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La accesibilidad a la información sobre la situación 
de nuestro entorno, tanto social como ecológico, mas 
próximo y su relación con el del planeta, nos permite 
valorar la situación actual y poder estimar las acciones 
y propuestas mas favorables para mejorar la situación 
en un futuro. Es necesario contar con datos globa-
les en lo ecológico y lo social, y el mas importante es 
el de la extracción de recursos naturales del planeta 
que alcanza los 100.000 millones de toneladas anua-
les, de las cuales se aprovechan entre el 7 y el 13%, 
según distintos estudios, y el resto, en torno a las 
90.000Tn anuales, se convierten en residuos. Este es 
un dato que debería conocerse mucho mejor y afortu-
nadamente puede conseguirse un conocimiento am-
plio de esta situación a través del organismo mundial 
mas importante, la ONU y su Programa para el Medio 
Ambiente 1972-2022, que en su informe de 2019, nos 
indica que la extracción de recursos naturales del pla-
neta, 90.000 millones de Tn, se triplicó desde 1970 y 

podría duplicarse esta cantidad, en 2060. Ante estos 
datos, hay que señalar la importancia del organismo 
que los elabora, la ONU, y lo que eso significa para 
que todas las naciones puedan disponer de una infor-
mación objetiva que implica y obliga a todos a cam-
biar y mejorar muestra relación con el entorno natural 
y, como consecuencia del saqueo de los recursos na-
turales, con las poblaciones que habitan en los territo-
rios objeto del saqueo y destrucción de sus formas de 
vida que, probablemente afecten en mayor medida al 
continente africano, objeto de un permanente saqueo 
de sus recursos naturales que se traduce, entre otras 
causas, en el permanente abandono diario de cientos 
de personas en pateras que buscan la supervivencia 
en España y otros países mediterráneos, y que, en 
el caso del control y extracción del coltán (columbi-
ta y tantalita), causó cinco millones de muertos en el 
área del Congo. Aunque este problema del saqueo de 
los recursos naturales no esté presente como tal, en 
los medios de comunicación y apenas se hable del 
necesario decrecimiento económico, si están surgien-
do actividades, movimientos sociales y estudios cada 
vez mas amplios, que tienen como objetivo cambiar y 
mejorar muchas formas de nuestra relación y compor-
tamiento con el medio, con los recursos naturales me-
diante el cambio de diferentes actividades persona-
les y sociales, tanto en los ámbitos educativos como 
productivos y de consumo de objetos materiales. De 
forma mas amplia, la ONU aprobó en 2015 La Agenda 
2030 en la que se establecen 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, entre los que figuran la protección 
del planeta y la igualdad entre sus habitantes. Res-
pecto a la igualdad, es importantísimo que el Premio 
Nobel de Literatura 2021, se le haya dado a Abdulra-
zak Gurnak, africano de Tanzania y comprometido du-
rante muchos años con la necesidad de que el mundo 
conozca mejor los valores y aportaciones de África y 

EL FUTURO NECESITA EL OPTIMISMO

Mina Nyange, Rubaya, RD del Congo, donde se extrae coltán y 
manganeso. Foto Judith Prat
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las agresiones que ha sufrido y sufre todavía el conti-
nente. Éste nuevo nobel refuerza el pensamiento del 
intelectual, economista, académico y músico senega-
lés, Felwine Sarr que defiende la necesidad de repen-
sar África y la descolonización del pensamiento en su 
ensayo Afrotopia, publicado en 2016. Este renacer de 
la importancia y necesidad de recuperar los valores 
africanos, donde surgió el homo sapiens, debería-
mos verlo con optimismo y relacionarlo con los mo-
vimientos que en occidente, están surgiendo contra 
la discriminación racial y la desigualdad de derechos 
de la población de origen esclavista africana. El Black 
Lives Matter contra la violencia policial, movilizó en 
2020 a millones de personas en USA, por el asesinato 
de George Floyd, también hay que valorar la utilidad 
y apoyo de las redes sociales, cine y series que es-
tán denunciando la tragedia de la esclavitud. En esta 
denuncia y apoyo a los valores indígenas desconoci-
dos, aunque referidos a ámbitos y países de menor 
tamaño pero muy significativos, también podemos 
contar con personas muy relevantes como el venezo-

