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MENSAJE EN UNA BOTELLA

Estamos viviendo momentos de cambio apasionantes.
Trabajamos (muy duro) para transformar el presente y construir el futuro.
Y aunque es verdad que los desafíos sociales y medioambentales a los que
nos enfrentamos son complejos, también es cierto que cada vez somos más.
Es una noticia fabulosa: precisamente de esa arimétca de la unión (o la suma)
es de donde surgen la energía y la fuerza necesarias para provocar las eclosiones
que se traducen en cambios.
En 2015 se celebraron dos grandes citas internacionales que van a marcar la
agenda de los próximos años.
En la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York, se establecieron los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. Son 17, pero podemos resumirlos en 3:

1) Erradicar la pobreza.
2) Combatir la desigualdad.
3) Solucionar el cambio climático.

Y en la Cumbre de París se establecieron algunas líneas para vencer la batalla
contra el calentamiento global. Queda mucho trabajo por delante. Pero eso no
va a desanimarnos.
En estos últimos años, que todos sabemos que no han sido fáciles, se ha
producido un call to action global. Ya no valen las reglas de antes. Si nos permitís
la licencia: tenemos que reciclarnos.
Queremos que conspires con nosotros para construir los cimientos de una
sociedad mejor. ¿No es acaso la salud de nuestro planeta el mejor legado que
podemos dejarle a nuestros hijos?
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¿Y si la
naturaleza
invadiera
la ciudad?
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¿Cómo? Para empezar, según este experto, «haciendo
que ganen densidad los espacios urbanos en los que vivimos
para hacerlos sostenibles. En Madrid, por ejemplo, las áreas
que mejor funcionan son las que contemplan una gran mezcla de usos, y esas zonas son las que se articulan alrededor
de los dos grandes ejes modernos, bien diseñados: Gran Vía
y Castellana. De nada nos sirve tener ecobarrios si luego
la gente duerme a ocho kilómetros de ellos o se desplaza
a gran distancia para ir al gimnasio. Hay que buscar usos
mixtos, que los espacios donde vivimos permitan realizar
distintas actividades».
Cambiar el modelo. Buscar la ciudad compacta, la
ciudad mediterránea, donde la plaza mayor ya era uso de
mercado, fiesta y actividad política. «El problema es que
hemos copiado un modelo de desarrollo difuso, basado en
urbanizaciones, en densidades más bajas, en las que los costes de suministrar agua o servicios como transporte público
las hace inviables. Tenemos que avanzar hacia ciudades de
tamaño intermedio, que operen en forma de red, densas,
que se relacionen de manera armónica con el ámbito rural
que les rodea, que permitan que la naturaleza penetre en
ellas», apostilla Seisdedos.
Los ecobarrios, además, cumplen otra función, tal y
como recuerda Pablo Llobera, de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid: fomentar la vida comunitaria, emplazando a

Gildo Seisdedos:
«De nada sirve tener
ecobarrios si la gente
duerme a ocho
kilómetros de ellos»

Por Esther Peñas

Cuando pensamos en la ciudad,
de inmediato brota una familia
semántica asociada a los conceptos: polución, ruido, estrés, tráfico,
contaminación, prisas, atascos,
aglomeraciones, muchedumbre,
consumo desaforado… pero ¿y si
no tuviera que ser así? ¿Y si fuéramos capaces de transformar las
ciudades en espacios habitables,
sostenibles, acogedores, visualmente plácidos? ¿Y si la naturaleza
invadiera nuestras ciudades? No se
trata únicamente de promover más
zonas verdes, sino de participar en
ellas, de hacerlas nuestras, más
humanas; de practicar una agroecología y convertir los barrios en
ecobarrios; de establecer una red
de relaciones humanas basadas
en el compromiso y sustentadas
en la afectividad. Todo ello no solo
es deseable. También es posible.
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egún los informes de Naciones Unidas, más del cincuenta por ciento de la población del planeta vive en
zonas urbanas, proporción que aumentará al setenta
por ciento en los próximos cincuenta años. Las ciudades de
más de diez millones de habitantes, las ‘megaciudades’, experimentan un continuo proceso de expansión que engulle
recursos naturales. La pregunta es: ¿a qué precio?
Las ciudades llevan una dinámica de crecimiento velocísimo. Crecen a un ritmo de cuatrocientas mil personas
diarias en el mundo, doscientas mil porque nacen dentro
de ellas y el resto por emigración, un ritmo inabordable
que provoca ciudades con una bajísima calidad de vida.
Este crecimiento crea perímetros de pobreza infinita y de
frustración inabarcable. Por eso, desde hace años, «existe
una conciencia y un compromiso por parte de ciudadanos
de todos los sectores sociales que trabajan para hacer de
ellas un mejor destino y un más humano lugar para vivir»,
explica el naturalista Joaquín Araujo.
Vitoria, Gerona, San Sebastián, Logroño, Cádiz y Madrid
son las ciudades españolas con más metros cuadrados de
zonas verdes por habitante, superando la recomendación
de la OMS, que sitúa entre 10 y 15 metros cuadrados de área
verde por habitante el mínimo aconsejable. «La solución
del futuro pasa por hacer converger lo rural y lo urbano. Las
cubiertas vegetales, los ecobarrios, los grupos de consumo
responsables, los huertos urbanos son tendencias que ya
están transformando las ciudades en espacios más amables,
más éticos y, por tanto, más estéticos también», apunta Gildo Seisdedos, economista urbano, profesor del IE Business
School y autor del libro Cómo gestionar las ciudades del
siglo XXI.
Hacer de nuestras ciudades lugares más sostenibles, más
equilibrados, más sensatos incluso, no es una utopía, basta
con recuperar una relación que se ha perdido hace no tanto
tiempo con la naturaleza, y ahora contamos con las nuevas
tecnologías y con la economía del conocimiento para ello.
Una de las propuestas que más adeptos concilia a la hora de
reinventar los núcleos urbanos es la de los ‘ecobarrios’, espacios de fusión entre la vida, el trabajo y el ocio. Movilidad
sostenible, uso eficiente de las renovables, residuos como
fuente de recursos, alta participación ciudadana y gestión
integral del ciclo del agua son algunas de sus características.
Entre los ecobarrios más veteranos, se sitúa el de
Sarriguren, en Navarra; pero hay otros, la Trinitit Nova, en
Barcelona; o San Francisco Javier y Nuestra Señora de los
Ángeles, en Madrid. Algunos, más ambiciosos, quedaron
truncados por el efecto de la crisis, como el proyecto de
Sociopólis, en Valencia. «No se trata tanto de crear nuevos
barrios como de conseguir que las grandes zonas con una
calidad constructiva bajísima (tipo Carabanchel o Moratalaz) se conviertan en modelos sostenibles, realizando una
reconversión medioambiental del tejido urbano existente
hacia el modelo propuesto por los ecobarrios», matiza
Seisdedos.
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los ciudadanos a «participar de un diseño espacial coherente, apostando por la conservación de la energía y de los
recursos naturales y, por tanto, construyendo entre todos un
espacio urbano multifuncional, de intercambio, lúdico, ecológico, sin barreras arquitectónicas, bien conectado a través
de redes de comunicación y de información».

Horticultura
Existen varios tipos de
horticultura dependiendo de
aquello que se cultive: fruticultura
(frutas), olericultura (verduras
y hortalizas) o arboricultura
(árboles).
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Pablo Llobera:
«El principal beneficio
de los huertos urbanos
es un intangible: el
empoderamiento
ciudadano»

Vivir en contacto con la naturaleza no solo mejora la calidad
de vida y la salud física y mental de los habitantes, también
implanta una estructura de lazos emocionales con el entorno y con los demás. El resultado: ciudadanos más comprometidos, más conscientes, más democráticos.
Otro ejemplo, los huertos urbanos. En España, según el
estudio dirigido por Gregorio Ballesteros, del Grupo GEA21,
el número de huertos urbanos supera los quince mil, en más
de trescientos municipios, con una superficie de más de un
millón y medio de metros cuadrados, unas 150 hectáreas
(150 veces el césped del Santiago Bernabéu). El tamaño
medio de estos huertos es de 75 metros cuadrados, aunque
varía de manera significativa de unos a otros.
«El principal beneficio de cultivar huertos urbanos es
un intangible: el empoderamiento ciudadano. Uno de los
problemas de las ciudades es que se nos ha hurtado la posibilidad de intervenir en el espacio público, haciendo que la
polis, que nació como un espacio de encuentro y de trabajo
común, se vaya debilitando. La apropiación simbólica del
espacio público reporta el sentimiento de pertenencia a
un lugar porque lo cuidas, y no lo haces tú solo, sino que lo
haces con otras personas, y no es tuyo, sino que es un bien
común del que participas, y eso tiene muchísimas implicaciones beneficiosas, es una forma de revitalizar las democracias, de ir creándonos como ciudadanos más críticos,
y transformadores, con ganas de actuar e intervenir sobre
nuestro presente y futuro», comenta Llobera.
Cultivar en el corazón del asfalto no es una moda ni un
desvarío. «Es una acción ilusionante, ya que la ruralización
de la ciudad es algo que ayudaría mucho a entender la
función que cada uno, por pequeña que sea, tiene sobre el
sistema», como dice Dolores Raigón, doctora en Ingeniería
Agrónoma por la Politécnica de Valencia y presidenta de la
Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
Por tanto, todo terreno es susceptible de convertirse en
huerto: una azotea, un pequeño balcón, una sencilla terraza,
pero también los solares inutilizados que nos salen al paso.
«La horticultura es un medio, no un fin; no buscamos tanto
cosechas materiales (tomates, pimientos, berzas) como
un pretexto para que la gente se encuentre en el espacio
público y trabaje junta, porque es entonces cuando surgen
inquietudes, problemas, carencias, y es la propia comunidad que trabaja la que tiene que buscar alternativas,
soluciones. Con el cultivo de los huertos ya se están creando
grupos de consumo agroecológico, talleres de autorrepara-
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APOSTAR POR LA AGROECOLOGÍA URBANA

LA ÉTICA COMO PROCESO DE CONTAGIO

ción de bicicletas, mercadillos de trueque (ropa, juguetes),
grupos de padres y madres autogestionados, etcétera. Eso es
lo interesante, suscitar otras formas de hacer ciudad con la
naturaleza de por medio», considera Llobera.
El perfil de los horticultores modernos se sitúa entre los
30 y 50 años, con un nivel cultural medio y ciertas inquietudes respecto a la ecología, la naturaleza y la alimentación.
«Las ecociudades −continúa Llobera− no las van a hacer ni
las leyes, ni las empresas ni los medios de comunicación,
sino una minoría consciente, que ponga en marcha iniciativas de energías renovables, de compostaje de materia
orgánica, de cultivo de todas las zonas verdes que sea posible, que se comprometa con una movilidad sostenible… y ya
estamos asistiendo a ese cambio de paradigma, de abajo a
arriba».
Todo ello pese a que el impacto de la agricultura urbana
en la cesta de la compra aún es testimonial, pero precisamente por eso es importante, porque da testimonio de que
hay otras maneras alternativas y de que se puede cultivar
en la ciudad. «En la mayoría de los casos, autoabastecernos
de productos provenientes de huertos urbanos tiene poca
repercusión para nuestros bolsillos. Hablamos de unos
cincuenta euros al año, aunque hay familias que pueden
ahorrar unos trescientos, pero tiene un poder ejemplarizante que no se puede cuantificar», apostilla Llobera.
Lo que no deja de resultar sorprendente es que España,
el primer país productor de agricultura ecológica de Europa, no la consuma, ya que el gasto medio de un español
en productos ecológicos ronda los veinte euros mensuales. «Todavía hay poca conciencia de lo que significa un
alimento ecológico en nuestro país», denuncia Raigón, al
tiempo que propone medidas institucionales que incidan
sobre las bondades de la producción ecológica, sus repercusiones sobre el medioambiente y sobre la salud. «Si los
gobernantes dirigieran medidas preventivas, enfocadas a la
alimentación de calidad, los gastos sanitarios se reducirían
significativamente. Basta pensar en el hecho de que si un
niño, durante su infancia, ha llevado una dieta desequilibrada que le ha causado obesidad, tendrá muchas posibilidades de convertirse en un adulto con enfermedades
crónicas, como diabetes o hipertensión». Además, prosigue
Raigón, «cuando hablamos de producción ecológica, los
alimentos obtenidos por este sistema aportan más minerales, vitaminas, proteínas y sustancias bioactivas de carácter
antioxidante.
Las evidencias son concluyentes».
No hay que olvidar que la agricultura ecológica no se
entiende como una mera práctica aplicable al modelo productivo. «Dentro de sus principios y objetivos, se encuentran aspectos vinculados a la mejor calidad de vida de los
productores y consumidores, y aspectos que van desde la
técnica a realizar en un cultivo, ganadería, etc., a cuestiones
holísticas vinculadas con los valores sociales, económicos y
de justicia social», remata Raigón.

