
Marcha en defensa del Ebro

Objetivo principal
La Marcha “Vive 
el Ebro” tiene 
por objetivo 
principal po-
ner de relieve 
la problemáti-
ca de un síntoma tan evidente de 
la crisis ambiental como el cambio 
climático, y aportar vías de solución 
alternativas al modelo que provoca 
dicha crisis, a través de las propues-
tas de la Campaña “Menos para vivir 
mejor”.

Cambio climático
Se conoce desde hace años ya que 
no es posible evitar el desequili-
brio climático; ésa ha dejado de ser 
la cuestión. El verdadero debate 
a resolver es cuánto de grave es el 
cambio climático que la humani-
dad puede asumir. Para conseguir 
el objetivo del equilibrio climático 
por debajo del límite marcado por 
los científicos la senda de evolución 
de las emisiones mundiales de ga-
ses de efecto invernadero debería 
alcanzar su máximo en el año 2015 
como muy tarde y, a partir de ese 
momento, comenzar a disminuir.

Entre 1906 y 2005 la temperatu-
ra media global de la superficie de 
la Tierra ha aumentado 0,74ºC y la 
lista de alteraciones de sistemas fí-
sicos y biológicos es ya muy larga. 
A medida que suba la temperatura 
los impactos se harán más profun-
dos y extensos. Un calentamiento 

de 1ºC supondrá un riesgo adicio-
nal alto de falta de agua en algunas 
regiones. En el año 2020, entre 400 
y 800 millones de personas más que 
ahora vivirán en zonas con proble-
mas de disponibilidad de agua. El 
rendimiento agrícola mejorará en 
casi todos los países desarrollados, 
pero se estima que muchos países 
tropicales se encuentren con pe-
queños pero significativos descen-
sos de producción. Ecosistemas 
como los bosques boreales tendrán 
que afrontar con mayor frecuencia 
incendios y plagas, y al menos tres 
entrarán en zona de alto riesgo: los 
arrecifes de coral, los bosques tropi-
cales australianos y el Succulent Ka-
roo, el desierto en el sur de África.

Si la temperatura supera 1ºC, la 
población expuesta a falta de agua 
podrá llegar a mitad de siglo a 1.500 
millones que podrían declinar hacia 
el 2080 hasta 500 millones. La ten-
dencia apuntada para la agricultu-
ra persistirá. Humedales costeros 
como Kakadú (Australia) o el Sun-

dabarns de Bangladesh pueden re-
ducirse a la mitad de su extensión. 
Aproximadamente el 20-30% de 
las especies de plantas y animales 
evaluadas hasta el momento pro-
bablemente tendrán más riesgo de 
extinción si los aumentos en la tem-
peratura media global exceden de 
1,5-2,5ºC.

Por encima de 2ºC el incremento 
de riesgo es sustancial. La demanda 
de agua en megaciudades de India 
y China podrá elevar la población 
afectada hasta los 3.000 millones 
con sólo 2,5ºC más. La producción 
alimentaria dependerá críticamente 
de la distribución de lluvias incluso 
en los países desarrollados del área 
templada. El riesgo de hambre crece 
rápido con la temperatura, pasando 
con 2,5ºC de 45-55 millones más 
de afectados a 65-75 millones con 
un calentamiento de 3ºC. Bajo esas 
condiciones, la población que habi-
te en países con probables pérdidas 
en sus cosechas puede que esté en-
tre 3.300-5.500 millones.
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Los humedales costeros del Medi-
terráneo y el Báltico y los hábitats 
migratorios norteamericanos se 
podrán ver reducidos a la mitad. Los 
ecosistemas alpinos europeos se 
encontrarán en su límite de super-
vivencia, con probable extinción de 
especies vulnerables. Los bosques 
boreales de China disminuirán y se 
esperan cambios en la distribución 
de especies vegetales en Europa. 
Aún más preocupante es que la sel-
va del Amazonas podrá sufrir daños 
irreversibles que la conduzcan al 
colapso. Ésta es la principal masa 
vegetal del planeta, y la vegeta-
ción absorbe hoy la cuarta parte de 
nuestras emisiones. Si dejara de ha-
cerlo, el calentamiento se acelerará 
irreversiblemente.

