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#madein
7:15 a.m. Zzzz... zzzz.... tic, tac, tic, tac... Pipipipíííí, pipipipíííí...
Suena el despertador... ¿o es el móvil? Sí, probablemente sea el móvil que
anuncia el comienzo de un nuevo día. ¿Tendré algún nuevo mensaje? :-)
Me debato entre seguir bajo las sábanas o ponerme en marcha. Estoy en ese
agradable duermevela y me asaltan algunas preguntas a la cabeza...
¿Quién y cómo habrá fabricado este despertador-móvil? Seguramente haya un o
varios #madein... en algunas partes del móvil. Cuando me espabile, lo averiguaré.
¿De qué componentes estará hecho?
Hay uno que se llama coltán, eso seguro. El coltán es una mezcla de columbita
y tantalita. Es un recurso imprescindible en la fabricación de componentes
electrónicos avanzados y, fundamentalmente, se encuentra en países africanos
como el Congo y Sierra Leona. ¿Podría ser algo cuyo control y extracción hubiera influido
en las guerras sucedidas en esos países? :-O
¿Hasta cuándo me durará?
He oído hablar de la “obsolescencia programada” que consiste en que una empresa
fabricante diseña un producto cuya vida útil tiene fecha de caducidad. No es porque
se estropee por el uso y necesite ser reparado y/o sustituido, es porque la empresa
lo diseña para que deje de funcionar tras un periodo de tiempo determinado sin que
el/la consumidor/a pierda la confianza en la marca, pero obteniendo más beneficios. Esto,
además de una práctica empresarial cuestionable éticamente, es la causa de generación de
muchos residuos tecnológicos de difícil reutilización y/o reciclaje, como las baterías de los
móviles. ¿Sabías que de media no usamos un mismo móvil más de 2 años? 8-/
Poder llevar móvil nos aporta independencia y también ataduras; seguridad,
pero desamparo o preocupación cuando nos falta; proximidad y también lejanía
en las relaciones con las demás personas*. Se puede vivir sin móvil o haciendo de
él un uso reducido y disfrutar de las conversaciones y las relaciones de tú a tú. Si tienes
un móvil que cubre tus necesidades, plantéate qué te empujaría a cambiarlo.
* Revista Opcions nº 32. 2009-2010. Pág 10.

#aguacalentita
7:25 a.m.
Me ducho y siento cómo el #aguacalentita limpia mi cuerpo. De repente, ¡hay un
corte del suministro de agua en todo el edificio! Si este corte de agua durara un
mes, ¿en qué cambiaría mi vida? ¿Habría alternativas?
Una conclusión que saco de este corte de agua es lo necesaria e importante que
es el agua para mi vida. También lo es para la agricultura, para los otros seres
vivos y el funcionamiento de los ecosistemas, sin olvidar a todas las personas
que no tienen acceso al agua potable (884 millones de personas, según la ONU). ¿Cómo
puede ser que quieran privatizar el agua en muchos lugares del mundo? >:-(
Me vienen a la cabeza algunas de mis experiencias con el agua: cocinar, beber,
nadar en la piscina o en un río, hinchar globos de agua... Hemos aprendido a
relacionarnos con el agua de diversas maneras. Cuando vemos que en otros
lugares, otras personas tienen otros usos del agua, nos damos cuenta de las otras
culturas del agua. Para poder tener cubierto el derecho universal al agua potable,
estamos construyendo nuevas culturas del agua que tengan en cuenta su reparto
equitativo, su uso sostenible, su disfrute, su calidad, su papel en la naturaleza... Sé que
hay mucha más gente en todo el planeta aspirando a lo mismo.
Esto me motiva a buscar maneras de ahorrar agua.
Por ejemplo:
55
55
55
55

poner perlizadores en los grifos (como los de la foto adjunta)
recoger el agua de lluvia para regar las plantas y limpiar
utilizar para el retrete aguas grises procedentes de la ducha o el fregadero
llevar botellas reutilizables para no comprar las de plástico

