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REVLON RED 680

Esmalte de uñas con 
un color intenso y brillante

Con la Tecnología ShadelockTrue Color, 
los colores no se desvanecen 

y el brillo se mantiene.
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S er parte de la solución es 
el reto que siempre de-
bemos marcarnos cuan-
do nos enfrentamos a si-

tuaciones que nos puede generar 
un problema o una mala expe-
riencia. Si hablamos de Medio 
Ambiente las dimensiones son, 
simple y llanamente, universa-
les. Hace unos días, un multicul-
tural y multidisciplinar grupo de 
expertos se reunieron en Huelva 
para precisamente eso, ser parte 
de la solución. Durante tres días 
SOCC 2017, fue una amalgama de 
personas con ganas de aprender, 
de compartir y de ser parte de la 
solución. 

Si hay una conclusión que des-
taco por encima de todas, es que 
somos los ciudadanos quienes te-
nemos la capacidad de cambiar las 
cosas. Las decisiones que ahora to-
memos serán las situaciones que 
viviremos en el futuro. No pode-
mos olvidar que el Cambio Climá-
tico es el reto más importante al 
que nos enfrentamos como civili-
zación y que éste no entiende de 
límites geográficos. Es una ame-
naza global. 

Si tenemos claro que la lucha 
contra el Cambio Climático tiene 
que ir de la mano con los objetivos 
del desarrollo sostenible, habre-
mos avanzado un gran paso. Si 
dentro de estos, remarcamos los 
temas relacionados con la energía 
y el agua, quizás el paso será más 
grande del que sospechamos.  

Los seres humanos, con nues-
tros estilos de vida, somos los que 
estamos influyendo de forma di-
recta en la alteración del clima, 
fundamentalmente por las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero, producido por los com-
bustibles fósiles. Pero, ¿por qué? 
si el sol, en un solo día, nos da la 
misma energía que las fósiles en 
todo un año.  

Aproximadamente un tercio de 

los alimentos producidos se tiran 
a la basura. Despreciamos la mitad 
de las frutas y las verduras que 
brotan de nuestros campos. ¡Tira-
mos a 75 millones de vacas al año! 
¿Podemos ser parte de la solución 
al Cambio Climático? Sin duda, sí. 
Toda esta ingente cantidad de ali-
mentos, además de ser una aberra-
ción y una inmoralidad, suponen 
no sólo desperdiciar el propio pro-
ducto, sino que son millones de li-
tros de agua e infinidad de recur-
sos los que son necesarios para 
producirlos…. y esto sí es un pro-
blema para el Cambio Climático. 
¿Educación?... y algo más. 

Esta calculado que el gasto eco-
lógico de producir un kilo de carne 
es un 15% superior a la de la misma 
cantidad de verduras. ¿Es parte de 
la solución dejar de comer carne? 
La media en nuestro país de con-
sumo de este tipo de producto es 
de 51 kg/año por habitante… Una 
dieta equilibrada, además de ser 
sana, es ecológicamente sosteni-
ble. Si hablamos de la huella de 
carbono de los alimentos, los datos 
nos dicen que éstos viajan una me-
dia de 2.500 kilómetros desde el 
campo hasta la mesa… ¿debemos 
dejar de comer?, obviamente no es 
una buena opción, pero sí que po-
dríamos tener en cuenta y valori-
zar los productos de cercanía. 

Tenemos que asumir que la sos-
tenibilidad es aceptar que nuestro 
planeta es finito y cuanto más 
adaptemos nuestro estilo de vida 
más contribuiremos a mitigar los 
efectos del cambio climático. Dis-
ponemos de muchísimos datos, de 

mucha y buena información, por 
lo que nuestra forma de actuar 
puede ser coherente con nuestro 
posicionamiento ante el Cambio 
Climático. Esto también es ser 
parte de la solución. 

La sociedad quiere solidaridad 
y generosidad, volver a cometer 
los mismos errores del pasado, no 
entra en la conciencia actual. 
Transferir las tecnologías es una 
herramienta de solidaridad am-
biental con las que los países en 
vías de desarrollo pueden no co-
meter los errores ambientales que 
los desarrollados cometieron. No 
solamente es solidaridad, es sen-
tido común. 

Desde un punto de vista crema-
tístico, las consecuencias del Cam-
bio Climático pueden provocar una 
caída de 23% de la renta per cápita. 
También es cierto que esta situa-
ción ambiental es una auténtica 
oportunidad de desarrollo profesio-
nal y personal de las generaciones 
actuales. Hay oportunidades de 
empleo vinculadas directamente 
con el Medio Ambiente.  

Ser parte de la solución significa 
que todos tenemos responsabili-
dad individual. Que nuestra forma 
de vida es la que está condicionado 
nuestro planeta. Nosotros somos 
la solución. Nosotros somos el ob-
jetivo. La eficiencia cada día surge 
en los ámbitos cercanos. No deje-
mos pasar esa oportunidad. Debe-
mos actuar de una manera conjun-
ta para enfrentarnos a este proble-
ma global ya que como dijo el in-
vestigador sobre el Cambio Climá-
tico de la NASA, Gavin Schmidt, 
«la Tierra siempre será mucho más 
habitable que cualquier otro pla-
neta del Universo». 

Quisiera finalizar con una pe-
queña reflexión: Si quieres ser 
parte de la solución, nunca olvides 
que cada decisión de compra, sig-
nifica una apuesta por un modelo 
determinado…

JAVIER VALENZUELA PARRA 
PERIODISTA AMBIENTAL 

SÉ PARTE DE LA SOLUCIÓN

Despreciamos  
la mitad de las frutas  
y las verduras que brotan 
de nuestros campos

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Asociación Na-
cional de Resineros trasladó ayer al 
consejero de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, el pro-
blema de la «deslocalización» y «es-
peculación» que, a su juicio, han pro-
vocado en el sector las denomina-
das licitaciones abiertas. 

En un comunicado remitido a Eu-
ropa Press, los resineros apuntan 
que este modelo de licitación ha pro-
vocado la «crispación» de numero-
sos vecinos de municipios propie-
tarios que «se quedan en paro, sin 

recursos y sin posibilidades mate-
riales y educativas para reorientar-
se laboralmente».  

Para la Asociación, esto supone 
«romper el vínculo» de simbiosis 
que entre los lugareños y el monte, 
lo que «puede conllevar a proble-
mas con graves consecuencias» como 
incendios forestales. 

Asimismo, alertan de que «espe-
culadores» se han quedado con pi-
nos que luego subarriendan a igual 
precio de adjudicación –con un in-
terés de por medio, al margen del 
económico– y a precios superiores 
–donde su interés es puramente pe-

cuniario–, y «sinvergüenzas» se «es-
tán quedando con grandes lotes de 
pinos para coger trabajadores ex-
tranjeros a los que les pagan en ne-
gro y sin Seguridad Social». 

Otra reivindicación que expusie-
ron al consejero, para afianzar el sec-
tor resinero, fue vincular los traba-
jos silvícolas a los resineros duran-
te el periodo en el que los resineros 
se encuentran en situación de de-
sempleo. Para ello, incidieron en el 
carácter del resinero como «titular 
de una explotación agraria» para po-
der aplicar la figura del Contrato Te-
rritorial.

Los resineros denuncian la deslocalización 
en el sector por las licitaciones abiertas
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