Aparte de los impactos gradua-
les se sabe que los procesos de 
re-alimentación de los fenómenos 
climáticos pueden ser muy impor-
tantes y provocar cambios bruscos 
y no recuperables, causados no 
tanto por el cambio rápido o lento 
de un parámetro climático (como 
la temperatura) sino porque ese 
parámetro supere un valor umbral 
y desencadene otros fenómenos 
que impliquen una modificación 
veloz del clima. De forma parecida a 
como el balanceo de una piragua es 
recuperable hasta que, en un cierto 
impulso se traspasa cierto umbral 
y vuelca. Se desconoce el valor del 
umbral o umbrales climáticos que 
puedan existir, pero se sabe que la 
probabilidad de cruzarlos aumenta 
con la temperatura.

Hay que poner freno al cambio 
climático, es una amenaza concreta 
en términos de pérdida de especies, 
de ecosistemas, de prosperidad… 
de vidas humanas. 

Por tanto, la búsqueda de solu-
ciones sociales al cambio climático 
debe apoyarse en el derecho de to-
dos los habitantes del planeta a po-
der acceder y disfrutar de una parte 
equitativa del espacio ambiental 
mundial: recursos y sumideros, 
como la atmósfera y los océanos. Y 
para ello, una parte de la población 
del mundo (la minoría de la que for-
mamos parte) tendrá que apartarse 

del espacio ambiental que no le co-
rresponde para que el resto pueda 
acceder al suyo.

“Menos para vivir mejor”
Denunciar la imposibilidad del cre-
cimiento continuo ha sido una de 
las principales señas de identidad 
del movimiento ecologista desde 
sus orígenes. La imposibilidad de 
extraer materiales de forma infi-
nita, la generación de cantidades 
cada vez más grandes de residuos, 
los riesgos de arrojar al medio pro-
ductos xenobióticos a gran escala o 
las consecuencias del crecimiento 
ilimitado de la población, han sido 
ampliamente tratados por el ecolo-
gismos social a lo largo su historia.

La ecoeficiencia no ha permiti-
do, tal y como prometía, disminuir 
la presión sobre el medio físico, ya 
que los ahorros obtenidos por uni-
dad de producto fabricado han sido 
anulados por el aumento de la es-
cala de la fabricación y consumo. La 
desmaterialización de la economía, 
hoy por hoy, es una falacia y el PIB 
continúa acoplado con el uso de 
materiales y energía y la generación 
de residuos. Se demuestra así que la 
sostenibilidad no es sólo un asunto 
tecnológico, sino que nos encontra-
mos ante un grave problema sisté-
mico que requiere cambios políti-
cos, sociales, económicos y éticos.

Ecologistas en Acción recoge 
como base y eje de sus principios 
ideológicos el reconocimiento de 
los límites biofísicos del planeta y 
la necesidad de ajustar el funciona-
miento de los sistemas socioeconó-
micos a su existencia, considerando 

además la equidad y justicia entre 
los pueblos, y dentro de las propias 
sociedades. Los ecologistas sabe-
mos bien lo difícil que ha sido du-
rante este tiempo defender la idea 
de que inevitablemente teníamos 
que aprender a vivir con menos si 
de verdad queríamos sociedades 
compatibles con el funcionamien-
to de lo vivo. Y desde hace mucho 
sabemos y reivindicamos que el 
medio ambiente no es parte de la 
economía sino lo contrario; que el 
crecimiento del PIB no asegura que 
las personas vivan mejor o que la ri-
queza esté más distribuida y, desde 
luego, tampoco garantiza la elimina-
ción de la pobreza; que el aumento 
del PIB sigue directamente acopla-
do al uso de materiales y energía; 
que las soluciones tecnológicas a 
menudo no sirven para resolver los 
problemas que muchas veces ellas 
mismas han causado; que el dinero 
no puede sustituir al capital natural; 
que los procesos económicos no 
pueden sortear las leyes de la ter-
modinámica… 

