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Os preguntaréis cómo es que hemos puesto la foto de dos neveras en la portada de este número
de Opcions... Es que es un número atípico. Hemos sustituido el habitual estudio central dedicado
al consumo de un producto por un conjunto de artículos que se enfocan muy directamente hacia
la necesidad de cambios estructurales en el sistema económico, que pueden venir simbolizados
por esas dos neveras. Lo hemos hecho así en parte porque nos combinaba mejor para elaborar el
número a tiempo, y también porque hemos querido enfatizar esta necesidad de cambios estructurales. El resultado nos parece interesante, tanto en las secciones que muestran los puntos flacos del sistema como en las que proponen acciones de cambio; en las páginas 4 y 5 encontraréis
una presentación de todos los contenidos, y el porqué de las imágenes tan curiosas en la portada.
También hemos incluido en este número un índice con todos los temas que hemos tratado en los
casi 10 años de vida de la revista, está en la página 30.
¡Y es que estamos a punto de celebrar el 10º aniversario de Opcions
Opcions! En este tiempo la situación general de nuestro mundo ha evolucionado hacia unas realidades que refuerzan aún más la
convicción de que desde la óptica del consumo consciente y transformador se pueden aportar
cosas muy constructivas y positivas.
positivas. Por esto estamos trabajando en una reforma de Opcions,
para adaptar sus contenidos a la realidad actual. Queremos que la revista siga aportando conocimientos y propuestas prácticas, y que sea un espacio común en el que las personas y entidades
que creemos en el importante papel que puede tener el CCT compartamos y encontremos reflexiones e iniciativas de cambio. Os invitamos a participar en el proceso.

¿QUÉ NECESITAMOS, HOY, PARA CAMBIAR EL CONSUMO Y EL SISTEMA?
• ¿Qué
Qué tipo de informaciones nos hacen falta?
• ¿Qué
Qué acciones o prácticas transformadoras sería bueno difundir?
•¿
¿En
En qué podrías ayudarnos a hacer de Opcions una herramienta bien útil y de difusión bien amplia?
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El tiempo ni falta ni sobra,
se intercambia

Quiero cambiar el colchón de látex natural por uno de muelles para que respire
más, porque tengo un somier que es una
tabla de madera con un espacio debajo
para guardar cosas. Leí vuestra revista
sobre colchones y fui a tiendas. Encontré un colchón con partículas de plata
que supuestamente es un agente antimicrobiano: www.somnika.com ¿Sabéis
si esto es verdad, o es puro marketing?
Luz Monsalve

Este sistema hace aguas.
Hay que parar la espiral
de producción y consumo

Mini guía práctica para alargar
la vida del ordenador

Dejarnos o alquilarnos cosas
con ayuda de internet

Comer ecológico y local
para ahorrar energía
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Sí hablamos de la panela, y explicamos que
es el derivado de la caña de azúcar que menos se procesa. Que el azúcar refinado sea
en alguna medida perjudicial para la salud es
una cosa muy difícil de concluir objetivamente. Algunos procesados de los alimentos pueden no gustar por motivos de salud y también
otros (calidad nutritiva, preferencia por “no
tocar lo que da directamente la naturaleza”,
impactos ambientales o sociales de los procesos...). Tras hacer la investigación, durante la
cual no consultamos el libro que mencionas,
sobre el caso concreto del azúcar pensamos lo
que escribimos en el recuadro de la p. 13. Las
diferencias entre las diferentes fuentes de dulzor se explican en el texto de ése apartado,
y en la Guía de la p. 27, que contiene el
compendio de lo más importante del estudio,
decimos Los supereducorantes sintéticos
son de salubridad dudosa. Las diferencias
en la composición del azúcar blanco y el moreno las resumimos en el recuadro de la p. 13.
Ahí escribimos la nutrición adicional que
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No te podemos ayudar en esto, nos haría falta
hacer una investigación. Te sugerimos que pidas
más información a este fabricante y también a
otros, porque siempre es bueno contrastar diferentes fuentes.
Un comentario sobre el tema es que los agentes antimicrobianos no tienen porqué ser necesarios. Hoy hay una cierta tendencia a usarlos
bastante, quizás para evitar posibles reclamaciones por parte de los consumidores. Se va difundiendo la idea de que “hay que evitar los
microbios en general”, y esto no es cierto, de
hecho muchos microbios son indispensables para
la vida. Sí que hay que evitarlos en situaciones
determinadas, como por ejemplo un quirófano,
y en casos particulares como por ejemplo personas que tengan alguna patología concreta. Por
ejemplo, para personas con alergia a los ácaros
quizás puede ser conveniente que el colchón tenga alguna sustancia antiaácaros (que no es lo
mismo que antimicrobiana).

Francesc Martin

.o

Lo hemos consultado a la empresa Tetra
Pak, principal fabricante de esos envases, y
nos explica que estos números identifican el
elemento de la cadena productiva con el cual
se ha fabricado el envase. De hecho los tetrabriks no se pueden reutilizar como envases,
porque se forman en el mismo momento en
que se llenan, y por lo tanto tampoco se pueden reesterilizar. Sí que se pueden reciclar, tal
y como se puede ver en el área multimedia
de la web www.tureciclas.es; un proceso bien
costoso para un objeto que sólo sirve una vez...
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Helena Bou

Me ha sorprendido bastante ver vuestro
número 30 sobre el azúcar. Ni habláis del
perjuicio para la salud del azúcar –especialmente el refinado–, ni habláis de alternativas más saludables –panela. En la
página 15, en el apartado Otras fuentes de
dulzor ponéis juntas la miel, la estevia... ¡y
los edulcorantes industriales! Estáis mezclando productos naturales y sanos con
productos químicos. En la p. 27 decís El
blanco y el moreno son bastante parecidos
en todo... ¡excepto en el color! [Según una
tabla comparativa sobre la composición
de los diferentes azúcares no son tan parecidos.] Si os interesa el tema, os podéis
mirar el libro Sugar Blues. Este tema es
muy muy delicado, pero esperaba de vosotros una información más valiente.
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Trabajo en la consulta de un médico naturista. Una paciente nos pregunta si es cierto que en los tetrabriks de leches vegetales, el número del 1 al 5 marcado en la base
corresponde a las veces que la ley permite
que este tetrabrik sea reesterilizado.

podemos obtener de las vitaminas y oligolementos de las melazas es relativamente
baja, una frase que no es acertada. La palabra relativamente es ambigua, y hablando

de nutrición lo importante no tiene porqué ser
la cantidad. Es importante obtener oligoelementos aunque sean cuantitativamente minoritarios. En cambio, nuestra frase transmite
una cierta “minusvaloración” de los oligoelementos por el hecho de ser pocos. Esto no es
acertado, como tampoco lo es la “frase compendio” de la p. 27 que mencionas.
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todos los números publicados hace más
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Consumpedia, nuestro blog...
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Las neveras hablan...
¡TRANSFORMEMOS EL SISTEMA!

La nevera de la foto de la izquierda, llamémosla nevera fast food, es la de un barman de
Tejas que se va a dormir a las 8 de la mañana y se levanta a las 4 de la tarde; vive solo.
La de la foto de la derecha, llamémosla nevera hortelana, es de una comadrona, también
de Tejas, que trabaja como profesora de ciencias en un instituto; en casa son tres personas y un perro, y la foto se hizo la primera semana después de que decidieran comer
productos locales.
Diferentes formas de vida, diferentes maneras de alimentarnos, diferentes maneras
de consumir... Y no sólo esto: el abastecimiento de bienes, la dependencia del dinero,
los tipos de trabajo, las jornadas laborales, el consumismo... serán muy diferentes si este
mundo llega a ser sostenible.
4
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Error del sistema

El sistema se ha colapsado. Hay que reiniciarlo.
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impactos ambientales del consumo, y no se
limita a analizar “la acción de ir a comprar”;
el consumo es el punto de vista desde el que
el estudio mira todo el sistema.
Dicho estudio nos da motivos para
transformar el consumo… y otras muchas cosas. La gráfica de la derecha viene
a ser un compendio de las razones: ya
estamos usando más recursos naturales
de los que están disponibles de forma
sostenible. Y es que una de las conclusiones importantes que podemos sacar
del estudio es que muchos de los rasgos estructurales del sistema son
incompatibles con las posibilidades de vida que nos proporciona este
planeta. Otra conclusión importante es
que para conseguir la compatibilidad (o
sostenibilidad)) no basta con retocar piezas aisladas, sino que es preciso repensar
algunos pilares del sistema: la espiral de
producción y consumo, en definitiva.
Por ejemplo, uno de los cambios propuestos es que las leyes obliguen a hacer
productos reparables.
reparables. Si se pueden reparar habrá que fabricar menos... En la sección
Herramientas (p. 15) damos indicaciones
para “reparar” el ordenador cuando tiene
comportamientos extraños; así, cuando nos
ocurra, antes de pensar en buscar uno nuevo
podemos intentar repararlo.
Otro cambio que propone consiste en
que las empresas se vayan reconvirtiendo
para alquilar o hacer el mantenimiento de
bienes, en lugar de venderlos. En la sección Ideas (p. 20) sugerimos una fórmula
de préstamo o alquiler de objetos entre particulares.
El artículo de la sección Trampas (p.
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mpezamos este número atípico
de Opcions –no tiene sección
central– con una presentación de todos
los artículos que encontraréis, que de alguna forma pueden ser simbolizados por
las fotos de las neveras que hemos puesto
en la portada.
Las fotos pertenecen a la obra Eres lo
que comes, del fotógrafo Mark Menjivar;
la podéis conocer en markmenjivar.com/
you-are-what-you-eat. Él tuvo una inspiración parecida a la que apuntábamos
en la sección El Diván del número anterior: que el contenido de una nevera refleja de qué manera vivimos, cómo compaginamos las prioridades personales y los
condicionantes del entorno. La treintena
de neveras de la obra son un buen testimonio de la diversidad. En este número,
en la sección El Diván (p. 6) hacemos
más reflexiones sobre cómo las formas
de consumo afectan a la gestión de
nuestro tiempo.
El contenido de una nevera, sin embargo, nos habla también de otras cosas. Seguramente la comida de la nevera fast food
(la de la izquierda) se ha comprado en un
supermercado y procede de grandes centros productores. La comida de la nevera
hortelana (la de la derecha) se ha producido
cerca, y es probable que se haya comercializado por canales de menor escala.
Y es que el consumo no es un elemento
aislado, sino una pieza de “todo el sistema”, que incluye cómo producimos,
cómo comerciamos, cómo trabajamos, cómo vivimos... En la sección Porqués (p. 10) encontraréis un resumen de un
estudio de la Unión Europea que evalúa los
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E

La huella ecológica es la superficie de tierra que
sería necesaria para satisfacer el consumo mundial de forma sostenible.
La biocapacidad es la superficie real disponible
para satisfacer este consumo; decrece debido al
incremento de la población y a la degradación de
los ecosistemas.
Fuente: Global Footprint Network.

22) también está relacionado con las dos
neveras de la portada. Nos muestra que
para obtener alimentos mediante el sistema agroalimentario mundial se gasta
bastante más energía que para obtenerlos mediante un sistema ecológico o
desde lugares de producción próximos al
de consumo. También nos muestra algunos fenómenos insospechados y significativos, como por ejemplo que envasar un litro de leche en tetrabrik requiere
prácticamente tanta energía como llevarlo
de Galicia a Barcelona.
En la sección Miradas (p. 26) el autor
evidencia con otras palabras la necesidad de detener el crecimiento económico tal y como lo conocemos. A
la vez que constata que hacerlo es difícil,
lista unas cuantas acciones que pueden
ayudar a ello, y nos anima a construir en
la vía de la esperanza.
La sección Mundo en Movimiento
(p. 28) recoge pequeños pasitos hacia el cambio. ¡Campañas e iniciativas
bien diversas!
Os invitamos a leer todo esto, y cerramos esta presentación con unas palabras
del fotógrafo Mark Menjivar: Tengo la
esperanza de que pensaremos profundamente sobre cómo nos cuidamos. Cómo cuidamos
nuestro cuerpo. Cómo cuidamos a los demás.
Y cómo cuidamos la tierra.
OTOÑO 2011 38
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El tiempo ni falta ni sobra, se
intercambia
Tiempos de consumo y consumo de
tiempos II
ÁLVARO PORRO

PARA MÁS INFORMACIÓN
Varias de las ideas del artículo se las escuché
a mi amigo Toni Lodeiro, autor de libro
Consumir menos vivir mejor, en una charla
que compartimos en unas Jornadas sobre
Tiempo y Consumo en Madrid, organizadas
por Altekio Cooperativa.

6

38 OTOÑO 2011

cierto sabor a guía de autoayuda, sobre
algunas ideas que pueden ayudarnos en el
cambio: lo primero es lo primero, menos
es más, reconocer hasta dónde podemos
llegar, buscar el placer… Seguro que nos
suenan sencillas y obvias, esa es la idea.
Simplemente queremos recordarlas para
irnos ayudando a integrarlas.

io

ns

.o

rg

En la última entrega de El Diván reflexionábamos sobre cómo se relacionan nuestras maneras de consumir con nuestros
tiempos cotidianos. Versionábamos un
conocido refrán para la ocasión: Déjame
ver tu nevera y te diré cómo vives. Posteriormente, un lector nos dio a conocer la obra
de Mark Menjivar, un fotógrafo norteamericano que bajo el título You are what
you eat (Eres lo que comes)1 recorrió EEUU
con una inspiración similar a la nuestra
que le empujaba a hacer una curiosa pregunta a aquellos que se le cruzaban en el
camino: ¿Me dejas fotografiar tu nevera? Las
fotografías de Mark y su reflexión (cuanto
(cuanto
más tiempo pasaba hablando y escuchando historias individuales, más me llevaba a pensar en
los alimentos que consumimos y los efectos que
tienen sobre nosotros como individuos y comunidades),
nidades), como muchos de vuestros testimonios, confirman esa intuitiva relación.
Conseguir organizar nuestro tiempo
para priorizar de acuerdo a nuestras preferencias y valores no es necesariamente
algo fácil. Como comentábamos en la pasada entrega, eso pasa por revisar elementos estructurales como la jornada laboral,
los repartos de trabajo en los hogares, etc.
y cuyo ámbito de transformación nos dirige a luchas de movimientos sociales tradicionales como el sindical o el feminista,
o incluso movimientos más recientes del
entorno ecologista2 o la iniciativa Recupera
tu tiempo en Estados Unidos.3 Pero también hay una parte importante en la que
entra en juego nuestra actitud, la forma
en la que afrontamos las transformaciones
vitales, las decisiones del día a día, nuestras
inercias... El viaje del CCT es un cambio
en nuestra forma de vivir, lo que suele
implicar cambios en la forma de mirar,
valorar, organizar... y, como todo gran
cambio, es la suma de muchos pequeños.
En este artículo, con el que El Diván
acaba su andadura por lo menos en el formato actual, reflexionamos, quizás con
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¿Nos sobra o nos falta tiempo para consumir de forma
consciente y transformadora (CCT)? Según como se
mire. Lo que parece claro,
según vemos en vuestros
testimonios, es que la forma de consumir afecta a la
organización de nuestros
tiempos cotidianos (y viceversa). Y los cambios de
calado se han de sembrar,
podar y regar... como una
tomatera.

