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ENTREVISTA A REFORESTA 
Entrevista a Miguel Ángel Ortega 

 

Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que 
desarrolla su actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de 
personas en riesgo de exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio 
natural, la promoción de la agroecología y la lucha contra el cambio climático y la 
degradación de los suelos. 

 

PREGUNTA: ¿Qué aporta Reforesta a la lucha contra el cambio climático? 

Miguel Ángel Ortega - Reforesta aborda esta problemática con acciones educativas y 
con trabajos destinados a la recuperación de la vegetación y la protección del suelo frente 
a la erosión. Otra de nuestras líneas de trabajo es la construcción de pequeños humedales 
que mejoran la biodiversidad y favorecen especialmente a los anfibios, que son el grupo 
de vertebrados más amenazado a nivel global, siendo el cambio climático una de las 
principales amenazas a su supervivencia. Todas estas actuaciones se enmarcan tanto en la 
adaptación como en la mitigación del cambio climático, ya que la recuperación de 
ecosistemas los hace más resilientes y capaces de seguir prestando servicios ambientales, 
y la plantación de árboles contribuye a reducir los niveles de CO2 atmosférico, gracias al 
efecto sumidero. 

 

PREGUNTA: ¿Qué opinión tenéis sobre el tratamiento que hacen los medios de este 
problema? 

Miguel Ángel Ortega - Ha mejorado bastante. Hace años se cubría en la sección de 
sociedad, mientras que ahora abarca otras secciones como economía e internacional. Esto 
indicada la relevancia que va adquiriendo. En todo caso, hace falta insistir en la magnitud 
del desafío y mostrar a los ciudadanos de qué manera podemos contribuir a evitar que 
empeore, reenfocando algunos de nuestros hábitos de consumo. 

 

PREGUNTA: ¿Las empresas con las que trabajáis consideran que colaborar con vosotros 
supone una ventaja competitiva en el mercado? 

Miguel Ángel Ortega - Depende del caso. La mayoría de nuestras colaboraciones con 
empresas consisten en la realización de jornadas de voluntariado corporativo. Con estas 
jornadas, creo que más que pretender obtener una ventaja competitiva, buscan contribuir 
sinceramente a mejorar la situación medioambiental y también persiguen objetivos 
internos relacionados con la gestión de su personal. De hecho, lo habitual es que nuestros 
interlocutores sean los departamentos de RSC o de RRHH. Colaboramos con empresas de 
todos los sectores: comunicación, energía, farmacia, finanzas, química, seguros, 
telecomunicaciones…, y estoy seguro de que, si obtienen alguna ventaja competitiva, es de 
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manera secundaria e indirecta, a través de las acciones para comunicar su colaboración 
con Reforesta. Pero muchas veces esa comunicación es interna o se limita a la memoria 
anual de la empresa, lo cual sin duda refuerza su prestigio, pero tiene poca proyección ante 
el gran público o el consumidor final de sus productos o servicios. 

Otro tipo de colaboración, algo menos frecuente, es la vinculada a acciones de promoción 
de los productos de la empresa, en la que ésta manifiesta su compromiso ambiental a 
través de una acción explícita de conservación de la naturaleza. Es esos casos creo que sí 
se obtiene una ventaja competitiva, que puede conseguir que los consumidores más 
concienciados se inclinen por su producto en lugar de por el de la competencia. 

 

PREGUNTA: Si pudierais, ¿qué cambiaríais de las políticas corporativas sobre 
medioambiente? 

Miguel Ángel Ortega - Aunque hay diferencias en el grado de compromiso ambiental 
entre unas compañías y otras, me parece evidente que las empresas adaptan sus políticas 
corporativas al entorno en el que operan. Y en ese entorno el desempeño de la 
competencia, las preferencias de los consumidores, las regulaciones existentes y la actitud 
de los gobiernos son determinantes. En mi opinión, el auténtico cambio ocurriría si las 
empresas de cada sector se unieran para promover unas reglas de juego claras y exigentes 
que, además, aseguraran la transparencia, e hicieran lobby ante los gobiernos para que, 
junto a la autorregulación, hubiera una buena legislación y presupuestos adecuados para 
hacerla cumplir. Y esto debería abarcar todo el ciclo de vida de los productos y servicios, 
lo cual conlleva asegurar procedimientos de trazabilidad. Dado que en nuestra economía 
globalizada los componentes de un producto pueden venir de distintas partes del mundo, 
se necesitan acuerdos internacionales, tanto para asegurar que se cumplen unos 
estándares mínimos exigentes en todos los países como para evitar deslocalizaciones. 

 

PREGUNTA: ¿Qué opináis sobre el papel del activismo en la lucha contra el cambio 
climático? 

Miguel Ángel Ortega - El activismo es determinante, es la vanguardia social. En todos 
los momentos de la historia ha habido esas vanguardias que promueven los grandes 
cambios, a veces con coste enorme para las personas más comprometidas. Es evidente que 
el nivel de conciencia de nuestra especie va evolucionando, pero no lo hace de forma lineal: 
hay diferentes niveles, tanto dentro de cada país como entre países. Hay siempre una 
enorme presión para defender el statu quo, la situación actual, que viene determinada, 
podemos decir, por el nivel de conciencia promedio. En lo que al medio ambiente se 
refiere, al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo con las otras grandes causas, se observa 
claramente como lo que era una preocupación minoritaria se ha extendido y convertido 
en una de las grandes ideas fuerza de nuestro tiempo. Esto ha sido gracias a esos activistas 
que hace ya décadas empezaron a advertir de lo que se nos venía encima. Lo peor es que 
el paso del tiempo les da la razón y se ha podido constatar que las amenazas sobre la capa 
de ozono, el equilibrio del clima, la biodiversidad, la disponibilidad de recursos hídricos, 
la sobrexplotación de los mares, la desertificación, etc., son ciertas. Lo mejor es que se está 
reaccionando, aunque, en mi opinión, tarde y tímidamente, sin comprender la necesidad 
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de que asegurar nuestra supervivencia requiere una transformación radical de nuestros 
valores, de nuestra forma de entender la vida. 

 

PREGUNTA: ¿Creéis que es posible una colaboración fructífera entre activismo y acción 
corporativa en este campo? 

Miguel Ángel Ortega - Es posible y deseable. Las empresas más vanguardistas y 
comprometidas deben entender que sus aliados naturales para tirar de aquellas otras 
empresas que no están tan comprometidas, y de los propios consumidores y gobiernos, 
que tampoco lo están, son los activistas. 

 

Bárbara Berrocal Fonseca 
Universidad Complutense de Madrid 

 

  

  

 