Colaborar con la naturaleza en pleno pulmón del
hormigón de las ciudades no supone una molestia ni un
ímprobo esfuerzo. Todo empieza en uno mismo. Cada uno
de nosotros somos la solución. Bastan unos mínimos para
que la contribución sea inmensa: emitir menos contaminación acústica, pasear un poco más, pedalear, engalanar
de verde el balcón, bajar las escaleras en vez de utilizar el
ascensor, procurar una economización del gasto energético,
minimizar la creación de basuras... «Con esos pequeñísimos
gestos hacemos aportaciones fundamentales y permitimos que la naturaleza ocupe un poco más de espacio en
nuestras ciudades. A partir de ahí, todo depende del grado
de conciencia, que puede llevarte a todo tipo de iniciativas
sociales, populares, a ejercer, en definitiva, tus derechos
políticos, que tienen que ver también con el hecho de que la
ciudad sea más llevadera. Y esto se enseña, da igual la edad
que tengamos, la ética es un proceso de contagio», comparte Araújo.
La ciudadanía comienza a ser consciente de que formar
parte del todo es vital, y esa contribución a la totalidad se
realiza desde el papel de activista. Incluso desde el punto de
vista más prosaico –o no tanto−, el del impacto visual. «Toda
contribución paisajística hay que incluirla en los aportes
globales. El espacio verde que aporta un territorio ordenado, como el de los huertos urbanos, los ecobarrios, los
cinturones verdes, los pulmones urbanos o cualquier otro,
hay que considerarlo en las aportaciones de amortiguación
del impacto y, por tanto, son tremendamente beneficiosos»,
afirma Raigón.
Al fin y al cabo, estar sentimentalmente vinculado a la
naturaleza es estar sentimentalmente vinculado a la continuidad de la vida, a la belleza de este mundo. Al futuro.
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Por Luis Meyer

1
REPINTAR EL NORTE

1

DE ESPAÑA

Nacho Gias tuvo que irse al extranjero
para aprender lo que es un hórreo. El arquitecto madrileño no había oído hablar
en su vida de esa pequeña construcción
de piedra y madera típica de regiones
como Asturias o Cantabria, elevada
sobre cuatro columnas de piedra y
dedicada fundamentalmente a guardar
el grano. «En mis viajes por Londres o
China, me di cuenta de que el hórreo
despierta mucha curiosidad; la gente
me preguntaba si había visto uno.
Así que me puse a investigar para
ver de qué se trataba».

2

Cinco emprendedores sociales lanzan proyectos
donde confluyen la creatividad, el optimismo y la
búsqueda de un mundo más justo y sostenible.

4

5

¿Qué define a un emprendedor social? O, mejor dicho:
¿qué lo diferencia del resto de empresarios? «La idea base de
un emprendedor tradicional es servir a unos mercados que
puedan comprar un producto o servicio determinado para
obtener un beneficio para él y sus inversores. En cambio, el
valor de un emprendedor social está relacionado con una
transformación positiva en la sociedad. En el acto de creación, comparten muchos aspectos con los emprendedores
ordinarios, pero difieren en su misión fundamental. El motor
de la creación de una empresa social es el impacto social, no la
aventura empresarial».
El periodista canadiense David Bornstein, especializado en
escribir sobre innovación social, acaba de publicar Cómo cambiar el mundo, donde define el emprendimiento social como
«un fenómeno nuevo que se extiende por el planeta, gente que
pone toda su experiencia al servicio de proyectos que pueden
cambiar radicalmente la comunidad en la que viven y todo
esto sin ánimo de lucro».
Rescatamos cinco iniciativas que son buen punto de partida para lograr esas transformaciones sociales.
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5 ideas que pueden
cambiar el mundo

Walk & Hórreo

Le atrajo su estética y fue a verlos en
persona a Asturias. «La calidad arquitectónica es interesante, tienen potencial
turístico. Y muchos estaban abandonados o en desuso», dice Gias.
Los hórreos surcan las comunidades
de León, Cantabria, Asturias y Galicia, por lo que muchos coinciden con
los senderos del Camino de Santiago.
«Tienen el tamaño perfecto para uno o
dos peregrinos». Y el arquitecto, a sus
36 años, supo de pronto cuál sería su
primer gran proyecto: restaurar hórreos,
convertirlos en pequeños alojamientos
para pernoctar y darles una segunda
vida. «Me atrajo este proyecto porque
tiene una base ecológica: partimos de
construcciones ya hechas, de modo
que el consumo de materiales es muy
pequeño. Además, mi idea es usar
siempre materiales locales, a ser posible,
reciclados. Para el aislamiento del suelo
y el techo, usamos materiales orgánicos
como celulosa. Y las paredes están acristaladas para aprovechar el calor del
día, con una celosía de madera que se
cierra por la noche, respetando en la
medida de lo posible la estructura
original del hórreo».

Un aspecto que Gias se toma muy
en serio. Tanto, que por eso no han
materializado todavía su primera obra.
«Contactamos con el dueño de un hórreo
para que nos dejara intervenirlo. Pero
quería que aumentáramos el tamaño y
que incluyéramos una chimenea. Ese no
es el concepto, sino respetar la construcción tradicional. Porque aquí de lo que
se trata es de evitar que los hórreos desaparezcan por abandono, de una forma
ecológica y respetuosa». El proyecto, por
tanto, vuelve a la casilla de salida y está
en fase de financiación por crowdfounding. De momento, ya tienen la app Walk
& Hórreo, con la que se puede localizar
dónde se encuentran, los que quedan
y contactar con sus dueños.

2
ZAPATILLAS QUE NO
DEJAN HUELLA
OATS
El calzado es un objeto muy contaminante, sobre todo las deportivas. Los
materiales sintéticos de las suelas, las
colas o los colorantes son materiales escasamente biodegradables, de modo que,
cuando acaban su vida útil y llegan a un
vertedero, entran en conflicto directo con
el medio ambiente. El diseñador holandés
Christian Maats dio hace tres años con
una idea que supera incluso al proceso
de reciclaje más exhaustivo: sus zapatillas OATS, en lugar de tirarse a la basura
una vez acabada vida útil, se plantan. Y
a los pocos meses, florecen. Y, un poco
después, se biodegradan con la tierra que
las rodea y desaparecen.
Están producidas con materiales naturales como hilo de cáñamo, corcho,
bio-algodón, plásticos biodegradables
certificados, blanqueadores sin cloro
y otros componentes que no resultan
tóxicos para el medio ambiente. Incluyen
semillas de flores en su suela de corcho
y en el interior de la lengüeta.
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«OATS nació con la idea de que un objeto
que llega a su fin debería llevar semillas
para un nuevo comienzo. En otras palabras: la idea del ciclo de la vida», dice su
fundador. «Estamos demasiado acostumbrados a comprar cosas, usarlas y tirarlas, sin caer en la cuenta de que eso que
estás desechando no desaparece, sino
que empieza otro ciclo. Por eso hemos
inventado unas zapatillas que trasladen
a la gente la experiencia de crear una
nueva vida». Algunos de sus modelos,
como los infantiles, llevan semillas de
pino, «un árbol que puede crecer en casi
toda Europa», dicen.
Durante una conferencia, Maats dĳo que
para ser un emprendedor social y disruptivo hay que tener siempre «un optimismo
naíf». Y añadió: «Es la única manera de
seguir adelante aunque tu entorno te
diga que es una locura».

3
EL AGUA ES PARA TODOS
Faircap
Hoy, en torno a mil millones de personas
en todo el mundo carecen de acceso
a agua potable. Mauricio Cordova, un
peruano afincado en Barcelona, puede
tener la solución. Ha desarrollado un
pequeño filtro de agua antibacteriano portátil que podría ser acoplado a
cualquier botella de plástico. Su utilidad:
poder beber con seguridad de un arroyo, un lago o un estanque de agua, sin
miedo a que esté contaminada.
El ingeniero ha fundado Faircap, una
empresa que ahora mismo trabaja en
que el filtro sea imprimible en 3D, por lo
que su fabricación costaría menos de
un euro.
«Esta es la opción de los sectores menos
favorecidos de poder beber en cualquier
parte, también en áreas rurales», explica
Cardova. «Al ser el filtro muy pequeño,
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puedes meterlo en cualquier botella.
Y bebes directamente de ahí, es muy
instantáneo, muy rápido, con costes bajos y eficiente». Su idea es que Faircap
sea un proyecto colaborativo. «Es una
iniciativa abierta, de manera que quien
quiera puede participar: diseñadores,
ingenieros… Mi idea es producirlo a
gran escala para que pueda estar disponible en cualquier parte del mundo».

C I R C L E N º 01

C I R C L E N º 01

Actualmente en fase de financiación
vía crowdfunding, este proyecto social
también tiene una vertiente ecológica. «No solo es una solución para el
problema del agua. También para el
problema de los residuos de plástico. Al
año se tiran 200 millones de botellas en
todo el mundo, pero con mi sistema se
fomentaría su reutilización», asegura el
emprendedor.

4

Gracias a Teatro Accesible, las personas con discapacidad no tienen que ir
necesariamente a funciones especiales
para ellas, sino que pueden compartir el
espectáculo con el resto del público. «En
nuestro proyecto hay un componente de
integración», dice Lerones, «las personas
con discapacidad hacen vida normal
compartida con el resto de la sociedad».

CUÉNTAME UNA HISTORIA
Teatro Accesible
Que un ciego o un sordo puedan
disfrutar de la misma obra junto a un
público que no tiene ninguna discapacidad. Ese el leitmotiv de Teatro
Accesible, un proyecto impulsado
por la plataforma especializada en
subtitulado, lengua de signos y demás
soluciones de acceso a la comunicación Aptent y la Fundación Vodafone.
Un caso claro de que la tecnología es
una vía eficaz para avanzar hacia un
mundo más justo.
Una de sus portavoces, Beatriz Lerones, nos cuenta la evolución de esta
iniciativa. «Hasta mayo del año pasado ofrecíamos los servicios de forma
artesanal, con pantallas de subtítulos,
pero ahora incorporamos soluciones tecnológicas para facilitarles la
comprensión y que al mismo tiempo
disturbe lo menos posible al resto
del público».
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Han diseñado un receptor que es como
una pequeña petaca conectada a un
collar de inducción magnética. Esto permite que el sonido les llegue mucho más
limpio y claro, sin ruidos parásitos, a las
personas con dificultad de oído. También
cuentan con un sistema con receptor y
auriculares para la audiodescripción, de
manera que se aprovechan los silencios
entre los diálogos para explicar a los
invidentes lo que está sucediendo en el
escenario. Ahora, en Teatro Accesible
han ido más allá y han convertido este
sistema en una aplicación de móvil. «Por
medio de ella pueden leer los subtítulos
o acceder a la audiodescripción. Así se
abaratan mucho los costes».

5
EL MÓVIL MÁS INTELIGENTE
Fairphone
«Si no lo puedes abrir, no es tuyo». Es
el lema de Fairphone, una firma de
móviles holandeses que, en contra de la
tendencia de mercado, contrarresta la
obsolescencia. El propietario lo puede
desmontar casi por completo y acceder
a todos sus componentes (pantalla,
procesador, batería…) para cambiar
fácilmente el que esté averiado. Además,
esto permite un reciclaje mucho más
detallado y eficaz.
Pero su principal vertiente social es otra:
es el primer smartphone de comercio
justo, porque la empresa controla toda
la cadena de fabricación. Contiene minerales como el cobalto, pero extraídos
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de minerías certificadas que no están
relacionadas con ningún conflicto de
la República Democrática del Congo.
De esta manera, garantizan que esos
materiales no financian grupos armados
ilegales ni provienen de la explotación.
Bas van Abel, fundador de la firma,
aseguraba en una entrevista concedida al medio de divulgación científica
Sciensemuseum: «La demanda de
algunos materiales específicos de los
smartphones ha generado muchos problemas en República Democrática del
Congo. El dinero obtenido con minerales
preciosos como el tantalio se ha usado
para financiar grupos armados de las
guerrillas en conflicto». Además, la firma
se centra en una sola región congoleña,
Kivu del Sur, y así puede formar al sector
de extracción, aumentar el empleo de los
mineros de pequeña escala y contribuir
al desarrollo económico y la estabilidad
regional.
El proceso de fabricación se realiza
en una fábrica donde han establecido
un fondo especial para asegurar los
salarios dignos de los trabajadores. Y
es transparente, no solo en su diseño
(las carcasas de algunos modelos son
translúcidas): incorpora una lista de
materiales que se pueden rastrear uno a
uno, para garantizar que su procedencia
siempre es de lugares donde se respetan
los derechos humanos.

TRIBUNA
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El planeta no da para más.

demasiados recursos.

Consumimos

JUAN
CARLOS
DEL
OLMO

Por Luis Meyer

ENTREVISTA

Todo empezó con la decapitación de una hormiga. Juan Carlos del Olmo (Madrid,
1967) contempló horrorizado a los siete años cómo un amigo suyo desmembraba sin
ton ni son al pobre insecto. «Me acuerdo muy bien de la sensación de una tarde de
verano, del hormiguero, del aburrimiento y de ver a mi vecino arrancando las cabezas
de las hormigas. Eso que me sublevó es lo mismo que hoy me subleva, que me indigna.
Recuerdo nítidamente esa misma sensación de injusticia y de la estupidez de querer
destruir algo bello, y eso es lo que me mueve en el presente». Hoy es secretario general
de la ONG ecologista WWF España, aunque es activista por el medio ambiente desde
ese desafortunado episodio de su niñez.
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La mayor ONG conservacionista independiente en el mundo.
Cuenta con unos 5 millones de
miembros y una red mundial de
27 organizaciones nacionales,
5 asociadas y 22 oficinas de
programas, que trabajan en más
de 100 países.

