
"Llena de banderas rojas”- Los activistas de 
“Real Zero Europe” denuncian la propuesta de la 
UE sobre la remoción de dióxido de carbono. 
  

Más de 170 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la campaña de la 
coalición Real Zero Europe, han criticado la propuesta filtrada de la Comisión Europea para 
la remoción de dióxido carbono en la UE, afirmando que está "llena de banderas rojas". 

  

Bruselas, 28 de noviembre de 2022 - 

  

Las críticas se producen pocos días antes de la esperada propuesta legislativa de la 
Comisión para un nuevo Marco de Certificación de Remoción de Dióxido Carbono, que 
esboza los planes de la UE para aprobar nuevas compensaciones de remoción de carbono 
(CDR en inglés) en Europa. También se produce tras la reacción de la COP27, en la que se 
acusó a los funcionarios de la UE de "artificios de contabilidad" en materia de CDR. 

  

La propuesta ha hecho saltar las alarmas entre los defensores de la justicia climática y el 
medio ambiente, los grupos alimentarios, campesinos, de desarrollo y religiosos, y los 
expertos de toda Europa y de fuera de ella. Más de 170 organizaciones han firmado la 
declaración de Real Zero Europe en la que se pide a la UE que "reduzca las emisiones de 
forma real y profunda ahora", en lugar de generar una falsa confianza en una futura CDR no 
probada. Sostienen que la propuesta retrasará la adopción de medidas reales y hará que 
los gobiernos pierdan la oportunidad, que se está cerrando rápidamente, de mantener las 
temperaturas globales por debajo de los 1,5 grados de calentamiento mediante el bloqueo 
de los combustibles fósiles durante las próximas décadas. 

  

A principios de este mes, la UE se enfrentó a críticas en las conversaciones sobre el clima 
de la COP27 por sus "artificios de contabilidad", al utilizar las estimaciones actualizadas del 
CDR en tierra para afirmar que el bloque había aumentado su objetivo de reducción de 
emisiones desde la COP26. 

  

La propuesta promueve soluciones tecnológicas que prolongan el uso de los fósiles, como 
la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS) y la captura y 
almacenamiento directo de carbono atmosférico (DACCS), así como una controvertida 
iniciativa llamada "cultivo de carbono". Los activistas afirman que existe un peligro muy real 



de que la UE esté desviando el foco de atención de la labor esencial de eliminación de los 
combustibles fósiles, dirigiéndose en su lugar hacia las tecnologías especulativas y el 
secuestro de la tierra efímero. 

  

Tras la COP27 -en la que la presencia de los grupos de presión de la industria de los 
combustibles fósiles alcanzó un nuevo pico, aguando los resultados de la conferencia- los 
activistas han advertido que las empresas de combustibles fósiles y las grandes empresas 
agrícolas han tenido una influencia significativamente dañina en la propuesta de la 
Comisión. 

  

Lucy Cadena, coordinadora de la campaña Real Zero Europe, declaró: 
"Esta propuesta hace saltar las alarmas de las comunidades climáticas, 
medioambientales y campesinas de Europa y de otros lugares. La UE está 
apostando a lo grande por las remociones no probadas como parte de su estrategia 
para alcanzar el "cero neto", pero lo que está en juego es demasiado alto. Cada 
tonelada de remoción de carbono prometida en el futuro representa un retraso en la 
reducción de las emisiones de hoy, lo que nos lleva a un caos climático más 
profundo. La COP27 puso de manifiesto el lavado de cara corporativo del "cero 
neto", omitiendo la eliminación de los combustibles fósiles en el resultado final. 
Ahora, nos estamos llevando esta lucha a casa: no podemos dejar que los 
contaminadores históricos como la UE se libren. Exigimos un enfoque de cero real 
en la acción climática y reducciones profundas y sostenidas de las emisiones de 
carbono en los próximos meses y años". 

