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“DEL CAMPO A LA MESA”

Prioridades de la Asociación Vida Sana
para la estrategia de la UE
Foto: EcoArchivo

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea
presentó el Pacto Verde Europeo (The European
Green Deal): una hoja de ruta para dotar a la UE de
una economía sostenible que haga frente a los retos
climáticos y medioambientales. Uno de los puntos
incluye la estrategia Del Campo a la Mesa destinada
a mejorar el sistema alimentario de la UE. Durante
un mes, la CE ha recibido aportaciones de entidades
y particulares a la estrategia propuesta. Estas son
las propuestas de la Asociación Vida Sana.
Las peticiones de la As. Vida Sana abogan por la alimentación ecológica y la eco-nomía
sostenible. En la foto, ternera de Les Closes, en ecológico y en extensivo

problemas de contaminación agraria que hay actualmente.
✔Acordar un diseño adecuado y una financiación suficiente para que
la PAC ayude a la transición agroecológica del sistema alimentario,
recompensando las prácticas beneficiosas para el medio ambiente
y la sociedad para asegurar la viabilidad económica de las fincas de
mayor valor socioambiental.
✔Dotar del apoyo necesario al mantenimiento y al desarrollo de la
producción agroecológica en toda la cadena alimentaria, de forma
que llegue a los consumidores con unos precios justos.
✔Fomentar el consumo de frutas, verduras, cereales de grano entero
y legumbres, especialmente de producción ecológica, por constituir
la base de una dieta sostenible.
✔Apoyar las iniciativas alimentarias que favorezcan la producción
y transformación artesanal, la venta directa y los circuitos cortos e
innovadores de comercialización, especialmente en las zonas rurales.
✔Luchar contra el desperdicio alimentario y asegurar que la aplicación
de las medidas de la PAC incorpore la necesidad de reducirlo.
✔Establecer objetivos ambiciosos y con carácter obligatorio de
compra pública basada en alimentos ecológicos, de proximidad y de
temporada; penalizando a aquellos que no lo cumplan, sobre todo
en lo que se refiere a comedores escolares y hospitales.
✔Establecer objetivos vinculantes para reducir en un 50% la
cantidad de plaguicidas sintéticos para 2025 y en un 80% para
2030. El objetivo debe ser su total eliminación para 2035.
✔Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación para asegurar
que todos los objetivos de la estrategia se cumplan.
Montse Escutia

La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981.
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Esteban Zarauz, Carolina Sánchez, Anna Cano, Júlia Gamissans, Carmen Bastida, P. Bolaño, Javier Bolufer, Pedro Burruezo.
Publicidad: J.C. Moreno.
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La globalización y el modelo económico neoliberal ha comportado
una creciente industrialización de la producción agraria en detrimento
de modelos familiares de escala más reducida y sostenible. Dichos
modelos se basan en la intensificación de la producción apoyada
en el uso de fertilizantes químicos, fitosanitarios, monocultivos
y cría intensiva de ganado desvinculada del suelo agrícola. El
resultado han sido graves problemas de erosión, pérdida alarmante
de biodiversidad, tanto natural como agrícola, contaminación del
agua y animales criados en pésimas condiciones.
Frente a ello, la agricultura ecológica ofrece un modelo de producción
basado en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. En ella se
da prioridad a la protección del suelo y sus microorganismos y al
aumento de la biodiversidad con técnicas como las rotaciones de
cultivo, el mantenimiento de zonas silvestres o el uso de variedades
y razas autóctonas. Gracias al equilibrio del sistema agrario no es
necesario el uso de abonos ni productos fitosanitarios de síntesis
química. Por eso, la agricultura ecológica no contamina y ayuda a la
protección del medio. Además, se consiguen sistemas más resilientes
contra los efectos del cambio climático.
Pero más allá de lo que marca el reglamento que regula la
producción ecológica en Europa debemos ser más ambiciosos y
apostar por sistemas de comercialización que eviten el transporte
a larga distancia y contribuyan a la soberanía alimentaria. Es decir,
aquellos que priorizan la temporada, la cercanía, los circuitos
cortos de comercialización y los mercados locales como formas de
proporcionar precios justos para los agricultores y asequibles a los
consumidores. Por ello, pedimos a la CE que en su estrategia “Del Campo
a la Mesa” se incluya:
✔La apuesta clara por la agricultura ecológica como modelo
de producción preferente en la UE como respuesta a los graves

TELEFONÍA

EDUARDO DELGADO, CEO DE ROAMS
“Cuando enviamos un WhatsApp o un email
estamos dejando una huella de carbono”
Foto: EcoArchivo

Roams es un comparador gratuito e imparcial de
telefonía e internet encargado de asesorar al consumidor sobre este tipo de productos y servicios.
Se ha convertido en la compañía líder del mercado en España y en el último año se ha lanzado
en México, Francia y Reino Unido. Su objetivo es
convertirse en referente a nivel internacional en
asesoramiento en telefonía.

Estudió Derecho por la Universidad de Valladolid. Fundó Roams
en 2013. Ha intervenido como ponente para entidades como la
Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Centro
Internacional Santander Emprendimiento, IE Business School o
AETICAL. Aunque no lo parezca, enviar un mensaje también
emite C02.
-¿De qué manera dejamos huella de carbono cuando enviamos
un email o un whatsapp?
-Cuando enviamos un WhatsApp o un email estamos dejando
una huella de carbono en nuestro ecosistema aunque no seamos
del todo conscientes de ello. Esta contaminación viene principalmente derivada por la energía necesaria para realizar dicho proceso a través de los smartphones y ordenadores que se utilicen para
ello. Pero también hay que tener en cuenta que influye el peso del
mensaje, ya que no consumirá la misma cantidad en función de si
ese mensaje lleva adjunto algún documento o si, por el contrario,
únicamente lleva contenido.

IMPACTO COMO EL DE LA AVIACIÓN
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-¿El impacto ambiental del sector de telefonía es tan grande
como el de la aviación? ¿Contáis con datos fidedignos?
-En ambos sectores, la emisión de CO2 a la atmósfera es significativa, ya que la aviación contribuye, según la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA), con cerca de un 2% de las emisiones
a nivel mundial; y en el caso del sector de la telefonía, cabe destacar
que la transmisión de estos gases al medio ambiente está relacionado, en gran medida, con el uso del smartphone. De hecho, en este
último caso, según un estudio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la Universidad de Surrey (2015), cada dispositivo
móvil produce 95 kilos de CO2 a lo largo de su vida útil sin tener
en cuenta, en este caso, el sector de forma completa. Y además del
dispositivo móvil, también hay que tener en cuenta la disposición
de redes a nivel operativo por parte de las compañías, desde donde
Roams creemos que la clave está en la cooperación.
-¿En qué medida las operadoras españolas de telefonía se han
marcado sus propios objetivos internos para este 2020?
-Las grandes operadoras de telefonía de España se han planteado
diversos objetivos alineados con la sostenibilidad. Telefónica se
propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un
30% para el año 2020 y un 50% diez años más tarde con el fin
de ser neutra en 2050. Asimismo, pretende disminuir en un 85%
el consumo de energía por unidad de tráfico de datos para 2025
dentro de su Plan de Eficiencia Energética. Por su parte, Orange
asegura dentro de su plan estratégico Engage 2025 la reducción

de sus emisiones de CO2 en un 30% a lo largo de los próximos
cinco años, siendo el despliegue del 5G una de las principales ventajas al permitir la reducción de emisiones de CO2 en un 15%.
En el caso de Vodafone España, la compañía se plantea rebajar
la transmisión de dióxido de carbono a la atmósfera en un 50%
para 2025.

DESCARBONIZACIÓN

-¿Cómo están trabajando para la descarbonización? ¿Hacen
todo lo que pueden o es una operación más de marketing verde?
-Hasta el momento, las principales compañías telefónicas están
trabajando por la descarbonización y para ello cada una se ha propuesto sus propios planes de actuación, que difieren entre ellos,
sobre todo, en los plazos fijados para conseguirlo. Pero, en cualquier caso, todas ellas se marcan dentro de sus fines la reducción
de emisiones de CO2 a la atmósfera en base a los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 impulsados desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
-¿Por qué no hay medidas restrictivas en la legislación que
afecten a estas compañías como sí sucede en otros sectores?
-Por el momento, en España no existe legislación al respecto que
regule a este sector, como sí ocurre en Francia, donde se ha aprobado una ley que pretende que el ciudadano pueda conocer de
primera mano si la compañía telefónica que va a contratar fomenta la sostenibilidad ambiental o no.

LA COOPERACIÓN

-¿La clave de la descarbonización está en la cooperación entre
empresas?
-Sí, desde Roams creemos que compartir y cooperar es el camino

para rebajar la contaminación directa e indirecta y conseguir los
objetivos de reducción de emisiones para no aumentar la temperatura del planeta en más de 1,5 grados centígrados que los
informes científicos sitúan como límite para no provocar grandes
(y peligrosos) cambios en el planeta.
-¿Cuáles son los compromisos sostenibles que se han marcado
las principales operadoras en España?
-La operadora Orange anuncia que tiene la intención de ser neutra en 2040. Por su parte, Movistar fija como objetivo el 2050, si
bien es cierto que Telefónica reporta su consumo en informes de
manera exhaustiva. Y Vodafone tiene la curiosidad de ser bastante
solvente en este aspecto, con lo que destaca el margen que tiene de
mejora, dado que, en líneas generales, y no solo en España, opera
a nivel mundo con redes HFC (cable), en vez de FTTH (fibra
óptica), siendo estas últimas mucho más eficientes.

EL PÚBLICO

-¿En qué medida una empresa que descarboniza tiene mejor
aceptación entre el público y, por tanto, opciones de mejores
resultados económicos?
-Cualquier empresa que se preocupe por el medio ambiente puede llegar a tener un mejor impacto visual en la sociedad, ya que
cada vez las personas son más conscientes del cuidado del planeta
y, en consecuencia, tendrá la posibilidad de obtener mejores resultados económicos al generar esa confianza.
Esteban Zarauz

¿Es posible un regulación interna
sin presión legal?
-¿Cree que las empresas harán más por tener una menor
huella ambiental sin presión gubernamental?
-Las tres operadoras con más clientes en España tienen planes
que, a primera vista, tratan de ser realmente expeditivos. Por
el momento, no hay legislación que regule este asunto, pero lo
cierto es que las empresas cada vez son más conscientes de la
sostenibilidad ambiental y el cuidado del planeta, por lo que
las medidas planteadas por las grandes compañías de telefonía
son acordes a la realidad.

TODO ENSUCIA

17 Objetivos de desarrollo sostenible
El uso de internet y el smartphone ensucia el planeta. Sin ser
conscientes, todos contribuimos al calentamiento global. Cada
vez que lo utilizamos dejamos una huella de dióxido de carbono
(CO2). El impacto medioambiental del tráfico digital es similar a
la contaminación que emite el sector aéreo. Cada minuto se envían
150 millones de sms o se realizan más de 2,4 millones de búsquedas
online, una actividad que genera tanto CO2 como las industrias
aparentemente más pesadas. Con el fin de alcanzar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU, en particular
el número 13 centrado en “adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos”, las operadoras de telefonía se han
marcado sus propios objetivos para 2020. Las principales compañías
están de acuerdo en que es esencial la descarbonificación y para
conseguirlo se han propuesto distintas metas. Sin embargo, hay
diferencias entre sus planes. “Las tres operadoras con más clientes
en España tienen planes que, a primera vista, tratan de ser realmente
expeditivos. El problema es el hecho de que se autorregulan en este
sentido, ya que aún no existe una legislación agresiva que obligue
a cumplir con ciertos objetivos y/o pagar por excesos”, advierte
Rodrigo San Martín, Experto en Telefonía y Tarifas de Roams.
No obstante, el centro de esta industria es el uso de los móviles
que, aunque llevan unos años con un crecimiento estancado, se
han convertido en uno de los componentes esenciales de la última
década. Este crecimiento constante ha significado, a nivel de redes y
operatividad, la necesidad de aumentar la capacidad de éstas para no
congestionarlas y, dada la alta competitividad del sector, el invertir
en antenas e instalaciones de fibra óptica propias de cada operadora.
“Para reducir costes, las compañías telefónicas en España vienen
firmando acuerdos para compartir todos estos recursos e invertir
conjuntamente en estas redes. Es decir, se apuesta por la cooperación
para que las empresas sigan creciendo sin perjuicio para el cliente
(gracias a ser un sector regulado por la CNMC), y un menor gasto
no solo en sus respectivas cuentas anuales, sino en el tema principal
que aquí nos atañe, en la huella ecológica”, explica San Martín.
Según Roams, compartir y cooperar es el camino para rebajar la
contaminación directa e indirecta y conseguir los objetivos de
reducción de emisiones para no aumentar la temperatura del planeta
en más de 1,5 grados centígrados que los científicos sitúan como
límite para no provocar grandes (y peligrosos) cambios en el planeta.

school f youth
FOR SUSTAINABILITY & HUMAN FLOURISHING

“ Una experiencia totalmente refrescante.
Abrió mis ojos, pero lo que es más importante,
abrió mi corazón como nunca antes. “
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Alice, 19, de Reino Unido

Campamento International de Verano
27 July 2020 - 05 Agosto 2020
Alta Garrotxa, Catalunya
INSCRIBIRTE AHORA!

www.schoolofyouth.org

LIBROS

DR. ANTONIO ESCRIBANO / “DIETA PARA EL CEREBRO”

“La falta de actividad física y el sedentarismo
contribuyen al deterioro cerebral”

Foto: EcoArchivo

El Dr. Escribano es especialista tanto en Endocrinología y Nutrición como en Medicina de la Educación
Física y el Deporte. Es colaborador y asesor habitual de clubes e instituciones deportivas, así como de
distintos deportistas de élite a nivel individual, especialmente futbolistas, tenistas, atletas y baloncestistas. Acaba de publicar “Dieta para el cerebro. Cuida y alimenta tu memoria” (Espasa).
-¿El Alzhéimer no deja de crecer? ¿Por qué?
-En realidad no deja de ser un problema sin una etiología
clara. Hay muchos factores que lo aceleran, pero en realidad
no se conoce cuál es el factor desencadenante. En todo caso, al
aumentar la esperanza de vida de la población y al diagnosticarse
de forma más precisa, se puede tener la sensación de que
aumenta el número de casos.
-¿Podríamos decir que se trata de una enfermedad muy
típica de las sociedades industriales y modernas?
-Podríamos decir que se percibe con más claridad en las
sociedades modernas, por lo que hemos comentado antes: se
vive más tiempo y se diagnostica de forma concreta.

