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Minutos a Sánchez

Rivera, al escenario

Casado, con Duque

• El titular del Gobierno,
Pedro Sánchez, se reunió
ayer con el expresidente
de EEUU Barack Obama en
el hotel de las afueras de
Madrid donde se celebró
la cumbre, y luego con el
nuevo titular de Colombia.

• Además de subirse al escenario de la cumbre para
defender las plataformas
como forma de participar
en política sin ser “súbditos”, el líder de C’s, Albert
Rivera, se reunió con el titular colombiano, Iván Duque.

• Tras pasar a la final para
liderar el PP, Pablo Casado vendió ayer renovación
y juventud comparándose
con Obama e Iván Duque,
con quién se reunió. El titular colombiano también se
vio con el ex de EEUU.

focos de atención
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PRIMER PLANO

EL CORREO GALLEGO

La feliz Bután. Dasho Karma
Uraun, el único ministro de
la felicidad del mundo, alegó
que “la descarbonización es la
base del actual desarrollo”. “Si
nacemos en una montaña de
oro nuestro comportamiento será de oro. Si nacemos en
una montaña tóxica lo que
surja será tóxico”, dijo ayer.

El Nobel de Economía
Christopher Pissaredes.
“Hacer nuestra economía
más verde requiere incentivar a los que apuestan por
comportamientos verdes y
aplicar fiscalidad a los que
no... e invertir en formación”,
alegó, censurando lo poco
que destina España en I+D.

El asesor de la ONU y gurú
de la RSC Bernardo Kliksberg. La empresa privada a
través de la Responsabilidad
Social Corporativa “tiene en
sus manos parte de la solución” a los “macrodesafíos”
del mundo, entre ellos la pobreza, la falta de valores, o la
revolución tecnológica.

El compostelano ex presidente del Popular. Tan solo
un par de días después de
que se conociese que el Popular ganó 41 millones de
euros en el primer trimestre,
su ex presidente, el santiagués Ángel Ron, se dejó ver
ayer en la cumbre de ALF.

Elegidos entre dos mil aspirantes por su capacidad de transmitir conocimiento,
su liderazgo natural y compromiso con la sostenibilidad, tras aprender ayer de
gurús mundiales realizarán 210 actos en Galicia para concienciarnos texto S. R.

Trescientos profetas en su tierra,
21 gallegos, en economía circular
Dos mil fueron los candidatos en
España a ser los profetas de la
economía circular entre los que
la Advanced Leadership Foundation (ALF) acabó seleccionando a
300. Entre ellos ayer había en Madrid 21 gallegos que no perdían
palabra de Barack Obama, el 44º
presidente de los EEUU y Nobel
de la Paz en 2009, los de Economía de 2004 y 2010, Finn Kydland
y Sir Christopher A. Pissarides,
respectivamente, o de Barry Barish, Nobel de Física 2017, junto
a la miríada de voces expertas en
sostenibilidad del cónclave.
Entre estos líderes hay representantes de la economía y los
negocios, líderes de agrupaciones socioculturales comprometidos con el desarrollo sostenible,
el emprendimiento y la economía circular, con la cooperación
internacional, la innovación,
medioambiente y las nuevas
tecnologías. Catedráticos y profesores de la USC, Uvigo, UDC,
formadores, tecnólogos, comunicadores... pasaron una criba que
midió su capacidad de compartir
el conocimiento sobre economía
circular en sus áreas de influencia, su potencial de liderazgo, impacto social y comunitario. Su
compromiso con el tema. Ahora
tendrán que realizar 210 charlas,
de las 3.000 que tendrán lugar en
España, con las que se pretende
lograr un impacto directo sobre
300.000 personas en todo el país.
EL CORREO GALLEGO acudió a estos profetas de la sostenibilidad y logró que en un primer
momento 14 respondiesen al por
qué han sido elegidos y qué pretenden transmitir a su regreso a
Galicia. Mucha miga para recogerlo en una única página, en dos
o tres. Los iremos plasmando,
uno a uno,a lo largo del verano.
ORGULLO. En sus respuestas todos coinciden en el orgullo tras
haber sido seleccionados y en
su voluntad de ser la mejor correa de transmisión hacia Galicia
de un mensaje que está llamado
a cambiar el mundo. Vuelven a