Más o menos, pero yo ya llevaba mi vocación naturalista
por dentro. Salía al campo a mirar aves. Me hice experto ya
muy jovencito, pero no me valía, porque está muy bien anillarlas y estudiarlas, pero, si no actúas cuando ves que se está
destruyendo, no sirve de nada. Por eso desde muy pequeñito
empecé a actuar y a participar en organizaciones de defensa
del medio ambiente, cosas por aquella época muy radicales.
Mi trabajo después siempre estuvo enfocado a la naturaleza;
durante años hice documentales para TVE. Estuve un tiempo
en Latinoamérica hasta que me WWF Internacional me ofreció dirigir la oficina en España.

SU MISIÓN
Detener la degradación del
ambiente natural del planeta y
construir un futuro en el que los
seres humanos vivan en armonía
con la naturaleza.

Y, en todo este tiempo, ¿cómo ha evolucionado
la concienciación con el medio ambiente? ¿Debemos ser
optimistas con los resultados de la Cumbre de París?

Esos países tendrán que empezar por cambiar
su modelo energético.
Los países que viven básicamente del petróleo y del
carbón tienen que replantearse esa economía. A raíz de la
Cumbre de París, ven que podrán extender un poco más
este modelo, pero que va a acabar. Si eres una empresa
que vive de los combustibles fósiles, cuando escuchas a
170 líderes firmar un papel en el que dicen que eres un
problema, ya puedes empezar a cambiar de negocio. Es
una señal en los mercados muy potente. Hay un espíritu y
hay un discurso que creo que va en la dirección correcta.
Dice que los políticos han pasado en diez años de negar el
cambio climático a aceptarlo como un problema.
Hay un cambio de tendencia en los partidos tradicionales, aunque es totalmente insuficiente. A mí me preocupan
más, en cambio, los partidos nuevos. Asumiendo que el
cambio en los partidos de siempre será lento, me parece
incomprensible que pueda haber formaciones nuevas
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Dichas formaciones se ven en la tesitura de defender
el medio ambiente o los derechos de tantos trabajadores
en las minas.
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WWF no está satisfecha del todo, pero hay que verlo con
perspectiva. Llevamos veinte años y veinte cumbres, desde la
de Río, desde que nace el Protocolo de Kioto, año tras año intentando que los gobiernos reconozcan la existencia del cambio climático. Pasaron primero de la negación al escepticismo. Nuestro objetivo es pasar a la acción y llevábamos veinte
años viendo cómo fracasábamos cumbre tras cumbre, porque
en el último momento las puertas se cerraban y alguien
bloqueaba las negociaciones. Lo que ha pasado en París es un
cambio, porque los actores principales, en este caso Estados
Unidos, China y otros países, deciden que hay que cambiar
y eso es muy importante. Nos gustaría más concreción, pero
está claro que hay un cambio de tendencia.

«La temperatura en
España podría subir
hasta seis grados
a final de siglo»

donde la lucha contra el cambio climático no sea troncal.
El último año ha sido crucial por dos cosas: se acuerda la
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda
global que por primera vez es integral desde el punto de
vista de la sostenibilidad, y el acuerdo de París. Eso para mí
tendría que ser el centro de cualquier programa político.
Y cualquier partido progresista moderno debería incluirlo
no como algo lateral, sino central, aunque efectivamente la
mayoría de los programas incluyen medidas interesantes
que antes no había. Ahora mismo, la justicia social, si no es
medioambiental, no es justicia social. Por eso me preocupa
más no escuchar a los líderes emergentes empezar hablando del cambio climático, del cambio de modelo energético, de la justicia medioambiental. Parte de los grandes
problemas sociales que van a venir en el futuro, quienes
van a salir perjudicadas son las clases medias y bajas.

¿Fue en ese momento cuando tomó conciencia
de la importancia de cuidar nuestro entorno?

WWF

Las víctimas del cambio climático no van a ser 8.000 o
10.000 mineros, sino cientos y cientos de miles de personas,
los más desfavorecidos en el mundo. Los próximos años, y ya
está ocurriendo, vamos a ver negocios que van a desaparecer y otros nuevos que van a emerger. Lo que hay que hacer
es anticiparse e intentar que haya una transición justa, es
decir, que no paguen los trabajadores y trabajadoras. Si nos
anticipamos a eso, se puede solucionar. Lo que es un discurso
maniqueo es poner el cambio climático como un problema.
El hecho de que se haya asumido en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que de aquí a finales de siglo la
temperatura va a subir dos grados, ¿no es tirar la toalla?
Es que ya es demasiado tarde. La Cumbre de París, por
ejemplo, no asume que vaya a subir dos grados, mantiene
todavía el objetivo del 1,5, pero todos los modelos dicen que
en la situación actual nos vamos a tres y cuatro grados, y para
países como España estamos hablando de cinco y seis. Ya
estamos asumiendo unos niveles de riesgos enormes si cruzamos el umbral de los dos grados, y cuanto más avanzamos,
peor; por eso estamos diciendo que es el momento de pasar a
la acción. Muchas veces me hablan de la educación ambiental, pero es que ya no da tiempo. Hay que concienciar a los
líderes que están ahora mismo en el poder y como mucho a
la siguiente generación, porque estos son los que tienen que
producir los cambios. Es una cuestión de urgencia.
Parece que el mundo empresarial se lo empieza
a tomar cada vez más en serio.
Yo haría dos distinciones. En el mundo empresarial
hay una parte que se resiste al cambio, ligada a un modelo
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«Podemos ser un
país 100% renovable,
es una cuestión de
voluntad política»

económico absolutamente inviable, y estas empresas son
un problema. Están en contra de la sociedad sobre la que
se asientan. Y hay otro mundo empresarial enfocado a las
soluciones y a proveer lo que la sociedad pide. Esta parte está
emergiendo, creciendo, a una gran velocidad. Está ligada con
la innovación y las nuevas tecnologías, la lucha contra el cambio climático, por la protección del medio ambiente. Son la
vía para generar una nueva economía. Pero algunas empresas
están haciendo todo lo posible para frenar los cambios, por
retrasarlos, aun sabiendo que se van a producir. Y otras están
en la buena dirección. Aquí por ejemplo se acaba de crear el
Grupo de Crecimiento Verde, que incluye empresas de todo
tipo que están apostando por primera vez y haciendo un
contrapeso a las empresas tradicionales. A nivel internacional hay empresas que están trabajando en temas de energías
limpias y nuevas tecnologías lideradas por algunos líderes
empresariales muy importantes. Echo en falta en España
empresas que lideren este discurso medioambiental, empresarios líderes en este sentido, que sí ves en otros países.

Hablando del planeta. Un estudio suyo dice que en 2030
harían falta dos para abastecer todas las necesidades de
la población.
No es un problema de disponibilidad de recursos sino de
reparto. Para que todos tengamos acceso a un somier y un
lavabo con agua corriente algunos sectores de la población
tendrán que reducir su consumo porque el planeta no da para
más. Pero también que hay que producir de una manera más
sostenible. La carne, por ejemplo: se usa soja para el pienso
de los animales, y las plantaciones de soja suponen deforestaciones masivas en el Amazonas. Esto es un problema, y su
solución pasaría por consumir carne menos masivamente.
Tenemos un programa basado en una dieta sana para noso-
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Sí, pero a mí no me vale que una gran multinacional diga
que ahorra mucha agua cada año. Eso debería ir de serie. Hay
que ir más allá. Nosotros somos muy partidarios de trabajar
con las empresas y de empujarlas y sobre todo es una etapa
en la que necesitamos aliados. La filosofía de WWF es la
suma, trabajar juntos y cuantos más mejor. Las empresas
tienen un papel extremadamente importante. Y algunos
sectores tradicionales tienen una visión cortoplacista. La industria de la automoción durante años ha tratado de mitigar
el mensaje del cambio climático y, cuando no ha quedado
más remedio que aceptarlo, han empezado con modelos
híbridos. Y de pronto llega Tesla y cambia las reglas del juego
con sus coches eléctricos. Este es un ejemplo de las empresas
proactivas, que miran a un futuro que pasa por el cuidado del
planeta.
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Pero la sostenibilidad, cada vez más, sale de sus
departamentos de RSC para integrarse en la estrategia
económica de la empresa.

tros y, al mismo tiempo para el planeta. Hay un problema
parecido con el aceite de palma: se deforestan bosques
tropicales en Indonesia, Malasia o Borneo para abastecer la
demanda mundial. Hay que concienciar a la gente de eso.

Las energías renovables también son un activo muy importante, más en un país como el nuestro.
Creo que España en 10 o 15 años podrá ser un país
solar, apoyada, por supuesto, en otras renovables como el
viento. Tenemos el potencial para serlo, es hora de empezar
a abandonar el carbón. España tiene unas posibilidades
extraordinarias de ser la autopista que va a traer la energía
del norte de África hacia Europa. Podemos ser un país 100%
renovable, es una cuestión de voluntad política.

También nosotros tenemos responsabilidad. Deberíamos
cambiar nuestro modelo de consumo.
Absolutamente. Hemos superado los límites del planeta y
en este momento estamos consumiendo un planeta y medio.
El modelo económico actual proyecta una idea de bienestar
cimentada en el propio consumo. Ese es un problema que
se debe cambiar con políticas eficaces, pero también con
educación. Aunque, como ya he dicho antes, ya no nos queda
tiempo para educar a las generaciones venideras. Hay que
actuar ya.

Otra consecuencia dramática de la acción del hombre:
al día se extinguen 200 especies animales.
Nosotros hacemos un índice, Planeta Vivo, que mide
10.000 poblaciones de 3.000 especies de anfibios, peces, aves
y mamíferos de todo el mundo. Las especies de agua dulce
se han reducido dramáticamente y las que viven en los
bosques también. En solo dos generaciones hemos reducido
a la mitad el número de vertebrados del planeta. También
el 90% de las poblaciones de tiburones, que son los que
mantienen el equilibrio en el mar. Lo que hay que hacer es
concienciar a la población de que esto es un problema que
terminará volviéndose en nuestra contra, porque terminar
con la biodiversidad afecta inevitablemente a nuestro ecosistema y por tanto a nuestros recursos.

El reciclaje también tiene un papel crucial en la solución a
la escasez de recursos. ¿Ve una evolución en la concienciación ciudadana?
Ha habido un cambio a mejor, y la labor de los SIG
(sistemas integrados de gestión) como Ecoembes reciclando
y educando es importantísima. También los poderes públicos
lanzan campañas que son muy positivas. Hay un cambio en
determinados hábitos cuando a la gente se le pone relativamente fácil. Todo el mundo quiere acostarse sabiendo que lo
ha hecho lo mejor posible.
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del reciclaje

la batalla

Así se gana

Por Laura Zamarriego

REPORTAJE

«La osadía de creernos capaces de manipular impunemente la vida y la
naturaleza nos ha llevado a activar una guerra silenciosa cuyas consecuencias
no somos capaces de imaginar y mucho menos de prever»
('Primavera silenciosa', de Rachel Carson, 1962)
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ra la España de los 80. A la eclosión de la democracia
le seguía el despegue del consumo. Y en la medida
en la que este crecía, lo hacía el contenido de los
basureros. Los grandes ayuntamientos dieron la voz de
alarma: si los vertederos seguían ganando terreno −literal−
tarde o temprano tendríamos que remar entre basura.
Allá por 1982, las aceras de Barcelona y Madrid daban
la bienvenida a los primeros contenedores de reciclaje.
Los iglús –que entonces solo eran de dos colores, uno
blanco para el vidrio transparente y otro verde para el de
color– fueron el germen de lo que hoy podemos llamar,
aún tímidamente, «la cultura del reciclaje».
En efecto, cada vez es más frecuente ver a los consumidores consultando las etiquetas en los supermercados para
saber las características de los productos. Según la guía
práctica para comunicar con éxito las mejoras ambientales
de los envases que Ecoembes realizó en 2013, nueve de
cada diez consumidores están interesados en conocer las
mejoras ambientales realizadas por las empresas sobre sus
productos envasados.
«Reciclar debe ser algo natural, al igual que cocinar,
hacer ejercicio o dormir. Acciones que forman parte de
nuestro día a día y que no nos generan dudas, sino que
forman parte de nuestro ritmo vital», asegura Óscar Martín, consejero delegado de la organización. «No podemos
negar que hemos avanzado mucho. En 1998, cuando nace
Ecoembes y se empiezan a gestionar los residuos de envases domésticos en España, se reciclaron tan solo el 5% de
sus envases, y en 18 años hemos conseguido crecer hasta
el 74,8%, un síntoma que nos indica no solo que el sistema
funciona, sino que además la sociedad está respondiendo»,
añade. «Estamos entre los seis primeros países de la Unión
Europea, un hito que refleja el éxito de un modelo flexible
que se está adaptando a las necesidades de cada región y de
cada momento y que acerca el reciclaje al ciudadano y lo
lleva a su día a día, más allá de su hogar».
No más de 100 metros. O lo que es lo mismo, unos 200
pasos. Es la distancia media entre nuestra casa y el primer
contenedor con que nos topamos. Y, probablemente, uno
de los motivos que ha llevado a los españoles a reciclar esas
1,3 millones de toneladas de envases en 2015, un 3,3% más
que en 2014. «Aunque aún falta muchísima infraestructura», opina Cristina Monge, directora de Conversaciones
de Ecodes. «Hay que diseñar un sistema pensado más en
el usuario. Ponerlo fácil. En algunos casos, especialmente
en los pueblos –es cierto que en las ciudades apenas existe
ya este problema− querer hacer una buena gestión de residuos supone una odisea».
«Eso sí, las infraestructuras tienen que ir acompañadas
de educación y de una mayor reivindicación social. Todos
estos elementos son vasos comunicantes. Es un círculo, una
espiral que puede retroalimentarse para bien o para mal»,
continúa. Su explicación recuerda, casi automáticamente,
a la cinta de Möbius, esa ilustración que creó y universalizó