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Un hombre, preocupado, fue a hablar con
su amigo: Hago un montón de cosas a lo largo
del día pero no me siento satisfecho porque siempre acabo aplazando las que no parecen urgentes
pero siento que son verdaderamente importantes, y luego nunca caben. El hombre estaría
pensando en alguno de los “pilares” de la
vida: los hijos, la vocación, los amigos, la
comunidad, la salud, la pareja, los sueños...
Su amigo, queriendo explicar algo, le
enseñó un cubo y un montón de piedras,
y le preguntó cuántas creía que cabrían.
A continuación, comenzó a meterlas en
el cubo, hasta que parecía lleno. Entonces
preguntó: ¿está lleno? Y el hombre asintió. Pero el amigo se fue a buscar piedritas
más pequeñas, y las fue metiendo entre los
huecos de las piedras grandes, más tarde
arena, que se coló incluso entre las rendijas
de las piedras pequeñas, y luego agua, que
cupo incluso cuando el cubo parecía lleno
por fin. Y le dijo: Las piedras grandes han de
colocarse primero, si no, no cabrán nunca. El
resto encontrará su lugar.
Como nos explica este conocido cuento que hemos versionado, una de las primeras cosas a aclarar pueden ser las prioridades; y en función de ellas, organizar los
tiempos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que todo tampoco cabrá.

1

markmenjivar.com/you-are-what-youeat?projects=you_are_what_you_eat.
www.slowpeople.org, www.ecopolitica.org/
downloads/21Horas/21horas_web.pdf.
3
www.timeday.org.
2

HASTA DÓNDE
PODEMOS LLEGAR

angular de nuestras prioridades porque
iremos de manera natural hacia allá.
El CCT es un cambio (o muchos pequeños) en nuestra vida y como vemos
tanto en este entrega como en la anterior,
eso toca también nuestros tiempos. A través
de la encuesta que nutre esta sección, os
preguntábamos si os falta u os sobra tiempo para el CCT y la mitad de las respuestas aseguran que os falta pero también hay
bastantes que afirmáis que no, o incluso
que os permite tener más tiempo. Probablemente en vuestros testimonios sobre
cómo incorporar nuevos hábitos sustituyendo antiguos, cambiar prioridades,
reorganizar formas de hacer, consumir
menos... encontramos las claves para que
el tiempo en el CCT no sea un problema.
Pero sobre todo, como dice Natalia, lo
importante es que te sobren ganas.

ns

.o

rg

En un momento dado dejarnos soñar sin barreras puede
ayudarnos para trazar horizontes. Después podemos hacer el
ejercicio de concretar los sueños
en objetivos realizables a
corto, medio y largo plazo, viendo para
ello cómo organizar nuestros tiempos entre trabajo, amistad, ocio, familia, participación social, tareas domésticas, CCT,
creatividad... Comparar lo soñado y los
que vemos factible nos puede aportar información valiosa. Josefina Aldecoa decía
que cambiar es detenerse en el camino y subirse
a un alto para ver lo que va siendo nuestra vida,
en qué se parece a lo que nos gustaría que fuese.
fuese.
¡No tengamos prisa! Hemos de cultivar
la paciencia y la persistencia porque los
grandes cambios no necesariamente son rápidos ni fáciles y pueden conllevar emociones como miedo o cierto desasosiego, especialmente hasta que se normaliza un nuevo
hábito. Reconozcamos la dificultad sin que
nos paralice, démonos el tiempo necesario
para analizarlo y recordemos convertir el
sueño en un objetivo realizable.
Por ejemplo, un pequeño cambio al
años. Eso es
mes son 48 cambios en 4 años
haber cambiado muchas cosas. Muchos pequeñísimos cambios sostenidos hacen un
gran cambio. Pero ¿cómo intentar mantener estos pequeños cambios en el tiempo?
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La máxima de menos cantidad y más calidad
puede ser realmente útil al organizarnos.
El conseguir menos cantidad puede costarnos, pues hemos de renunciar a
cosas, pero sabemos que la otra cara es la
mayor calidad de lo que sí decidamos hacer. No tengamos miedo a cierto vacío, si no hacemos un hueco es difícil que
entren cosas nuevas. Dejar tiempo vacío,
para perder, no productivo,
no eficiente, fuera de la lógica del cálculo, permitirnos
mirar al techo, ver dibujos
animados infantiles u ordenar cromos de la infancia...
Podemos dejar de hacer cosas y ver con calma cómo se
reequilibran nuestros tiempos y cómo se van llenando
(o no) esos huecos.
Buscar más calidad pasa no sólo por
preguntarnos si dedicamos mucho o poco
tiempo a algo, sino también por si ese tiempo es de calidad (sin distracciones, con regularidad, con energía...). Por ejemplo,
podemos preguntarnos si preferimos vernos
con muchos amigos a lo largo de la semana
o con unos pocos pero con el tiempo y la
calma necesarios para expresar lo que queremos decir y escucharnos. Tal vez disfrutemos más de hacer menos actividades pero
con más energía para saborearlas, o de tener
tiempo para no ir con prisas, etc.
¿Cómo conseguir que nuestro tiempo sea
de calidad? Mantenernos conscientes de
lo que hacemos y salir del continuo trajín
mental (lo
lo que tengo que hacer, lo que me preocupa, lo que no hice, lo que podría hacer, lo que
no hago...) nos puede ayudar, pero es todo
un reto. El entrenamiento puede consistir
en intentar hacer las cosas de una en una,
concentrándonos en ellas, sin dispersarnos
pensando en otros temas, estando presentes
y prestando atención. Salir un poco del coco
y bajar al cuerpo, a los detalles, a los sentidos... es parte del ejercicio: sentir cómo las
cerdas del cepillo me acarician las encías,
cómo coloco los pies al caminar o la espalda
al sentarme, cómo me miras cuando me saludas, cómo te toco cuando me despido de
ti, qué te pregunto cuando te veo... Quizás
nos ayude a disfrutar más de lo que hacemos
y a dar más valor a las pequeñas victorias del
día a día sin sentirnos tan frustrados por los
grandes resultados que tardan en llegar.
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MENOS ES MÁS

BUSCAR EL PLACER

Intentemos que nuestro objetivo nos resulte gratificante. Si la nueva acción que
nos proponemos nos proporciona placer,
se convertirá más fácilmente en un hábito
que mantengamos en el tiempo sin que sea
una carga. Eso no quita que, especialmente
al inicio, exija una dosis de esfuerzo, pero
tenemos que ir sintiendo que se mantiene
por sí mismo sin forzarnos a ello.
Cuando nos proponemos subir a casa por
las escaleras, al principio sobre todo, da pereza, pero pronto empezamos a sentir que
cada vez nos cansamos menos y eso nos hace
sentir mejor. En ese sentido, como comentábamos en el número 34, al convertir en
hábitos las acciones nuestra percepción de
esfuerzo o placer se suele modificar.
Identifiquemos los temas que nos motivan más; no nos ceñiremos exclusivamente a ellos, pero han de ser una piedra

ÚLTIMO “DIVÁN”
Esta es la última entrega de la sección El
Diván, al menos en este formato.
Han pasado 4 años justos desde que
la comenzamos. Cuando la iniciamos nos
proponíamos crear un espacio diferente
dentro de Opcions en el que compartir experiencias y procesos personales,
saliendo un poco del “manguerazo” de
información que llena las páginas de la
revista. Casi 100 lectores han respondido
nuestro cuestionario, cuyos testimonios
hemos compartido en 12 Divanes y sin los
que esta sección no hubiera tenido sentido. Muchas gracias.
Nos despedimos con la sensación de
que el experimento salió bien y de que
el espacio que El Diván creó era y sigue
siendo necesario en el CCT. Con la despedida hemos colgado en nuestra web el
estudio que realizó Concepción Piñeiro
a partir de casi todas las respuestas al
cuestionario (70), y que nos arroja interesante información sobre cómo vivimos
y pensamos el CCT. Lo podéis encontrar
en opcions.org/estudiodivan.
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Te falta o te sobra

tiempo

para el Consumo
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¡Me falta!
Si tuviera más
tiempo lo podría
practicar mejor. Pero
bien, cada cual hasta
donde pueda y sin
estresarnos.

c,

tr
Estudio medicina,
shiatsu y cómo vivir
en este mundo tan
curioso. Intento
escalar.
ar

So

iz
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Me da más
tiempo, me permite
vivir mejor.

e

8

Según para
qué. Para la fruta y
verdura, me falta porque
tardaría menos en comprarla
en un supermercado, pero lo
compenso con la parte social
que te dan los grupos de
consumo.

o,

L ar

Cristi

r i a - G a s te

Me falta
tiempo. Para informarte
necesitas tiempo. Cuando voy
a comprar ropa miro la ropa que
me ha gustado y luego voy a casa a
ver si la marca corresponde con una
empresa que cumpla las condiciones. Conozco algunos datos, pero
son una gota en el mar de las
posibilidades.
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V

Educador
ambiental

te l a

a ñ os ,
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Ni me falta ni
me sobra: es cuestión de
establecer prioridades. Dedico
algo más de tiempo a la alimentación,
pero lo hago con conocimiento de causa
y con gusto, porque sé que es la base de la
salud y que todo lo que invierta en cuidar
lo que como revertirá positivamente en
lo demás. Se puede sacar tiempo, por
lo
ejemplo, dejando de ver la televisión o
reduciendo el tiempo de navegación por internet.
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r

Normalmente
falta, al menos a priori, ya
que la sociedad no está preparada para este tipo de consumo, parece
que todo está pensado para el inmediato: entras en una gran superficie, estás
localizable 24 horas… estamos acostumbrados a economizar nuestro tiempo. Al
plantearte otra forma de hacer las cosas
una de las primeras dificultades es el
tiempo, cuesta hasta conseguir
tiempo para pensar en
ello.
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27

Todo
es cuestión de
cómo valoras las cosas.
Cocinar, limpiar la casa
o ir a comprar al mercado
son actividades agradables para pasar el
tiempo...

Pa b

án

Abogado

He

La mayor
parte del consumo
consciente es en realidad
un no-consumo, con lo que
¡uno se ahorra una gran
cantidad de tiempo! En
rebajas, por ejemplo.
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31
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y Transformador?
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Estudiante de
topografía. Ciclista
urbano/viajero, me
gusta ir al monte,
leer....
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Ama de
casa, voluntaria
en el consejo escolar
y en otros ámbitos de
la ikastola de los
niños.
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Estudiante de
biología marina, me
preocupa el consumo
responsable y quisiera
seguir informándome
de ello.

o (Chile)

Creo que me
sobran ganas, el
tiempo lo hace uno
y estoy dispuesta a
dedicárselo.

Yo diría que
me sobra. Quizás lo
más tiempo requiere es empezar, porque te has de informar de
qué es cada cosa (¿bio? ¿eco? ¿justo?
¿reciclar? ¿reutilizar?...) y debes buscar los lugares donde irlo a comprar,
intercambiar... y también te has de
adaptar a los nuevos trucos de
consumo hasta que se convierten en hábitos.

, 3 1 a ñ os , B
a te
il b
Estudié
Ciencias Ambientales por vocación, me
encanta la comodidad
de vivir en una ciudad no
demasiado grande con
todo cerca.
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s
Sa
Gestora
cultural con
cuatro macetas
de lechuga en el
que
balcón.

uébec
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No me hace
De profesión
ingeniero de montes
falta mucho tiempo y
pero soy tantas
el que empleo lo hago con
cosas más...
gusto. Tengo ya mis tiendas
localizadas y es casi como visitar a
alguien. Para encontrar ropa sí que
gasto mucho tiempo, intento que
sea de manufactura nacional, lo
más local posible, pero no
hay mucha.

a
at

Me
falta tiempo a
veces. De camino de
un comercio a otro igual
me encuentro que me han cerrado la tienda... Pero tampoco
me quita el sueño, no es para
tanto. Con intentar ser más
previsora es suficiente.
,Q

5 a ñ os y

ic (B a r c e l

a)

l, 3

,V

Algunas veces
obliga a planificar
más las cosas, y eso me
cuesta, sobre todo a la hora
de desplazarme, el trasporte público tiene unos
horarios, hay que
saberlos...

on

La compra consciente te libera de muchas tonterías
que antes cometías, por tanto te devuelve mucho más tiempo del que inviertes
en ella. Por ejemplo, la ropa de comercio justo:
casi siempre la compro en internet porque aquí no
hay. En los Favoritos del navegador tengo las tiendas
y también tengo una lista de lo que necesito. En unos
10 minutos ya he ojeado las tiendas y he visto en cuál
tienen lo que necesito, así que en otros 10 minutos ya
he hecho la compra, y... a esperar a que llegue a casa.
Me ahorro un montón de tiempo porque siempre
compro lo mismo, lo de la lista. Siempre comemos la misma marca de legumbres, arroz,
harina, azúcar, etc. Sé que esas marcas
cumplen.
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En general me
falta tiempo para todo:
para estar con la familia, los
amigos, para buscar los productos
que quiero, para leer etiquetas, para
informarme, charlar con las tenderas
y tenderos... en las ciudades vivimos
con prisa. Pero bajar el ritmo de
consumo hace también que
tengamos más tiempo para
otras cosas.

