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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

Nueva cultura, nueva sociedad

La “Gran Transición” hacia un mundo más sostenible pasa por el cambio de nuestros valores culturales
esPosible/1
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Cultura y sostenibilidad. Caminos cruzados
La construcción de otros modelos de desarrollo
pasa por un cambio cultural hacia valores más
sostenibles.

Ecomanía, una revista para la sostenibiliad
La publicación argentina es una apuesta innovadora de
cultura, estilo y vida sostenible.

“Jóvenes por el cambio”
Un proyecto global para los jóvenes de todo el mundo.

Ensoñaciones de una cultura de sostenibilidad
Opinión: Colaborador habitual en medios de comunicación,
Carmelo Marcén Albero imagina un mundo contruyendo
una utopía ambiental basada en otros valores.

EDITORIAL

Nuevos
significados
para la cultura

C
C

oincidiendo con la celebración del V
Congreso Iberoamericano de Cultura
que se celebra estos días dedicado
a “Cultura digital, cultura en red”, en
el que expertos de todos los países
de habla hispana podrán contrastar
el estado de la cuestión, la revista esPosible ha
querido sumarse a esta reflexión sobre el estado
de la cultura desde la sostenibilidad.
reemos firmemente que no puede
haber cambios hacia un pensamiento
más respetuoso con nuestro medio
ambiente si no se corresponde con un
cambio de valores culturales que lo
sustente. Por lo tanto hay que colocar
a la cultura en el centro de los procesos de desarrollo y transformación de las sociedades. Como
define la Agenda21 de la Cultura «la diversidad
cultural contribuye a una “existencia intelectual,
afectiva, moral y espiritual más satisfactoria para
todas las personas” (Declaración universal de la

UNESCO sobre la diversidad cultural, artículo 3),
y constituye uno de los elementos esenciales de
transformación de la realidad urbana y social». Y,
añadimos, medioambiental.

E

ste cambio de valores es un logro del
conjunto de la sociedad que se
consigue a través de proyectos e
iniciativas que van marcando el
camino, estos son nuestros pioneros
de la cultura sostenible: la revista
argentina Ecomanía, Jóvenes por el cambio
o la Guía de consumo colaborativo,
publicaciones que marcan el cambio hacia
otros estilos de vida, los artistas que responden
al cambio climático o las utopías para creer que
podemos hace un mundo mejor.
Ésta es sólo una muestra pero hay muchas más,
sólo hay que mirar alrededor.
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CULTURA Y SOSTENIBILIDAD
Caminos cruzados
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Su unión atiende a significados tan diferentes que puede parecer carente de sentido querer
hacer una definición coherente de lo que realmente es una cultura sostenible. Sin embargo no
existe un cambio de paradigma sin una cultura que lo sustente.

LOS CUATRO PILARES
DE LA SOSTENIBILIDAD

C

omo describe la enciclopedia More than
green: “la solución al problema medioambiental no pasa sólo por lo medioambiental
sino, y sobre todo, por reconstruir tejidos
sociales y culturales, así como políticas económicas que tomen en consideración el capital natural como uno de los grandes valores de futuro. Por
tanto, es fundamental ampliar el concepto de sostenibilidad MEDIOAMBIENTAL a ECONÓMICO, SOCIAL
y CULTURAL.”
Esta premisa nos abre el abanico a una posible
relación entre el cambio de paradigma que el desarrollo sostenible defiende para poder convivir en paz
con nuestro medio ambiente y una cultura que es la
base de nuestro pensamiento.
Esta es la razón por la que los enciclopedistas de
More than green den una perspectiva sociológica a
la relación entre cultura y sostenibilidad, haciendo
hincapié en la segunda palabra y siendo por tanto la
cultura el contexto de pensamiento social en el que

se tiene que desarrollar una actividad que preserve
el medio ambiente para las generaciones futuras,
esto es, sostenible.
Con estas propuestas la organización mundial
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) elabo-

ró un documento llamado Agenda 21 de la cultura.
El Grupo de Trabajo en Cultura de CGLU, constituido
en Beijing el 9 junio 2005, es el punto de encuentro
de ciudades, gobiernos locales y redes que sitúan la
cultura en el centro de sus procesos de desarrollo.

