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El Congreso aprueba el Plan Nacional de 
Adaptación al cambio climático (PNACC)
El objetivo es "construir un país más seguro y resiliente a los impactos del cambio climático"

La vicepresidenta cuar-
ta y ministra para la 
Transición Ecológica 
y Reto Demográfico, 

Teresa Ribera, ya anunciaba 
la “inminente” presentación 
del Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climáti-
co (PNACC 2021-2030) hace 
unos días. Este Plan es una 
de las principales estrategias 
en materia climática y, aho-
ra, ha sido aprobado por el 
Congreso de Ministros tras 
pasar por un período de in-
formación pública.

El PNACC es una herra-
mienta cuyo objetivo princi-
pal es “construir un país me-
nos vulnerable, más seguro 
y resiliente a los impactos y 
riesgos del cambio climá-
tico, capaz de anticipar, de 
responder y de adaptarse a 
un contexto de clima cam-
biante”, señala el Ministerio 
para la Transición Ecológica 
(Miteco), en un comunica-
do. Este Plan fue uno de los 

compromisos establecidos 
cuando el Congreso de Mi-
nistros aprobó la Declaración 
de emergencia climática en 
enero del 2020.

Herramienta vertebradora 
ante cambio climático
El documento responde a la 
necesidad de adaptarse a los 
riesgos derivados de cambio 
climático a los que se enfren-
ta España, en línea con las 
nuevas políticas planteadas 
por el Consejo Europeo, indi-
ca el Miteco.

“La acción climática no es 
un compartimento estanco, 
se integra como eje verte-
brador de las acciones eu-
ropeas en el contexto de la 
recuperación post COVID”. 
Así lo ha destacado, Teresa 
Ribera. Asimismo, la vicepre-
sidenta ha señalado que esta 
herramienta “contribuirá a 
generar un sector primario 
más resiliente, cohesionar y 
vertebrar el medio rural, pre-

pararnos para un turismo 
de mayor calidad, crear in-
fraestructuras más seguras 
y recuperar la biodiversidad, 
entre otras cuestiones”.

Cambio climático en España
El Plan configura un instru-
mento para promover una 
acción coordinada “transver-
sal, multilateral y multini-
vel”. El documento define y 
describe 81 líneas de acción 
a desarrollar en los diferentes 

PNACC:  
"Con ausencia 
de adaptación, 
los impactos 
del cambio 
climático en 
España serán 
cada vez  
más graves"

sectores socioeconómicos del 
país organizadas en 18 ám-
bitos de trabajo. Entre ellos, 
destacan la salud humana, 
agua y recursos hídricos, 
patrimonio natural, biodi-
versidad y áreas protegidas, 
costas y medio marino, pro-
tección forestal, lucha contra 
la desertificación, agricultura 
y ganadería o seguridad ali-
mentaria.

El Miteco señala que el 
impacto del cambio climáti-
co es cada vez más evidente 
en España. La temperatura 
media en el conjunto del te-
rritorio ha subido alrededor 
de 1,7ºC desde la época prein-
dustrial (1ºC en el conjunto 
del planeta). Además, el ve-
rano se ha alargado cinco 
semanas con respecto a co-
mienzos de la década de los 
ochenta. En relación a la ex-
tensión de zonas con clima 
semiárido, la superficie ha 
aumentado más de 30.000 
km2 en un plazo de 20 años.

Asimismo, indica que “con 
ausencia de respuestas de 
adaptación, los impactos del 
cambio climático en España 
serán cada vez más graves“. 
En esta línea, en un escena-
rio de aumento de la tempe-
ratura media global de 2ºC, 
“serán el doble de virulentos 
que si logramos contener esa 
alza de los termómetros en 
1,5ºC”, indica el documento.

A través de seis líneas de 
trabajo “claves”, pretende 
trascender en todos los ám-
bitos y llevará a cabo un se-
guimiento y evaluación para 
mejorar todos los sectores de 
forma continua. Dentro de la 
estrategia se valorará la vul-
nerabilidad territorial y so-
cial, los efectos transfronteri-
zos del cambio climático y la 
evaluación de los efectos so-
ciales, entre otros. El Miteco 
señala que el primer borra-
dor de este plan recibió más 
de 1.500 observaciones de 182 
organizaciones y personas. 

