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A LA ÚLTIMA

GENTE INTERESANTE

Educación
ambiental

UNA ENTREVISTA CON...

«La economía verde es un hecho»
María Dolores Cima Directora del Máster en Gestión Ambiental de la UNIR
PÍO GARCÍA
LOGROÑO. Con motivo de la
celebración, hoy, del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebra el Congreso sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente. En su seno se presentará
el informe ‘Sostenibilidad y
medio ambiente, diez profesiones con futuro’, en colaboración con Infoempleo. María Dolores Cima, doctora en
Biología y directora del Máster en Gestión Ambiental y
Energética en las Organizaciones de la UNIR, subraya la
importancia de la formación
en unas herramientas que ya
están dibujando el futuro.
– Llevamos muchos años advirtiendo del deterioro del
planeta y de la necesidad de
actuar. ¿Estamos a tiempo?
– Hay efectos que nos va a
costar mucho revertir, pero
lo que sí podemos hacer es
evitar que vayamos a peor.
Eso es fundamental. De ahí
la importancia del Acuerdo
de París para frenar un calentamiento que sería desastroso para los ecosistemas. No
podemos dar las cosas por
perdidas.
– ¿Ayudará el previsible
cambio de postura de Estados Unidos con Biden?
– Sí, claro. Estados Unidos y
China son los mayores productores de gases de efecto
invernadero. Es importante
que Estados Unidos entienda que el calentamiento glo-

EL CONGRESO
 Organizadores.

UNIR e

Infoempleo.
 Seguimiento.

‘On line’,
previa inscripción.

 Programa. Educación

ambiental y desarrollo sostenible; transición de la
economía a modelos sostenibles; ‘green startups’.
 Horario. Apertura a las

18.00; clausura a las 19.50.

María Dolores Cima, en el laboratorio. UNIR

bal nos afecta a todos. A ellos
también.
– ¿Cree que la gente es realmente consciente de lo que
nos estamos jugando?
– Todavía hay mucha pedagogía por hacer, aunque las
estadísticas muestran que va
creciendo la conciencia social. Cada vez demandamos
más productos de buena calidad que además sean sostenibles. Las cosas están mejorando, pero aún falta camino por recorrer. Es importan-

te hacer ver que lo que hagamos a la naturaleza nos lo
acabamos haciendo a nosotros mismos. Hay que apoyar
la educación ambiental y la
concienciación.
– Y la divulgación científica.
– La divulgación es fundamental. Una de las cosas ‘buenas’ que ha traído la pandemia es que ha puesto a los
científicos en el punto de mira
de la sociedad. La ciencia ha
mostrado su importancia y
debemos aprovecharlo.

– ¿La economía verde puede ser algo más que un deseo?
– Es un hecho. Es posible llevar a las empresas hacia un
desarrollo sostenible. Las empresas deben seguir creciendo, deben seguir teniendo beneficios, pero con respeto por
el medio ambiente. Eso es posible. Las herramientas existen y las organizaciones las
pueden aplicar. Por eso la formación es fundamental para
preparar profesionales que
sepan aplicar esas estrategias
y conseguir así modelos de
gestión más eficientes. Además, los problemas complejos de hoy exigen soluciones
multidisciplinares. Aquí hay
mucho futuro por delante,
mucho trabajo por desarrollar. Cada vez van a ser más
necesarios los profesionales
que sepan dar respuesta a estas cuestiones.

ALBA
CARBALLAL

E

l pasado viernes, en un acto
previo a la Cumbre de Adaptación al Clima, el ex secretario
general de la ONU Ban Ki-moon volvió a advertir que «no hay una vacuna para arreglar nuestro clima cambiante» y que el cambio climático
«está ocurriendo justo ahora y de una
manera cada vez más rápida». No
está de más recordar estas palabras
en un día como hoy, en el que se celebra el Día Mundial de la Educación
Ambiental: aunque, por suerte, para
algunos empiecen a resultar obvias,
otros todavía no lo tienen tan claro.
Uno de los ejemplos más evidentes
de los escasos conocimientos medioambientales de algunos gobernantes es el ya expresidente de los
Estados Unidos, Donald Trump: durante su mandato le dio tiempo de
colocar a un negacionista del cambio climático a dirigir la Agencia para
la Protección del Medio Ambiente y
de retirarse del Acuerdo de París.
Sin embargo, no es necesario mirar tan lejos para encontrar barbaridades climáticas a su altura. Hace
pocos días, una lista publicada por
‘The Lancet’ otorgaba a Madrid –cuyo
actual alcalde tanto criticó las restricciones de Madrid Central– el dudoso honor de ser la ciudad europea
con mayor mortalidad asociada a la
contaminación de los coches. Casi
al mismo tiempo conocimos la noticia de que la defensa natural –formada por la playa, el acantilado y las
dunas–
– que protege al parque de Doñana del Atlántico ha retrocedido 80
metros por culpa de la erosión marítima, acelerada por el cambio climático. Así las cosas, y dado que cada
vez nos queda menos tiempo para
dar un volantazo energético global
que palie los efectos del marrón ecológico que se nos viene encima, estaría bien que quienes gobiernan recibieran, por lo menos, un cursillo
básico.

