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la humanidad. En Kenia, los programas de conservación, tales como el
de Il Ngwesi, en la región de Laikipia, han logrado una mayor protección, y por tanto el ecosistema y las
especies que se encuentran en esta zona gozan de mayor seguridad,
a cambio de proporcionar una zona
atractiva para el turismo.
están enfrentados a los intereses
proteccionistas de aquellos. De
acuerdo con el grupo ‘Global Witnes’, 185 personas murieron defendiendo sus tierras, bosques y ríos
contra las industrias destructivas en
2015, el peor año en los últimos años
para el activismo.
Al año siguiente, Berta Cáceres ,
activista galardonada con el Premio
Ambiental Goldman 2015 por su
oposición de más de una década a
los efectos ruinosos de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en las tierras de su comunidad, en Honduras,
era asesinada y su labor reconocida
póstumamente con el premio ambiental más notable de la ONU. «Nadie debe temer por su vida, ya que
requieren recursos de la Tierra para ser utilizados con cuidado y de
una manera que respete sus comunidades», dijo en ese momento Erik
Solheim, el responsable de Medio
Ambiente de la ONU. «Toda persona tiene derecho a defender su entorno». Excluidos de los procesos de
toma de decisiones, la mayoría de
pueblos indígenas, también llamados ‘primeros pueblos’, han sido
marginados, explotados, asimilados
por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Pero hay una puerta a la esperanza. Después de décadas de

discriminación y abandono, el papel
que los pueblos indígenas desempeñan para la conservación del medio ambiente, está empezando a ser
reconocido, al igual que sus derechos como propietarios de las tierras ancestrales y los recursos que
éstas contienen. Canadá, país anfitrión de este año, acaba de dar un
paso. Las comunidades indígenas
han recuperado en los últimos años,
el control sobre una gran extensión
de bosque boreal al este del lago
Winnipeg. Junto con los gobiernos
provinciales y nacionales, se solicitó a la UNESCO el reconocimiento
del área, conocida como Pimachiowin Aki o ‘La tierra que da la vida’, con más de 29.000 kilometros
cuadrados, como un patrimonio de

Los derechos de los indígenas están consagrados en documentos como la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los indígenas, que ahora se acerca a su 10
º aniversario, y se han de reflejan en
las políticas de los gobiernos y demás entidades públicas y privadas.
T. TUNDIDOR ZARZA
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El Life Smart Fertirrigation hace más
sostenible la producción de porcino
con la reutilización de purines

El proyecto presenta un ahorro de
costes y la generación de un sistema integrado que plantea un uso
eficiente de los recursos con el fin
de minimizar su impacto ambiental
Nueve socios conforman el consorcio del
proyecto Life Smart Fetirrigation de los
cuales 5 son organizaciones Españolas y lo
coordina COPISO en Soria.
Esta iniciativa tiene como objetivo mostrar la viabilidad medioambiental y económica que tiene la reutilización de los purines de cerdo en aplicaciones agrarias. Las
metodologías aplicadas para el procesamiento integrado del digestato de purines
para su inyección directa en los sistemas de
riego como fertilizante líquido. La fórmula
que se plantea es la aplicación de un método innovador para recuperar la fracción líquida con sus nutrientes naturales, que se
incorporan directamente en el regadío.
Con este procedimiento, se aumenta el
reciclaje de recursos naturales en el digestato, se sustituye el uso de fertilizantes minerales y se reduce su impacto en el entorno natural y se limitan los niveles de fósforo en los purines con cambios en las enzimas de los piensos del cerdo.

El proyecto Life Smart Fertirrigation supondrá un ahorro de costes significativo para los agricultores y abrirá una nueva vía de
ingresos para los productores de biogás. Todo ello con un uso eficiente de los recursos
y la reutilización sostenible de los purines
que generan las explotaciones de porcino.
Smart Fertirrigation tiene su base en el
modelo de la economía circular, que comienza con la mejora de los piensos con enzimas, la consiguiente generación de purines con bajo nivel de fósforo, el sistema integrado del reciclaje del digestato, la aplicación en fertirriego natural y la producción
final sostenible. Esta gestión integral de purines supone además la consiguiente reducción de emisiones de efecto invernadero.
El LIFE 14 ENV/ES/0064 Smart Fertirrigation -de septiembre de 2015 a diciembre
de 2018- es un proyecto cofinanciado por el
programa LIFE de la Unión Europea. El LIFE
es el único instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general
para el período 2004-2020 es contribuir al
desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020
y de las estrategias y planes pertinentes de
la Unión en materia de medio ambiente y
clima.
Para más información:
Kathy Franco (Tel. 932 724 790) o a través
de projects@transferconsultancy.com
Visítenos en www.smartfertirrigation.eu