lano Emilio Mosonyi que ha apoyado durante muchos 
años, las luchas y reivindicaciones de los indígenas, 
muchos afroamericanos, de Venezuela, así como 
todo lo relacionado con la protección de los recursos 
naturales, ámbito en el que es obligatorio destacar 
la labor del catalán Marc Castellnou, considerado un 
gran experto en estrategia y lucha contra los incen-
dios forestales de la UE, ”El problema es considerar 
el bosque un decorado y mantenerlo así”, nos dice 
este experto que ha investigado incendios forestales 
en varios países de Europa y América. A ésta necesi-
dad de valorar el bosque como algo mas importante, 
parece que puede ser importante el que en la ense-
ñanza Primaria en España ganan peso las Ciencias 
Naturales y Sociales. En el ámbito del urbanismo se 
están desarrollando varias iniciativas para el diseño y 
funcionamiento de las ciudades mas habitables tanto 
en lo que respecta a lo ecológico, sanitario y social. 

En la ETS de Arquitectura de Madrid, un equipo forma-
do por 12 arquitectos y arquitectas, llevan desde 1996 
trabajando en el fomento del conocimiento e implica-
ción de los ciudadanos comprometidos con la mejora   
de la ciudad, creando una red amplia de participación, 
uno de los mas implicados en este trabajo es el ca-
tedrático de la Escuela, Agustín Hernández Aja, un 
ecologista cofundador de el ecologista en 1978. En 
esta preocupación por una mejora de la ciudad en lo 
relacionado con la salud, destaca el estudio realizado 
por  la OMS en 31 países europeos sobre las causas 
de muerte por la falta de zonas verdes, uno de los 
17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, estudio 
publicado por The Lancet Planetary Health (Green 
space and mortality in European cities: a health im-
pact assessment study). Entre estas procupaciones, 
propuestas y realizaciones para  mejorar la ciudad, 
se encuentra la de la alcaldesa de Paris, Ana Hidalgo,

“La ciudad de los 15 minutos”, para facilitar los des-
plazamientos en ese tiempo y reducir el uso de los 
vehículos de transporte en la ciudad. En el distrito 10 
de París, se ha comenzado a desarrollar un plan de 
recogida selectiva de basuras para su reciclaje, algo 
que ya iniciamos en Pamplona en 1983. 

En el ámbito urbano español hay que felicitar y apo-
yar el reciente Proyecto de Ley de Prevención de 
las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario aprobado 
por el Consejo de Ministros (11 de octubre de 2021), 
“normativa concebida para producir una drástica re-
ducción del desecho de alimentos sin consumir que 
acaba en la basura y fomentar un mejor aprovecha-
miento de los mismos. Solo en los hogares españo-
les se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de 
kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros 

por persona en 2020”, según se señala en la nueva 
normativa, práctica que ya se lleva a cabo en varias 
ciudades europeas. Estas medidas que afectan a la 
vida diaria de los habitantes de las ciudades, quizás 
sea en Copenhague dónde se hayan llevado a cabo 
mas iniciativas para mejorar la ciudad, tanto en trans-
porte urbano, apenas circulan automóviles por el uso 
mayoritario de la bicicleta y el autobús, como en as-
pectos sobre reciclaje de residuos, práctica habitual y 
visible en supermercados y tiendas de alimentación, 
en las que casi todos los compradores devuelven los 
envases usados y se les abona una cantidad. Éstas y 
otras prácticas habituales, hacen de Copenhague una 
ciudad distinta, según mi personal apreciación, ciu-
dad que conocí en 1969 y de la que recuerdo muchas 
alegrías aún cuando estábamos, Rafa y yo, sin dinero 
y a la que he vuelto recientemente con mi pareja.

Existen otras iniciativas que pueden ayudar a esca-
la individual y colectiva, a mejorar nuestro comporta-
miento en relación con la naturaleza, siendo la Funda-
ción Vida Sostenible 2021, un ejemplo práctico para 
ayudarnos a conocer, a través de nuestra forma de 
vida, el impacto ambiental, la huella ecológica que 
causamos y como podemos corregirla.