Principio 2 de la Agenda 21 de la cultura
Existen claras analogías políticas entre las cuestiones culturales y ecológicas puesto que tanto la
cultura como el medio ambiente son bienes comunes de la humanidad. La preocupación ecológica
nace de la constatación de un modelo de desarrollo económico excesivamente depredador de los
recursos naturales y de los bienes comunes de la humanidad. Río de Janeiro, 1992, Aalborg 1994
y Johannesburgo, 2002 han constituido los principales hitos de un proceso que intenta dar respuesta
a uno de los retos más importantes de la humanidad, la sostenibilidad ecológica.
La situación actual presenta evidencias suficientes de que la diversidad cultural en el mundo se halla en
peligro debido a una mundialización estandarizadora y excluyente. La UNESCO afirma: “Fuente de
intercambios, fuente de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el
género humano como la biodiversidad para los seres vivos” (Declaración universal de la UNESCO
sobre la diversidad cultural, artículo 1).
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Nuevas formas de contar

LA CULTURA CONTADA DESDE
LAS ORGANIZACIONES CIVILES

E

n esa misma dirección el informe Smart
CSOs. Estrategias para la Gran Transición.
Cinco puntos de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil, texto de referencia para repensar las estrategias de las organizaciones civiles, plantea claramente que la “Gran
Transición” hacia un mundo más sostenible pasa por
el cambio de nuestros valores culturales. Los autores
hacen especial énfasis en que ese cambio debe ser
desde una cultura del consumo hacia una cultura en
la que predominen otros valores más humanos y más
cercanos a la naturaleza de la que formamos parte.
La cultura puede crear una nueva narrativa con otros
valores.
¿Pueden las organizaciones civiles conseguir el
cambio de valores culturales que necesita la sociedad para avanzar? Las smart CSOs, las organizaciones
inteligentes, tienen la capacidad de crear referentes
distintos que generen otra cultura de consumo, otra
cultura de hábitos y otra educación más respetuosa
con el medio que nos rodea. Esa es una de las grandes apuestas que lanzan a la sociedad civil “el calibre
y la repercusión del sector de las OSC en muchos paíesPosible/6

Una nueva narrativa tiene que servir de inspiración, ser positiva, atractiva y no emplear excesivos
términos técnicos. Tiene que invocar los valores intrínsecos de las personas. Si se centra en el potencial
de una mayor calidad de vida en un mundomenos consumista, es decir, en las cosas que hacen más feliz
a la gente y que mejoran su bienestar a largo plazo, puede ser atractiva y frenar la resistencia de los
ciudadanos y los gobiernos. Además, puede ofrecer una visión social positiva en el largo plazo basada en
la igualdad y el bienestar en lugar de en el crecimiento del consumo.
SMART CSOs

Pasos hacia el cambio cultural
n Apoyar las iniciativas locales y facilitar el

intercambio de conocimientos para la nueva
economía.
Iniciar y participar en la innovación sistémica
sectorial.

n

Abogar por el cambio en políticas para apoyar
la innovación y los proyectos de base.

n

Fomentar que las innovaciones se expandan y
se generalicen.

n

ses deberían darnos la esperanza de que este cambio
se puede lograr, siempre que las OSC empiecen a desarrollar conscientemente estrategias para promover
una nueva narrativa y una cultura más allá del consumismo” (p.29).
Por tanto, en este sentido, una cultura sostenible
debe ser la encargada de nutrir de significados valores de una sociedad respetuosa y consciente de la finitud de sus recursos culturales y naturales.
Los ejemplos que se resaltan en este número corresponden a iniciativas que han sido pioneras. Más
ejemplos de proyectos culturales innovadores se
pueden encontrar en el número 16 de la revista Una
nueva cultura de la cultura. Queda mucho por hacer en cultura sostenible, aquí sólo pretendemos señalar algunos de los caminos que vemos en este campo pero somos conscientes de que sus posibilidades
van mucho más allá de nuestra imaginación.
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PIONEROS DE LA CULTURA SOSTENIBLE

Los artistas responden
“La cultura es el marco habitual para las acciones y las maneras de pensar de la gente corriente.
Los problemas relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático están vinculados con una
cultura occidental y con un estilo de vida modernos. Los proyectos artísticos y las obras de arte
pueden servir sin duda para impulsar y provocar la concienciación, la reflexión y el debate sobre
la sostenibilidad y el cambio climático”. Anne Sophie Witzke, responsable del proyecto Rethink

A

rtistas e intelectuales se han sentido aludidos directamente por este reto de dotar
de nuevos significado a nuestros valores y
han querido expresarlo en sus creaciones.
El arte y el pensamiento son el reflejo de
una sociedad pero también su avanzadilla y sus márgenes. De ahí que la denuncia, la concienciación y
la divulgación a través de todas las manifestaciones
artísticas y culturales sean fundamentales para la
transmisión de nuevos valores.
Este es un terreno en el que queda mucho por experimentar pero empieza a haber artistas con conciencia “eco” que ya reflejan en su arte su pensamiento y sus contradicciones.
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El cambio climático ha sido el tema que más voces de artistas ha levantado. Estas acciones en las
que artistas europeos se hacen eco de lo que ya
muchos científicos están avisando sobre la amenaza de nuestras acciones en el planeta, están recogidas en páginas web como la de Labforculture,
con un apartado titulado: Cambio climático. Los
artistas responden” en el que destacan la labor
de artistas contemporáneos pero también van recopilando datos que cuelgan en forma de ficha
sobre proyectos artísticos, plataformas en línea y
puntos de vistas individuales, siempre para concienciar de las amenazas del cambio climático y la
cantidad de redes artísticas luchando contra estas
amenazas.

