
 

Buenas tardes. 

Qué alegría comenzar este seminario de tres días sobre economía circular con el auditorio lleno. 
Quiero agradecer a todos los presentes aquí hoy y a los que nos están siguiendo en línea, por su 
interés y apoyo. 

A la Primera Dama de Costa Rica, Doña Claudia Dobles, ministros, diputados, representantes del 
gobierno y miembros de instituciones internacionales: nos honra su presencia. Muchas gracias por 
su interés en desarrollar un modelo económico alternativo, a pesar de las dificultades inherentes a 
tan inmenso propósito. 

Y, por supuesto, a nuestros invitados especiales Femke y Peter de Ex’Tax Project: no podemos estar 
más agradecidos y honrados de tenerlos aquí hoy. Todos los seminarios que organizamos en 
OMINA requieren mucho tiempo y esfuerzo, realmente ponemos el alma para materializar estos 
eventos, pero los preparativos para éste han sido especialmente difíciles. Llevo más de un mes 
ensayando cómo pronunciar correctamente el apellido de nuestra conferencista holandesa: Gro-o-
thi-us. Femke, sé que mi pronunciación es terrible, ¡pero seguiré intentándolo! 

Comencemos mirando hacia atrás en la historia. Sabemos que la tierra tiene casi 4.600 millones 
de años. Si redujéramos esa inmensidad de tiempo a un lapso más fácil de comprender, digamos 
46 años, veríamos que nosotros los humanos hemos estado en el planeta apenas cuatro horas. La 
revolución industrial comenzó hace un minuto. Y en ese breve minuto hemos talado ya la mitad 
de los bosques del mundo. 

Si ahora miramos hacia adelante, el panorama es aún más desalentador. En el 2050, la población 
mundial superará los nueve mil millones de personas. Para entonces, con nueve billones de seres 
humanos aspirando al mismo estilo de vida, la intensidad de carbono de cada dólar de 
producción deberá ser al menos 130 veces menor de lo que es hoy para garantizar nuestra 
supervivencia. Es una tarea enorme que requiere un profundo compromiso con el cambio de parte 
de ciudadanos, gobernantes, legisladores y corporaciones. Es, probablemente, el desafío colectivo 
más difícil que la humanidad haya tenido que enfrentar. 

Durante demasiado tiempo la crisis ambiental ha sido tratada como un problema residual. El 
pensamiento dominante ha sido algo así como: "Primero tenemos que atender la economía y 
luego ocuparnos del planeta". Pero el negacionismo ya no es una opción. La crisis ambiental es 
evidente, sus síntomas están en todas las televisiones. Nos la recuerda la niña sueca Greta 
Thunberg que en cada aparición pública nos insta a actuar. Nos la recuerdan los niños de escuela 
que en todo el mundo faltan a clases los viernes para pedirnos que dejemos de vender su futuro 
para tener más dólares en la billetera. 



Como sociedad nos encontramos ante un dilema: resistir el crecimiento económico significa 
enfrentar la desaceleración económica y social. Por otro lado, perseguir el crecimiento económico 
sin descanso, significa poner en peligro los ecosistemas de los que depende nuestra supervivencia 
a largo plazo. En otras palabras, nuestro principal desafío, al parecer, es conciliar el miedo al fin 
del mundo con el miedo al fin del mes. 

Nuestra generación, la generación de la mayoría de los tomadores de decisiones de hoy, ha 
recibido una educación académica del siglo pasado: una educación estructurada, dividida en 
saberes específicos, que nos capacitó como expertos en nuestras respectivas, y en definitiva 
limitadas, disciplinas. Este alto nivel de conocimiento especializado ha generado avances 
impensables para la humanidad, pero también nos ha convertido en una sociedad fragmentada, 
incapaz de ver la realidad desde una óptica distinta a aquella en la que hemos sido formados. La 
crisis ambiental global, sin embargo, requiere un pensamiento holístico. No hay una bala de plata, 
no hay una solución única. Esta crisis no se resolverá con un enfoque puramente economista o 
estrictamente ambientalista. La realidad es mucho más compleja, y una solución, si no funciona 
para todos, no es una solución. 

