Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller  24 de mayo de 2012

Manuel Fernández (Nagusilan) y Joxan Auzmendi (Ingurugela de Legazpi) y Floren
Gutiérrez y Koldobike Olabide y Arantza Arizmendi (concejala) y Jose Luis Cid y Isa Sanz
y Oscar Valbuena (concejal) y Mari Cruz Lizarazu y Roberto Alonso y Eugenio Gil (Korosti
Zikloturistak) y Javier Iraeta (concejal) y Pilar Makibar y Ana Mari Azurmendi y Kepa
Retolaza y Juan Carlos Agirre y Igor Urrate (concejal) y Inma Hernández (técnica de
Agenda 21)  Iciar y Zorione (equipo de dinamización de Prometea, SC).
Muchas gracias por vuestras opiniones, reflexiones y por el debate tan, tan interesante
que habéis construido. Nos llevamos en la mochila ideas sobre las que pensar y
pequeños pasos que podemos dar… ¡un regalo! Eskerrik asko!

1. La pregunta de hoy: ¿cómo podemos reducir la basura
que generamos?
•

En nuestra vida cotidiana, cada uno/a de nosotros/as, ¿dónde generamos más
residuos? ¿Y dónde podríamos hacer algo para reducirlos?

•

¿Y en Legazpi? Como municipio, ¿dónde vemos posible disminuir la basura que se
genera?

Estas han sido las preguntas que nos hemos hecho, como Foro, en el taller de hoy.
Preguntas sencillas, pero de respuesta compleja; porque entramos en cuestiones como la
responsabilidad individual y colectiva, los valores, la ética… ¡un tema apasionante!
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2. Reflexiones que nos inspiran
Antes de dar respuesta a las preguntas, nos hemos dado un tiempo para pensar y
reflexionar: cada uno/a, y en grupo. Y a ellos nos han ayudado:
•

Las imágenes, sonidos y reflexiones de un vídeo de National Geographic que
analiza y refleja de forma muy gráfica el impacto de nuestro estilo de vida sobre el
planeta y sobre otras comunidades.
El vídeo se puede visualizar en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9DMUT9LOtD0#!

•

La intervención de Joxan Auzmendi, quien
ha compartido con el Foro algunas cuestiones
y pensamientos que nos han hecho pensar.
Joxan, mila esker!!! ¡Gracias por ayudarnos a
tomar conciencia de una realidad en la que,
como personas y sociedad, tenemos una parte
de responsabilidad!
Ideas sobre las que reflexionar…
•

¿Cómo son las campañas publicitarias que nos llegan cada día? ¿Cuáles son los
valores que fomentan?
En muchas de ellas prima el consumismo, el “tener” por encima del “ser”, el gastar…
frente a otros valores más acordes con la sostenibilidad.

•

¿Qué cuestiones o rasgos caracterizan la cultura del despilfarro actual?
“Usar y tirar”, los productos de corta durabilidad, la escasa reutilización que hacemos de
muchos ellos, la difícil reciclabilidad de muchos otros, nuestra ineficiencia en el uso de
recursos, una economía basada en la maximización del beneficio a corto plazo, el valor
que se le da al tener por encima del ser… son algunos de ellos. ¿Qué nos dicen estas
cuestiones?

•

Que entre los valores predominantes en la sociedad gipuzkoana en la actualidad
primen el consumismo, la comodidad y la competitividad, y se encuentren en
último lugar otros valores como el compromiso, la ética… ¿qué nos sugiere?
¿Qué significa?

•

Si cada habitante del planeta consumiera tanto como un habitante de Euskadi,
serían necesarios 2,5 planetas en total. Y si hoy nosotros vivimos como vivimos,
es gracias a que otras personas y comunidades del planeta lo hacen con mucho
menos, y también gracias a que estamos gastando recursos que pertenecen a
generaciones futuras. ¿Es esto justo? ¿Es esto ético?

•

El desarrollo sostenible es una vía de solución a este problema. Implica
cuestiones como garantizar una distribución equitativa de los recursos,
autolimitarnos aceptando los límites del planeta… ¿Estamos dispuestos? ¿Qué
supondría para con nuestra forma de vida actual?
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Las personas del grupo han querido sumar sus aportaciones a las reflexiones de Joxan. Y
juntos/as hemos construido un debate profundo, serio… que nos hubiera dado para ¡4
horas de taller!

Aportaciones de las personas del grupo que han
enriquecido la conversación y el debate:
•

“Reducir nuestro consumo, reducir los residuos que
generamos… ¿de qué hablamos, de volver al pasado? ¿Es
realista eso?”

•

“¿Qué supone “volver atrás”? ¿Y qué significa “dar un
paso hacia delante”? Habría que analizarlo mucho y ver la
interpretación que cada persona hace de ello.”

•

“Yo sí considero necesario volver atrás para recuperar algunos valores que,
como sociedad, hemos perdido; para, desde ahí, construir otra forma de vida
más respetuosa con el entorno y con el planeta y sus seres.”