el participante Gary Anderson para un concurso organizado por la Container Corporation of America en los años 70,
y que llega hasta nuestros días como símbolo del reciclaje.
Sus tres flechas, que representan las tres fases del reciclaje −la recogida de residuos, el procesado de los mismos
y su vuelta de nuevo al proceso productivo− reflejan a la
perfección ese eterno retorno de la economía circular, «una
filosofía que va mucho más allá del reciclaje», explica Monge. Y continúa: «Es cambiar el modelo de usar y tirar por
un modelo que imite a la naturaleza, donde los residuos
acaban siendo insumos. Estamos viendo cómo tanto desde
iniciativas privadas como públicas se intenta incorporar
este modelo, que no se trata más que de aprovechar de una
forma diferente los recursos».
«Hay quien ve un residuo y quien ve la materia prima»,
sostiene Sonia Castañeda, directora de la Fundación
Biodiversidad. «Lo vemos en las empresas que aparecen en
la red. Hay quienes están transformando neumáticos en
calzado, botellas en ropa o cáscaras de huevo en productos
cosméticos», ejemplifica. «Los materiales tienen vida sine
die. La economía circular ya está siendo presente y va a ser
cada vez más futuro». Por su parte, Monge advierte de que
este «no es un cambio que se vaya a dar en dos ni en cinco
años; requerirá mucho tiempo. Como cualquier cambio
social. Es un cambio de chip».
Más aun teniendo en cuenta, según la experta, que
saber reciclar sigue siendo una asignatura pendiente en
muchos hogares. Aceites industriales, neumáticos, lámparas, medicamentos, el microondas, unas pilas, el móvil
que dejó de usarse, el papel de aluminio que envuelve el
bocadillo, las deportivas viejas, el bote de lejía o el balón
de fútbol pinchado. «Si a cualquiera que no sea experto le
pones delante una serie de objetos de uso cotidiano, no es
capaz de acertar un 20% de las opciones de reciclaje. Si se
tira el plástico de la botella de agua con el boli sin tinta, con
la lata de atún, se está haciendo mal. A nosotros nos llaman
mucho para consultarnos dudas».
Según los últimos datos ofrecidos por Ecoembes, los envases se posicionan como los residuos urbanos que más se
reciclan en nuestro país. Por tipología, los de metal, como
latas de refrescos o de conservas, mantienen su liderazgo
con una tasa del 83%, ocho puntos por encima de los objetivos establecidos por el Paquete de Economía Circular de
la Comisión Europea para 2025. A estos, les siguen muy de
cerca los envases de papel y cartón, de los que se reciclaron
el pasado año 82,9%, y los de plástico, de los que se recuperaron el 63,8%, ambos también ocho puntos por encima
del reto marcado desde Bruselas.
«La materia orgánica es la fracción olvidada», apunta
Goyo Nieto, fundador de la plataforma Ecocivitas. «En otros
países se está gestionando. Y en España, en algunas comunidades −como Cataluña o el País Vasco− se ha avanzado en
ello también. Es importantísimo hacerlo: supone nada más
y nada menos que el 42% del peso en nuestra bolsa de ba-

Óscar Martín: «Reciclar
debe ser algo natural, al
igual que cocinar, hacer
ejercicio o dormir»
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Gary Anderson
«Seis o siete años después de
graduarme decidí ir a Amsterdam
de vacaciones. Nunca olvidaré
lo que vi al bajar del avión: ¡mi
símbolo impreso en un gran contenedor con forma de iglú!»
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sura». Según este experto, el grado de humedad y los olores
que genera la materia orgánica entrañan serias dificultades
para su tratamiento, «sin embargo, lo podemos reciclar
en nuestras propias casas o lugares de trabajo, a través del
compostaje. Algo de lo que a su vez se beneficiarían los
recicladores de envases, ya que, al ir manchados de materia
orgánica, su recuperación se complica».
«La educación es el secreto de todo el sistema», concluye Nieto. «En cualquier sistema de gestión de residuos, bien
compostaje, bien recogida puerta a puerta, es necesario
contar con el vecino. Sin él, el sistema no va a funcionar.
Ten en cuenta que tenemos un sistema de contenedores
en el que nadie controla si lo haces bien o mal».

Objetivos
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Cristina Monge:
«La cultura del derroche
no tiene sentido, haya
o no recursos»

El estudio What a Waste, publicado por el Banco Mundial en marzo de 2012, afirma que en el mundo sacamos,
cada día, más de 3,5 toneladas de residuos sólidos de nuestras casas al contenedor, pero alerta de que esta cantidad
aumentará a más de seis millones de toneladas diarias
cuando se cumpla el primer cuarto de este siglo.
Y a estos residuos caseros hay que sumar todos los que
crean la industria, el comercio y la actividad agraria y ganadera. También los residuos que nadan en el espacio como
resultado de la destrucción de satélites y cohetes. Desechos
hay de todos los colores, materiales y formas, y en cantidades ingentes. ¿Seremos capaces de invertir la ecuación
–a mayor riqueza, más basura− que ha regido todo el siglo
XX hasta nuestros días? Más ambicioso aún: ¿dejaremos de
llamar basura a la basura?
«Hemos vivido tanto tiempo en la cultura del derroche... Yo suelo decir que más que una irresponsabilidad, es
una horterada. No tiene sentido, no solo porque no haya
recursos; si los hubiera también sería absurdo e irresponsable», considera Cristina Monge, de Ecodes. «El modelo
de usar y tirar no puede durar para siempre», añade Óscar
Martín, de Ecoembes, en referencia a uno de los pilares
fundamentales para un verdadero desarrollo sostenible: la
prevención de residuos. Con este objetivo, la organización
colabora con las empresas para que el reciclaje esté presente desde el diseño de los envases. Así, estas empresas ahorraron 25.435 toneladas de materias primas en 2015 gracias
a la implantación de más de 3.700 medidas de ecodiseño,
que en los últimos años han permitido que hoy en día los
envases que consumimos sean un 17% más ligeros.
Esto ha permitido, a su vez, evitar la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale
a la retirada del 25,88% de los coches del parque móvil de
Madrid. En cualquier caso, a nivel ambiental, la reducción
de gases contaminantes no ha sido el único beneficio que
se ha alcanzado en 2015. También se han conseguido importantes ahorros en consumo de energía, agua y materias
primas. Concretamente, se ahorraron 4,6 millones de
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¿MAYOR POBLACIÓN, MENOS RESIDUOS?

MWh, es decir, la energía que se necesitaría para el funcionamiento anual del 47,5% de los smartphones que hay
en España; y se evitó el gasto de 24,8 millones de metros
cúbicos de agua, una cantidad que serviría para que todos
los madrileños (6,4 millones de personas) se dieran una
ducha diaria durante un mes.
«Sin innovación no hay evolución», sentencia Martín,
un área que forma parte intrínseca del modelo actual de reciclaje y que tiene un papel fundamental en la mejora de la
eficiencia en todo el proceso. En 2015 se abrieron 29 líneas
nuevas de investigación y se pusieron en marcha diferentes proyectos para optimizar la recogida, la selección y el
reciclado de los residuos de envases, destacando entre ellos
la sensorización, tanto de contenedores como de vehículos,
para reducir costes y emisiones. Asimismo, gracias a las
nuevas tecnologías, España ya cuenta con 58 plantas de
separación de envases automatizadas (dentro de las 95 que
existen) que incorporan la última tecnología.
«La cultura del reciclaje está evolucionando muchísimo
en España. Pero las tasas de reciclaje no son el único indicador, también lo son las iniciativas empresariales que están
surgiendo. Y hablar de iniciativas empresariales es hablar
de nuevos empleos. La colaboración de todos los agentes es
fundamental para alcanzar los objetivos y para avanzar en
una economía más verde y más sostenible», sostiene Sonia
Castañeda.
En el horizonte asoman, sin embargo, los objetivos
marcados por Bruselas. Entre otros, alcanzar un reciclaje
del 65% de los residuos urbanos de aquí a 2030. Actualmente, superamos ligeramente el 30% frente al 42%
de media comunitaria. «La sociedad en conjunto debe
volcarse para que todos los residuos alcancen unos niveles
de reciclado similares a los de los envases y se comiencen a
tratar aquellas fracciones de las que nadie se está responsabilizando», apunta Óscar Martín.
La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del último siglo, si bien, como señala
Cristina Monge, «reciclar no es más que sentido común».
Y sin obviar los profundos cambios sociales que desencadenó la Revolución Industrial y que han afectado directamente a nuestro estilo de vida y a la forma en que consumimos, reciclar, en esencia, no es una práctica moderna.
Hace 13.000 años, las poblaciones cazadoras y recolectoras
ya reutilizaban artefactos utilizados por otros grupos que
habían ocupado los mismos yacimientos, evitando así
desplazarse a los lugares donde se encontraba la materia
prima para fabricar las herramientas. La evolución es una
constante, y algunas voces ya se han aventurado a bautizar
al ciudadano del siglo XXI como el Homo Reciclatorensis.
¿Utopía?

La UE también propone, para
2030, limitar al 10% de forma vinculante los residuos que pueden
ser arrojados a vertederos
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CIFRAS

RECICLAJE

Dar a cada materia prima el valor que tiene es la razón de ser del reciclaje, que
juega un papel clave en la transición hacia una economía circular. Repasamos,
en cifras, los logros del reciclaje y sus retos pendientes.

C
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Navarra, en el pódium
del reciclaje con 58,7
kg por habitante

metros es la distancia
media entre nuestra casa
y el primer contenedor

1,2

millones de toneladas de
CO2 dejaron de emitirse
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al reciclaje de envases
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hoy en día
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es el año en que llegaron
los primeros iglús a
Barcelona y Madrid
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de cada 10 consumidores
se interesan por las
mejoras ambientales
aplicadas a los
productos envasados

42%

del peso de nuestra
bolsa de basura son
residuos orgánicos

TRIBUNA

Germán Granda
es director general
de Forética.

«El mejor momento para plantar
un árbol fue hace 20 años, el segundo
mejor momento es ahora». Lo dice un
viejo proverbio de la sabiduría popular
que nos llama a la acción. Y esa acción,
desde el punto de vista de la sostenibilidad, se ha encontrado con un gran
aliado: la economía circular.
Este nuevo modelo económico es
transversal a todo el ciclo de vida del
producto, desde la extracción de materias primas, el diseño, la producción
y distribución y el consumo hasta la
generación y gestión de los residuos. La
Comisión Europea, en una estimación
de 2014, calcula que la prevención de
residuos, el diseño ecológico, la reutilización y medidas similares supondría
para las empresas de la UE unos ahorros netos de 600.000 millones de euros.
Los beneficios esperables de este
cambio de paradigma son claros y objetivos en cada uno de los subprocesos
del sistema productivo:
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La gestión sostenible de la extracción de
materias primas tiene un impacto positivo
directo, no solo a nivel ambiental, sino
también a nivel económico. La dependencia del sector privado de los recursos
naturales puede suponer un riesgo para
algunos sectores de actividad.

Considerar criterios de sostenibilidad
ambiental en el diseño de los productos
plantea la importancia de desarrollar
productos elaborados con materiales más
innovadores, más duraderos, más fáciles
de reparar y también de actualizar.

El ecodiseño de productos y la puesta en
marcha de modelos de producción más
eficientes están estrechamente relacionados. Utilizar tecnologías que impliquen un
uso más eficiente de la energía, del agua
o que disminuyan las emisiones de GEI,
emplear sistemas de gestión ambiental e
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La Comisión Europea calcula que la prevención de residuos, el diseño
ecológico y la reutilización supondrían un ahorro para las empresas
de la UE de 600.000 millones de euros. ¿A qué esperamos?

El mejor momento

Por Germán Granda

TRIBUNA

incorporar las mejores prácticas disponibles (BREF) son algunas de las acciones
clave para hacer más sostenibles los
procesos de producción industrial.

El transporte y la distribución, tanto de
las propias materias primas como de
los productos elaborados, repercute
sustancialmente en el incremento de la
concentración de GEI en la atmósfera.
Por eso, es necesario avanzar hacia una
logística sostenible, donde exista una optimización de las rutas de transporte, una
consideración del nivel de carga de los
medios de transporte o la posibilidad de
trabajar en horario nocturno para hacer
más eficiente el proceso de distribución.

