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EDITORIAL
En el número 21 de Opcions publicamos el resumen (Puntos Calientes) de los cinco primeros productos que habíamos estudiado. Lo hicimos porque en los inicios de la revista todavía no habíamos tenido la idea de compendiar los puntos más importantes a tener en cuenta al disponernos
a consumir un producto, y pensábamos que os seria útil tenerlos. Aprovechamos también para
actualizar un poco la información. Hemos percibido que la idea tuvo bastante buena acogida, y
ahora la aplicamos a los otros cinco productos para los que no habíamos hecho estos compendios
en su día, tal y como os prometimos en aquel número 21. Esta vez los productos son ordenadores,
aceite de oliva, zapatillas deportivas, pasta de dientes y muebles de madera.
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Además, estamos construyendo una herramienta web para facilitar justamente el acceso a estos compendios de Puntos Calientes de los productos que hemos estudiado, y también estamos
elaborando un vídeo para ayudar a divulgar el concepto y la práctica del consumo consciente y
transformador. Os avisaremos cuando estén terminados. Si tenéis sugerencias de otras vías para
hacer esta difusión, ¡hacédnoslo saber!
Una novedad en este número es que ponemos el nombre del autor o autora en los artículos que
elaboramos desde la redacción de Opcions. Hasta ahora no los firmábamos porque en última instancia son fruto del trabajo de todo el equipo, pero nos gusta la idea de que podáis conocer quién
ha llevado el grueso de cada investigación y redacción, y hacernos así un poco más cercanos.
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FE DE ERRATAS
En el número 27 de Opcions, en la página 9, decíamos que Se calcula que hoy un 25% de los españoles
tienen insomnio crónico (contando las personas mayores), y un 30% insomnio transitorio u ocasional. En
realidad, en el artículo que citamos como referencia de estos datos (hecho desde la Clínica del Sueño Estivill) dice que las cifras son 4% y 26% respectivamente. Según informaciones que nos hicieron llegar des
de esta clínica durante la investigación, serían 10% y 20%.
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Ciertamente, durante la investigación la
Clínica del Sueño Estivill no nos supo
dar la referencia de origen de varios de los
datos que publican. Buscamos otros datos
sobre la prevalencia del insomnio pero no
conseguimos encontrar. El que publicamos está avalado sólo por la fuente que
citamos. Pero, revisando el trabajo a raíz
de tu carta nos hemos dado cuenta de que
cometimos una errata al transcribir los datos; nos hicimos un lío entre las cifras que
aparecen en el artículo que citamos y los
que nos facilitaron desde la Clínica Estivill
a petición nuestra (ver la Fe de Erratas).
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Nuestro objetivo en el texto al que te
refieres era exponer uno de los granos
inconvenientes de la energía nuclear: la
peligrosidad de sus residuos. Con este
objetivo decidimos dar dos informaciones: un dato sobre su toxicidad potencial
(la que comentas) y una pincelada de las
medidas que se toman para evitar que estos residuos lleguen a la población, que
dábamos a continuación de la frase que
nos ocupa. Este segundo elemento está
relacionado justamente con el factor que
echas de menos, pero quizás el hecho que
el dato sea tan impactante hace que el resto del mensaje quede escondido.
Quizás una forma acertada de transmitirlo habría sido dar alguna muestra de daños
reales en los que esa toxicidad potencial ya
se haya traducido, o de fallos en los sistemas
de seguridad nucleares. Por ejemplo, en
julio pasado en el sur de Francia se derramaron 360 kilos de uranio a dos afluentes
del Ródano. Los fallos que hay en España
se pueden consultar en www.csn.es > Notificación de sucesos. Si se hubiera tratado
de un artículo dedicado a profundizar en el
uso de la energía nuclear habríamos podido
plantear el gran debate: el hecho de que los
accidentes nucleares graves se produzcan
puntualmente, ¿compensa la complejidad
y el coste de las medidas preventivas y la
gravedad de los daños?
Sobre el dato concreto en cuestión, nos
lo facilitó uno de los expertos en energía a
quien consultamos y no pusimos atención
a contrastarlo más porque, como decimos
y tal y como argumentas, lo importante
era el segundo elemento. Indagando más a
raíz de tu carta, el dato más oficial que he-

En el número de Opcions sobre sueño y
colchones utilizasteis a Eduard Estivill
como referencia sobre las cifras de insomnio en España en la actualidad. Varias de
las publicaciones de este autor, en especial con respecto al sueño infantil, no se
basan en hallazgo científico alguno. Es
más, definen estados normales del desarrollo del sueño como patologías, creando
así un nuevo mercado. Para información
sólida acerca del sueño, podemos consultar otras fuentes de base contrastada,
como por ejemplo el trabajo de Rosa Jové
(www.dormirsinlagrimas.com) o de James
McKenna (www.nd.edu/~jmckenn1/lab).

4

Coherencia= empoderamiento
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Gabi Colomer

mos encontrado es de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
que dice que inhalar 2’5 microgramos de
plutonio-239 incrementa el riesgo de cáncer (mortal o no) en un 3’3%.
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La afirmación un gramo de plutonio-239 es
capaz de causar cáncer a un millón de personas (Opcions 24, p. 14), de la que no mencionáis la fuente, no me parece acertada. Al
margen de cuál sea el potencial tóxico del
plutonio, habría que ver las probabilidades
de que entre en contacto con este millón
de personas. La industria nuclear, tarde o
temprano, acelerará su máquina publicitaria, y caer en afirmaciones catastrofistas,
para alimentar el miedo de la gente, pienso
que es abonar el camino para que siembren
la confianza que la mayoría de la sociedad
necesita para seguir adelante sin cambiar
su estilo de vida.
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Más recursos en la web
En www.opcions.org encontraréis íntegros
todos los números de la revista publicados
hasta hace un año y todas las opciones de
consumo consciente que hemos anunciado
desde el primer número.
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Coherencia = empoderamiento
ÁLVARO PORRO
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parece que el CCT nos ayuda a evaluar
las circunstancias de la vida como:
• Comprensibles: nos ayuda a entender
el mundo que nos rodea (por ejemplo
qué implica nuestra dieta sobre la salud, el equilibrio social y ecológico...).
Algunas respuestas hablan de conocer y
entender mejor el mundo, mi entorno; descubrimiento; actitud crítica...
• Manejables: nos sugiere formas de gestionar y responder personal y colectivamente ante lo que este mundo nos
plantea (si no quieres participar en el
derroche y agotamiento de los recursos, el CCT te propone conservar,
reutilizar...). Algunas respuestas hablan
de empoderamiento; 2 libertad; sentirme
dueña de mi misma...
• Significativas, con sentido, relevantes:
da significado a conductas y actitudes
(me motiva para aprender a cocinar
más con verdura fresca, a vivir más
despacio...). Algunas respuestas hablan
de pasión, vitalidad, creatividad, proyecto
y estilo de vida que compartir y transmitir...
De todas formas la idea no es que la
incoherencia, entendida como la existencia de contradicciones entre actos y
valores, sea incompatible con la salud,
ni mucho menos. No se trata de evitar
la contradicción a toda costa, una ardua
e insana tarea, ni tampoco de abandonarnos y conformarnos a ella sin más. Se
trata más bien de aceptar que la contradicción será una compañera inevitable
del viaje, tanto personal como colectivo,
pero que puede ser inspiradora, puede
ser motor de transformación.
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Al preguntar en nuestro cuestionario qué
nos aporta personalmente el CCT, las
respuestas han sido variadas pero, como
era de esperar, muchas han valorado que
el CCT les hace “sentirse coherentes”.
Pero surgen preguntas: ¿es la coherencia
simplemente un valor moral? ¿su valor
reside simplemente en que nos libera del
malestar que genera la contradicción o
incluso la culpa?
Pues dependerá del caso, pero sí podemos decir que la coherencia puede ser
una dimensión integral más amplia que la
simple huida del malestar o un fin moral
en sí mismo. En esta dirección pensaba
Antonovsky,1 creador de la salutogénesis,
un enfoque de la medicina que trata de
entender los elementos que aportan salud, más que los causantes de enfermedad. Desde este enfoque y de forma más
aplicada a la salud mental, desarrolló el
concepto de sentido de coherencia y tres dimensiones del mismo. Una persona tiene un alto sentido de coherencia cuando
tiende a sentir que entiende lo que pasa a
su alrededor, lo que le ocurre... (le es comprensible); ve accesibles formas y recursos
para gestionar lo que le depara su vida
y su entorno (le resulta manejable); y encuentra cosas a las que merece la pena dedicar su energía, tiempo, ilusión... (para
esa persona son significativas). Algunos estudios científicos han mostrado que personas con un alto sentido de coherencia
tienen menor predisposición al estrés que
otras, en igualdad de condiciones.
Creemos que el CCT es una herramienta de coherencia, no sólo por la armonía entre valores y actos, sino porque
contribuye a desarrollar estas tres dimensiones de las que habla Antonovsky. En
las siguientes páginas podemos leer algunas de las respuestas a nuestro cuestionario. Sumándolas todas, completamos este
enfoque amplio de la coherencia, ya que
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Para esta entrega queríamos entender qué es lo
que nos aporta en un plano
personal (y por tanto nos
motiva) el viaje del Consumo Consciente y Transformador (CCT). La coherencia en un sentido amplio
parece ser el principal
motivador y satisfactor de
nuestra conducta. También
nos hemos preguntado qué
tal llevamos lo de sentirnos una gota en el océano,
y ahí encontramos tanto
pesimismo o desesperanza como tranquilidad por
hacer lo que nos sentimos
impulsados a hacer.
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1
A. Antonovsky: Health, stress, and coping. New perspectives on mental and physical well-being. Jossey-Bass,
1979.
2
Traducción directa del inglés “empowering”. Se
refiere a dotarse de herramientas o actitudes que
proporcionen conocimiento y control sobre las circunstancias y faciliten moverse en la vida.

