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PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLAR EN LA .. MATA ATLANTICA .. BRASILEÑA 
El proyecto que lleva a cabo ERA-AEDENAT, con la colaboración 
de "Ingeniería Sin Fronteras" y el Ayuntamiento de Logroño, 
consiste en atender las necesidades energéticas de tres comunida
des rurales pertenecientes al municipio de «Estancia de Cananéia>> 
(Estado de Sao Paulo ). el cual se encuentra situado en una zona de 
gran interés ecológico del litoral sur de Brasil. Se trata de comu
nidades que carecen de suministro energético procedente de la 
red eléctrica, con lo que sus habitantes se resienten de la falta de 
fuentes energéticas adecuadas para desarrollar sus actividades 
productivas, usos colectivos y domésticos . 

Se pretende desarrollar un proyecto piloto desde el punto 
de vista energético y social , enmarcado en el llamado «Programa 
Piloto de Planificación Energética Local para un Desarrollo Soste
nible» , elaborado para el citado municipio. Dichas acciones tienen 
como objetivos: 

1) Satisfacer las necesidades energéticas básicas de las 
comunidades, utilizando métodos y tecnologías apropiadas desde 
el punto de vista económico, social y medioambiental (la energía 
solar fotovoltaica en esta 1 a fase). Se han electrificado, mediante 
energía solar fotovoltaica, una escuela/local comunitario, un cen
tro comunitario de pesca y doce viviendas familiares. 

2) Potenciar, en coordinación con la Prefeétura Municipal 
(Ayuntamiento), el papel activo de las organizaciones .c:omunitarias 
relativo a la gestión de los recursos energéticos propios. En este 
sentido, promover y apoyar la creación de una "Asociación de 
Moradores", que canalice y gestione las demandas energéticas y 
sociales de la población. 

Se trata, en definitiva, de proporcionar al municipio instru
mentos tecnológicos y administrativos (en los sectores educación, 
salud , tecnología y medioambiente), que favorezcan la implemen
tación de políticas públicas compatibles con objetivos de Desarro
llo Sostenible. 

El municipio de «Estancia de Cananéia>> está situado en una 
región de gran interés ecológico conocida como «Mata Atlántica>>. 
Ubicado en el complejo estuario-lagunar de lguape-Cananéia, 
cuenta con una gran variedad de ecosistemas terrestres, acuáticos 
y marinos, de importancia estratégica para el mantenimiento de 

numerosas especies animales y vegetales que habitan esta región 
del Atlántico Sur. Desde finales de los años 80, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales vienen dedicando una 
especial atención a la zona, lo cual se ha traducido en la realización 
de estudios, planes de acción y legislaciones preservacionistas. 

Cananéia tiene una superficie de 1258 km2
, perteneciendo 

entre un 80% y un 90% a Parques Estatales y Áreas de Preserva
ción Ambiental, así como a otros tipos de áreas protegidas. La 
legislación existente ha dado expresión jurídica a los límites 
naturales de la región, tanto en lo que respecta a la fragilidad de los 
ecosistemas naturales, como a la ineptitud del suelo para la 
agricultura intensiva. Estos límites han frenado durante décadas la 
práctica de actividades productivas típicas de otras regiones, no 
obstante, las distintas medidas de conservación adoptadas no han 
estado hasta ahora acompañadas de un proyecto alternativo de 
desarrollo. Por todo ello, Cananéia sufre los efectos de la margi
nalización socioeconómica, que se manifiesta en la precariedad de 
infraestructuras de saneamiento básico para una fracción significa
tiva de su población, y en la escasez de opciones de trabajo. O 

RECUPERADORES DE BASURA~~~~~~~~~~~~~ 

El modelo de gestión de residuos sólidos 
urbanos que desgraciadamente se está 
imponiendo en Madrid (en la ciudad yen la 
CAM) se basa en encargar dicha gestión a 
grandes empresas (FCC, Dragados ... ). An
tes , la basura urbana se recogía y se depo
sitaba en vertederos o se incineraba, ahora 
la estrategia consiste además en construir 
grandes plantas de separación de los RSU 
donde se recupera (o se hace como que se 
recupera) una pequeña porción de los 
mismos. Por ejemplo, en la Planta de Tir-

madrid (en Valdemingómez) se ha calcula
do un porcentaje de recuperación de ma
teriales del 14%. 

Además de esta escasísima eficacia en 
la separación de los residuos, estas «ma
crosoluciones» generan muy poco empleo 
(unas pocas decenas en cada planta) y 
elevan extraordinariamente los costes (las 
empresas que se han presentado al último 
concurso de Madrid ofertan entre 2.300 y 
7.000 ptas por Tonelada) La administra
ción local y autonómica han dejado en 

manos de estas empresas la política de 
residuos, entre otras razones porque es 
mucho más cómodo este modelo que ar
ticular todo un sistema que establezca la 
disminución de los envases y la recogida 
múltiple y selectiva de los residuos. 

Paralelamente a esto, subsiste, en al
gunos casos en medio de grandes dificulta
des, un amplio sector de recuperadores 
de basura: desde los tradicionales «chama
rileros», entidades con fines sociales y de 
reinserción, pequeñas empresas (SL) y 



cooperativas y un número importante de 
familias de barrios marginados (que en el 
sector de la chatarra se estima en mas de 
300 en la ciudad de Madrid). 

Estos sectores de recuperadores (o de 
recogidas especiales) se dedican funda
mentalmente al papel y cartón (de las zonas 
comerciales y de oficinas), a todo tipo de 
metales, a los voluminosos (para su restau
ración y venta), a los plásticos, o incluso al 
aceite doméstico (para hacer jabón) y me
dicinas caducadas (Farmacéuticos Mundi). 