Un libro
Cambiar las gafas para mirar el mundo.
Una nueva cultura de la sostenibilidad,
Coordinado por: Yayo Herrero, Fernando
Cembranos y Marta Pascual. Prólogo de Jorge
Riechmann, Libros en Acción, febrero 2013

U

na nueva cultura
de la sostenibilidad aborda una
serie de conceptos
y maneras de ver
referidas a aspectos esenciales como son la energía,
la tecnología, la información, la realidad virtual, la
economía, la movilidad, el
crecimiento, las necesidades humanas, el trabajo
de las mujeres o la educación, entre otras, que han
de ser revisadas e incluso dadas la vuelta. Propone,
también, formas de mirar alternativas, construidas
desde la perspectiva de una cultura de la sostenibilidad y de la justicia social.

esPosible
recibir
puntualmente
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

Más información: ecologistas en acción.

http: //www.revistaesposible.org
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PIONEROS DE LA CULTURA SOSTENIBLE

Revista Ecomanía: informarse
es el primer paso para el cambio
Consumo responsable y responsabilidad conjunta son las claves de esta revista
de sustentabilidad -dirigida a la gente común-, que no busca quedarse sólo en
una publicación, sino actuar con múltiples actores en diferentes ámbitos.

T

odo comenzó en Buenos Aires, Argentina,
con unos botones que innecesariamente
se arrojaban a la basura por no cumplir con
estándares de producción. Cuando Lucas
Campodónico, director de Ecomanía, y su
amiga Rocío González descubrieron esta situación
no pudieron mirar a un lado y decidieron dar vida
a Greca en 2008, un emprendimiento que elabora
objetos de diseño reutilizando botones de descarte.
“Fue una mezcla de sentido común, oportunidad y
necesidad. Para nosotros, esa basura era hermosa
materia prima”, recuerda Campodónico.
Pero a la hora de comenzar a insertar los productos en el mercado Campodónico advirtió una necesidad latente en la sociedad: la falta de información
sobre temas de sustentabilidad. Así fue como, junto con sus dos amigas de la infancia, Lucila Peró y
Belén Urien, pensaron en una nueva propuesta en
periodismo gráfico. Así surgió la revista Ecomanía
para promover el desarrollo sustentable a partir de
la difusión de dos valores fundamentales: consumo
responsable y responsabilidad conjunta.

Ecomanía y Greca, dos emprendimientos pensados en pos de la sustentabilidad.
esPosible/10

Bajo estos pilares, la revista es el resultado del
trabajo conjunto de, por un lado, organizaciones
que trabajan en pos del planeta y, por otro, periodistas, diseñadores, ilustradores que aportan
voluntariamente su granito de arena y profesionalismo a cada edición bimensual. De este modo, se
generan contenidos ricos en calidad y estilo, con
un lenguaje positivo y participativo, sobre las temáticas más diversas, como tecnologías verdes,
energías renovables, alimentación orgánica, arquitectura y diseño sustentable, biodiversidad, comercio justo, movilidad, ciudades sustentables, recicla-

je, economía verde, emprendedorismo social, entre
otros.
“Uno de los trabajos que hacemos en Ecomanía
es romper prejuicios. Y uno de los grandes prejuicios
es que ser sustentable es más caro, cuando en realidad, ser sustentable es tener sentido común, que
generalmente es lo más económico. Esto se aplica
en cosas cotidianas como bajar el consumo de agua.
Lo mismo con la energía. A veces la gente deja prendido el aire acondicionado, y se pone un pulóver en
vez de apagarlo y sacárselo”, explica Campodónico.
Ecomanía puede disfrutarse gratuitamente por
Internet o puede recibirse en el hogar a través de
una donación a la asociación a fin de promover su
desarrollo. La revista se presenta como la columna
vertebral de la cadena de acciones sustentables que
se llevan a cabo desde la Asociación Civil Ecomanía.
El objetivo es siempre el mismo: comunicar y concientizar, las acciones para ello son múltiples. Por
ejemplo, el año pasado publicó un Manual de educación para la sustentabilidad “Ser Eco/Hacer
Eco” destinado a brindar información útil y práctica
a los docentes para que comiencen a generar nuevos hábitos en los actores fundamentales del presente y del futuro: los niños.
En marzo de este año celebraron la primera edición del Foro de Emprendedores Sostenibles Trabajando (FEST) en la que 20 emprendedores sustentables ofrecieron charlas inspiradoras para comenzar a pensar, repensar y modificar los paradigmas de la economía actual. Desde el sector privado,
social o estatal, cada uno de los oradores contribuyó
a la reflexión conjunta sobre cómo encarar el cami-

(De izquierda a derecha) Lucas Campodónico, Lucila Peró, Belén Urien y Rocío González.

no hacia el desarrollo sostenible. El 2014 contará
con una nueva edición del foro que promete realizar
nuevos aportes a este camino que debemos construir entre todos.