Hay voces que recuerdan con 
buen criterio que no todo tiene que 
decrecer. Al igual que sabemos bien 
que en la sociedad del crecimiento 
no todo crece, efectivamente no 
todo tiene que mermar. “Vivir mejor 
con menos” supone adoptar estilos 
de vida más austeros, viajar menos 
en transporte motorizado, repar-
tir todos los trabajos socialmente 
necesarios, garantizar unas rentas 
mínimas y marcar rentas máximas, 
recuperar tiempo para la vida y las 
relaciones, reconocer los saberes de 
las culturas originarias para transi-
tar a una vida más sencilla, valorar 
las aportaciones de los feminismos 
para construir una visión de lo so-
cioeconómico que sitúe el mante-
nimiento y la reproduc-
ción de la vida en el 
centro y apostar, 
en definitiva, 
por una buena 
vida, sencilla en 
lo material y rica 
en los vínculos y 
en la convivencia.
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Por qué la cuenca del Ebro
Porque la cuenca de un río es como 
una gran columna vertebral de la 
vida de una región, más amplia de 
lo que marca el cauce del río. Por-
que nos acerca a la realidad de la 
dependencia del entorno en el que 
vivimos, y a sus límites, de una ma-
nera muy evidente. Porque el Ebro 
es el que tiene la cuenca más exten-
sa de la Península Ibérica. Porque en 
él se reúne una gran variedad de las 
problemáticas asociadas a la crisis 
ambiental y climática.

Por qué una marcha
Porque cuando nos movemos nos 
sentimos más vivos. Porque que-
remos compartir los problemas y 
elaborar colectivamente, con todas 
las poblaciones de la cuenca del río, 
las soluciones a los mismos. Porque 
moviéndonos a ritmos sostenibles 
(bicicleta, caminando, piragua) nos 
acercamos a lo que somos realmen-
te, y a lo que tendremos que ser 
para solventar las crisis climática, 
energética y social en la que nos en-
contramos.

Recorrido
El recorrido tendrá un total de 865 
km por el cauce del Ebro, funda-
mentalmente siguiendo la ruta GR-
99. Se llevará a cabo entre los días 
9 (nacimiento en Fontibre) y 30 de 
julio (desembocadura en Playa del 
Garxal). La etapa más larga será la 
que se realice el día 29 de julio entre 
Miravet y Deltebre, y que constará 
de 73 km, repartidos entre jornada 
de mañana (45 km) y jornada de tar-
de (28 km).

Durante el recorrido se pasará 
a través del territorio de las Comu-
nidades Autónomas de Cantabria, 
Castilla y León, Navarra, La Rioja, 
Aragón y Cataluña.

En todas las etapas se procederá 
a la lectura del manifiesto de la Mar-
cha “Vive el Ebro”, se exhibirá una 
exposición explicativa y se celebra-
rán debates sobre la problemática 
de la región en relación al cambio 
climático y sus causas, así como a 

las soluciones desde una perspecti-
va del ecologismo social.

Participantes
Más de 150 personas recorrerán 
la mayor parte del recorrido de la 
Marcha “Vive el Ebro”, fundamen-
talmente en bicicleta, pero también 
caminando y en piragua en algunos 
tramos. Además, durante las dife-
rentes etapas se unirán a la Marcha 
centenares de personas preocupa-
das por los problemas que acechan 
a la cuenca del río, y conscientes 
de la importancia de encontrar y 
organizar soluciones al modelo de 
sociedad tan insostenible en el que 
vivimos.