Podéis leer
estos y otros
testimonios
y escribir el
vuestro, en:
opcions.org/es/revista/participa/encuesta
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Por

Este sistema hace aguas
Hay que parar la espiral de producción
y consumo

PARA MÁS INFORMACIÓN
El estudio Consumo y medio ambiente forma
parte del programa El Medio ambiente Europeo. Estado y perspectivas 2010, que incluye
varios estudios sobre temas ambientales (recursos materiales, uso del suelo, agua...) y sobre las tendencias relevantes para el medio;
también incluye evaluaciones ambientales de
38 países. Todos los estudios se publicaron
en noviembre de 2010 y se pueden descargar
desde www.eea.europa.eu/soer; están en inglés, y también hay un resumen en castellano.
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región ejerce sobre el medio son causadas
directamente por los consumidores. Por
ejemplo, sólo un 10-30% de las emisiones
de CO2 derivadas del consumo en la UE
son emitidas directamente por los hogares
(calefacción, cocina, coches...); la mayoría
son emitidas durante la fabricación de los
bienes y servicios que los hogares utilizan.
Es más, en la economía global, en la que
cada vez más los bienes son fabricados y comercializados mundialmente, una parte significativa del impacto ambiental se percibe
fuera de Europa; en 2004, aproximadamente un 40% de las emisiones de CO2 derivadas del consumo europeo fueron generadas
en otros países. Aunque son causadas por el
consumo europeo, estas presiones son menos visibles para los políticos europeos.
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El estudio de la Unión Europea Consumo
y medio ambiente analiza los impactos
ambientales del mundo actual desde el
punto de vista del consumo. En este artículo hemos querido extraer del estudio
las informaciones y datos más significativos, aquellos que nos proporcionan elementos objetivos para ver qué dinámicas
hay que transformar de cara a habitar el
mundo de forma perdurable.
Nos parece valioso constatar que, a
partir de los resultados del análisis, la
administración pública europea propone los mismos cambios que intuimos
socialmente. También es valioso ver que
la Unión Europea es consciente de la dificultad que supone admitir la magnitud
de los cambios necesarios, en particular
para las instituciones que estructuralmente llevan más las riendas del sistema.
Es consciente de que hemos empezado
por los pasos más sencillos, pero que haría falta una transformación radical.
El estudio no lo explicita de forma tan
clara, pero lo deja intuir. Si tenemos la
valentía de estirar hasta el final los razonamientos que hace concluiremos que lo
que está sugiriendo es dejar atrás la idea
del crecimiento tal y como lo hemos entendido hasta ahora.
Este artículo lo conforman fragmentos
prácticamente literales del estudio, que
hemos escogido, ordenado y estructurado para dotar al texto de un hilo conductor; destacamos en fondo amarillo frases
nuestras con las que vamos tejiendo este
hilo. Las gráficas son del estudio, pero
sus títulos son nuestros. Las negritas
también son nuestras.
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c

Hoy en día ya es generalizada la idea de que son necesarios cambios radicales en
nuestra forma de vida; la
crisis económica nos ayuda a abrir los ojos. Hacia
ahí estamos yendo, paso
a paso: desde el consumo
consciente, desde los movimientos sociales, desde las
fórmulas empresariales que
la crisis nos fuerza a encontrar, también desde las administraciones, tal y como
nos muestra este artículo.

LOS IMPACTOS DEL CONSUMO,
Y DE LO QUE TIENE DETRÁS

Sólo una parte relativamente pequeña
de las presiones que el consumo de una

El consumo de carne y productos lácteos es responsable del 24% de los impactos
de todo el consumo
La mayoría de los principales impactos
ambientales derivados del consumo corresponden al consumo de alimentos, alojamiento (casas y suministros) y movilidad.
Se estima que en 2005 estas tres amplias
áreas de consumo (sin contar el mobiliario
y equipamiento de los hogares) originaron
alrededor del 78% de las emisiones de gases
de efecto invernadero, de las emisiones de
precursores de ozono troposférico y de las
que causan acidificación, y el 69% de la demanda de materiales.
Algunos datos significativos:

• A lo largo de todo su ciclo de vida, la
comida es responsable de un 20-30% de
la mayoría de impactos ambientales asociados al consumo: pérdida de recursos
abióticos, acidificación, ecotoxicidad, ca-

Las formas de vida y el modelo económico actuales conducen a seguir incrementando las presiones sobre el medio:

por término medio más de un 30% en
los hogares europeos, y en España se ha
incrementado más del doble. Se espera que la propiedad y uso de aparatos
como televisores y ordenadores siga incrementándose rápidamente.
LA ECOEFICIENCIA NO ES
SUFICIENTE

Mejorar la eficiencia energética en los
hogares, usar más el transporte público,
gastar más en calidad que en cantidad de
comida, muebles, ropa, etc., puede ayudar
a desvincular las presiones sobre el medio
ambiente del crecimiento en el consumo.
Por ejemplo, en Holanda entre 1995 y
2005 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por persona bajaron en
unas 3 unidades (toneladas equivalentes
de CO2) principalmente gracias a que la
eficiencia energética contribuyó a bajarlas
en 5 unidades, mientras que el incremento
en consumo las hizo subir en 2 unidades.
Si se renovaran las ventanas y el aislamiento de los muros y los tejados de la forma más
eficiente en coste y energía, las emisiones
de GEI derivadas del uso de energía en las
viviendas se podrían reducir en un 25-30%
hasta 2020, y las inversiones se recuperarían
en 10-15 años. Centenares de viviendas en
Europa que aplican técnicas solares pasivas
(ventanas orientadas al sur, placas solares
térmicas para calentar el agua...) tienen una
demanda de energía para calefacción entre
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• Hay un incremento dramático de
las importaciones de alimentos. Entre 1990 y 2007 las importaciones
de carne, cereales y plátanos hacia la
UE-15 se multiplicaron por 2 aproximadamente, y las de vegetales congelados por 2’7.
• El consumo de energía para calefacción
aumenta sobre todo porque cada vez
usamos más espacio para vivir. En la
UE-15, entre 1990 y 2007 la superficie
media por hogar pasó de 86 a 92 m2, y
el número medio de personas por hogar
bajó de 2’8 a 2’4. Esto ha supuesto un
incremento del 20% del espacio en la
vivienda por persona, y un incremento en el número de viviendas. Se prevé
que la tendencia de menos personas por
casa continúe hasta 2020.
• Las casas unifamiliares gastan entre 1’5 y 2
veces más de energía por m2 que los edificios multifamiliares, y requieren más suelo y uso de materiales. Además, la vivienda de baja densidad hace que los sistemas
de transporte público sean menos viables
económicamente y menos eficientes técnicamente. En los 19 países europeos de
los que se tienen datos, un 57% de las viviendas son casas unifamiliares.
• Entre 1990 y 2007, el consumo de electricidad per cápita se ha incrementado

op
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lentamiento global, eutrofización, toxicidad humana, pérdida de la capa de ozono
y oxidación fotoquímica. A lo largo de
toda la cadena alimentaria, los impactos
más significativos son producidos por la
producción agrícola, y en menor medida
por el procesado industrial. En particular,
aproximadamente la mitad de todos
los impactos derivados del consumo
alimentario son causados por las
explotaciones vacunas; y el consumo
de carne y productos lácteos es responsable del 24% de los impactos de todo el
consumo (aunque supone sólo un 6% del
gasto en dinero).
• El 88% de las zonas pesqueras europeas
se explotan a un ritmo superior a su
producción máxima sostenible.
• Alrededor de un tercio del uso de materiales en Europa se destina a la vivienda, principalmente a la construcción. Aunque cada
vez se recicla más material de construcción,
el ahorro resultante sustituye sólo una parte
del material que se utiliza. En Dinamarca
se reciclan más del 90% de los residuos de
construcción y demolición, pero sólo suponen un 6% de todos los materiales empleados para nueva construcción.
• Ha habido una subida acentuada en el
consumo de agua envasada en muchos
países europeos. El consumo medio en
2009 era de 105 litros por persona, variando desde 16 litros en Finlandia hasta 189
en Italia.
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SI NOS APRIETAN EL BOLSILLO
CERRAMOS EL GRIFO
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España, 2010.
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extender a otros productos, como ordenadores, televisores, móviles y herramientas.
• La Directiva de Ecodiseño establece requerimientos mínimos para el comportamiento ambiental de productos que gastan
energía, desde neveras hasta bombillas, y
en 2009 se extendió a productos que afectan al consumo energético, como las ventanas. Aunque la Directiva cubre varios aspectos ambientales, en la práctica lo que ha
hecho básicamente es establecer criterios
de eficiencia energética. Por lo tanto, hay
la oportunidad de llevar el diseño de productos hacia una dirección más sostenible,
por ejemplo exigiendo la reparabilidad
o la actualización [de partes o piezas] de
bienes de cara a reducir residuos.
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• Se prevé que la demanda de movilidad
aumentará un 30% entre 2010 y 2030, y
aumenta más rápidamente en el caso de
los medios de transporte que emiten más
CO2. Hasta ahora la experiencia nos dice
que es poco probable que la eficiencia en
consumo de combustible y las mejoras
tecnológicas se desarrollen lo suficientemente rápido como para compensar
el aumento de emisiones derivadas del
incremento de la movilidad.

HACEN FALTA OTROS TIPOS DE
MEDIDAS
El estudio de la UE reconoce que hacen
falta otros tipos de medidas para aliviar
las presiones sobre el medio ambiente originadas por el consumo:
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• La eficiencia energética de algunos
aparatos se ha incrementado significativamente en las últimas décadas,
pero esta mejora ha sido más que rebasada por el incremento en la propiedad y uso de los aparatos, de forma
que el consumo de electricidad por
persona ha crecido (ver la gráfica Más
eficiencia + más aparatos = más gasto
de energía). [..] Teniendo en cuenta
la repercusión a la baja que pueden
aportar las políticas vigentes de eficiencia energética y de lucha contra el
cambio climático, se espera que la demanda de electricidad en los hogares
se incremente en un 27% entre 2010
y 2020, y que la demanda de energía
para calefacción y aire acondicionado
se mantenga constante.
• Mientras que el consumo medio de los
coches en combustible por kilómetro ha
bajado de manera constante, esta mejora
ha sido más que superada por la demanda creciente de viajes en coche privado
(ver la gráfica Coches: gastan menos + los

Se ha demostrado que las
tasas sobre la congestión
son muy efectivas para
reducir sus impactos

ns

Ahora bien, la eficiencia energética es sin
duda necesaria, pero no es suficiente. Es
más, al combinarla con otras tendencias
en las formas de consumo puede originar
lo que el propio estudio llama un efecto rebote, es decir, puede acabar comportando más consumo de energía. Por ejemplo:

usamos más = más combustible en total). En
el periodo 1995-2007 el número de kilómetros viajados por las personas se incrementó en un 20%, y en el periodo
1990-2005 el número de kilómetros de
autopistas se incrementó en un 47%.

io

4 y 5 veces inferior a la de las viviendas normales de nueva construcción.

• Hay que remarcar que el bienestar no está
necesariamente ligado a la riqueza material, una vez las necesidades básicas están
cubiertas. En reconocimiento de esto, la
Comisión Europea está comprometida a
liderar el desarrollo y uso de indicadores
alternativos y complementarios al PIB
como medida del progreso social.
• [Hay que] desarrollar normas y valores sociales que potencien estilos de
vida sostenibles. Esta tarea ha empezado
entre la comunidad científica, pero se debe
traducir en iniciativas políticas concretas.
• La transición hacia bienes y servicios sostenibles también involucra cambios en
los modelos empresariales: que su foco
pase de la producción material hacia, por
ejemplo, la creación de valores y bienestar
[..]. Un ejemplo de este cambio es pasar
de ofrecer bienes a ofrecer servicios,
los denominados sistemas producto-servicio,
como por ejemplo el alquiler de coches, el
leasing de electrodomésticos de línea blanca o fotocopiadoras... Este modelo se puede

Las políticas que se aplican actualmente son más
incrementales que transformadoras

• [Hay que] reducir la demanda [de movilidad] mediante una planificación urbanística y regional inteligente, haciendo ciudades compactas y un desarrollo regional
policéntrico.
• Una reforma fiscal ambiental persigue
integrar las externalidades –los perjuicios
sobre el medio y la salud– en el precio de
los bienes y servicios, a base de retirar subsidios a actividades que causan muchas externalidades y de dar apoyo financiero a las
actividades que causan pocas o ninguna.
Actualmente ocurre que bienes y servicios
que son más benignos con el medio y los
recursos naturales, incluso con criterios
sociales, a menudo son más caros porque
cuesta más dinero producirlos.
• Se ha demostrado que las tasas sobre la
congestión de tráfico, en combinación
con un transporte público mejorado, son
muy efectivas para reducir los impactos,
pero hasta hoy se han aplicado de forma
muy limitada. En Londres se aplicaron en
2003 y han revertido en una reducción del
tráfico del 18%, o de 150.000 toneladas de
CO2 por año. En Estocolmo se hizo una
prueba de seis meses en 2006 y disminuyeron el tráfico en un 25%.
• Tal y como se puede ver en la gráfica
Cuando nos aprietan el bolsillo cerramos el grifo,
en España el consumo de agua ha bajado a
medida que su precio ha subido.

MÁS EFICIENCIA + MÁS APARATOS
= MÁS GASTO DE ENERGÍA

COCHES: GASTAN MENOS + LOS USAMOS MÁS
= MÁS COMBUSTIBLE EN TOTAL
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Las curvas muestran la evolución de cada magnitud desde el año 1990. Los datos son para toda la Unión Europea.
Fuente: Base de datos Odyssee, 2010.

partes puede resolver los problemas por sí
sola. Más bien deben trabajar conjuntamente, cada una con su papel. La esperanza de
que los consumidores verdes o las empresas
verdes salvarán de forma aislada la papeleta
es improbable que derive en un consumo
sostenible. Además de crear un marco normativo favorable al consumo sostenible,
los propios gobiernos pueden desempeñar
un papel clave como líderes, construyendo
asociaciones con otros actores y mostrando
el camino a seguir.

ns

.o

rg

se encuentra el reconocimiento de que
los nuevos retos globales y a largo plazo
para la sostenibilidad, como el cambio
climático, tienen una naturaleza sistémica y requieren transiciones en los
sistemas que satisfacen necesidades clave de la sociedad como la movilidad,
el alojamiento, la comida y la energía.
Sin embargo, los innovadores instrumentos de regulación orientados al
sistema no encajan fácilmente en
los marcos institucionales y administrativos actuales.
actuales.
• [Para promover un consumo sostenible
desde la política] se usan instrumentos
económicos (impuestos, subvenciones),
legislativos, basados en la información
(ecoetiquetas, campañas) y acuerdos
voluntarios con las empresas. En general, los instrumentos reguladores y económicos tienen un mayor impacto que
los informativos, más blandos. Por regla
general, las políticas que se aplican
actualmente son más incrementales que transformadoras.