DIETAS TÓXICAS

-¿La dieta del occidental favorece la aparición del Alzhéimer
y de otras patologías relacionadas con el cerebro?
-Es indudable que la dieta y los hábitos de vida influyen de
manera negativa en el cerebro. La mala y excesiva alimentación, el
alcohol, el tabaco, drogas, estrés, la falta de descanso propiciado
por el sueño escaso, etc., agreden al cerebro constantemente y
eso determina que se inicien enfermedades que sin esos malos
hábitos no tendrían lugar.

El Dr. Escribano es especialista en Endocrinología y Nutrición

-¿Tampoco ayuda, verdad, el mal uso que se hace de los
fármacos?
-En muchos casos se hace un uso de los fármacos excesivo,
inapropiado e injustificado. Se recurre de manera inconsciente
a somníferos y antidepresivos de manera muy alegre y sin
prescripción médica y naturalmente se afecta al funcionamiento
del sistema nervioso en general y del cerebro en particular.
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Antonio Escribano, en su
libro, da muchas pautas
para mantener a raya al
Alzhéimer

“La música sigue siendo un misterio para
el cerebro. Desencadena una actividad
cerebral muy amplia y un gran impacto
en la memoria. Pacientes de Alzhéimer
que han sido músicos recuerdan muy bien
partituras musicales cuando no recuerdan
casi nada de ellos mismos”

VIDAS SEDENTARIAS

-¿La vida sedentaria es otro de los factores de riesgo?
-Por supuesto. La falta de actividad física y el sedentarismo son
un factor que contribuye al deterioro cerebral. Está estudiado
que la actividad cerebral en general y de las neuronas en
particular se beneficia al realizar cualquier deporte y con la
actividad física en general.
-¿Podríamos decir que protegerse de la tecnología es
protegerse del Alzhéimer?
-La tecnología usada de forma inteligente es algo excelente y
deseable. El obsesionarse con una excesiva utilización de la

comunicación, las redes sociales, los contactos telefónicos, etc.,
produce estrés y angustia en muchos casos y no permite un
desarrollo de la actividad cerebral sosegada y positiva.
-¿Por qué el exceso de azúcar es fatal para el cerebro?
-Nuestro cuerpo y el cerebro utilizan el azúcar como combustible
principal. Un déficit de azúcar es muy negativo, pero un exceso
también. Se ha visto que los excesos de azúcar frecuentes son
dañinos para el cerebro y, es más, se ha considerado que puede
ser una de las causas aceleradoras del Alzhéimer.

LA MÚSICA

-Hábleme del papel de la música en la prevención de la
patología…
-La música sigue siendo en gran parte un misterio para el
cerebro. Desencadena una actividad cerebral muy amplia y un
gran impacto en la memoria. Pacientes de Alzhéimer que han
sido músicos recuerdan muy bien partituras musicales cuando
no recuerdan casi nada de ellos mismos. Esto nos lleva a pensar
que la relación con la música activa zonas de nuestra memoria
que pueden ayudar a prevenir e incluso a mejorar a los pacientes
con deterioro cognitivo en general y con Alzhéimer en concreto.
-¿El tabaco y el alcohol también contribuyen al Alzhéimer?
-Tanto el tabaco como el alcohol son dos tóxicos importantes
para el cerebro. No cabe duda de que eso es así por mucho que
las personas que lo consumen piensen que no les afecta. Alguien
que ha bebido alcohol y ha fumado durante su vida nunca sabrá
si su rendimiento intelectual sería mejor de no haberlo hecho.
-¿Cuál es su pronóstico para el futuro a medio plazo? ¿Seguirá
aumentando el Alzhéimer? ¿Disminuirá? ¿Se disparará más
todavía?
-Es muy difícil hacer un pronóstico. Es muy posible que en
algún momento surja una investigación que lo aclare todo y que
nos resulte sorprendente no haberlo visto antes, o lo contrario,
que nos pasemos años sin encontrar soluciones. Tal y como la
medicina avanza quiero ser optimista y pensar que estamos cerca
de encontrar una solución.
Carolina Sánchez

SOSTENIBILIDAD DE LA SALUD

La importancia de la prevención
-¿La prevención en el Alzhéimer es muy importante?
-Es habitual que todo el mundo hable de “sostenibilidad” sin
entender muy bien de qué se trata: “Sostenibilidad” significa
de forma genérica no hacer nada en el momento presente que
comprometa y perjudique el futuro del entorno o situación
a la que nos referíamos. Todo el mundo asocia este término
al planeta, clima, atmósfera, etc.; y eso es excelente, pero no
se tiene en cuenta lo que yo denomino “sostenibilidad de
la propia salud”, que consiste en cuidarse y no hacer nada
que comprometa nuestra salud futura. Todo este concepto
viene al hilo de lo importante que es cuidarse a sí mismo y
no hacer nada que en un futuro comprometa nuestra propia
vida. Esto también forma parte de un concepto amplio de
ecología y al relacionar la salud de los seres humanos como
parte integrante de las relaciones entre los mismos. Todas las
pautas que doy en el libro van en ese sentido.

COSMÉTICA ECONATURAL

Según la Norma BioVidaSana

Por una certificación responsable de calidad
y respetuosa con el medio ambiente
ÁFRICA OURO KARITÉ
www.africaourokarite.com
AINA DE MÔ www.ainademo.com
ALOEPLANT www.aloeplanteco.es
ALOESALUD www.aloesalud.es
ALQUIMIA NATURAL www.alquimianatural.cat
ALSKIN www.alskin.care
ALVINATUR COSMÉTICA NATURAL
www.alviolor.com
AMANTIS www.amantis.net
AMAPOLA BIOCOSMETICS
www.amapolabio.com
AROMAS DE LOS FILABRES*
www.aromasdelosfilabres.com
ARTICA BIO-COSMÉTICA*
www.articabio.es
AS PONTIS www.aspontis.com
ASHES TO LIFE www.ashestolife.es
ATALAYA BIO www.atalayabio.com
AUMA ADHY http://auma-adhy.com
AYURVEDA AUTÉNTICO www.econostrum.com
BIOJARAL COSMÉTICA
ECOLÓGICA www.cosmeticabiojaral.com
BIOLOVE COSMETICS www.biolove.es
BIOSPORTY www.biosporty.com
CAL MARGARIT
https://feixescalmargarit.com/productos/
cosmetica
CARICIES D´OLI www.caricies.com
C´EST CHIC COSMETICS**
www.cestchiccosmetics.es
COSMÈTICS GIURA www.cosmeticsgiura.com
ECOLACTIS www.ecolactis.es
EL FRUTO DEL BAOBAB
www.elfrutodelbaobab.com
ELENA BUSTO ESSENTIAL BEAUTY
www.elena-busto.com
EQUIMERCADO www.equimercado.org
ESENCIA DE LA CRUZ www.esenciadelacruz.com
ESENCIAS DE LUNA www.esenciasdeluna.com
GREEN FROG www.greenfrog.es
HATIPAI BIOCOSMETICS
www.hatipaibiocosmetics.com
HERBARIUM SCALA DEI
www.herbarium-scaladei.com
HERBERA BIOCOSMÉTICA
www.herbera.es
HERBETOM www.herbetom.com
ILURBEDA, ARTESANÍA COSMÉTICA*
www.ilurbeda.com
INDIGO EYES NATURE www.indigoeyesnature.com
IUVENOR** www.iuvenor.es
IYINUT www.iyinut.com
JABONES BELTRÁN*
www.jabonesbeltran.com
KOGO www.kogo.es
KOLOREKO www.koloreko.com
KOOCH GREEN COSMETICS
www.koochgreencosmetics.com
KROUS EXPERT CARE www.krous.es
L’ABELLA MEL www.labellamiel.com
LA ALBUFERA http://albuferacosmetica.com

LA BEAUTÉ DE L´AME www.labeautedelame.es
LA BIZNAGUERA labiznaguera.com
LABNATUR BIO www.laboratoriosys.es
LA CASA DE LA LUNA MEDIA*
www.lacasadelalunamedia.com
LA ESPIRAL VERDE www.laespiralverde.com
LAMIA BIOCOSMÉTICA
www.lamiabiocosmetica.com
LAVANDA EXPERIENCE
www.lavandaexperience.com
LILÀ COSMÈTICS www.lilacosmetics.com
LITTA PEH www.littapeh.com
LLUC & PAU www.naturalcarol.com
LYCOLAB http://lycolab.com
MAISON KARITÉ*
www.maisonkarite.com
MANA PISTACHOS
https://www.aceitedepistachonatural.com/
MARIA DAVIK COSMÉTICA
www.mariadavik.com
MONTRÓS COSMÉTICS
www.montroscosmetics.com
MÜNNAH NATURAL
COSMETIC www.munnah.es
NADIUA www.nadiua.com
NATURALMENTE MEDITERRÁNEO
www.naturalmentemediterraneo.com
NATURAL SOLTER**
www.naturalsoltercosmetics.com
NATURAVIA, cosmética ecológica
certificada www.naturaviacosmetica.com
NATURNUA* www.naturnua.com
NATUROLEO COSMETICS www.naturoleo.com
NAT&BE www.nbnaturalcare.com
NEATHEA www.neathea.com
OLEOTHERAPY www.oleotherapy.es
OMAMORI latiendadeomamori.com
ORBAYU www.orbayunatural.es
OZOLABS www.ozolabs.com
PIEL SANA www.pielsana.es
PLANTAPOL www.plantapol.es
POSIDONIA COSMETICS**
www.posidoniacosmetics.es
PRODUCTOS NATURALES LARA
www.productosnaturaleslara.one
SÁLVORA www.salvora.eu
o
SAPER, cosmética ecológica
www.saper.es
SAVAGES www.savagesbiocosmetics.com
SECRET PLAY www.secret-play.com
SENDA AROMÁTICA*
www.sendaaromatica.com
SENSOLIVE www.sensolive.com
SPA GARDEN www.spagardenbio.com
TALLER MADRESELVA www.tallermadreselva.com
TAÜLL ORGÀNICS www.taullorganics.com
TECENVAS** www.tecenvas.com
TERPENIC www.terpenic.com
VERACETICS www.veracetics.es
VICORVA** www.vicorva.com
VIDAL FORCE www.vidalforce.com
YEIDRA http://yeidracosmetica.com

EMPRESAS CERTIFICADAS BIOVIDASANA ECOPLUS

(*) Empresas que también elaboran para otras marcas

(**) Laboratorios que fabrican y/o envasan productos con certificación BioVidaSana

ASOCIACIÓN
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Más información
972 451 129 / www.biovidasana.org

GALICIA

PORTO-MUIÑOS
“La naturaleza es la ciencia
de nuestra filosofía”
Hablamos con Porto-Muiños, una empresa familiar dirigida por Rosa Mirás y Antonio, que llevan comercializando las algas desde 1988. Al principio las procesaban para comercializarlas en conserva o deshidratadas.
Ahora, han innovado tanto en este campo que sus productos se pueden encontrar en polvo, salazón y fresco. Sus algas se venden dentro y fuera de nuestras fronteras: “Nuestro trabajo es nuestra segunda casa. Es
la forma de ver la vida, como lo es un barco para un pescador”, dicen. Son asiduos a BioCultura.

-Y, ¿cómo empezó todo?
-Supongo que nos ha influenciado el país en el que nacimos y vivimos. Galicia fue y sigue siendo una comunidad de producto, un país
que en los tiempos que corren puede presumir de su gran riqueza
y diversidad biológica y paisajística. Vivimos en un entorno muy
natural y con tradiciones familiares muy arraigadas en la naturaleza.
Nosotros sólo hemos querido seguir viviendo en y de nuestra tierra.
-Entiendo…
-Por otra parte, hoy nadie pone en duda que conservar la diversidad
biológica y paisajística es la única garantía de producir alimentos
sanos y ricos ahora y en el futuro. Nosotros pensamos que tenemos una responsabilidad muy importante a la hora de explotar los
recursos naturales, que debemos hacerlo de forma sostenible para
poder mantener nuestro sistema de vida y para que las sociedades
futuras puedan, si así lo desean, disfrutar de ello también. En fin,
la naturaleza es la esencia de nuestra filosofía, disfrutamos con ella
y vivimos de ella.

LA LUCHA DE LAS ALGAS
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-¿Qué es lo que os ha sido más difícil a la hora de abriros paso
en el mercado?
-Las algas marinas en la sociedad occidental son vegetales muy desconocidos y la mayoría solo hemos tenido contacto con ellas cuando
son arrojadas a la costa por el mar. Hemos hecho un gran esfuerzo
para mostrar cómo viven las verduras del mar en su ambiente… Las
algas son un huerto bajo el mar de verduras sanas, ricas y saludables
y es una alimentación muy completa.
-¿La lucha tenía otros frentes?
-Sí… Otro ámbito en el que hemos tenido que trabajar para convencer al mercado de que nos abriera sus puertas es el de la salud y
la seguridad alimentaria. Hemos trabajado mucho para que el consumidor conozca las cualidades nutricionales de las algas y tenga
confianza en su seguridad como alimento. Las algas son vegetales de
los que muchas sociedades se han alimentado durante siglos. La más
conocida es la asiática, y, de entre ellas, la japonesa es la que ocupa
además el primer lugar en el ranquin de supervivencia.

Foto: EcoArchivo

-¿Qué hay detrás de Porto-Muiños?
-Porto-Muiños es un proyecto empresarial formado por un equipo interdisciplinar en el que colaboran personas de distintos ámbitos: profesionales de la gastronomía, del diseño, científicos de la universidad,
equipos técnicos de centros tecnológicos, grupos de consumidores,
profesionales de la nutrición, etc. Con gran esfuerzo, este proyecto
ha llevado las algas marinas de la costa gallega a los más prestigiosos
restaurantes del mundo, y quizás ellos han sido el mejor escaparate
para que otros sectores del mercado diesen el paso y encontrasen en las
verduras del mar el maravilloso recurso marino olvidado.

