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Basuraleza: un reto
como la capa de ozono
Los participantes en la primera edición del Foro Vocento-Libera: Unidos contra la ‘basuraleza’.
(Del compromiso individual a la corresponsabilidad), celebrado el 20 de mayo, coincidieron en la
necesidad de llevar a cabo diferentes acciones para concienciar sobre la importancia del conocimiento,
la prevención y la participación para afrontar el gran problema del incremento de los residuos en la
naturaleza. En palabras de Carlos Daniel Casares, “hay que empezar a ver la basuraleza como antes
la capa de ozono”
Redacción

Junto al Secretario General de la FEMP
participaron en el debate la Directora
General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación del Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho;
Óscar Martín, Consejero Delegado de
Ecoembes; Antoni Bruel, Coordinador General de Cruz Roja Española; y
Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de
SEO/Birdlife. Como prólogo, se emitió
un saludo, vía telemática, de Hugo
Morán, Secretario de Estado de Medio
Ambiente, en el que afirmó que ”la mejor forma de proteger la biodiversidad
no es restaurarla, sino no degradarla”.
Carlos Daniel Casares sostuvo que hay
que hacer un esfuerzo constante en iniciativas para sensibilizar a la ciudadanía
y para que “los comportamientos individuales sean más generosos con nosotros
mismos, la sociedad y el planeta”. A su
juicio, la Ley de Residuos es bienvenida,
pero matizó que “ahora queda pendiente
el reglamento de envases”.
El Secretario General de la FEMP, que
apuntó que “nos encontramos ante un
problema que afecta a todo el planeta”,
dijo que todo pasa por lo local y que
es necesario un reglamento para la
realidad de 8.131 municipios y crear
alianzas para impulsar actuaciones en
los tres planos de la Administración.
“Los Gobiernos Locales están arrancando esta etapa de postpandemia
con actividades relacionadas con la
participación de la ciudadanía. Hay
que practicar el chirimiri: calar, con-

cienciar día a día. Empecemos a ver
la basuraleza como antes la capa de
ozono”, concluyó.
María Jesús Rodríguez de Sancho,
Directora General de Biodiversidad,
que afirmó que “debemos reducir el
consumo exacerbado”, destacó que
se están estableciendo normativas
para reducir las fuentes de este tipo
de residuos y contaminaciones, y abogó por conectar “el plano formativo,
científico, técnico y social”.
Óscar Martín, Consejero Delegado de
Ecoembes, sostuvo que “el problema
de la basuraleza, que no es estético,
sino ambiental, está ya en el debate
político, social y en el empresarial y hay
que abordarlo desde la colaboración”.
En su opinión, es necesario “creer y
apostar por un cambio real hacia la

Economía Circular y también hay que
introducir la naturaleza en las aulas”.
Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de
SEO/Birdlife, señaló que es necesario
concienciar a la sociedad y en este
punto dijo que “tenemos que conseguir
que nuestros hijos digan 'no lo tires,
es un recurso'”. A su juicio, “cuidar el
medio ambiente, cuidar la naturaleza,
no es un capricho, es un lujo que no
nos podemos permitir perder”.
Para Antoni Bruel, Coordinador General
de Cruz Roja Española, el Proyecto Libera “es una alianza con distintos papeles
y roles: tiene un contexto formal donde
encuadrarse; y luego hay una sociedad
civil comprometida”. En su opinión, “necesitamos educación y alianzas; seguir
profundizando en los datos y las causas;
y cambiar las conductas”.
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