
TÍTULO: SOSTENIBLES ANÓNIMAS
Entro respiro, me pongo seria

Hola
MI nombre es Irene Tato y soy una persona SOSTENIBLE, …… no solo eso, soy sostenible, solidaria y de
proximidad.

Mira solo con reconocerlo ya me he destensionado un poco.
Y es que yo hoy venía a una reunión de personas sostenibles anónimas dispuesta a salir del anonimato
sostenible y liberar las tensiones que me genera la sostenibilidad en el día a día
Me han dicho que la reunión no se celebra hoy, que hoy se celebra un evento TEDx y he pensado, que
con este maravilloso público que hay hoy aquí en el Casino Prado, podemos hacer las dos cosas.

Por un lado yo comparto mis experiencias como si estuviera en la reunión, libero mi espalda, ……que
después de 5 años en el tema de la sostenibilidad tengo la espalda un poco cargadita.

Y vosotros como maravilloso público que sois disfrutáis con mi exposición como si de una TED Talk se
tratase. ¿Os parece?

Pues empiezo . Y empiezo con una situación que me tensionaaaaaaaa, por lo absurda e insostenible
que es .

—------------------------------------------- RESTAURANTE-TOALLITAS-CO2-

No se si os ha pasado, pero estar acabando de degustar un buen arroz, en un restaurante delante del
mar, con una compañía exquisita y de repente te traen unos sobres que contienen una toallita húmeda
para limpiarse las manos.

tono irónico Pero que modernidad es esa??? Qué pasa que no podemos levantarnos e ir al baño a lavarnos
las manos?
Una mini toallita de papel impregnada en alcohol en un sobrecito del tamaño de un azucarillo, revestido
de papel de aluminio para que mantenga la humedad, un envoltorio donde incluso pone impreso que son
ecológicas y biodegradables. Que se han creado y transportado hasta el restaurante, con la
consecuente emisión de CO2 en la atmósfera y que nos puede llevar a superar los 2 grados de
incremento de temperatura en 2030 y que hará que la vida en la tierra sea mucho más complicada.
¿ de verdad que están trayendo esto a mi mesa?

Voy a abrir UN PARÉNTESIS (me vuelvo a colocar en el centro): y ya que estáis aquí escuchando mis
desahogos, os explico para que así podáis comprender un poquito más mi nivel de tensión con la
SU SO DI CHA  toallita
Y es que el CO2, Dióxido de carbono para los amigos , que se genera entre otras acciones en el
transporte y fabricación de productos, es uno de los llamados gases de efecto invernadero, Estos gases
retienen calor en la atmósfera y hacen que la temperatura de nuestro planeta sea adecuada para vivir en
el. Sin ellos la temperatura media de la tierra sería de -18 grados en lugar de la que es de +15, y no
podríamos vivir aquí .
El problema es que estamos emitiendo mucho, muchísimo CO2, estamos calentando la tierra más de lo
que se necesita y debemos poner freno. En 2015 en el Acuerdo de París sobre cambio climático se
marcó una fecha, 2030 y un valor , no superar el incremento de temperatura en 2 grados C, como límite
de seguridad para que los estragos en nuestro clima por el incremento de temperatura no sean
irreversibles. Deciros que ya llevamos más de 1 grado de incremento y los efectos se notan ¿o no lo
habéis notado este veranito, que calorcito no???

(Me vuelvo  la derecha)



Pues bien CIERRO PARENTESIS y quizás ahora comprendáis mi tensión por si alguien de mi mesa,
abre el sobre (marcar con gestos), saque la SUSODICHA toallita, se la pase por las manos 15 segundos, y
la tire sin más .
¿para que se han inventado???
¿Son necesarias para la humanidad? Porque  está claro que para el planeta no lo son

________________________ SUPERMERCADO CHARCUTERÍA FRUTAS-CO2-CALORCITO

Y es que al igual que está situación, la tensión por la sosteniblidad me aparece en un montón de
lugares. (Me muevo a la izquierda)

Como cuando voy a un supermercado  porque mi comercio local está cerrado,
me preparó todo , mis bolsas, mis tapers, mi lista para comprar lo que necesito y no lo que me muestran

en los lineales del supermercado, el carro que una no está para cargarse la espalda que bastante
cargada la llevaba del fin de semana con la tensión de las toallitas. Y llego a la charcutería donde están
atendiendo a una mujer. Ha pedido 100 gramos de jamón iberico. de ese que cuando miras el precio no
sabes si te has equivocado ……La dependienta empieza a cortar y cada loncha de jamón le pone
encima una suculenta loncha de plástico, loncha de jamón, loncha de plástico, loncha de jamón, loncha
de plástico …… y la clienta ni se inmuta. Yo la miro y pienso…. no se ha dado , le van a cobrar el plástico a
precio de jamon, de jamon 5 jotas,. Ríete de los 15 céntimos que le cobran por una bolsa de plástico en la
caja.

