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Somos conscientes que lo que sucede en nuestros propios
pueblos, ciudades y países, en relación a cuestiones
directamente relacionadas con la protección y cuidado de
nuestros entornos, son aspectos comunes que nos afectan a
todos por lo que intercambiar experiencias amplía nuestras
miradas ya que, además de un diálogo muy interesante sobre
los retos ambientales mundiales a los que nos enfrentamos
como sociedad, hemos podido conocer y compartir iniciativas
(como la nuestra en la Mancomunidad de la Sidra), que
también tienen como objetivo promover el desarrollo verde y
sostenible.

Desde la Comarca de la Sidra, los y las jóvenes, al poner en
marcha el proyecto “La Nave despega hacia una Europa más
sostenible”, nos hemos hecho muchas preguntas, que si bien
implican objetivos ambiciosos, también nos sirven como
punto de partida para reflexionar, ver qué podemos hacer y
pasito a pasito, actuar.

Coincidiendo con el fin del verano, el pasado 24 de agosto en
el marco de nuestro proyecto europeo, tuvo lugar un
encuentro y diálogo global en Colunga al que acudimos tanto
jóvenes de la Mancomunidad de la Sidra, como de Alemania,
México, Japón, Estonia, Turquía, Rusia e Italia, siendo
organizado con la intención de poder compartir visiones,
ideas y reflexiones sobre temas sociales y medio ambientales.



Por ejemplo, la toma de conciencia sobre cómo el aumento
de las temperaturas está afectando a la agricultura y a la
pérdida de la diversidad biológica ente otras muchas cosas,
suponiendo además una influencia directa sobre la
frecuencia, cada vez mayor, de desastres naturales como
tormentas o inundaciones, en Japón, nos cuentan cómo
adquiere gran relevancia a partir del 2011 cuando tiene
lugar un gran terremoto. Fue en parte el detonante de cierta
concienciación ciudadana ya que las personas relacionaron
directamente los problemas ambientales con los
energéticos y de necesidades básicas (ya que estuvieron
sin luz, hubo escasez de alimentos en algunas zonas etc…).

¿Cómo podemos lograr que las actividades productivas
de los diferentes sectores y los estilos de vida de una
comunidad se vayan modificando para evitar los
efectos negativos que puedan estar teniendo sobre el
medio ambiente?

Estamos de acuerdo en que lo primero ha de ser sensibilizar,
concienciar e informar para poder ir abriendo los ojos y
cambiar maneras de actuar; pero también es necesario
mostrar cuando intentas concienciar, cómo las personas
pueden hacerlo y en qué les beneficia (por ejemplo como
agricultor, ganadero o vecino de una comarca rural como la
nuestra ‹‹¿qué gano si utilizo paneles solares?››).
Es verdaderamente importante que temas, conceptos,
legislación, iniciativas políticas o programas amplios,
complejos de entender a veces, como El Pacto Verde (que es
un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea
que tiene como objetivo general que Europa sea
climáticamente neutra en 2050), a la hora de abordarlos en
las comunidades locales, sean expuestos y explicados con un
lenguaje muy asequible que además incorpore claros
ejemplos sobre cómo todo ello afecta a la vida diaria y qué
medidas podemos tomar cada uno de nosotros.



Se entiende lo que te afecta, lo que vives y forma parte
de tu día a día (positiva o negativamente).

Otro punto que surge y sobre el que también estamos de
acuerdo, es que las personas jóvenes (y también los niños y
las niñas aunque no estén en este debate hoy), somos
quienes vamos a vivir realmente los efectos del cambio
climático, por lo que nuestro papel es importante a la hora de
sensibilizar, acercar y diseñar propuestas cercanas, que
formen parte de rutas mucho más amplias (nacionales e
internacionales), necesarias para asegurar un futuro
sostenible.

Acciones de las personas y sus comunidades.
Existen campañas con recomendaciones que parecen estar
dando resultado; algunas pueden resultar “divertidas” en su
forma de dirigirse al público, pero esto al parecer es hecho a
propósito para hacerte pensar, sonreír y llamar tu atención:

¡Coma usted
localmente!

Como respaldo a las economías locales y productos de Km.

¡Mejor que
tu comida

no viaje
muy lejos!



Otras iniciativas
promueven, por ejemplo,
el auto-consumo.

En Japón cada vez más, sobre todo durante el verano, las
casas tienen cultivos de pared que llaman "cortinas verdes".
Así la gente con viviendas sin terreno puede plantearse
también tener sus propios cultivos.

En Alemania, están empezando a ser muy habituales las
“tiendas de desperdicio cero” donde todo el surtido y
alimentos están sin envasar, evitando los empaquetados. ¿Y
cómo funciona? El consumidor lleva y llena sus propios
cestos.

