
FORO LIBERA: DEL COMPROMISO INDIVIDUAL A LA CORRESPONSABILIDAD

El Foro Libera debate 
sobre las herramientas  
a implementar para 
contrarrestar el impacto 
actual de la basuraleza 

JESÚS DOMÍNGUEZ 

VALLADOLID. La sociedad avanza 
a pasos acelerados y deja huella 
allí donde se pisa. Demasiada, si 
se tiene en cuenta el impacto que 
llega a provocar, a veces visible; 
otras, menos. Aunque no se vea, 
está, como hacen notar estudios 
que, por ejemplo, demuestran la 
contaminación de las aguas. Ese 
efecto ha generado el cuño de un 
término tristemente de moda, el 
de ‘basuraleza’; esto es, la basu-
ra que se acumula en la natura-
leza y que supone un nuevo reto 
para la sociedad como significó 
el del cambio climático.  

Sobre él versó ayer el Foro Li-

bera, organizado por El Norte de 
Castilla, en el que participaron 
diferentes agentes sociales, y que 
contó con la colaboración de Li-
bera, SEO/Birdlife y Ecoembes, y 
que inauguró el consejero de Me-
dio Ambiente de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
quien destacó que «el problema 
de la basuraleza no es solo esté-
tico, sino también de conserva-
ción y exige una acción concien-
ciada, decidida y ambiciosa». 

El reto de combatir la basura-
leza está compuesto, a su vez, de 
otros compilados a través de una 
premisa, la significada en el títu-
lo otorgado al foro: ‘Del compro-
miso individual a la correspon-
sabilidad’. No en vano, lo prime-
ro existe, convinieron los distin-
tos participantes; la sociedad ha 
percibido la necesidad de prote-
ger la naturaleza de la basura de 
todos, si bien aún se ha de avan-
zar en materia de corresponsa-

bilidad.  «La concienciación es 
circular, comienza y acaba en el 
individuo», indicó Ángel Herve-
lla, director de Gestión Autonó-
mica y Local de Ecoembes, resu-
miendo una cuestión necesaria 
como es la de que el ciudadano 
sea principio y fin de la conser-

vación del medioambiente. Lo 
debe ser por su asunción de la 
contaminación y por su proacti-
vidad a la hora de combatir la ba-
suraleza, de modo que sus accio-
nes condicionen las de las admi-
nistraciones e instituciones e im-
pacten en sus medidas adopta-
das de preservación.  

Para esta circularidad, en opi-
nión de José Manuel Jiménez, di-
rector general de Infraestructu-
ras y Sostenibilidad Ambiental 
de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y 
León, «es fundamental conseguir 
mejorar la formación del ciudada-
no en estas materias», dado que 
«si cambiamos nuestra forma de 
consumir, la industria se va a 
adaptar y todos seremos mucho 
más responsables». En este sen-
tido, una de las conclusiones ex-
traídas del Foro Libera es la del 
beneficio de la circularidad, en-
tendida esta como el sistema eco-

nómico que busca producir bie-
nes y servicios aprovechando los 
recursos y reduciendo el consu-
mo de materias primas. 

Para Miguel López, Director de 
Organización de SEO/Birdlife, el 
«gran reto» al que nos enfrenta-
mos como sociedad es precisa-
mente este, «lograr que todos los 
residuos se conviertan en recur-
sos nuevos, porque eso implica a 
muchos agentes» y porque, por el 
camino, habrá que contar con la 
concienciación de los sectores pro-
ductivos. Coincidiendo con Jimé-
nez, López recordó que «si no hu-
biera sido por el empuje de la ciu-
dadanía la Unión Europea no ha-
bría legislado en tres años sobre 
los productos de un único uso».  

No en vano, es responsabili-
dad de las Administraciones le-
gislar, por ejemplo, sancionan-
do conductas contrarias a la con-
servación del medio. Así lo recor-
dó Ignacio Rodríguez, técnico de 
la Confederación Hidrográfica 
del Duero: «La Unión Europea es 
muy exigente en los estándares 
que exige para el control de ver-
tidos. Y contra ellos, aunque no 
sea muy popular, está el régimen 
sancionador». Velando por pre-
servar lo que es de todos y lo que 
todos debiéramos cuidar.  

El sistema punitivo debe apa-
recer allí donde no llegan la con-
ciencia y la responsabilidad, de-
biendo el avance ser conjunto de 
la sociedad, corresponsable. Con 
la base del conocimiento de qué 
debemos o no debemos hacer en 
nuestra interacción con el entor-
no. Esta labor de formación, para 
José Manuel Jiménez, ha de dar-
se desde edades tempranas y, en 
opinión de Fernando Rodríguez, 
decano de la Facultad de Cien-
cias Agrarias y Ambientales de 
la Universidad de Salamanca, no 
ha de abandonarse en las siguien-
tes etapas vitales. «En España te-
nemos el pecado original de te-
ner demasiado medioambiente 
y de no tener la sensación de de-
ber cuidarlo, pero la nueva apues-
ta de la UE, tras la descarboniza-
ción, es la de la circularidad», re-
cordó el profesor, quien, como el 
resto de intervinientes, coincidió 
en la necesidad de integrar la na-
turaleza en nuestra mentalidad. 
«Estamos en un momento clave, 
en el que cada vez se generan más 
residuos y somos más habitan-
tes. Tenemos que pensar en el 
mundo que vamos a dejar a nues-
tros hijos y en qué hijos vamos a 
dejar al mundo», resumió Ángel 
Hervella.

Los retos de la sociedad del futuro 
para la conservación medioambiental

Miguel López (SEO/Birdlife), Fernando Rodríguez (Universidad de Salamanca), Ignacio Rodríguez (Confederación Hidrográfica del Duero),  
José Manuel Jiménez (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León) y Ángel Hervella (Ecoembes).  VÍCTOR BLANCO

Ignacio Rodríguez  
Confed. Hidrográfica del Duero 

«La Unión Europea es muy 
exigente en los estándares  
del control de vertidos; no es 
popular, pero contra ellos está 
el régimen sancionador» 

Fernando Rodríguez   
Universidad de Salamanca 

«En España tenemos el pecado 
original de tener demasiado 
medio ambiente y de no tener 
la sensación de deber cuidarlo 
entre todos» 

Miguel López   
 SEO/Birdlife 

«Lograr que todos los residuos 
se conviertan en recursos 
nuevos es el gran reto, porque 
conseguirlo implica a muchos 
agentes de la sociedad» 

Ángel Hervilla   
Ecoembes 

«La concienciación contra es 
circular; tenemos que pensar 
en el mundo que vamos a de-
jar a nuestros hijos y en qué 
hijos vamos a dejar al mundo» 

José Manuel Jiménez  
Junta de Castilla y León 

«Si cambiamos nuestra forma 
de consumir, la industria se  
va a adaptar y todos seremos 
mucho más responsables en la 
lucha contra la ‘basuraleza’»

REACCIONES

El consejero Suárez-Quiñones. 
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