que ante todo somos animales sociales
y nuestra identidad, motivaciones y
por supuesto conductas forman parte
de un contexto social y cultural en el
que nos desenvolvemos. Sin embargo,
sí podemos buscar contextos que nos
faciliten este proceso, lo que podríamos llamar “círculos virtuosos de coherencia y transformación”: entrar en
esos ritmos y estilos de vida, entornos
sociales, espacios comerciales, hábitos
cotidianos... que nos permiten actuar
como nos da satisfacción casi sin pensar, sin darnos cuenta.
público en la ciudad en vez de comenzar por cuestionar que se asocien
unas buenas vacaciones con viajar a
un país lejano).5 De cualquier manera,
en el contexto actual está claro que a
menudo hace falta una cierta dosis de
optimismo vocacional para creer en
nuestra potencial efectividad global,
para no sumirnos en el conformismo,
en la sensación de que “las cosas son
como son y no pueden ser de otra manera”. De todas formas, no perdemos
nada por ser optimistas (que no inocentes o faltos de visión estratégica):
la psicología encuentra crecientes evidencias de que una actitud optimista
y salud física están positivamente relacionados.6
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• Pocos, pero influyentes y optimistas Según un estudio del CIS de 1996
que preguntaba sobre las dos fuentes
de información más fiables referentes
a cuestiones medioambientales, un
60’5% de los encuestados mencionaron a las organizaciones ecologistas,
un 34% a los científicos, un 22% a
los medios de comunicación, y tan
sólo el 10% a los organismos internacionales (UE, ONU), un 3’5% a las
administraciones públicas y un 0’6%
a las empresas.4 Pero más allá de la
credibilidad despertada, la psicología
social afirma que como minoría social activa podemos influir sobre los
valores, opiniones y actitudes mayoritarias. Las pautas que marcan algunos
estudios para que la influencia de la
minoría sea mayor es que el conflicto
sea de grado intermedio y su posición
sea consistente pero no intransigente.
También resaltan que puede ser más
útil tratar de influir inicialmente en
juicios o valores periféricos para la
mayoría mediante alternativas razonables y que se confirmen fácilmente
en la realidad, para que sea más fácil
poder influir posteriormente sobre aspectos centrales (por ejemplo, mostrar
las ventajas de utilizar el transporte
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Entre las respuestas a la primera pregunta (ver las páginas siguientes) también
hay algunas sensaciones negativas como
cierta desazón, pesimismo, sensación de
que lo que podamos hacer no vale para
nada... Por eso en la segunda cuestión
nos preguntamos cómo llevamos lo de
tener a menudo la sensación de que somos una gota en un inmenso océano.
Nosotros partimos de aceptar la dificultad, y es que la psicología social es
clara en este sentido: conductas como
las del CCT tienen tendencia a ser poco
estables y generalizables en el tiempo y
entre situaciones. Pese a lo que decíamos en el apartado anterior respecto a
que el CCT puede ser un camino para
hacer comprensible nuestro mundo,
también es cierto que en comparación
con una acción inconsciente, automática, irreflexiva... podemos decir que las
acciones del CCT están marcadas en
muchos casos y sobre todo inicialmente
por la complejidad (para decidir y llevarlas a cabo) y la incertidumbre (sobre
su efectividad).3
Como siempre recalcamos, la idea es
que disfrutamos del camino en sí mismo
(consumir menos para vivir mejor), no
sólo de sus resultados. Además, la psicología nos habla de potentes elementos
que pueden contrarrestar la incertidumbre, complejidad y ausencia de resultados globales:
• Actúo como me veo, como me siento Resulta ilustrativa la afirmación de
Rakel desde Gasteiz cuando dice No
puedo evitar sentir y ser quien soy. Hace
tiempo que no busco cambiar el mundo y
empecé a tratar de que el mundo no me
cambie a mí. Esto es lo que en psicología se podría llamar motivación intrínseca y parece ser que son de las más
potentes, es decir, aquellas que conforman parte de la imagen que una
persona tiene de sí misma.
• El contexto marca, y mucho Por
mucho que nos empeñemos en llamarle consumo consciente y apelemos en la revista a la “información”,
la mera observación nos muestra
cómo nuestras conductas tienen un
alto contenido de automatismo, inercia, mimetismo... condicionadas por
nuestros entornos. De hecho nos decía un psicólogo social: es absolutamente
imposible basar una conducta a largo plazo
en decisiones plenamente conscientes. Y es
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¿NECESITAMOS VER RESULTADOS?

3
B. Hernández y E. Suárez: Análisis de la relación
entre intención y acción en el ámbito del comportamiento proambiental. En Persona, sociedad y medioambiente,
Junta de Andalucía 2006.
4
Centro de Investigaciones Sociológicas: Ecología y
medio ambiente. Dentro de Opiniones y actitudes de los
españoles (CD-ROM), 1996.
5
Jesús M. Canto y Luis Gómez: Influencia social en
el cambio de los estereotipos. Revista Psicothema v. 8
n. 1, 1996. Y G. Mugny: El poder de las minorías.
Rol, 1981.
6
A. Martínez-Correa y otros: Optimismo/pesimismo
disposicional y estrategias de afrontamiento del estrés. Revista Psicothema v. 18 n. 1, 2006.
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gada a criar a mis dos
veo que estos cambios
hijos y a mostrarles
toman lugar.
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dor ambiental
y licenciado en
siento mejor
Ciencias Ambientales.
conmigo mismo,
Actualmente trabajo
liberado, satisfecho. He
en Greenpeace en
aprendido a que el consumo
temas de educación
consciente no sea una carga y
y consumo
un peso como responsabilidad, a disfrutar del mismo y
liberarme también como
persona.
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Muchas, muchas
veces. Pero es que
para mí, el estilo de vida
que llevo no podría ser de
Me
otra manera; entonces
aporta conciencia
no lo vivo como una
de no estar a solas en el
renuncia.
mundo; de que hay mucha gente
que sufre las consecuencias del consumo
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Consultor
encuentro muchas veces que nuestra lucha
de formación,
padre preocupado
es una gota de agua, pero no podemos
por el mundo que
quedarnos sin hacer nada, aunque muy a
heredarán sus hijos
menudo piense que es una lucha que
y tantos otros niños
globalmente se contempla con pey niñas en todo el
simismo, no podemos quemundo
darnos parados.
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Salud,
calidad de vida,
un proyecto o una
filosofía de vida para
transmitir a mis
hijos.
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Muchos
menos conflictos
con mis insatisfacciones. He
sido una víctima del consumo total. Ante cualquier pequeña
frustración me tiraba en plancha a
comprar (comida, ropa, un adornito para
la casa… en fin). En el momento sientes
una satisfacción pasajera, pero luego
vuelve la frustración multiplicada y
así, va creciendo hasta adquirir
un cariz “enfermizo”.
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Me aporta la satisfacción de predicar con
el ejemplo. Siempre me piden
sugerencias para copiar, sé hacer de
todo en la cocina para ahorrar mucho
dinero en casa, y en el trabajo soy la
anticompra, mejor buscar en cualquier
contenedor. No hace falta trabajar
para conseguir lo que otros tienen
que tirar a la basura por no
tener espacio en casa.
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en proyectos
variados
Me da
ganas de vivir, de
crear, de inventar… En
el intercambio de experiencias transformadoras encuentro
la motivación para seguir construyendo y buscando respuestas. Es
parte de un estilo de vida, una
forma de estar en el mundo, es
la forma en la que quiero
estar.
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tanto,
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pero a veces sí me siento impotenO se hacen cambios a gran escala o
una caja
te, si yo que estoy sensibilizado soy
no pasará nada, bueno sí que pasará, que
incoherente y mi microaportación no
los que no hacen consumo consciente tendrán
tiene ninguna repercusión, ¿cómo pomás margen para malgastar energía, materiadré convencer a otras personas? (por
les y espacio para la basura. Últimamente pienso
ejemplo a la caravana de coches
que valdría más que nos esforzásemos en malgastar
Podéis
subiendo a la Cerdanya el fin
tanta agua, energía, materias primas y contaminar al
compartir
de semana).
máximo para que todo reviente cuanto antes mejor
vuestras vivenpara que se tomen medidas más rápidamente. Sí,
cias y visiones en
muchas veces lo pienso y finalmente acabo con la
el cuestionario que
encontraréis
conclusión de que cuando voto lo hago para
en
cambiar la sociedad, pero si nadie más
quiere, entonces que nos den a todos
www.opcions.org/encuesta.html
cuando la mierda nos coma.
L
de

,3
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Soy tú, soy
yo, hago reír y
ayudo a hacer proyectos en una fundación que trabaja
con discapacitados
intelectuales
A
mí me pasaba
sobre todo al viajar en
avión, pienso que mucha
gente viaja y que bueno, un
viajecito más, ¿que más da? Ahora
veo pasar los aviones y ya no tengo
tanto mono, pues estoy más centrada en un proyecto local y no
tengo ganas de ir muy lejos
físicamente.

ño

3a

Al

nyent (Vale

Da
v

S o nia , 3

s,

n ti

i
Casi
Soy
conseguí ir a
maestra. Desde
trabajar a pie, y cuando
siempre he trabavi
que se celebraba un parjado el reciclaje,
tido de una final de fútbol en
la publicidad,
un país, y los jugadores de uno y
los orígenes...
otro equipo con toda la afición
iban detrás desde sitios muy
Sentirme
lejanos en aviones, pensé:
mejor conmigo
¡y yo aquí haciendo el
misma, con lo que
gilipollas...!
pienso y quiero
para el futuro.

ño

a)

Me
siento
Sí,
coherente conmicuando tengo
go misma, valoro más
que ir a algún supermeralgunas cosas, he dejado de
cado
y veo las estanterías llenas
avergonzarme de otras...,
de
productos
grasos y al lado las
me siento más informaporquerías
para
adelgazar,
y todo tan
da y dueña de mí
sintético,
y
el
éxito
que
tiene,
me siento
misma...
tan pequeña y tengo miedo de que dentro de unos años todo eso haya ahogado
a las pequeñas tiendas, como ya pasa
en algunos países. Prefiero no
imaginar como será el mundo
de aquí a unos años.
añiz ( Teruel

O
s,

a)

ce l o n

Soy
ilustradora

D o l o r s , 49 a

Mar

ia ,

eu

32

INVIERNO 2008 / 09 28

www.opcions.org

7

CONSUMO CONSCIENTE
DE ORDENADORES

on
s

.o
rg

Quédate con

¿PARA QUÉ NO SIRVEN LOS ORDENADORES?

¿Para
qué?

op
ci

1

•

•
•
•

Las utilidades de los ordenadores se multiplican constantemente, sobre todo desde la aparición de internet. Hoy sustituyen en muchas
ocasiones al teléfono, los diccionarios y enciclopedias, el cine o la televisión, los juegos de
mesa...

•

Parte de la gente más mayor no participa de
estos adelantos tecnológicos (es lo que se denomina la brecha digital), en cambio los más
pequeños se familiarizan desde bien pronto.

•

La aparición constante de nuevos modelos con
más velocidad, capacidad o prestaciones forma parte de la escalada consumista.

•

En el España se tiran 42.000 toneladas de
residuos informáticos cada año, y se reutiliza
nada más el 8%.1

1

8

OPCIONES

Fundación Bip Bip: Memoria 2007.
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•

Para evitar que la tecnología nos lleve más
allá de donde queremos, podemos reflexionar
sobre si un abuso del correo electrónico o de
los chats no nos atrofia la capacidad de comunicarnos con las personas, si para algunos
trabajos no es más práctico trabajar sobre el
papel que en el ordenador...
Si necesitamos el ordenador para utilidades
básicas, no hace falta que sea de última generación, uno de segunda mano puede ser la
mejor opción (ver el recuadro).
Antes de cambiar de ordenador pensemos en
liberar recursos (programas que no usamos,
efectos visuales, guardar datos en un disco
externo...) o en ampliar la capacidad de disco
o de memoria.
En empresas o escuelas se puede poner un
servidor potente y tener un ordenador poco
potente (un terminal que no hace falta mantener actualizado) en cada puesto de trabajo.
Más información para escuelas (en catalán):
ca.wikipedia.org/wiki/Linkat.

esto

2

•

Para muchas utilidades básicas no nos hace falta un ordenador de última
generación. Tenemos muchas vías para encontrar ordenadores usados.

•
•

El software libre combate los monopolios y el secretismo tecnológico.
Tenemos herramientas para minimizar el consumo eléctrico de un
ordenador.

UN GRAN CONSUMO DE RECURSOS

•

¿Cúal?

Los circuitos electrónicos contienen muchos metales pesados y otras sustancias
contaminantes; en algunas plantas de fabricación se ha detectado que los trabajadores
tienen más cánceres que la media. Muchos
residuos de ordenadores se exportan a países del Sur y causan problemas de salud a
los trabajadores que los desguazan.

•

Los sellos Ecolabel, Ángel Azul y TCO se
otorgan a ordenadores que limitan el uso de
los componentes más problemáticos, el consumo del ordenador y la emisión de campos
electromagnéticos. El que tiene criterios
más estrictos es el TCO, lo llevan algunos
ordenadores Dell y Fujitsu.

.o
rg

•

Para fabricar un ordenador hace falta
usar mucho agua (hasta 1.500 litros por
ordenador)2 y mucha energía: los chips
son tan minúsculos que se deben fabricar
en salas en las que prácticamente no haya
polvo.

OPCIONES

2

on
s

E. D. Williams: Revisiting energy used to manufacture a
desktop computer: hybrid analysis combining process and economic input-output methods. IEEE International Symposium
on Electronics and the Environment, mayo 2004.