-¿Por qué os lanzasteis a esta aventura?
-Supongo que la idea surgió de una mezcla de necesidad y de curiosidad. Emprendimos esta aventura hace aproximadamente 30 años,
y durante este tiempo hemos transitado por un camino muy largo y
tortuoso en el que la actividad de las algas marinas sigue siendo a día
de hoy una actividad que genera pocos beneficios.

EL PAPEL DE LA MUJER

-¿Crees que vuestro trabajo inspira a otros?
-Sí, y creo que es importante que lo lidere una mujer. Es cierto que
en nuestro país nosotras siempre hemos tenido y tenemos un papel
importante en el ámbito laboral fuera del hogar. Pero muy distinto
es que este trabajo sea reconocido y valorado como se merece. Las
mujeres son mayoría en muchos de los trabajos del mundo ligados
al mar. Es conocido por todos el de las mariscadoras –organizadas en
cofradías-, operarias de conserveras; y en el ámbito rural las mujeres
trabajan en la huerta, en el campo y con el ganado.
-Hablamos de responsabilidad, de altos cargos…
-Aunque en estos últimos años las mujeres comienzan a escalar los
peldaños de la responsabilidad y al mismo tiempo comienzan a ser
protagonistas de distintas iniciativas innovadoras, aún no son muchas y queda mucho camino por andar. Me hace feliz pensar que mi
ejemplo puede alentar a otras mujeres a emprender sin miedo.
-¿Estáis en algún colectivo de mujeres emprendedoras?
-Formalmente no, pero sí que apoyamos y participamos en eventos
relacionados con el emprendimiento femenino en numerosas ocasiones.

LA OBESIDAD, UN MAL DEL SIGLO XXI

-¿Por qué deberíamos introducir las algas en nuestra alimentación?
-Las algas marinas son verduras que aportan muchos beneficios a la
salud. No son medicamentos, pero sí son alimentos que se pueden
incluir en la dieta diaria y que pueden ayudar a prevenir o que son
compatibles con algunos de los muchos males que azotan a la población actual, fundamentalmente en la sociedad occidental. Por ejem-

-A nivel gastronómico, ¿qué poder tienen las algas?
-Sirven para complementar muchos platos. Dan sabor y textura en
los potajes de legumbres, caldos o cremas. En ensaladas o platos fríos
aportan mucha frescura. Y, también, son notables como ingrediente
en arroces, pasta, o formando parte con otras verduras de acompañamientos o platos únicos. Nosotros procuramos introducir en el
etiquetado y también en nuestras redes recetas y usos muy distintos
que se pueden hacer de las algas marinas. También elaboramos productos listos para el consumo, para que sin conocimiento se puedan
probar las algas y sus preparaciones.
-¿A quién os dirigís?
-Al público en general. Las algas son vegetales de mar saludables que
pueden tomar todas las personas de todas las edades como cualquier
otra verdura. Hay distintos tipos de algas que se cocinan de diferentes maneras y que pueden gustar más o menos. Lo importante es
que cada uno seleccione las que más le gusten y las incorporen en sus
platos de una forma natural, como un ingrediente más.

-¿Cómo acercáis vuestro producto al público?
-En estos últimos años hemos trabajado en dos proyectos de investigación, cuyo objetivo ha sido diseñar productos saludables con algas
para dos targets distintos. Uno de ellos va dirigido al sector infantil
–snacks con algas- y el otro, muy interesante, dirigido al sector de
la tercera edad -sopas y cremas con algas-. Para conseguirlo hemos
trabajado intensamente con nutricionistas para adaptarnos a las necesidades concretas de estos rangos de edad.
-¿Qué beneficios aporta escoger Porto-Muiños, unas algas ecológicas?
-Las algas que recolectamos y comercializamos proceden de áreas
donde los asentamientos y la actividad humana es prácticamente
nula… para minimizar el riesgo de contaminación por cualquier
tipo de efluente. Estas áreas están controladas a nivel de contaminación ambiental por las autoridades y centros asociados a la Consellería del Mar y por el organismo de control de producción ecológica.
Que sean ecológicas garantiza al consumidor que su procedencia es
de áreas limpias y con control sanitario de forma regular.
-¿Trabajáis con otros productores?
-Nosotros recolectamos y cultivamos algas marinas que, posteriormente, trasladamos a nuestra pequeña fábrica donde se preparan
para ser servidas. Además de las algas que recolectamos nosotros, nos
abastecemos de las que recolectan distintas cofradías de pescadores.
-¿Estáis presentes en mercados internacionales?
-Aunque la mayoría de nuestro mercado está en España, también estamos presentes en otros países, como Holanda, Alemania, Polonia,
Italia, Francia, Reino Unido, etc.
Júlia Gamissans
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plo, las autoridades sanitarias advierten de los peligros de la obesidad
y sobre todo de la obesidad infantil, que continúa incrementándose
de una forma escandalosa. Esta lacra, como se viene denominando
al problema de la obesidad, está ligada no sólo a un exceso de ingesta de azúcares, sino también a la vida cada vez más sedentaria que
hacemos. Las algas marinas no tienen azúcares, ni grasa y son muy
ricas en fibra, por lo que introducidas en la dieta diaria contribuyen
a reducir el valor energético del plato y a aumentar la movilidad intestinal. No podemos olvidar que las algas marinas también son una
buena fuente de minerales como el yodo o el magnesio y muchos
oligoelementos, además de tener muchos compuestos con propiedades antioxidantes.

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Foto: EcoArchivo

PERE LEÓN
“La nueva tecnología 5G
es realmente peligrosa”
Pere León es arquitecto y experto en Geobiología, una ciencia interdisciplinar que estudia la relación entre la tierra y los seres vivos. Divulgador y conferenciante, ha escrito 3 libros para informar a las personas
sobre cómo vivir en espacios saludables y combatir la contaminación
electromagnética y las radiaciones a las que estamos expuestos. Es
miembro de GEA (Asociación Española de Estudios Geobiológicos),
entidad asociada a Forschungskreis für Geobiologie Dr. Hartmann e.v.,
dedicada a la difusión y formación en Geobiología.

-¿Qué es la contaminación electromagnética?
-La contaminación electromagnética o electrosmog se genera por las
ondas de los móviles, la televisión, el Wifi, las líneas eléctricas a las
que estamos expuestos cada día más y más. Aunque no los vemos,
emiten campos electromagnéticos a diversas frecuencias y éstas son
perjudiciales para la salud. Cuando permanecemos de forma habitual bajo la radiación de la fuente que genera un campo magnético,
nuestra salud se resiente.

PELIGRO

-¿Cómo se resiente?
-Nuestro organismo funciona mediante impulsos eléctricos y magnéticos, ya que toda corriente eléctrica genera a su vez un campo
magnético. Estos campos, junto a las radiaciones, provocan entre
otros: insomnio severo, cándidas o parásitos, fibromialgia, cefaleas,
debilitamiento del sistema inmune y otras geopatías diversas.
-¿Geopatías…?
-Sí, una geopatía es el exceso de radiaciones electromagnéticas, tanto
de origen natural, como artificial, al que estamos expuestos los seres
humanos de forma continuada o durante un tiempo prolongado. No
solo nos afectan las fuentes de radiación artificial exteriores, como
las líneas de alta y baja tensión, las emisoras de radio, las antenas de
telefonía… sino también las fuentes interiores, como las tomas de
tierra mal conectadas o inexistentes en las casas, las instalaciones eléctricas deficientes, los routers, teléfonos inalámbricos, vigilabebés… Y
lo que es más desconocido, las radiaciones de origen natural, que son
aquellas que emanan de la tierra, como las aguas subterráneas o las
líneas Hartmann, también debilitan nuestra salud.

INSOMNIO CRÓNICO
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-¿Quiere decir que dormir sobre una corriente de agua subterránea nos afecta?
-Por supuesto, puede generar insomnio crónico, fatiga y debilitamiento del sistema inmune. De hecho, yo me especialicé en Geobiología porque lo experimenté en mi propia casa y con mi familia y
no paré hasta entender qué estaba pasando. Antes era solo arquitecto, hasta que pude experimentar en persona cómo nos afecta nuestro entorno y el espacio en el que vivimos.
-¿Y qué podemos hacer para paliar la contaminación electromagnética en nuestras casas?
-Está claro que la contaminación y radiaciones electromagnéticas
son una sopa en la que vivimos y que no va a dejar de aumentar.
Los niveles de radiación a los que estamos expuestos cada vez van a
crecer más, sobre todo con la llegada del 5G. Aislarnos completa-

mente de los campos electromagnéticos en los que vivimos inmersos es prácticamente imposible, pero podemos hacer muchas cosas
para minimizar su efecto. De entrada, se pueden medir y analizar.
Afortunadamente, cada vez hay más expertos que realizan estudios
geobiológicos rigurosos y ayudan a las personas a tomar consciencia
del origen del problema. Acostumbra a sorprender, porque como
las ondas ni se ven ni se oyen, cuando el aparato las detecta, que se
pueden cambiar muchas cosas de forma inmediata para mejorar la
situación: por ejemplo, cambiar la cama de lugar…
-¿La nueva tecnología 5G es realmente peligrosa?
-Sí, porque no estamos subiendo el peldaño del 4G al 5G, sino que
estamos subiendo 100 peldaños de golpe en cuanto a niveles de
exposición a la radiación. Las ondas del 5G tienen una frecuencia
muchísimo más elevada y, por otro lado, la longitud de las ondas es
mucho más corta. Eso va a obligar a instalar muchísimas más antenas para poder desplegar la red, que además son minúsculas y van a
estar ocultas en el mobiliario urbano de nuestras ciudades.
-Total, que ni nos vamos a enterar…
-Pues sí, el gran peligro es el hecho de que las ondas electromagnéticas son invisibles e inaudibles, pero si fueran visibles y sonoras…
sería como vivir en un aeropuerto, el estruendo sería insoportable y
nos obligaría a tomar acción.

LOS GOBIERNOS

-¿Y qué están haciendo los gobiernos?
-La gran mayoría apuestan por la tecnología como motor de cambio
e innovación, como por ejemplo el gobierno español y el americano,
con Trump a la cabeza, pidiendo ya el 6G. Pero hay otros países que
afortunadamente han hecho los deberes y se han informado de los
peligros para la salud y el medio ambiente que representa el 5G,
como Bélgica, entre otros, que se niega a implantar la tecnología
hasta tener estudios que demuestren que es inocua.
-Parece increíble que a estas alturas no existan estudios al respecto…
-Por supuesto, hay estudios y plataformas que solicitan moratorias al
despliegue. Hay muchos investigadores que ya han presentado publicaciones, desde 2018, como Martin L. Pall, profesor de Bioquímica y Ciencias Médicas Básicas de la Universidad de Washington,
que destacó y destapó los graves riesgos para la salud del 5G. De sus
trabajos, resumimos:
•Ataca nuestros sistema nervioso, nuestros sistema endocrino y el
ADN de nuestras células.
•Produce estrés oxidativo y niveles elevados de apoptosis (muerte
celular programada)

Foto: EcoArchivo

mundo. En 2018 inició el International Appeal Stop 5G on Earth
and in Space, que tiene numerosas firmas de investigadores, médicos, científicos y asociaciones ciudadanas, que piden tanto a la
OMS como a la ONU que se detenga el despliegue del 5G hasta
que tengamos más seguridad para contrarrestar los efectos. La plataforma afirma que: “La radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. El
despliegue del 5G constituye un experimento sobre la Humanidad
y el medio ambiente, que bajo el prisma del derecho internacional
puede definirse como un crimen contra la Humanidad”.

Informando sobre los peligros de la tecnología 5G
•Disminuyen la fertilidad masculina y femenina, así como las hormonas sexuales y la libido
• Ataca las células de nuestros cuerpos para causar cáncer…
-Y, aun así, seguimos adelante con el despliegue del 5G…
-Sí, el despliegue ya se ha iniciado en ciudades como Barcelona,
Málaga, Madrid, Sevilla, Segovia, Talavera de la Reina, Santiago de
Compostela, Vigo… Lo más preocupante es que la implantación se
enfoca únicamente en los beneficios tecnológicos, que los hay, como
el aumento de velocidad de navegación, la conexión entre máquinas, robots o internet de las cosas…, pero no se está valorando el
precio que vamos a pagar en salud geoambiental, que afecta a las
personas y al medio ambiente.
-¿Qué podemos hacer cómo ciudadanos al respecto?
-Existen hoy día más de 160 movimientos STOP 5G en todo el

-¿Y en España?
-En España, Ecologistas en Acción está realizando una gran labor
al respecto. Junto a la Plataforma Estatal contra la Contaminación
Electromagnética, denuncian el hecho de que el Plan Nacional 5G
se haya puesto en marcha sin tener evidencias previas de su impacto
en la salud y el medioambiente. Hay que tener en cuenta que el
consumo energético incrementará, y ya hay estimaciones de que en
2040 representará un 14% del total de emisiones globales de gases
de efecto invernadero. Tenemos que aprender a convivir con la tecnología, pero buscando un equilibrio: ahora mismo todo indica que
el pago por el 5G será demasiado elevado…
Anna Cano

LIBROS PUBLICADOS

Pere León
✔ “La Buena Onda – Cómo crear espacios Saludables”
(Grijalbo 2013) 2ª Edición
✔ “Vivir en Modo Avión” (Urano 2015)
✔ “El Buen dormir” (Urano 2018)
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LIBROS

“EL CANTO DE LAS ABEJAS”
Un libro que nos hará amar a las abejas

Nadie hasta ahora se había referido a las abejas como lo hace ella. Es granjera biodinámica y su libro “El
Canto de las Abejas” está siendo un éxito traducido ya a cinco idiomas. En él refleja intuición, sensibilidad, capacidad de observación, y algo más: afinidad con las abejas. Todo ello sumado explicaría el nivel
de comunicación que Jacqueline ha logrado con ellas y la extraordinaria información, el mensaje espiritual que nos ofrecen estos seres a los que habíamos encasillado como “obreras productoras de miel”,
cuando en realidad podrían ser nuestras compañeras de evolución como humanidad…
Foto: EcoArchivo

