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Jesús A. Pérez de Arróspide
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Miembro del Patronato
de la Fundación Esplai

E. D.

Director de la Fundación Ecología y Desarrollo

"Trabajamos para
el desarrollo
sostenible"

¿Qué programas o proyectos son
prioritarios para el 2008?
Uno de ellos es El Faro, el pabellón de las
iniciativas ciudadanas de la Expo en el
que estamos llevando la secretaría técnica. Queremos que este pabellón refleje la
vitalidad y capacidad de innovación de la
sociedad civil para afrontar los problemas. Hasta el momento ya son más de
180 las organizaciones del mundo que
participamos. Otro, es el CeroCo2, una
iniciativa para el cuidado del clima que
estamos desarrollando junto con Accionatura. Con este proyecto ofrecemos herramientas prácticas de acción contra el
cambio climático para empresas, administraciones, organizaciones sociales y
ciudadanos.

E

¿Cómo avanza el consumo responsable
en las entidades?
Algunas instituciones públicas han
empezado a introducir en sus pliegos de
compra criterios de compra responsable,
todavía tímidamente. También las organizaciones de la sociedad civil empiezan
a dar pasos en este sentido, entendiendo
que es necesaria la coherencia entre su
discurso y su acción.

¿Cuáles son vuestros objetivos?
Somos una entidad independiente y sin
ánimo de lucro que trabaja para la construcción de un desarrollo sostenible
mediante la generación y puesta en
marcha de alternativas ecológicamente
sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, tanto es España
como en América Latina desde 1992.

Hablanos de la Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas y sus
redes para aplicarlas.
El desarrollo de estándares y modelos de
RSE no se entiende sin la existencia de
redes. El modelo de comunicación para
la sostenibilidad de Global Reporting
Initiative (GRI) tiene su origen en el
encuentro de conocimientos y voluntades de un conjunto de grandes empresas,
instituciones, y organizaciones de la
sociedad civil. La segunda red que disfruta de difusión y aceptación global es
el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Se trata de una iniciativa en forma de

ste sociólogo de 50 años dirige
Ecología y Desarrollo desde
1995. Es, también, miembro del
Consejo Asesor de Inditex, del Consejo Asesor de la EXPO 2008, del
Foro de Expertos en Responsabilidad
Social Empresarial del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y Vicepresidente de Analistas Internacionales
en Sostenibilidad (AIS).

invitación a las empresas y organizaciones a comprometerse con diez principios
vinculados al desarrollo sostenible (más
de 400 en España son firmantes de este
compromiso).
¿Cómo se plantea la problematica del
agua y su ahorro en las actividades de
la Expo de Zaragoza?
Sabemos que se han previsto varias
acciones para el ahorro de agua en edificios y servicios públicos, algunas medidas de reutilización de agua (por
ejemplo de lavabos en inodoros), utilización de agua de lluvia, o riego inteligente para todas las zonas verdes. Con todas
estas medidas esperan un consumo de
menos de 30 litros por persona y día,
que sería una buena cifra.
En el pabellón El Faro, las necesidades
de agua de todas las experiencias van a
utilizar sistemas ahorradores o de recirculación y vamos a exponer elementos
como inodoros o electrodomésticos de
lo más eficiente del mercado. Concretamente, los inodoros en el recinto serán
de saneamiento seco (sin agua).

La acción
Agua para Centroamérica
La Alianza por el Agua es una iniciativa
creada en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y con el Derecho
Humano al Agua como referente. Vincula el ahorro de agua de los españoles a la
solidaridad necesaria para conseguir la
meta de la Alianza, que 5 millones de
centroamericanos más accedan de aquí
a 2015, a agua potable y saneamiento
básico. Participan administraciones,
empresas, ONG, centros de investigación... Para sumarse al compromiso ver:
www.alianzaporelagua.org.

Ciudadanía y
Espacio común
Hoy, más que nunca aparece la preocupación por el ciudadano. ¡Claro que hemos estado en período electoral! En
EE.UU. y en España, los períodos electorales muestran
una persecución del ciudadano con el fin de obtener su
voto a cambio de unas promesas electorales. Y por otro
lado, los libros, la universidad, los intelectuales empiezan
a intentar definir qué es un ciudadano, para saber a qué
atenernos y definir qué es eso de la "ciudadanía", bien
para tener claro un modelo de comportamiento para los
que estamos dentro o bien para reclamar a los de fuera a
qué tienen que parecerse.
Para unos el sometimiento a una fe o a una religión, para
otros unas fronteras o una bandera; en muchos casos se
trata de una lengua, en otros, de oposición a unos valores,
pero en todo ello se busca algo con lo que identificarse y
con ello sentirse parte de una tribu, lo que provoca seguridad, ofrece lazos afectivos y da una identidad con algo y
sobre algo, como un pasaporte a la felicidad. Pero esto
está demostrando que es un fracaso. Solo hay que leer la
prensa.
Es cierto que es muy importante construir ciudadanía.
Pero una ciudadanía en la que los ciudadanos compartan
realidades idénticas y busquen soluciones a todos los
problemas que se suscitan en la sociedad actual sobre la
salud, la educación, la exclusión social, la convivencia, los
servicios sociales, las costumbres, entre otras cosas. Se
trata, pues, de una ciudadanía construida en un espacio
de convivencia, donde todos somos contemporáneos y
respiramos un mismo aire. Sólo desde ahí y no más lejos
se puede trabajar por ser ciudadanos con carnet y aprobados en ciudadanía. Ese espacio mágico es, otra vez, el
barrio. Es cierto que muchos recuerdan la movilización
social que se pudo hacer en la predemocracia y la puesta
en marcha, en torno a los barrios, de procesos de democracia participativa, de colaboración social en la resolución de los problemas, en la creación de consensos sobre
los aspectos más sensibles de la convivencia. Y todo ello
compatible con los sentimientos y valores que cada uno
integraba en su vida, pero que no interferían en la dinámica social. Pero, no olvidemos que esta comunidad vecinal, sólo puede ser operativa si logra articular formas de
organización que integren la participación ciudadana, los
partidos políticos y las instituciones públicas.

www.ecodes.org
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Programa de contabilidad para ONG

Nueva versión 2008
Adaptada al nuevo Plan General Contable
La nueva versión del programa de contabilidad de Suport para ONG incluye
la total adaptación al PGC 2008:
O

O

Programa
de contabilidad
para ONG

¡Ya disponible!
Nueva versión
2008

O

O

O

O

Nuevo Menú para gestionar el cambio al PGC
Nuevos Formatos adaptados al PGC
Conversión Automática al nuevo PGC
Actualización gratuita para los miembros del Club de Usuarios
Fácil conexión con los Programas de Socios y de Facturación
Cursos de Formación

Infórmate sobre nuestras soluciones de gestión para tu ONG en
www.suport.org o en el 902 497 497

¡Ahora
más fácil!
¡Con conversión
automática al
nuevo PGC!