Lucas Campodónico expone en FEST.

Además, la asociación brinda charlas sobre temas
referidos a sustentabilidad y emprendedorismo con
el propósito de hacer de su experiencia un ejemplo
para que otros se animen a emprender y bajo una
perspectiva amigable con el medio ambiente. “El
consumo responsable es la clave del cambio, es casi
el único lugar donde el ciudadano común puede
votar. Cuando compra, vota, elige. Entonces, si uno
es consciente de que lo que consume no contamina, tiene mucho poder. Y si los consumidores fueran
más responsables, compraran productos sustentables, todo cambiaría mucho más rápido porque
esPosible/11

PIONEROS DE LA CULTURA SOSTENIBLE

Ecomanía en números
10.000 ejemplares bimestrales
más de 50.000 lectores online
más de 40.000 seguidores en redes sociales

¿Quiénes leen Ecomanía?
Hombres y mujeres, profesionales, emprendedores, creativos, seguidores de tendencias, líderes
proactivos con visión global, padres, jóvenes, sensibles, flexibles, viajeros, innovadores, vanguardistas, techies, deportistas extremos, amantes de la
naturaleza, políglotas, abuelos con onda, eternos
adolescentes

Sumate a la comunidad
ecomaníaca
ecomania.org.ar
www.facebook.com/RevistaEcomania
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(De izquierda a derecha) Lucas Campodónico, Lucila Peró y Belén Urien, fundadores de Ecomanía.

premiaría y castigaría”, aseguran los directores de la
revista. En este sentido, el lema de Ecomanía “leéla y
pasala” se basa en los pilares de consumo colaborativo y responsabilidad conjunta pues invita al lector
a disfrutar de la revista pero no para dejarla en una
biblioteca sino para compartirla luego con sus amigos o familiares.

Ecomanía es un ejemplo de cómo jóvenes emprendedores, lectores, organizaciones y empresas responsables y voluntarios dispuestos a contribuir pueden
ser los protagonistas de un proyecto que no busca
existir eternamente, pues de lo que se trata es que algún día todos estemos concientizados, todos vivamos
bajo criterios sustentables.

PIONEROS DE LA CULTURA SOSTENIBLE

Guía práctica para jóvenes
que apuestan por el cambio
La publicación “Jóvenes por el Cambio”, auspiciada por el Programa de
Medio Ambiente de Naciones Unidas ( UNEP) y UNESCO, apuesta
por fomentar estilos de vida sostenibles y saludables para los jóvenes.

L

a guía “Jóvenes por el Cambio” , con una
clara vocación educativa, se adentra en las
buenas prácticas y oportunidades para un
estilo de vida más sostenible que ayude a
afrontar mejor los retos que supone el cambio climático. Esto implica un cambio en las formas
de producir, de consumir... y en definitiva, un cambio en nuestra forma de vivir, que debe construirse
sobre un profundo cambio de valores.

Cada día, los jóvenes están expuestos a numerosas imágenes y mensajes que promueven modelos
de consumo que parecen proporcionar una vida feliz y satisfactoria. Sin embargo, si los examinamos
detenidamente, veremos cómo muchos de estos
hábitos no sólo son insostenibles y poco saludables,
sino que además no nos proporcionan esa felicidad
que prometen.
La juventud tiene un importante papel que jugar
para llevar a cabo el cambio de conducta que se necesita para introducir estilos de vida más saludables

La Guía está adaptada a todos los países del mundo.

y sostenibles. Para ello, es necesario que los jóvenes
entiendan que detrás de ese exceso de consumo se
encuentra una mayor explotación de los recursos
naturales, el aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales, que se agravarán con el cambio
climático.

