Ideas para pasar a la acción
después de ver “La Historia de las
Cosas”
Muchas personas que han visto La Historia de las Cosas han
preguntado qué pueden hacer para tratar los problemas
identificados en la película. Cada uno de nosotros puede
promover la sostenibilidad y la justicia en
múltiples niveles: como individuo, como
profesor o padre, como miembro de la
comunidad, o como ciudadano nacional y
global.
Como Annie dice en la película, “lo bueno sobre tener un
problema omnipresente es que hay muchos puntos de
intervención.” Esto significa que hay mucho y muchos lugares
a los que conectarse, en los que implicarse, para generar un
impacto positivo y cada uno de nosotros tan sólo necesita
encontrar las acciones adecuadas. Para empezar, piensa en
las cosas que más te impresionan o interesan que tienen una
conexión con tu propia comunidad o familia, y entonces contacta con organizaciones en
www.storyofstuff.com que están trabajando sobre esos temas para hallar el modo de
implicarte que es mejor para ti.
A continuación facilitamos algunas ideas sobre cómo cada uno de nosotros puede promover
la sostenibilidad a nivel individual, de comunidad, de ciudad y de estado. Y nos gustaría oír
tus ideas. Si tienes sugerencias de más ideas o historias exitosas de tu propio trabajo en
este tema, por favor mándanos una carta o e-mail.

