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Este fin de semana hemos vivido un momento histórico en París. En esta COP21 celebrada en la capital
francesa todos respiramos unas enormes ganas de llegar a un acuerdo, de alinear esfuerzos y saber ceder
allí donde fuera necesario por el bien general. El acuerdo final quizá no es el óptimo, pero sí es el
mejor acuerdo posible. Y, por encima de todo, la COP21 ha sido la primera ocasión en que la comunidad
internacional acepta de forma unánime que el cambio climático es un fenómeno que verdaderamente nos
afecta a todos… y que hay que resolverlo. Ya no se pone en duda que el cambio climático es una
realidad. Por ello, los líderes políticos sí han estado en esta ocasión a la altura de las exigencias de los
ciudadanos, dándose cuenta de lo relevante que era este momento para el futuro de la humanidad. Se han
sentado unos pilares fundamentales y ahora toca ponerse a trabajar ; el camino será largo y en el
horizonte nos esperan a todos unos retos medioambientales que no hemos vivido nunca.
El acuerdo para evitar que el calentamiento global provoque una subida superior a los 2 grados —respecto a
la época preindustrial—, unido a los pactos sobre financiación económica, la transferencia de tecnología para
una economía verde y el apoyo a la adaptación de quienes más están sufriendo ya los efectos del cambio
climático, hace que el acuerdo de París no solo sea un paso de gigante para la humanidad, sino que también
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nos marque un camino necesario a la vez que difícil y complicado. Pero, insisto, la trascendencia histórica de
este acuerdo reside en que es una de las primeras veces en la historia en las que 195 estados se
unen para llegar a un acuerdo y en la que la concienciación medioambiental es el pilar fundamental.
En este camino los ciudadanos desempeñaremos un papel fundamental. Todos y cada uno de nosotros
tenemos que asumir responsabilidades, pues cerca del 50% de las emisiones de C02 están
directamente relacionadas con la actividad ciudadana en la vida cotidiana. Reducirlas, pues,
dependerá en gran medida de que usemos más el transporte público, no derrochemos electricidad o agua o
reciclemos nuestros residuos. Todos ellas son actitudes necesarias para responder de manera individual,
pero colectivamente, al gran desafío del cambio climático. Por ejemplo, gracias al reciclaje de envases
hemos logrado reducir las emisiones de C02 en 15 millones de toneladas durante los últimos
años.
En el año 2050 seremos 9.000 millones de habitantes y la gran mayoría vivirá en ciudades. Precisamente es
en las ciudades donde más oportunidades se están creando para transformar el actual modelo a través de la
innovación, el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) y las tecnologías móviles, herramientas
que nos permiten mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y hacer más partícipe al ciudadano.
Tenemos que diseñar un futuro cercano donde se cambie el modelo de producir , por ejemplo a
través del ecodiseño industrial, de consumir con más criterio y de gestionar los residuos avanzando hacia
conceptos de economía circular.
En Ecoembes nos sentimos muy orgullosos de haber sido parte de la historia , de haber formado parte
de una historia que comienza ahora y que pasa por un compromiso global para luchar contra el cambio
climático de una manera decidida. Y es que Ecoembes ha estado muy presente en la COP21 de París, y
esto nos ha permitido no sólo seguir de primera mano las negociaciones , sino también
impregnarnos del ambiente que se sentía en las instalaciones de Le-Bourget, el lugar de la capital
francesa donde se han celebrado las reuniones de la COP.
Seguramente, la sensación generalizada de que hacía falta un acuerdo global ha empujado tanto o más que
las voluntades puestas encima de la mesa por los representantes políticos de los gobiernos. En otras
palabras, todos sabíamos que no nos íbamos a ir de París sin un compromiso ambicioso y aceptado
por todos. Así ha sido. Ahora nos toca a todos, a la ciudadanía, hacer que este cambio se produzca
de verdad.
Óscar Martín ocupa el cargo de Consejero Delegado en Ecoembes desde marzo de 2014. Se incorporó a esta
organización en el año 1998, donde previamente había ocupado tanto los cargos de Director General como
el de Director de Materiales y Tratamientos.
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