El consumidor tiene su papel en la economía circular. Según la Fundación Ellen
MacArthur (2015), el 80% de los bienes
que un ciudadano de la OCDE adquie-

re al año para su consumo (800 kg de
alimentos y bebidas, 120 kg de envases
y 20 kg de ropa o zapatos) acaban
incinerados, depositados en vertederos o
en las aguas residuales. La información y
sensibilización es vital para orientar a la
sociedad hacia una dinámica de consumo más responsable.

Sin duda, la generación y gestión de
residuos es otro aspecto fundamental. La
Unión Europea se ha planteado objetivos vinculados al reciclaje (recogida,
clasificación y establecimiento de tasas)
y a la minimización de los depósitos en
vertederos. También la valorización de los
residuos (waste to energy) se contempla como opción para determinados
desechos.

Finalmente, poder transformar los residuos en recursos supone una excelente
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posibilidad de reducir la presión sobre
los recursos naturales y ahorrar costes
económicos importantes. El uso de materias primas secundarias (y también los
materiales reciclados), la reutilización de
aguas residuales tratadas, la innovación
a través de la simbiosis industrial (los residuos o subproductos de una industria
se convierten en insumo de otra), o la
reelaboración (actuar sobre un producto
al final de su vida útil para que vuelva
a funcionar como si fuera nuevo) son
acciones que permiten dejar de lado el
modelo económico lineal.

Hoy es el mejor momento para plantar
y difundir el árbol de la economía
circular. ¡Enhorabuena, Circle!

TRIBUNA

BICICLETAS

L

La restauración de modelos antiguos del vehículo
de dos ruedas más ecológico del mundo empieza a
cobrar auge en España. Una práctica sentimental,
coleccionista y, sobre todo, sostenible.

(y unas cuantas más)

Las 7 vidas
de una bicicleta
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Solo un 1,3% de los
españoles utiliza la bici
regularmente

Por Luis Meyer

a historia de Tristán Amador, un mallorquín de 60
años, da para un guión de cine. De buen cine. Su familia
emigró a Italia a principios del siglo pasado. Su abuelo,
apasionado de las bicicletas, compró una Bianchi desvencijada y, con tiento y tiempo, la fue restaurando. «No tenía mucho
dinero, así que tardó varios años en reunir todas las piezas.
Una mañana, aquella preciosidad estaba lista. Aún conservo
la foto que se hizo, orgulloso, al lado de su flamante bicicleta
blanca. Al día siguiente, Mussolini subió al poder y las fuerzas
fascistas se la requisaron».
Hace cuatro años, en uno de esos tirabuzones que a veces
pega la vida, Amador se reencontró con la Bianchi. O más
bien, con el cuadro. Durante una escapada de fin de semana,
paseando por un mercadillo de Roma, ese triángulo de acero
blanco, algo oxidado, llamó poderosamente su atención. «Mi
abuelo había atornillado una pequeña chapa con sus iniciales
en la barra central. Y ahí seguía. No me lo podía creer». Igual
que su antecesor, Amador restauró en su casa de Mallorca la
bici con mimo, intentando encontrar las mismas piezas que
la original, buscando en foros, yendo a ferias… Guiándose
siempre por la foto de color sepia que aún guardaba en su escritorio. A los pocos días de terminarla, entraron a robar en su
garaje. La Bianchi desapareció, una vez más. «Al principio fue
una drama, pero luego pensé: es la historia de esta bicicleta,
¿quién me dice que mis nietos no se reencontrarán con ella
dentro de unos años?».
Restaurar una bici tiene un componente emocional que va
más allá del mero objeto. «Te sientes unido a ella, es como si la
adoptaras. Esa es la diferencia con comprar una nueva», dice
Pedro Álvarez, aficionado y coleccionista, que tiene en su casa
más de 15 modelos antiguos. «Encontrar un cuadro de hace
décadas y buscar sus piezas originales da una satisfacción que
no tiene nada que ver con entrar en una tienda. La haces tuya
desde el principio».
En España no hay una tradición tan asentada de bicicletas
antiguas como en otros países del norte de Europa (en Copenhague, el parque de bicis duplica a la población), pero es un
movimiento que empieza a cobrar fuerza. «Está el componente coleccionista y sentimental, pero también el ecológico:
reutilizar modelos antiguos y evitar así que acaben en un vertedero», dice la bilbaína Ana Larrea, una de las fundadoras de
BeCiclos. Su empresa rescata bicicletas antiguas de Holanda,
las restaura y las vende por internet. «La idea surgió porque
unos amigos estudiaban en Ámsterdam y nos contaron que
se destruían muchísimas bicis al año, porque ahí hay una
auténtica superpoblación. Hablamos con el Ayuntamiento de
Leiden, donde hay un gran desguace de bicicletas, y les compramos 160 ejemplares. No éramos mecánicos; al principio, si
tenía dinamo se la quitábamos». BeCiclos es sostenible en dos
vertientes: reciclan, y los mecánicos que ahora trabajan para
ellos vienen de un programa de reinserción social del Gobierno holandés. «Nosotros preferimos no decir que vendemos bicis, sino que las ponemos en adopción. De hecho, le ponemos
un nombre a cada una», explica Larrea.
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La revolución de las
dos ruedas todavía no
es lo suficientemente
contagiosa en nuestro
país: solo el 1,3% de
los españoles utiliza
regularmente la bici.
Barcelona es actualmente la ciudad con el
carril bici más extenso:
160 kilómetros.
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«Somos una sociedad
demasiado acostumbrada
a comprar y tirar»

Héctor tiene un taller de restauración, IBWT, en el centro
de Madrid. Y lleva el reciclaje un paso más allá. «Aparte de
bicicletas, también hago piezas de decoración con sus componentes. Por ejemplo, lámparas a partir de una llanta. Los componentes de una bicicleta son muy estéticos», cuenta. Puede
decir que ha experimentando en primera persona el auge de
las bicicletas clásicas. «Desde hace cinco años, esta afición ha
ganado mucha visibilidad. Esos foros de internet en los que yo
busco piezas existen desde hace mucho más tiempo, pero eran
los únicos sitios donde nos juntábamos los aficionados. Ahora
cada vez más gente se anima a hacerse su propia bicicleta, reconstruir un modelo original antiguo. Lo ven como un reto, y
la satisfacción al encontrar las piezas, pintarla como el modelo
clásico… es indescriptible».
Pablo León es autor del blog I Love Bicis, del diario El País.
«Una amiga encontró un cuadro Peugeot antiguo en un mercadillo de Londres. Le dije que se lo trajera, y lo restauré consiguiendo piezas poco a poco», cuenta. Reconoce que la afición
por la reutilización de bicicletas antiguas es cada vez mayor,
pero que estamos a años luz de otros países europeos. «En
Ámsterdam o Berlín se lleva usando como medio de transporte masivo desde hace casi 50 años. En España, el desarrollismo
de la etapa franquista apostaba por el coche como símbolo
de éxito, la bici era algo marginal, se relacionaba con lo pobre.
Luego se relacionó más con lo deportivo o con el ocio. Y ha
sido en los últimos años, con el auge de las bicis urbanas, cuando la sociedad la ve por fin como un medio de transporte. Es
barato, ecológico y haces deporte. Es el transporte ideal».
En Recycling, una tienda madrileña, venden bicis usadas y
también las restauran. «Montamos este negocio hace unos pocos años movidos por la afición, pero también por su aspecto
ecológico», cuenta Irene García, una de las fundadoras. «Una
bicicleta no debe tirarse nunca. Puede tener muchas vidas.
Además, las antiguas tenían más calidad, usaban aceros de
mayor grosor, y eso las vuelve inmortales». Esta especialista es
testigo del auge que está viviendo la reutilización de bicicletas:
«Cada año notamos que viene más gente interesada. Algunos
solo buscan una opción más barata; otros quieren hacerse una
igual que la que tenía su abuelo, por ejemplo».
Restaurar bicis antiguas está de moda. Queda por ver si
es algo pasajero o ha venido para quedarse. Pablo León no
las tiene todas consigo. «Lo que está de moda son las bicis en
general, y eso incluye la restauración. Yo temo que no sea más
que un movimiento vintage, eso que tanto gusta a los hipsters,
y que vemos también en muchos otros ámbitos». Desde Recycling añaden: «Hay que concienciar más a la gente de lo ecológico que es reciclar una bici, darle un nueva vida». El fabricante
de los cuadros artesanales Arregui Velázquez, Andrés Martín,
ha sido también restaurador: «Es una idea maravillosa pillar
una bici vieja de casa y ponerla al día. No es restauración, es
pragmatismo. Un cuadro, si no vives cerca del mar, que se lo
come el óxido, es inmortal. Somos una sociedad consumista,
demasiado acostumbrada a comprar y tirar. Es necesario un
cambio de mentalidad».

– restaurador –

Andrés Martín
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Por Javier Urra

TRIBUNA

MEDIO AMBIENTE

9.

eamos humildes, provenimos de la tierra y a
ella inexorablemente volvemos. Entendamos
que estamos de alquiler, heredamos la tierra
y la cederemos a quienes nos continuarán. Reciclemos, seamos respetuosos, gustemos de cuidar,
de mimar la Naturaleza, mares, ríos, cielos, tierras.

S

3.

4.

5.

6.

Miremos la Tierra como se ve desde la Luna, blanca
y azul, miremos al cosmos, sintámonos orgullosos
de nuestro humilde existir.

Cuidar lo que tocamos, respiramos, bebemos, es
de pura lógica, una obligación intergeneracional.
Somos una especie animal, a veces racional, con
lenguaje, capacidad de reír, con sentimiento espiritual, con compasión.

11.

Sintámonos concernidos en el buen trato a la
Naturaleza cuando estamos solos, en grupo, cuando celebramos y compartimos.

12.

La vida es un continuo reciclaje, ayudemos a
este proceso de regeneración, de futuro.

Juguemos con los niños con la tierra y el agua,
demos ejemplo de responsabilidad ecológica en
cada acto, en lo que hacemos y en lo que dejamos
de hacer.

Precisemos una educación que provea a los futuros ciudadanos de capacidad reflexiva para que
actúen libremente desde la ética social, basada
en una ética del carácter que ampara la lealtad,
la integridad, el valor, el esfuerzo, la honradez y la
dignidad.

7.

Doctor en Psicología,
doctor en Ciencias de
la Salud y académico
de Número de la Academia de Psicología
de España. Entre 1996
y 2001 fue Defensor
del menor de la
Comunidad de
Madrid.

Pensemos a lo grande, hagámoslo a lo lejos,
desde el sentido común, sinónimo de no prejuicios
propiciemos el libre pensamiento arrinconando las
ideologías.
8.
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Eduquemos a los niños a encauzar sus emociones
mediante el autodominio y el uso de la razón, a
filtrar y elaborar los sentimientos, para no conducirse desde el imprevisible impulso. Es así como
podremos minimizar futuros problemas derivados
de las emociones conflictivas, como la violencia, el
suicidio o el consumo de drogas.

Somos parte de una comunidad cívica que trasciende generaciones, formemos por tanto a quienes
nos sucederán para que desde su libertad vivan su
vida.

Abandonemos los prejuicios localistas, abrámonos
al mundo, un mundo único, donde tiempo y espacio
se reducen a un presente que se mira en el futuro,
allí donde no hay cabida para sentirse excluyente
o ningunear al individuo.
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2.

10.
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Humus es la antigua palabra latina para tierra, suelo. De ella
deriva homo, hominis: el hombre, aquel ser que habita la
tierra. De humus también proviene humildad, el término que
utilizamos para referirnos a nuestras propias limitaciones.

Hu · mus ·

1.

ciones, ni arengarlos y cubrirlos con enseñas
diferenciadoras.

Sabemos que la educación es básicamente emocional y es la que vertebra la sociedad. Se puede
enseñar a amar, a perdonar, pero también a odiar.

En un planeta que, repito, es blanco y azul, no hay
espacios para banderas de exclusión para el racismo
siempre estúpido, basado en creencias infundadas
que rezuman miedo.

13.

Somos seres humanos. No soy, somos. Pero singulares. La imaginación, la creatividad de cada
persona es como su huella dactilar.

14.

Y dado que pensar es siempre individual, enseñemos a pensar por cuenta propia, a razonar, a desarrollar el pensamiento crítico, para comprender
que todos estamos de acuerdo en que no siempre
estamos de acuerdo.

15.

Es la filosofía la que nos permite ganar perspectiva
para dar un impulso hacia los ideales colectivos
de la Humanidad, pues la historia refleja que es un
continuo de tender puentes y destruirlos.

16.

No eduquemos en diferido, no cabe ser aséptico
y equidistante entre el agresor y la víctima.

17.

Los niños, los jóvenes han de asumir
responsabilidades, enfrentar dilemas, pero
hemos de abrirles horizontes, educarles de forma
poliédrica, mostrarles la cosmovisión, no adoctrinarlos, ni ponerlos a la cabeza de las manifesta-

18.

La psicología nos hace ver que lo extremo, lo absoluto, se aproxima a lo patológico; que cuando un
nacionalista radical dice «nosotros» se refiere a un
«yo» hipertrofiado, en oposición a los otros.

19.