Los jóvenes albergan grandes esperanzas, y tienen la energía y la fuerza necesaria para ayudar a
cambiar estos modelos de vida. La guía “Jóvenes por
el Cambio” les indica el camino y les proporciona
ejemplos adaptados a la realidad de cada país para
acometer este cambio.
esPosible/13

ENSOÑACIONES DE
UNA CULTURA
DE SOSTENIBILIDAD
CARMELO MARCÉN ALBERO

L

os sueños son una estrategia de libertad pues no están tan sujetos a
momentos definitivos ni convenciones sociales como la vida cotidiana.
Se construyen tanto despiertos como dormidos; los hay individuales
y colectivos, compartidos o escondidos. Cada uno los interpreta a su
manera, según estados de ánimo o conveniencia, echando mano de
teorías freudianas u otras más modernas. Los sueños no son privilegio de las
personas relevantes, pero todos recordamos las aspiraciones de Julio Verne,
Gandhi, M. Luther King o Nelson Mandela. Imaginaron mundos imposibles que
se han hecho realidad. Hoy damos más importancia a lo que anhelan nuestros
nuevos ídolos, deportistas o personajes públicos, pero todos imaginamos en
algún momento escenarios de vida diferentes a los actuales.

A

menudo los medios de comunicación aportan proyecciones de
posibles escenarios de vida y salud que realizan algunos científicos y
expertos de las organizaciones internacionales; enseguida provocan
ilusiones, fugaces en unas personas pero permanentes en otras.
Dejémonos llevar, imaginemos un mundo diferente, sin ponerle fecha
concreta. En él se ha sustituido la energía nuclear por las renovables, como
esPosible/14

habían pronosticado en el año 2011 los grupos de investigación de la ONU. A
ello habría contribuido el cierre de las centrales en Alemania, Suiza y Austria
tras el accidente nuclear de Japón. También habría sido relevante la
disminución del consumo energético per cápita por la implicación de la
ciudadanía –que adopta hábitos responsables- y las autoridades –que
elaboraron una seria legislación- y los constructores –que utilizan como
criterio prioritario la mejora de la eficiencia energética-.

E

n ese universo posible apenas existen refugiados ambientales porque
se ha terminado la desertización, ya no se sobreexplotan las aguas de
riego ni los ríos, la contaminación casi no existe. La deforestación se ha
cortado de raíz porque se realiza una gestión sostenible de los
bosques y el consumo de papel se ha reducido a la quinta parte. La
gente no abandona sus lugares de origen porque los bancos pesqueros han
resurgido por todos los mares y se ha detenido la subida del nivel del agua.
La Tierra va librándose de las secuelas de la construcción de grandes
infraestructuras inútiles, de los fenómenos meteorológicos extremos fruto del
cambio climático debido a mejoras en las industrias y transportes. Los suelos
contaminados son una reliquia que se utiliza para ilustrar el pasado y educar a
los jóvenes, porque se han firmado acuerdos internacionales que han llevado
al procesamiento y depósito de residuos tóxicos, a la recuperación de las
basuras sin fraudes ni esclavitudes para el tercer mundo. Las guerras
terminaron hace tiempo y los desplazados por estas, unos 5,3 millones de
africanos en 2011, han podido volver a sus lugares de origen.

T

odo ha sido posible porque hace años terminó la hegemonía del
modelo capitalista de explotación de recursos. Así, las grandes
multinacionales que cultivaban de forma intensiva en África, América
y Asia decidieron apostar por la agroecología con lo que pusieron en
valor la existencia de los lugareños y lograron la mejora de sus
economías, pues los empleos verdes llegaron a copar el mercado mundial.
Los grupos de presión como G-8 o G-20 incentivan la mejora de la economía
social y de la salud global –equidad universal en los indicadores del desarrollo
humano (IDH) y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (OMD) de la ONU-

Comparte lo
que te importa

E

l cambio de valores se muestra en el cambio
de costumbres, usos y modelos. El consumo
colaborativo es un amplio y variado movimiento que defiende el acceso a los bienes y
servicios frente a la propiedad de los mismos.
Un informe recién publicado da la información actualizada y práctica sobre el tema.

antes que el beneficio excluyente que los movía a comienzos del siglo XXI, y
han constituido el G-Global en la ONU, que funciona como asamblea
democrática y controla las especulaciones bancarias. Esta ola de
transformación ha llegado a España y a Aragón, donde todos los partidos
conciertan políticas para “ecogestionar el territorio”, para contribuir a la mejora
del mundo.

C

uando despertemos de esas ensoñaciones sobre la ecología de las
personas puede que no recordemos bien si era un sueño individual o
colectivo, ni el año que marcaba el calendario. Tal cantidad de logros
parecerá excesiva a algunos. En cualquier caso, de vez en cuando es
bueno pasearse por el territorio de la utopía, buscando sueños
creadores que, al estilo de María Zambrano, nos ayuden a transitar sin miedo
entre dificultades y resistencias para abrir caminos.

