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La Jornada Mundial de Madrid será cero emisiones

La Jornada Mundial de Madrid será un evento sostenible y respetuoso con el
medioambiente, en definitiva 100% natural
La compañía española Zeroemissions ha dado su apoyo a la JMJ para
compensar las emisiones directas de CO2 producidas durante el evento
Para ello comprarán créditos de carbono en 5 proyectos, uno por cada
continente (en Nueva Caledonia, Honduras, Uganda, China y Turquía)

Madrid, 10 de marzo de 2011.- La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
de Madrid será un evento sostenible, respetuoso con el medioambiente y cero
emisiones. 100% natural es el programa que servirá de marco a todas las
actividades sostenibles que se lleven a cabo durante la Jornada y que
manifiestan el compromiso de celebrar una Jornada no contaminante.
“Entregar una Tierra en buenas condiciones a las nuevas generaciones es un
preocupación de todo cristiano, y por tanto también de la Jornada Mundial”, ha
explicado Eva Latonda, responsable del proyecto 100% natural.

Zeroemissions, la compañía de Abengoa que aporta soluciones globales para
luchar contra el cambio climático, calculará y compensará las emisiones directas
de gases de efecto invernadero –inevitables en eventos masivos- que tendrán
lugar durante la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 mediante
créditos voluntarios de carbono. Abengoa realiza dicha aportación en su
condición de patrono de la Fundación Madrid Vivo, institución compuesta por
diversas personalidades y las más importantes empresas españolas, que viene
colaborando activamente en el apoyo de la JMJ.

“Estamos encantados de colaborar con este proyecto. Esta práctica de
compensación voluntaria de emisiones es cada vez más usual y está marcando
tendencia en eventos en los que se reúne una gran cantidad de gente. Por
ejemplo, se ha hecho ya en las Olimpiadas de Invierno de Vancouver 2010 y en
los conciertos del grupo U2”, ha recalcado Emilio Rodríguez Izquierdo, director
de Zeroemissions.

Los créditos de carbono son un instrumento contemplado en el protocolo de
Kioto. Estos créditos se generan en proyectos sostenibles que sin la ayuda
económica que supone la adquisición de estos créditos no podrían llevarse a
cabo. En el caso de la JMJ de Madrid, se comprarán créditos de carbono en
cinco proyectos, uno en cada continente: un campo de energía eólica en Nueva
Caledonia, una mini hidráulica en Honduras, un proyecto de reforestación en
Uganda y dos proyectos de recuperación de metano en vertederos de China y
Turquía.

Más 100 % natural
Otros ejemplos de iniciativas sostenibles bajo el marco de 100% natural son: el
lanzamiento de una aplicación online de car pooling que pondrá en contacto a
los jóvenes que van a acudir a la JMJ en coche u otros medios con otros que
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buscan una manera de asistir pero no disponen de transporte para reducir el
número de vehículos; la creación de una ‘Ruta sostenible’ desde Madrid a
Cuatro Vientos para fomentar que los peregrinos se desplacen de manera no
contaminante (caminando o en bicicleta); y la instalación de bicicletas
generadoras de energía en Cuatro Vientos para que los participantes de la JMJ
puedan recargar sus móviles, portátiles, reproductores mp4, etc.

También se está trabajando, de la mano del Ayuntamiento de Madrid, en la
gestión de residuos a través de una red de puntos limpios.

Asimismo, se ha abierto un concurso de creación del logo de 100% natural para
jóvenes. El premio será un viaje a Roma para 2 personas. (Más información en
las bases del concurso publicadas en www.madrid11.com).

Rosarios y concurso de fotografía
Por otra parte se ha presentado el concurso de fotografía ‘La discapacidad en la
vida de la Iglesia’ con el objetivo de promover una visión ‘normalizada’ de la
discapacidad mediante imágenes positivas que permitan la reflexión, el
conocimiento y la identificación de la Iglesia con el mundo de la discapacidad, y
viceversa. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el próximo 15 de mayo. Las
imágenes se pueden subir a la web del concurso y los usuarios pueden votar sus
favoritas.

En cuanto a los rosarios de la mochila de la JMJ, se encuentra en Madrid el
padre James Phalan, de Family Rosary International, un movimiento eclesial
que promueve el rezo del rosario en familia y que ha donado los 600.000
rosarios que los jóvenes encontrarán en la mochila de la JMJ. El padre Phalan
ha mostrado su deseo de que su aportación “sea un hilo más en el precioso tapiz
de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid”.

Para las descargas de audiovisuales, pinche aquí:

http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/descargas

Información de contacto:

Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/Maudes, 51 -9 ª planta– 28003 Madrid
Tel: (+34) 91 7885354 – (+34) 638672099

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Lourdes Artola, Responsable atención medios españoles: medios@jmj2011madrid.com
Erika Rivera, Responsable atención medios internacionales: internationalpressoffice@jmj2011madrid.com

1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
2 La foto adjunta ha sido realizada por la Oficina de prensa de la JMJ.
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http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/comunicados
mailto:medios@jmj2011madrid.com
mailto:internationalpressoffice@jmj2011madrid.com
http://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud
http://www.youtube.com/madrid11
http://flickr.com/madrid011
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_17_66592895
http://twitter.com/madrid11_es