  

Jean Mathieu Thévenot, campesino y miembro de la Coordinadora Europea Vía 
Campesina, dijo: 

"El cultivo de carbono es un proyecto arriesgado, completamente irreal para lxs 
campesinxs y que no tendrá ningún efecto en la lucha contra el cambio climático. Se 
basa en un modelo de compensación injusto que depende de la buena voluntad de 
las empresas, que sólo buscan lavar su imagen sin cambiar sus prácticas 
contaminantes. La Unión Europea debe poner en marcha inmediatamente políticas 
de reducción real de emisiones, y promover una transición justa para todxs lxs 
campesinxs hacia la agroecología." 

  

Contacto con la prensa: 

Para más comentarios e información y para ponerse en contacto con uno de nuestros 
portavoces, póngase en contacto con Lucy Hall, responsable de prensa del Corporate 
Europe Observatory (CEO) Lucy@corporateeurope.org / +44 7908 481895, o con Rossella 
Recupero, asociada de comunicación del Centro de Derecho Ambiental Internacional 
(CIEL): rrecupero@ciel.org 



  

Notas para los editores: 

 

 
● La declaración de Real Zero Europe sigue recogiendo firmas. La declaración y la 

lista completa de firmantes estarán disponibles el lunes 28 de noviembre en 
https://www.realsolutions-not-netzero.org/real-zero-europe (la lista de firmantes 
puede consultarse con antelación si se solicita) 

● La hoja de citas completa de la campaña Real Zero Europe está disponible aquí. 
● La campaña Real Zero Europe es una iniciativa de una coalición de organizaciones 

de la sociedad civil cuyo objetivo es desenmascarar el maquillaje verde corporativo 
de la "red cero" en Europa, resistirse a las falsas soluciones e impulsar soluciones 
reales, reducciones reales de emisiones y el Cero Real en Europa. 

● El lunes 28 de noviembre se publicará un informe titulado "Cultivo de Carbono: 
Cómo las grandes empresas están orientando la agenda de remoción de carbono en 
la UE", elaborado por el Institute for Agriculture & Trade Policy (IATP), en la 
dirección  https://www.iatp.org/big-corporations-driving-eus-carbon-farming-agenda 
(disponible para su consulta previa) 

● Un informe titulado "La captura de carbono de la biomasa y la incineración de 
residuos: Propaganda versus realidad", elaborado por Biofuelwatch, se publicará el 
lunes 28 de noviembre en https://www.biofuelwatch.org.uk/2022/biomass-and-msw-
ccs-report/ (puede consultarse con antelación previa solicitud) 

● En la COP27, el comisario Frans Timmermans anunció que la UE reduciría las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 57% (en lugar del 55% prometido 
anteriormente) para 2030, aunque un análisis más detallado reveló que no habría 
ningún cambio en la cantidad real de emisiones reducidas y que el 2% "extra" 
procedía de las cifras de eliminación revisadas. 

● Un borrador filtrado de la propuesta de la Comisión, visto por la campaña Real Zero 
Europe, contaba con una alarmantemente escasa referencia a los combustibles 
fósiles o su eliminación, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas en la 
COP27. 

● Un informe reciente que combinaba los compromisos climáticos de todos los 
gobiernos calculaba que la cantidad de tierra necesaria para cumplir con el esfuerzo 
climático total previsto era de 1.200 millones de hectáreas, aproximadamente igual a 
toda la base de producción de alimentos del mundo. La propuesta de la Comisión, 
que introduciría el "cultivo de carbono" en Europa, un sistema para incentivar las 
prácticas agrícolas y forestales que secuestran carbono en los sumideros de tierra, 
es un ejemplo de esta excesiva dependencia de la extracción intensiva de tierra. 

● La propuesta también señala un mayor apoyo a las eliminaciones especulativas por 
ingeniería, como la Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS) 
y la Captura y Almacenamiento Directo de Carbono en el Aire (DACCS). Sin 
embargo, estas tecnologías -denominadas "tecnologías de prolongación de los 
fósiles" por los activistas- nunca han demostrado que funcionen a escala, son 
prohibitivamente costosas, contaminantes y plantean riesgos para la biodiversidad, 
la soberanía alimentaria y los derechos humanos. 



 