Cosas que TÚ puedes hacer como individuo
Como deja claro La Historia de las Cosas, los actuales patrones de consumo están
entrelazados con todo un abanico de problemas ambientales, sociales y de salud. Por
consiguiente, cambiar nuestras elecciones individuales de consumo es un buen lugar para
empezar. Sí, es un buen lugar para empezar, pero no un buen lugar para quedarse. Con
esto queremos decir que ser un consumidor consciente es mejor que uno despreocupado.
Por supuesto, si debemos comprar algo, deberíamos comprar los productos menos tóxicos,
más respetuosos y producidos de la manera más justa posible. Por supuesto, deberíamos
utilizar más el transporte público y nuestras bicicletas y usar menos el coche. Por supuesto,
deberíamos reciclar la mayor cantidad de nuestros desechos que podamos. Por supuesto,
deberíamos hacer todo esto y más. Pero comprar productos verdes y plantar árboles y
cambiar bombillas y reciclar y todas esas cosas no son suficientes para tratar la escala del
problema al que nos enfrentamos.
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Para cambiar realmente las cosas, tenemos que involucrarnos como seres políticos, unirnos a
nuestros vecinos como ciudadanos en una democracia participativa, no sólo involucrarnos como
consumidores. Necesitamos un cambio político porque las soluciones reales que necesitamos no
están en venta ni en las tiendas más “ecológicas”.
Hemos realizado una lista con algunas ideas sobre hacer más “verdes” nuestras vidas individuales
con la esperanza de que quienes vean La Historia de las Cosas adopten estas prácticas como
un paso más en el camino. A medida que todos nosotros integramos más prácticas ecológicas
en nuestras vidas personales, empecemos también a revigorizar nuestra vida política, nuestra
democracia social y nuestras comunidades. Porque fortalecer las comunidades e involucrarse en la
acción democrática local va a traer un cambio más grande, más fuerte, que cualquier cambio que
podamos conseguir en la caja del supermercado.
• Únete o crea una organización que trate temas que te preocupan. Para ello, pasa a “Cosas que
puedes hacer en una comunidad u organización”.
• ¡Abajo la energía! Una gran parte los recursos que usamos y los residuos que creamos se
relacionan con la energía que consumimos. Así que conduce menos, vuela menos, apaga las luces,
compra alimentos locales y de temporada (la comida necesita energía para cultivarse, envasarse,
almacenarse y transportarse), ponte un suéter en vez de subir la calefacción, tiende la ropa al aire
libre en vez de usar secadora, pasa las vacaciones más cerca de casa, compra productos usados o
toma cosas prestadas antes de comprarlas nuevas, recicla. Todas estas cosas ahorran energía y te
ahorran dinero. Y, si puedes cambiar a energías renovables al apoyar a una compañía que vende
electricidad verde a la red o al instalar paneles solares en tu casa, ¡bravo!
• Apoya tu economía local. Al comprar en tiendas de propiedad local, guardar nuestro dinero
en una cooperativa de ahorro y crédito local, comprar alimentos locales de producción orgánica,
y donar y trabajar con cooperativas y organizaciones sin ánimo de lucro locales, mantenemos el
dinero y los recursos más cerca de casa, y fortalecemos nuestras comunidades. Cuanto más cerca
de casa mantengas tu dinero, más posibilidades hay de que vuelva a ti de varias maneras. Da
prioridad a los negocios respetuosos con el medio ambiente siempre que sea posible para aumentar
la economía de los “trabajos verdes” en tu comunidad.
• Desecha menos. La producción de residuos per capita en Estados Unidos sigue creciendo. Hay
cientos de oportunidades cada día para nutrir una cultura del residuo cero en casa, en la escuela,
en el lugar de trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Ello significa desarrollar nuevos hábitos que
en seguida pasan a formar parte de nosotros. Utilizar ambas caras del papel, llevar tu propia taza
o bolsa de la compra, rellenar los cartuchos de impresora, compostar los restos de comida, evitar
el agua embotellada y otros productos sobreenvasados, actualizar el ordenador en vez de comprar
uno nuevo, reparar y arreglar en vez de reemplazar… ¡la lista es interminable! Cuanto más nos
involucremos visiblemente en reutilizar en vez de desechar, más cultivamos una nueva norma
cultural o, en realidad, ¡recuperamos una vieja!
• Habla a los demás sobre estas cosas…En la escuela, en la cola del supermercado, en el autobús…
Un estudiante una vez preguntó a Cesar Chávez cómo se organizaba. Él contestó, “Primero, hablo
con una persona. Luego, hablo con otra persona”. “No,” dijo el estudiante, “¿cómo se organiza?”
Chávez contestó, “Primero, hablo con una persona. Luego, hablo con otra persona”. ¿Captas la
idea?
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• Escribe cartas al director y envía artículos a la prensa local. En los últimos dos años, y
especialmente al ganar Al Gore el Premio Nobel de la Paz, los medios se han visto obligados
a escribir sobre el cambio climático. Como individuos, podemos influenciar los medios para
representar mejor otros temas también. Las cartas al director son un gran modo de ayudar a
los lectores de los periódicos a hacer conexiones que quizá no podrían hacer sin tu ayuda. Los
periódicos locales a menudo también desean publicar críticas de libros y películas, entrevistas y
artículos de miembros de la comunidad
• ¡Consume conscientemente! Al hacerlo, ¡recuerda que no eres SÓLO un consumidor! Incluso
aunque la caja del supermercado no es el lugar más estratégico para provocar amplios cambios de
sistema, sigue siendo bueno comprar conscientemente cuando compramos. Si puedes, compra
orgánico, evita tóxicos, compra elementos de comercio justo o cooperativas. Evita el exceso de
envases y los productos de usar y tirar. Y recuerda, el consumo consciente realmente empieza con
consumir menos y consumir localmente - en vez de consumir cosas nuevas, tomarlas prestadas,
comprarlas usadas, o encontrar otros modos de satisfacer tus necesidades. Desarrollar una
comunidad que anima a prestar los objetos que necesitas ahorra dinero, evita producir nuevas
cosas y puede ayudar a construir relaciones con los vecinos. Cultiva parte de tu propia comida o
compra en mercados de productores agrícolas y únete a programas de agricultura apoyados por
la comunidad (para más pistas de utilidad ver el programa de consumo consciente del Center for
a New American Dream: www.newdream.org.

Cosas que puedes hacer como parte de una comunidad u organización
local
Mientras que la acción individual es importante, es aún más importante, efectivo y gratificante
implicarse en actuar con otras personas que comparten nuestros valores. Recuerda, algunas
personas en el sistema actual son más escuchadas que otras. Unámonos para influenciar o,
cuando sea necesario, ¡reemplazar a quienes toman las decisiones! Por ejemplo, un dirigente
electo puede prohibir un determinado químico tóxico mucho más rápido de lo que nosotros
podríamos informar a cada comprador sobre sus riesgos y alternativas. Y si los dirigentes electos
no responden a nuestras peticiones para eliminar las amenazas tóxicas, entonces ¡desafiemos las
dinámicas de poder que hallamos en el camino!