Política climática
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La educación ambiental: contribución 
de SIGRE hacia un futuro mejor
La sensibilización en temas medioambientales es la piedra angular para alcanzar un desarrollo sostenible

L a pandemia del CO-
VID-19 ha causado la 
mayor disrupción que 
ha sufrido nunca la 

educación, trastornando la 
enseñanza de más del 90% 
del alumnado a escala mun-
dial y agravando las des-
igualdades ya existentes.

Sin embargo, también es 
la clave para la recupera-
ción a largo plazo. La edu-
cación contribuye a reducir 
las desigualdades y a lograr 
la igualdad de género. Tam-
bién empodera a las perso-
nas de todo el mundo para 
que lleven una vida más 
saludable y sostenible, con-
tribuyendo además a crear 
sociedades más justas.

Por ello, la educación des-
empeña un papel funda-
mental en la consecución de 
todos los objetivos de desa-
rrollo sostenible, ya que una 
formación de calidad, inclu-
siva y equitativa facilitará el 
cambio social que necesita-

mos para salvar nuestro fu-
turo.

La educación como piedra 
angular del cuidado del 
medio ambiente
La sensibilización en temas 
medioambientales es la pie-
dra angular para alcanzar un 
desarrollo sostenible, que no 
deje a nadie atrás y que per-
mita garantizar el bienestar 
de las generaciones futuras.  

Adquirir unos sólidos y 
buenos hábitos ambienta-
les desde la infancia es de 
suma importancia para in-
teriorizarlos como algo na-
tural y espontáneo del día a 
día, comenzando con gestos 
sencillos como la separación 
en origen de los residuos, el 
correcto reciclaje de envases, 
el uso racional de los recur-
sos y el respeto a la biodiver-
sidad.

Con estas sencillas pautas, 
estaremos, como sociedad, 
más capacitados para en-

La pandemia del COVID-19  
ha causado la mayor disrupción 
que ha sufrido nunca la educación

Responsabilidad

frentarnos a problemas tales 
como el cambio climático, 
la contaminación o el CO-
VID-19.

SIGRE está comprome-
tido con el fomento de una 
educación medioambiental 
activa desde las edades más 
tempranas para transmitir a 
las futuras generaciones los 
valores sociales y los instru-
mentos adecuados para ges-
tionar el entorno de forma 
sostenible. 

Así, la entidad dispone de 
un plan educativo con distin-
tas herramientas formativas 
para que alumnos de todas 
las edades conozcan la im-
portancia medioambiental 
y sanitaria del reciclaje de los 
medicamentos. 

Además, SIGRE difunde 
contenidos relacionados con 
el medio ambiente y la soste-
nibilidad a través de ponen-
cias, charlas y conferencias 
en cursos de posgrado, labo-
ratorios, congresos, etc.

Las herramientas formativas de SIGRE están adaptadas 
a las distintas etapas de aprendizaje
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Convertir los retos ecológicos  
en oportunidades de innovación
La Comisión Europea toma medidas más urgentes ante la crisis climática

La crisis climática sigue 
siendo el “reto definito-
rio” de nuestro tiempo, 
según la Comisión Eu-

ropea, que defiende tomar 
medidas “urgentes y sosteni-
das” para preservar la salud, 
la prosperidad y el bienestar 
de las personas en Europa y 
en el mundo. 

En este sentido, la Comisión 
ha puesto en marcha una 
convocatoria para proyectos 
de investigación e innovación 
que respondan ante la crisis 
climática. La participación 
cuenta con un presupuesto 
de 1.000 millones de euros 
para impulsar la transición 
ecológica y digital.  Esta es la 
llamada ‘Convocatoria del 

Pacto Verde Europeo’, finan-
ciada en el marco del Hori-
zonte 2020, que pretende con-
vertir los retos ecológicos en 
oportunidades de innovación. 

“No queremos que nadie 
se quede rezagado en esta 
transformación sistémica, 
pedimos acciones específi-
cas y novedosas para mejo-
rar la relevancia y el impacto 
sociales” ha indicado la co-
misaria de Innovación, Inves-
tigación, Cultura, Educación 
y Juventud de la Comisión 
Europea, Mariya Gabriel. 