DÓNDE ENCONTRAR ORDENADORES DE SEGUNDA MANO

op
ci

Entidades de economía social:
• En la web de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y
Solidaria hay un mapa para buscar entidades que recuperan residuos, algunas de las cuales recogen y venden ordenadores: www.aeress.org > Puntos
de venta.
• Ecoxips (El Prat de Llobregat y Reus): www.fundaciofias.org/projectes/
ecoxips. Enseñan a reparar y montar ordenadores a jóvenes en riesgo de
exclusión social y los venden.
• Redes de intercambio: ver la sección Ideas del número 23 de Opcions.
Vías comerciales convencionales: hay mucha oferta, si tenemos internet podemos buscar por ejemplo “informática de ocasión”. Algunas referencias (no hemos
hecho ninguna búsqueda sobre las empresas que pueda haber detrás):
• Por internet: sussno.galeon.com, www.jetcomputer.net, www.pc-portatil.com,
www.renuevapc.com... Y también en las webs de segunda mano en general:
www.mercadolibre.com, www.loquo.com, www.segundamano.es, www.ciao.es...
• Tiendas: OfertasPC (www.ofertaspc.com, en Barcelona, Madrid y Valencia),
Aliban (www.aliban.net, en Barcelona, Madrid y Sevilla).
• El programa Mejor que nuevo, 100% viejo de la Entidad de Medio Ambiente
facilita el contacto de talleres de reparación y de tiendas de segunda mano
del área metropolitana de Barcelona (en catalán): www.millorquenou.cat
Entidades que recogen ordenadores usados y los envían a países del Sur o los
dan a entidades sin ánimo de lucro:
• Banco de Recursos (Barcelona): www.bancderecursos.org.
• Nuevas Tecnologías por África (Barcelona): www.ntafrica.org.
• Teso, Telecomunicaciones Solidarias (Valencia): teso.org.es.
• Reciclanet (Bilbao): www.reciclanet.org.
• Fundación STP (Viladecans): www.stpfundacion.org.
• Fundación Bip Bip (Madrid): www.fundacionbip-bip.org. (sólo recogen ordenadores de empresas).
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CONSUMO CONSCIENTE DE ORDENADORES (cont.)

OPCIONES

ALGUNOS SE MONTAN AQUÍ

•

¿A quién
compramos?

Los componentes electrónicos se fabrican
por procesos de alta tecnología, hace falta
poca mano de obra. Pero para montar un ordenador hace falta mucha, y suele hacerse
mayoritariamente en el Sudeste asiático.

•

La gran mayoría de fabricantes de componentes son grandes multinacionales, algunas
de las cuales participan también en actividades como la energía nuclear, la explotación
de bosques tropicales o la industria armamentística (Fujitsu, Siemens, IBM, Toshiba...).

•

•

•

Los ordenadores portátiles consumen menos
que los de sobremesa, y las pantallas planas
menos que las CRT.
El ordenador y los periféricos consumen incluso estando apagados, si están enchufados.

op
ci

•

on
s

•

En casa

•

OPCIONES

•
•

Trabajar mucho rato con el ordenador puede
causar varios problemas de salud.

•

ALGUNOS PROGRAMAS LIBRES
Estos programas libres se pueden usar sobre Windows, Mac y Linux. En alts.
homelinux.net hay una lista de equivalencias muy exhaustiva.

10

En el número 22 de Opcions encontraréis información sobre software libre. Algunas marcas que pueden vender el ordenador con el
sistema operativo libre Linux instalado: APD,
Dell.

El software de los ordenadores está muy
monopolizado por unas pocas empresas. El
software libre proporciona más pluralidad y
posibilita que nos beneficiemos al máximo de
los avances tecnológicos.

QUE GASTE POCA ELECTRICIDAD
Y POCA SALUD

4

La empresa Data Logic monta ordenadores
con la marca Beep en un taller para personas discapacitadas en Reus. Otras empresas
que montan ordenadores en España: ADL,
Infostock (marca Xtrem), Investrónica (marca
Inves).

.o
rg

3

Utilidad

Programas libres

Utilidad

Programas libres

Ofimática

OpenOffice

Dibujo vectorial

Inkscape

Correo electrónico

Thunderbird, Evolution

Maquetación

Scribus

Navegador

Firefox

Edición de webs

Nvu

Calendario y agenda

Evolution, Sunbird

Animaciones 3D

Blender

Compresión de archivos

7-zip

Mensajería

aMsn, Gaim

Antivirus

Clam antivirus

Reproducir música y vídeo

Xmms, Vlc, Mplayer

Compartir P2P

aMule, eMule

Editar y mezclar música

Telefonía

Gizmo, OpenWengo

Audacity, Ardour,
Rosegarden

Dibujo raster

the Gimp

Editar vídeo

Kino
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•
•
•

Entrenémonos a trabajar sin forzar ningún
músculo, tengamos las piernas y brazos en
ángulo recto, la espalda y el cuello rectos, y la
pantalla a la altura de los ojos. Estiremos las
piernas y relajemos la vista de vez en cuando.
Para minimizar la exposición a radiaciones
electromagnéticas, pongamos la pantalla al
menos a 30 centímetros de la cabeza, sobre
todo si no es plana.
Si dejamos de usar el ordenador por un rato,
hibernémoslo, suspendámoslo o apaguemos
la pantalla. Si trabajamos en Windows podemos configurarlo en el Gestionador de Energía del Panel de Control, si trabajamos en Linux y la utilidad no viene instalada, podemos
encontrarla en internet).
Enchufemos el ordenador y los periféricos en
una regleta con interruptor para desenchufarlos cómodamente cuando no los usamos
(más información en la sección Herramientas
del número 25 de Opcions).
Si ya no queremos un ordenador que todavía
puede ser útil, démoslo a otra gente, a entidades que los canalizan hacia otros usuarios o
en los circuitos de segunda mano.
Si queremos tirar un ordenador que ya no sirve, llevémoslo a un punto verde o a la tienda.

CONSUMO CONSCIENTE
DE ACEITE DE OLIVA

1

.o
rg

¿Para
qué?

EL ACEITE, ESENCIAL

op
ci

on
s

•

•
•
•

Las grasas son indispensables para la salud.
Las de origen animal y de aceite de palma y
coco (las que se usan en la bollería industrial)
son saturadas, y las que hay en el resto de
aceites vegetales y en el pescado son insaturadas.
El colesterol malo deriva principalmente de
las grasas saturadas, y el bueno (que contrarresta los perjuicios del malo) de las grasas
insaturadas. El aceite de oliva es la grasa que
más colesterol bueno forma.

Además de grasas, el aceite de oliva virgen tiene mucha vitamina E (antioxidante) y también
A, D y K. Cuando el aceite se refina (ver el punto siguiente), los nutrientes desaparecen.
El aceite también se puede usar para proteger y tonificar la piel.

OPCIONES

•

•

El aceite de oliva virgen da mucha calidad
a la alimentación. Es mejor el que se llama
extra, que tiene menos acidez. Suele venderse filtrado (o clarificado) para que tenga
un aspecto brillante y no turbio, pero pierde
antioxidantes y aromas.
Los envases, cuanto más grandes mejor.
El vidrio y la lata son preferibles al plástico
(es permeable a olores), y éste al tetrabric.
En la producción ecológica el tetrabric está
prohibido y el plástico se puede usar a partir de los 5 litros.
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CONSUMO CONSCIENTE DE ACEITE DE OLIVA (cont.)

Quédate con

NO TODOS LOS ACEITES SON
IGUALES

•
•

En el cultivo convencional, la mosca del olivo,
la principal plaga, se combate con plaguicida.
En el cultivo ecológico se usan por ejemplo
trampas con pegamento que atraen a la mosca por el olor.

Aunque el olivo es de secano, desde hace
unos años es habitual regarlo para incrementar la productividad, sobre todo en Andalucía.
Entonces se debilita su resistencia a plagas y
el aceite sale más suave.
La cosecha de las olivas se puede hacer a
mano o a máquina. Habitualmente la hacen
jornaleros, mayoritariamente inmigrantes.

op
ci

•

En Cataluña se cultiva mayoritariamente la
variedad de olivo arbequina (una de las más
apreciadas mundialmente) y también empeltre. En Andalucía la picual (la más cultivada
del mundo) y la hojiblanca, y en La Mancha
la cornicabra.

•
•

Hoy quedan muy pocas almazaras con molino de piedra, la gran mayoría extraen el
aceite por centrifugación. La pasta de oliva
se puede calentar para que salga más aceite,
pero sale menos gustoso y nutritivo.

El aceite que sale demasiado ácido no es
comestible, y se refina: se le añade un disolvente, se lleva a alta temperatura y pierde
su valor nutritivo. Para que sea comestible
se mezcla con una pequeña parte de aceite
virgen y se vende como aceite de oliva (sin
la palabra virgen). En la producción ecológica
no se permite refinar el aceite.

1
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Junta de Extremadura y Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica.

12

OPCIONES

•
•

De toda la superficie española dedicada a
cultivos ecológicos, la mayor parte corresponde a olivos (53% en Extremadura, 35%
en Andalucía).1
Podemos reconocer los aceites extraídos
con molino de piedra por la expresión aceite de primera presión en frío. En Cataluña
sólo hay uno, Oliflix; casi la mitad de su
aceite es de producción ecológica.

.o
rg

•

¿Cúal?

on
s

2
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•

El aceite de oliva no virgen será más nutritivo
cuanta más proporción contenga de aceite
virgen, es decir cuanto más ácido sea (encontraremos los grados de acidez en la etiqueta,
suele estar entre 0’4º y 1º).

El aceite de oliva virgen es muy nutritivo, el refinado (que se etiqueta
como “aceite de oliva”) no tanto.

•
•

En España hay mucha producción de olivas y aceite ecológicas.

•

•

El aceite nos puede llegar desde los labradores vía la cooperativa agraria a la cual pertenecen. La cooperativa, donde está la almazara, hace la extracción, envasa el aceite y lo
vende, ya sea a su sede (en lo que se denominan agrotiendas) o a otros comercios.
Hay muchas empresas de todos los tamaños
que venden aceite. Las más pequeñas suelen
tener olivares propios y hacen el envasado;
las hay que tienen molino propio y las hay
que encargan la extracción a alguna cooperativa agraria de la zona.
Las marcas más extendidas (Borges, Carbonell (de la empresa SOS Cuétara), La Masía
(Grupo Ybarra), La Española...) son de empresas grandes que envasan aceite con su
marca. Borges tiene olivos propios en California. SOS Cuétara alquila olivares y hace
un cultivo muy intensivo. Suelen tener algún
aceite ecológico.

op
ci

on
s

•

•

Las denominaciones de origen protegidas
(DO) identifican productos que no se pueden
producir con las mismas características en
ninguna parte más que en la zona indicada
por la DO, por lo tanto son una garantía de
calidad y de origen.

GUARDEMOS Y USEMOS BIEN EL
ORO LÍQUIDO

4
En casa

OPCIONES

COOPERATIVAS AGRARIAS, EMPRESAS PEQUEÑAS Y GRANDES
ENVASADORAS

3
¿A quién?

Comprando el aceite de todo el año en una agrotienda en temporada de
cosecha potenciaremos el mundo rural.

•
•

•

•

Comprar en las agrotiendas nos permite conocer de manera muy directa el origen del alimento que consumimos. En muchas nos dejarán
dar una vuelta por el molino, pero para verlo
en funcionamiento hace falta ir en tiempo de
cosecha: en febrero o incluso marzo, varía algo
cada año. Podemos comprar aceite para todo
el año.

.o
rg

esto

•

A diferencia del vino, el aceite virgen pierde
calidad con el tiempo (se mantiene óptimo
durante un año).
En las aguas residuales, el aceite forma una
película en la superficie que impide que el
agua se oxigene y por lo tanto que se depure.

2

Ver la sección Herramientas en el núm. 24 de Opcions.

•

•

En Andalucía hay un centenar de marcas de
aceite ecológico, en Extremadura y Cataluña
unas treinta. Se pueden encontrar en tiendas y
cooperativas de consumo ecológico.
Algunas empresas pequeñas con valor añadido: L’Olivera es una cooperativa de inserción
laboral que da trabajo a discapacitados y a personas en riesgo de exclusión. El año pasado Oliflix regalaba medio litro de aceite virgen extra a
los vecinos por cada cinco litros de aceite usado
que llevaban al punto verde.
Los aceites de oliva vírgenes han de indicar en
la etiqueta su origen. En España hay 29 denominaciones de origen para aceite, de las que 12
están en Andalucía.