1. Auditoría Ambiental
Si los temas ambientales te preocupan haz una auditoria energética de tu comunidad o campus.
Investiga las mayores fuentes de contaminación del aire en www.scorecard.org y comienza
una campaña para conseguir que esas fuentes implementen medidas de producción limpia y
prevención de la contaminación. Contacta con los responsables locales de la gestión de residuos y
trata de hallar qué hay en la basura de tu ciudad, de modo que puedas imaginar en qué materiales
centrarse para la reducción. Por ejemplo, si vuestros residuos son de papel en un 40 %, podríais
intentar reducirlos en un 10 % mediante un programa de sensibilización pública sobre reciclaje
de papel. Empieza a tener conversaciones con vecinos, otros padres en la escuela de los niños, o
compañeros de clase, para identificar vuestras 5 prioridades ambientales (o el número que surja).
Después envía esta lista a los dirigentes electos, candidatos políticos y otras personas que toman
decisiones para llamarles a la acción.

Page 3

www.terra.org · www.storyofstuff.com

2. Desarrolla una infraestructura de Residuo Cero
Desgraciadamente, muchas de nuestras infraestructuras municipales (carreteras, edificios, tiendas)
se han construido para animar la producción de residuos de modo que necesitamos construir los
sistemas y espacios para fomentar la reutilización y la prevención de residuos. Podemos apoyar una
economía local y sostenible de materiales, a la vez que conseguimos conocer a nuestros vecinos,
con actividades como organizar días de trueque e intercambio, mercadeo online de objetos usados
pero aún en buen estado (ver Freecycle.org), huertos comunitarios, sistemas de coche compartido,
seminarios sobre compostaje, centros de reparación de muebles y otros bienes, formación para
“trabajos verdes” y más. Hay cientos de ejemplos de todo esto y más por todo Estados Unidos.
Busca en Internet, o mira en las organizaciones recomendadas en esta página web, y contacta un
grupo para guiarte.

3. Alcanza, Organiza, Educa, Trabaja en Red
A medida que aprendes sobre temas de sostenibilidad, imagina modos de compartir esta
información con tus vecinos, compañeros de clase y amigos. Hay muchos modos de aumentar el
perfil de temas de sostenibilidad en una comunidad. Tener una mesa de sostenibilidad en ferias,
hablar en escuelas locales, o organizar un concurso de dibujo para niños para diseñar posters
sobre temáticas de sostenibilidad. Participa en los desfiles o cabalgatas con disfraces hechos con
materiales reciclados. Organiza visitas a fábricas y vertederos locales de modo que la gente pueda
ver de donde vienen las cosas y a donde van. Muestra La Historia de las Cosas y otras películas en
la biblioteca e iglesias. Invita a la prensa y dirigentes oficiales locales a estas actividades de modo
que sea cada vez más difícil para todos ellos ignorar las urgentes preocupaciones ambientales y
sociales.

Cosas que puedes hacer a nivel de Ciudad y Estado
Normalmente es más fácil conseguir que se adopten políticas de sostenibilidad a una escala
municipal o de estado que a escala nacional. I cada nueva ley municipal o estatal ayuda a crear
momentum para hacer un cambio a nivel federal. Para las ideas de más abajo, o cualquier otra
campaña municipal o estatal que pongas en marcha, necesitarás empezar a familiarizarte con las
políticas y dirigentes locales y estatales.
• Asiste a plenos municipales y apoya iniciativas locales positivas.
• Preséntate como candidato o candidata para promover la sostenibilidad y la justicia a todos los
niveles en todos los debates de todos los equipos de gobierno, desde la directiva de la escuela
hasta la comisión de planeamiento o la oficina del alcalde.
• Aprende sobre la estructura de impuestos estatales y municipales y defiende los impuestos para
los tóxicos y los subsidios para la sostenibilidad.
• Contacta con grupos trabajando en Ciudades Verdes, Trabajos Verdes, Economías Sostenibles,
para recibir consejo y herramientas de trabajo.
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Sugerencias para conseguir Objetivos Específicos de Sostenibilidad Municipal o Estatal: Desde la
Compra Verde al Residuo Cero.