El que no sabe lo que siente el otro pierde. Saber
que siente el otro. Aceptarlo (no necesariamente
compartirlo). Minimizar el narcisismo.

20.

En algo el mundo será líquido o gaseoso, formemos
al joven para afrontar soledad, angustias, pérdidas, incertidumbres, incomprensiones, pues son
parte de la existencia.

21.

Tenemos muchos jóvenes que son como el cristal,
duros por fuera, pero quebradizos por dentro. Hemos de educarles para que sean elásticos, adaptables, capaces de caer y levantarse mirando de
nuevo a la vida de frente.

21.

Eduquemos sin miedo para que se emancipen.

22.

Dotemos a los niños de su derecho a dar, a ofrecer.
Y a los adolescentes a contribuir en actividades
solidarias.

23.

Compartamos el sentido del humor y un rico lenguaje.

24.

El niño tiene que ser siempre un fin en sí mismo. Y la
educación un medio para conseguir lo mejor para
él.
25.

Son ya ciudadanos de pleno derecho.
26.

Hemos de conformar el currículo de nuestros niños
con los latidos de nuestro corazón, de nuestra
tierra.

27.

Somos Naturaleza, respetémosla, respetémonos.

39

TRIBUNA

P

rimero, revisar los materiales que pasan por la cinta.
Luego, separar los films de plástico de color de los
transparentes. Después, los botes y el cartón. Es
cierto, el olor es un poco molesto y –por qué negarlo− sus
piernas se resienten de estar todo el rato de pie, pero Laura
parece feliz. Esta sevillana de 37 años trabaja en una planta
de selección de residuos cerca de Alcalá de Guadaíra. Su vida
ha dado un vuelco desde que la contrataran, aunque fuera de
forma temporal. «Yo antes estaba sin un duro, no encontraba
trabajo, me llegaban las deudas… No dormía por la noche. Y
con una niña pequeña… Estaba desesperada», nos cuenta en
una conversación telefónica.
Laura llevaba cinco meses sin recibir ninguna ayuda
oficial cuando, hace algo más de un año, se animó a hacer un
curso de gestión de residuos dentro del proyecto de inserción
social Reciclar para cambiar vidas, impulsado por Ecoembes en colaboración con centros de integración social (CIS),
centros penitenciarios, distintas ONG y varias empresas del
sector del reciclaje. En una de ellas está Laura empleada hoy.
«Ahora tengo una nómina y puedo pagar un techo, la luz,
el agua… Vamos, que más que sentirme bien, me siento como
una persona normal que puede comprarle un capricho a su
hija. Como todo el mundo, tengo mis problemas: no dedico
a mi niña el tiempo que me gustaría y estoy separada. Pero lo
llevo lo mejor que puedo. Como llevaba lo mejor que podía
mi situación anterior», se sincera. También nos cuenta que
tiene dos compañeros nuevos; se han incorporado esta semana y ambos acaban de salir de la cárcel. «Han llegado muy
ilusionados por tener un trabajo. Hayamos estado o no en la
cárcel, muchos hemos vivido situaciones de exclusión».
Del mismo curso de formación que realizó Laura se han
beneficiado, entre 2014 y 2015, otras 1.534 personas: 1.374 de
ellas procedentes de 46 centros penitenciarios y 160 de cuatro Centros de Integración Social, con internos de segundo y
tercer grado, así como de tres fundaciones que trabajan con
personas en riesgo de exclusión en otros ámbitos. De los 150
alumnos que realizaron prácticas en empresas, 41 han encontrado trabajo. Hablamos de una empleabilidad del 37%.
El proyecto, que surgió cuando Ecoembes comenzó a
hacer la recogida selectiva de residuos de envases en los
centros penitenciarios, es posible desde la colaboración con
la Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo (TPFE) y gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y pretende aprovechar las
oportunidades laborales que ofrece el sector de los residuos
para ayudar a que personas de entornos vulnerables tengan
otra oportunidad. Desde la Cátedra de Ecoembes, en la
Universidad Politécnica de Madrid, se encargan, con el apoyo
de técnicos de Ecoembes, de la elaboración de las unidades
didácticas y trabajan mano a mano con los profesores, la
mayoría titulados del Máster de Gestión Sostenible de Residuos que imparte dicha universidad.
Ángela García es, junto con Rosa Chávarri, coordinadora
del proyecto. Guarda una retahíla de anécdotas dispuestas a
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Decenas de personas en riesgo de exclusión social han
encontrado una salida laboral gracias al proyecto Recicla
para cambiar vidas. Porque donde muchos ven residuos,
otros ven una segunda oportunidad.
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El Servicio de Acompañamiento
Laboral (SAL) se encarga de
la preselección de los internos
candidatos a recibir el curso y
del tutelaje durante sus prácticas
para asegurar su adaptación al
puesto de trabajo asignado.

Los internos realizan al menos
una visita a alguna instalación
de reciclado durante la parte de
formación teórica.
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salir del centro en grupo; tampoco entablar relaciones
personales con los profesores. Además, poner en práctica
lo aprendido resulta complicado sin tener opción de salir
del recinto para tener una experiencia laboral. «A veces, con
el permiso de los funcionarios, salen al muelle de carga en
compañía del profesor, desde donde el camión se lleva los
residuos. También con la autorización de los funcionarios,
que siempre colaboran con los profesores, les llevan algunos
residuos plásticos difíciles de distinguir para que apliquen los
conocimientos adquiridos», cuenta García.
Las palabras de la coordinadora transmiten pasión por
la iniciativa: «Aunque los internos no puedan contar a los
profes nada, ni siquiera por qué están allí, el cariño que les
cogen es impresionante. A veces hacen manualidades y se
las regalan. Y el día en que finaliza el curso llevan comida
para hacer una pequeña fiesta. No te imaginas: algunos han
pasado de no querer ir a clase a pedir al profesor que, por
favor, les fotocopiase el diploma, porque nunca antes habían
sacado un sobresaliente o porque no habían aprobado un
examen desde los doce años». Los resultados hablan por sí
solos: la tasa de aprobado asciende al 86% y la nota media es
de 8,2.
G. C. es uno de los alumnos que empezaron el curso con
escepticismo: «Al principio, no pensaba que el reciclaje nos
iba a descubrir un mundo tan amplio y enriquecedor donde,
además, hay tantas posibilidades laborales de futuro. Para
nosotros, que estamos en un régimen de semilibertad en el
CIS y que llevamos tanto tiempo desconectados del mundo
laboral, este tipo de experiencias formativas nos van a
ayudar mucho a encontrar un empleo y así poder recuperar
nuestro lugar en la sociedad».
Desde Ecoembes, explican que Reciclar para cambiar
vidas es, sencillamente, el resultado de implementar lo que
mejor saben hacer: colaborar y reciclar. Con el objetivo de
generar un mayor impacto social desde la colaboración con
las empresas del sector de los residuos –grandes operadores,
plantas de selección, recuperadores, recicladores o puntos
limpios− Reciclar para cambiar vidas ha logrado la cuadratura del círculo: fomentar la integración social y laboral,
reforzar el sector de gestión de residuos y concienciar sobre
el medio ambiente.
«Recientemente –retoma Ángela García su larga lista de
anécdotas−, me contaba un profesor que uno de los internos
se pasó todo el día con un envase en la mano, trasladándolo
de un lado a otro, porque en su módulo no había un contenedor amarillo. Era el mismo alumno que, el primer día de
clase, le dijo desafiante que tiraría la basura al cubo que tuviera más cerca». Otros internos que antes de entrar en la cárcel
ya habían tenido alguna experiencia laboral en el sector −de
chatarreros, por ejemplo− ven al curso una salida práctica y,
como ya tienen los papeles de gestor autorizado de recogida
de residuos, están pensando en montar su propia empresa de
reciclaje cuando estén en libertad. Porque donde muchos ven
residuos, otros ven una oportunidad.

«Muchos están pensando
en montar su propia
empresa de reciclaje cuando
estén en libertad»

SAL
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ser compartidas. Revive un caso que le marcó especialmente: «Recuerdo perfectamente a una chica que tenía muchos
problemas personales y familiares y había logrado sacar a
tres hijas adelante. No tenía recursos; le habían cortado el
agua, pero todas las mañanas iba a una fuente cercana para
poder llevar botellas a la nevera. Lo hacía sin que sus hijas se
enteraran. Lo poco que le quedaba lo dedicaba a pagarle a
una de ellas clases de ballet. La recuerdo ahí, muy menudita,
en una instalación haciendo sus prácticas. La oportunidad de
desempeñar una función y de llevar una vida un poco más
tranquila significó mucho para ella, y en la empresa estaban
encantados con su trabajo».
No es de extrañar: el temario del curso requiere hincar
codos. «Les enseñan desde qué hace Ecoembes a temas
relacionados con la legislación, los materiales y residuos
peligrosos, los riesgos laborales, etcétera. Los profesores están
muy formados; han hecho el Máster y conocen de sobra el
temario. Es gente a la que le gusta dar clase, algo necesario
porque tienes que estar muy implicado», explica García.
«En los centros penitenciarios, muchos de los internos
son reticentes a realizar el curso –ven el libro, que hay que
ir cuatro horas al día a clase durante dos meses y medio y
de primeras lo rechazan– pero, por lo general, luego salen
encantados», continúa la coordinadora, que asegura que el
curso les sirve de formación pero, sobre todo, de reto personal. «Es tremenda la ilusión que tienen cuando salen y se
ponen a trabajar».
No todo son bondades. El escenario de la cárcel interpone ciertos obstáculos. Por motivos de seguridad, no pueden
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La periodista Montserrat
Domínguez es la directora de la
edición española del Huﬃngton
Post. Óscar Martín es el consejero
delegado de Ecoembes.

A través de este diálogo organizado
por Circle, recorren los ángulos del
cambio social y reflexionan sobre
algunos de los desafíos clave a los
que nos enfrentamos.

Óscar Martín

Montserrat Domínguez

DIÁLOGO
Montserrat Domínguez
comenzó su carrera
como periodista en
la agencia EFE. Tras
pasar por Canal +,
Tele 5, Antena 3 y Cadena SER, hoy dirige
la edición española del
diario digital Huﬃngton Post.

Óscar Martín es
licenciado en Ciencias
Biológicas y lleva más
de veinte años trabajando en el mundo de
la gestión de residuos.
Ocupa el cargo de
consejero delegado
en Ecoembes desde
marzo de 2014.
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Montserrat. Montserrat. Hay nubarrones en el horizonte
muy preocupantes, sobre todo porque estamos constatando
ahora la profundidad de los estragos de la crisis económica. Toda esa inseguridad política y social, ese divorcio con
buena parte de las instituciones, de pérdida de la confianza
parece una cuestión derivada, pero tiene casi más importancia que la propia gestión de la crisis económica. Y me
preocupa porque ese divorcio fomenta un populismo muy
extremo con distintos tintes políticos en distintas partes
de Europa, con todo lo orgullosos que podríamos estar por
la concepción de un espacio europeo único. Con todos sus
defectos, hemos sido capaces de hacer algo que las siguientes
generaciones valorarán. Es una arquitectura única. Es cierto
que está especialmente burocratizada y no tan democratizada como querríamos, pero hay una oportunidad para ver
cómo canalizamos las necesidades de cambio.
Óscar. Es una oportunidad. En esta Europa convulsa
también se ha puesto de manifiesto que algo se empieza a
tambalear, que la sociedad se empieza a mover. La sociedad
civil ha cogido de alguna manera un papel que antes no
tenía, de impulsora: quiere participar, quiere ser protagonista. Esta crisis ha marcado un antes y un después –o, al
menos, un punto y aparte–, porque nos ha hecho repensar
las formas en las que tradicionalmente nos han hecho
movernos. Lo que realmente me preocupa es que en este
nuevo modelo de sociedad que estamos creando no cale la
importancia de remar juntos, de mirar por el bien común.
No podemos seguir mirándonos al ombligo. Tenemos que
empezar a construir en base a valores, independientemente
de los gobernantes, porque, al final, ellos deciden las políticas, pero somos los ciudadanos y las corporaciones los que
estamos moviendo el país. Ese empoderamiento es el que va
a predominar.
Montserrat. Debemos recordar los valores fundacionales
de Europa. Pienso en los refugiados. Ser una fortaleza en los
tiempos globales en los que vivimos es claramente ir marcha
atrás. Cómo conjugar los retos de la globalización es el
gran dilema en estos momentos y en todo el planeta: cómo
mantener la identidad y los valores propios, ese sentimiento
de pertenencia a un grupo, a una cultura, y, al mismo tiempo,
mantenerlo abierto. Debe existir alguna manera mucho más
global, abierta y avanzada de llevar los valores a la práctica y
a los espacios de poder. Depende de nosotros.

