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Jaime Izquierdo: «Para una civilización más
sostenible, más Facebook y menos Vaticano»
  VOTE ESTA NOTICIA  

C. J.

El asesor de la ministra de Medio Ambiente, el asturiano Jaime Izquierdo, impartió ayer en el campus de Gijón
una lección magistral sobre innovación y sostenibilidad.

El ex técnico del SERIDA, experto en agricultura y desarrollo territorial, calificó de muy buena noticia que se
esté planteando una nueva forma de construir con el enfoque de Ikea. «En el futuro asistiremos a
modificaciones radicales en todos los sistemas productivos apoyadas en innovaciones tecnológicas», aseguró.
No obstante, señaló que el futuro pasa por combinar una innovación progresiva (la que viene de fuera) con una
innovación retroprogresiva (basándose en la realidad del territorio).

Para lograr esa combinación, precisó, es necesario eliminar el pensamiento sistémico y dotarse de
organizaciones menos corporativas y bajas en burocracia. «Más Facebook y menos Vaticano», asegura
Izquierdo para referirse a la necesidad de que la información fluya en red, eliminando las estructuras
jerárquicas, que son poco permeables ni hábiles para la creatividad. En todo caso, se congratula de que las
nuevas generaciones hayan perdido ese componente corporativo. «Conocen idiomas, han viajado, se relacionan
y montan equipos magníficos. Ése es el futuro», argumentó durante su conferencia en Gijón.

En cuanto a las innovaciones más viables para avanzar en el desarrollo sostenible, citó los vehículos eléctricos,
las energías renovables y los sistemas de eficiencia energética, sin olvidar la agricultura sostenible. Así, puso
como ejemplo a los habitantes de Vancouver, una ciudad de tamaño semejante a Gijón, donde un 40% de la
población es agricultora a tiempo parcial.

El reto para Asturias reside, a su juicio, en «aplicar una innovación retroprogresiva en los espacios campesinos
en vías de extinción, equivocadamente llamados espacios naturales, para pasar del abandono o
asilvestramiento actual a una auténtica recuperación del territorio».

Fotos de los lectores

 

    NOTICIAS

  Gijón
HEMEROTECA »   

EL TIEMPO »    

Oviedo  Gijón  Avilés  Cuencas  Oriente  Occidente  Centro  Asturias  España  Internacional  Sociedad y Espectáculos

     

La Nueva España - Diario Independiente de Asturias - Gijón - Jaime Iz... http://www.lne.es/gijon/2010/03/09/jaime-izquierdo-civilizacion-soste...

1 de 3 09/03/2010 13:19



Anuncios Google

Desarrollo Sostenible
Información sobre Proyectos Sostenibles y Eficiencia Energética twenergy.com/desarrollo-sostenible

Calcular Seguros de Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro www.AsesorSeguros.com

MBA Executive en Asturias
dirigido a Directivos, Empresarios y Profesionales Inicio Febrero 2010 www.een.edu/mba-executive.htm
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La salvación costó la tira
«La Mirada Zítrica» de Mortiner acompañó al Sporting en su
largo camino hacia la salvación. Cada martes posterior a un
partido, la tira de humor reflejó la situación del equipo rojiblanco
tras su vuelta a la máxima categoría.
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Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
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