Asimismo, en la organización de 
esta iniciativa tan ambiciosa Ecolo-
gistas en Acción ha contado con la 
colaboración de diferentes colecti-
vos sociales, instituciones y perso-
nas a título individual en muchos 
de los tramos de la misma. Sin ellos 
y ellas esta Marcha habría sido otra 
marcha bien distinta, o no hubiera 
sido: Camping y ayuntamiento de 
Polientes, ayuntamiento de Frías y de 
Miranda de Ebro, IU-San Vicente, Mo-
vimiento Rural cristiano, ayuntamien-
to de Baños de Ebro, Logroño en Bici, 
Club de piragüismo de Logroño, Co-
lectivo Sandía, Y a ti qué, Rioja Acoge, 
ayuntamiento de Logroño, CNT-Logro-
ño, ayuntamiento de Pradilla de Ebro, 
Ebronautas, COAGRET, Coordinadora 
Biscarrués-Mallos de Riglos, Colectivo 
Pedalea, Plataforma Pina sin Plomo, 
Almatret.net, Grup Freixe-Parque na-
tural del Bosque de Ribera de Sebes, 

ayuntamiento de Flix, Plataforma en 
defensa de l´Ebre, Coordinadora Anti-
nuclear de Catalunya, ayuntamiento 
de Miravet, Beniemocions, ayunta-
miento de Deltebre, Joves de les Terres 
de l´Ebre, Pan Xampla, SEO Birdlife.

Actividades
A lo largo del recorrido de la marcha 
se llevarán a cabo un sinfín de acti-
vidades de diferente carácter. 

• Habrá actos reivindicativos de 
denuncia de actividades insoste-
nibles relacionados: con las cau-
sas del cambio climático, como la 
generación de energía y el trans-
porte, la agricultura industrial, o el 
sobreconsumo; con el deterioro 
de las condiciones naturales de la 
cuenca; 
• También participaremos en Ac-
tividades de debate, sobre los te-
mas que nos preocupan a todos 
y todas, y donde podamos ir ela-
borando esa realidad diferente y 
mejor que deseamos;
• Además, Actividades explicati-
vas y de sensibilización sobre la 
amplia temática de la Marcha;
• Encontraremos asimismo Días 
especiales del Cambio climático 
y de “Menos para vivir mejor”, de-
dicados a los contenidos que con-
forman la columna vertebral de la 
Marcha;
• Y finamente, y no por ello menos 
importante, los Actos lúdicos don-
de compartir experiencias, viven-
cias, iniciativas, y conocernos más 
y mejor, a un ritmo más cercano y 
en un entorno inigualable.



Una agricultora, una garza, los 
habitantes de los pueblos y 

ciudades cercanos, un junco, un 
artesano de la pesca, un grupo de 
amigos que defiende la tierra y a sus 
habitantes, el cierzo, la memoria de la 
dignidad, la tramontana, un soplo de 
chirimiri, las raíces en la vega, las bicis 
en la senda, las causas en el camino 
y… la marcha en el Ebro.

Todos y todas somos río. Río que en su 
cauce de tiempo forjó su biodiversidad, 
dándonos  cobijo. Ebro de agua, de 
viento, de vega fértil, de ecosistemas 
singulares de belleza insoslayable. 
Todos y todas somos Ebro, pero 
también somos acción: la alegría de 
estar, la ganas de hacer, el ánimo de 
caminar, de denunciar, de celebrar y 
festejar y, sobre todo, de aprender.