Presupuesto para  
crear conocimiento
En este sentido, la Comisión 
aspira a que estos aspectos 
logren resultados claros y 
perceptibles a corto y medio 
plazo, pero con una perspec-
tiva de cambio a largo plazo.  

Unión Europea

La 
Convocatoria 
del Pacto 
Verde 
Europeo 
cuenta 
con 1.000 
millones 

Según la institución europea: 
“Hay menos acciones, pero 
más específicas, más am-
plias y visibles, centradas en 
la escalabilidad, la difusión y 
la adopción rápidas”. 

Asimismo, la Comisión in-
dica que los 1.000 millones de 
presupuesto de la iniciativa 
permitirán “construir siste-
mas e infraestructuras de co-
nocimiento de Europa”. Ade-
más, la convocatoria incluye 
oportunidades para abordar 
las necesidades de las na-
ciones menos desarrolladas 
en el contexto del Acuerdo 
de París y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  
El plazo de presentación de 
propuestas finaliza el 26 de 
enero de 2021. 

Según el vicepresidente 
ejecutivo para el Pacto Verde 
Europeo, Frans Timmermans, 

este momento es “crucial” 
para liderar la recuperación 
ecológica. 

"Para nuestra salud, nues-
tra economía y para la ac-
ción mundial por el clima, es 
esencial que Europa lidere 
el camino, hemos de actuar 
ahora", ha señalado.”

Los beneficios que la Comi-
sión Europea espera obtener  
se consolidan sobre 10 ámbi-
tos. Dos de ellos son horizon-
tales y aspiran a reforzar el 
conocimiento y la capacidad 
ciudadana. Los ocho ámbi-
tos temáticos restantes están 
relacionados con las princi-
pales líneas del Pacto Verde 
Europeo. 

En esta línea, destaca  la 
energía limpia, la economía 
circular, la contaminación 
cero y la ambición climática, 
entre otros. 

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid
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La UE 
pretende 
reducir las 
emisiones un 
55% de aquí 
a 2030 para 
alcanzar la 
neutralidad

Reducción de emisiones
Y es que la ambición cli-
mática es uno de los ejes 
vertebradores de las medi-
das adoptadas por la Unión 
Europea. La Unión Europea 
desempeña un papel impor-
tante a la hora de influir en 
las tendencias mundiales de 
emisiones de gases. En este 
sentido, la Comisión Europea 
ha presentado el plan para 
reducir las emisiones de ga-
ses  efecto invernadero (GEI)  
en al menos un 55 por ciento 
de aquí a 2030, en compara-
ción con los niveles de 1990. 
Esta estrategia europea su-
pone una modificación de 
la propuesta de Ley Europea 
del Clima, con el fin de que 
sirva como punto de parti-
da para alcanzar el objetivo 
de neutralidad climática en 
2050.

La presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula Von der 
Leyen, ha manifestado que 
“están haciendo todo lo po-
sible” para lograr que Euro-
pa sea el primer continente 
climáticamente neutro del 
mundo.

Contribuciones nacionales
Con la presentación del Plan, 
la Comisión Europea ha so-
licitado al Parlamento y al 
Consejo que confirmen esta 
medida como una nueva Con-
tribución Prevista y  Determi-
nada a Nivel Nacional (INDC, 
por sus siglas en inglés). 

Las INDC son los esfuer-
zos nacionales que presenta 
cada país para trabajar en 
consonancia con el Acuerdo 
de París. Con esta solicitud, 
sería posible poder presentar-
lo a la Convención Marco de 

Ursula Von  
der Leyen:
"Hoy es un  
día importante 
para liderar el 
camino hacia 
un planeta  
más limpio"

las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) 
antes de finales de año.