OPCIONES

•
•
•

Guardemos el aceite en un lugar oscuro, fresco y seco. En las etiquetas de los aceites ecológicos encontraremos el año de cosecha.
Cuando freímos, no dejemos que llegue a salir
humo, porque se forman compuestos tóxicos.
Se puede reutilizar para freír 5 o 6 veces.
No tiremos aceite usado por el fregadero, vayamos guardándolo y llevémoslo a un punto
verde o hagamos jabón. También se puede
hacer biodiesel.2
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CONSUMO CONSCIENTE
DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS

OPCIONES

LOS QUE HACEN EL TRABAJO
SON LOS PIES

•

¿Para
qué?

•
•

Las zapatillas de deporte deben proteger los
pies y mantener la flexibilidad, estabilidad,
transpirabilidad y sensibilidad.
Las hay adecuadas para andar y las hay para
hacer deporte. Algunas deben tener características específicas.

El calzado deportivo es uno de los sectores
en los que la moda induce más al consumismo. Las grandes marcas gastan fortunas en
publicidad y marketing.

on
s

•

Los pies soportan el peso de todo nuestro
cuerpo; forman nuestro sistema mecánico
más complejo.

¿Cúal?

•
•

Piel
Ropa

•

•
•
•

•

Fibra sintética

•

Compremos zapatillas deportivas cuando
realmente las necesitamos.
Cuando nos probemos unas, comprobemos
que el puente del pie reposa sobre la suela y
que no nos aprietan en la punta ni en el talón,
sobre todo si es en invierno (en verano el pie
se puede hinchar), o si son de algodón (al lavarlas encogerán).

El algodón y el cuero (piel) tienen la máxima
transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad,
algunos materiales sintéticos parece que los
están igualando.
Los naturales no son impermeables (a no ser
que estén tratados, entonces pierden transpirabilidad), algunos sintéticos sí.
Los materiales naturales provienen de recursos renovables pero no siempre explotados
de forma sostenible. Los sintéticos derivan
del petróleo y no son biodegradables; uno
de los más problemáticos es el PVC. El gran
volumen de producción de calzado deportivo seguramente es posible sólo gracias a los
materiales sintéticos.
La forma más empleada para curtir el cuero
genera residuos contaminantes (sobre todo
cromo). Hay tintes más contaminantes que
otros.
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Si llevan cordones el pie quedará siempre
bien sujeto.
Las uniones entre piezas duran más si están
cosidas que encoladas.
Compremos deportivas adecuadas para usos
específicos sólo si tendrán este uso durante
un tiempo largo.

OPCIONES

MATERIALES NATURALES:
ÓPTIMOS SI NO FABRICAMOS
DEMASIADAS

op
ci

2

•

.o
rg

1
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Quédate con

•
•
•
•

Todas las zapatillas deportivas deben llevar
una etiqueta (ver la figura de la izquierda)
que indique el material del que está hecha la
parte exterior, la interior y la suela. Podemos
reconocer el cuero por el olor.
Si se nos mojarán mucho, escojamos algún
material sintético impermeable.
Algunos fabricantes que no usan PVC:
J’hayber, Mates, Ribó.
Si no las necesitamos específicamente para
practicar deporte podemos usar zapatos;
les hay de producción “ecológica” o “natural”, en los que la piel se curte con un
tratamiento vegetal y se evitan los tintes
más contaminantes. Por ejemplo, Mandala
Shoes (www.mandalashoes.com) o Martin
Natur (www.naturalshoes.es), todas se fabrican en España. Una tienda de zapatos
“naturales”: ecozap.es.

¿A quiénes
y dónde
compramos?

•

Las de piel tienen propiedades óptimas. Parece que algunos materiales sintéticos las están igualando.

•

Aún podemos encontrar deportivas fabricadas en España.

HAY ALGUNA MARCA LOCAL

•
•
•

En casa

Las grandes multinacionales diseñan las deportivas y las comercializan. La fabricación
se subcontrata a países con mano de obra
barata, frecuentemente en condiciones laborales precarias.

Queda alguna empresa que fabrica todas o
parte de las zapatillas en España, pueden hacerlas a medida para el cliente y servirlas con
rapidez.

•
•
•
•

CUIDÉMOSLAS BIEN

•

Cuánto nos duren unas deportivas depende
mucho de cómo las usemos.

op
ci

4

Las zapatillas deportivas no se pueden fabricar de forma mecanizada. Se cosen en
máquinas accionadas por personas que hace
movimientos repetitivos durante horas.

OPCIONS
Busquemos en las deportivas el “made in”.
Algunas marcas que se fabrican en parte
en España: Munich, J’hayber, Joma, Mates,
Ribó (estas dos se fabrican sólo en Barcelona, Ribó sólo hace calzado para ciclismo).
Si queremos una economía de escala más humana, prioricemos las tiendas especializadas
y pequeñas ante las grandes cadenas o los
comercios propiedad de las grandes marcas.

.o
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3

Compremos zapatillas deportivas cuando realmente las necesitemos, y
cuidémoslas para que duren.

on
s

esto

•

Podemos participar en campañas como Ropa
Limpia para luchar por mejorar las condiciones laborales en los países de mano de obra
barata: www.ropalimpia.org.

OPCIONES

•
•
•
•
•
•
•

Pongámonos las zapatillas de deporte desabrochando los cordones para que no se
deformen con los tirones.
No “chutemos” objetos duros si no están
preparadas para ello.
Dejémoslas airear para que se sequen bien
después de usarlas, sobre todo si son poco
transpirables.
Si son de piel, no las lavemos mucho en la
lavadora porque se van agrietando o pelando. Usemos alguna grasa (el zapatero
podrá indicarnos cual), crema hidratante o
leche para limpiarlas o conservarlas.
Lavemos las de tela con jabón y agua fría (a
mano o a máquina), habiéndolas dejado un
día en remojo si hace falta. Sequémoslas
sin que dé el sol para que no se decoloren.
Si se nos descosen o desencolan, miremos
si un zapatero las puede reparar.
Si ya no nos van bien pero están en buen
estado, démoslas a familiares o amigos.
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CONSUMO CONSCIENTE
DE PASTA DE DIENTES

on
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Quédate con

QUE LAS BACTERIAS NO PROLIFEREN

¿Para
qué?

op
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1

•
•
•
•
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Los restos de comida que nos quedan entre los
dientes son alimento para los microbios que
habitan en la boca. Si proliferan pueden causar problemas de salud como caries, gingivitis
o periodontitis.
Nos quedarán más o menos restos de comida
entre los dientes según la composición química
de la saliva y el esmalte, la rugosidad y disposición de los dientes, lo que hayamos comido, la
salud y la edad.
Lo que más limpia es la barrida con el cepillo.
La pasta complementa esta limpieza (es abrasiva y lleva detergente) y da olor y frescura. A
veces son necesarias propiedades específica
para un tratamiento particular.
Los azúcares refinados y los alimentos pastosos y pegajosos (bollería industrial, pizzas...) se
enganchan en los dientes y son más difíciles de
eliminar. Estos últimos hacen trabajar poco a
los dientes y las encías, y reducen la actividad
y la irrigación del sistema buco-dental.
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OPCIONES

•
•

Hace falta que nos cepillemos los dientes a
consciencia. Una cosa que nos puede ayudar
es cepillarnos primero sin pasta y ponerla al
cabo de un rato. Otra opción es prescindir totalmente de la pasta.
Los alimentos que contienen fibra (natural,
no los que tienen fibra añadida) barren por
sí mismos: fruta y verdura principalmente.
Midamos la ingestión de alimentos con azúcares refinados.

2

Lavarnos los dientes es “barrer” los residuos de comida que queden. Lo
hace principalmente el cepillo.

•
•

La pasta de dientes ayuda al cepillo y nos da frescor. Con poquita es suficiente.
Hay muchas marcas de pasta que usan casi exclusivamente ingredientes
vegetales y minerales.

¿QUÉ HAY EN LA PASTA?

•

¿Cúal?

Hay ingredientes naturales (minerales o vegetales) y sintéticos. Estos últimos están
asociados con aspectos problemáticos como
la dependencia del petróleo o la potencial
toxicidad. El más problemático quizás es el
triclosan, un antibiótico que puede provocar que las bacterias desarrollen resistencia.
También se cuestiona el uso de glicols (se ha
relacionado con algunas disfunciones orgánicas) y del lauril sulfato de sodio (SLS), un
detergente muy fuerte que se usa porque
hace mucha espuma. Parece que se pone
muy poco.1

OPCIONES

•
•

Hay pastas de dientes sin o con pocos ingredientes sintéticos (ver el punto siguiente).
A falta de un sello que identifique las pastas
de dientes naturales, miremos si en la lista de
ingredientes hay alguno que no nos guste. Es
obligatorio ponerla en todas las pastas, con
los ingredientes ordenados de más a menos
cantidad. El triclosan también se puede llamar 2-4-diclorofenoxifenol, 2-4-4’-tricloro-2’hidroxifenil èter, CH-3565, Irgasan y todavía
alguna otra denominación. Los glicols se pueden identificar por las lletres PEG seguidas de
un número.

.o
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•

Las pastas de dientes llevan algún abrasivo
que ayuda a “rascar” el esmalte, y pueden
contener otros muchos componentes: detergentes, colorantes, conservantes, blanqueantes, agentes antimicrobianos...

•

•

Podemos hacer pasta de dientes casera (ver
el recuadro Receta para hacer pasta de dientes).

El flúor refuerza al esmalte y por lo tanto
ayuda a evitar la formación de caries, pero su
uso es controvertido porque un exceso puede provocar problemas de salud.

op
ci

•
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•

Los fabricantes de cosméticos naturales y
ecológicos quieren que la ley proteja el término “cosmético natural” porque encuentran
que se ha pervertido el uso.2

1
Se puede consultar más información por ejemplo en www.
cosmeticdatabase.com.
2
www.natrue.org.

Receta para hacer pasta de dientes
La base es arcilla como abrasivo, o también bicarbonato o sal, que son blanqueadores. Hace falta
que el grano sea muy fino para no rayar el esmalte.
Ingredientes:
• Arcilla verde o blanca (se puede comprar en cualquier tienda de dietética)
• Romero
• Hojas de menta
• Hojas de salvia
• 1 planta de aloe crecida (a partir de 2 o 3 años)
• 1 vaso de agua
Infusionamos el agua con el romero, la menta y la salvia. Cortamos con un cuchillo un brazo entero
de aloe (de los más externos y carnosos), lo abrimos longitudinalmente y con una cucharita sacamos la gelatina. Trituramos con un mortero esta gelatina, la añadimos a la infusión y poco a poco
vamos incorporando la arcilla verde hasta obtener la pasta.
Otra receta: www.ahorradores.net >Hazlo tu mismo> Productos caseros
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CONSUMO CONSCIENTE DE PASTA DE DIENTES (cont.)

HAY MUCHAS NATURALES Y
ALGUNA LOCAL

•

•
•

•

En casa

•
•

•

Marcas hechas principalmente con ingredientes naturales: Urtekram, Weleda, Propol Mel,
Styrum’s, Perblan,Vogel, Hübner, Natural
Dentie, Dabur, Dr. Hauschka (en farmacias).
Marcas fabricadas en España: Propol Mel,
Dentaid, Lacer.
Algunas marcas, como Propol Mel o Urtekram, venden el tubo sin caja de cartón para
ahorrar envases.

En España se fabrican unas cuantas marcas
de pasta de dientes.