¡Y seguir usando mi creatividad para encontrar más alternativas! :-D

#truequeycomerciojusto
7:35 a.m. y corriendo...
Busco en el armario y escojo la ropa que llevaré hoy. No sé, no sé... ¿qué me
apetece ponerme? ¿Qué pasa si voy al instituto con una prenda que no es de
marca? ¿Qué pasa si voy al instituto con prendas de marca? :-/
A veces, me preocupa qué pensarán de mí por cómo me visto. ¿Por qué la ropa
tiene tanta influencia en cómo nos percibimos? Al final acaba siendo importante
también en cómo me siento y cómo me relaciono. La publicidad crea tendencias...
Las marcas y la publicidad son una misma cosa. ¿Quién hace publicidad? Las marcas. ¿Qué
es una marca en algo que llevo puesto? Es una forma más de publicidad.
Los procesos de fabricación de algunas grandes marcas han sido denunciados
por las condiciones laborales injustas a las que someten a las personas que
confeccionan las prendas*.
* Rebelión en la tienda. Opciones de consumo, opciones de justicia, Centro Nuovo Modello di Sviluppo-Cric. Icaria-Milenrama.

Si necesito ropa que no tenga, ¿la tengo que comprar nueva? ¿Me la pueden
prestar? O, ¿puede ser de intercambio? En algunos países del Norte de
Europa, la ropa de segunda mano es una opción habitual. También puede ser
divertido intercambiar ropa cuando nos cansamos de ella o hemos cambiado de talla,
¿organizamos un mercadillo de #truequeycomerciojusto ?
Cada vez hay más iniciativas de este tipo, ¿nos vamos de trueque?
También hay ropa que está fabricada garantizando unas condiciones laborales
justas (jornadas, salarios, etc.), una producción respetuosa con el medio ambiente
y comprometida con la equidad de género. El comercio justo es un movimiento
internacional visible en nuestro territorio por campañas, encuentros, tiendas, etc.
Para encontrar ropa nueva, puedo buscar ropa que cumpla estas condiciones de comercio
justo, que sea más duradera, que esté hecha con tejidos naturales, y que su ciclo de vida
sea una bonita historia para contar.

#agriculturaecológica
7:45 a.m.
Hoy me da tiempo a desayunar. Me pregunto desde cuándo se toma cacao o
café. En realidad, es algo relativamente reciente en nuestra historia, porque son
semillas que vienen de plantas que crecen en zonas tropicales.
Mi abuela siempre me cuenta la historia de cómo sembraban cebada
para beber malta. Hacían una infusión de ella, que es parecida al café. La
agricultura de ahora no tiene mucho que ver con la de entonces. Ha sufrido
procesos de industrialización y hay un uso elevado de pesticidas, insecticidas y
demás productos tóxicos para la tierra y los seres vivos. Incluso, hay empresas que
están creando en laboratorios semillas modificadas que combinan, por ejemplo,
genes de maíz con genes de escorpión*. Estos son los famosos transgénicos, de los
cuales cada día se conocen más riesgos para la salud y el medio ambiente.
* http://www.somosamigosdelatierra.org/07_alimentacion/transgenicos/transgenicos1.html

Pero, ¿qué pasa con las semillas y su biodiversidad? Cada vez dependemos de
menos especies de plantas para nuestra alimentación y perdemos las variedades
locales que están adaptadas al clima, al suelo..., a su entorno.
La #agriculturaecológica, la agroecología y la permacultura* usan semillas de variedades
locales y de producción ecológica en una agricultura sin productos químicos sintéticos
tóxicos (pesticidas, insecticidas...) para cuidar la salud de las personas y de la naturaleza.
* http://www.selba.org/permacultura.htm

Hablando de alimentación me viene a la cabeza que hay 2.000 millones de personas
que viven en condiciones de pobreza, cuya alimentación es insuficiente. La soberanía alimentaria pretende erradicar el hambre en el mundo garantizando el derecho
de los pueblos a decidir cómo se quieren alimentar, trabajando sobre temas como son: el
acceso al agua, a la tierra y a las semillas, los tipos de cultivo, la lucha contra los transgénicos...
Todo esto me sugiere que una alternativa divertida y sostenible es cultivar mis propios
alimentos. Igual es una tarea difícil para una persona sola, pero... ¿Hay un huerto ecológico en el
instituto, en el barrio o hay algún espacio en donde puedo cultivar en casa (terraza, balcón...)?