BENITO GARCÍA Ca-

BEATRIZ PIÑEIRO Lago,

CARLOS CARAGLIA,

LAURA FERNÁNDEZ

DANIEL DIÉGUEZ,

ANA RODRÍGUEZ,

LUIS GARCÍA DEBER,

de Ronsel y FYBE

INMACULADA RODRÍGUEZ Cuervo, auditora

RAÚL ORDÓÑEZ, lí-

JESÚS SIMAL-Gánda-

JACOBO VARELA Me-

JESÚS CASTRO Blan-

rril, de ITE ambiental

Cascán, experta RSC

ra, catedrático Uvigo

innovadora médica

formador y mentor

néndez, emprendedor

explorador polar

energías sostenibles

der de Sherpa Digital

co, asesor y delegado

su tierra “con conotección. Ve vital que
cimientos
nuevos,
“la sociedad utilice
enriquecidos
coneficazmente los receptos
economía
cursos”, pues “aporta
circular, desarrollo
un crecimiento insostenible, innovateligente, sostenible
ción
tecnológica”, FRANCISCO MÉNDEZ, e integrador”.Dani
nos explica Benito sindicalista eólico
Diéguez, formador y
García Carril, comumentor, regresará a
nicador ambiental, que defien- Verín con la idea de transmitir
de el “pensar en global y actuar que debemos “aprovechar mejor
en local”. Y completa su razona- lo que tenemos”.
miento: “Si los 21 de Galicia coje“El desarrollo sostenible es
mos esos conceptos y los llevemos clave para proteger la viabilia nuestra ciudad, pueblo, barrio y dad del planeta y su biodiversisomos capaces de transmitirlos, dad”, defiende desde Ourense la
será un éxito”.
tecnóloga ligada al CIS Madera
De igual forma opina Jesús Montserrat Rodriguez. En LuCastro Blanco, de Equipamientos go Raúl Ordóñez, director de la
Sanitarios Castro, que entre otras agencia Sherpa Digital seguirá
facetas es asesor especializado en con su labor de facilitar, a través
grandes proyectos de cardiopro- de las nuevas tecnologías y la di-

gitalización, ese salto de la economía lineal a la circular.
La bióloga Inmaculada Rodríguez Cuervo, es empresaria, auditora social y docente, pero la
recordarán porque fue diputada
autonómica por Ourense y vicepresidenta 1ª del Parlamento de
Galicia en la VI Legislatura. Lanza una advertencia: “No estamos
lejos de convertirnos en esas escenas de películas futuristas con
tierra yerma y sin vida”.
Al joven compostelano Jacobo
Varela quizá le han escuchado
tocar en Hellorice y Galope Mestizo. O leído alguna de sus tres
recopilaciones de poemas. A sus
23 años se licenció en Derecho y
en Empresas por la UDC y estudia Filosofía por la UNED. Ahora
pretende contribuir a la “sostenibilidad ecológica del planeta”.
MEDICINA. Lo mismo que Beatriz Piñeiro, médico y gestora de
innovación del Sergas, que pone
como meta alcanzar “los objetivos del desarrollo sostenible de
la agenda 2030 para un mundo
mejor”. Luis García Deber, desde A Coruña y como presidente
de Ronsel y la Fundación Youth
Business Spain, abandera un emprendimiento con base circular
entre los más jóvenes. El mundo
del sindicalismo y las renovables
tiene su exponente en Francisco Méndez, empleado en Compostela de Siemens-Gamesa y
coordinador estatal del sector de
energías renovables de CCOO.
Hay otros grandes relatos, como los del ferrolano Carlos Caraglia, realizador de filmes y
explorador polar Earth360; Alejandro Pan, economista, consultor y profesor de la USC; la experta
en RSC Laura Fernández Cascán;
Jesús Simal, catedrático del Área
de Nutrición y Bromatología de la
Uvigo; o Ana Rodríguez Vázquez,
consultora de sostenibilidad estratégica, entre otros profetas en
su tierra que nos van a recetar olvidar el modelo actual, pasando
del fabricar, usar y tirar... al fabricar, usar, reutilizar y reciclar.