•

“Un ejemplo de forma de actuar más sostenible es el ecodiseño, que significa
tener en cuenta criterios ambientales –de menor uso de recursos, de mayor
reciclabilidad…- a la hora de diseñar los productos.”
“Es cierto, pero existe una limitación a la hora de que nuestras empresas
ecodiseñen: sólo lo pueden hacer aquéllas que tienen capacidad de diseñar un
producto. En las que funcionan bajo plano o bajo características ya definidas
por el cliente, esa opción no es posible.”

•

“De todo lo que consumimos hoy, muchos artículos son caprichos, destinados
a satisfacer deseos y no necesidades. ¿Realmente nos dan la felicidad?
¿Podríamos prescindir de ellos?”

•

“La comodidad, como valor, tiene mucha incidencia en nuestros patrones de
consumo, de generación de residuos…”.

•

“Es importante que tomemos conciencia de la realidad y de lo que supone;
desde ahí, cada cual desde su responsabilidad individual y colectiva, podremos
actuar”.

•

“Para mí, aunque muchos continúen hablando de crecimiento sostenible, el
futuro tendrá que venir del decrecimiento sostenible. Las evidencias nos dicen
que no podemos continuar con estos niveles de consumo, de generación de
residuos… y es necesario abrir otras vías como el empleo verde, el consumo
responsable…”.

•

“Además, el mejor ejemplo de eficiencia en el uso de los recursos y en el
funcionamiento como ecosistema nos lo da la propia naturaleza. Y no tenemos
más que fijarnos en ella para imitarla”.
“Es cierto, con la salvedad de que la naturaleza humana es diferente: somos
depredadores, inventamos el fuego….”

Interesantes ideas de un grupo que ya demuestra un nivel de sensibilización… ¡se nota!
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3. Propuestas para la acción:
Tras la reflexión, hemos buscado la acción, dando respuesta a:
•

En nuestra vida cotidiana, cada uno/a de nosotros/as, ¿dónde generamos más
residuos? ¿Y dónde podríamos hacer algo para reducirlos?

•

¿Y en Legazpi? Como municipio, ¿dónde vemos posible disminuir la basura que se
genera?

En las tablas siguientes se muestran las ideas y propuestas aportadas por el grupo:

Ideas, propuestas:
Yo podría, o se me ocurre como propuesta:
•
•
•

Cada uno/a de
nosotros/as, ¿dónde,
cómo podemos reducir
los residuos que
generamos?

•
•
•
•
•
•
•

Hacer yogur en casa, evitando así consumir los envasados.
Buscar una alternativa más ecológica al uso de productos de
papel de “usar y tirar”: pañuelos, papel de cocina, servilletas…
Consumir -tanto en casa como en bares- agua del grifo, en lugar
de agua embotellada.
Disminuir la compra de productos envasados en general charcutería, frutería…-.
Utilizar envases o tupper propios para evitar envoltorios. Por
ejemplo, de pescadería, carnicería…
Ajustar al máximo la comida que compro, para no tener que tirar
la que se pasa.
Utilizar bolsas de tela, reutilizables o el carro de la compra para
evitar pedir bolsas de plástico, del pan…
Reducir la compra de ropa -¿necesito más?- y reutilizarla en lo
que sea posible.
Optar por la compra de productos a granel.
Comprar productos en envases grandes o rellenables -por ejemplo
para detergentes, etc.-.
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Ideas, propuestas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

¿Y en Legazpi? Como
municipio, ¿dónde
vemos posible disminuir
la basura que se
genera? ¿Qué se nos
ocurre como propuesta?

•

•
•
•

•
•
•
•

Utilizar pastillas de jabón en lugar de geles -duran más y además
evito el plástico del envase-.
Utilizar pañales reutilizables.
Aplicar pautas de conducción eficiente y ecológica.
En lo posible, y sobre todo si dispongo de una huerta,
autoabastecerme de productos vegetales.
Comprar productos de temporada y de aquí, así evito el impacto
del transporte.
En lo posible, molestar al vendedor o comerciante dejándole los
envases y envoltorios; se trata de una forma de “presionar”, para
que a su vez ejerza presión sobre el fabricante.
Optar por leer periódicos en digital.
Hacer jabón en casa, aprovechando el aceite usado y sosa
cáustica. Por un lado evito comprar, y por otro reciclo un residuo.
Tratar de reparar aparatos eléctricos y electrónicos, en lugar de
comprar unos nuevos.
Auto-demostrarme y convencerme de que se puede vivir con
menos.
Impulsar la instalación de una máquina expendedora de leche
fresca que además de fomentar la ganadería local, reduzca el uso
de envases –plástico, tetrabrik…-.
Reducir la publicidad en la calle –carteles...-.
Hacer cumplir la normativa en cuanto a los excrementos de los
perros; aún hay mucha suciedad en las calles de Legazpi.
Actuar para hacer que desaparezcan las bolsas de chuches,
pipas… en los parques y plazas. ¡La responsabilidad es muchas
veces de los padres y las madres!
Actuar junto con los comercios locales para:
Que el pan, por ejemplo, no vaya envasado.
Favorecer la utilización de tuppers en pescaderías,
carnicerías… y así evitar el papel de envasado.
Organizar mercados de intercambio o de segunda mano.
Facilitar y promocionar el autocompostaje y el compostaje
comunitario.
Promocionar el consumo de agua del grifo a nivel doméstico, y
también, de hostelería. Incluso, ¿sería posible embotellar agua de
Barrendiola en botellas de cristal y comercializarla?
Fomentar la utilización de las bolsas de tela, reutilizables o carros
de la compra.
Penalizar aún más el embalaje superfluo de algunos productos –
añadir un sobrecoste-.
Fomentar la utilización de vajilla reutilizable en las comidas
populares.
Impulsar la utilización de pañales reutilizables en guarderías.

