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Dror Etzion, asesora al Gobierno canadiense en la lucha contra el cambio climático

“La lucha por el clima se gana
casa a casa, y aquí la pierden”
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Q
ué no hacemos y deberíamos ha-
cer contra el cambio climático?
Hemos dejado la iniciativa a go-
biernos y multinacionales, pero no
se logrará nada concreto hasta que

la sociedad civil, la comunidad, las familias,
se conviertan en los verdaderos actores de
esa lucha.

¿Y usted qué hace?
Asesoro al Gobierno canadiense desde la
Universidad McGill y desde el Canada Film
Board...

¿Rueda películas contra el cambio cli-
mático?
El FilmBoard es una organización de propa-
ganda del Estado canadiense que empezó a
funcionar en 1945 a favor de los aliados...

¿Le parece bien que un Gobierno tenga
una oficina de propaganda?
Dependede la causa. Y creoque siemprehan
sido justas: defender a la población indígena.
concienciar contra la pobreza... Y ahora, ge-
nerar conciencia comunitaria contra el cam-
bio climático.

¿Cómo?
Antes hacíamos documentales –y algunos
ganaronOscars–, y ahoranoshemosdigitali-

zado para buscar al público donde está, que
hoy es en las redes. Y nuestra línea de in-
fluencia es crear comunidad involucrando
en pequeños proyectos de sostenibilidad a
pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo?
Debemos conseguir que la lucha contra el
cambio climáticodejede serunasuntodees-
tados y grandes conferencias internaciona-
les para convertirlo en un objetivo social, co-
lectivo, comunitario...

¿Con quién trabajan?
Con emprendedores directamente. Por
ejemplo, hoteleros: ellos conocen su nego-
cio, la energía que consumen, sus clientes...
No les puedes imponer normas, porque su
objetivo es mejorarlas, pero sí puedes com-
partir con ellos objetivos.

¿Y ellos solos lograrán frenar el cambio
climático?
Ellos son los líderes que lo convertirán en un
objetivo comunitario. Por eso trabajamos en
apoyarles con textos, vídeos, redes que
confeccionamos también con ellos. Hemos
identificado un grupo de emprendedores de
referencia y ellos serán los primeros
protagonistas de la historia de todos contra

el cambio climático.
¿Usted es experto en comunicación?

No. Yo soy físico teórico de formación y
también hice unmáster en Iese.

¿Qué aprendió de Barcelona?
Pasé más frío aquí en sus inviernos suaves a
16 grados que en Canadá cuando los termó-
metros bajan de los -20 grados.

¿Por qué?
Porque ustedes aíslan muy mal sus vivien-
das del frío y del calor. Y es una lección de
que la lucha por el clima se gana casa a casa.
Y hospital a hospital, en cada oficina, en ca-
da colegio...

¿Cómo?
Pues sabiendoque la inversión quehacemos
cada uno, cada empresa, cada asociación y
cualquier oficina no es sólo nuestra, es la de
todos por el futuro del planeta.

¿Cómo despiertan esa conciencia?
Tenemos estrategias para unir el interés pú-
blico y el privado y, sobre todo, para lograr
que el sector plural, aquí le llaman ustedes
sociedad civil, lidere el cambio. El sector
plural son todas esas asociaciones –desde
ajedrecistas hasta boy scouts o colegios pro-
fesionales– que generan valor al unirse.

¿Cómo les convencerán?
Muchos ya están convencidos de que el
cambio climático amenaza el futuro de la
humanidad, perono acabande estar seguros
de que su pequeña contribución puedamar-
car una diferencia.

¿Por qué?
Porque vemos cómo se funden los polos o
cómo arde toda Australia y nos sentimos
inermes e impotentes, pero, al mismo tiem-
po, queremos hacer algo con efecto.

¿Por ejemplo?
Mis alumnos y losmás jóvenes demi equipo
seplanteansi vale lapena tenerhijos cuando
el planeta se degrada así. Y hay que demos-
trarles que no dependen de la suerte; que la
decisión es suya; que cadaunodenosotros si
nos unimos podemos cambiar el destino y,
sí, que así vale la pena tener hijos.

¿Por qué emigró usted a Canadá? ¿Por
qué no trabaja en su país, Israel?
Yo cumplí mi servicio militar de tres años,
pero después hay que volver cada año un
mes y cuandovolví acepté, por supuesto, de-
fender a mi país, pero no ocupar territorios.

¿Se hizo objetor?
Sí. Y llegué a Canadá, porque me hicieron
una buena oferta académica.

¿Usted cree que aquí también asumire-
mos que salvar el planeta exige acción?
Lo sabrá el día en que alguien diga que está
dispuesto a sacrificar algo para no perjudi-
car elmedio en que vivimos y del que somos
parte.Yestará segurodequevanen labuena
dirección cuando todoelmundoexplique su
pequeño sacrificio por el clima.
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Líderes para
las cuatro R

Parafrenarelcambioclimá-
tico y salvar el planeta, más
que desgañitarse o acongo-
jarse hay que organizarse.
Los canadienses reaccio-
nan, asesorados porEtzion,
para que los emprendedo-
resdepequeñasymedianas
empresas se conviertan en
líderes del cambio y con-
viertan el rechazo a la crisis
climática, que ya es colecti-
vo, en pequeñas iniciativas
de millones de ciudadanos
que acaben sumando hasta
frenar la degradación del
único hogar que tenemos
nosotros y nuestros hijos.
La mejora exige pequeños
sacrificios, explica, sobre
todohastaque,porejemplo,
nos demos cuenta del valor
dequeaislarmejorlascasas,
cambiar de combustibles
fósiles a renovables o las
cuatroRdelmedioambien-
te (reducir, reutilizar, reci-
claryrecuperar) seanparte
denuestranuevavida.
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