Reinventa formas tradicionales de compartir, colaborar, acceder o intercambiar que ya existían redefiniéndolas y amplificándolas gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales y las comunidades que se
pueden generar. El informe Consumo colaborativo y
economía compartida que acaba de publicar el Gobierno de Aragón junto con ECODES da pistas imprescindibles para aprender a relacionarte de otra forma
con el mundo.
La publicación recoge de forma exhaustiva gran
cantidad de información con ejemplos de consumo
colaborativo basado en productos, experiencias de
consumo colaborativo de mercados de redistribución
e iniciativas de consumo colaborativo basado en estilos de vida colaborativos.
Para más información sobre consumo colaborativo
se puede también consultar el nº 36 de la revista esPosible titulado Tener o disfrutar.
esPosible/15

Entidades amigas

Gracias a
las entidades
amigas
esPosible
llegar a
muchos
más lectores
Si quieres
participar como
entidad amiga
de la revista envía
un correo a

revistaesposible@ecodes.org

Si quieres saber más
sobre las entidades
amigas pincha aquí
esPosible/16

TINTA VERDE

Ricardo Compairé. Fototeca, Diputación Provincial de Huesca.

El fotográfo Ricardo Compairé ( Villanúa 1883- Huesca 1965) documentó con
su cámara el paisaje y la vida de las gentes altoaragonesas.

Crónica del Pirineo y sus gentes
Cerca de 4.400 placas fotográficas - magníficamente
conservadas en la fototeca de la Diputación de
Huesca - dejan constancia del trabajo de este artista
aragonés que se propuso documentar el Pirineo y la
vida de sus gentes, un mundo que se desvanecía a
finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX por el
empuje de la modernidad. Farmacéutico de profesión
y fotógrafo de vocación, Ricardo Compairé, reflejó
con obstinación todo lo que se le ponía delante de
su objetivo. Contemplando su obra es fácil recrear
la sociedad de su tiempo porque nada escapó a su

atenta mirada; el paisaje altoaragonés, sus gentes,
sus oficios y costumbres, las casas y los objetos
cotidianos. Nada era ajeno a la observación de este
artista, pionero en el estudio de tipos humanos y
del paisaje desde un punto de vista antropológico y
etnográfico.
De sus excursiones por el Pirineo - era un gran
aficionado a la montaña - nos quedan escenas de la
vida de los pastores y contrabandistas. Esta serie de
fotografías componen lo más característico de su obra.

Además de su valor documental y etnográfico,
sus fotografías alcanzan una notable calidad artística.
Perseguía con obstinación el momento de luz más
adecuado para impresionar las placas, lo que le permitió
gran destreza en el uso de los contraluces. Asimismo
llama la atención, al observar las fotografías, el rigor en
los encuadres y el virtuosismo en las composiciones,
muy elaboradas especialmente cuando retrata
escenas corales de campesinos, posando en la puerta
de sus casas o trabajando en las labores del campo. Su
ambición artística queda patente en los bodegones
que realizó con utensilios cotidianos, adornos o frutos
de la huerta. Su composición es minuciosa sin que por
ello pierdan frescura y una cierta naturalidad que les
hace clásicos y modernos a la vez.
El legado fotográfico de Compairé es una invitación
a recrear, sin nostalgia, un tiempo que pasó. C.A.J.
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NO LO TIRES. HAZLO INMORTAL

Jabones artesanos
El aceite de cocina es un producto muy contaminante,
en ocasiones difícil de reciclar y de uso prácticamente
diario en la gran mayoría de los hogares. Para evitar
daños al medio ambiente es muy importante reciclarlo
en un punto limpio o en contenedores específicos de
aceite usado. Aquí os ofrecemos otra alternativa. De
forma muy sencilla, se puede convertir en jabón muy
eficaz y polivalente.
Os sorprenderá cómo quita las manchas de la ropa o da
brillo a las superficies

agua
sosa
n cubo
n guantes y gafas protectoras
n aceite
n moldes
n
n

Diseño e ilustración: Rebeca Sánchez Valimaña
Para ver más ideas: hazloinmortal.blogspot.com.es

1

Coger un cubo y llenarlo
de agua.
Debemos elegir un espacio
ventilado y adecuarlo
para no manchar. Un lugar
idóneo sería la cocina
para que, en caso de
salpicar, se limpie el suelo
con facilidad. También
podemos extender papel
de periódico alrededor.

esPosible/18

2

Añadimos sosa y
removemos. Verterla poco a
poco para que no salpique,
hasta un máximo de 250
gramos y un mínimo de 200
gr. Con un litro y medio de
agua fría bastará.

3

Cuanto menos echemos,
más graso será nuestro
jabón. A continuación,
removemos lentamente
con una cuchara de
madera. Es muy importante
que evitemos respirar
los vapores tóxicos que
emanan de la mezcla.
Se irá calentando y nos
podría quemar, por
lo que debemos usar
guantes y gafas para evitar
salpicaduras.