UN POCO DE PASTA BASTA

4

18

•

Las empresas del sector natural en general
tienen cuidado de respectar el medio ambiente y la salud en su producción, por ejemplo no suelen usar componentes superfluos
como los colorantes de la pasta de dientes.
Las multinacionales convencionales suelen
ofrecer alguna pasta de dientes más natural
que las otras, pero no por convicción sino por
cubrir un segmento más de mercado.

op
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•

Muchas de las marcas de pasta de dientes
más extendidas pertenecen a grandes multinacionales: Close up y Signal son de Unilever,
Colgate, Elmex, Meridol y Aronal son de Colgate Palmolive, Licor del Polo es de Henkel,
Homeodent es de Boiron (medicamentos
homeopáticos), Binaca, Parodontax y Sensodyne son de GlaxoSmithKline. Esta multinacional farmacéutica está entre las empresas más poderosas del mundo y ha sido
denunciada por varias malas prácticas. Por
ejemplo, abusar de los derechos de patente
al imponer precios desorbitados a algunos
medicamentos.

.o
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•

A quién
compramos

on
s

3

OPCIONES

Cuantas menos sustancias tiremos por el
desagüe (sobre todo si son sintéticas), mejor para las aguas residuales.

OPCIONS

•

Usar mucha pasta puede hacernos pensar
que los dientes ya están limpios cuando
todavía no lo están, porque los sentimos
frescos.
Los tubos de pasta de dientes son de plástico o de aluminio, éste tiene la ventaja de
que se recupera y recicla fácilmente. Será
mejor el tubo que sea de un solo material
(algunos tubos de aluminio tienen el cuello
de plástico).
No está claro que un cepillo eléctrico haga
más trabajo que una cepillada manual a
consciencia, y consume energía.
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•
•
•

Recordemos que lo importante es el trabajo
que hace el cepillo, “barramos” los dientes a
consciencia (ver el primer punto). El cepillado
se debe hacer en vertical, siguiendo la forma
de los surcos y comenzar desde la base para
limpiar la junta de las encías. Para limpiar
donde no llega el cepillo podemos usar palillos, hilo dental y cepillos interproximales.
La típica imagen publicitaria con un cepillo totalmente cubierto de pasta es engañosa: con
un poco de pasta basta, tal y como hemos visto en el primer punto.
Aprovechemos bien la pasta, apretando desde el final del tubo para que no quede atrás;
si es de aluminio se puede ir enrollando para
exprimirla.
Tengamos el grifo cerrado mientras nos lavamos los dientes.

CONSUMO CONSCIENTE
DE MUEBLES DE MADERA

LAS 7 VIDAS DE LA MADERA

•

¿Por
qué?

•

Hace unos cuantos años que el consumismo
ha entrado en el sector de los muebles, sobre
todo de la mano de Ikea.
El consumo de muebles está muy atado al ritmo de construcción de viviendas.

•
•

•

Podemos renovar el aspecto de una habitación
cambiando los muebles de sitio o pintándolos.
Tenemos muchas posibilidades de amueblar
una casa sin gastar recursos nuevos: en los
circuitos de segunda mano, inventándonos
muebles a partir de objetos en desuso o restaurando muebles viejos (ver el recuadro Para
encontrar y dejar muebles de segunda mano,
en la siguiente página).
Para reconocer los muebles más duraderos:
las juntas aguantan más si las piezas se encajan entre sí que si sólo están encoladas. En las
sillas especialmente en la junta entre las barras
laterales y el respaldo (aguanta muchos empujones). Si nos sentamos mucho rato seguido
va bien que tengan brazos para ayudarnos a
cambiar de posición. Las mesas, que no bailen
con empujones laterales. En los armarios, que
la pieza del fondo sea firme (aguanta toda la
estructura).

op
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La madera es renovable, duradera, reutilizable y, si no contiene productos sintéticos,
fácilmente reciclable e incluso compostable...
¡y además es combustible! Otros materiales
que se utilizan para hacer muebles son el
acero, el aluminio o el plástico; éste tiene un
proceso de producción muy contaminante.

OPCIONS

.o
rg

1
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CONSUMO CONSCIENTE DE MUEBLES DE MADERA (cont.)

Quédate con

REUTILIZAR MADERA O EXPLOTARLA SOSTENIBLEMENTE

•

•

Los tableros de tipos DM y aglomerado son
fibras o partículas compactadas usando resinas; se pueden revestir de láminas de madera
(entonces se llaman rechapados) o de papel
(forman la melamina y la formica). En parte
se hacen con residuos de madera reaprovechada de carpintería, jardinería, palets...
Para formar estos tableros se suele utilizar
una resina sintética que contiene urea y formol, una sustancia irritante y catalogada
como posible cancerígena que siempre emanará en alguna medida de los muebles.
Para tratar la madera (barnizar, lacar...) se
suelen usar productos con disolventes que,
al aplicarlos, liberan compuestos orgánicos
volátiles, contaminantes y tóxicos.

op
ci

•

La extracción de madera maciza puede contribuir a la deforestación o a dar vida a los
bosques o plantaciones, según como se gestione.

OPCIONES

•
•
•

Tanto la madera maciza como el tablero tienen inconvenientes, mesuremos el consumo
de las dos.
El sello FSC (Forest Stewardship Council) identifica madera explotada de forma sostenible,
ya sea de bosques o de plantaciones. No consumamos maderas tropicales sin certificación.
Los tableros (DM y aglomerado) de categoría
E1 contienen mucho menos formol que otros.
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•

¿Cúal?
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•
•
•

Los rechapados tienen un aspecto parecido a
la madera maciza, pero no se pueden trabajar tanto (tornear, etc.).
De cara a potenciar las materias primas locales, preguntemos a los tenderos el origen de
la madera, ya sea virgen o reutilizada.
Los barnices y lacas naturales contienen
una proporción muy pequeña de sustancias
levemente tóxicas. Algunas marcas: Livos
(www.ecopaint.es), Baucent y Tamis (www.
ecoquimia.info), Biodur (www.biodur.eu),
Biofa y Prosolex (www.casa-ecologica.com).

Para encontrar y dejar muebles de segunda mano
En algunos municipios se dejan muebles usados en la calle un día de la semana.
Algunas tiendas: Mercaxollo (www.mercaxollo.com), La Trocante (www.latrocante.net), Troc internacional (www.troc.com). También en el mercado de anticuarios.
De algunos puntos verdes (no de todos) nos podemos llevar cosas, por ejemplo de la Universidad
Autónoma de Barcelona: magno.uab.es/deixalleria.
En la sección dedicada a los ordenadores (p. 9) indicamos cómo encontrar otros circuitos de segunda mano.
Ideas para hacer muebles a partir de de objetos en desuso
www.makeatuvida.net > Recetario.
Cómo restaurar muebles
Si es de madera maciza, cualquier mueble con las piezas enteras y que no haya sufrido un ataque de
carcoma importante puede convertirse en uno nuevo con una buena restauración. Pasos a seguir:
1. Si pensamos que puede haber carcomas, hacer un tratamiento (ver el recuadro Contra la carcoma).
2. Desmontarlo completamente: las piezas de madera, los hierros, los vidrios, etc.
3. Sacar la capa de barniz, pintura o cera que tenga con papel de vidrio o con un producto decapante.
4. Pulir la madera con papel de lija fino.
5. Revestir el mueble con algún acabado (barniz, cera, etc.).
6. Volverlo a montar.

20
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Hay muchas vías para encontrar muebles hechos hace tiempo, y no cuesta
mucho cuidarlos para que duren, la madera es muy duradera.

•

La extracción de madera puede contribuir a la deforestación o a dar vida a los
bosques o plantaciones, según cómo se gestione. Busquemos el sello FSC.

•

Los tableros permiten aprovechar residuos de madera. Conviene que tengan pocas resinas nocivas.

LAS MEJORES OPCIONES CUESTAN DE ENCONTRAR

¿A quién
compramos?

•

•

En casa

En España la mayoría de las empresas fabricantes de muebles son pequeñas.

¡LARGA VIDA A LOS MUEBLES!

•

Todos los tipos de madera se estropean con
el agua y los golpes, la madera maciza también con el sol. La madera maciza se puede
reparar, el tablero no.

op
ci

4

Cada vez encontramos más muebles fabricados en Europa del Este y Asia, que son
más baratos que los de aquí debido a unas
condiciones laborales precarias. Empresas
de gran tamaño como Ikea, aunque tiene
producción propia, compran muchos muebles a proveedores externos que operan
en fábricas subcontratadas de diferentes
países. Varias organizaciones han denunciado violaciones de los derechos de las
personas que trabajan.

•

La madera maciza puede ser atacada por
carcomas y termitas.

OPCIONES

•

•
•

OPCIONES

•

En el recuadro hay algunos fabricantes que
usan parte de la madera con alguna característica positiva. No hay muebles de madera
local y FSC, en cambio los tableros E1 cada
vez están más extendidos.

Fabricantes de muebles que
en parte usan...
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•

Si se han tratado bien, todo tipo de muebles
puede durar muchos años. No los tengamos
en lugares húmedos, sequémoslos bien si se
mojan, usemos tapetes para evitar rozaduras, cortinas para evitar el sol directo... No los
hagamos aguantar fuerzas para las que no
están diseñados (por ejemplo balanceando
una silla).
Para hacer brillar la madera la podemos frotar con un trapo suave mojado con aceite y
vinagre.
Cuando el mueble ya no nos haga más servicio pongámoslo en los circuitos de segunda
mano. O, si no se puede reutilizar, lo podemos
quemar o llevar a un punto verde.

madera FSC: Garlopín Ebanistería (Sabadell, www.garlopi.net), Fundaciónn Copade
(muebles fabricados por cooperativas de inserción laboral en Honduras y Bolívía, www.
copade.org).
sólo madera local: Lasao Muebles (Azpeitia, www.lasao.com, hace todos los acabados con productos naturales).
tablero de categoría E1: Ikea, Puntmobles
(Valencia, www.puntmobles.es), Garlopí Ebanistería.
más información y otros productos FSC:
www.fsc-spain.org, Campaña Madera Justa:
www.maderajusta.org, www.terra.org > Madera ecológica.

Contra la carcoma
Para prevenir: Aplicar bórax diluido en
agua. Dice una receta casera que va bien
poner bellotas frescas en el mueble: su olor
atraerá a las carcomas y pondrán allí sus
huevos en vez de en el mueble. La madera
tratada (barnizada, pintada o encerada) dificulta que penetren.
Para curar: Examinemos regularmente los
muebles buscando agujerillos redondos o
serrín, signos de que hay carcomas. Si encontramos podemos hacer dos cosas:
• Aplicar un producto anticarcoma. Es conveniente introducirlo por los agujeros con
una jeringa y empapar bien todo el mueble
con un pincel. Después hace falta taparlo
con un plástico durante una semana.
• Llevar el mueble a un servicio de tratamiento por temperatura: se baja la temperatura hasta que las carcomas se mueren
literalmente de frío. Por ejemplo, Tratamientos Garbí: 93 421 81 03, www.garbi.biz.