Aunque hayamos tenido poco tiempo, ¡han salido muchas ideas! Y además, lo importante
es que muchas de ellas son sencillas, de las que podemos poner en marcha ya y estamos
contribuyendo a un planeta mejor… Talde, oso ondo egin duzue! ¡Buen trabajo!
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4. Notas para terminar
Para cerrar el taller, Inma ha apuntado 5 notas importantes:
•

El pliego de contratación del servicio de autobús público interno de Legazpi ya se
ha hecho público.
Ahora las empresas que estén interesadas en presentar propuestas tienen un plazo,
y a partir de ahí, el Ayuntamiento las analizará para tomar una decisión. Si se
cumplen los plazos previstos, el servicio podría ponerse en marcha en torno al mes
de setiembre.

•

En junio, y para conmemorar el 5 de junio, día mundial del Medio Ambiente, en
Legazpi se celebrará la Aste Berdea 2012. El programa de actividades que se ha
preparado para este año incluye:
•

1-18 junio: campaña “Comercio Verde de Legazpi”.
Del 1 al 18 de junio los comercios de Legazpi con
formación específica en productos verdes
realizarán una campaña innovadora y atractiva
para dar a conocer a los/as legazpiarras su oferta
de productos con menor impacto ambiental.

•

22 de junio: acción “Recicla aceite por el medio ambiente”.
De la mano de la Mancomunidad de Sasieta, un mago actuará en la calle para
promocionar el reciclaje del aceite.

•

Finales de junio: campaña de tuppers para el pescado “Súbete a nuestro
barco”.
Bajo el impulso de Ekogune-Kutxa y la participación de la Mancomunidad de Sasieta y
las pescaderías locales, se repartirán tuppers con el objetivo de reducir el uso de
envoltorios y bolsas de plástico al realizar la compra de pescado.

•

4 y 11 de junio: acción “Conserva el envoltorio, ¡cambia el contenido!”
A la puerta de los centros escolares de Haztegi Ikastola y Domingo Agirre, dos actores
explicarán cómo producir menos basura mediante el uso de materiales reutilizables
para envolver la merienda. Y al mismo tiempo resaltarán la importancia de una
merienda saludable.

•

5 de junio: entrega de premios del IX concurso de fotografía ENFOCA UROLA
GARAIA.
El plazo para presentar fotografías al concurso, que este año tiene por temática “La
alimentación sostenible”, finaliza el 25 de mayo.

•

El Hospital Comarcal de Zumarraga estudiará las propuestas hechas por el Foro
de Agenda 21 para mejorar el sistema de recogida selectiva de residuos.
Así se lo comunicaron desde el Comité Ambiental del Hospital a las 3 personas (Igor
Urrate, Inma Hernández y Pilar Makibar) que, en representación del Foro de Agenda
21, acudieron a la reunión del Comité del pasado 22 de mayo.
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•

El Ayuntamiento de Legazpi y la Mancomunidad de Sasieta pondrán en marcha, en
breve, la recogida selectiva total de residuos en el mercado semanal. Se da
respuesta, así, a una necesidad detectada hace ya un tiempo.

•

En materia de residuos, el Ayuntamiento trabaja también en otras acciones.
Por un lado está estudiando poner en marcha un sistema de compostaje comunitario
que dé respuesta a la gestión de los residuos orgánicos hasta la implantación del
sistema puerta a puerta.
Por otro, impulsará la utilización de vajilla reutilizable en las comidas populares – de
modo que cada cual lleve la suya desde casa, o utilizando la del Ayuntamiento-.
Y en tercer lugar, y en colaboración con la Mancomunidad de Sasieta, se quiere
fomentar y facilitar la recogida selectiva de residuos en las sociedades
gastronómicas. Para ello la Mancomunidad tiene previsto repartir contenedores
especiales.

Y con el calorcito de una tarde estupenda, ¡lo dejamos aquí por hoy! Además, nos
llevamos temas de conversación para la sobremesa…

¡Un placer! Eskerrik asko guztioi!
¡Gracias por hacer posible este espacio donde aprendemos juntos/as!
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