op
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Varias de las ideas que acabamos de reproducir consisten en definitiva en reducir el consumo y la producción de
bienes, aunque el estudio no lo dice con
estas palabras tan directas. Y es que reducir el consumo y la producción de bienes
suena muy parecido a adoptar un sistema
económico que no se base en el crecimiento tal
y como lo hemos entendido hasta ahora, y
esto sugiere un cambio muy sustancial
que es difícil de admitir y digerir:
• [Para reducir los impactos relacionados
con el consumo de alimentos], una de las
opciones es dirigir las políticas al origen
de los impactos: los sectores agrícola y
pesquero. Sin embargo, dichas políticas quizás podrían entrar en conflicto con el libre mercado y asuntos
relacionados con la competitividad.
competitividad.
• La ONU apoya hacer un llamamiento
para reducir a la mitad los residuos alimentarios de cara a 2025 (en 2006 se produjeron 181 kilos de residuos de comida
per cápita; en el Reino Unido representan
un 25% de la comida que se compra). Hay
indicios de que la generación de residuos
alimentarios podría ser exacerbada por estrategias de marketing basadas en la cantidad, como por ejemplo las ofertas “paga
uno y llévate dos”. Finlandia había prohibido este tipo de promociones y Bélgica se
había planteado hacerlo, pero el Tribunal de Justicia europeo prohibió este
tipo de prohibiciones.
• [En círculos académicos y políticos europeos han emergido] nuevos sistemas
de pensamiento acerca de las dinámicas de la innovación y de las fórmulas
empresariales para un consumo y producción sostenibles. En la raíz de ello

io

PERO HAY INERCIAS Y RETICENCIAS

LO TENEMOS QUE HACER ENTRE
TODOS

Los análisis realizados a lo largo de este
estudio sugieren que los gobiernos tienen
un papel crucial en proporcionar estructuras para hacer el consumo más sostenible. Pero, aunque los gobiernos pueden
habilitar este cambio, los ciudadanos y las
empresas también tienen que participar
tomando un importante papel y actuando
de forma considerable.
El triángulo del cambio (autoridades públicas de todos los niveles, mundo empresarial
y las personas y comunidades) se basa en el
reconocimiento de que ninguna de las tres

Tal y como dice el estudio, el cambio lo
debemos hacer entre todos y, tal y como
también reconoce el estudio en el fondo, aunque no explícitamente, el cambio
debe consistir en una auténtica nueva
cultura del consumo y la producción, una
transformación radical del sistema económico. El estudio habla de desvincular
las presiones sobre el medio ambiente
del crecimiento en el consumo, es decir,
sigue pensando en un crecimiento del
consumo; pero hacer leyes que obliguen
a la reparabilidad, reducir la demanda de
movilidad o pasar de vender y comprar
bienes a alquilarlos, medidas que el estudio sugiere, repercute inevitablemente
en una reducción tanto del consumo
como de la producción.
Los ciudadanos podemos formarnos y
actuar como consumidores conscientes, y
participar en actividades o campañas para
divulgar en la sociedad la necesidad de un
cambio cultural de modelo económico, y
de presión hacia las administraciones y
las empresas para que también se comprometan con ello, tanto en las medidas
técnicas necesarias como en las transformaciones radicales imprescindibles.
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Mini guía práctica para alargar
la vida del ordenador
Cómo mantenerlo
y hacer pequeñas
reparaciones

io

ns

.o

rg

La mayor parte de nosotros, aunque nos
relacionamos a diario con ordenadores,
desconocemos su mundo interno. Eso
nos hace muy vulnerables y nos incapacita para solucionar pequeños problemillas y para hacer un buen mantenimiento
de la máquina.
En este artículo damos algunas ideas para
mantener y alargar la vida útil de un ordenador. Con estas cuatro páginas no llegaremos
a ser expertos en informática, pero tal vez
consigamos mantener en mejor estado nuestro ordenador y seamos capaces de reparar
pequeños desperfectos para poder seguir
utilizando esa máquina por un tiempo más.
Con ello evitaremos convertir prematuramente en residuos sus piezas y retrasaremos
el momento de adquirir uno nuevo.
En la tabla de la página siguiente mostramos algunos de los problemas que sufren
habitualmente nuestros ordenadores y que
tienen una solución relativamente fácil para
una persona que no sea especialmente hábil
en informática. En la columna de la derecha
hemos asignado a cada proceso un nivel de
dificultad para que cada cuál pueda decidir
hasta dónde es capaz de asumir. Los primerizos tal vez ganen confianza si les acompaña alguien más experimentado. A través de
internet podéis llegar fácilmente a vídeos y
mucha información útil en webs y foros (escribiendo en un buscador el problema que
tiene el ordenador, por ejemplo).
En algún punto damos recursos para ordenadores Mac, pero en la mayor parte de los
casos nos hemos centrado en Windows porque es el caso más común. Varias de las acciones que explicamos, como las que consisten
en modificar el hardware, también se aplican
si tenemos el sistema operativo Linux.

op
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Mi ordenador va lento, el
mío hace ruido, yo tengo un
virus, ¡el mío no arranca!
Si te suena algo de eso, te
gustará saber que en este
artículo ofrecemos algunas
pautas para el diagnóstico
y truquillos para solucionar
algunos de los problemas
más frecuentes y sencillos
que tienen los ordenadores. Esperamos dar una
segunda oportunidad a
más de uno.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Comenzamos dando unos consejos de
mantenimiento para prevenir problemas.
Después de leer el resto del artículo veréis
el porqué de cada uno.
• Ejecutemos un método de limpieza con
regularidad (ver punto 1).
• Antes de instalar un programa dudoso
creemos un punto de restauración, por
si no nos va bien (ver punto 5).
• Instalemos sólo el software necesario.
Evitemos nuevas versiones de programas
que no nos aporten nada nuevo; las antiguas suelen ser más ligeras.
• No tapemos las salidas de aire.
• No expongamos el ordenador a mucho
polvo. Si hacemos obras en casa tapémoslo.
• Enchufemos el ordenador a través de
una regleta con interruptor que apagaremos cuando no lo estemos utilizando.
• Pongamos unas “patitas” al portátil para
que respire por debajo, pueden ser caseras.
• Evitemos mover el disco duro cuando
está trabajando.
• Hagamos copias de seguridad.
• Mantengamos el antivirus actualizado.
• Mantengamos el sistema operativo actualizado. Linux y Mac lo actualizan
por defecto. En Windows depende de la
versión, podemos configurar manualmente el ordenador para que el sistema
se actualice automáticamente: Panel de
Control > actualizaciones automáticas > automático o bien Inicio > Windows Update.
• Si el ordenador aún está en garantía,
mejor llevarlo al servicio técnico. Si la
caja está precintada, sólo con abrirla se
puede anular la garantía.
OTOÑO 2011 38
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PROBLEMAS HABITUALES EN EL ORDENADOR Y CÓMO RESOLVERLOS
Si el ordenador…

Pude ser por que…

Dónde explicamos cómo arreglarlo:

Dificultad

Va lento

Hay muchos programas ejecutándose

Si tenemos más programas instalados o en
ejecución de los que necesitamos, podemos
eliminar alguno.

Baja

Ver punto 1 Limpieza general
Falta memoria RAM

Si necesitamos todo lo que tenemos, seguramente nos iría bien ampliar la memoria RAM.
Ver punto 2 Ampliar la memoria

Media,
hace falta
modificar la
hardware

Ver punto 3 Elegir sistema operativo

Cambiarlo:
alta

Tarda mucho en arrancar

Hay muchos programas ejecutándose al inicio

Ver punto 1 Limpieza general

Baja

Se cuelga, se abren ventanas o
aparecen aplicaciones que no
has instalado como barras de
herramientas en el navegador,
buscadores u otros programas

Posiblemente en tu ordenador haya
malware como por ejemplo un virus

Ver punto 4 Virus y malware

Baja

Si el ordenador se queda descompuesto
podemos volver a un estado anterior.
Ver punto 5 Restaurar el sistema

Media

Nos dice que el espacio en disco no es suficiente

El disco duro está demasiado lleno

Si el problema está en el disco donde tenemos Windows puede llegar a ocurrir que el
sistema no se pueda iniciar bien. Trataremos
de hacer sitio borrando ficheros y programas
innecesarios.
Ver punto 1 Limpieza general
Si seguimos necesitando más espacio, siempre podemos añadir un nuevo disco duro,
interno o externo o mover ficheros grandes y
películas a DVD.

Baja

Hace mucho ruido, puede que
se apague o se quede clavado

Los ventiladores del ordenador han
acumulado suciedad

Localizar qué ventilador es el problemático
y limpiarlo.
Ver punto 6 Ventiladores

Baja - media

Se cuelgan los programas o el
sistema, o este da errores que
no tienen que ver unos con
otros

La memoria RAM está defectuosa , o
tal vez Windows se haya estropeado

io
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Hay sistemas operativos más lentos
que otros

Se ha estropeado el disco duro

Al arrancar el ordenador hay
imagen en la pantalla, pero no
arranca. Puede dar un pantallazo azul o un mensaje de
error

Puede que la memoria RAM esté
defectuosa o que Windows esté
estropeado

op
c

Al arrancar el ordenador hay
imagen en pantalla, pero el
ordenador no arranca y hace
extraños clics. En la pantalla
quizás aparece “Falta NLDR” o
“unmountable boot device”

16

Podemos comprobar si la memoria está defectuosa, y en caso afirmativo sustituirla.
Ver punto 7 Reparar la memoria

Media, se necesita tiempo
y modificar
piezas

Si no es problema de la memoria, tendremos
que reparar el sistema operativo.
Ver punto 9 Sistema operativo

Fácil,
delicado

Tendremos que cambiar el disco y reinstalar
el sistema operativo.
Podemos intentar recuperar la información del
disco roto, eso es complicado y debe hacerlo un
técnico especialista.
Ver punto 8 Cambiar el disco

Media,
laborioso

Comprobar la memoria y cambiarla si está
defectuosa.
Ver punto 7 Reparar la memoria

Media, se necesita tiempo
y modificar
piezas

Si no se debe a la memoria RAM, tendremos
que reinstalar el sistema operativo.
Ver punto 9 Sistema operativo

Media,
laborioso y
delicado

Al arrancar el ordenador no
hay imagen en pantalla y no se
encienden las luces de la caja
aunque está enchufada

En pocos casos se debe a que el interruptor se ha roto (y es difícil detectarlo), en la mayor parte de los casos
se debe a la fuente de alimentación

Comprobaremos que todo esté conectado a
la corriente.
Después intentaremos recuperar la fuente
mediante un pequeño truco y si con esto no
lo hemos solucionado, habrá que cambiarla.
Ver punto 10 Fuente de alimentación

Fácil; cambiarla es
fácil también
pero delicado

Al arrancar el ordenador no
hay imagen en pantalla pero sí
hay luces en la caja

Posiblemente se trate de la placa madre, la tarjeta gráfica o el monitor

Comprobaremos que están bien conectados
los cables que unen el monitor y la torre.
Probaremos otros cables y otro monitor o el
mismo monitor en otro ordenador.

Fácil

Si tenemos otra tarjeta gráfica, podemos
probar a ponerla y ver si funciona. En este
video vemos cómo: tinyurl.com/CambiarTarjetaGrafica.

Media

La placa madre (el circuito principal) y la
tarjeta gráfica se pueden estropear con el
tiempo. En este caso dejaremos de tener señal. En este caso mejor acudir a un técnico.

Alta
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experto. Podemos ampliar la memoria añadiendo un módulo o sustituyendo uno de
ellos por otro de mayor capacidad. Vemos
cómo hacerlo en un PC de sobremesa en
tinyurl.com/tocarMemoriaPC, en un iMac
en tinyurl.com/tocarMemoriaMac y en un
portátil en tinyurl.com/tocarMemoriaPortatil. Antes de quitar o poner un módulo,
desenchufemos el ordenador.

3 ELEGIR SISTEMA OPERATIVO

Algunos sistemas operativos permiten que el
ordenador trabaje más rápido que otros. Un
sistema operativo rápido implica que trabajaremos cómodamente sin necesitar tanta RAM.
Windows Vista es el más lento. Linux no necesita antivirus, que es uno de los principales ralentizadores del sistema. Puedes probar algunas
ediciones de Linux sin necesidad de instalarlas
en tu equipo: www.ubuntu.com o lubuntu.net.
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Nos irá bien hacer una limpieza cuando el
ordenador vaya lento y cuando necesitemos
liberar espacio en el disco duro. En ambos
casos, una miniaplicación como CCleaner
nos ayudará (válida para Windows y Mac;
Linux tiene una aplicación para ello integrada en el sistema). Podemos descargarla en
www.piriform.com/CCLEANER.
Si el ordenador va lento no es porque
sus circuitos hayan envejecido, sino porque el
trabajo que le damos es mayor del que puede
ejecutar rápidamente. Hay dos soluciones:
no darle más trabajo del necesario (para ello
haremos la limpieza) o ampliar su capacidad
(vemos cómo hacerlo en el punto 2).
Hay varias acciones que nos permiten reducir la carga de trabajo:
• Reducir el número de programas
residentes, que son los que se ejecutan
automáticamente al arrancar el ordenador y se quedan “en estado latente”
para tardar menos en estar operativos
cuando los necesites, pero en contrapartida ralentizan el arranque y el funcionamiento. Muchos corresponden a los
iconos que se ven en la esquina inferior
derecha, junto al reloj. Podemos desactivar la opción de que se ejecuten automáticamente (no desinstalarlos) con
el CCleaner: Herramientas > Inicio.
Inicio. Los
ejecutaremos cuando los necesitemos.
Si queremos que vuelvan a ejecutarse
automáticamente al encender el ordenador, podemos habilitarlos también
desde el CCleaner. Conviene mantener
residente, al menos, el antivirus.
• Las últimas versiones del visor de archivos PDF Adobe Reader también arranca una parte del programa al arrancar
el ordenador. Podemos utilizar otros
programas similares y más ligeros. Para
este caso: Foxit PDF Reader (www.
foxitsoftware.com) o Sumatra PDF (tinyurl.com/PDFSumatra).
• Podemos comprobar qué aplicaciones
hay ejecutándose desde la pestaña Aplicaciones del Administrador de Tareas
(control+alt+supr) por si se nos ha quedado algún programa en ejecución inadvertidamente.
• Desfragmentar el disco consiste en
agrupar programas y documentos que

io

1 LIMPIEZA GENERAL

se guardan en partes separadas del disco
duro para agilizar su lectura posterior.
Debido a la velocidad actual de los discos
duros el aumento de velocidad se puede
notar menos que hace un tiempo, pero
merece la pena probarlo. En Windows:
Clic con el botón derecho en C: > Propiedades > Herramientas > Desfragmentar ahora
(mejor no usar el ordenador mientras).
Para ganar espacio en disco:
• Eliminar ficheros basura, es decir archivos temporales que genera una aplicación
mientras está funcionando y que se borran
cuando se cierra normalmente, pero que
permanecen si se cierra inesperadamente (por
ejemplo, cuando se cuelga el Word). En el
CCleaner: Limpiador > Ejecutar el limpiador
limpiador.
• Limpiar el registro que, con el tiempo,
acaba lleno de entradas innecesarias (es donde Windows guarda la configuración de los
programas y el sistema). En la pestaña Registro
> Buscar problemas > Reparar seleccionadas.
• Desinstalar programas que no utilizamos nunca: Panel de control > Agregar o quitar programas (también lo podemos hacer a
través del CCleaner: Herramientas > Desintalar programas
programas).
). Antes de hacerlo asegurémonos de que el programa no es necesario
para procesos invisibles
invisibles;; básicamente es el
caso del Adobe Flash Player y el Java. En
caso de duda, consultemos en internet las
funciones de la aplicación en cuestión.
• También podemos revisar si parte de los
archivos que tenemos podemos guardarlos
en un CD u otro disco y eliminarlos del
disco que estamos limpiando.
Windows tiene su propia utilidad para
liberar espacio: botón derecho en C: >
Propiedades > Liberar espacio en disco. Puede
identificar menos espacio para liberar que
el CCleaner. Una de las acciones que nos
propone es Comprimir archivos antiguos: no lo
hagamos a menos que no tengamos ninguna otra opción para liberar espacio, puesto
que hacerlo ralentiza mucho el ordenador.