Jacqueline, apasionada de las abejas
Jacqueline y su marido viven en el estado de Washington (EE.UU),
en una región donde las montañas y lagos todavía conservan su
nombre en castellano o en lenguas amerindias. Durante los últimos
veinte años cuidaron en su granja biodinámica de vacas lecheras y
cabras, de patos y gallinas, pero, tras la repercusión de su libro y de
aparecer en el documental “Queen of de Sun”, del cineasta Taggart
Siegel, se cumplió su sueño de centrarse en ser lo que llaman
“cuidadores de abejas”. Por eso se han retirado de la ganadería pero
mantienen su huerto y el vergel de frutales y la mayor biodiversidad
posible, con el objetivo de asegurar a las abejas néctar y polen
durante los meses que no hibernan.
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LA COMUNICACIÓN

Aunque siempre tuvo una sensibilidad ecológica, su primer
contacto con las abejas fue cuando un vecino le regaló una
colmena. Como suele ser habitual empezó por hacer un curso de
apicultura, comprarse el equipo protector, preparar unas colmenas
donde acogerlas… ¡No podía ni imaginar la relación que llegaría a
tener con ellas! Como ella explica, el cambio no fue de un día para
otro. Poco a poco las protecciones (traje, guantes…) y los prejuicios
fueron quedando atrás mientras aumentaba su fascinación y el
tiempo que dedicaba a estar simplemente sentada cerca de las
colmenas, poniendo el oído, tomando nota, observando. Recoge
enjambres cuando le avisan de que alguno cuelga de una ventana
o de un árbol vecino. Las acoge y sobre todo las escucha. Fue así
cómo intuyó un lenguaje, un “canto” y una comunicación de la
cual habla y escribe desde un sentimiento que le hace afirmar: “El
canto de las abejas hace a mi corazón cantar”.
Sus cuidados empiezan por facilitarles colmenas redondas, como por
ejemplo las colmenas de tronco. Estas colmenas las hacen vaciando
árboles secos en las porciones adecuadas, para que sean colmenas
como a las abejas les gustan. “Pongo por delante las necesidades de
las abejas en todos los sentidos. Hace seis años dejé de coger miel
porque, con el cambio climático, no creo que podamos imaginar
que cada año se den las condiciones óptimas para buscar comida
como lo hemos hecho en el pasado. Ahora permito que las abejas

decidan lo que quieren hacer con la miel que colectan. Creo que
esto asegura su longevidad”.

CUIDADO CONSCIENTE

Escribió el libro “El Canto de las Abejas” porque sabe que “es difícil
aprender el cuidado consciente de las abejas”, que es precisamente
de lo que trata en él. Sabe que se pueden cometer errores incluso
teniendo buena voluntad y desvela la gravedad de actos que se ven
como normales en apicultura convencional (como la sustitución de
reinas, abrir las colmenas continuamente para “inspeccionarlas”,
alimentarlas con azúcar, ponerles cera estampada en vez de dejarles
que ellas mismas desarrollen su capacidad para hacer su propia
cera…) y nos descubre también misterios como el verdadero papel
de la reina o de los zánganos, porque también sabe del anhelo
de muchas personas por tener una relación trascendente con la
Naturaleza. Nos muestra, a quienes ni siquiera desean ser apicultores,
“cómo relacionarnos con ellas, ir más allá de una realidad perceptible
y entender así su perspectiva para inspirar nuestra fascinación por la
Naturaleza y ser agradecido con cada ser vivo”.

LOS DIFERENTES CANTOS

Son ya muchos años de observación, y a esta larga experiencia
sumemos su indudable intuición: “Las abejas tienen una
estructura cognitiva diferente a como los humanos pensaban y
especialmente diferente a mis propios pensamientos”. Por eso su
libro lo ha dispuesto sabiamente a modo de verdaderos diálogos
con las abejas y lo ofrece a
todas las personas, tanto
si eres un apicultor, un
enamorado de la Naturaleza
o un buscador espiritual. El
esquema del libro lo forman
los diferentes “cantos” de las
abejas mientras se dedican a
sus tareas. El primero es el
Canto de Unidad. “Estoy
segura de que muchos
cuidadores apícolas saben de
qué hablo. Nos colocamos
frente a la colmena y,
cuando el sonido de esta nos
penetra, experimentamos
un intenso ensueño que
nos abre el corazón. Las
abejas nos arrastran hasta
este corazón y nos dan la bienvenida. Es un corazón rebosante
de amor y actividad”. Le sigue el Canto de Pertenencia, que
describe el trabajo sagrado de la reina y el desconocido papel de
los zánganos, y el de las doncellas como mensajeras de luz, y aquí
rompe con muchos tópicos y prejuicios que seguramente hemos
acumulado en nuestro desconocimiento de la labor que realiza
cada una de ellas dentro del organismo colmena.

El Canto de Comunión o cómo las abejas “construyen sus colmena,
su ordenadísimo hogar, que funciona como un cuerpo vivo del Bien.
Comprenderás también la importancia del olor, del sonido, de la
fabricación de panales y del contacto; la función de los propóleos y
el modo en que las abejas protegen y defienden la colmena”.
El Canto del Mundo está relacionado con la comunión de las abejas
y las flores: “De las treinta a cincuenta mil abejas de una colmena,
aproximadamente dos terceras partes son las doncellas pecoreadoras,
las que se aventuran en el mundo del viento, las flores y la luz”. Son
sensibles incluso a las vibraciones electromagnéticas. Y ésto lo hacen
a diario, delante de nuestros ojos, pero hay detalles maravillosos
que no percibimos y que parecerían cuentos de hadas si hoy la
ciencia no los respaldara tras investigaciones recientes. Las abejas
son capaces de recolectar el mejor néctar y polen de las flores más
sanas y en momentos concretos del día, y con arreglo a la directriz
sobre los minerales más adecuados… y mil detalles que nos van
desgranando y explicando para que comprendamos cómo sencillas
modificaciones hechas a la tierra les afectan. ¡Cómo no les van a
afectar entonces los monocultivos y ya no digamos los plaguicidas!
Podemos hablar de mieles que distinguimos por floraciones, ¡pero
es que ellas nos hablan de calidades según la fuerza vital, de luz, de
nutrición espiritual!
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Prensa especializada ecológica y vegana
Mensual, independiente y gratuita

LA ASCENSIÓN

El Canto del Crecimiento nos introduce en las bendiciones del
enjambre –visto no como una merma sino como abundancia y
generosidad de las abejas– y la ascensión de la nueva reina. De nuevo
nada más alejado de las técnicas “apícolas” convencionales de hoy.
Admiraremos más todavía el vuelo del enjambre buscando un nuevo
hogar, nos admirará la elección del día para hacerlo, y cómo la reina
“deja atrás suficiente número de huevos de reina para garantizar que
eclosionará una reina nueva que la reemplace” y que seguirá tras el
vuelo nupcial depositando entre mil quinientos y dos mil huevos cada
día, en un período que puede oscilar entre cinco y siete años, cuando
ya hay apicultores que las “cambian” ¡cada dos años!
El Canto de la Abundancia se refiere a la generosidad de las
abejas. Su labor de fecundación, su miel, su propóleo medicinal,
su polen enriquecido, la purísima cera… “Y luego están las abejas propiamente dichas y las grandes enseñanzas que ofrecen a
quienes están dispuestos a observarlas con atención. Todo lo que
hacen las abejas encierra una oración”… Y aquí Jacqueline explica
con la claridad y sencillez que le caracterizan el profundo compromiso de las abejas con la curación y evolución del mundo…
Llegamos al último, el séptimo canto, El Canto de la Participación,
o “cómo podemos ayudar a unos seres que llevan miles de años
a nuestro servicio. Ahora necesitan nuestra ayuda”. Es así como
empezó Jacqueline, ayudándoles a no morir ahogadas en estanques,
facilitándoles colmenas de madera redondas por dentro, sembrando
y plantando aquellas plantas y árboles más melíferos y la mayor
biodiversidad posible para que haya floraciones en todas las
estaciones, ayudando a sus vecinos a comprender que se puede
hacer agricultura y fruticultura sin emplear plaguicidas. “Procura
que tus abejas no pasen hambre”, nos dice casi al final del libro,
pero, cuando lo leas, lo más probable es que ya haya cambiado tu
mirada hacia las maestras de una nueva Humanidad.
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Carmen Bastida

TOMA NOTA
Enlaces: https://www.lafertilidaddelatierra.com/los-libros-todos/
todos-los-libros/el-canto-de-las-abejas-detail.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6_idFCexK34
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TEXTIL SOSTENIBLE

PIRILANA
“Nuestros edredones son de lana
merino 100% y certificados OEKO”
Pirilana es una empresa que confecciona edredones, almohadas y protectores de colchón de lana merino
100%. Una marca 100% natural. Es una marca joven. Nos dicen: “Hemos optado por presentar Pirilana
en las ferias ecológicas de todo el país y así aproximarnos a la gente. Es importante que puedan apreciar
y tocar el maravilloso tacto del producto. Un producto para cuidar y disfrutar de un descanso reparador
al máximo nivel, que es lo que nos merecemos, habida cuenta de que dormimos un tercio de nuestra
vida”. Estará en la próxima edición de BioCultura en Barcelona.
adecuado para acolchar, etc. Aunque la colección actual es de lana
merino 100%, la semilla del proyecto germinó en los Pirineos.
Tan grande es mi admiración por estas montañas, por su gente y
cultura, que quise poner parte de ello en el nombre de la marca.

TAMBIÉN PARA CUNAS

-¿Qué presentaréis en las próximas ediciones de BioCultura?
-Presentamos nuestra colección de edredones y almohadas en tres
firmezas, además de un magnifico protector de colchón. Y también un fantástico conjunto para las cunas de los bebés.

Patricia Lahnstein es una ecoemprendedora valiente enamorada de la sostenibilidad y la salud natural

Patricia Lahnstein, una nederlandesa que vive en España desde
hace 35 años, es la fundadora de Pirilana. Es una enamorada de
este país, de su gente, de su cultura, de sus costumbres, de su historia, etc. Ha realizado estudios de moda en Amsterdam. Las telas
naturales y la confección siempre han sido parte de su vida laboral
y de su afición. En 2018, la demanda de productos naturales en el
textil llevó a Patricia a dedicarse plenamente a su proyecto.

EL PÚBLICO

-¿A quién van dirigidos? ¿Quién los compra?
-Nuestra colección es realmente para todo el mundo. Los clientes
valoran mucho un buen descanso. Un descanso que aporte bienestar general al cuerpo. Ellos valoran el hecho de que sea 100%
natural. Hay que decir que la gente con hipersensibilidades y alergias varias encuentran en Pirilana, como ellos dicen, un sueño
hecho realidad, cuando ven y prueban el producto.
-En general, ¿la población española duerme mal? ¿Por qué?
-Yo considero que sí, que la población en general no duerme como
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-¿Cómo nació Pirilana y por qué?
-Pirilana nació en los Pirineos. Yo siempre había dormido bajo un
edredón de lana, que había traído de mi país. Pero, como todo, un
día hubo que cambiarlo. Y resultó que aquí en España no encontraba lo que buscaba y me extrañé mucho, sobre todo sabiendo
la historia que tiene España con la lana. Me acordé de
una asociación, que conocí estando de vacaciones en
los Pirineos, la cual compra lana a los pastores a un precio justo. Contacté con ella y aquí empezaron dos años
de pruebas. Busqué el grosor ideal, escogí el algodón

-¿Cómo son los edredones que elaboráis?
-Los edredones son de lana merino 100% y certificados OEKO.
Es una lana cardada y acolchada con un algodón orgánico 100%
certificado GOTH. El hecho de que esta napa de lana esté acolchada, hace que sea muy ligera y que te cause una sensación total
de confort.

Algunos de los productos de Pirilana. La lana tiene un sinfín de virtudes de todo tipo

sería deseable, o eso es lo que escucho de nuestros clientes. Creo
que intervienen varios factores. Por ejemplo, el horario laboral, el
cual no favorece acostarse temprano. Muy poca gente duerme las
8 horas recomendadas. Por otro lado, las casas en general no se
ventilan lo suficiente. Además, los materiales de la cama, cuando
no son naturales, no ayudan al cuerpo a respirar y desconectar.

UN SUEÑO REPARADOR

-¿En qué medida productos como los vuestros pueden ayudar
a tener un sueño más reparador?
-Esto se debe a las propiedades naturales de la fibra de la lana.
•La lana termoregula: esto hace que no sudes
•Gracias a la lanolina, la lana se autolimpia y no acumula polvo ni
mohos, lo cual es magnífico para la gente con alergias
•Dado que la lana termoregula constantemente, tampoco favorece la proliferación de ácaros
•La lana puede absorber hasta un 33% de su peso en humedad sin
que se note: esto hace que uno duerma seco
•La lana no acumula carga estática
•La lana es antibacteriana, por eso no huele mal
•Hay estudios científicos que dicen que el sueño se concilia más
rápido durmiendo en lana
•Los edredones son ligeros y su tacto es muy agradable cuando
te envuelven
-¿Qué tiene la lana que es tan positivo desde un punto de vista
de la sostenibilidad?
-La lana es “slow” por excelencia. Tiene una larga vida útil, es
biodegradable 100%, renovable y no necesita ser lavada.