INVIERNO 2008 / 09 28

www.opcions.org

21

H er r a

entas
i
m

Comedores escolares
sostenibles: ¡a por ello!
Herramientas para ponerlo en marcha
ANA PEREA

on
s

Es importante que las personas
que trabajan en la cocina estén
bien informadas y motivadas
Ahora queremos dar un paso más para
quienes ya estén dispuestos a ponerse manos a la obra, dando información
práctica y algunos contactos útiles. Sabemos que no es fácil, pero creemos que
merece la pena. ¡Que os aproveche!
ABRIENDO CAMINO

Si consideras que tu centro no está especialmente preocupado por la alimentación ni la ecología puedes comenzar
abriendo boca con charlas o exposiciones sobre la importancia de una buena
alimentación, el consumo de proximi22

dad, la soberanía alimentaria o los beneficios de los alimentos ecológicos.
Algunos recursos

.o
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En el número anterior presentábamos
un modelo de comedor escolar más
sostenible que el que encontramos frecuentemente en las escuelas. Se basa en
un menú equilibrado y en el que predominan los alimentos frescos, cocinados
en el propio centro (adiós a las barritas
de restos de pescado, a los precocinados, etc.), preferentemente cultivados
cerca y/o mediante cultivo ecológico.
Además, incluye una vertiente educativa que siembra en los pequeños comensales (y no sólo en ellos, también
en sus familiares y el entorno próximo)
la curiosidad por ver qué hay detrás de
sus platos de comida, el gusto por comer bien en todos los sentidos, y hace
que puedan aprender cómo alimentarse
a la vez que lo hacen. El cocinero Jamie
Oliver alerta al Parlamento británico de
que el problema de obesidad del país no
tiene que ver con el nivel de ingresos,
sino con el conocimiento: El problema es
que la gente no sabe cocinar.1

op
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A muchos nos disgusta la
comida que se da a nuestros hijos en las escuelas.
Podemos dar la vuelta a
la tortilla y conseguir una
cocina saludable, nutritiva
y cocinada con cariño. Aquí
ofrecemos recursos para
distintos aspectos del proceso de cambio, un camino
que no será fácil porque es
aún incipiente en nuestro
país. La experiencia de las
escuelas que se van apuntando nos ayudará a abrir
brecha.
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• Unidad didáctica sobre comedores escolares: Entrepobles (Barcelona), epueblos@
pangea.org, www.pangea.org/epueblos,
93 268 33 66.
• Asesoramiento y guía didáctica para
una alimentación sostenible: El Rebost (Girona), rebostgirona@yahoo.es,
lola11114@hotmail.com, 972 20 20 70.
• Boletines sobre ecoalimentacion: www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
> Agricultura ecológica > Centro de Recursos > Promoción > Programa de Comedores Escolares.

LA COCINA

¿Tengo la cocina equipada o he de montarla o adaptarla? No hay nada imprescindible, pero algunos aparatos nos pueden facilitar la labor si nos ahorran tiempo, pues
tendremos más trabajo de manipulación
que con los alimentos que en estos últimos
años se están extendiendo en restauración
colectiva (lechuga cortada y lavada en bolsas, patatas fritas congeladas, etc.) Por eso
se aconseja contar con un aparato para pelar, rallar y cortar verduras.
Cada escuela elegirá los utensilios y
aparatos según sus gustos, posibilidades
y necesidades. Otras ideas pueden ser
un centrifugador de ensaladas, un juego
de cuchillos siempre afilados, o si consideramos conveniente mayor mecanización, un horno de convección industrial
(cuece al vapor grandes cantidades de
verduras y las mantiene calientes).
1
www.elpais.com/articulo/sociedad/problema/gente/
sabe/cocinar/elpepusoc/20081106elpepusoc_2/Tes.

Si las manzanas son grandes, podemos adaptarnos y
dar media a cada niño
lidad-precio, proximidad y posibilidades
de distribución, etc.
Priorizaremos la compra de productos
frescos frente a los transformados (croquetas ecológicas, etc.), puesto que son
más nutritivos, saludables, sostenibles y,
además, nos saldrá mucho más barato.
Padres y madres del CEIP Joan Bruguera (Girona) interesados en el comedor escolar.

Para localizar a productores

• A través de registros de agricultores en
tratar de buscarlas en el
circuito de segunda mano de nuestra
zona, por ejemplo a través de www.
restaurantia.com > Profesionales > Material de Ocasión.

HACERLO TÚ O SUBCONTRATAR

Materiales para la formación de
equipos de cocina

• lola11114@hotmail.com.

DISEÑAR EL MENÚ

Hay que tener en cuenta cómo combinar los alimentos para cubrir cuantitativa y cualitativamente la necesidad de
nutrientes. No siempre se puede mantener un menú establecido, pues los precios varían mucho, por lo que conviene tener pensados recursos alternativos.
Puede sernos útil elaborar un recetario
que incluya ideas para días de excursiones, teniendo en cuenta los ingredientes
que utilizaremos en cada temporada.2
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El servicio de comedor puede gestionarse de varias maneras: una opción es
contratar a una empresa que se encargue de “todo” (diseño de los menús,
compra de alimentos, elaboración de
los platos en nuestro propio centro,
etc.) o bien podemos hacerlo nosotros
mismos. En cualquiera de los dos casos nosotros tendremos que hacer algunas tareas: como mínimo gestionar
los pagos de los servicios contratados.
Estos trabajos se pueden repartir entre
las personas involucradas (por ejemplo
el AMPA o una comisión de comedor)
o bien contratar a una persona para que
se encargue (quizá algún padre o madre
está en paro).
Empresas que dan estos servicios
con criterios de sostenibilidad

• Fundació

Futur (Barcelona): mes@futur.cat, 93 302 19 27, www.futur.cat.
• Serveis Educatius Pam i Pipa (Barcelona), que también incluye el servicio
de monitores: 93 635 64 93, www.serveiseducatiuspamipipa.cat.

Ecorecetario

• www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca> Agricultura ecológica > Centro
de Recursos > Promoción > Programa
de Comedores Escolares.

BUSCAR PRODUCTORES

Si se cocina en la escuela es muy importante que las personas que trabajan en
la cocina estén bien informadas y motivadas, ya que las cosas se van a hacer de
forma distinta a la más usual actualmente:

los ayuntamientos, consejos comarcales, o en la página web del gobierno de
tu comarca o comunidad.
• Preguntando a entidades de tu zona
que formentan la alimentación ecológica. Por ejemplo en Cataluña www.
ecoconsum.org, en el País Vasco www.
ekonekazaritza.net.
• En alguna cooperativa de consumo cercana. Encontrarás un listado en la sección Herramientas de nuestro número
15 (disponible en www.opcions.org).
• Consultando el listado de productores
del Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica de tu comunidad autónoma,
viene el contacto en www.marm.es >
Alimentación > Agricultura ecológica >
Información general.
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• Podemos

nuevas recetas e ingredientes, más trabajo de manipulado (los productos frescos
pueden llegar con tierra o bichos), etc.
Podemos organizar formaciones especiales para el equipo de cocina. Y también para los monitores de comedor: han
de enseñar pautas de alimentación a los
niños mientras comen y responder a sus
preguntas, poder desarrollar actividades
lúdicas relacionadas...
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s

Para conseguir estas máquinas a
buen precio

La red disponible para abastecer a los
comedores ecológicos es limitada. A la
hora de elegir, tendremos que localizar
los productores que pueden abastecernos
y sopesar distintos aspectos: relación ca-

Por supuesto, valoraremos la calidad
de los alimentos y que lleguen en buenas
condiciones. En algunos casos pediremos
algunos requisitos especiales: por lo general, nos será útil que las verduras no sean
pequeñas (darán menos trabajo de pelar y
limpiar), sobre todo las cebollas, que han
de pelarse a mano, y que las frutas no sean
excesivamente grandes (para que los niños
se las acaben). Pero sin olvidar que queremos apoyar a los productores (si las manzanas son grandes, podemos adaptarnos
y dar media a cada niño); todos estamos
abriendo camino en esta dirección y la opción de alimentación por la que apostamos
requiere más trabajo que la convencional.
Una buena comunicación entre el equipo
de cocina y el productor es fundamental y
puede ayudar a resolver dificultades que
puedan surgir por ambas partes.
2

Encontrarás información sobre alimentos de temporada en el número 11 de Opcions, disponible en
www.opcions.org.
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Podemos optar por productores locales que cultiven en
convencional si las opciones
que tenemos para productos
ecológicos implican que vengan de lejos

Los monitores enseñan pautas de alimentación. CEIP Les Fonts (Gelida).

ecológicos reciben subvenciones, en
España sólo en Andalucía.

canciones que él mismo escribe como
“la de las tres S” (saludable, sostenible
y solidario).

.o
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Todos los alimentos con sello ecológico serán ecológicos, pero no todos los
productos ecológicos tendrán el sello.
Podemos comprar los que tienen el certificado (nos da garantía y damos apoyo
a los servicios de información sobre agricultura ecológica), y/o a agricultores en
ecológico de confianza que no estén certificados (conlleva un coste que no todos
pueden pagar, podemos preguntarles los
motivos), y/o a productores locales que
cultiven en convencional si las opciones
que tenemos para productos ecológicos
implican que vengan de lejos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

El objetivo es aprender a alimentarse
según criterios saludables y sostenibles.
Además de aprender comiendo, también se aprende en el aula, en el patio,
etc. Si captas la atención de los niños, da
tiempo a dar las mates, la lengua y también
a introducir estos temas, nos cuenta Germán, profesor de la escuela de La Floresta (Sant Cugat del Vallès, Barcelona);
él elabora sus propios materiales para
trabajar de forma vivencial y emocional con los alumnos: un huerto escolar,
cuadernillos de naturaleza que enseñan
los beneficios de las plantas que los niños recogen paseando por el campo, o
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Los alimentos ecológicos son más caros que los convencionales, sin embargo podemos reducir los gastos finales
del menú teniendo en cuenta factores
como los que recogemos en la tabla Para
evitar que el precio se dispare.
Tendremos que conocer y ajustarnos
al presupuesto (por ejemplo, en Cataluña la Generalitat marca 6’20 euros como
precio máximo por comida y alumno,
teniendo en cuenta los gastos de la comida, el personal de cocina y monitores
y todos los gastos del servicio, etc.).3 En
Europa, muchos comedores escolares
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EL PRECIO

PARA EVITAR QUE EL PRECIO SE DISPARE
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Compra directa. Evita
intermediarios

Será más fácil si el colegio está cerca del productor y éste puede encargarse del transporte.

Con antelación

Podemos conseguir mejores precios si pactamos con los productores
con antelación, incluso antes de la siembra, teniendo en cuenta los
tipos de productos que pueden darse en sus tierras.

Productos locales y de
temporada

Hay productos ecológicos que han viajado largas distancias hasta llegar
a tus manos, en esos casos además de no ser tan ecológicos, serán más
caros.

A mayores cantidades,
mejores precios

Será más fácil si hay muchos alumnos, o se pueden coordinar pedidos
con otros centros cercanos. El productor tendrá que tener en cuenta
que durante julio y agosto, el momento más fructífero para la huerta,
no consumiremos. Algunos productos se pueden almacenar si tenemos
espacio.

Pero cantidades justas

Calcular con precisión la cantidad de alimentos que vamos a necesitar
(días festivos, personas que comen, raciones ajustadas a lo que necesita cada niño...), para que no sobre comida que se tenga que tirar.

Proteínas necesarias

Frecuentemente en los comedores escolares convencionales se come
un exceso de proteínas animales. Podemos obtenerlas de vegetales
combinando legumbres con cereales en una misma comida, frutos
secos... y nos saldrá más barato.
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Algunos recursos

• Si

queréis contactar con este profesor: Germán del Río, CEIP La Floresta,
93 589 86 77.
• Material didáctico dirigido a profesores y alumnos (en euskera y castellano): www.ekonekazaritza.net/noticias/detalle_noticia.asp?id=36.

EXPERIENCIAS

En Andalucía, con el programa Alimentos Ecológicos para el Consumo
Social en Andalucía4 se está superando
el 50% de ingredientes ecológicos en los
10.000 menús diarios que se ofrecen en
más de 100 centros educativos públicos,
varios hospitales y centros geriátricos.
En Cataluña, la escuela Fort Pienc de
Barcelona puede ser un buen ejemplo. ampafortpienc.bloc.cat/category/7248/ 16403.
En Euskadi, en Usurbil desde 2004
decidieron comenzar a utilizar productos ecológicos en la escuela infantil. Y
en el proyecto Ekolapico5 participan las
tres guarderías municipales de Donosti:
Antiguo, Zuloaga y Prim.
3

Podemos encontrar precios más altos en colegios
privados o en casos en los que se logre acuerdo entre
todos los padres y madres.
4
Promovido por las Consejerías de Agricultura
y Pesca, Educación, Medio Ambiente, Igualdad y
Bienestar Social y Salud de la Junta de Andalucía.
5
Resultado de un convenio entre Crisinaenea
(Centro de Recursos Medio Ambientales de Donosti) y Biolur (Asociación para el Fomento de la
Agricultura Ecológica de Gipuzkoa).