2 AMPLIAR LA MEMORIA

Sabrás que necesitas ampliar la memoria
RAM cuando el ordenador vaya lento y no
puedas eliminar más cosas innecesarias (ver
punto 1 Limpieza general). En un ordenador
pueden ir varios módulos de memoria, para
saber cuántos acepta nuestro ordenador, de
qué tipo y cuál es la capacidad máxima total de memoria RAM podemos consultar
el manual de la placa base o preguntar a un

4 VIRUS Y MALWARE

Malware es todo software intrusivo o molesto que se infiltra en el ordenador sin nuestro
consentimiento. Pueden ser virus, troyanos
o programas que no queremos. Suelen venir
en cracks para piratear programas, en ficheros adjuntos de correos electrónicos, en ficheros que descargamos de redes p2p y que
no son lo que dicen ser, en discos externos
USB (ojo si encontramos el fichero autorun.
inf oculto en nuestro disco USB, ya que es
el fichero que necesitan los virus para ejecutarse automáticamente cuando ponemos
el disco USB en el ordenador) y escondidos
en programas aparentemente legales que
descargamos gratuitamente de páginas web.
Los virus se programan sobre todo para
atacar el sistema Windows, porque es el más
usado; en Linux no necesitamos antivirus.
La herramienta para luchar contra el malware
son los antivirus. Ningún antivirus nos protege del 100% de los virus, pero hay algunos
de buena calidad y gratuitos, por ejemplo
AVG (free.avg.com/us-en/free-antivirusdownload). Un antivirus caducado no servirá
de gran cosa, comprueba que esté actualizado.
Dos antivirus no protegen más el ordenador
que uno, de hecho se molestan entre sí.

5 RESTAURAR EL SISTEMA

El sistema periódicamente guarda puntos de
restauración, que son copias del estado del sistema y de las aplicaciones. Si el ordenador deja
de ir bien repentinamente o si ha quedado
muy alterado después del ataque de un viOTOÑO 2011 38
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Supermercado Ecológico
PRODUCTOS PARA CELÍACOS, SIN GLUTEN, MACROBIÓTICOS, PARA BEBÉS...

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA - Líderes en productos frescos: Carnes al corte,
frutas y verduras, lácteos, quesos y derivados, congelados, panes, proteínas
vegetales COMIDA PREPARADA: Platos precocinados · EL SUPER-BIO: Todo tipo de
alimentos biológicos envasados · Comida para animales · Higiene y cosmética
biológica · Discos, libros y papelería· Ropa y calzado · Utensilios de cocina ·
Objectos de regalo y decoración · COMPLEMENTOS DIETÉTICOS · ACTIVITADES:
Cursos de cocina y nutrición.

C/ València 186
08011 Barcelona
Tel. 93 453 15 73
info@bioespacio.com
síguenos en
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Lunes a viernes de 8:30 a 20:30h
Sábado de 8:30 a 14:30h
Parking
Servicio a domicilio

www.bioespacio.com

7 REPARAR LA MEMORIA

Si el equipo sufre continuamente cuelgues
aleatorios, sospecharemos de la memoria
RAM. Podemos tener un solo módulo de
memoria o varios, vemos cómo quitarlos y
ponerlos en un PC en tinyurl.com/tocarMemoriaPC, en un iMac en tinyurl.com/

reinstalar o reparar, entonces elegir Reparar. ¡Cuidado! El Windows XP puede no darse cuenta
de que el sistema ya está instalado, en este caso en
vez de la pregunta anterior nos preguntará dónde
instalar el sistema operativo. Démosle a Cancelar,
de lo contrario eliminaría todo el contenido del
disco antes de reinstalar el sistema.
Reinstalar Windows implica formatear el
disco (recuperaremos la información desde
la última copia de seguridad que tengamos).
Arrancaremos con el CD de reinstalación, quizás venga con el sistema operativo al comprarlo
(cada vez menos). Si no lo tenemos, busquemos
en el sistema una utilidad que genera el CD de
reinstalación. Además del sistema operativo habrá que reinstalar los controladores y los programas que queramos. Antes de reinstalar el mismo
sistema operativo, ver si nos iría mejor otro (más
información en el punto 3).
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8 CAMBIAR EL DISCO

Un disco duro tiene unos ocho años de vida en
torres y tres en portátiles, pero se rompe fácilmente si se golpea mientras está funcionando.
Es más frecuente en portátiles y discos externos.
Para cambiar el disco desconectamos el estropeado y conectamos el nuevo de la misma
forma. Lo vemos en estos vídeos: tinyurl.com/
CambiarDiscoDuroPC, tinyurl.com/CambiarDiscoDuroPortatil, tinyurl.com/CambiarDiscoDuroMac. Luego hay que instalar el sistema operativo, arrancando con el CD de instalación puesto
y siguiendo las instrucciones que aparezcan. Después tendremos que instalar todos los programas
que queramos, y recuperar los archivos desde la
última copia de seguridad que tengamos.
Para recuperar la información de un disco
roto se ha de llevar a un especialista y es caro.
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El ordenador tiene cuatro ventiladores para
refrigerarse: en la placa base, en la tarjeta
gráfica, en la fuente de alimentación y en la
caja. Normalmente no se cambian, porque
no suelen romperse. De hecho, el único que
se puede cambiar es el de la placa base, que se
puede sustituir por uno silencioso.
Aunque a veces no hacen buen contacto o
necesitan ser engrasados (mejor llevarlos a un
experto), el problema más frecuente es que
hagan más ruido del habitual y pierdan efectividad (el ordenador se calentará excesivamente
y tal vez se quede clavado) debido a la acumulación de suciedad (polvo, pelos de gato...).
Para resolverlo, lo primero sería averiguar cuál
de ellos hace ruido abriendo el ordenador y escuchándolos (en funcionamiento). Le quitaremos el polvo con un aspirador y luego con un
spray de aire comprimido (los venden en las
tiendas de informática), o un compresor si lo
tenemos. tinyurl.com/limpiarVentilador.
Lo más probable es que el exceso de suciedad
esté en el ventilador de la fuente de alimentación, el que vemos desde una rendija en la
parte posterior de la torre. Se puede pasar un
bastoncillo con algodones (de los de limpiar las
orejas) por las aspas a través de las rendijas.
En muchos portátiles es muy difícil acceder
a los ventiladores. En este caso lo mejor para
evitar un sobrecalentamiento es poner el portátil sobre algo que lo separe de la mesa, por
ejemplo unas barritas de madera (aunque también se venden unas bases de ventilación que se
conectan a una entrada USB).

ns

6 VENTILADORES

tocarMemoriaMac y en un portátil en tinyurl.com/tocarMemoriaPortatil.
Lo primero sería comprobar que ningún
módulo tenga los conectores sucios y que
estén bien puestos. Sacamos cada módulo, le
pasamos un trapo seco y lo volvemos a poner
asegurándonos de que quede bien conectado.
Luego podemos hacer un Test de memoria. Si arrancamos el ordenador con un
CD o disco USB de prueba de Linux1 dentro (aunque nuestro sistema sea Windows)
el ordenador nos ofrecerá realizar un test de
memoria. Consta de ocho subtests y durará
una media hora en total, en pantalla aparecerá
Pass: 1 cuando haya acabado, en ese momento
podemos parar el test, si no lo hacemos sigue
repitiéndose en bucle. Si la memoria tiene algún error, aparecerá en pantalla.
Un método alternativo para descubrir si algún módulo está defectuoso es quitar uno y
encender el ordenador: si funciona bien, posiblemente este módulo esté defectuoso; y si
no, repetimos la prueba sacando otro módulo.
Si algún módulo está defectuoso, tenemos
que sustituirlo.. Lo mejor es ir a la tienda
con el módulo erróneo y pedir uno igual.
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rus, podemos volver al estado que tenía (en
cuanto a sistema y programas, los archivos no
se modificarán) en el último punto de restauración que se guardó. Inicio > Programas >
Accesorios > Herramientas de sistema > Restaurar
sistema > Restaurar a un estado anterior.
También podemos crear manualmente un
punto de restauración, por ejemplo antes de
instalar un programa dudoso (pirata, bajado
de sitio internet sin muchas garantías…). En
Windows XP encontraremos la opción Crear
punto de restauración en el mismo lugar que acabamos de mencionar, y en Windows 7 en Panel de control > Sistema > Configuración avanzada
del sistema > Protección del sistema.

9 SISTEMA OPERATIVO

Si se cuelga inexplicablemente y la memoria
no está defectuosa, tendremos que reparar el sistema. Si el ordenador no arranca y no tiene averías de hardware (ver tabla), lo reinstalaremos.
Repararlo Hemos de arrancar con el CD de
instalación y la primera vez que nos pregunte le
damos a Instalar; cuando se da cuenta de que ya
hay uno instalado, nos dará a escoger entre
1
Si no tenemos ninguno, descargaremos de memtest.
org/#downiso el fichero ISO para grabarlo en un CD de
arranque con el test, o el fichero Autoinstaller USB Key para
crear un disco USB de arranque con el test.

10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Las fuentes de alimentación pueden romperse
con las subidas y bajadas de tensión, que sobre
todo ocurren en verano. Por eso es conveniente
usar una regleta con interruptor, que podemos
apagar cuando no usemos el ordenador, así al
menos durante este tiempo la corriente está cortada y la fuente de alimentación protegida.
Antes de cambiarla, intentemos un pequeño truco: a veces una fuente de alimentación que ha tenido un pequeño cortocircuito
queda inestable. Probemos a desenchufar el
cable de corriente de la caja del ordenador y
pulsar el botón de encendido dos o tres veces,
para eliminar la electricidad residual; al cabo
de un rato lo volvemos a enchufar y encendemos normalmente. En un portátil, hacer
lo mismo pero quitando también la batería,
y luego intentar encenderlo enchufando la
corriente pero sin poner la batería. Después
pondremos de nuevo la batería.
Si los problemas siguen tendremos que cambiarla. Es una operación fácil pero delicada,
veamos por ejemplo tinyurl.com/CambiarFuente1, tinyurl.com/CambiarFuente2.

tal? ¿Que vas
a comprarte una
licuadora sólo para
mientras hagas el
régimen? ¡Mujer,
ya te presto la
mía!

MONTSE PEIRON
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¿SERÍA REALMENTE ÚTIL?
A ver, imaginemos objetos que necesitemos puntualmente y que alguien que
vive cerca de nosotros nos pueda dejar o alquilar; podrían ser una vaporeta, una
guitarra, un calefactor, unas botas de agua, una sierra eléctrica, un arnés, un
jamonero, una pulidora de parqué...
¿Tenemos en casa algo que usamos poco o nunca pero que por lo que sea
queremos conservar, y que no nos importaría dejar a alguien, gratuitamente
o no? Una raqueta, una tabla de surf, un juego, un proyector de diapositivas,
una tienda...
Y, ya puestos, también podemos aplicar la idea a cosas que hasta hoy ha sido
común tener en casa pero que no usamos a menudo: taladro, DVDs de películas
o series, consolas y videojuegos, cámara de vídeo, bicis... ¡incluso motos o coches! Y se puede extender también a espacios: un trastero, un garaje, un trozo
de tierra para cultivar, una habitación...
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UNA FORMA DE
“CONSUMO COLABORATIVO”
Recurrir a objetos que ya existen para satisfacer las necesidades o deseos es una de las ideas
más potentes del Consumo Consciente y
Transformador, y en Opcions hemos hablado
de varias formas de hacerlo: graticiclar, compartir coche, redes y mercados de intercambio...
En general son formas de consumo en las
que personas o colectivos se organizan para
compartir, prestar o intercambiar bienes y servicios. Últimamente se está usando el término consumo colaborativo para referirse al
conjunto de estas formas de consumo, que en
muchos casos funcionan con la ayuda de internet. Hay quien lo ve como una forma circunstancial de consumir en tiempos de crisis,
y quien lo ve como una auténtica revolución
que nos encamina hacia un nuevo modelo
económico; por ejemplo, la revista Time lo
cataloga como una de las 10 ideas que cambiarán el mundo. En otro número hablaremos
del potencial económico y social del consumo colaborativo; podéis encontrar bastante
material al respecto en www.consumocolaborativo.com, una web que incluye también
un directorio de iniciativas activas en España.
En este artículo hablamos de una de estas
formas de consumo: el préstamo o alquiler de
objetos entre personas o colectivos articulado
mediante una página web.
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sumir de otra

Prestarnos o alquilarnos
cosas con la ayuda
de internet
Hola, ¿qué
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CÓMO FUNCIONA
Se trata de una página web en la que los usuarios pueden cumplir
dos roles:
• Ofertar un objeto para dejar o alquilar. Si se ofrece en alquiler se puede poner un precio por día, por mes, por fin de semana, por hora...
• Pedir alguno de los objetos que se ofrecen, y poner demandas de
objetos (algunas webs no incluyen esto último).
Cuando alguien pide un objeto, la web pone en contacto a las dos
personas por correo electrónico para que se pongan de acuerdo para
dar y devolver el objeto. Si se trata de un alquiler, la web les puede
proporcionar un modelo de contrato y un sistema de pago seguro.
También puede ofrecer otros servicios, como enviar un recordatorio
pocos días antes de la fecha en que se debe devolver un objeto.
La web misma puede generar ingresos, por ejemplo cobrando un
porcentaje de cada operación de alquiler, o incluyendo anuncios de
empresas locales (de hecho hay quien invierte millones en montar
una web así, y parece que sale rentable).

QUÉ SE NECESITA
• Un espacio en un servidor de internet donde alojar la página.
• Construir la web. Con conocimientos técnicos suficientes se podría hacer en cosa de un mes, perfeccionándola con el uso (de hecho
siempre se le pueden añadir complementos o mejoras). El proyecto
finlandés Kassi tiene una web ya hecha que se puede descargar
gratuitamente de github.com/sizzlelab/kassi, y se puede adaptar a los
gustos o requerimientos propios; podéis ver un ejemplo en aalto.kassi.
eu/en en inglés. Para instalarla hay que tener conocimientos técnicos; el proyecto Kassi puede ayudar ( juho@kassi.eu), y también puede
adaptarla por un cierto precio.
• Mantener la web para atender los comentarios de los usuarios y resolver problemas técnicos que puedan surgir. Si el número de usuarios es
moderado, pongamos unos centenares, requerirá pocas horas a la semana.