-¿Y desde el punto de vista de un hogar sano?
-Por varias razones, la lana también es recomendable para gozar
de un hogar sano: se necesita menos calefacción en una habitación si se usa lana; práctica ausencia de malos olores y alergias, y
es muy beneficiosa para nuestra salud
-¿Qué es el sistema dual?
-El sistema dual es un invento nuestro. El 90% de las parejas
no coinciden en la necesidad de abrigarse por la noche. Eso es
normal, teniendo en cuenta la diferencia de constitución de cada
persona. Con el sistema dual, cada uno se tapa con su grosor ideal
por separado. Cada uno tiene una mitad del edredón, y se unen
por medio de unos lazos de algodón. Se pueden hacer múltiples
combinaciones. En la funda, que es una, no se nota que hay dos
piezas en su interior. Se trata realmente de una solución para que
cada uno esté a su temperatura ideal.
-¿Qué planes tienes para el futuro?
-Uy, ¡qué bonito es pensar en eso! De momento, disfrutamos
mucho exponiendo en ferias como BioCultura. Nos hace mucha
ilusión dar a conocer nuestra colección de lana, una fibra natural, a la que todos valoran y le tienen una gran confianza. Como
empresa joven, nuestra expectativa es crecer con Pirilana. Poco a
poco…
P. Bolaño

TOMA NOTA
609 70 80 00 - www.pirilana.com
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CULTURA/DISCOS

PEDRO BURRUEZO
“La militancia ambiental está coja sin
la cultura y la espiritualidad profunda”

Pedro Burruezo, nuestro compañero en Vida Sana y redactor jefe de este trimestral, acaba de publicar
un nuevo disco junto a su Nur Camerata (Maia Kanaan, Jordi Ortega, Robert Santamaría y otros invitados): «Al Andalus S. XXI» (Satélite K). En esta entrevista, Burruezo repasa su trayectoria como músico y
como activista ambiental sin pelos en la lengua.
Vivimos en un mundo crispado. Las enfermedades mentales se han disparado. Muchos de los que dicen querer salvar el mundo no están mejor
que los que hacen todo lo posible por destrozarlo. Unos y otros acaban
rindiéndose a la fealdad del mundo. De una forma u otra, unos y otros
acaban borrachos de los diferentes combustibles con que la sociedad materialista alimenta a sus súbditos para que vivan la vida como el propio
Sistema quiere y demanda. Pero Burruezo tiene otras propuestas, otros
combustibles, otras alternativas…

cosquillas. Se destruirá a sí mismo, eso sí, creando mucho dolor a su
alrededor, como ya está ocurriendo. Se avecinan tiempos muy «jodidos»
para la Humanidad. Pero como decimos los musulmanes: «En la facilidad está la dificultad. Y en la dificultad está la facilidad». Los tiempos
de crisis son oportunidades para tocar fondo y empezar a girar nuestra
mirada hacia la luz. Mi música y el activismo ambiental que practico
intentan combatir la destrucción con belleza y con sabiduría perenne,
que no es mía, sino de las fuentes eternas a las que me agacho a beber.

-Tu siempre dices que los combustibles con que nos movemos son
muy nocivos…
-Así es. El mundo moderno es feo. Las ciudades y sus suburbios, la alteración de la Naturaleza, la saciedad de tecnología, la sobreinformación,
la comida química, la petrodependencia… Todo es muy feo. No hay
espacio para el silencio, para la belleza, para la naturalidad ni para la
fertilidad… Hace muchos años que yo decidí que no iba a ser uno más,
uno más del infinito grupo de los/las «amargados/as». Empecé a dar las
gracias a Dios por todas las bendiciones con que me colmaba y no juzgo
lo que llega, si es bueno o es malo: eso es solo una opinión humana.
Mientras, cultivo la belleza, el silencio, el amor, todo lo que puedo. Eso
sí, un amor ajeno a convencionalismos románticos y sentimentaloides.

-¿La música de este disco es música andalusí?
-No es música andalusí tradicional, en absoluto. Quiero dejar las cosas
claras al respecto. Nosotros nos inspiramos en el mundo andalusí y en
otros mundos para lanzar un mensaje contemporáneo. No hace falta
que nadie me diga que Al Andalus no fue una balsa de aceite. Pero sí
que hubo grandes y largos periodos de esplendor y de convivencia. Y
de ahí sacamos inspiración e influencias para crear una música entre la
tradición y la vanguardia que sea capaz de conmover los corazones. La
militancia ambiental está coja sin la cultura y la espiritualidad profunda.
Al mundo moderno y a sus activistas, ya sea culturales o ambientales, les
falta la razón de ser de la espiritualidad esencial que emana de todas las
tradiciones reveladas y su más profundo origen. Al mundo moderno no
se le puede combatir con el mismo lenguaje que él ha creado.

REBELDÍA SAGRADA
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-¿Tu música y tu periodismo ambiental quieren reflejar eso?
-Sí. La música y el activismo de hoy son hijos de una sociedad absolutamente materialista, el gran mal de nuestra era. «Mi reino no es de este
mundo», dijo el profeta Jesús. Con ese tipo de arte y ese tipo de activismo jamás será posible derrocar al mundo moderno, sus axiomas, sus
paradigmas y su destrucción. Sólo el Amor, con mayúsculas, asentado
en la tradicción perenne y en la espiritualidad primordial, podrán tumbar la sociedad de masas y lo que ella representa. Pero, habida cuenta de
que son muy pocos los que tienen abierto el ojo del corazón, mucho me
temo que el monstruo de la modernidad se destruirá a sí mismo antes
de que los activistas de la belleza seamos capaces siquiera de hacerle

Burruezo y su grupo, la Natir Camerata: por este orden, el propio Burruezo, Jordi
Ortega, Maia Kanaan y Robert Santamaría

-Entonces, ¿tu música y tu periodismo no son sólo música y periodismo?
-Yo hago lo que puedo para que las brasas de la espiritualidad más esencial, las pocas ascuas que quedan, no sucumban al rocío de la madrugada
glaciar de nuestra era moderna. A algunos artistas, periodistas, doctores,
filósofos… nos ha tocado, como dice el cineasta gallego Oliver Laxe,
mantener esas ascuas encendidas, antes del fin de ciclo. Y, en ese sentido,
pues todo lo que hago… gira en torno a ese quehacer. Para muchos me
he vuelto completamente loco. Yo creo que mostrar síntomas de locura,
en el mundo moderno, es tener algo de cordura en la mente y en el
corazón. Pues sentirse plenamente integrado en la sociedad de masas es
de majaretas. Yo pertenezco a un mundo antiguo. Milito en una orden
de caballería. Lo único que me interesa del mundo moderno es estudiarlo con frialdad científica. Su capacidad destructora no deja de ser
fascinante. Mientras, procuro vivir protegido de la corrupción y de la
fealdad. Procuro que mi música y mis escritos sirvan para combatir el
materialismo y lo que él conlleva. No hablo ni de partidos políticos, ni
de movimientos sociales, ni de nada parecido. Es un combate interior. Es
la gran yihad, la gran guerra interna. Es la intención de estar siempre a
la altura de las circunstancias. Lo que es muy, muy difícil. Estoy en ello,
pero no creo que llegue a conseguirlo nunca. Como hacía el Quijote,
que era un sufi andante: ponerle freno a los molinos de viento del mal
de la fealdad… Pues eso, que se ha convertido en una de mis obsesiones.
No tengo más armas que un mondol argelino, una voz limitada, algunas
canciones sentidas y, eso sí, muchas cosas que decir.
-¿Estamos ya en un punto de no retorno?
-El hombre moderno ha transformado la ecosfera en tecnosfera. Allí
donde había belleza, armonía y biodiversidad, hemos llevado basura,

Foto: I.W.

residuos, guerra, mentiras, desazón y conflictos. El límite de resistencia
de la Tierra ha llegado a su fin. Pienso que, efectivamente, estamos en
un punto de no retorno.Todos los datos científicos lo corroboran, a
pesar de lo que digan los bocazas al servicio de gobiernos y transnacionales. Y las tradiciones primordiales y sus libros son muy claras a este
respecto con sus textos apocalípticos. Ahora, lo que toca… no es ya
intentar salvar el mundo, que no tiene remedio. Sino salvar nuestras
almas, el único lugar donde podemos tener algo de soberanía todavía.

AL ANDALUS

-¿Qué es para ti Al Andalus?
-Algo a lo que asirme. No fue perfecto, pero el mundo actual es mucho peor. Fue un tiempo en el que, durante algunos periodos, reinó la
fraternidad entre pueblos de diferentes tradiciones. Y en ese tiempo se
amaba la ciencia al servicio de lo humano (y no de los poderes fácticos),
se amaba la belleza, la música, la poesía, la danza, los jardines, el agua,
el amor… En Al Andalus floreció la vida y la obra de místicos, como
Ibn Al Arabi de Murcia, que fue un visionario. Su mensaje de amor
profundo es hoy más necesario que nunca. Yo creo que, en realidad, no
estaba escribiendo para sus contemporáneos, sino para nosotros. Los
que vivimos en una sociedad que trabaja arduamente para demoler la
vida y la poesía.
-¿Cómo definirías este disco para aquel que quiera escucharlo?
-Insisto: me interesa de Al Andalus algo que no es histórico, ni
tangible, ni concreto, excepto la obra de algunos místicos, como Ibn Al
Arabi, o la poesía de Al Mutammid, por ejemplo. Con todo ello, se ha
construido una especie de pequeño paraíso que habita en mi corazón
(y en el de otros/as). Y yo lo recreo y me recreo en él para el que quiera
saborearlo también. Es como el que ha probado una miel exquisita.
¿No se la darás a probar a los demás para que puedan gozarla también?
De Al Andalus podemos aprender muchas cosas para el presente: nada
vale la pena si el Amor y lo sagrado no imperan por encima de todo.

TOMA NOTA

Citas confirmadas para 2020
✔ 12 abril. Sant Feliu de Guíxols. Monestir
✔ 24 abril. Barcelona. Casa Golferichs
✔ 7 mayo. Sant Boi. Iftar en comunidad. Can Massalera. Assoc. Ibn Rochd
✔ 8 mayo. Pilar de la Horadada. Festival Madre Tierra
✔ 16 de mayo. Tarragona. La Nit dels Museus
✔ 6 de junio. Caldes d’Estrac. Fira Aqua Càlida
✔ 13 de junio. Cerdanyola. Museu ca n’Oliver
✔ 19 de junio. Barcelona. Museu de les Cultures del Món
✔ 3 julio. Huesca
✔ 18 julio. Espinavell
✔ 9-10 octubre. Larache (Marruecos). Festival Entrerritmos
✔ 12-octubre. Llagostera
✔ 6-noviembre. Girona. Casa de Cultura
✔ 13-diciembre. Lorca

La portada del último disco de Burruezo: la Alhambra desde dentro y hacia el mundo actual. El tesoro está en el interior, pero es para compartirlo con el mundo…

Parece que yo vivo en una casa normal, que tengo una familia normal,
que pago mis impuestos como los demás, que bla bla bla. Pero no
es verdad. Yo habito un Al Andalus que está en mi alma. Y disimulo
todo lo que puedo para parecer ser, a ojos de la gente, un humano de
nuestra era. Pero nada más lejos de la realidad. Yo iba para suicida.
Siguiendo la estela de Mishima, hubiera dado mi vida por demoler el
mundo modenro e instaurar un régimen feudal lleno de compasión,
benevolencia, armonía, silencio y paciencia, al estilo de los antiguos
reinos orientales o como el negus en Etiopía. En la senda, se me cruzó
un sufi y, al menos, no acabé con mi cabeza cercenada y en una bandeja
de plata. Porque entendí que lo realmente importante es cambiar el
interior. Una vez conseguido (ojo, insisto en que estamos en ello, no es
algo conseguido aún), fuera… que pase lo que tenga que pasar.

APRENDIZ DE SUFI

-¿La música de este disco es la de un sufi, pero en el siglo XXI ?
-La de un aprendiz de sufi del siglo XXI… Como dije al principio,
me «agacho» a beber de las fuentes primordiales. Sin agacharse, sin
humildad, no nos queda nada…
-Dinos, para acabar, algo más concreto de la música de este disco...
-Está entre el pasado y el futuro, entre Oriente y Occidente, entre
la tradición y la vanguardia.
Javier Bolufer

BERLIN EXPORT

ABONOS Y PIENSOS NATURALES

Los Angeles, Cal. USA
E-mail: bioaga@bioaga.com

Desde
1922

Tudela (Navarra)
Tel. 948 41 38 17
Fax. 948 82 84 37
www.berlinex.com

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos
EKOCÉN, conocidos internacionalmente por sus
excelentes resultados y calidad.

FERTILIZANTE NATURAL EKOCÉN SIN HUELLA DE CO2
RÉCORDS CON OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA:

10.500 Kg. de TRIGO con Vit. A, C y B12, con Omega3
14.500 Kg de ARROZ por Ha. con Vitamina A, con Omega 3
215.000 Kg. de TOMATES por Ha. 8´9% Brix Vit A, C, con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. Con Omega 3
14.000 Kg. de UVA por Ha. 14º, 17´5 Resveratrol, con Omega 3
88.000 Kg. de PATATAS por Ha. con Vit. A, con Omega 3
22.000 Kg. de MAÍZ por Ha. con Triptófano y Vit. E, + Omega 3
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-¿Por qué te empeñas en hablar sólo de lo negativo ?
-No es así. Yo veo cada día cosas bellas, por las que me alegro. Alguien que lucha por mantener su familia unida pese a todo. Alguien
que pone su energía y su amor en un huerto ecológico. Alguien que
protege a los desfavorecidos. Alguien que ora por los que nunca orarían por él. Alguien que reparte su riqueza entre los menos afortunados. Pero eso no quiere decir que no sea capaz de ver el mundo tal
y como realmente es. Lo peor de todo es que cosas absolutamente
repugnantes, como la usura, por ejemplo, han pasado a convertirse
en algo totalmente normal y asumido por la mayor parte de la población. Cuando es la sociedad entera la que da por buenas actitudes y
formas de hacer que llevan a la destrucción de todo… es que estamos
en los últimos eslabones de este ciclo.

ONG´S

ARMENIAN ENVIRONMENTAL FRONT/ANNA SHAHNAZARYAN

“El nuevo gobierno armenio es democrático,
pero con una fuerte tendencia neoliberal”
Anna Shahnazaryan es activista ambiental y feminista, miembro del Armenian Environmental Front. Ha
participado en campañas contra empresas mineras locales y multinacionales por el impacto que provocan
en las comunidades locales. Forma parte de la campaña Salvemos Amulsar, que busca la preservación de
la ciudad termal y la montaña de Amulsar (Armenia), ante el proyecto de abrir una mina de oro a cielo
abierto. La campaña tuvo un impulso importante a raíz de las protestas de 2018 contra el gobierno autoritario de Armenia, finalmente derrocado. Anna ha sido invitada por SETEM para informar, en Barcelona,
de la última reunión del comité intergubernamental que trabaja en la redacción del Tratado vinculante
de la ONU sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos (en el que SETEM participa en el
marco de la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el Poder de las
Transnacionales y poner fin a la Impunidad).
mucha gente terminó vendiendo sus tierras por miedo. La situación
dio un giro dramático en 2018 cuando la compañía, después de 10
años de exploración previa y búsqueda de financiación, inició su construcción y la población comenzó a sentir de manera directa los impactos: las explosiones, el polvo y la contaminación del sistema de agua.
Decidieron entonces que debían luchar contra el proyecto y comenzó
un movimiento de resistencia.