En Murcia, Biosegura suministra
frutas ecológicas a tres centros, y verduras también a uno de ellos.
En Madrid, la escuela pública infantil
El Sol, entre otras, está incorporando pro-

gresivamente productos ecológicos en su
menú. 91 588 11 35 / 6, fernandezgcon@
munimadrid.es. En su revista digital irán
colgando información relativa al comedor: lahojaverdedigital.com.

RECURSOS GENERALES
www.terramadre.info Quiere promover métodos de producción alimentaria sostenibles.
En el congreso de este año se puso énfasis en los comedores.
deltrosalplat.blogspot.com (en catalán) Es un blog que da a conocer la producción local
desde el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Impulsa, entre otros aspectos, los comedores escolares ecológicos
dinamis.cat (en catalán) Impulsará la creación de una central de compras para comedores escolares ecológicos.
Taula de Treball per l’Alimentació Escolar Ecològica En Cataluña, está en proceso de
editar una guía muy útil y práctica sobre cómo montar un comedor escolar sostenible.
Algunas entidades que participan en la Taula y no han sido mencionadas en el artículo:

¡Hoy comemos coliflor!
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• Aprodisca – Associació Pro Persones amb Discapacitat Psíquica de la Conca de Barberà,
Montblanc. 977 86 12 61, alimentaria@aprodisca.org, www.aprodisca.org.

• Consell Comarcal de l’Urgell, Tàrrega. Teresa Fuentes, 973 50 07 07, teresaf@urgell.cat.
• Espai de Recursos Agroecològics, Manresa. 93 878 70 35, info@associaciolera.org, www.
associaciolera.org.

• Projectes d’Economia Social de l’Ajuntament de Manresa. Òscar Arnau, 93 875 35 86,
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oarnau@ajmanresa.org.

Los comedores escolares ecológicos
están muy extendidos en algunos países
como Alemania o Francia (www.unplusbio.org). Podemos visitar otros ejemplos
en EE.UU. (farmtoschool.org) o Inglaterra (www.soilassociation.org).
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Servicio de Cátering
Gestión de comedores escolares
Comercio justo
Reinserción laboral
Productos ecológicos
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Futur Just Empresa de Inserció SL · Hércules, 3 · 08002 Barcelona · 93 302 19 27
catering@futur.cat · www.futur.cat

Zapatos de piel de curtición vegetal, tintes
vegetales, sin pegamentos, sin tintes, de lana
100%, sin piel, para veganos, de algodón biológico, con suela reciclada de rueda de camiones. Botas, deportivas, zapatos, ergonómicos, para plantillas, de vestir, elegantes....
www.ecozap.es

Tel. 915230929 (Madrid)

Enviamos a toda España contrarreembolso
Domicilio tienda hasta 13 de febrero 2009
C/ Barbieri nº 9 - 28004 Madrid
Domicilo tienda a partir del 15 de febrero de 2009
C/ Sta. Bárbara nº 9 - 28004 Madrid
Horario de 12 a 21 horas de lunes a sábado
+ info raquel@ecozap.es
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RUBEN SURIÑACH
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Uno de los principales impulsores del movimiento, Rob Hopkins, ha publicado The Transition
Handbook: from oil dependency to local resilience, un manual para la transición. También es
interesante leer el librito The Rocky Road to a
Real Transition: the Transition Towns movement
and what it means for social change publicado
por el colectivo británico The Trapese Collective en 2008, y el debate generado a partir de
la respuesta de Rob Hopkins, en transitionculture.org/2008/05/15/the-rocky-road-to-a-realtransition-by-paul-chatterton-and-alice-cutler-areview.

el refuerzo de lo local para reducir las
dependencias de factores lejanos, desconocidos e incontrolables y mejorar
la capacidad de dar respuesta a las problemáticas que se puedan derivar de los
choques de la economía global. Así, la
relocalización de la actividad económica, social y cultural se propone como
alternativa desde varios frentes.
En el CRIC también entendemos que
este proceso de relocalización es necesario,
y creemos que el Consumo Consciente y
Transformador juega un papel clave en
este sentido, porque pone sobre la mesa
la conveniencia de vivir mejor con menos gasto en recursos y energía, y por lo
tanto, entre otras cosas, sin recurrir al enredo global para satisfacer nuestras necesidades. Vemos el CCT como un cambio
cultural transversal a cualquier propuesta
de cambio de las estructuras económicas
y sociales que apunte a la relocalización y
simplificación de las sociedades.
En los siguientes párrafos mostramos
unas iniciativas que plantean el cambio social y la relocalización desde una
perspectiva y metodología holística:
pretenden generar procesos colectivos
desde el ámbito local para impulsar el
cambio de modelo para caminar hacia
estas sociedades estables y tranquilas.
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Vivimos en unas sociedades expuestas
a los vaivenes de la economía global;
sociedades vulnerables y, hasta cierto
punto, impotentes económica y culturalmente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hemos visto como el
camino que hacen los productos hasta
llegar a nosotros (lo que técnicamente
se conoce como la cadena de sustentación
de necesidades de nuestras sociedades) se
ha alejado y perdido bien adentro del
mundo global a través de varios procesos
regidos por el afán de expansión económica. Se han multiplicado los eslabones
de esta cadena haciendo que sea a través
de una compleja maraña de interrelaciones como se construyen nuestras casas, se llenan nuestros platos, se mantienen nuestros trabajos... y, en definitiva,
como funcionen nuestras comunidades
de manera aparentemente estable.
Así, podemos decir que, al mismo
tiempo que el modelo económico se iba
desbocando más allá de los límites físicos
del planeta, los motores de la actividad
económica, social y cultural se han ido
escapando del control de la gente de a
pie; hemos perdido de vista el origen de
aquello que consumimos y, en el fondo,
las consecuencias de nuestros actos...
Este proceso ha ido acompañado de una
gran expansión económica y financiera
y, a la vez, nos ha colgado en una diana
de vulnerabilidades sobre la que están
cayendo dardos continuamente desde
hace años, aunque de manera especialmente ruidosa en los últimos meses.
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En este viaje conoceremos
las experiencias de comunidades que apuestan por
revalorizar las actividades
económicas, sociales y
culturales de su localidad
y por recuperar el conocimiento sobre el origen de
las cosas. Las sociedades
menos dependientes de
factores externos y basadas en el apoyo mutuo
entre los habitantes tendrán mayor capacidad de
reacción ante los choques
de la economía global.
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Volviendo a lo local

UN PASEO POR LAS ESTRATEGIAS
DE RELOCALIZACIÓN

UNA RESPUESTA DE SENTIDO COMÚN

Para todos aquellos aspectos de la vida cotidiana que nuestra comunidad necesita para autosustentarse y prosperar, ¿cómo conseguimos
aumentar significativamente la resistencia y
capacidad de reacción (para hacer frente a los
efectos del Pico del Petróleo) 1 y reducimos

Ante esta situación, cada vez hay más
gente que siente la necesidad de simplificar las sociedades en las que vivimos,
poniendo énfasis en la revalorización y

1
El pico del petróleo es el punto en que la extracción petrolífera dejará de crecer y empezará su declive. Será el
comienzo del fin del petróleo barato. Más información
en www.crisisenergetica.org.
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DOCE PASOS HACIA LA TRANSICIÓN
Para avanzar hacia la relocalización, la Transition Network propone doce pasos que definen las estructuras que deben dirigir y llevar a cabo el proceso: formación de grupos y
subgrupos, reparto de tareas, coordinación entre ellos... todo bajo una visión de trabajo
en red en la que todos los participantes se sientan igualmente implicados. Las tareas
incluyen sensibilizar y formar (pase de películas, charlas y debates, artículos en los diarios locales...), concretar acciones a seguir en los diferentes ámbitos, y llevar a cabo
manifestaciones visibles y prácticas del proyecto para transmitir ilusión y sensación de
seguridad.7
Uno de los aspectos que incluyen es el que llamamos el Gran Re-aprendizaje, y es que
relocalizar las sociedades implica reaprender el conocimiento sobre “de dónde salen y
cómo se hacen las cosas” (cosa que no tiene porqué querer decir hacerlas como hace
cien años). Las Transition Iniciatives quieren devolver el protagonismo a las habitalidades y aprendizajes personales y al apoyo mutuo dentro de las colectividades, y ven a la
gente mayor como una ayuda importante para conseguirlo.

TRANSITION TOWN KINSALE

28

jo, Educación, Energía, Alimentación,
Salud y bienestar, Corazón y alma, Gobierno local, Artes y Transporte) y 20
proyectos en funcionamiento (ver el
recuadro ¿Damos una vuelta...?).
En todo este proceso, son muy importantes los esfuerzos de sensibilización y difusión que los han llevado
hasta donde están ahora, puesto que
generan apoyo y base social para poder llegar a formar grupos de trabajo
y proyectos más ambiciosos. De estos
esfuerzos, destacan las herramientas
comunicativas utilizadas, puesto que
construyen un discurso optimista, posibilista y que refuerza la idea de construcción conjunta del proceso, evitando
herramientas más caracterizadas por la
confrontación y la denuncia.
Partiendo de la misma motivación de
fondo (el pico del petróleo y el cambio
climático) se ha desarrollado también
la Relocalize Network.8 Esta iniciativa
surge del Post Carbon Institute (Estados Unidos) en el año 2003, y plantea
unas soluciones muy similares a las de la
Transition Network: Relocalización, para
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Pero no sólo ponen sobre la mesa la
necesidad de relocalización energética,
sino también la cultural y económica,
puesto que el camino hacia unas sociedades menos intensivas en energía implica cambiar desde la manera de razonar de la gente a la hora de consumir,
hasta la manera de hacer negocios. En
este viaje, tiene una fuerte presencia la
visión de una sociedad donde la convivencialidad, la reciprocidad y la confianza mutua son la columna vertebral
del buen funcionamiento del pueblo,
barrio o ciudad.
La primera vez que suena el término
Transition Towns (Ciudades en Transición) es en el año 2005 en la ciudad
irlandesa de Kinsale, con la publicación
del Plan de Descenso Energético: Kinsale
2021,3 que describía el proceso que debía seguir esta ciudad hasta el año 2021
para incrementar su resiliencia. A partir de este plan, se empiezan a extender
por el Reino Unido e Irlanda las Transition Initiatives, asesoradas mediante
cursos de formación y otros elementos
de apoyo por un equipo de “técnicos
de transición” a través de la Transition Network.4 Actualmente, esta red
acompaña a 120 Transition Initiatives5
en todo el mundo y más de 600 candidatas a serlo.
El paradigma de este incipiente modelo de transición municipal es la ciudad
de Totnes,6 que en el año 2006 comenzó
un proceso para ir materializando poco
a poco los doce pasos hacia la transición
(ver el recuadro). Actualmente, en este
pueblo de unos 8.000 habitantes hay
10 grupos de trabajo (Construcción y
gestión doméstica, Economía y traba-
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drásticamente las emisiones de carbono (para
mitigar los efectos del Cambio Climático)?
Esta es la pregunta que se plantean desde
la pequeña ciudad de Totnes, al suroeste
de Inglaterra, donde se ubican las oficinas de la Transition Network (Red para
la Transición) y de una de las Transition
Initiatives más exitosa. Pero, ¿qué es eso de
las Transition Inititiatives?
El nombre Transition hace referencia
al concepto de transición energética, que
resume la idea de simplificar las estructuras socioeconómicas, en este caso
centrándose en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles,
especialmente del petróleo. Las Transition Initiatives quieren construir, mediante una metodología participativa,
procesos impulsados por la sociedad civil 2 para encarar seriamente los
dos problemas gemelos que son el pico
del petróleo y el cambio climático, para
intentar andar hacia unas comunidades
locales (barrio, región, municipio...)
menos dependientes energéticamente;
con mayor resiliencia. Este concepto
proviene de la ecología y significa la
capacidad de un ecosistema de recuperar la
estabilidad al ser afectado por perturbaciones o interferencias, y desde la Transition
Network se aplica a las sociedades humanas.
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2
Es importante subrayar este punto porque han surgido iniciativas desde la perspectiva localista, como
la Agenda 21, que han fracasado por el hecho de
estar impulsadas desde las administraciones, puesto
que en muchos casos no han construído procesos
de participación ciudadana suficientemente ambiciosos ni vinculantes respecto a las decisiones que se
han tomado finalmente.
3
Disponible en catalán en www.decreixement.net.
4
transitiontowns.org/TransitionNetwork/TransitionNetwork.
5
Es una evolución del término Transition Towns
para aplicarlo no sólo a ciudades sino también a barrios, regiones, etc.
6
totnes.transitionnetwork.org.
7
Se pueden consultar los 12 pasos en comunidadsinpetroleo.como/TNESP/index.html/12pasos.html.
8
www.relocalize.net.