Cuando cosechemos los primeros productos del huerto ecológico podré
disfrutarlos. Pero mientras tanto... ¿Cómo hacer un desayuno más sano,
ecológico, diferente, local, de comercio justo...? ;-)

#voyenbici

8:00 a.m.
¡Ay, que llego tarde...! Menos mal que tengo la bici. Disfruto observando mi
entorno y hago ejercicio mientras #voyenbici al instituto. Además, sentir el aire
en la cara me despeja a estas horas de la mañana, ¡qué gozada! Es curioso, pero
cada vez veo a más gente que se mueve en bici por la ciudad, desde gente joven a gente
trajeada para ir al trabajo. Esto también me gusta. :-)
Cuando veo los atascos que se forman a las horas punta y me imagino dentro de
uno de esos coches, me desespero. Me gusta saber que empleo menos tiempo
en el trayecto en bici que puedo utilizar para otras cosas (¡como dormir, por
ejemplo!). Lo malo es que respiro el humo que echan y para evitar eso, a veces, me
pongo mascarilla, depende de la ruta que haga.
Algo que oía más antes de la crisis era eso del cambio climático y el calentamiento
global y que una de las causas es la quema de combustibles fósiles y la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI). Uno de los ámbitos que más influencia tiene en
este tema es el transporte de personas y mercancías.
De hecho, todos los medios de transporte emiten distintas cantidades de GEI
(CO2, más otros gases). Los aviones son los que más emiten, pero la verdad que
no los suelo coger para ir al instituto ;-) pero sí que los veo cruzar el cielo. No me
quedo con los números de cuánto contamina cada uno, pero lo que sí sé es el orden de
los distintos medios de transporte según sus emisiones de GEI: andar (=0) < bici < bus <
metro < tren < moto < coche compartido < coche individual.

#RRR
8:30 a.m.
Ya estoy en el instituto sacando cuaderno y boli. Ojalá todos los cuadernos
fueran como este de papel reciclado...
El otro día me enteré de que cada habitante en España consume unos 170 Kg de
papel* y me dio por pensar en los bosques, que es de donde sacamos la madera
para hacer el papel.
* Guías para un consumo responsable de productos forestales. 3.- El papel. Greenpeace.

En los bosques hay mucha biodiversidad, ya que podemos encontrar en ellos
muchas plantas y animales diferentes. Recuerdo algunos paseos que he dado
por alguno de ellos y lo que he disfrutado con todos los sentidos: observando,
oliendo, tocando, escuchando y saboreando algunos frutos.
Además, los árboles contribuyen a nuestro bienestar emocional. Me sorprendió la
campaña “Habla de Biodiversidad” que decía que las personas enfermas en hospitales
cercanos a entornos naturales tienen una mejor y más pronta recuperación.

En algunos países se ha talado masivamente árboles dejando zonas muy grandes
deforestadas. Esto hace que el suelo fértil se pierda y con él la capacidad de que crezcan
plantas y árboles. Se pierde muy rápido y cuesta decenas o cientos de años recuperarlo.
Pero hay maneras sostenibles de gestionar un bosque, incluyendo un aprovechamiento
económico de los recursos que ofrece. Sistemas como el FSC* o el PEFC** nos garantizan
esto. Yo me fijaré en los productos de madera o papel a ver si tienen este sello.
* FSC: Forest Stewardship Council. http://www.fsc.org.

** PEFC: Asociación para la Certificación Española Forestal. http://www.pefc.es.

Además, me quedo con las #RRR, las tres erres, y por este orden:
1. REDUCIR: si puedo no utilizar papel, no lo hago. Pienso antes de imprimir si es necesario, por ejemplo.
2. REUTILIZAR: el papel suele tener dos caras. Cuando por una ya esté utilizado, ¡todavía me queda

la otra! Además, si le pongo imaginación, se me ocurren otros usos para papel que ya no sirve para
escribir o pintar en él: envolver algo, proteger libros, rellenar un puf, hacer papel reciclado casero...
3. RECICLAR: una vez que el papel ya no tiene más uso, lo separo para echarlo en el contenedor de papel
y cartón (que suele ser azul) para que al reciclarlo se vuelva a convertir en más papel y/o cartón que
nos eviten talar árboles.