4

Añadir 1,5 litros de aceite
usado y remover. Una vez
que la sosa esté disuelta por
completo, vertimos el aceite
y removemos sin parar. Hay
que remover hasta que la
mezcla sea homogénea
y pastosa, similar a una
crema. Este paso es muy
importante para que el
jabón salga bien, ¡paciencia!

www.facebook.com/loveandink.rbk

5

Verter el jabón en moldes
y esperar. Según el molde
que elijamos nuestros
jabones tendrán una forma
u otra. Pueden ser desde
flaneras, botellas de plástico
abiertas por la mitad,
pequeños recipientes... Eso
sí, no pueden ser metálicos.
Después, toca esperar un
mínimo de cuatro semanas
en un lugar fresco, seco y al
que no le dé el sol.

6

¡Y ya tenemos nuestro
jabón! Nos sirve para frotar
directamente en la ropa o
para añadirlo -ayudados de
un rallador- en la lavadora
como detergente en polvo
o en el agua para fregar.
También podemos utilizarlo
como jabón para manos y
cuerpo. Y si queremos darle
un toque personal, basta
con añadir esencias (jazmín,
naranja...), aloe vera, avena,
pétalos de rosa, etc.

CENTROS EDUCATIVOS que ACTÚAN por el CLIMA

Justicia climática
y corresponsabilidad
en los centros
escolares

del Clima, que se está celebrando en Varsovia,
aludiendo a la “justicia climática”.
Este concepto, unido al de corresponsabilidad
por nuestras decisiones y los actos que de ellas se
derivan ha sido la base teórica de los últimos talleres
realizados dentro del proyecto “Centros educativos
actúan por el Clima”.
Otro recurso que se ha utilizado en los talleres ha
sido el video “La huella de Carmela”, ganadora del
2º Premio en el Festival “La luciérnaga fundida”

El tifón que ha arrasado Filipinas a su paso por
la región central del país es la evidencia natural
de los cambios que se operan en el clima y sus
consecuencias en nuestro planeta. El delegado de
este país comenzó su discurso en la actual Cumbre

Para saber más
ttp://www.ecodes.org/escolares-por-el-clima/
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esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA

Nuevos socios de Comercio Justo:
Productores de Coco de Samoa

La Recientemente se ha añadido un nuevo país al
mapa internacional del Comercio Justo. Se han registrado los primeros pequeños productores Fairtrade
en Samoa. Samoa se compone de diez islas situadas
en el archipiélago de la Polinesia, en el Pacífico Sur.

Savai´i, nueva estrella en el sistema Fairtrade
La Asociación de Productores de Coco de la isla de
Savai’i es una joven organización con un reducido
número de miembros. Los productores han estado
cumpliendo alrededor de un año con los estándares
sociales, medioambientales y económicos que se establecen en Fairtrade, y a principios de septiembre del
2013 ha logrado certificarse.
El objetivo de esta asociación es la recuperación
de la industria de la crema de coco en Samoa, que
contribuye de manera importante a la economía local y se ha reducido un 50% en los últimos 10 años.
Krissy Co, un comprador local, junto a Nice Blocks,
una compañía de helados de Nueva Zelanda, y Fairtrade Australia/ Nueva Zelanda han apoyado a los
productores mientras trabajaban para obtener la
certificación.

Listos para progresar

Perise Mulifusi, Secretaria de la Asociación de Productores de Coco de Savai’i
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“Estamos muy felices por la certificación y agradecidos
por todo el apoyo que nos ha proporcionado Fairtrade
desde Australia y Nueva Zelanda. El siguiente paso es
mejorar nuestra empresa y aumentar las ventas, para
poder obtener beneficios similares a los que Fairtrade
aporta a otras cooperativas en lugares como Fiji y Cos-

recursos y apoyos y pueden tener acceso a los mercados de gran consumo en condiciones de comercio
justas. Las personas, las empresas y la sociedad civil
en el mundo industrializado apoyan la idea que el comercio se gestione de esta forma.
El sistema de la certificación de los productos de
Comercio Justo ha tenido su comienzo hace 25 años
con dos contenedores de café importados de México
a Holanda en 1988. Ahora las ventas de los productos
Fairtrade en todo el mundo rozan los 5.000 millones
de Euros anuales. Abrir la puerta a los productores de
Samoa es un paso más en este camino.

Para saber más
n Los estándares de Comercio Justo elaborados

La Asociación de Productores de Coco en Savai’i Coconut.

ta Rica”, dice Perise Mulifusi, Secretaria de la Asociación
de Productores de Coco de Savai’i con esperanza.

dra Méndez, que desde Fairtrade presta el apoyo a los
productores.

La asociación Fairtrade de Australia y Nueva Zelanda continuará trabajando con este grupo para fortalecer sus relaciones comerciales y abrirles mercado.