Ellos han dicho desde la dinámica de 
su poder ciego, y desde su futuro de  
ignorancia, que consumamos más, 
hasta devorarlo todo; que agotemos 
el agua hasta secar la madre de todos 
los ríos; que ocupemos todo el suelo 
con barbaridades de hormigón y 
asfalto, hasta que no haya donde 
plantar; que extingamos todas las 
especies de las que dependemos, 
hasta que nos encontremos en 
completa soledad; que llevemos 
regadío al desierto, hasta que todo 
sea desierto; que llenemos el paisaje 
de autovías, de vías, de cables y 
tuberías, hasta que nuestro paisaje no 
sea más que un sueño yermo. Y todo 
esto lo han dicho, lo dicen y lo hacen 
desde el principio de la velocidad, 
porque ellos no piensan, ejecutan, no 
reflexionan, calculan ganancias,  no 
ven vida, sino intereses y porcentajes.

De su magna obra nos queda un 
legado global que se puede ver en el 
Ebro, en sus orillas, en sus pueblos y 
en sus habitantes. De una parte los 
zarpazos del cambio climático son 
cada vez más potentes e innegables. 
Por otra, esa cultura del consumismo 
más bulímico e irracional que parte de 
un principio tan aferrado como falso: 
se puede crecer de manera infinita en 
un planeta finito.

Frente a todo esto no nos dejamos 
desmoralizar, porque cuando la tristeza 
es un deseo del poder, la alegría es una 
forma de resistencia. ¿Qué quienes 
somos? Una agricultora, una garza, los 
habitantes de los pueblos y ciudades 
cercanos, un junco, un artesano de 
la pesca, un grupo de amigos que 
defiende la tierra y a sus habitantes, 
el cierzo, la tramontana, un soplo de 
chirimiri, las raíces en la vega, las bicis 
en la senda, las causas en el camino 
y… la marcha en el Ebro. Y muchos y 
muchas más. Somos activistas de la 
esperanza, que no queremos viajar 
por el Ebro a más velocidad que la de 
nuestros pedales. La belleza sólo sabe 
de la lentitud de su sabor.

Reivindicamos la urgencia de 
un mundo diferente, donde el 
desarrollo humano sea compatible 
con las posibilidades del planeta; 
donde la lógica más básica de 
detener aquello que nos destruye, 
frene la construcción desmedida 
de infraestructuras de movilidad 
que abundan más en el colapso 
del territorio y sus paisajes y en la 
potenciación del cambio climático.

Lo haremos desde el compromiso con 
el Ebro, con sus habitantes, sabiendo 

que todos los ríos del mundo están 
conectados, como las necesidades 
humanas. Lo haremos protestando 
contra la energía nuclear, contra la 
depredación de los ecosistemas, 
contra las inmensas infraestructuras 
que rompen y dividen y que son un 
engaño que apunta ensoñaciones 
que nunca llegarán.

Pero también lo haremos 
disfrutando, festejando, informando, 
compartiendo, caminando, 
ilusionándonos, porque juntos y 
juntas somos y seremos Ebro: un 
brazo de agua, sereno, constante, 
noviolento e imparable. 

Manifiesto Vive el Ebro

Más información
ecologistasenaccion.org/ebro

Annelies Broekman 650 33 24 16
Ana Pancorbo 625 89 69 06

Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid
Tel. 915312739  Fax: 915312611
viveelebro@ecologistasenaccion.org

Apdo. nº 2 - 39080 Santander. T: 942240217 
cantabria@ecologistasenaccion.org

Apdo. nº 533 - 47080 Valladolid. T: 983210970 
castillayleon@ecologistasenaccion.org

Apdo. nº 363 - 26080 Logroño. T: 616387156   
larioja@ecologistasenaccion.org

C/ Pelota 5 - 48005 Bilbao. T: 944790119 
euskalherria@ekologistakmartxan.org 

C/ San Agustín 24 - 31001 Pamplona. T: 948229262 
nafarroa@ekologistakmartxan.org

C/ San Marcial 25 - 31500 Tudela. Tel: 626679191 
navarra@ecologistasenaccion.org

C/ La Torre 1 - 50002 Zaragoza. T: 629139609  
aragon@ecologistasenaccion.org

Can Basté, Passeig. Fabra i Puig 274 - 08031 Barcelona. 
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