#ociogratis
6:30 p.m.
¡Qué lujo tener la tarde para salir por ahí! Me gusta quedar con mi gente
porque nos reímos todo el rato, hablamos de lo que nos pasa, de nuestras
cosas. Últimamente le damos vueltas al tema de lo caro que está todo. No
toda la gente del grupo tiene el mismo dinero para salir y además me pregunto por
qué para pasárselo bien hace falta comprar diversión. ¿Qué pasa con el #ociogratis?
Cuando vamos al centro comercial, ya sabemos que nos vamos a gastar mucho dinero
si queremos hacer algo: el cine, las palomitas (por cierto, ¿serán de maíz transgénico?)...
todo cuesta. Y si no, eres un bicho raro porque todo el mundo está comprando. Yo creo
que hay muchas formas de ocio en las que no se necesita consumir.
De vez en cuando, me llega información de actividades de ocio que son gratis o muy
baratas, en centros culturales, asociaciones del barrio... Muchas veces no vamos
porque no sabemos quiénes estarán allí ni si será interesante. Pero, alguna vez que
nos hemos lanzado a ir, nos lo hemos pasado muy bien.
Es verdad que también me gustaría tener nuestro propio espacio, donde poder
poner nuestra música, hacer lo que nos apetece y estar a gusto. Ahí podríamos
llevar a cabo nuestras propias ideas: Bea sabe tocar el cajón, Manu hace pulseras,
Yousra nos podría enseñar algo de árabe, podemos hacer teatro…
Cada vez oigo a más gente quejarse de lo mismo: tiene poco tiempo para disfrutar
de la vida, hacer lo que le gusta, además las cosas están cada vez peor, que si la crisis,
que si cada vez más gente lo está pasando mal aquí y en otras partes del mundo, que
si cada vez hay más contaminación... Me dan ganas de hacer algo para que todo nos vaya
mejor en todo el mundo.
En el barrio, ya hay algunas asociaciones que están tratando de hacer algo para
que esto mejore y estoy pensando en qué puedo hacer con mis amigos y amigas:
acercarnos a las asociaciones y ver qué hacen, informarnos más y analizar lo que
está pasando para poder actuar, montar algo en el instituto con más gente, buscar ese
espacio con el que soñamos... ¡Creatividad al poder!

#ahorroencasa
9:00 p.m.
Después de un largo día llego a casa ya de noche, miro al edificio y veo luz en las
ventanas... Están todas encendidas, ¿quién estará en casa? ¡Anda! Parece que
todo el mundo está en el salón, ¿por qué se habrán dejado todo encendido?
Pufff, no quiero echarles la bronca, pero después de lo de hoy de clase... Reconozco
que a veces da miedo el cambio climático, últimamente he visto cada película... Hoy
en Ciencias Naturales nos han hablado de ello: cada año hay más contaminación y
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que provoca la subida de la temperatura
media del Planeta. ¡Como suba mucho, nos vamos a enterar! Ya hay gente teniendo que
moverse de sus pueblos a otros lugares por las consecuencias del cambio climático…*
http://www.fundacion-ipade.org/tukki/%C2%BFcomo-afrontar-las-grandes-migraciones-que-producira-el-cambio-climatico

Al final me he quedado con la idea de que se están produciendo muchos cambios:
el cambio climático, el deterioro de los suelos, la pérdida de biodiversidad..., y con la
esperanza de que aún estamos a tiempo de que las cosas vayan a mejor para toda la
humanidad y para el equilibrio con la naturaleza porque hay muchas cosas que dependen en
parte de nuestras acciones: el ahorro energético, la conservación de la biodiversidad, el tipo
de estilos de vida, de relaciones con la naturaleza... todo eso lo elegimos cada día.
Por eso, puedo ir eligiendo acciones diferentes como consumir energía de forma
más consciente, usar la luz necesaria, siempre que pueda luz natural, y si no, con
bombillas de bajo consumo, utilizar la ropa adecuada para la época del año y no
depender de la calefacción fuerte ni del aire acondicionado. ¿Por qué en verano tenemos
que abrigarnos para no coger frío con el aire acondicionado y en invierno ir en manga
corta en casa por la calefacción? ¡Eso es un despilfarro!
Un par de descubrimientos recientes han sido que hay pilas recargables (¡no
todas son de usar y tirar!) y que hay cargadores que emplean la energía solar
para cargar el móvil. Todo un avance, pero esto de la energía no sólo es cuestión
de cambios personales, que también son importantes. Podemos hablar y exigir a las
personas que toman decisiones (políticos/as, empresarios/as...) que lo hagan pensando
en las personas y el medio ambiente. Voy a pensar qué cosas tienen que cambiar para
que lleguemos a llevar una vida buena consumiendo menos recursos. ¡Nos merecemos
una vida mejor todos los seres vivos del Planeta!
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