En el sistema de la certificación de Comercio Justo
nos une la visión de un mundo, en el que todos los
productores puedan vivir en condiciones seguras y
sostenibles, llegar más lejos y decidir sobre su propio
futuro. Y estamos convencidos de que el comercio
puede ser un promotor fundamental en la lucha contra la pobreza para conseguir un desarrollo más sostenible. Pensamos que las personas pueden salir de la
situación de desventaja y marginalización si se ven en
condiciones de ejercer más control sobre su trabajo y
sus vidas, si están más organizadas, cuentan con más

“Gracias a Fairtrade y el apoyo de los consumidores, este pequeño comercio podría representar un
paso hacia delante para inclinar la balanza entre las
importaciones y exportaciones de Samoa. Las cifras
más recientes del estado son 79 millones de dólares
de las exportaciones principales y 792 millones de
dólares de las importaciones principales”, afirma San-

por Fairtrade International fomentan el desarrollo social, económico y medio ambiental de la
actividad de los grupos de pequeños productores que se registran. Son estándares progresivos
y participativos, que permiten que los productores los adecuen a su situación y sus necesidades
www.fairtrade.net/standards.html?&L=1
n Para ver como se vive el Comercio Justo en el
otro lado del mundo mira esta página de Fairtrade Nueva Zelanda: www.fairtrade.org.nz/
n Y, como siempre: busca este sello
cuando haces la compra
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UN ESPACIO PARA LA ECOINNOVACIÓN EN LAS PYMES
diferentes momentos de la producción. Para seguir
sus pasos, los tres primeros cambios:
La elección de la compra de las materias primas es
uno de los principales campos en los que se actúa.
Proveedores de áreas cercanas y/o con certificaciones
de sostenibilidad. Por ejemplo, el uso de tintas sin
metales pesados o con escaso porcentaje de COV o
materiales con certificaciones como los sellos FSC
o PEF–Gestión forestal sostenible que garantizan la
protección y conservación de los ecosistemas y los
bosques.
n

Artes gráficas
novedosas
Algunas empresas de artes gráficas se han convertido
en un modelo para otras empresas del sector por
las prácticas sostenibles que han introducido en

Sin olvidar la importancia de respetar los derechos
humanos, tanto con incentivos a los trabajadores por
el uso de la bicicleta, conciliación de la vida laboral y
familiar, como de las comunidades y las poblaciones
indígenas al emplear materia prima con certificación
FSC, por ejemplo.
n

Para saber más
Conoce mejor éstas y otras prácticas de
ecoinnovación en la plataforma ENECO2.org
o a través de twitter y facebook.

La optimización de procesos productivos,
programas de disminución de impacto de residuos
y acciones de eficiencia energética consiguen la
disminución del consumo de recursos. Por ejemplo,
sustitución de productos químicos en proceso por
otros con menor impacto o sin impacto ambiental
significativo.
n

Los tuiter@s amig@s de esPosible dan difusión a la revista haciendo un RT
@esPosibleOnline
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Felipe Cortés Leddy @FelipefromChile

Alexander Boto @alexanderboto

Fernando Legrand @RSEOnline

PROhumana @PROhumana

Irán Nash @IRANNASH

ComunicaRSE @ComunicaRSE

Jorge Osorio-Vargas @OsorioVargas

Ma. José Calvimontes @mjcalvimontes

Raúl Baltar @raulbaltar

Jordi Jaumà Bru @dresponsable

RECICLAMOS LA LUZ

Ambilamp conciencia
sobre el reciclaje
de lámparas a
los usuarios de Metro
de Madrid
Este pasado verano AMBILAMP lanzó una campaña
de concienciación medioambiental en colaboración
con Metro de Madrid. El objetivo de esta campaña
fue informar a los usuarios de este transporte público sobre la importancia del reciclaje de bombillas
de ahorro, fluorescentes y leds retrofit.

Bajo el lema “Cosas que nunca harías con una
bombilla fundida”, AMBILAMP mostró a través de
300 carteles y vallas desplegadas en diferentes estaciones del Metro de Madrid y un spot que se reprodujo más de 1.300 veces en Canal Metro, qué se
debe hacer con los residuos de lámparas. La campaña tuvo una duración de dos meses, con una primera
oleada del 1 al 31 de julio y en una segunda oleada
del 1 al 30 de septiembre .

Cartelería de la campaña.

Asimismo, para fomentar el conocimiento de
los puntos de recogida, se incluyó un código QR en
la gráfica de la cartelería que permitía acceder a los
usuarios desde sus smartphones a los puntos de
recogida más cercanos a la estación de metro en la
que se encontraban. Una vez finalizada la campaña
se sortearon 3 iPads Mini entre las personas que se
descargaron la aplicación de localización de puntos
de recogida de Madrid.
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA
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