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Ante el desafío de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y de la agenda del post 2015, el Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas dio el pasado 3 de julio de 2015 un importan-
te paso para la superación de una de las críticas a los Objetivos 
del Milenio para el 2015: la omisión sistemática de la familia.

Se trata de la aprobación de la Resolución ‘Protección de la 
familia: la contribución de la familia a la realización del derecho de 
sus miembros a un estándar adecuado de vida, particularmente a 
través de su rol en la erradicación de la pobreza y la consecución 
del desarrollo sostenible’. 

El documento reafirma que “la familia es el grupo social natural 
y fundamental de la sociedad merecedor de protección por la so-
ciedad y el Estado”, constituyendo “una poderosa fuerza para la 
cohesión social y la integración, la solidaridad intergeneracional y 
el desarrollo social”. 

La Resolución “urge a los Estados (…) a proporcionar a la fa-
milia (…) protección y asistencia efectivas (…) con medidas muy 
concretas de las que ofrece un amplio y muy detallado repertorio”.

Se hace hincapié en la igualdad entre mujeres y hombres, la-
menta que la “contribución social y económica de la mujer al bien-
estar de la familia y que el significado social de la maternidad y 
la paternidad continúan siendo inadecuadamente afrontados” y 
se subraya “la importancia del fortalecimiento de las alianzas y la 
solidaridad entre generaciones”.

Por mi parte, nada que añadir a un documento tan claro y 
completo que sitúa en su justo lugar el desafío de la promoción 
y protección de la familia como lugar clave del desarrollo huma-
no y social. Tan sólo confiar en que este impulso del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas no se convierta en letra 
muerta y que represente un compromiso real para todos los acto-
res, tanto públicos como de la sociedad civil.

Actualmente, reciclar se ha convertido en un acto cotidiano para mu-
chos ciudadanos sensibilizados con la importancia de contribuir al 
cuidado del medio ambiente con este sencillo gesto. 

Igualmente, cada vez más empresas entienden que esta ‘etiqueta 
verde’ es más una ventaja competitiva que una obligación. De lo que 
probablemente no seamos tan conscientes es de lo mucho que está 
en juego en términos de beneficios sociales y económicos, si esta 
labor no se lleva a cabo responsablemente y de acuerdo a la ley.

La economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que 
utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y resi-
duos, y cuyo objetivo es el uso eficiente de los recursos. En definitiva, 
un modelo que pivota sobre tres pilares fundamentales: la reducción, 
la reutilización y el reciclaje.

De hecho, según el estudio del Programa de Acción de Residuos 
y Recursos (WRAP, por sus siglas en inglés), una apuesta decidida 
por la expansión de la economía circular podría crear tres millones de 
puestos de trabajo y reducir en 520.000 el número de desempleados 
en los estados miembros de la UE para el año 2030. 

En el caso de nuestro país, el estudio estima la creación de hasta 
160.000 nuevos puestos de trabajo en los sectores de la reparación, 
la gestión de residuos y el reciclaje y los mercados de segunda mano. 
En cambio, si se opta por seguir el ritmo actual de desarrollo, apenas 
se superaría la mitad. 

En conclusión, por Responsabilidad Social en estos tiempos 
de crisis no nos podemos permitir desperdiciar la oportunidad de 
crecimiento que implica la preservación del medio ambiente. Ello 
nos obliga a avanzar hacia el modelo de sociedad más sostenible 
posible basado en la economía circular y en la que reciclar más y 
mejor se convierta en una fuente esencial de prosperidad y salud 
medioambiental.
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Reciclar más y mejor

Cada generación tiene su cultura, sus valores, sus ideales, sus 
gustos y su idioma propio, pero además, la situación económica 
de este país ha impactado en cada una de ellas de manera distinta 
creando lo que denominamos ‘adversidad generacional’.
- Los mayores de 50 años, que no están ni se les espera en el 

mercado. Se alarga la fecha de su jubilación y no hay desarrollo 
ni promoción para ellos.

- La generación X, la mejor formada, pero desmotivada. Sus ex-
pectativas se han enfrentado a una realidad de bajos sueldos, 
la sobreabundancia de licenciaturas les han impedido llegar a 
donde pensaban. 

- La generación Y, la generación perdida. Formados, emigrantes, 
desempleados y los que se han incorporado al mundo laboral 
están realizando una actividad que requiere una formación infe-
rior a su nivel de estudios. 

- La generación Z ha crecido en el desencanto y en un mundo 
laboral marcado por la precariedad, en una posguerra del mer-
cado laboral que provoca una incertidumbre.

Desde el Observatorio creemos que la apuesta es el talento inter-
generacional, el talento que es la suma de esos conocimientos y 
habilidades intergeneracionales, que sirve para alcanzar los objeti-
vos estratégicos de una compañía, por lo que un análisis individual 
de las generaciones nos puede llevar a desarrollar herramientas 
de gestión para hacer a las empresas competitivas, con personas 
motivadas y comprometidas con los objetivos.

En imprescindible hacer un diagnóstico de gestión de la diversi-
dad generacional para aplicar herramientas correctoras donde el 
conocimiento y las habilidades puedan, bajo un clima de confian-
za, ser aprovechas en su conjunto. 

Diversidad generacional en la empresa
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