Los grandes desafíos de este siglo exigen urgentemente que estemos bien informados sobre una 
amplia gama de temas. Para afrontar estos desafíos, necesitamos poder salir de nuestra zona de 
confort para analizar la realidad desde diversas perspectivas. Como dice el filósofo español 
Fernando Savater: "la democracia nos obliga a educar como si cada ciudadano fuera un 
gobernante”. 

Cuando creamos la Fundación OMINA en 2017, nos propusimos organizar eventos como este 
para educarnos sobre los grandes desafíos de esta era, y aprender de las soluciones que proponen 
una gran cantidad de personas increíblemente inspiradoras. Para navegar las turbulentas aguas de 
la actualidad, la información independiente y de calidad es esencial para pensar de manera 
integral y reorientar nuestras vidas hacia el bienestar económico, social y ambiental. El 
conocimiento tiene el poder de transformar vidas y generar prosperidad, y es a través del 
conocimiento que la Fundación Omina tiene como objetivo inspirar a las personas a tomar el 
control de nuestro futuro colectivo. Al estar aquí hoy, al mostrar su interés y apoyo, nos hacen ver 
que nuestros esfuerzos no han sido en vano. Es muy alentador ver cuántas personas comparten 
nuestra convicción de que debemos buscar incansablemente el conocimiento y compartir la 
experiencia de los demás. 

Durante tres días, desde hoy hasta el miércoles, exploraremos formas de generar prosperidad 
económica y, al mismo tiempo, reducir nuestra huella ecológica. La economía circular nos 
presenta una oportunidad histórica para dirigir nuestra sociedad hacia un modelo económico más 
sostenible, justo y disfrutable. A lo largo de este seminario, examinaremos cómo la economía 
circular puede contribuir a la descarbonización de Costa Rica construyendo, a la vez, capital 
social, natural y económico. 

Nuestro objetivo es exponer soluciones, generando un diálogo constructivo, abierto y plural. 
Porque la crisis climática no discrimina entre izquierda o derecha, y el mundo cambia 
rápidamente. Hace unos años, el pensamiento ecológico era considerado poco realista, 
dogmático. Sin embargo, hoy, los dogmáticos son aquellos que defienden el viejo mundo y el 
sistema que nos llevó a la situación alarmante en la que nos encontramos ahora. 



Hace unos meses, mi hija de nueve años me preguntó si yo creía que para cuando a ella le tocara 
tener hijos, todavía habría vida en la Tierra. Los psicólogos han acuñado un término para referirse 
al miedo a la destrucción medioambiental, cada vez más extendido entre la población. Le llaman 
"eco ansiedad". No es posible ser una sociedad reconciliada y en paz con semejante inquietud 
ante el futuro. Así que damas y caballeros, seamos realistas, seamos pragmáticos. Dejemos de lado 
nuestro interés personal para centrarnos colectivamente en el problema en cuestión. Absorbamos 
todo el conocimiento que podamos durante estos días y apliquemos lo que aprendamos. Porque 
en definitiva, para eso estamos realmente aquí hoy: para actuar. Es hora de pasar del desánimo a la 
acción. El bienestar y el destino de nuestros hijos dependen de nuestras acciones presentes. 

Sin duda se trata de un gran desafío, pero no dejemos que nadie nos haga creer que somos 
demasiado pequeños o demasiado imperfectos para enfrentarlo. Este pequeño país 
centroamericano tiene un destino histórico. Recordemos nuestra historia y respondamos a nuestro 
destino mostrándole al mundo, una vez más, lo que somos capaces de hacer. Trabajemos juntos 
para decir con orgullo: "Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo vivirá en un mundo 
mejor”. 

Muchas gracias. 

Andrea Somma 
San José, Costa Rica 

24 de junio de 2019.