La aplicación sobre la marcha de estos
modelos y el debate público que se está
generando a su alrededor son un síntoma de que tanto el trasfondo conceptual
como las metodologías propuestas están
marcando diferencias, sobre todo por
el hecho de que la estrategia propuesta
se muestra oportuna y lógica ante los
tiempos que corren.
Además, se debe tener en cuenta que
uno de los ejes en los que se basan es el
de no reinventar la rueda y tratar de
potenciar y complementar todo aquello que ya viene haciéndose desde hace
años desde varios colectivos, porque de
lo que se trata es de que toda la gente
que comulga con las ideas de fondo del
movimiento por la transición energética y la relocalización compartamos experiencias y hagamos fuerza juntos.
David Holmgren, uno de los co-creadores del concepto permacultura, describe metafóricamente la vida al límite
(energético) de las sociedades occidentales: Estamos en la cumbre de una montaña, desde donde se tienen vistas nunca
contempladas por nadie anteriormente, pero
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Como en todo proceso ambicioso, enseguida surgen dudas y preguntas. ¿Es
realista pretender cambiar el rumbo del mundo desde nuestro pueblo? Y, en caso de que
enfilemos el camino de la transición energética, ¿nos lo dejarán hacer, o los poderes políticos y económicos perjudicados nos cortarán
el paso? Hay muchas cosas que no se pueden
cambiar desde la localidad y por las que dependemos completamente de otras instituciones centralizadas... ¿Qué papel debe jugar el
gobierno local en todo este proceso? 10
Hace falta ser conscientes de las limitaciones que nos rodean; no se le
puede pedir a un barrio de Barcelona que cultive sus propios alimentos,
como tampoco se puede aspirar a un
crecimiento urbanístico cero cuando
se acaba de aprobar un nuevo plan que
prevé la duplicación de la población.
También, la relación con las instituciones y los poderes fácticos es
un tema clave, puesto que en el fondo

...PERO YA ESTÁ EN MARCHA

donde también se forman las nubes de la tormenta. Hemos de ir montaña abajo mientras
todavía sea posible, mientras todavía tengamos un clima favorable y luz diurna.
9

Cita de Judith Newton, de la iniciativa Transition Cotati, en California.
10
Recopilatorio de dudas y preguntas de los asistentes
a una charla sobre estrategias de relocalización en Santa
Maria de Palautordera el diciembre pasado.
11
www.youtube.com/watch?v=BKY2H2yOcP8.

¿DAMOS UNA VUELTA POR LAS
CIUDADES EN TRANSICIÓN?

En Totnes tienes la oportunidad de formar parte de alguno de los talleres del
Gran Re-aprendizaje, que te permitirán
aprender horticultura, a autogestionar
algunas facetas de tu salud con plantas medicinales autóctonas de tu zona,
o autoreparar aparatos electrónicos
aparentemente obsoletos, la bicicleta...
Y los más pequeños pueden escuchar
un cuento de la Transición, en el que
la visión de una Totnes relocalizada les
hará viajar al futuro deseado. También
se puede pasar el sábado trabajando en
el Huerto Comunitario y el Jardín del
Bienestar, o disfrutar de un buen plato
de alimentos locales y de temporada en
uno de los restaurantes que la Guía de
alimentos locales indica. Ah, ¡y no te olvides de pagar el menú con la libra de
Totnes!
El vídeo de promoción de Transition
Lewes que hemos visto por internet 11
nos da ganas de dar un paseo por esta
ciudad del sureste británico, quizá coincidiendo con la Feria periódica de alimentos
y bebidas locales... Cosas por ver no faltan: podemos preguntar cómo funciona
el proyecto de compartir coche que han
puesto en marcha, o cómo se hacen los
talleres de reducción de consumo energético en casa. Dicen que el proyecto
para reducir el uso de las bolsas de plástico está funcionando muy bien y muchos de los comercios se han adherido.
También hay mucha gente que se está
animando a invertir unos dineros en el
proyecto de instalación de paneles solares comunitarios, y es que eso de las
cooperativas energéticas es un buen
invento...
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SABEMOS QUE NO ES TAN FÁCIL...

se plantea un cambio en el status quo
económico y sociocultural, habrá unos
intereses contrapuestos que pueden generar fricción social, e inevitablemente
unos habrán de dejar más espacio en
la habitación para que todo el mundo
pueda caber.
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nosotros, significa crear capacidad de recuperación y resistencia dentro de la comunidad,
donde los miembros de ésta forman la espina
dorsal del buen gobierno local. Se trata de
vivir nuestro respeto por el mundo natural
al tiempo que generamos medios saludables
y satisfactorios para proveernos de comida,
transporte, sanidad, etc., de forma que sea
viable a largo plazo y en consonancia con
nuestros mejores deseos.9

Ilustración de la portada del libro The Transition Handbook.
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¿Conoces alguna iniciativa interesante para compartir? Envíala a
anaperea@pangea.org.
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PESCARROBA
La pesca es una de las principales actividades españolas en el extranjero y
también una de las que causa mayores
impactos. De vez en cuando resuenan
noticias en prensa sobre conflictos relacionados, pero, ¿sabemos realmente
qué hay detrás de los negocios pesqueros? En nuestro número 23 tratábamos el consumo consciente de
pescado. Ahora presentamos una web
participativa creada con el impulso de
la campaña No te Comas el Mundo,
en la que encontraremos información
sobre las actividades (y sus impactos)
de los actores españoles pesqueros en
todo el mundo. www.pescarroba.net.

MERCADOS AGROECOLÓGICOS
En algunos mercados podemos comprar productos locales y ecológicos, directamente del productor. El mercado se convierte en espacio
de encuentro e intercambio, donde participar en talleres, compartir
experiencias, etc.
En Cataluña
En Valls (Tarragona), el segundo sábado de cada mes, en la Plaça del
Blat por la mañana.
Món Empordà es un mercado itinerante que recorre Rupià, Corçà,
Ullastret y Parlavà (Girona) los sábados por la mañana.
En Sant Martí Vell (Girona), las mañanas del segundo sábado de cada
mes, en el casco antiguo.
En el País Vasco
En Gasteiz, los jueves y sábados por la mañana, el Mercado de la Tierra – Bertoko Merkatua, en la última planta de la Plaza de Abastos.
En Cantabria
En Torrelavega, los sábados por la mañana en la Plaza Mayor.
En Maliaño, los jueves por la mañana en la Plaza de la Constitución.
Y durante el verano, en Laredo, los lunes en la Plaza del Mercado.
En Málaga
En Cártama, el primer domingo del mes.
En Alhaurin el grande, el segundo.
En Coin, cada tercer sábado.
En Pizarra, el cuarto domingo del mes.

el libro

INSERCIÓN LABORAL
Si quieres dar mercado a empresas de inserción laboral, aquí tienes un par de directorios donde encontrarlas: www.comprasocial.
net, de la Obra Social de Caixa Catalunya.
Vienen clasificadas por actividad (en catalán). www.canalsolidario.org > Directorio
de organizaciones, escoger inserción sociolaboral en Búsqueda por actividad. Podemos
clasificarlas por provincia.

30

CON LOS PIES EN LA TIERRA
Este libro es una aportación desde la campaña No te
Comas el Mundo a la reflexión sobre la soberanía alimentaria y la deuda ecológica. Es una recopilación de
artículos de opinión de Gustavo Duch Guillot, director de Veterinarios Sin Fronteras, en
los que denuncia las consecuencias que
tiene nuestro sistema alimentario sobre
las familias productoras de los alimentos. En él encontramos claves que nos
ayudan a reflexionar sobre nuestra
propia responsabilidad y capacidad
como ciudadanos y consumidores
para frenar esas fuerzas. También
disponible en catalán.
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SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA CONSTITUCIÓN
La nueva Constitución ecuatoriana, aprobada recientemente
con el apoyo de casi un 65% de la población, considera la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del
estado, incluye diversos artículos en referencia a este derecho y
al uso, conservación e intercambio de semillas, a la distribución
y comercialización de alimentos, y al uso y acceso a la tierra,
entre otros puntos. En el país están surgiendo iniciativas en esta
dirección como respuesta a la crisis alimentaria y la subida de
los precios, como las ferias campesinas, que permiten el contacto directo entre productores y consumidores, o el espacio de
intercambio de semillas, que favorece el mantenimiento de variedades autóctonas, tal y como explicaron representantes de la
Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi
el pasado octubre en una charla en Barcelona.

¿Te gustaría tener un objeto reutilizable para
llevar tus bocadillos, galletitas, etc.? Aquí tienes una idea: un mantelito con una cara de tela
y otra de plástico, que se pueda lavar y que se
adapte a la forma del bocadillo, fijándose con
velcro. Puedes comprar uno o tomar ideas para
hacer el tuyo propio en www.bocanroll.com.
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ANTE LA BANCARROTA, QUE
ROTE LA BANCA
En el número 14 ya hablamos de
BankTrack (www.banktrack.org),
una red internacional de organizaciones no gubernamentales que monitorea los impactos ecosociales de la
banca y apuesta por un sector bancario sostenible y cuyos servicios beneficien a la sociedad en su conjunto.
Ante la crisis financiera, anima a que
se emprenda una reforma radical del
sistema financiero mundial, centrada particularmente en el papel de los
bancos y su regulación. Su propuesta
queda recogida en la Declaración de El
Escorial, la encontramos traducida al
castellano en www.finanzaseticas.org.
Mientras tanto, en Andalucía nace
una iniciativa más de banca ética:
Coop 57 Andalucía, que tiene el
apoyo de más de 30 entidades y cooperativas. www.coop57.coop.

VIVIENDA
Un techo bajo el que vivir es una de las necesidades básicas de las
personas, y el mercado inmobiliario es el sector más especulativo
de la economía. Las cooperativas y otras iniciativas de autogestión
permiten recortar los precios y dan poder a los ciudadanos.
Sostrecivic es una asociación sin ánimo de lucro que promueve un
acceso a la vivienda basado en Modelos de Cooperativas de Uso. La
propiedad de las viviendas reside en manos de la cooperativa y sus
miembros disfrutan de un derecho de uso indefinido a través de un
alquiler blando. Además potencian las relaciones humanas a través de
planes comunitarios de barrio. www.sostrecivic.org.
Vdevivienda es una red de webs de distintas ciudades que sirve de
canal organizativo de las manifestaciones populares sobre el problema de la vivienda. www.vdevivienda.net.
En Barcelona surge PHRP (siglas en catalán de Promoción de la
Vivienda Realmente Pública). Si hasta ahora la okupación era una
práctica minoritaria, se proponen convertirla en una herramienta en
manos de la sociedad. www.sindominio.net/phrp.
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DÍA SIN COMPRAS
Desde hace ya 15 años, el Día Sin Compras es un día
para reflexionar sobre nuestro modelo de consumo.
Con este motivo, el pasado 28 de noviembre Ecologistas en Acción quiso mostrar, a través de decenas
de actividades (visitas guiadas a comercios alternativos y proyectos de consumo crítico, mercadillos
de intercambio, exposiciones, charlas, cine…) en
más de quince ciudades de España, que las alternativas al modelo de consumo son viables y están
cada vez más cerca del consumidor. www.ecologistasenaccion.org/diasincompras.
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