-¿Por qué este proyecto minero es perjudicial para la población
de Amulsar?
-Para hablar de la minería en Armenia, debemos hablar antes del
contexto económico global. Tras el colapso económico de la Unión
Soviética y el cambio en el orden económico, Armenia ha sufrido una
enorme presión por parte de las fuerzas económicas globales, tales
como el Banco Mundial o el FMI, con el fin de abrirse rápidamente a
los mercados capitalistas. El gobierno armenio necesitaba desarrollar
industrias orientadas a la exportación y, en un país montañoso como
el nuestro, la minería es muy importante. En los años 90 tuvo lugar
el proceso de privatización de las industrias rusas fallidas del metal y
el gobierno comenzó a dar licencias a nuevas mineras extractivas. Entonces la población local ya mostró una fuerte resistencia y oposición.
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RESISTENCIA LOCAL

-Este frente opositor se concentró entonces en Amulsar
-Amulsar es una zona montañosa del norte de Armenia en un área
termal que recibió fuertes inversiones durante el período soviético
para desarrollarse como polo turístico -nacional e internacional-, forjado bajo las bondades que las aguas termales tienen sobre la salud.
Hablamos de una zona muy rica en recursos hídricos, con cientos
de saltos de agua, ríos y numerosas fuentes subterráneas. La carrera
por el oro está vinculada a la corrupción gubernamental y a la fuerte
presión económica y financiera internacional, que ha culminado con
la concesión de esta licencia a pesar de la fuerte resistencia local. El
gobierno anterior, muy corrupto, usó diferentes tácticas para presionar a la población, como la persecución policial, la intimidación y las
amenazas. En 2008 se concedió la licencia a la compañía Lydian, y

-Un movimiento conocido como #SaveAmulsar, los Protectores
de Amulsar…
-Sí. Decidimos protestar contra una operación minera ilegal y contra
el antiguo régimen, derribado en 2018. El nuevo gobierno es democrático, pero con una fuerte tendencia neoliberal. Nos convertimos
en activistas medioambientales y le exigimos que detuviera el proyecto y que se establezca una nueva agenda política. En ese momento,
la ciudadanía decidió tomar el control y pasar a la acción directa bloqueando el acceso a la mina y a las actividades de construcción. Hoy
seguimos en pie defendiendo los valores de la democracia y la recuperación de los derechos de la población local. Durante más de un año y
medio los autoproclamados Protectores de Amulsar hacen guardia en
la entrada de la mina para proteger su patrimonio natural, para ellos
y para las generaciones futuras, a pesar de recibir presiones como es
la venta de sus tierras a cambio de un piso en la capital, entre otras.

IMPACTOS NEGATIVOS

-¿Cuáles son los impactos negativos de este proyecto minero?
-Tenemos mucho conocimiento sobre la minería; conocemos bien
sus impactos negativos en la salud, la salud pública y el género, por
ejemplo. Hay muchas evidencias de estos impactos, pero existe una
voluntad política deliberada de ocultar estas investigaciones y así no
tener que implementar políticas en este sentido. Nos consta que hay
mucha gente enferma en las ciudades y pueblos mineros del país;
Armenia tiene un elevado índice de cáncer entre la población, y, al
mismo tiempo, muchos de los datos que nos llegan no representan
la realidad, en concreto sobre la presencia de contaminantes en la comida ni en el organismo. Una investigación universitaria con apoyo
internacional ha demostrado, por ejemplo, la presencia de metales
pesados en la sangre de los niños. Del mismo modo, el impacto de género, como el impacto económico, no se están investigando. Sabemos
que la industria minera cierra las puertas a otros tipos de industria
porque es extremadamente desregularizada, muy contaminante y sin
sanciones. Constantemente, las compañías mineras contaminan los
ríos, los campos agrícolas... Tenemos una población desocupada predominantemente femenina, y muchas mujeres son forzadas a vender

su cuerpo para vivir y mantener a sus familias. Las mineras dominan
el discurso público presumiendo de los puestos de trabajo que dicen
que generan, pero no explican que es a costa de perder empleo en la
industria alimentaria, agrícola y turística.

minero, pero también instituciones como bancos o el Fondo de Crédito Sueco, que apoyan la injusticia global contra los derechos de la
población local.

AMULSAR ANTES DEL PROYECTO

-Pero Amulsar podría ser una oportunidad o convertirse en un
símbolo de democracia por el nuevo gobierno…
-¡Sí, podría y debería ser así! Pero, desgraciadamente, hasta ahora,
su indecisión favorece las posiciones de la compañía, no las de la
población civil que sufre muchos costes directos de esta situación en
su vida mientras protege las montañas. Este gobierno necesita darse
cuenta de que, como nueva institución democrática, debe proteger
los derechos del pueblo y ser internacionalmente reconocido como
un estado democrático y no un estado corporativo.

-¿Qué piden a su Gobierno los Protectores de Amulsar?
-El movimiento de resistencia pide al Gobierno que revoque los permisos hasta que la compañía resuelva los problemas y errores y haga
una nueva evaluación de impacto ambiental y social: ¡ellos tienen
dinero y capacidad para hacerlo! También queremos que haya un
consentimiento público. El Gobierno contesta que recibe amenazas
por parte de la compañía con los tribunales corporativos. Y esta es
la situación de la democracia en general: está amenazada por instrumentos corporativos ilegales. El gobierno tiene un rol pasivo hacia el
movimiento popular debido a la gran presión económica y política
internacional. Hemos visto, por ejemplo, declaraciones de la Comisión Europea haciéndose eco de los argumentos de la multinacional
y no del interés general. Necesitamos incidir en la presión internacional, en especial desde la sociedad civil y el ámbito parlamentario así
como en las instituciones europeas, como la Comisión Europea, el
BERD y el gobierno sueco para exigir el respeto a la justicia global y
la protección frente a las corporaciones transnacionales. Armenia tiene firmados muchos compromisos internacionales con convenciones, declaraciones de derechos humanos y de protección del medio
ambiente y de la diversidad. Pero, hoy por hoy, el discurso público
en Armenia es que el Gobierno necesita proteger las inversiones de
las corporaciones. Una de las cosas que esperamos conseguir con
este tour activista es dar a conocer la situación y hablar de la injusticia global por parte de las grandes empresas, pero también de
instituciones políticas y en algunos casos, de estados. En Amulsar,
por ejemplo, la embajada del Reino Unido y su Ministerio de Asuntos Exteriores han sido muy activos mostrando su apoyo al proyecto

Movilizaciones para detener procesos extractivos que causan graves impactos ambientales y sociales

-El Tratado vinculante de la ONU sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos que está en fase de redacción,
¿podría ayudar en casos como el de Amulsar?
-Éste es un documento que nace de la necesidad de contrarrestar
esta enorme fuerza y poder corporativo que oprime a personas y gobiernos, en especial en países del Tercer Mundo. Es decir, proviene
de la necesidad de detener esta impunidad corporativa, porque lo
que vemos es que las corporaciones transnacionales gozan de una
gran protección bajo el derecho comercial, incluyendo el derecho
comercial internacional, pero no son responsables. Las grandes corporaciones pueden evitar fácilmente cualquier castigo en el ámbito nacional porque son transnacionales; alejan, crean problemas, o
simplemente desaparecen o exigen que los gobiernos les permitan
contaminar la tierra o violar los derechos laborales, pero no se hacen
responsables. Y esta situación global ha obligado a las naciones y a
los estados a movilizarse y a sugerir un nuevo instrumento que será
vinculante en la ONU. Esto también abrirá la posibilidad de demandar a las corporaciones internacionalmente, algo que no es posible
hacer bajo el actual orden mundial. En la última reunión de octubre
en Ginebra hemos constatado una gran alianza para detener la impunidad corporativa; la campaña global la forman 250 organizaciones y movimientos de todo el mundo. Armenia necesita este tipo de
instrumentos y nosotros como ciudadanos también. Continuaremos
presionando para que el pueblo armenio tenga un papel más activo
en la redacción del Tratado, aunque no tenemos muchas esperanzas,
dadas las perspectivas económicas claramente neoliberales de nuestro
gobierno. Se requerirá, por tanto, un gran esfuerzo para movilizar los
intereses de las personas presionando. Este Tratado es muy importante para hacerle frente a los tribunales corporativos. Soy optimista.
Redacción
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-¿Cómo era Amulsar antes de iniciarse este proyecto minero?
-Amulsar era una zona muy tranquila, con un importante turismo de
salud que atraía mucha gente con problemas médicos. Con el negocio del oro comenzaron a llegar trabajadores que se apoderaron del
espacio público con sus grandes coches, haciendo mucho ruido en las
calles, bebiendo, provocando peleas y ocupando las infraestructuras
hoteleras. El turismo tradicional tuvo que convivir con los trabajadores de la minería que ocuparon la totalidad del espacio público. Para
la población local fue inaceptable, no querían esta imagen ni cambiar
su modelo de vida. Pero desde el principio este proyecto minero ha
estado sostenido por las instituciones financieras globales: la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el BERD. La compañía ha
utilizado siempre una estrategia agresiva a la hora de atraer inversores,
argumentando que el negocio generaría una gran riqueza en todo el
accionariado. La IFC se retiró del proyecto a raíz de las quejas presentadas, pero el Banco Europeo, que es en un 60% propiedad de los
estados miembros de la UE, las ignoró. Por lo tanto, es curioso que
el Banco Europeo haya apoyado siempre este proyecto a pesar de la
enorme resistencia, y que el nuevo Gobierno armenio haya descubierto, con revisiones independientes, que la evaluación del impacto
ambiental de la compañía es incorrecta o incompleta; en una palabra,
fraudulenta. El Fondo de Crédito a la exportación de Suecia, que es
quien está garantizando el dinero, también utiliza este informe sobre
el impacto ambiental y social. Tenemos expertos advirtiendo de los
grandes impactos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad, la falta
de planes adecuados para el tratamiento del agua o las deficiencias en
su diseño tecnológico, dado que ésta es un área donde los depósitos
minerales contienen muchos contaminantes y metales pesados, como
mercurio y elementos radiactivos. En estas condiciones no se puede
operar con seguridad en la mina; pero las instituciones financieras europeas insisten y presionan al gobierno para dar luz verde al proyecto.

¿UN SÍMBOLO?

LIRBOS

“CONECTADOS”
Defendiendo la vida

Olga Jiménez Suárez es ingeniera forestal, profesora y practicante de yoga desde hace 25 años, productora de AOVE ecológico. Es una viajera incansable, con un espíritu inconformista que busca despertar
conciencias. Conocedora de las bellezas de la naturaleza, de sus animales y plantas, no se resigna a ver
cómo desaparecen ante nuestra pasividad, nuestra indiferencia. Esta mezcla de inquietudes le llevan hoy
a escribir “Conectados”. Publicamos esta entrevista cuando el libro aún no se había editado. Ahora ya se
ha editado y volvemos a repetir la entrevista con algunas preguntas nuevas…
-¿Cómo lo definirías, el libro, ya publicado?
-Este libro cuenta un sueño: sueño despierta que en este mundo va a
crecer la sensibilidad, la empatía y la sencillez en nuestras vidas. Un
sueño que se va a propagar construyendo un mundo más justo en el
que quepamos todos, también los insectos, las aves, los peces y nuestros compañeros de planeta, también los árboles y los bosques.
-¿Cuál es la reacción de los que ya lo han leído?
-Me da un poco de vértigo pues claramente no te deja indiferente
y las reacciones son diversas. Tengo algún comentario como: “Qué
faena pues ya no puedo hacer lo que hacía, ya no puedo comprar lo
que compraba”; “Es muy inquietante”; “Jamás habría pensado en los
peligros de la colonia o de las cremas”… También he recibido reacciones de oposición, personas que se han enfadado. Una de las reacciones
más bonitas fue la de la correctora de estilo: tenía miedo a su opinión
pues es una mujer muy carnívora y me comentó al terminarlo: “Este
libro debe difundirse como se merece, está escrito con mucho respeto
y amor”. Una de las lectoras me mandó una foto de su cesta de la
compra, 100% ecológica, estaba encantada. El libro aporta también
esa energía positiva de cambio. Como escribo en la introducción…
no es un libro escrito para hacer amigos, soy directa y aporto muchos
datos, investigaciones científicas que combino con mi sensibilidad e
intuiciones, esa mezcla, creo que es la que produce el cóctel . Hoy
nos toca vivir en tiempo de valientes y la tibieza, la mediocridad…
no entran en el juego. La naturaleza no se lo merece, hay demasiado
sufrimiento para mantenerse indiferente.
-¿A dónde quieres que llegue?
-Quiero que sea leído por el mayor número de personas posible, no
sólo por su mensaje, también pensando en su carácter 100% benéfico
y que ayude a más proyectos de conservación. Quiero que se consiga
introducir en las lecturas de los colegios, los niños son súperreceptivos
a este mensaje, el planeta les importa y ellos están dispuestos a cambiar
de hábitos, para ellos es más sencillo. El libro quiere poner un granito
de arena en esta revolución individual que ya está surgiendo. Hoy TODOS podemos actuar: la compra, nuestro consumo diario es un arma
muy poderosa. El sueño está escrito en el libro, quiero que se traduzca
al inglés y al chino, que llegue a EE.UU. y a China, nuestros grandes
consumidores de recursos. Y quiero que esta reflexión nos haga PARAR. Hoy la ruta no es correcta y ya estamos viendo el precipicio.
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EL SUEÑO

-¿Le puedes explicar el libro a alguien que no lo haya leído?
-“Conectados” cuenta, como te digo, un sueño, un sueño que sería
posible si todos nos unimos en el camino de vuelta. El ser humano ya
sabe lo que es la destrucción, ya sabe lo que trae el poder económico.
Desde ese nivel y con lo aprendido debemos volver. Volver a la sencillez, a cultivar el amor, la cordialidad, la empatía. Los valores humanos
que han quedado tapados en nuestras montañas de basura y en nuestros excesos de la sociedad de consumo. Es un libro práctico y positivo
y, aunque aporta datos demoledores, también aporta cifras y estudios

Olga junto a Joaquín Araújo

científicos sobre la realidad actual,
facilita herramientas sencillas para
que las apliquemos en nuestras vidas, abre la esperanza a un mundo
mejor. Para que mejoremos como
seres humanos y, así, esperemos,
mejorará el planeta.  
-¿Qué te ha llevado a hacerlo?
-Escribir este libro ha estado siempre en mi cabeza. Enseño yoga
con ese loco sueño de mejorar
como seres humanos y mejorar
nuestro mundo, pero se me hace
poco llegar sólo a mis alumnos.
Siento urgencia porque más personas empiecen a reflexionar sobre sus hábitos diarios y se produzcan más cambios. El libro ha sido
escrito como si brotara un géiser: todo lo que he acumulado en los
últimos 25 años de mi vida ha salido con una sensación de urgencia,
de prisa. El planeta nos está llamando, los rinocerontes nos llaman,
las jirafas nos llaman, los mares nos llaman. Así me expreso en una
parte del libro.
-¿Qué te ha permitido aprender de la Naturaleza ser ingeniera forestal?
-Mi pasión por la Naturaleza se despertaría con Félix Rodriguez de la
Fuente y sus bellos documentales, lo que me llevó a estudiar la carrera
de Forestales, que me aportó muchos datos, conocer los nombres de
los árboles, de los insectos, de los anfibios. Pero lo que realmente me
enseñó a amarla fue mi contacto directo. Los compañeros de carrera
sabían de pájaros, de reptiles y realizamos salidas todos los fines de
semana durante más de cinco años. Esto me permitió recorrer prácticamente toda España, algo de Marruecos y los Alpes, pude poner cara
a todos los conceptos teóricos aprendidos en la escuela.