Yo, no lo acabo de ver. Pero es que cuando llega mi turno le pido a la dependienta que a mi me ponga la
compra sin plásticos y va y me dice , que es un servicio que dan al cliente, y yo me pregunto . Y al
Planeta,.... le damos servicio???, bastante marcado

Está claro que no, si no en la sección de frutas de ese supermercado no habría espacio para unas
manzanas de Chile o unos  kiwis de Nueva Zelanda, que nada más verlos mi  espalda cruje .
Y pienso para mi , no Irene no, respira, seguro que la gente no los compra, tiene otros alimentos
similares de proximidad , no te tensiones, en unos días desaparecen del lineal del supermercado y
dejarán de generar dióxido de carbono con su transporte desde la otra punta del planeta.

cambio de entonación que ya sabéis lo que pasa con la emisión de gases de efecto invernadero, el
incremento de temperatura y su acción sobre el cambio climático. ¿O os lo vuelvo a explicar?

Pero resulta que no, que las manzanas de chile siguen ahí semanas después, y los los kiwis de nueva
zelanda también, y no sólo eso, si no que en navidades desde hace unos años lo más, TRENDY, TOP,
FASHION o llámalo como quieras , frutas tropicales, lichis o cerezas que están fuera de temporada Luego
que nadie diga que hace calorcito

—------------------------------------------------- PROXIMIDAD-PLATAFORMAS DE VENTA
Otro de mis atributos que me llevan a la reunión de sostenibles anónimas para destensionarme, y como
he reconocido al principio es que soy una persona de proximidad…

Sí, como lo oís, busco productos de proximidad, tiendas de proximidad, personas de proximidad. . huyo
de plataformas de venta con un servicio inmediato, que no te da ni tiempo a guardar la tarjeta en tu
cartera y ya te está picando el repartidor en la puerta de tu casa para entregarte el producto. Un transporte
que se ha hecho para ti en exclusiva, que ha generado CO2 y que ha contribuido a poner al planeta aún
más calentito.

¿De verdad generar CO2 solo para que te traigan la compra a casa es necesario? Hay gente que me dice,
Irene que ahora traen los paquetes en bici o vehículos eléctricos,.... ya…y yo les digo, y todos los envases
que recibes son retornables, y los embalajes lo vas a reutilizar ya,. No vas a generar residuos con tu



entrega en casa que se tengan que reciclar y generar de nuevo CO2 verdad? Y el calorcito que eso
genera, no?

Nada que yo sigo en mi tiendita de proximidad que no genero tanto residuo con mi compra, no me
carga la espalda, y me permite estar un ratito conversando con la tendera y a la vez ayudándole y
generando negocio con mis compras en mi tienda de barrio .

—-----------------------------------SOLIDARIDAS - BOLSAS - RIESGO DE EXCLUSIÓN -COPIAS
Eso de ayudar y ser solidaria tampoco es nada fácil de llevar.
Hace 5 años creé un negocio de bolsas reutilizables para ayudar al medioambiente, estaba harta de
bolsas de un solo uso.
Cambio de tono
Y es que no sé si lo sabeís pero ya que estáis aquí escuchándome os lo comparto, en el mundo se
consumen cada año 5 billones de bolsas de un solo uso, 10 millones de bolsas por minuto y la
duración media de una bolsa antes de acabar en la basura es de 12 minutos. Y estos datos nos lo digo
yo, los dice de un informe de Naciones Unidas en 2018, y a fecha de hoy no hemos mejorado mucho. Si
que es cierto que hemos cambiado el material de la bolsa, ahora no pueden ser de plástico de un
determinado gramaje, han de compostable, biodegradable, blablabla, pero sigue siendo de un solo usos.
Se han fabricado, transportado, generando el CO2 que supone , para un uso de 12 minutos. Yo ya os lo he
explicado, ahora a ver quien usa una de esas bolsas que duran  minutos