Para la Fundación Vida Sostenible, la huella ecoló-
gica  es “una estimación de la tasa de utilización de 
los recursos naturales en función de cada estilo de 
vida. Es posible definir un tipo de estilo de vida que 
genere una huella ecológica sostenible, es decir, que 
no supere la capacidad de carga del Planeta si se ge-
neraliza a toda la humanidad. La estimación y análisis 
de la huella ecológica individual y colectiva, puede ser 
una poderosa herramienta para avanzar hacia a un 
uso sostenible de los recursos naturales”. Estos ob-
jetivos de cálculo de la huella ecológica por parte de 
esta Fundación, tienen el apoyo del Ministerio para 
la Transición Ecológica y pueden ayudar, de traba-
jar seriamente en ellos, en desvelar con claridad el 
enorme saqueo de los recursos naturales del planeta, 
los 100.000 millones de tn anuales que señalaba al 
comienzo, y su conversión en residuos en un 90%. 
Por último, considero importante la movilización social 
en torno a reivindicaciones ambientales, que con el    

El Black Lives Matter contra la violencia policial, movilizó en 
2020 a millones de personas en USA

”El problema es considerar el bosque un decorado y mantenerlo así” Marc Castellnou
Reducción del deshecho de alimentos sin cosumir. Proyecto de 
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término verde, lo envuelve casi todo, aunque eso no 
significa siempre propuestas de real mejora ambiental 
y, muchas veces encubren el negocio verde, en el que 
el coche eléctrico es muy representativo.

Es importante el auge de los partidos verdes en Eu-
ropa que, aunque no contemplen el decrecimiento, si 
están contribuyendo a una mayor sensibilización de 
la población sobre la conciencia y necesidad de cam-
bio y mejora en lo ambiental y pueden ser una futura 
alternativa política que mejore la conciencia y la rela-
ción con la naturaleza y la explotación de sus recur-
sos. Las movilizaciones como la encabezada por Gre-
ta Thumberg en Europa, de carácter reivindicativo y 
de forma pacífica, o la denominada Extintion Rebelión 
Insulate Britain, en Reino Unido, de actitudes y formas 
violentas, pueden llegar a bastante gente por su gran 
repercusión en los medios de comunicación y redes 
sociales, pero su mensaje resulta débil y sin bases de 
apoyo fuertes en las sociedades a las que se dirigen. 
Por el contrario, existen movimientos radicales, aun-
que minoritarios por ser sus reivindicaciones de ám-
bito local, como es el caso de las que se producen en 
Murcia en defensa de la laguna del Mar Menor, cono-

cida como la Manga del Mar Menor, por la que existe 
un amplio y largo deseo de su recuperación mediante 
repetidas acciones de la población como la reciente 
movilización(17-10-2021), en la que nueve colectivos 
ciudadanos consiguieron que miles de personas se 
manifestaran en Murcia bajo el claro y rotundo grito, 
“SOS Mar Menor, por un Mar Menor con futuro”, mo-
vilizaciones que se repiten y denuncian el deterioro de 
un espacio natural privilegiado  y protegido, conside-
rado como la laguna salada mas grande de Europa. 
Éste tipo de acciones locales muy apoyadas por las 
poblaciones afectadas directamente y en las que se 
lucha por objetivos mas ecológicos que económicos, 
son una extraordinaria forma de concienciación social 
sobre la importancia del medio natural y su conserva-
ción, así como una fuente de información y modelo de 
actuación de los partidos verdes.

Mi deseo, con éstas referencias de diversas índo-
les, espacios sociales y población implicada y afec-
tada, que, lógicamente, son representativas de di-
ferentes aportaciones, luchas y reivindicaciones, 
pero que, por las limitaciones de mis conocimien-
tos, son una minoría, respecto lo que presumo y 
desconozco que existe, pretendo que puedan ayu-
dar a ver el futuro con algo de optimismo, porque… 

el futuro necesita  el  optimismo.

Alfonso del Val 
Octubre 2021

La activista Greta Thumberg en la campaña Skolstrejk för Kli-
matet (Huelga escolar por el clima) 2018

Manifestación Salvemos El Mar menor (Murcia) 2021