-¿Y con el yoga?
-El yoga me ha permitido profundizar en la naturaleza humana, descubrir nuestra belleza. Los humanos somos seres fascinantes, escondidos bajo nuestros bloqueos físicos y mentales, escondidos en malos
hábitos alimenticios que no permiten unos pensamientos ni actos correctos en muchos casos. El yoga me permite sentir que el hombre y la
naturaleza tienen una conexión muy profunda que se está perdiendo.

como la Tierra vamos a sufrir muchísimo por estas irresponsabilidades.
Estos hechos brutales también nos están haciendo despertar y cada vez
hay más personas luchando, alzando sus voces. Siempre seré optimista
y creo en la naturaleza humana y en su capacidad de cambio. Pido que
se actúe rápido para minimizar este sufrimiento. Cada uno de nosotros
podemos con nuestros actos hacer muchísimo si las fuerzas se unen, si
conectamos con nuestro interior, de ahí viene el título del libro.  

-Háblanos de tu producción de aceite de oliva ecológico…
-Nuestra familia tenía un pequeño olivar abandonado en Extremadura. Mi marido y yo decidimos ponerlo en producción. Con mi pasión
forestal conseguí que se mantuvieran los árboles que habían crecido
entre los olivos y así hoy disfrutamos de un bosque de olivos con una
pequeña pero extraordinaria producción de aceite de oliva virgen extra
ecológico. Conseguimos desde el principio comercializarlo con marca
propia y hoy es apreciado ya en numerosos países por sus parámetros
saludables, sus cifras en polifenoles (antioxidantes naturales).  

-¿Quiénes son tus referencias en activismo ambiental?
-Es importante en lo que respecta a la conservación ambiental tener
las ideas muy claras; no será nunca aceptable crear un parque en nombre de la conservación y dejar a sus habitantes originales fuera de él.
Por ello admiro mucho el trabajo de Survival que ha entendido muy
bien esta problemática. También admiro el activismo de Greenpeace,
ver que están siempre al pie del cañón denunciando con sus actos a
grandes empresas, poniendo incluso en riesgo sus vidas: les considero valientes. Me gustan mucho los grupos pequeños de conservación,
grupos locales que, con pocos medios, hacen una labor increíble como
pueden ser Brinzal o Amus en relación a la protección de las rapaces.
Cada vez hay más personas que se involucran en este tipo de proyectos
y todos los que trabajan de forma sincera merecen mi respeto.  

LOS BENEFICIOS

-¿Adónde irán a parar los beneficios de las ventas del libro?
-Los que se obtengan como autora irán destinados a la organización
Survival, movimiento global en defensa de los pueblos indígenas. Si sus
ventas fueran grandes no descarto también donar parte a Greenpeace
u otras organizaciones de protección de la naturaleza. Pero en este orden. El libro explica cómo salvar al planeta pero salvando primero a los
indígenas, sin este orden estamos perdidos.
-¿Crees que todavía no hemos llegado al punto de no retorno en
la crisis ambiental?
-Siento que en estos últimos años la destrucción se ha acelerado a unos
pasos que no eran imaginables, la tecnología ha contribuido con máquinas y nuevos químicos a crear un desorden mucho mayor cuyas
consecuencias aún no son predecibles. Creo que tanto los humanos

P. Bolaño

MÁS INFO
•Prologado por el naturalista Joaquín Araujo
•Prólogo también de Thubten Wangchen, director Casa Tíbet en BCN
•Cedidas también fotografías de Survival y Greenpeace, a quien irán
dirigidos los beneficios del libro
•El apartado de yoga está dedicado a B.K.S.Iyengar del que la escritora
ha sido alumna directa
https://libroconectados.wixsite.com/conectados

TENDENCIAS

EKOHUNTERS
Ecodiseño por un consumo responsable
Ekohunters está especializada en productos
ecodiseñados y viviendas sostenibles cuya misión
es promover un cambio en favor de una industria
y un consumo sostenibles. Actualmente contamos
con la participación de más de 150 proveedores
de 27 países, que completan un catálogo de más
de 6.300 referencias, incluyendo una selección de
viviendas ecológicas. Sus fundadores, Ibon Landa
y Kepa Hierro, son amigos y co-fundadores a su
vez de I-K Pro, una consultoría especializada en
responsabilidad social corporativa.
Ibon Landa y Kepa Hierro son socios fundadores de Ekohunters

-¿Qué es Ekohunters?
-Ekohunters es una comunidad de profesionales que aúnan
esfuerzos con la misión de promover un cambio a favor de una
industria y un consumo más sostenibles. Una comunidad que
cobra la forma de marketplace en el que concentramos nuestra
oferta de productos ecodiseñados y viviendas sostenibles. Podemos
decir que somos una empresa que, a través de la promoción
exclusiva de productos ecodiseñados, promueve una industria
responsable, al tiempo que ofrece información al usuario sobre la
eco-efectividad de dichos productos, ayudándole de esta manera
a incorporar el factor de sostenibilidad como factor motivador de
compra y realizar así la compra más ecológica posible.

UNA NECESIDAD
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-¿Por qué creéis que es necesario?
-El modelo de producción y consumo actual es insostenible y sus
efectos son visibles y sufridos por todos. Si bien la labor de los
gobiernos debe ser dinamizadora y tractora, es cosa del pasado
delegar en ellos la responsabilidad. Ha llegado el momento de que
como individuos tomemos conciencia y actuemos en la medida
de nuestras posibilidades, ya que el cambio será provocado por el
conjunto de la sociedad o no se dará. En nuestro caso, estudiamos
la industria y las diferentes culturas de consumo y vimos que, sin
importar el país, se replicaba la misma situación. Los productores
que sí estaban trabajando con criterios medioambientales y
sociales estaban muy atomizados y a los consumidores interesados
en este tipo de productos no les resultaba sencillo localizarlos y
comprarlos. Comprobamos que existía una oferta con limitados
recursos de comunicación y una demanda desatendida por lo
que decidimos ser actores y crear una empresa que, por un lado,
agrupara la oferta, haciéndola accesible a nivel internacional y
por otro ofreciera información medioambiental de los productos
para que los consumidores compren con conocimiento y
responsabilidad. La clave es que el consumidor valore el impacto
general de su compra y decida en qué tipo de mundo quiere vivir,
porque, consciente o no, influye directa y proporcionalmente.
-¿Nos podéis hablar de vuestro sello? ¿Para qué sirve?
-El sello Eko es la herramienta que nos permite evaluar el perfil
medioambiental de los productos e informar al usuario sobre
el grado de eco-efectividad de los mismos, para que puedan
añadir el factor de “sostenibilidad” a sus motivaciones de
compra. Garantizamos de esta manera que todos los productos,
tanto artesanales como manufacturados, cumplen con nuestras
estándares a nivel de materias primas, reciclabilidad, reutilización,
producción, biodegradabilidad y compostabilidad, tasa de

renovación y ausencia de tóxicos. Esta información empodera al
consumidor, ofreciéndole la posibilidad de incorporar el factor de
sostenibilidad a sus criterios de compra. El Sello Eko se convierte
así en nuestra principal característica diferenciadora y de valor, ya
que no existe otra herramienta similar en el mercado.

COMPENSANDO LA HUELLA

-Decís: “Somos a su vez una empresa con políticas de
responsabilidad interna, por las cuales compensamos 100% la
huella de carbono generada por nuestra actividad al final de
año, al tiempo que plantamos 1 árbol por cada producto que
vendemos”. ¿Cómo compensáis la huella de carbono?
-Para compensar al 100% la huella de carbono generada por
nuestra actividad llevamos un control exhaustivo no solo del
consumo de energía y recursos naturales sino de la huella de
carbono generada por nuestros envíos logisticos (Carbon Free
Logistics). Este compromiso nos ha llevado a compensar las
emisiones totales de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera
por nuestra actividad durante los años 2017 y 2018. Durante el
año 2017 Ekohunters compensó la emisión de 12,054 toneladas
de CO2. La compensación se realizó a través del proyecto
Conservación de la Amazonía en Madre de Dios en Perú – (2ª
Fase). Durante el año 2018 Ekohunters compensó la emisión de
10.996,04 toneladas de CO2. La compensación se realizó mediante
nuestra participación en diferentes proyectos de reforestación
(Etiopía, Rwanda, Indonesia, Perú, Australia) promovidos por
la plataforma One Tree Planted de la que formamos parte y que
tiene como objetivo contribuir directamente a la recuperación de
los ecosistemas terrestres (ODS 15) mediante la reforestación y el
apoyo a proyectos de conservación.
La huella interna generada por nuestras instalaciones fue
compensada a través de la participación en el proyecto de CeroCo2
(pequeñas y microcentrales hidroeléctricas en China, por el cual se
sustituye la quema de carbón por energía renovable, permitiendo
a las zonas rurales y montañosas del suroeste de China producir
energía libre de emisiones). Al margen de la compensación anual
que realizamos, plantamos 1 árbol por cada producto vendido,
contribuyendo de esta forma a luchar contra el calentamiento
global y por lo tanto el cambio climático.

ECO-NOMÍA CIRCULAR

-¿Vamos hacia una eco-nomía circular?
-¡¡¡Deberíamos!!! En este sentido son los poderes públicos quienes
ostentan la mayor capacidad de desarrollar estrategias económicas
que nos lleven hacia un modelo de desarrollo sostenible. La

Casa modular Mini Suite B de Slow Nature Suites, disponible en Ekohunters

Estrategia 2030 Europea, así como los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible publicados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ( PNUD), son un paso más hacia ese modelo
de economía circular, si bien a día de hoy es difícil prever cuál
será el resultado final. Los diferentes estados no parecen tener
el compromiso suficiente para cumplir los diferentes aspectos
ambientales, económicos y sociales que nos conduzcan al desarrollo
sostenible en el que se basa la eco-nomía circular, por lo que creemos
que, en la medida en que los individuos demanden sostenibilidad, la
industria ofrecerá sostenibilidad, y los gobiernos se verán obligados
a colaborar en esa transición. Por otro lado, es obvio que cada vez
es más común encontrarse con ofertas de productos o servicios
que sí tienen en cuenta criterios medioambientales y sociales por
lo que, una vez más, el consumidor jugará un papel decisivo en la
consecución de una sociedad más justa y un planeta más habitable
con sus elecciones de consumo diarias.

-¿Es más fácil producir cambios en los consumidores o en la
industria?
-Ambos retos son complejos. En primer lugar tienes que
comprender profundamente cómo funcionan, entender por qué
son como son, cuáles son las limitaciones, las oportunidades que
se vislumbran... En nuestro caso hemos apostado por producir
cambios tanto en la industria como en el consumidor. Detectar las
necesidades de la industria del ecodiseño y las motivaciones de los
consumidores es nuestra obsesión. En el caso de los consumidores
y con el objetivo de que tengan en cuenta el impacto que su
compra puede generar, nuestro sello Eko les informa del nivel
de eco-efectividad de los productos y de la huella de carbono
generada por la logística. Esta es nuestra manera de promover
el cambio en el consumo. Compartiendo información relevante
que permita al consumidor tomar una decisión de compra más
consciente y sostenible. Sin embargo, estamos en pleno proceso
de desarrollo de la versión 2.0 del mismo, porque hemos
detectado que nuestros usuarios quieren datos quizás un poco más
digeribles, por lo que tendremos que desarrollar equivalencias que
les permitan una mejor comprensión y asimilación de los mismos.
Este dato, aunque nos obligue a realizar mejoras y confirme que
no es sencillo realizar cambios, es tremendamente positivo, ya que
nos confirma que, a su manera, el consumidor pone cada día más
atención en los detalles y se interesa no solo por la funcionalidad,
el diseño y el precio, sino por cómo ha sido producido y es
distribuido un producto. Se trata por lo tanto de una labor diaria
y atemporal la que se debe realizar para que el cambio deseado se
produzca y seamos capaces entre todos de mejorar la calidad de
vida de todos los seres vivos del planeta.
P. B.

CRISIS CLIMÁTICA

ÁLVARO RODRÍGUEZ /THE CLIMATE REALITY PROJET ESPAÑA

“No es la Tierra la que está en peligro:
es la civilización humana la que lo está”

Álvaro Rodríguez es el Coordinador General de The Climate Reality Project España. The Climate Reality
Project es una organización fundada y presidida por el Premio Nobel y Ex vicepresidente de EE.UU.
Al Gore. La iniciativa fue creada con el fin de luchar contra el cambio climático y se encarga de ofrecer
charlas divulgativas y realizar acciones de concienciación para dar a conocer el riesgo que supone el
cambio climático y la necesidad de adoptar medidas urgentes para frenarlo.