Además, esta estrategia de 
reducción de emisiones de la 
UE establece las propuestas 
legislativas que “se presenta-
rán a más tardar en junio de 
2021” para aplicar el nuevo 
objetivo a través de distintas 
medidas. Entre ellas se en-
cuentra la revisión y amplia-
ción del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la 
UE o la creación de medidas 
más estrictas en materia de 
dióxido de carbono. Junto 
con el Plan de objetivos cli-
máticos para 2030 y su eva-
luación de impacto, la Comi-
sión también ha adoptado 
una evaluación de los planes 
nacionales de energía y cli-
ma de los Estados miembros 
para 2021-2030.
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Ecodiseño: las compañías farmacéuticas 
reducen 178 toneladas de materiales
Las medidas contempladas han permitido reducir peso y volumen en los medicamentos

Las medidas corpora-
tivas para considerar 
el cuidado del medio 
ambiente cada vez es-

tán más a la orden del día. El 
ecodiseño de envases ha per-
mitido ahorrar más de 178 to-
neladas de materias primas. 
Esta reducción se ha llevado 
a cabo durante el proceso de 
diseño de los envases, que es 
la fase que produce el 80 por 
ciento del impacto ambien-
tal. Así lo señala la Memoria 
de Sostenibilidad 2019 de Si-
gre, que revela la aplicación 
de 180 medidas de ecodiseño 
por parte de los laboratorios.

La aplicación de medidas 
de ecodiseño contempladas 
en los Planes Empresariales 
de Prevención (PEP), elabo-
rados y coordinados por Si-
gre, han permitido además 
contribuir a la reducción de 
peso y volumen en los me-
dicamentos. Además, estas 
medidas reducen el impacto 
sobre el entorno al promover 
prácticas menos contami-
nantes y materiales más fá-
cilmente reciclables.

Bajo la premisa de “el me-
jor residuo es el que no se pro-

duce”, la industria farmacéu-
tica ha conseguido reducir el 
peso de sus envases más de 
un 25 por ciento.

El informe anual de Sigre 
también revela que en 2019 
se recogió una media de 103 
gramos de envases vacíos o 
con restos de medicamentos 
por cada habitante. De este 
modo, se consolida el uso del 
Punto Sigre de las farmacias 
por parte de la población 
como último eslabón en el 
ciclo de la vida de un medi-
camento. Estas cifras indican 
además el aumento de sen-
sibilización por parte de la 
sociedad, ya que se ha incre-
mentado un 13 por ciento los 
gramos recogidos por habi-
tante en los últimos tres años. 

Un futuro sostenible im-
plica que las organizaciones 
asuman como propios los 10 
Principios del Pacto Mundial 
y los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de Na-
ciones Unidas, para lo que se 
necesitan alianzas sólidas e 
inclusivas a todos los niveles.

A esta situación se suma 
el desafío global de hacer 
frente a la crisis sanitaria y 

El ecodiseño 
promueve 
prácticas 
sostenibles 
y reduce el 
impacto en  
el entorno

Farmaindustria

Solo un 43 por ciento de los pacientes 
desecha su inhalador de forma apropiada

Los primeros resulta-
dos del estudio AIRE 
(Análisis perceptivo de 
los inhaladores reci-

clados) han puesto de mani-
fiesto la necesidad de mejo-
rar la información sanitaria 
transmitida a los enfermos 
respiratorios crónicos sobre 
la eliminación de los enva-
ses de los dispositivos inhala-
dores. Se trata de un estudio 
promovido por la Sociedad 
Española de Farmacia Fami-
liar y Comunitaria (Sefac) y la 
Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria (Se-
mergen).

SEMERGEN-SEFAC

Un estudio evidencia las lagunas 
en la información sobre la 
eliminación de los inhaladores

Este trabajo es un estudio 
descriptivo y multicéntrico, 
cuyo objetivo era describir la 
opinión, conocimientos y ac-
titudes sobre el uso, desecho 
y reciclado de los dispositi-
vos de inhalación por parte 
de sus usuarios. Para ello, se 
diseñó una encuesta reco-
giendo dicha información, 
con la participación de 22 
farmacias comunitarias de la 
Comunidad de Madrid que 
incluyeron un total de 303 
pacientes con asma y EPOC.