En algunos sitios están coordinados y 
van construyendo redes para apoyarse y 
plantear sus reivindicaciones, pero no es el 
caso de Madrid, donde existe entre ellos 
una nptable desconexión, que sólo favore
ce a quienes desean que se mantengan en 
la marginalidad más absoluta. L@s ecolo
gistas podríamos tener un contacto más 
estrecho con estos sectores que en algu
nos casos tiene caracteres alternativos. 

Algunas de las medidas que podríamos 
plantear en su apoyo podrían ser: 

-Ayudas para infraestructura (cesión o 
alquiler bajo de locales, vehículos , conte
nedores ... ) y para su publicidad o campa
ñas de promoción. 

- Promover su formación en gestión em
presarial y en aspectos técnicos. 

- Garantizar un precio mínimo por kilo 
recuperado (según residuo). 

- Permitir su acceso a los puntos limpios 
(o CRR) para que puedan retirar los volu
minosos o la chatarra, que si no va al 
vertedero, e incluso la posibilidad de que, 
mediante acuerdos puedan instalar allí sus 
propios contenedores para algunos resi
duos específicos.D 
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LA OTAN 1§1 ~~~ª" 
En virtud de una decisión del PP y del 
PSOE, la integración en la estructura mili
tar de la OTAN lleva camino de completar 
un proceso de adhesión iniciado en 1982 y 
acelerado por el referéndum de 1986. Es 
obligado recordar que en el referéndum en 
cuestión se hizo valer una visible manipula
ción, ilustrada por una campaña no precisa
mente limpia, por el contenido de la pre
gunta planteada y por la naturaleza de los 
compromisos contraídos. Ninguno de es
tos últimos se ha satisfecho: no se ha garan
tizado una efectiva desnuclearización, la 
parcial retirada de las fuerzas norteameri
canas no ha puesto fin a una situación de 
dependencia y sumisión, y, en suma, se ha 
verificado una integración de hecho en la 
estructura militar de la OTAN, tal y como 
lo atestiguan la presencia española en el 
Comité de Planes de Defensa y en el Grupo 
de Planes Nucleares, la participación en 
ejercicios y operaciones militares, y la vin
culación con las fuerzas de intervención 
rápida. 

Pesealapropagandaal uso, la OTAN 
sigue siendo la misma organización de diez 
años atrás; lo único que ha cambiado han 
sido sus rivales. Las estructuras que han 
visto la luz en los últimos años en modo 
alguno reflejan la irrupción de nuevos valo
res . La OTAN es «europea» cuando se 
trata de actuar con apoyo norteamericano, 
eso sí como gendarme regional; es plena
mente «atlántica», en cambio, cuando se 
propone encarar misiones de mayor en
jundia. Y en ese marco de poco o nada sirve 
su imagen de nuevo falseada en relación 
con el conflicto de Bosnia. Más ilustrativo 
de la situación actual es el hecho de que, 
junto a la pervivencia, bien que remozada, 
de las viejas amenazas, la Alianza busque 
otras nuevas ubicadas en el sur. Con estos 
activos apenas puede sorprender que la 
OTAN sea un insustituible estímulo para la 
preservación de niveles altos de gasto mi
litar, de prósperas industrias de armamen
to y de un comercio de armas de singular 
relieve. La OTAN es, además, el brazo 
armado de un tipo de sociedad que ha 
hecho del mercado y de sus exclusiones su 
cimiento principal. 

Si el referéndum de 1986 fue una 
farsa, la decisión actual lo es aún más. 
Cuando se afirma que la integración en la 
estructura militar no supone ningún cam
bio decisivo, se está reconociendo, en últi
mo término, la inanidad del compromiso 
de 1986, al tiempo que se mantiene sin 

rebozo la misma ambigüedad en lo que 
atañe a las armas nucleares. La defensa 
cerril de una «política de Estado» exige, una 
vez más , el olvido de las fórmulas democrá
ticas: PP y PSOE han optado por darle la 
espalda a quienes en 1986 votaron «no», 
pero también a quienes se inclinaron por el 
«SÍ» atraídos por los tres compromisos 
enunciados. Ante semejante conducta, con 
un parlamento convertido en instancia an
tidemocrática, no pueden producir sino 
estupor los argumentos la mayor capaci
dad de influencia, la desaparición del man
do de Gibraltar, la concesión de un mando 
sub regional que se aducen para justificar el 
nuevo paso en relación con la OTAN. 

Es fácil resumir, en fin, el significado 
actual de la Alianza. A su amparo se halla en 
clara alimentación la lógica del militarismo, 
se perpetúan las amenazas, supuestas o 
reales , y se fortalecen los grandes centros 
de poder. Poco importa al respecto, por 
cierto, si la OTAN está llamada a ratificar 
los vínculos con los EE.UU. o si , en un 
sentido diferente, permitirá consolidar una 
defensa «europea>>; lo segundo puede ser, 
en los hechos , tan perverso como lo prime
ro. Hoy es innegable, de cualquier modo, 
que las decisiones que se producen en el 
seno de la Alianza se imponen, y prefigu
ran , los contenidos de la Política Exterior y 
de Seguridad Común de la Unión Europea. 

Por todo lo anterior AEDENAT cree 
más urgente que nunca la respuesta de los 
movimientos sociales y, con ella, la búsque
da de fórmulas alternativas que, con el 
rechazo de la OTAN como base, postulen 
una cultura y unos valores alejados de la 
militarización y sus tributos. O 
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