En relación con el medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático, ¿nos preguntamos lo suficiente qué
mundo vamos a dejar a nuestros hĳos? ¿Y qué hĳos vamos
a dejar a nuestro mundo?
Montserrat. Ahora sí. Es uno de los grandes cambios. La
agenda medioambiental era una cosa de cuatro locos hasta
hace cuatro días. Eran ecologistas, activistas. Ahora ya está en
la agenda política y no hay partido ni gran empresa que no
tenga una política en ese sentido. Otra cosa es que sea una
fachada, que no se profundice y que sea un camino en el que
todavía queda mucho por hacer. Pero hasta hace nada, había
gente que negaba el cambio climático. Ahora no lo hace
nadie. Algo sí que vamos avanzando.
Óscar. El debate se ha puesto encima de la mesa y París
ha marcado un antes y un después. Aunque lo primero que
hay que hacer es desideologizar el medio ambiente. Sino
no avanzaremos. En España, empiezan a verse cambios. Por
primera vez se aprueba en el Congreso de los Diputados,
por unanimidad, una oficina del cambio climático gracias
a una propuesta de Equo. Un consejo que realmente tenga

Y la situación de España, ¿qué os sugiere? ¿Hemos aprendido las lecciones de la crisis?
Montserrat. Con todo el cambio político que estamos
viviendo, hay un resurgimiento fascinante del interés por
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independencia y pueda trabajar de forma transversal. Presupuestariamente, aún no tiene un nivel como otras esenciales
para construir los valores de la nueva sociedad a la que nos
dirigimos, pero está claro que está encima de la mesa. Desde
el año 1999 hasta hoy, España ha aumentado sus emisiones
en un 50%, y en el año 2050 seremos casi diez mil millones
de personas en el planeta, de las cuales dos mil millones no
tendrán acceso al agua. La evidencia se ha puesto sobre la
mesa y evidentemente tenemos que trabajar en ella. Nada de
greenwashing, se necesita un compromiso real, porque si no
la realidad será demoledora y pasará por encima de nosotros. La sociedad lo está demandando.
Montserrat. En ese sentido, es sorprendente la actitud
de los niños. Es increíble la confianza y la seriedad con la
que mis hijos creen que esto es un problema de todos. La
situación no tiene nada que ver con cuando yo era pequeña;
socialmente, el medio ambiente no tenía el peso que tiene
ahora. Es emocionante ver cómo se preocupan, cómo son
conscientes, cómo lo entienden perfectamente. La educación
está cambiando hacia esa dirección.
Óscar. Esta nueva sociedad que queremos crear tiene
que empezar por la educación ambiental. Esa inversión va a
pagar el mejor interés. Hay gente a la que le sorprende que
ya reciclemos el 75% de los envases, pero a los niños no. Hay
que seguir apostando por ellos.
Montserrat. Si hace un tiempo tú me dijeras que la gente,
de manera voluntaria, iba a poner tres cubos en su casa en
vez de uno y que se iba a tomar la molestia de separar los desechos, no lo habría creído. Y ahora se hace en todas las casas.
De repente, se ha convertido en un acto altruista en el que no
recibes nada a cambio, más allá de la conciencia de que hay
que hacerlo porque es bueno para el medio ambiente y para
nosotros.
Óscar. En noviembre, con la Cumbre de París en el punto
de mira, publicaron una encuesta donde por primera vez
aparecían temas de cambio climático. Una de ellas era «¿Está
usted informado sobre el tema de la cumbre de París?», y casi
el 80% lo estaba. También se reflejó que un 78% de la población recicla. En la pregunta de «¿Valora que los medios de
comunicación informen sobre el medio ambiente?», se bajaba al 40%. Lo realmente curioso era que en «¿Considera que
le afectan los problemas de medio ambiente?», los resultados
fueron tan solo del 0,9%. Los ciudadanos todavía no tienen
información sobre cómo les afecta realmente.
Montserrat. La labor que podemos hacer ahí los medios
es fundamental. El oceanógrafo Carlos Duarte, de los mayores expertos de cambio climático, me invitó hace poco
a un congreso internacional en Granada. Allí se reflexionó
sobre qué estaban haciendo mal los especialistas en cambio
climático a la hora de comunicar. Se llegó a la conclusión de
que han tenido que lanzar unos mensajes tan dramáticos
que han provocado el efecto contrario en la población. Tanto
catastrofismo, aunque sea verdad, inmuniza. La gente dice
«¿Qué puedo hacer yo? Nada», y se despreocupa. Los medios

Montserrat: «Hablar del
cambio climático desde el
catastrofismo, aunque sea
verdad, inmuniza»

la política y por participar en el espacio público. Hay que
seguir luchando por aquello que nos parece importante y
encontrar cauces para que cada uno, a su manera, participe.
Hacer democracia no consiste en ir a votar cada cuatro años.
También lo vemos en el medio ambiente: llega la Conferencia de París y luego esperamos hasta la siguiente cita
mundial. Eso no puede ser, es una labor cotidiana.
Óscar. Desde el punto de vista económico, en España,
en Europa y en el mundo hemos aprendido poco. España
todavía no ha salido de la recesión económica ni social. No
hemos asentado cómo queremos que sea el modelo en el
que queremos vivir. Una de las cuestiones que no hemos
abordado en esta crisis es que la manera de hacer política y
el modelo de gobierno no pueden seguir siendo los mismos,
porque la propia sociedad no te lo va a permitir. En España no hemos avanzado ni en el modelo económico ni el
político. Sí en el modelo social, aunque a marchas forzadas.
Esto último es bueno que haya cambiado, y ya se refleja, por
ejemplo, en la RSC de las empresas, que saben que no vale
todo.
Montserrat. Todas esas buenas intenciones están bien
cuando tenemos reciente toda la dureza de la crisis que
hemos vivido, pero hay que ponerlas en práctica, y mantenerlas. Efectivamente, el tejido empresarial político y administrativo tiene que ser consciente de que no nos podemos
volver a permitir una situación así, y para ello se necesita
más transparencia, más vocación pública, menos chanchullos. Hay un riesgo claro en que si de repente las cosas
empiezan a ir realmente bien, caigamos en la desmemoria.
Hay nubarrones y movimientos tectónicos, estamos en
respiración asistida. Confío en que pronto podremos dejarlo
atrás, pero no lo tengo tan claro.
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Una crisis económica que no se acaba de superar, el
drama de los refugiados, populismo de distintos signos,
amenazas como el Brexit, el terrorismo… Europa vive tiempos convulsos.
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¿Qué salida, qué solución encontráis para superar la tensión entre el progreso y la batalla por el medio ambiente?
Óscar. Hay una dicotomía progreso-medio ambiente.
Y es que: o el progreso atiende al medio ambiente o no hay
progreso. La palanca de la innovación es la que va a permitir
la evolución. La innovación es clave para la descarbonización
de la economía. No podemos seguir con un modelo absolutamente carbonizado. La integración de las políticas de los
países, de la economía verde, de la economía de la educación,
de la economía de la industria es fundamental. Es necesario
un ministerio de Medio Ambiente que sea transversal.

C I R C L E N º 01

Óscar: «O el progreso
atiende al medio
ambiente o no hay
progreso»»

tenemos una grandísima responsabilidad en informar y en
hacer digerible, entendible y compartible esa información
que nos convierte a nosotros en protagonistas de esa transformación.
Óscar. Es importante comunicar que el sector vuelve a ser
una oportunidad de creación de empleo. Estamos llamados a
cambiar modelos productivos, de comunicación, educativos…
y eso atrae a toda la inversión, crea empleo y trae riqueza a
los países. Los gobernantes tienen que dar un marco regulatorio estable que permita abordar esto con claridad firme. Ya
está bien de hablar de peces y pájaros. París ya es un logro:
195 países nos hemos puesto de acuerdo. Pero falta materializarlo. Este acuerdo no es vinculante, veremos qué pasa en
Marrakech. Es importante que salgan compromisos.
Montserrat. Y tú, que tienes un punto de vista privilegiado, ¿podrías decirme cómo estamos en España en comparación con otros países de nuestro entorno?
Óscar. España está mucho mejor de lo que siempre
tendemos a pensar. Ahora bien, no ha tenido una política
ambiental, un marco legislativo estricto ni estable, para que
las acciones que se acometan tengan duración en el tiempo.
En materia de residuos, hemos ido trabajando poquito a
poco, con una buena estructura de profesionales alrededor,
pero no ha habido una directiva que nos ponga las pilas. Al
final, esto se traduce en que reciclamos sólo el 30% de los
residuos; no nos olvidemos de que el 75% de los envases que
se reciclan están dentro de ese 30%. Nos queda mucho por
hacer.
Montserrat. Me gustaría ver que el tejido empresarial
español está asumiendo este reto.
Óscar. El empleo verde va a crear 170.000 puestos de
trabajo. Y ahora va a llegar el paquete de economía circular
de la Unión Europa, que plantea un cambio de modelo en
el que los residuos sean recursos. Cada vez que alguien echa
una botella de plástico en un contenedor, tiene que saber
que 42.000 puestos de trabajo están detrás. Nos sentimos
tremendamente orgullosos. Y responsables.
Montserrat. Que se fabriquen productos que se pueden
reciclar y que tengan una segunda, una tercera, una cuarta,
una quinta vida… es alucinante. Es una manera de dejar de
abusar de los recursos finitos.
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Montserrat. Estuve el otro día con el Nobel de Economía George Akerlof, que se ha vuelto un activista del medio
ambiente, y me insistía en que es fundamental encontrar el
relato, la narrativa. Me sorprende que un tipo con la lucidez
mental de Akerlof acuda a algo tan básico. Al igual que a
nuestros hijos les educamos con cuentos, necesitamos crear
colectivamente un relato global que nos haga sentir a todos
partícipes.
Óscar. Hacer entender la relación entre sostenibilidad y
crecimiento económico será la clave para que el ciudadano
entre en esa sensibilización. La inacción siempre es mucho
más cara que la acción. Hay pequeños gestos que podemos
hacer y que tenemos que hacer llegar a través de ese relato.
Cuando estuve en la Cumbre de París me quedé con dos
datos: que en el futuro habrá una población de casi 10.000
millones de habitantes y que el 70% vivirá en ciudades.
Ataquemos, pues, las ciudades. No podremos eliminar de un
plumazo las emisiones pero sí podemos contribuir a frenarlas. Por ejemplo, podríamos evitar el 20% de las emisiones
cambiando de modelo de movilidad.
Montserrat. Esa cultura urbana de ciudades sostenibles
se va implantando. Las restricciones de tráfico cada vez se
entienden mejor. Las críticas derivadas de estas decisiones ya
no se hacen.
Óscar. Efectivamente. Y la excitación dura menos.
Montserrat. Porque lo que al principio nos resulta
incómodo se acaba asumiendo como un bien superior que
nos beneficia a todos. Hay ciertos cambios que nos hacen
olvidarnos del individualismo.
Óscar. Ese es el nuevo concepto de la sociedad que
tenemos que asumir. Un 40% de la petición de compra del
ciudadano está en el respeto por el medio ambiente que está
detrás de cada producto. Hace nada esa cifra no llegaba ni al
15%.
Montserrat. Muchos han advertido que la etiqueta verde
es comercialmente atractiva, cosa que me parece bien, pero
ahí hay que hacer una labor de seguimiento y de control para
asegurar que sea realmente compromiso.
Óscar. Tendría que haber una estandarización en la
política europea para que no puedas autoetiquetarte verde.
Vamos hacia una normalización, pero hay que ir dando
pasos. Lo primero que tendría que haber es un marco regulatorio. Pero el objetivo final es que sea algo natural, que no sea
necesario adjetivar un producto como eco.

con Pepa Bueno [La Ser] y Ana Romero [El Español], hablando de esto, de que en los consejos de administración no hay
mujeres. Pero es que, hace unos años, pensar que una mujer
podría dirigir un periódico o un programa de radio diario
era impensable, porque cuando nosotras empezamos estaba
completamente fuera de nuestro alcance. Está habiendo
cambios y uno puede pensar que hay una tendencia natural
a que eso se vaya incorporando. Yo creo que no es tan natural,
que hay que seguir empujando. Igual que somos conscientes
de que tiene que haber una política medioambiental en todo
lo que hagamos, también tiene que haber una política de
diversidad.
Óscar. No sólo más de la mitad de las estudiantes universitarias son mujeres, sino que también sacan las mejores
notas, a pesar de que sólo representan el 17% de los consejos
de las empresas del Ibex. Pero es que hace 10 años, era el
5%. El talento femenino está ahí, es innegable y las empresas tienen que entender que quienes se incorporarán a sus
plantillas vienen con otra mentalidad. Lo dice alguien de una
organización donde el 65% de los puestos directivos están
ocupados por mujeres y donde el 70% de la plantilla son
mujeres. Cualquier empresario que quiera pensar a futuro,
debe tener en cuenta el talento así como cualquier política de
conciliación entre el ámbito personal y profesional. Antes, el
talento no se visibilizaba. Ahora, se ha impuesto.
Montserrat. Hay redes muy profundas, lazos muy masculinos que se han ido cerrando y protegiendo ante lo que veían
como una especie de invasión. Y romper eso no es fácil.
Óscar. No se nos puede olvidar que las compañías somos
los equipos. El verdadero despegue vendrá cuando lo primero que prime siempre sea el talento. Si no bajamos la guardia,
lo demás vendrá dado.

