspiciado por una treintena de

organizaciones enfocadas en solucionar la triple crisis de

energía, alimentos y finanzas derivada de la guerra en

Ucrania.

• El plan de acción identifica siete áreas de trabajo entre los

cuales está aumentar el impulso del ODS 7. ¿Conoces lo que

implica este objetivo?:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/



¿Sabías que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio

climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales

de gases de efecto invernadero?

Durante muchos decenios, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo

o el gas han sido las principales fuentes de producción de electricidad, pero la

quema de combustibles con alto contenido en carbono produce grandes

cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático

y tienen efectos perjudiciales para el bienestar de la población y el medio

ambiente. Esto afecta a todos, y no solo a unos pocos. Además, el consumo de

electricidad a nivel mundial está aumentando rápidamente. En pocas palabras,

sin un suministro estable de electricidad, los países no podrán impulsar sus

economías.

El 26 de marzo, Día Mundial del Clima se celebra “La

hora del planeta”, un evento global que simboliza la

protección del planeta y que consiste en un apagón

voluntario de 1 h.

¿Te sumas a la iniciativa?.



Distrito 2202

Para contactar con el Comité de Medioambiente tanto para

conocer más iniciativas, compartir experiencias y aportar

conocimiento, como para formar parte del propio Comité

escríbenos a :

Susana Aguirre – Presidente Comité susana.aguirre@rotary2202.org

Joaquín Azofra – Vicepresidente Comité joaquinazofra@hotmail.com

mailto:susana.Aguirre@rotary2202.org
mailto:joaquinazofra@hotmail.com
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