En cuanto a los resultados se 
observó que, respecto a lugar 
de retirada de los inhaladores 

usados, un 42,9 por ciento de 
sus usuarios los desechaba en 
el punto SIGRE de la farmacia, 
algo menos de un tercio (30 
por ciento) los eliminaba en el 
contenedor amarillo de plásti-
cos, y casi una cuarta parte (24 
por ciento) en contenedor de 
residuos orgánicos. 

Además, hasta un 68 por 
ciento de los encuestados 
refería no haber sido nunca 
informado sobre el lugar de 
desecho de los inhaladores, 
habiendo sido el 24,4 por 
ciento informados por el far-
macéutico y apenas un uno 
por ciento por el médico. 

económica provocada por 
la Covid-19. Naciones Unidas 
instaba a gobiernos y orga-
nizaciones a la toma de me-
didas más ambiciosas en el 
camino de la sostenibilidad, 
antes incluso de la COVID. 
Antes del estallido de esta 
pandemia, la ONU instaba a 
gobiernos y organizaciones 
a que 2020 marcase el inicio 
de una década de acciones 
ambiciosas con el fin de al-
canzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) para 
2030. 

“Lograr ahora estos ODS 
exige acelerar las soluciones 
para los principales desafíos 
a los que nos enfrentamos”, 
ha indicado el presidente de 
Sigre y director general de 
Farmaindustria, Humberto 
Arnés. El responsable con-
sidera que el sector farma-
céutico constituye “uno de 
los sectores clave a escala 
global” con ese compromiso, 
en la medida en que trabaja 
para mejorar la salud y la ca-
lidad de vida de las personas 
mediante un modelo pro-
ductivo basado en la sosteni-
bilidad.
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“Todos podemos 
colaborar para reducir 
el cambio climático y 
mejorar nuestra salud”
Ana Argelich, presidenta y directora general de MSD 
en España, participó en el ESG Spain 2020

Alcanzar un futuro 
sostenible. Es el reto 
común que se han 
marcado los par-

ticipantes en el ‘ESG Spain 
2020: Corporate Sustainabi-
lity Forum’, un evento anual 
de referencia en el terreno de 
la sostenibilidad empresarial 
organizado por Forética.

La presidenta y directora 
general de MSD en España, 
Ana Argelich, proporcionó 
la visión de la compañía el 
pasado jueves en esta cita 
que se ha retransmitido vía 
streaming por la situación 
excepcional generada por 
la pandemia. Su aportación 
formó parte de una mesa de 
expertos sobre el reclamo de 
acelerar la acción a partir del 
análisis de los especialistas 
sobre los aspectos ambien-
tales, sociales y de buen go-
bierno desde la experiencia 
empresarial. 

Entre otras muchas ideas, 
Ana Argelich hizo hincapié 
en que aún se puede ha-
cer “mucho más por la pro-
tección de nuestro medio 
ambiente”. “En MSD somos 
conscientes de ello y recono-
cemos que el cambio climá-
tico podría afectar significa-
tivamente a nuestra salud y 
a nuestra sostenibilidad. La 
colaboración es clave para 
avanzar más, especialmente 
ahora”, señaló, en referencia 
a la situación generada por 
la COVID-19. 

La portavoz subrayó la im-
portancia para la compañía 
del concepto de salud públi-
ca, que abarca salud de las 
personas, de los animales y 
del planeta. “Debemos pres-
tar atención al problema del 
cambio climático y de las 
desigualdades sociales que 
impactan directamente en 
la pérdida de la salud. Es ne-
cesario abordar estos proble-
mas entre todos”, expuso.

La respuesta desde MSD 
a los retos ambientales pasa 
por el enfoque One Health. 
“En esta línea, llevamos más 
de 80 años jugando un papel 
significativo a nivel mundial 
en el desarrollo de antibió-
ticos y vacunas. Hoy MSD 
es una de las pocas grandes 
farmacéuticas que conti-
núan invirtiendo en la inves-
tigación para el desarrollo 
de nuevos antibióticos y va-
cunas que previenen o tra-
tan infecciones bacterianas”, 
aseguró.

En la misma línea, puso en 
valor su portfolio para la sa-
lud humana y animal, que 
permite hacer una gestión 
que mejore el uso de los an-
tibióticos y así disminuir la 
resistencia a los mismos. “To-
dos tenemos que trabajar en 
el desarrollo de soluciones 
que mitiguen el problema, y 
también es muy importante 
atacar la raíz de estos proble-
mas”, indicó.