¿CUESTA MUCHO?
• Usar la web tiene que ser sencillo, y

rg

IMPORTANTE TENERLO EN CUENTA
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• Que los préstamos o alquileres sean locales,, para que no sea necesario un

•
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transporte de larga distancia y para poder conocernos entre vecinos, fortaleciendo la comunidad y descubriendo intereses comunes. Por ejemplo, puede crear
la web una asociación de vecinos, un ayuntamiento, un campus universitario...
Hacer una buena campaña de difusión del servicio antes de lanzarlo y en
sus inicios, porque tendrá sentido si realmente es utilizado.
Es recomendable clasificar las ofertas y demandas por tipo de producto,
y que las ofertas incluyan una foto del objeto.
Tener previsto cómo se gestionarán los desperfectos y las pérdidas o robos
que se puedan producir. Lo tendrán que acordar las personas involucradas, y es
escrito. Existe la posibilidad de esticonveniente que dejen constancia por escrito.
pular una fianza.
Incluir en la web las condiciones de uso: por ejemplo, que no se responsabiliza
de las transacciones o que no admite ofertas de ciertos objetos. También tiene
que informar de qué política sigue para la protección de datos y, en caso de que
a través de la web se lleven a cabo acciones comerciales, cierta información legal.
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WEBS QUE YA FUNCIONAN
En España hay tres webs que facilitan el alquiler de objetos o servicios entre personas o empresas. No son comunitarias sino que
admiten usuarios de todo el Estado; incluyen un mecanismo para
que los usuarios valoren a las personas con quienes han hecho un
trato y el objeto que han alquilado.
• www.rentamus.es. Quiere ofrecerse también a otros países.
• www.loalkilo.com.
• www.meloprestas.es. Admite “0” como precio del alquiler.

llevar a cabo los préstamos o alquileres también.
• Acostumbrarnos a prestar y obtener objetos de este modo implica un
cambio de chip.
• Tiene que haber confianza entre los
participantes; el temor de potenciales desperfectos o pérdidas puede
causarnos reticencias. Las podemos
superar si nos conocemos personalmente, y cuando la experiencia nos
demuestre que se producen pocos
problemas.

¿QUÉ GANAMOS?
• Nos servimos de un objeto sin que
haya que fabricarlo y damos más
uso a los que ya tenemos.
• Los conceptos comunidad y vecinos toman un valor más práctico
y humano, conectamos con la
gente de alrededor.
• Ganamos espacio en el armario, la
estantería, el garaje, el trastero...
• Ahorramos dinero pidiendo objetos, y podemos ganarlo como
arrendadores.
• Ya estamos poniendo en práctica
una forma de consumo que puede
ser uno de los pilares de un nuevo
modelo económico sostenible.
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LOS ALIMENTOS TAMBIÉN
CAMBIAN EL CLIMA
PARA MÁS INFORMACIÓN
Las informaciones y datos de este artículo se han
sacado del trabajo Cuando el olmo pide peras. El
insostenible consumo energético del sistema alimentario, que ha elaborado María Heras, miembro
del CRIC, dentro de un proyecto de investigación
del Grupo de Soberanía Alimentaria de Ingeniería
Sin Fronteras. El trabajo incluye una descripción
de todo el sistema alimentario global. Lo podéis
bajar desde tinyurl.com/energiaSistemaAlimentario, y en él podéis encontrar todas las fuentes
de información de donde se han sacado los datos
y la descripción detallada de los casos de estudio
y de cómo se han realizado los cálculos.
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porcentaje sube; hay distintas estimaciones,
desde un 31% hasta un 57%.1 Sin querer
llegar a cifras muy precisas, nos podemos
quedar con la noción de que alimentarnos de la manera en que lo hacemos
es responsable de entre un cuarto y
un tercio del cambio climático
climático, por
lo menos. Es una contribución suficientemente importante como para que valga la
pena estudiar cómo se consume la energía
a lo largo de la cadena alimentaria, y cómo
podemos incidir en ello.
La cantidad de energía que se gasta en las
distintas actividades y etapas de la cadena
varía con cada alimento, método de producción, ubicación de la producción y el
consumo... En este artículo usaremos como
muestras cuatro alimentos que comemos
comúnmente: el tomate, la manzana, la
carne de cerdo y la leche, y compararemos
la energía que se gasta en función del método y la localidad de la producción. Las
cifras correspondientes a los alimentos producidos por el método más común (agricultura y ganadería convencional) se han
obtenido a partir de estudios científicos sobre productores reales. Las correspondientes a la producción ecológica se han obtenido directamente de productores reales que
hay en Cataluña a partir de investigación
propia. Por lo tanto, estas cifras no se deben
tomar como representativas sino sólo como
muestras, pero son bastante coherentes
con las tendencias generales que observan muchos estudios científicos.

rg

Uno de los consejos más recurrentes en
Opcions es comer alimentos de producción local y ecológica. Las motivaciones
que quizás tenemos más presentes son
que la producción local ahorra transporte
y favorece una economía de ámbito más
acotado (y por lo tanto menos compleja de
gobernar y ajustar), y que la producción
ecológica preserva los ciclos naturales en
el ecosistema agrario y da alimentos más
saludables porque no contienen residuos
de productos químicos.
En este artículo nos fijaremos en otro
aspecto: el consumo de energía
energía. Hoy
es vox populi que este aspecto es muy importante porque está directamente relacionado con la emisión de gases de efecto
invernadero, causantes del famoso cambio
climático, uno de los fenómenos que más
preocupan actualmente por sus efectos sobre el planeta. Veremos que tanto la producción convencional intensiva como el
mercado global de alimentos gastan mucha más energía que la producción local y
la ecológica, por lo que estas últimas pueden ser buenas alternativas también para la
lucha contra el cambio climático.
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Para producir los alimentos y hacerlos llegar a los
hogares estamos gastando
mucha más energía de la
que nos dan. Técnicas agrícolas adaptadas al funcionamiento de la naturaleza
y formas de distribución
más locales pueden utilizar
la energía de una forma
más inteligente, y además
reducir otros impactos ambientales y sociales.

Intuitivamente ya vemos que el transporte y la industria son actividades que gastan mucha energía, y por lo tanto tienen
mucho que ver con el cambio climático.
Resulta que la agricultura también; el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático nos dice que un 22% de
las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de las actividades
agrícolas y ganaderas. Si les añadimos
el resto de fases de la cadena alimentaria
–transporte de los alimentos, procesado,
embalaje, distribución y consumo– este

1
N. Stern: Stern review on the economics of climate change
(estudio realizado para el Ministerio de Hacienda del
Reino Unido), 2006; Genetic Resources Action Network (GRAIN) y Vía Campesina: La agricultura campesina puede enfriar el planeta, 2009; European Science and
Technology Observatory e Institute for Prospective
Technological Studies: Environmental impact of products:
Analysis of the life cycle environmental impacts related to the
total final consumption of the EU25, 2006.

bién gasta energía, y también fabricar el
propio tractor; en este último caso, la
energía se gasta repartidamente entre todos
los cultivos en los que el tractor trabaje a lo
largo de su vida. En el caso de los regadíos,
otro gasto energético importante es el de
hacer llegar el agua hasta el cultivo.
¿Y para criar animales? En este caso
los principales consumos energéticos son
la propia granja (sobre todo la calefacción; también hace falta energía para la

CONSUMO DE ENERGÍA EN LA
PRODUCCIÓN

¿Para qué hace falta energía, al cultivar? Rápidamente se nos ocurrirá que
gastan energía los tractores, y también
que hace falta para transportar los insumos –los productos que se usan en los cultivos: semillas, abonos, pesticidas...– desde
el lugar donde se fabrican hasta el campo.
Si pensamos un poco más nos daremos
cuenta de que fabricar los insumos tam-

iluminación y para gestionar el estiércol) y
la obtención de los insumos, principalmente el pienso (otro insumo serían los medicamentos); recordemos que esto incluye
la producción y el transporte del pienso.
En la tabla siguiente podemos ver cuánta
energía gasta cada elemento en la producción del tomate y la carne de cerdo según
dos métodos productivos: el convencional
(agricultura y ganadería intensivas) y el
ecológico.

ENERGÍA QUE HACE FALTA PARA PRODUCIR TOMATES Y CARNE DE CERDO
Consumo de energía, en
MJ/kg*

Actividad
Maquinaria
(fabricación y
combustible)

1’26

1’74

Fabricación y
transporte del
abono

5’51

0’01

En la finca ecológica se usan menos las máquinas
y por lo tanto se gasta menos combustible, pero se
usan 3 máquinas en lugar de una.

.o

Fabricar fertilizante sintético, concretamente los
más abundantes que son los nitrogenados, requiere
mucha energía, sobre todo porque hay que sintetizar amonio a temperaturas muy altas. En el caso
ecológico el abono consiste en compost obtenido a
partir de estiércol sin energía extra. Por otro lado,
en el cultivo convencional se usan el triple de kilos
de abono por hectárea de cultivo.

Fabricación y
transporte de
fitosanitarios

0’03

0’11

En el cultivo ecológico se usa un 64% más de fitosanitarios.

Electricidad
para regar

0’01

0’39

En la finca ecológica se usa un sistema menos eficiente. En la convencional, el gasto se reparte entre
un gran número de kilos de tomate.

6’81

2’25

Cultivar un kilo de tomates por el método convencional gasta el triple de energía que cultivarlos por
el método ecológico.

1’43

0’9

Fabricación y
transporte de
la comida para
los cerdos

16’7

4’16

En la granja ecológica los cerdos comen pienso producido en la propia finca. En la convencional comen
diferentes piensos que en total han recorrido 6.000
km.

Total

18’13

5’06

En este caso el método convencional gasta más del
triple de energía.
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Total

Granja

Carne de cerdo
El convencional se produce en Vic
(Barcelona), en una granja intensiva y alimentado con pienso, en
un 68’4% importado de Europa del
Este, EE.UU., Argentina, Rumanía
y Polonia (una cantidad y orígenes
comunes en Cataluña).
El ecológico se produce muy cerca
del anterior, en una finca que también cultiva cereal y forraje.

Cómo se explican las diferencias
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Ecológico
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Tomate
El convencional se produce en El
Ejido (Almería), en una zona de
7.907 ha donde se realiza cultivo
enarenado en invernadero y con
riego por goteo.
El ecológico se produce en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en una
finca de 0’12 ha sin invernadero y
con riego por goteo.

Convencional

ns

Alimento

En la granja ecológica no hay calefacción y el
estiércol se usa en la propia finca como abono. En
la convencional la calefacción se lleva la mitad de la
electricidad.

* MJ se refiere a millones de julios, una unidad de medida de energía.

En total tenemos que en estos casos la
producción intensiva, tanto agrícola como
ganadera, gasta alrededor del triple de energía que la producción ecológica, aunque es
de gran escala y por lo tanto el gasto se reparte entre muchas más unidades de producto. Los elementos que marcan más
la diferencia en consumo de energía
son la fabricación y transporte de los
fertilizantes en el caso del tomate, y del
pienso en el caso de la carne de cerdo.
Con la energía que se gasta por el uso
de fertilizantes para una cosecha en

toda la zona tomatera de El Ejido se podrían dar 95.000 vueltas al mundo en un
coche que gastara 7 litros/100 km. En la
huerta ecológica se gasta 500 veces menos de energía para mantener el suelo
fértil por cada kilo de tomates (aunque la
escala de producción de la finca es muy
inferior y por lo tanto el consumo de
energía se reparte entre muchas menos
unidades de producto). Por otro lado,
parece que los abonos sintéticos pueden
acabar haciendo disminuir la fertilidad
del suelo tras decenios de usarlos masiva-

mente; según un estudio, la producción
mundial de grano por tonelada de fertilizante aplicada cayó a la mitad entre 1960
y 2004.2
En cuanto al pienso, en el sistema alimentario convencional está hecho a base
de cereales y otros vegetales como algunas legumbres, que se habrán cultivado
con un cierto consumo de energía, y se
suele transportar a grandes distancias.
2

A partir de datos del Depto. de Agricultura de los
EE.UU., International Food Associates y WorldWatch.
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la ecológica produce 66.600. Si quisiéramos cosechar la misma cantidad de tomates pero ecológicos, haría falta más o
menos el doble de tierra que si los cultivamos en convencional. ¿Tenemos suficiente superficie?
Algunos estudios consideran que se puede alimentar toda la población mundial
mediante una agricultura ecológica, pero
es importante tener presente que el dilema
no se puede plantear sólo a partir de las técnicas agrícolas que se empleen. ¡Tiene que
ver con tantos factores! Cómo se gestiona
el acceso a los recursos (tierra, semillas,
agua...), cómo se distribuyen los alimentos
entre la población mundial y cuántos se derrochan según como se haga, si adaptamos
o no las dietas o los patrones alimentarios a
las posibilidades sostenibles... o, incluso, si
adaptamos o no el crecimiento demográfico a estas posibilidades sostenibles.

Leche
La de origen lejano se produce en
Galicia.
La de origen local, en Maià de Montcal (Gerona).

.o

3

C. Dutilh y A. Linneman: Energy use in the food system.
Encyclopedia of Energy vol. 3, 2004.

Cómo se explican las diferencias

Local

0’09

0

Asumiendo que las manzanas que vienen de Chile se
envasan en una bandeja de porexpan, y las cultivadas
localmente se venden a granel.

0’1

Las manzanas chilenas recorren 13.900 km en barco
hasta Rotterdam y 1.500 en camión hasta Barcelona;
las locales recorren 34 km en furgoneta.

Transporte
hasta el
punto de
venta

6’04

Almacenamiento

0’17

0’04

Asumiendo que las manzanas chilenas pasan 4 meses
en cámaras frigoríficas y las locales pasan uno.

Total

6’3

0’14

Hacen falta 45 veces más de energía si el producto
viene de lejos.

Envasado

0’09

0

Asumiendo que los tomates que vienen de Almería se
envasan en una bandeja de porexpan, y los cultivados
localmente se venden a granel.

Transporte
hasta el punto
de venta

2’37

0’06

Los tomates de Almería recorren 847 km en camión,
los locales recorren 19’7 km en furgoneta.

Total

2’46

0’06

En este caso hacen falta 41 veces más de energía.

Transporte
hasta el punto
de venta

3’06

0’47

La leche gallega recorre 1.019 km en camión hasta
Barcelona; la local recorre 154 km también en camión.

Mantenimiento en frío

0

2’14

La leche gallega no se tiene que guardar refrigerada
porque está uperisada, en cambio la catalana no porque este productor no la uperisa; se ha asumido que
se guarda 3 días en frío.