1. Sostenibilidad Global de la Ciudad
Un grupo llamado ICLEI, o Local Governments for Sustainability, trabaja con ciudades de todo
Estados Unidos e internacionalmente para promover la sostenibilidad. ICLEI ofrece a los gobiernos
locales una herramienta de auto-asesoramiento para seguir los procesos de desarrollo sostenible
locales. Se puede usar esta herramienta gratuitamente para evaluar los procesos y el progreso
hacia un desarrollo sostenible desde una perspectiva de la autoridad local y para identificar áreas
de trabajo para mejorar: www.localevaluation21.org

2. Compra pública
En la mayoría de ciudades (así como en hospitales, universidades y otras grandes instituciones), hay
un grupo de personas que son responsables de las decisiones de compra de todos los suministros.
Las ciudades compran grandes cantidades de todo, desde papel a productos de limpieza, pesticidas
o coches. En vez de esperar a que todas estas cosas atraviesen el sistema y se conviertan en
residuos, muchas ciudades actualmente están mirando corriente arriba para colocar los residuos
y tóxicos fuera del sistema. Cambiar las decisiones de compra es un gran modo de empezar. Si
puedes convencer a tu ciudad para que compre productos menos tóxicos, que generen menos
residuos, entonces tendrás menos residuos al final del flujo y puedes estimular el mercado de
productos más verdes en las compras a gran escala. Para ver ejemplos, ver el Departamento de
Medio Ambiente de San Francisco (www.sfenvironment.org/index.html) que recientemente ha
aprobado una normativa que exige que la ciudad siga el Principio de Precaución (www.sehn.org/
precaution.html) y adquiera productos ecológicos siempre que sea posible.

3. Promover el Residuo Cero
Muchas ciudades a lo largo de Estados Unidos y del mundo han establecido compromisos con el
Residuo Cero y están lentamente recorriendo su camino hacia ese objetivo. Mediante técnicas
corriente arriba como la prohibición de tóxicos específicos y la Responsabilidad Extendida del
Productor y corriente abajo como el reciclaje y el compostaje, las ciudades y estados pueden
reducir drásticamente sus residuos. Muchos Planes Comunitarios de Residuo Cero se han adoptado
para guiar a las comunidades en el desarrollo de nuevas políticas, programas e instalaciones para
progresar hacia el Residuo Cero. A medida que más ciudades adoptan políticas y planes de Residuo
Cero, podemos aprender de sus programas de modo que no haya que empezar de cero con cada
nueva ciudad. Algunos ejemplos de Planes que han sido adoptados incluyen: la ciudad de Oakland,
CA Zero Waste Strategic Plan (http://clerkwebsvr1.oaklandnet.com/
attachments/14983.pdf), la ciudad de Palo Alto, CA Zero Waste Strategic Plan (www.
cityofpaloalto.
org/zerowaste/graphics/Strategic_Plan_FInal_100405.pdf), y la ciudad de Nelson, British Columbia
Zero Waste Action Plan (www.city.nelson.bc.ca/pdf/zero_waste.pdf).
Tanto Oakland como Palo Alto utilizaron su página web a lo largo del desarrollo de sus planes, de
modo que se pueden ver todos los pasos llevados a cabo para su desarrollo, y las actualizaciones
subsiguientes, en sus páginas web sobre el Residuo Cero: Oakland, CA Zero Waste website
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(www.zerowasteoakland.com) y Palo Alto, CA Zero Waste Website (www.cityofpaloalto.org/
zerowaste/).
Los residuos de aparatos electrónicos desechados (E-waste) son una fracción especialmente tóxica
y en rápido crecimiento del flujo de residuos actualmente. Maine recientemente aprobó una ley
sobre residuos electrónicos que establece un sistema en el que los consumidores, los municipios
y los fabricantes comparten la responsabilidad para asegurar que los aparatos electrónicos son
reciclados correctamente para recuperar todos los materiales útiles y evitar la liberación de tóxicos
al medio ambiente. Este tipo de campañas son una gran manera de evitar la contaminación y
animar a los productores a fabricar productos menos peligrosos y más duraderos.
La página web de acciones para el gobierno local de la Grassroots Recycling Network (GRRN), facilita
cinco hojas de datos que detallan soluciones punteras a los urgentes problemas de los residuos
y ofrecen modelos de objetivos y propósitos a nivel de gobierno local para las comunidades que
quieran pasar a la acción: www.grrn.org/localgov/index.html.
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