En Estonia puedes ir con tu
botella vacía (que no sea de
plástico), y rellenar tu bebida.

¡Deshazte ya del agua
embotellada y por favor,

bebe del grifo”.!

Las botellas de plástico
tardan unos 450 años en
descomponerse, así que
considera si es una
fórmula que vale la pena, 

¡Una bebida
igual a 450
años!



transporte...

En Alemania por ejemplo, en las ciudades, un 88% por ciento
de la población vive cerca de una parada de autobús o tren.
Se promueve mucho con diferentes campañas el uso de
formas alternativas de transporte. Aunque el uso del
automóvil sigue siendo alto los más jóvenes conducen mucho
menos que sus padres.

“Confíe menos en su
automóvil” y camine o

ande en bicicleta cuando
le sea posible

En algunas zonas rurales de Asturias, no hay buena
comunicación de transporte público por lo que los jóvenes
que estudian o trabajan en ciudades como Oviedo o Gijón si
que tienen que usar vehículo privado.

También es verdad que el uso compartido de coches se está
haciendo cada vez más popular y habitual entre la gente
joven.

Por ejemplo si vives en Colunga y tienes que ir a Infiesto en
transporte público hay muy poca frecuencia de autobuses
al día. Es cierto que hay iniciativas como una “lanzadera”,
que es un autobús pequeño que con mucha más frecuencia,
durante los meses de verano, une algunas zonas concretas
rurales más pobladas (Luces, Lastres, Colunga, La Isla, y La
Espasa).

En Estonia, el transporte público es gratuito, algo que sin
duda anima a la gente a elegir a la hora de moverse esta
opción ya que además de ser más sostenible a nivel
ambiental, lo es a nivel de economía personal y familiar.



El uso de la bicicleta en zonas rurales de Asturias, se
plantea en mayor medida como deporte que como medio de
transporte habitual, tal vez por cuestiones de geografía
(Asturias es una comunidad montañosa), y por su
climatología, puesto que llueve bastante incluso en verano.

En Italia, cuando hay eventos deportivos importantes como el
Giro de Italia, promocionan el uso de la bicicleta creando
carriles bici.

En otros países
europeos, la
bicicleta como
medio de
transporte es
muy común.

La basura sin
duda supone un

gran problema en
todos los países.

 

Hay diferentes tipos de clasificaciones. Algunos países
parecen tener sistemas más avanzados y otros, incentivan el
reciclaje como por ejemplo, cambiando botellas de plástico
por vales con los que adquirir ropa (también reciclada).



En general la gente joven observa en sus
países un aumento de la demanda de tiendas
de segunda mano. En Asturias se percibe
sobre todo en las ciudades más que en los
pueblos.

En Japón han lanzado la estrategia “Cool
biz”. Es una campaña nacional que invita a
los empleados gubernamentales a vestir ropa
informal (más económica por un lado y
cómoda y ligera por otro), para promover el
ahorro energético ya que así se reduce la
utilización de aire acondicionado por ejemplo.

En México nos cuentan que es habitual que los particulares
vendan “su propia basura”, a empresas. 

En Asturias los vecinos habitualmente llevan su basura a
puntos de reciclaje y no la venden.



En Estonia los escolares
(desde infantil a

universitarios), por norma
general, coincidiendo con

esas fechas “días
ambientales”, realizan

recogidas de basura conjunta
en la zona en la que viven. Es

algo ya casi tradicional.

En todos los
países hay días
específicos
dedicados al
medio ambiente o
a temas
concretos
relacionados con
ello (día de los
océanos…) 

En Asturias y en las zonas de la
Comarca de la Sidra se hacen

campañas de recogida de basura,
sobre todo en bosques, montes o

playas pero no hay un día
establecido como tradición.

 

Otras ideas
interesantes que

los jóvenes
participantes en
este encuentro,
solemos llevar a
cabo como algo

habitual en
nuestro día a día 

Revender y reutilizar;
hacer tus propios
jabones, mascarillas y
cremas cosméticas (por
ejemplo nos dicen desde
Turquía, con café
molido, azúcar y un poco
de aceite de coco),
preparar envolturas
ecológicas (como de
cera de abeja), llevar tu
propia pajita para
bebidas o batidos es
habitual en Italia, utilizar
los “trapos de cocina” de
toda la vida en lugar de
servilletas de papel, usar
cepillo de dientes de
bambú…



y una última
reflexión final... 

... a pesar de los miles de kilómetros
de distancia que separan los lugares

en los que vivimos, la conclusión más
importante es que coincidimos en la

importancia de que los jóvenes,
colaborando entre nosotros, hagamos

propuestas y formemos parte de los
cambios necesarios para mejorar el

futuro del planeta y de las personas.
Equipo motor “La Nave”