(Salgo del centro y vuelvo donde estaba)
YO no, por eso en 2017 creé unas bolsas reutilizables PARA AYUDAR AL PLANETA y se me ocurrió
fabricarlas en Barcelona con personas en riesgo de exclusión social, PARA AYUDAR TAMBIEN A MI
ENTORNO y generar oportunidades laborales dignas. A la vez que ayudaba al medio ambiente, ayudaba a
personas en dificultades
Pues no he oído veces:...Irene que haces, te has bebido el entendimiento?, pero si estas bolsas te las
cosen en China por cuatro centimos y te forras.
Pero tu no eres economista? si has trabajado más de 20 años en banca?, no has analizado el negocio?, te
las van a copiar y las van a hacer más baratas …Bla bla , y claro yo en mi cabeza con la idea que las
cosas se pueden hacer diferentes, que los productos han de ir más allá de un simple valor económico, que
han de aportar valor social y valor ambiental-.

Pero alguien no pensó como yo, y esas bolsas hechas en la otra punta del planeta, carentes de valor, y
generando CO2 a raudales, llegaron a las superficies de alimentación. Que drama, volver a escuchar,.....
te lo habíamos dicho, ahora que vas a hacer, ni solidaridad ni nada, … y yo por mis adentros,.... oye pues
mira, no a todo el mundo les copian, si te copian es que he acertado con las bolsas. La que no se
consuela es porque no quiere…..o porque no medita.

—--------------------------------
Estaría aquí compartiendo acciones insostenibles hasta mañana, ¿pero sabéis una cosa? ya tengo la
espalda muchísimo mejor, me he destensionado bastante y además……..ahora es vuestro turno.

Imaginad que mientras estábais escuchándome a mí hasta ahora, vuestra cuenta bancaria se ha
quedado en números rojos . Si como lo ois, no tenéis más dinero para gastar de aqui a final  de  año.
¿cómo lo veis?

Pues esto nos pasa cada año con los recursos naturales y nuestro consumo. Cada año nos
quedamos  en números rojos en la cuenta de recursos naturales.. Pero no en noviembre, no.
La organización de investigación internacional llamada Global Print Network , que marca el dia de la
sobrecapacidad de la tierra o Earth overshoot day marcó el 28 de Julio de media mundial , y el 12 de
Mayo en el caso de España, y lo peor es que este día en el que hemos gastado nuestros recursos ,,
cada año vez llega es antes.



Consumimos muchos más recursos que los que la tierra regenera en un año. Eso quiere decir que
estamos gastando recursos que no son nuestros, son de nuestras generaciones futuras y que por tanto
esas generaciones no van a poder vivir con las mismas posibilidades que vivimos ahora.

Debemos renunciar a comodidades y caprichos del presente, no nos las podemos pagar, nos
hemos acabado el saldo en mayo

Lo dice el ambientólogo Andreu Escrivà en su libro y ahora yo que hago: El planeta seguirá, pero los
paisajes, el bienestar, la gente, no seguirá

—-----------------------------------------------------
Como os he dicho hace un momento, es vuestro turno.

Que levanten la mano aquellas personas que desde ya, queréis salir del anonimato sostenible y
pasar a la acción sostenible

Felicidades, enhorabuena, vais a ser personas muchísimo más brillantes.

No podemos seguir siendo personas bloqueadas como si no supiéramos que hacer, como si no fuera
con nosotras el cambio climático o como si la tecnología nos fuera a traer la solución del siglo al
calentamiento del planeta . No.
Todas las personas que estamos aquí sabemos que acciones de nuestro día a dia son insostenibles y
…podemos modificarlas.
Os propongo elegir una acción o dos ,esa que sabéis que podéis mejorar e id a por ella, por pequeña que
parezca va a sumar muy mucho. Consolídala y pasa a la siguiente

Deja el coche, pásate a la bici o al transporte público. Ten una dieta más verde. No utilices envases de un
solo uso, pásate a los reutilizables. Lleva tus propias bolsas a la compra. Compra a granel y de
proximidad. No uses toallitas húmedas. Pasa del fast fashion. Se voz de la sostenibilidad . Reduce, repara

Ya no vale solo con cerrar el grifo para lavarnos los dientes, separar la basura, o apagar las luces de las
habitaciones para mantener saldo en nuestra cuenta de recursos naturales.

En La Tierra somos 7.700 millones de personas. Si cada vez somos más personas las que salimos de
nuestro anonimato sostenible, y pasamos a la acción sostenible …. en todos los niveles, individuales,
colectivos, empresariales, institucionales, creedme las siguientes generaciones lo van a agradecer
enormemente  y mi espalda también.

Muchas gracias