CAMBIOS EN LOS MASS MEDIA
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Álvaro Rodríguez alerta de la inacción en todo lo que respecta a la crisis
climática

-¿Hasta qué punto ahora los medios empiezan a preocuparse
por informar sobre el calentamiento global?
-Actualmente los medios están viendo que el cambio climático
es una realidad. La sociedad demanda información, y sus efectos
son cada vez más evidentes en nuestro día a día. Esto obliga a los
medios de comunicación a ser testigos y a compartir lo que está
ocurriendo. No obstante, todavía nos encontramos con artículos
con un claro contenido o sesgo negacionista incluso en medios
de tirada nacional. Por desgracia, lo que sospechamos… es que
estos artículos no están firmados por sesudos científicos, sino que
detrás de ellos hay intereses más oscuros para tratar de mantener
lo que llamaríamos la duda razonable. Pero, por ver el tema desde
un punto de vista positivo, es cierto que, sobre todo en el último
año, es mucho más común y frecuente encontrar información
relativa a la crisis climática que estamos viviendo. Ya sea porque
la sociedad lo está demandando, o porque realmente los medios
lo que hacen es reflejar la realidad que está ocurriendo. Lo cierto
es que estos medios pueden ser la herramienta válida para poder
compartir lo que los científicos vienen publicando desde hace
muchas décadas en revistas científicas y en foros sobre la realidad
inminente del cambio climático y la necesidad de acometer
medidas urgentes y profundas para tratar de frenarlo en la medida
de lo posible.

-¿Por qué se ha producido este cambio en tan poco tiempo?
-En los últimos nueve años la evidencia de la crisis climática se ha
hecho mucho más patente. De los 19 años más calurosos de los
que tenemos registros, 18 han tenido lugar en este siglo, después
del año 2000. Y los cinco años más calurosos han sido los cinco
últimos. El clima está cambiando, los efectos del cambio climático
son más fuertes. Por poner sólo un ejemplo de nuestro país, hemos
tenido tres huracanes a menos de 500 km de nuestras costas en
los últimos tres años. Y nunca antes había habido huracanes tan
cerca de nuestra costa europea. El aumento de temperatura en el
Atlántico Norte, sumado a la descongelación de Groenlandia, está
haciendo que la corriente del golfo varíe y está haciendo también
que el clima en Europa occidental cambie. La cumbre de París de
hace tres años significó un paso de gigante en la lucha mundial
contra el cambio climático. Pero después de la cumbre, cambios
como la elección del Trump en Estados Unidos, han hecho que
muchas de las medidas que se prometieron en París se estén
tomando de una manera mucho más lenta. Esto ha hecho que
muchas personas en el mundo, sobre todo los más jóvenes, que
vieron con ilusión cómo la cumbre de París parecía enfrentar el
problema, ahora se levanten y pidan medidas urgentes. Ellos ven
que el tiempo se les agota, pero sobre todo ven que serán ellos los
que sufran las consecuencias de la inacción. Además, Naciones

CIUDADANÍA QUE DESPIERTA

El cambio climático ayuda
-En su opinión, ¿la ciudadanía está despertando? ¿Van a
querer/admitir los ciudadanos empezar a vivir de maneras
diferentes a como se ha vivido hasta ahora?
-La ciudadanía está despertando. Los cambios en el clima están
ayudando a ese despertar. Los científicos están dando la voz de
alarma. La buena noticia es que las herramientas para el cambio
están en nuestras manos. Sabemos que debemos cambiar,
tenemos las herramientas para cambiar. Por ello, la pregunta
es: ¿seremos capaces de hacer el esfuerzo de cambiar? Dentro de
20 años las personas deberemos responder a nuestros hijos una
de las dos siguientes preguntas:
✔¿Por qué, sabiendo que teníamos que cambiar, teniendo las
herramientas para hacerlo y la posibilidad de hacerlo, no lo
hicimos?
✔¿Cómo reunimos el valor para dar el paso para cambiar la
forma de vivir y cómo fuimos capaces de hacer el cambio que
otorgó a nuestros hijos e hijas un futuro en el que vivir?
Que la pregunta sea la primera o que sea la segunda dependerá
de lo que hagamos ahora.

Unidas ha informado recientemente de que la ventana temporal
para poder actuar con ciertas garantías es inferior a 10 años.
Tenemos que actuar ya y eso es lo que está recogiendo el sentir
general.
-¿Los que más contaminan son los que más se anuncian en los
medios generalistas?
-No sólo los que contaminan más se anuncian en medios
generalistas. Pero efectivamente los grandes contaminantes están
entre los anunciantes más habituales de estos medios. Decía
Sinclair que es muy difícil comprender algo cuando tu sueldo
depende de que sigas sin comprenderlo. Y probablemente esto es
lo que ocurre en muchas de las grandes empresas contaminantes.
Pero no es menos cierto que el futuro será de los que sepan
cambiar a tiempo y enfocar toda la economía hacia una economía
baja en emisiones de carbono que nos asegure un futuro a todos.

ECONOMÍA PETRODEPENDIENTE

-¿Por qué la economía petrodependiente es todavía hoy más
subvencionada que la economía sostenible?
-La respuesta es fácil. Porque hoy la economía petrodependiente
necesita mucho más las subvenciones que la economía sostenible.
Desde que hace cinco años el coste de las energías renovables
haya bajado por debajo del coste de las energías fósiles, las fuentes
de financiación escasean para las energías sucias. Los grandes
fondos de inversión han retirado su dinero de las inversiones
contaminantes. El futuro es claramente renovable. Lo que hemos
de exigir es que se levanten las barreras que impiden competir
en un mercado real de libre competencia. Y además hay que
exigir que el coste de la energía llegue de la mano del impacto en
carbono de la misma, cosa que hoy no ocurre.
-¿Cuándo vamos a empezar a ver cambios significativos
en las políticas de gobiernos, comunidades autónomas y
ayuntamientos para detener la crisis climática?
-Ahora. Ya lo estamos viendo. Son cada vez más los países,
comunidades y ayuntamientos que están declarando la

emergencia climática. La lucha contra el calentamiento global
está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Los
políticos no pueden correr el riesgo de no escuchar lo que quieren
sus ciudadanos. Han de adaptarse a lo que sus votantes piden.
Aunque, si no lo hacen, la energía política también es renovable.

NO RETORNO

-¿Estamos cerca de un punto de no retorno?
-En cierto modo ya estamos en un punto de no retorno. La cuestión
es si estamos a tiempo de frenar los efectos más catastróficos de la
crisis climática. El último informe del IPCC indica que tenemos
delante una ventana de no más de 10 años. Si antes de que se cierre
esa ventana no acometemos reformas serias en nuestra economía,
en nuestra forma de vivir, de consumir y de movernos, es muy
posible que entremos, como decía Winston Churchil, poco antes
de la Segunda Guerra Mundial, en una época de consecuencias. Si
damos opción a que el aumento de la temperatura en zonas como
Siberia o Alaska causen la descongelación del permafrost será muy
difícil que podamos asegurar un escenario de supervivencia vital
para nuestros hijos y nietos. No es la Tierra la que está en peligro:
es la civilización humana la que lo está.
-¿Sabemos qué va a pasar o nadie tiene ni la menor idea?
-Sí, sabemos lo que va a pasar. Los científicos lo vienen advirtiendo
desde hace más de 50 años. Los modelos cada vez son más
exactos y de hecho vemos cómo predecían exactamente lo que
está ocurriendo hoy. La única duda es si la velocidad del cambio
va a ser aún más rápida de lo previsto. Tengamos en cuenta que
parte del consenso científico se ha tomado bajo una referencia de
mínimos, es decir, se ha sido prudente para hacer las previsiones.
Esto explica que, por ejemplo, España ya haya superado el grado
y medio de temperatura con respecto a la era preindustrial. Algo
que cualquier ciudadano puede ver en el hecho de que el verano
haya aumentado cinco semanas en los últimos 48 años como hace
poco publicaba la AEMET.

ALTERNATIVAS

-¿Los medios van a ser capaces de concienciar a la población
de que son necesarios cambios drásticos para detener la crisis
y evitar el colapso?
-Los medios sin duda son un agente más, dentro de los necesarios,
para informar correctamente a la población de la amenaza que
nos acecha. No podemos olvidar también que las redes sociales
son otro poderoso vehículo de información, y por desgracia
de desinformación. Creo, en cualquier caso, que no son
exclusivamente los medios los que tienen que concienciar. Su
labor es informar de forma correcta y basando sus informaciones
siempre en hechos contrastados y fuentes fidedignas, pero, además
de los medios, hay una responsabilidad enorme en las manos de
nuestros dirigentes. Lo que ellos hagan o dejen de hacer… será lo
que les haga pasar a la Historia como líderes que supieron advertir
del peligro y enfrentarse a él. O como cobardes que se escondieron
tras sus poltronas sin actuar para defender a aquellos que habían
puesto en sus manos su futuro y su confianza.
The Climate Reality Project es una organización fundada y presidida por Al Gore.

Pablo Bolaño
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-¿Los medios informan de las alternativas reales o solo del
desastre que se avecina?
-Los medios informan de todo. Los hay que informan de
las alternativas reales tanto de movilidad, infraestructuras,
construcción, alimentación, producción de energía, etcétera.
Mientras otros nos informan de los desastres que han de venir si
no tomamos acciones urgentes y profundas.

LA CONTRA

P. CAMPS/BARNASANTS
“La canción de autor es, a la música
comercial, lo que la agroecología a la
agricultura industrial”

Foto: EcoArchivo

Pere Camps es un hombre de cultura y de música. Lleva en el “gremio” toda una vida. Cuando se
publiquen estas líneas, el BarnaSants de este año estará tocando a su fin. Tenemos la suerte de contarle
entre nuestros amigos desde hace unos años. Además de un agitador cultural incansable, es también un
enamorado de la agroecología y de todo lo que la rodea. Pedro Burruezo le entrevistó recientemente a
raíz del feliz 25 aniversario de BarnaSants, el mastodóntico festival dedicado a la canción de autor. De
vez en cuando, Burruezo sube a Camallera, donde reside el programador, y se zampan entre amigos una
paella con ingredientes ecológicos mientras Pere presume, ante su tocayo, de huerto ecológico, de semillas
locales y de soberanía alimentaria.
documentación, un lugar de referencia y un
lugar de encuentro con todo lo que tuviera
que ver con la canción de autor.
-¿Nos puedes hablar de la campaña que
has lanzado para financiar este proyecto?
-Es una campaña de apoyo económico con
varios objetivos: poner las bases para el relevo
en forma de cooperativa, y crear una Amical
de socias y socios que permitan afrontar el
futuro con una cierta estabilidad.

25 AÑOS NO ES NADA
Pere Camps es un luchador infatigable en pro de la
cultura popular

-BarnaSants cumple 25 años. ¿Cuál es el
balance de todos estos años?
-Un proyecto que empezó con un ciclo de
nueve conciertos en las Cotxeres de Sants de
Barcelona y que veinticinco ediciones más
tarde se ha convertido en el gran encuentro
de la canción de autor del sur de Europa…
sólo puede tener como conclusión cultural
un balance positivo.
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TIEMPOS DE CAMBIOS

-Dices que son tiempos de cambio. ¿Nos
puedes explicar la idea del Ateneu de la
Cançó?
-Es una vergüenza democrática que
Barcelona, con lo que significó la cançó
para la lengua y cultura catalana, y que fue
al mismo tiempo la punta del iceberg de la
resistencia cultural contra el franquismo y en
defensa de las libertades en todo el estado,
no tenga todavía, a día de hoy, un gran
centro de la canción de autor, un Ateneu
de la cançó. Lugar que tendría que ser no
solo un espacio donde se programaran de
forma habitual recitales, sino un centro de

-¿Qué ha cambiado en la canción de
autor durante todos estos años?
-En esencia no ha cambiado nada. La
canción es la forma de expresión más
genuinamente mediterránea. En nuestro
caso, desde los tiempos de los trovadores y
juglares, son textos que hablan de justicia,
de libertad, de amor y lo hacen teniendo
un cariño especial a las palabras. De ahí
la relación constante que existen entre las
cantautoras y las poetas.
-¿El festival que diriges es un festival de
combate? ¿Por qué?
-Es un proyecto que entiende que la cultura
es una herramienta imprescindible para la
creación de conciencia crítica.
-¿En qué medida el gobierno autonómico
apoya o no apoya realmente la cultura
que hacen los artistas catalanes?
-El apoyo de las instituciones democráticas,
de todas, es limitado y en los últimos

años con impedimentos burocráticos que
impiden la necesaria estabilidad económica
del proyecto. El impedimento del aparato
burocrático institucional de la firma de
convenios marco… puede acabar siendo el
fallecimiento de propuestas culturales, que,
si bien son de iniciativa privada, siempre
han tenido vocación publica, ya que en la
mayoría de las ocasiones han surgido por la
inacción de los gobiernos en materia cultural.
-¿Qué es lo que recuerdas con más cariño
de los principios de BarnaSants?
-Lo que recuerdo con más cariño es que lo
hacíamos en Les Cotxeres de Sants.

ROAD MANAGER

-¿Y qué es lo que recuerdas con más ternura
de tus primeros años en el mundo de la
música como road manager de algunos
artistas hoy archiconocidos?
-Tener un trabajo que te permite intercambiar
conceptos e inquietudes con los artistas
a los que acompañaba y poder abrazarlos
solidariamente en sus momentos difíciles.
-Resume BarnaSants 2020… ahora que ya
se ha inaugurado.
-Es el Barnasants que visualiza claramente
uno de los objetivos por los que más ha
trabajado: ser un proyecto de cultura en red
en todos los territorios de lengua común.
Lo que hemos denominado BarnaSants
Confederal.
Pedro Burruezo

Hagamos posible que el festival de canción de autor más importante de Europa supere
su XXV edición y garanticemos su continuidad para el futuro cambiando el modelo de
financiación. BarnaSants busca socios y socias.
Toda la info aquí: https://www.goteo.org/project/salvem-barnasants
La programación de hogaño: http://barnasants.com/