Total

3'06

2’61

Traer la leche desde Galicia gasta un 17% más de
energía.
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Tomate
Los de origen lejano se han cultivado en El Ejido (Almería).
Los de origen local, en Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona).

Hoy buena parte de las frutas y verduras que encontramos en los comercios
se ha cultivado más o menos lejos. Por
ejemplo, en España muchas hortalizas se
cultivan en la zona de Almería, y la fruta
que no es de temporada viene del hemisferio sur.
La tabla siguiente nos dice cuánta energía se gasta para transportar los alimentos
desde el productor hasta el consumidor
en el caso de manzanas, tomates y leche
que se producen lejos o cerca de Barcelona, que es donde se asume que está el
punto de venta.

Lejano

io

Envasado
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ENERGÍA QUE HACE FALTA PARA TRAER ALIMENTOS DE LEJOS
Consumo de energia, en
MJ/kg o MJ/litro*
Alimento
Actividad

Manzana
Las de origen lejano están producidas en Chile.
Las de origen local en Begues (Barcelona).

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL
TRANSPORTE

rg

Por esa razón la producción de alimentos
animales gasta mucha más energía que
la de alimentos vegetales, fenómeno que
también observa el estudio que reproducimos en la sección Porqués; algunas
fuentes estiman que 10 veces más.3 Con
la cantidad de energía destinada a fabricar y transportar el pienso para cerdos en
Cataluña durante un año se podrían dar
14.000 vueltas al mundo en coche. Reducir el consumo de productos cárnicos
puede ser bueno para racionalizar el consumo de energía.
Parecería bueno, pues, pasarnos a la
producción agropecuaria ecológica, que
es mucho más productiva por unidad de
energía. Pero a la vez es menos productiva por unidad de superficie; por ejemplo, si cogemos el caso de los tomates de
muestra, la huerta convencional produce
130.000 kilos por hectárea, mientras que

* MJ se refiere a millones de julios, una unidad de medida de energía.

Se puede ver que transportar los tomates andaluces y las manzanas chilenas es
más de 40 veces más caro en energía, aun cuando en los viajes se transportan muchos más kilos de producto.
24
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En el caso de la leche gallega la diferencia
es mucho más pequeña; si la leche local
estuviera uperisada el consumo de energía
sería unas 6 veces inferior, pero entonces
la leche tendría menos calidad nutritiva.

Así pues, optar por la producción
local es muy significativo de cara a
ahorrar energía.

TANTA ENERGÍA...
¡Y DESPERDICIADA!

Toda esta información nos permite visibilizar mejor la energía que invertimos en producir alimentos. Cuando nos los comemos, a
nosotros también nos aportan energía. Idealmente, ésta que nos dan no debería ser muy
inferior a la que invertimos en producirlos y
hacerlos llegar hasta casa, pero no está claro
que sea así. Por ejemplo, un estudio sobre la
citricultura valenciana concluyó que, si la

energía invertida en el cultivo es 1, la que
contiene la fruta es 0’81. Otro estudio dice
que un filete de ternera de 140 gramos nos
proporciona 375 kilocalorías como alimento, pero para producirlo se queman 13.000
kilocalorías. En estos casos, ¡el cultivo y la
cría de animales (por el método convencional) no salen a cuenta, en términos energéticos!
Volviendo a nuestros productos de muestra, el estudio en que se basa este artícu-

lo suma la energía que se gasta en todas las
etapas de la cadena alimentaria, asumiendo
que los productos convencionales y lejanos se compran en un centro comercial de
las afueras de Barcelona, yendo en coche y
comprando en total 25 kilos de comida, y
los ecológicos y locales en un comercio del
barrio, yendo a pie. Si lo comparamos con la
energía que nos aportan los alimentos (esto
es un añadido al estudio en el que se basa el
artículo) obtenemos esto:

LA ENERGÍA QUE NOS DA Y NOS QUITA LA COMIDA
Energía gastada en total,
en MJ*

Energía alimentaria que nos
aporta, en MJ**

Un kilo de manzanas convencionales chilenas comprado en el centro comercial

13’56

1’9

2’97

Un kilo de tomates convencionales andaluces comprado en el centro comercial

11’54

Un kilo de tomates ecológicos catalanes comprado en el barrio

2’31

Un litro de leche convencional gallega comprado en el centro comercial

11’63

2’8
6’5

Un litro de leche ecológica catalana comprado en el barrio

rg

Un kilo de manzanas ecológicas catalanas comprado en el barrio

.o

Forma y lugar de producción, forma de consumo

0’75

10’31

24’27

Un kilo de carne de cerdo catalán y ecológico comprado en el centro comercial

7’52

ns

Un kilo de carne de cerdo catalán y convencional comprado en el centro
comercial

*MJ se refiere a millones de julios, una unidad de medida de energía.
** Cifras obtenidas de G. Moreiras y otros: Tablas de composición de alimentos,
alimentos, 2003.
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caso gallego, pese a que la leche recibe menos
tratamientos (no se uperiza).
Hemos adoptado métodos de producción
que gastan mucha energía y hemos montado
un mercado global (no sólo de alimentos) en
una etapa histórica en la que hemos tenido una fuente de energía muy abundante y barata, el petróleo.
petróleo Ahora que ya
hace tiempo que oímos hablar del agotamiento del petróleo, y que quemar derivados del
petróleo nos ha traído una transformación climática preocupante, se hace evidente que hay
que encontrar formas de alimentarnos que
partan del hecho de que la energía no es un
bien “ilimitado que cae del cielo” sino un bien
que hay que racionar con prudencia.
El estudio en el que se basa este artículo
nos brinda también unos cuantos datos
más que nos pueden hacer parar a reflexionar sobre las formas más habituales de
producir los alimentos e irlos a comprar. Por
ejemplo, digamos que la energía que se gasta
en llevar un litro de leche desde Galicia hasta
Barcelona (en un camión de 28 toneladas y
cargado) es 1. Entonces:
• La energía que se gasta para envasar este
litro de leche en tetrabrik es 1’19, sólo un
poquito más. Envasarlo en una botella de
plástico PET gasta un poco más aún, 1’47.
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Como podemos ver, el sistema agrícola y
comercial convencional invierte una cantidad de energía muy desmesurada respecto a
la energía alimentaria que nos da la comida.
En el caso de la leche, el sistema ecológico y
local también gasta bastante más energía que
la que contiene el alimento, debido sobre
todo al hecho de envasar la leche (en concreto en una botella de plástico PET), que
es la fase del proceso que más energía gasta,
un 44% del total; ¡la jugada saldría energéticamente más a cuenta si nos bebiéramos
también la botella!
Recordemos que los datos del consumo energético de la producción y la
distribución están debidamente escalados, es decir: la energía que gasta un camión
cargado con decenas de toneladas de manzanas se ha dividido por esas decenas de toneladas para obtener la energía necesaria para
transportar un kilo de manzanas. De hecho,
el otro factor que contribuye a que la energía total en el caso de la leche catalana sea
próxima a la de la leche gallega es que en la
producción catalana se procesan menos litros
de leche, y seguramente las máquinas que lo
hacen son menos eficientes energéticamente,
lo cual conlleva que la fase de procesado gaste más del doble de energía por litro que en el

• Ir a comprar el litro de leche (y más comida)
a un centro comercial de las afueras de Barcelona gasta tres cuartas partes de la energía
que hace falta para traerlo desde Galicia.
• Guardar este litro de leche (o un kilo de
carne de cerdo) en frío durante 4 días
en la tienda gasta prácticamente la misma energía (0’93).
Otro análisis interesante es fijarnos en qué
cosas gastamos la mayor parte de la
energía en cada sistema de producción
y distribución. Cojamos por ejemplo el caso
de los tomates; en el sistema convencional, el
88% de la energía se gasta entre el fertilizante y el transporte, más o menos a partes
iguales. En el sistema ecológico y local, el 79%
de la energía se gasta entre la fabricación
del tractor (62%) y el riego (17%).
Uno diría que hemos asociado a la producción de los tomates unas cargas “extra”, que
no son necesarias... Desde el punto de vista del
consumo de energía, nos hemos liado en una
forma de hacer las cosas que no sale nada a
cuenta y además nos perjudica. Desde otros
puntos de vista también nos parece que el
sistema alimentario actual no es el mejor que
podríamos encontrar. A ver si en este momento de la historia en el que cambiaremos
tantas cosas tenemos más tino...
OTOÑO 2011 38
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paña, el hiperconsumismo favorece la
frustración, la ansiedad o la obesidad,
repartiendo desigualdad Norte-Sur y
destruyendo las condiciones de vida
básicas en la Tierra.
Como en una tragedia griega, nos esComo
tamos topando con lo que el británico
Tim Jackson llama el dilema del crecimiento: el crecimiento no es sostenible
miento
–por lo menos en su forma actual– y
el decrecimiento es inestable –por lo
menos en las condiciones actuales. Hilando la metáfora helénica, podríamos
decir que estamos entre Escila y Caribdis: o bien nos desgarra el colapso
ecológico o bien nos devora el colapso económico. Y para las sirenas del
crecimiento verde, basado en desacoplar
el crecimiento de los flujos de materiales
y energía, nuestro modesto cálculo inicial
nos hace pensar más bien en otro término
griego: el mito. Hoy en día, la eficiencia
tecnológica ni siquiera ha compensado el crecimiento de la población
y queda muy lejos de compensar
además el aumento del volumen total de abundancia material.
Sin embargo, igual que Ulises consiguió salir de la encrucijada –y también
del canto de las sirenas–, pienso como
objetor del crecimiento que existe una
ventana de sostenibilidad, sin duda estrecha pero real y deseable, para iniciar
la transición socioecológica fuera de
este dilema del crecimiento. El objetivo
está claro: otro modelo de producción y consumo donde reconciliemos nuestra aspiración individual
y colectiva a la buena vida con los
límites ecológicos de un planeta
finito. Lo que Jackson ha denominado, de forma llamativa, la prosperidad sin
crecimiento.
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¿Cuánto podría crecer la economía
para cumplir con los objetivos internacionales en la lucha contra el cambio
climático? Agárrense bien: para evitar
un aumento de temperatura de más de
dos grados (lo acordado en la cumbre
de Copenhague en 2009), y teniendo
en cuenta una continua mejora de la
eficiencia energética, el PIB mundial
tendría que bajar más de un 3% cada
año, es decir, hasta un 77% entre hoy
y 2050. De hecho, sólo con un ligero
aumento del PIB de un 1% anual –que
ni siquiera permitiría reducir la tasa
del paro en España– y una hipótesis de
mejoras tecnológicas muy optimista, ya
superaríamos en 2050 un 25% la meta
climática institucional.
Este cálculo, realizado por el economista francés Michel Husson en ¿Crecimiento sin CO2?, nos pone ante una
encrucijada: o seguimos pensando que
el crecimiento es posible y deseable, y
en este caso nos enfrentamos a consecuencias climáticas desastrosas,
o aceptamos una reducción del
PIB, lo cual significa, en el marco de
una economía basada en el crecimiento, una recesión y muy duras consecuencias sociales. Por si fuera poco,
la primera opción tampoco garantiza
un mayor bienestar. Asimismo, es bien
sabido que una vez superado el umbral
de los 15.000 dólares de renta per capita, el nivel de satisfacción no reacciona, incluso ante aumentos importantes
del PIB. Dicho de otro modo, el aumento continuo de nuestras rentas y
la opulencia material, principalmente
en el Norte, no nos hacen más felices.
Más bien al contrario: mientras las tasas del paro y de la pobreza superan y
rondan respectivamente el 20% en Es-
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Seguir con el crecimiento económico es del todo
insostenible, y pararlo
significa hacer cambios en
las estructuras laborales
y económicas que pueden
originar importantes trastornos sociales. Menudo
dilema... El autor apuesta
por enfrentarnos a él con
esperanza, y propone basarnos en diez ideas prioritarias.
Este mismo artículo fue
publicado en el periódico
Público el 23 de agosto de
este año.

FLORENT MARCELLESI
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No sucumbamos a su canto...
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Las sirenas del crecimiento

• Noveno: reestructurar nuestras ciudades y territorios hacia la autosuficiencia
energética y la soberanía alimentaria.
• Décimo: poner en marcha una democracia participativa como instrumento
vertebrador de una transición exitosa.
Esa democracia del siglo XXI deberá ser
también ecológica, capaz de integrar en la
agenda política y en los procesos deliberativos la urgencia de la crisis ambiental, los intereses de las poblaciones del
Sur con quienes compartimos un mismo
espacio ecológico y, a largo plazo, los de la
naturaleza y de las generaciones futuras.
A diferencia de la tragedia griega, no
existe la fatalidad en el porvenir de la
especie humana. Como escribe Jared
Diamond, ante la crisis socioecológica
las civilizaciones pueden decidir
perdurar. En estos tiemcolapsar o perdurar
pos grises, es el momento de construir
la segunda vía, la de la esperanza.
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• Cuarto: invertir masivamente en tecnologías y energías limpias, en la mejora de los ecosistemas y en los sectores
sostenibles (véase el New Deal Verde).
• Quinto: hacer un uso masivo de la
reducción de la jornada laboral y del
reparto del trabajo, incluyendo el de
los cuidados.
• Sexto: redistribuir la riqueza a través de
una renta máxima, una renta básica de
ciudadanía y una fiscalidad sobre los capitales y los recursos naturales.
• Séptimo: convertir la banca ética en norma para el sector financiero y retomar el
control democrático de la moneda.
• Octavo: desmantelar la lógica social
del consumismo educando para vivir mejor con menos regulando la publicidad comercial (reducción de su
presencia en los espacios y medios
públicos y creación de un órgano de
control independiente).
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Retomando este potente concepto y cruzándolo con otros, planteo diez prioridades
para la transformación ecológica, social,
democrática y ética de la sociedad.
• Primero: establecer los límites y fijar
umbrales de recursos y emisiones per
capita, así como objetivos de reducción del consumo diferenciando entre países del Norte (contracción) y
del Sur (convergencia).
• Segundo: construir una macroeconomía ecológica que integre las variables ecológicas donde la estabilidad
no dependa del crecimiento, donde
la productividad del trabajo no sea el
factor determinante y que supere definitivamente el PIB como indicador
principal de riqueza.
• Tercero: relocalizar la economía en
torno a actividades poco intensivas
en energía pero sí en mano de obra
y que creen utilidad socioecológica.
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TU BASURA VALE UN HUEVO
No es broma, es literal. La iniciativa sevillana Tu basura vale un huevo recoge la basura orgánica domiciliaria y la utiliza para alimentar gallinas.
Éstas, que son muy agradecidas, a cambio, donan sus huevos. Y con sus
excrementos se mejora la calidad del compost.
Este ejemplo de buena gestión de los residuos (¡mejor aún que compostarlos es utilizarlos como recurso alimentario!) se ha hecho posible
dentro del espacio comunitario de huertos sociales de Ecologistas en
Acción en Sevilla donde semanalmente se recogen 120 kg de basura y
se reparte aproximadamente 1 huevo por cada kilo. ¡Felicidades por la
iniciativa! www.ecologistasenaccion.org/article17787.html.
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¿Conoces alguna iniciativa
interesante para compartir?
Escribe a anaperea@pangea.org.
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rovechar los recurso
apRECUPERACIÓN
DE ELECTRODOMÉSTICOS
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Ekorrepara
korrepara (www.ekorrepara.com) es una cooperativa bilbaína
de inserción sociolaboral sin ánimo de lucro que trabaja en la recuperación de electrodomésticos que han sido desechados. Así
se evitan sus residuos y la necesidad de nuevos aparatos. Todos
los electrodomésticos que se venden tienen un año de garantía. Desde 2007, se han revisado 30.632
aparatos, de los que han sido recuperados
8.931, y un 95% de éstos, vendidos.
Lástima que la mayor parte de los electrodomésticos no tengan opción de ser
recuperados… algún día trataremos este
tema más extensamente.