Las facultades están a rebosar de mujeres, pero, en el
mundo laboral, muy pocas ocupan puestos de toma de
decisiones. Además, según la OIT, la igualdad salarial entre
sexos no se alcanzará hasta dentro de, al menos, 70 años.
Montserrat. Hay cada vez más mujeres en puestos de
decisión; es verdad que no en los altísimos, porque lo que
hacen las grandes empresas es reproducir las inercias más
masculinas. Hay que mantenerse vigilante. El otro día estaba
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El enigma
de los
millennials
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xpertos, análisis, informes…
Todos hablan sobre ellos. Sobre
esos jóvenes y no tan jóvenes
que, a la búsqueda de un lugar en el
mundo, han ido construyendo sus
señas de identidad. Es la generación
con menos interés en la política y la
religión que se recuerda; compran
muchas menos casas y automóviles que
sus padres; duermen con el teléfono
móvil al lado de la cama; prefieren un
trabajo donde se respeten antes los
valores del ser (por ejemplo, la conciliación familiar) que los del tener (el
salario); se casan tarde y viajan mucho;
todo lo que pueden. Al fin y al cabo,
son los primeros hijos de un mundo
globalizado. Y, claro, nada de esto se
entendería si no fuera la generación de
la historia más expuesta a la tecnología.
Sin embargo, esto solo es el principio del comienzo. Los millennials son
eso y, también, lo contrario. Pues en
el espacio que ocupan las contradicciones han modificado incluso algo, en
apariencia, tan establecido como leer.
«Hasta hace unos años se mantenía
el formato de lectura secuencial, de
izquierda a derecha comenzando por el
encabezado y terminando en el pie de
página», explica Rocío Abella, directora de Deloitte Digital. «Pero ahora
estos nuevos consumidores escanean y
radiografían las imágenes, entendiendo
y sintetizando su contenido de forma
global, lo que supone un gran cambio
en el consumo de información y, sobre
todo, en los mensajes y contenidos
proporcionados por las empresas»,

Los millennials
representan el 20%
de la población
mundial

Integran el 35%
de la fuerza
laboral del mundo

El 27% se define
como autónomos

1 de cada 3 está
dispuesto a pagar
más por productos
sostenibles

Ninguna generación se
parece a la precedente.
Porque ninguno de los
de entonces somos los
de ahora. Los millennials,
aquellos nacidos entre
1980 y 2004, abrazan la
economía colaborativa
mientras sus gustos y
hábitos son aún un misterio para las empresas. Entienden la vida abrigados
por sus propias certezas
y contradicciones.
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avisa. En el fondo, se trata de una nueva
manera de leer el mundo y percibir
el entorno que les lleva a la fuente
básica de su comunicación: el vídeo.
Convertido el planeta en una
sucesión eterna de imágenes, las redes
se llenan de nuevos profesionales
como los youtubers. Estos rapsodas de
los tiempos modernos recuerdan a las
empresas que tienen que ser capaces
de generar una voz propia y atractiva para poder conectar con ellos. Y
aunque no sean enteramente digitales,
como la generación Z (nacidos entre
1994 y 2010), «quieren una tecnología
cómoda, rápida, simple, fácil», enuncia
Gerard Costa, profesor del departamento de Marketing de Esade Business School. Pero también productos
que sepan respetar el entorno. Lo
cuenta la consultora especializada en
estudios de mercado Nielsen en una
encuesta del año pasado. Un tercio de
los millennials entrevistados estaba
dispuesto a pagar un precio adicional
por las «ofertas sostenibles». En la
práctica, es la generación con mayor
conciencia medioambiental que ha
pisado la tierra. Más del 65% cree que
el cambio climático es un asunto serio
y muchos −lo vemos en nuestras ciudades− eligen la bicicleta o el transporte
público en vez del coche privado.
En la persecución, por lo tanto, de
sus propios himnos, los millennials no
se lo ponen fácil al mercado. Sus criterios de consumo carecen de precedentes.
«Son nativos digitales, por lo que sus
decisiones de compra obedecen a
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El 65% prefiere
las redes sociales
al contact center
para ser atendidos

El 59% ve películas
por internet frente
al 46% que elige
la televisión

El 41% afirma no
disponer de teléfono fijo en casa

Un 83% duerme
con el móvil al lado

Solo un 42% siente
que forma parte
de la clase media
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tecnológica y la crisis. Y, además,
no es ser nativos digitales lo que les
diferencia, sino ser nativos en buscar
soluciones a problemas que parecían
irresolubles como encontrar trabajo
en plena crisis, viajar barato, escuchar
música sin apenas coste, participar
políticamente o emprender por causas
sociales», desgrana Iñaki Ortega, director general de Deusto Business School.
En este paisaje de cambio constante, estos adultos jóvenes afrontan, al
igual que muchas personas del mundo,
los estragos causados por la Gran
Recesión. La consultora Forrestar Research revela que ninguna generación
de esa franja de edad había estado
nunca en peor situación financiera. «En
Estados Unidos, en 2013, los hogares
formados por chicos menores de 25
años tenían un poder adquisitivo que
representa un 82% en comparación al
de 1973», recuerda Sucharita Mulpuru, analista de Forrester Research.
Y mientras todo esto sucede, las
empresas minoristas (retail) encaran
otro desafío: el envejecimiento de la
población y la pérdida de los chicos y
chicas jóvenes. En Alemania, por ejemplo, hay 14,68 millones de millennials
pero en Grecia apenas algo más de dos
millones. Y ya se sabe que la demografía
es destino. Con todo, las compañías
también tienen un factor demográfico
a favor: los consumidores viven más
que nunca. En 1970, la esperanza de
vida en el planeta era de 75 años para
las mujeres y de 67 para los hombres.
Cuarenta años más tarde este tiempo
se ha prolongado hasta los 81 y los 76
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búsquedas previas en Internet, en gran
medida influenciadas por las opiniones
de otros consumidores y, sobre todo,
de su círculo de contactos», analiza Luis
Fernández, socio de Servicios Digitales
de KPMG España. Consecuencia lógica
de ser la primera generación que ha
crecido híperconectada a través de los
medios de comunicación. Y cuando la
soledad es un recuerdo que se desvanece, entonces cambian muchas cosas.
«La tecnología se ha convertido
para ellos en un medio de vida, aquello
que les hace relacionarse en todas las
esferas de su tiempo: en lo personal,
en lo profesional, en el ocio y en el
trabajo», reflexiona Tíscar Lara, directora de Comunicación de la Escuela de
Organización Industrial (EOI). Además,
en lo estadístico, «son responsables,
en gran medida, de que España sea el
país de Europa con mayor tasa (75%)
de penetración de smartphones»,
aclaran desde la consultora Nielsen.
Es la certeza, por si hiciera falta,
de que esta generación tiene unos
gustos y unos hábitos diferentes. Por
ejemplo, comparten de una forma más
libre que sus padres. «Quizá porque el
deseo de propiedad es mucho menor.
De ahí que intercambien trayectos en
coche a través de nuevas opciones de
car-pooling, alojen a turistas en sus
hogares e incluso hagan de su casa
un restaurante. Tanto para reducir su
consumo y generar ingresos como por
la experiencia de compartir y conocer a
nuevas personas», relata Luis Fernández, de KPMG. Pues «esta generación
ha llegado a la vez que la disrupción
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Dedican una media
de 7 horas al día
para conectarse
a internet
años, respectivamente. Un escenario social y económico complejo en el que los
millennials tienen que cargar, también,
con una elevada deuda por sus estudios.
Esto, en principio, era un mal sobre
todo estadounidense. Sin embargo,
la subida de las tasas universitarias de
los dos últimos años en España está
provocando que también aquí resulte
más costoso que antes sentarse en los
pupitres de la educación superior.
Desde luego, la elevada deuda
educativa y la disminución del poder
adquisitivo impactan en la forma
de leer su relación con el mundo. Es
verdad que no es la única generación
en la historia que sufre cambios profundos, pero sí es donde estas transformaciones resultan más intensas, al
menos en los últimos 30 años. Una de
esas grandes permutas, como hemos
visto, es su conexión con las casas y los
vehículos. Dos elementos que trazan
el álgebra del paradigma del consumo
en Occidente. En palabras de Gerard
Costa, de Esade, «estos jóvenes acaban
de ver la burbuja inmobiliaria, no
tienen ansias de posesión y piensan
en una vida de experiencias, viajes y
amigos y no les encaja la necesidad
de una vivienda física ni el sacrificio
económico que supone». De ahí que
prefieran recurrir a todas las soluciones
(Airbnb, Blablacar…) que ofrece la
Arcadia de la economía colaborativa.
Porque el futuro aún anda lejos.
Sobre todo para la industria del automóvil. Los millennials ni anhelan el
estatus de tener un vehículo ni quieren
atarse a su compra. Por primera vez en

España es el
país de Europa
con mayor
penetración de
smartphones:
un 75%
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la historia una marca, Skoda, ha tenido
que explicar para qué sirve un coche.
«¡Para enamorarte!», les dice. Porque
no hacen rehenes en el escenario del
dinero. «Los millennials confían menos
en las entidades financieras que otras
generaciones. Pues muy a menudo
recelan de las grandes corporaciones
y, sobre todo, de los bancos, a los que
vieron comportarse deshonestamente durante la crisis internacional»,
comenta Jason Dorsey, investigador
y cofundador de la consultora The
Center for Generational Kinetics. «Al
final, estos jóvenes están reinventando todas las industrias, solucionando
viejos problemas con su capacidad
de innovación. Son los insurgentes
que amenazan a las empresas incumbentes», matiza Iñaki Ortega. Y
«amenazan» con cambios profundos.
Un trabajo reciente de Deloitte detalla
que un 87% de los jóvenes encuestados cree que «el éxito de un negocio
no debería medirse solo en términos
de sus resultados financieros».
Es, escribámoslo así, un ajuste de
cuentas silencioso con lo económico
pero también con lo político. Varias
estadísticas internacionales relatan
que solo el 6% de los griegos y el 7% de
los españoles que tienen entre 18 y 33
años están contentos con la dirección
que lleva su país. La infinita desilusión
griega se deja sentir en sus millennials y
en el auge de partidos populistas como
Syriza. Porque estos jóvenes no son
una isla desconectada del continente.
La política, la economía, la sociedad…
Todo les importa. Porque todo está
conectado con todo; como en la vida.

TRIBUNA

CONCILIACIÓN

P

Son todavía muchas las dificultades, creencias y
barreras que limitan un escenario donde sea el propio
trabajador quien gestione su tiempo, sus vacaciones
e, incluso, el lugar desde el cual quiere trabajar.

Yo salgo a las seis
Carmen Bustos
es CEO de Soulsight,
una consultoría de
estrategia y diseño
con sede en Madrid.
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«La conciliación es la
inversión más importante
que podemos hacer las
organizaciones para
la sociedad»

Por Carmen Bustos

arece un hecho que el trabajo para toda la vida se
acabó y, con él, muchos de los paradigmas relacionados. Una carrera profesional brillante ya no es
directamente proporcional al número de horas que uno se
pase sentado delante de un ordenador. Lo antiguo da paso
a lo nuevo. La delgada línea entre trabajo y vida personal
es cada vez más difusa, y la tecnología afortunadamente
nos facilita la vida para resolver cualquier tema allá donde
queramos estar.
El talento tiene nuevas inquietudes profesionales y personales. Desde saber antes de involucrarse en un proyecto
qué valor le va a aportar una organización y ver cómo es
capaz de seguir aprendiendo, hasta contar con la libertad y
la flexibilidad para organizar otros aspectos importantes de
su vida.
Cuando hablamos de conciliación, inmediatamente
pensamos en los aspectos más mercantilistas, relacionados
la mayoría de las veces con la eficiencia y los gastos, sin pensar que se trata de la inversión más importante que podemos
hacer las organizaciones para nuestra sociedad. No solo
desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista de
progreso económico.
Pero, a día de hoy, son todavía muchas las dificultades,
creencias y barreras que limitan un escenario donde sea el
propio trabajador quien gestione su tiempo, sus vacaciones
e, incluso, el lugar desde el cual quiere trabajar.
Por un lado, la famosa maternidad, que parece que solo
afecta a las mujeres y que actualmente se soluciona reduciendo jornadas, salarios y responsabilidad, sin tener en cuenta que también debería contemplar el rol del padre. En este
tema las soluciones tradicionales no son las más beneficiosas
para ninguna de las partes, ni para el empleado, ni para la
compañía.
Por otro lado, el cuidado de los mayores. Según la organización estadounidense AARP, el 61% de los que cuidan a
un familiar mayor tienen una media de 50 años y, además de
conciliar esta situación con su empleo, tienen que ocuparse
de sus hijos. Es la conocida generación sándwich, que en
los próximos cinco años va a seguir creciendo de manera
importante.
Pero el gran reto de la conciliación también afecta a
los jóvenes sin cargas familiares, que quieren disponer de
su tiempo e invertirlo en otras actividades. Fomentar un
entorno de trabajo por resultados, primando los objetivos
frente al presentismo, comienza a ser una realidad que empiezan a aceptar algunas organizaciones que entienden que
la sostenibilidad de su negocio depende única y exclusivamente del talento que sean capaces de atraer.
Mantengámonos firmes ante el desafío. Seamos lógicos
a la hora de priorizar y pongamos las nuevas herramientas
y posibilidades al servicio de las personas y su bienestar y
no al revés. Confiemos en la responsabilidad de manera bidireccional. Será una parte de la herencia que dejemos a las
generaciones que llegan.
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