MSD

ROVI se posiciona 
como la segunda 
mejor compañía 
farmacéutica sostenible 
según la clasificación 
internacional ESG

Laboratorios Farma-
céuticos Rovi, S.A. 
(“ROVI”) ha obtenido 
el segundo puesto, 

de entre 360 compañías 
farmacéuticas internacio-
nales, en la clasificación 
ESG de sostenibilidad ela-
borada por Sustainalytics, 
empresa líder en la evalua-
ción de la Responsabilidad 
Social Corporativa y el Go-
bierno Corporativo a nivel 
mundial. 

ROVI ha participado 
voluntariamente en esta 
evaluación que mide la 
sostenibilidad de las em-
presas a partir de criterios 
o parámetros como el go-
bierno corporativo, la ética 
empresarial, el manejo del 
producto y el acceso a los 
servicios, el soborno y la 
corrupción o el capital hu-
mano, entre otros. Con todo 
ello se extrae la calificación 
ASG (Ambiental, Social y 
Gobierno corporativo) o ESG 
por sus siglas en inglés (En-
vironmental, Social y Go-
vernance) a partir de la cual 
se establece la clasificación 
de las empresas.  

ROVI ha obtenido una 
calificación de riesgo ESG 
de 21,8 puntos, lo que si-
túa a la compañía en una 
posición de riesgo medio, 
comprendido entre 20 y 

30 puntos. Así, el informe 
de Sustainalytics concluye 
que la compañía tiene un 
riesgo medio de experimen-
tar impactos financieros 
materiales de factores ESG, 
debido a su exposición me-
dia y una sólida gestión de 
los problemas ESG impor-
tantes. Además, la empresa 
no ha experimentado con-
troversias considerables. 

De entre las 360 empre-
sas farmacéuticas evalua-
das, ROVI ha obtenido la 
segunda mejor calificación 
y el puesto número 30 de 
entre las 750 compañías 
del sector participantes 
donde se incluyen también 
empresas de biotecnolo-
gía, de equipamiento sani-
tario y laboratorios farma-
céuticos.

El gobierno 
corporativo 
o la ética 
empresarial 
son algunos 
de los 
parámetros 
analizados 
en esta 
evaluación

RÁNKING
Son muchos los ejemplos 

del compromiso de MSD 
con la sostenibilidad. A nivel 
global, destacó la reducción 
del 18 por ciento en el uso de 
agua desde 2015. Además, 
recordó que se envía el 29 por 
ciento de los desechos de las 
operaciones a vertederos e 
incineradoras, con el objetivo 
de que sea menos del 20 por 
ciento en 2025.

De igual modo, se ha redu-
cido un 13 por ciento las emi-
siones de gases con efecto 
invernadero (GEI) desde 2015. 
En este sentido, detalló que 
se han adoptado y logrado 
varios objetivos de reducción 
de gases de efecto inverna-
dero durante la última dé-
cada y que en 2017 marca-
ron un objetivo basado en la 
ciencia para reducir las emi-
siones absolutas de GEI en 
un 40 por ciento hasta 2025.

A escala nacional, toda la 
compañía cuenta con el cer-
tificado de Sistema de Ges-
tión Medioambiental ISO 
14.001 AENOR. “MSD ha reci-
bido este certificado por pri-
mera vez en 2020 gracias a la 
apuesta de la compañía por 
la protección del medioam-
biente y por su compromiso 
para disminuir el consumo 
de recursos, a generar menos 
contaminación y a fomentar 
la mejora continua”, explicó.

Además, la planta de Sa-
lud Animal en Salamanca 
posee desde 2017 la certifica-
ción ISO 50.001 de gestión de 
la Energía.

Esta filosofía se plasma en 
actuaciones concretas, como 
la renovación de la flota con 
coches híbridos y eléctricos, 
la instalación de placas sola-
res en todas las marquesinas 
de las zonas de aparcamien-
to de la planta de Salaman-
ca o distintas iniciativas de 
ahorro energético en las ofi-
cinas de Madrid.
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