PREMIO A LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
GRAIN (www.grain.org) es una
pequeña organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales en sus
luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad
y controlados comunitariamente.
Este año ha sido reconocida con el
Premio Nobel Alternativo, el premio Right Livelihood (www.rightlivelihood.org). En palabras del
jurado, GRAIN ha sido seleccionada por su trabajo en todo el mundo
para proteger la vida y los derechos de
las comunidades agrícolas y por sacar
a la luz la compra masiva de tierras
agrícolas en los países en desarrollo por
intereses financieros extranjeros.

DEMOS EL SALTO A LA ENERGÍA 100% RENOVABLE
Som Energia es una cooperativa catalana que apuesta por la energía 100% renovable y local. La presentamos brevemente en el número
35. Por aquel entonces aún no comercializaba energía, pero desde el 29 de septiembre ya podemos dar
el salto y contratar Som Energia en toda España (siempre que tengas la tarifa 2.0 y te hagas socio).
De momento es energía renovable que compran a otros productores y la venden a sus socios,
pero más adelante pretende desarrollar nuevas instalaciones de producción. A finales de año ya
estará funcionando la primera instalación, una fotovoltaica en un techo industrial.
Ya son más de 1.000 socios y sigue creciendo… Si quieres informarte y participar en el
proyecto a través de las comisiones o grupos locales: www.somenergia.cat.
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¿PROBAR ANTES DE COMPRAR?
Hoy en día hay mucha oferta de pañales reutilizables y portabebés, y no es fácil elegir un modelo
sin haberlo probado antes. Durante tres semanas
puedes tener en tu casa un portabebés o un lote de
varios modelos de pañales de tela para probarlos antes de hacer la compra. Esta iniciativa nace, sobre
todo, para quienes no tienen en su entorno a otras
familias que puedan prestarles estos objetos.
70 familias de toda la península ya han hecho
uso de este préstamo de pañales. En la web pueden
consultarse sus opiniones, dudas, etc.: redcanguro.
wordpress.com.
Si quieres saber más sobre pañales, te aconsejamos
que consultes el número 18 de Opcions.
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DOCUMENTAL SOBRE ARCADI OLIVERES
Se está gestando un documental sobre la trayectoria de este activista, presidente de Justícia i Pau y
siempre amigo de Opcions. Un primer rodaje tuvo
lugar durante la manifestación del 15 de octubre
y esperamos que la película esté terminada antes
del verano próximo. Estará parcialmente financiada por la ciudadanía, a través de micro-donaciones.
Una vez terminada tendrá una licencia libre (Creative Commons). Puedes dar tu apoyo al proyecto y
encontrar más información en www.documentalarcadioliveres.org.

CAJAS DE AHORROS Y
DESARROLLO EN EL SUR
En pleno proceso de reestructuración forzada del sistema financiero español, os damos
a conocer este estudio sobre las cajas de ahorros del estado español y su vínculo con el
desarrollo en los países del Sur; un vínculo
que va bastante más allá de los proyectos de
cooperación internacional financiados por la
Obra Social de las cajas y que produce efectos totalmente opuestos. El informe ha sido
realizado por el Observatorio de la Deuda
en la Globalización (ODG), FETS y SETEM: www.odg.cat/documents/publicacions/2011_Caixes_Estalvis_cast.pdf.
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LECTURAS PARA COMER
Alimentos bajo sospecha. Recetas para una
alimentación inteligente es el nuevo libro
de Gustavo Duch donde, brevemente, nos cuenta cómo la agricultura y
el sistema alimentario convencionales
empobrecen a millones de personas y
ponen en riesgo la salud de los que podemos malcomer. ¿Una alternativa?,
la soberanía alimentaria.
Pero si lo que quieres es hablar de
todo esto a los más peques de la casa,
puedes contar con La pandilla cosquilla.
A través de estos cuentos nos asomamos a las consecuencias del modelo
supermercadista o de los alimentos
transgénicos. Puedes descargarlos en
www.isf.es > Publicaciones > Libros.

video

JUEGO DEL OASIS: TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA DE UN BARRIO
Los habitantes de El Ruedo (Moratalaz, Madrid) han vivido este octubre un proceso de transformación comunitaria del barrio gracias al Juego del Oasis. Tras
unos días en los que se expresan y consensúan los sueños de los vecinos para el
barrio, llegan los Días de Acción, en los que se trabaja para hacerlos realidad. Aún
sin presupuesto para la obtención de recursos, muchas cosas son posibles: jardinería, vallar el parque infantil, bancos, una mesa de picnic y otra de ping pong...
Esta metodología, nacida en Brasil dentro del Programa de Guerreras y Guerreros sin Armas, promueve procesos de cambio social y se ha aplicado por primera
vez en España con el impulso de las cooperativas madrileñas de intervención
social Altekio, La Claqueta, Germinando, Goteo, Pandora Mirabilia y Versus.
Más información: www.gsamadrid.net.

OTOÑO 2011 38

29

Tema

Número

Wwoofing............................................................18
Yogur casero... .................................................. 13

Desde 2002 hasta hoy...

¿De qué hemos ido hablando?

rg
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Agricultura, transformarla ............................ 12
Agrodiversidad............................................30
Alimentos locales y de temporada............... 11
Biocombustibles ..............................................24
Bolsas de plástico ...........................................25
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Argumentos para construir criterios
Agua: las obras hidráulicas, en entredicho .....4
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Globalización: producción global y local ......1
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Arroz ................................................................... 37
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Dejar o alquilar cosas con internet ............38
Energía: climatización de la casa ................10
Fiestas sostenibles ................................................. 15
Graticiclar: reutilización con internet............. 23
Huerto en la terraza ..........................................7
Intercambio de casas ....................................... 11
Invertir en árboles ............................................ 6
Lactancia materna .........................................25
LETS: intercambio y comercio local .............3
Manchas: cómo quitarlas.. ...............................2
Mantener las cosas en buen estado ........... 17
Objeción fiscal ................................................... 5
Redes de intercambio ..................................... 21
Refrescos caseros............................................. 8
Regalos ..................................................................1
Ropa. ¿Cómo montar una tienda gratis? . 27
Usar y tirar: cómo evitarlo ...........................24
¡Vinagre! Deja el baño limpio ....................... 22

Posibilidades. Utopías que se realizan
Agricultura ecológica: reconversión .............1
Biodiesel: buen final para el aceite usado ..7
Bolsas de plástico en Bangla Desh .....................3
Cooperativas de consumo: financiación ... 15
Energía solar térmica .......................................2
Industria militar: reconversión...................... 5
Máquinas de vending ....................................... 6
“Plásticos” compostables............................... 4
Trampas, lo que no se ve
Aceite de palma: colesterol y deforestación .13
Bienaventuranzas publicitarias ................... 21
Biodiversidad: trabas legislativas.............34
Coche: ¿cambiarlo por criterios ecológicos?....35
Comer ecológico y local ahorra energía.......38
Comercio de emisiones...............................31
Energía verde ....................................................10
Extracciones ilegales de carbón.................33
Flores: ¿de dónden vienen? .......................... 17
Greenwashing o lavado verde de imagen........3
Inversión Extranjera Directa. Unión Fenosa en
Nicaragua .........................................................26
Langostinos baratos .......................................14
Libros de texto ..................................................18
Márqueting irresponsable .............................. 5
Merchandising en el supermercado...............1
Obsolescencia planificada .............................. 9
Obsolescencia planificada ............................24
Prestige: una lluvia de estrellas .....................7
Publicidad............................................................ 11
Reclamos publicitarios .....................................2
Relaciones públicas .......................................... 4
RSC? Repsol YPF ............................................20
Vínculos
A la electricidad verde se le funden los plomos 21
Cumbres intergubernamentales y
multinacionales ..................................................5
Del mundo económico al político y viceversa.. 3
Lavado de imagen de las multinacionales ......6
Lobbies: ¿quién gobierna Europa? ................2
Lobbies en casa ...................................................7
Lobbies: de la mano con el gobierno europeo

Números anteriores
disponibles a

Número

en Bruselas ......................................................15
Oligopolio S.A. Quién decide qué comemos?12
Plan Hidrológico al servicio de pocos ......... 4
Residuos de envases: retornarlos .....................13
Sustancias químicas: normativa .......................9
Votar en las tiendas ...........................................1

cric@pangea.org - 93 412 75 94
www.opcions.org/es

Economía alternativa
Compromiso con el entorno ........................ 21
Equidad ............................................................... 17
Intercooperación.............................................20
Medio a mbiente ................................................19
Sin ánimo de lucro .......................................... 23
Trabajo ................................................................18

o
nsum
un co
para
ión
rmac
Info

33

a 20

or
mad
sfor
tran

4
PVP

€

36

prim
avera
2011

Infor
mació
n pa
ra un

10

+
abr
xa s

n
meen
ccoom
ss ssee
iv
ivooss
lecctt
Coole
ss gguu ra!! annooss C
¡L
a
¡Loo bbaassuura
rb
rb
U
U
m
mii rrto
toss aassddeeuu
e
e
u
u
M
M
H
H Caann
eenn C

34

verano 2010

ww

w.op

cions

Información para un consumo consciente y transformador

trans
forma
dor

Beb
P4€
¡son idas veget
la lech
al
e! ¿o es...
no?
Siste
ma d
e
con envases
depós
ito
La cr
isis
resp y sus
uesta
s
Reflex
iones
sobr
el CR e
IC

EDIC
Guía IÓN ESP
para s práctic ECIAL
a
ir a
com s
pra r

vilil
tee
móóv
ía m
iennt ffoonnía
ssccie
le
ccoonn
teele
m
moo aass ddee t
u
u
s
s
reess
C
Coonn m
mppr
ddee ee

cons
umo
cons
ciente
y

PV

.org

www.o

pcions

.org

PVP 4 €

Infor

mació

per a

Consumo consciente de fruta

Els pu
nt

nsum

s cale
nt

cons

cient

i trans

s del
cons

forma

-

um de
:

ns

.o

¡SAQUÉMOSLE
JUGO!

un co

www.opcions.org

io

Trabas legislativas a la
biodiversidad cultivada
Jatropha: vacía la aceitera
y no llena el depósito

op
c

Miradas de gente sobre cosas
Agroecología (José Ángel López) ............... 12
Agua: ¿falta? (Enric Tello) .............................. 4
Apadrinamientos (Carlos Ballesteros) .......16
Ayuno (Titi Trigo) .............................................. 11
¿Buena vida? (Pablo Moros) ......................... 17
¿Consumo consciente? .................................. 21
¿Consumot ransformador?.......................... 22
Cooperación internacional (David Llistar) ... 27
Crecimiento (Florent Marcellesi)...............38
Crecimiento ilimitado (Óscar Carpintero) .18
¿Crisis energética? (Pedro Gómez) .......... 20
Crisis y respuestas (Arcadi Oliveres).............36
Desastres naturales provocados (Miguel Muñiz)....15
Foros sociales mundiales (Anna Monjo) ..... 6
Gasto militar y olvido social (Arcadi Oliveres) .....5
La bulimia no es cura para la anorexia
(Dani Wagman).................................................... 2
Lo que no se ve (Jorge Riechmann) ...........14
Medios públicos, propiedad oficial (Gil Toll). 10
Mercado social (Martina Marcet)................ 23
Ocupados con la okupación (Peta) ...............7
Pobreza: ¿una enfermedad? (Robert Tomàs).....9
Repensarnos para construir una sociedad
equilibrada (Carles Porcel) ...........................3
Responsabilidades: ¿a quién le echo la culpa?
(Miguel Muñiz) ................................................ 13
Saber: ¿cuánto ocupa? (Toni Juan Hormigo) ......1
Saber: mejor sabios que expertos (Miquel
Coll d’Alemany)................................................ 8

ver
prima

te y
cien
cons

rg

Tema

Viajes para abrir la perspectiva
África: El África por descubrir........................7
Agrocombustibles: jatropha (India)...........34
BAH: los huertos y los urbanitas ................. 12
Cantabria: soja, chalets y mala leche .........16
Chapare: petróleo, militares y coca ............10
Crecimiento, sostenibilidad e historia...........1
Curitiba: priorizar la sostenibilidad en la
gestión de una ciudad ................................... 8
Escala l ocal .......................................................28
Huertos urbanos colectivos (Can Masdeu)...33
Islandia ..................................................................2
Manhattan. Vistas de un visitante
catalogado como ecologista.........................3
Mercados. Un paseo por la escuela del
desperdicio .............................................................. 18
Neorurales .......................................................... 9
Paraguay soja tour ..........................................19
Reciclar e incinerar en Delhi.......................37
Residuos tóxicos................................................ 6
Río Narmada: disfrutar de su herencia para
construir nuestro futuro ............................... 4
Samaritanos: los “guardianes de la ley” .... 5
Sellos ecológicos participativos.................32
Vacas, ¿para qué dejar extingir la raza
sayaguesa si podemos disfrutarla?.........29
Mundo en Movimento
Iniciativas ....................................................25-38

Comparte opciones,
regala una suscripción
1 año y medio, 6 números, 22 euros.
SI REGALAS UNA SUSCRIPCIÓN POR NAVIDAD
NOSOTROS TE REGALAMOS UNA REVISTA

OTOÑO 2011 38

31

Estamos a punto de cumplir 10 años y

queremos “repintar”
la revista

¿Qué informaciones te gustaría encontrar?
¿Qué contenidos podrías aportar?
¿Nos puedes ayudar en alguna cosa?

op
c

io

ns

.o

rg

Explícanoslo a través de opcions.org/es/participa/reforma-opcions

