
S
i algo ha moldeado nuestra forma 
de trabajar, divertirnos y relacio-
narnos hoy ha sido la tecnología de 
las telecomunicaciones. Internet y 

la telefonía móvil han vertebrado el progreso 
acercando a personas y negocios, perfilando 
los desafíos de los próximos años para una co-
tidianeidad inclusiva, equitativa y confortable 
en el entorno laboral, educativo y doméstico. 
Pero también ha alumbrado ciertos efectos 
colaterales que merecen la misma atención. 

En Orange (segundo operador del 
mercado en España), la responsable de todo 
ello es Luz Usamentiaga, directora general 
de regulación y responsabilidad social cor-
porativa, que señala que uno de los princi-
pales retos de la empresa es la transforma-
ción digital a través del 5G. «Se trata de una 
tecnología disruptiva decisiva para el de-
sarrollo de aplicaciones en la conducción 
autónoma o la robótica, el big data y la in-
teligencia artificial. Nuestro plan pretende 
maximizar los efectos de los fondos de recu-
peración europeos para aumentar la velo-
cidad de acceso a Internet y adaptar la eco-

nomía al entorno digital, haciéndola más 
resiliente y competitiva e incrementando 
un punto porcentual el PIB español». Para 
hacer frente a la brecha digital entre quie-
nes tienen un fácil acceso a las tecnologías 
digitales y quienes –por razones geográficas, 
sociales o económicas– carecen de él, con el 
consiguiente perjuicio en el acceso a la edu-
cación o al mercado laboral, la Fundación 
Orange –que también dirige Usamentia-
ga– ha puesto en marcha diversos progra-
mas. «Hemos articulado una red de fablabs 
sociales, breakers y garage labs para reducir 
la tasa de abandono escolar y aumentar la 
empleabilidad futura de los alumnos que 
no se sienten integrados en el modelo de 
educación tradicional. En España ya son 21 
los centros educativos que cuentan con una 
de estas instalaciones, y está previsto que 
sean 31 al finalizar el año. También velamos 
por la inclusión social digital con proyectos 
como «Jóvenes con futuro» y otros dirigidos 

a mujeres vulnerables y personas autistas. 
Una de nuestras herramientas para ello es la 
plataforma educativa online Orange Digital 
Center». Como contrapartida, a Usamentia-
ga no le es ajeno que el uso de Internet y de 
la telefonía móvil ha traído consigo prácti-
cas como el parenting (compartir abusiva-
mente en redes fotos de hijos menores) y 
efectos como la adicción digital, la sobreex-
posición e incluso la dependencia emocio-
nal de la aprobación de terceros, manifies-
ta en el número de likes y los comentarios. 
«Para hacerles frente, lo fundamental es la 
educación y el fomento de la conversación 
entre adultos y menores en las familias y las 
escuelas, que son los pilares de nuestra ini-
ciativa Por un uso responsable de la tecno-
logía», concede. 

Frente a las voces que señalan la reco-
pilación masiva de datos de los usuarios a 
partir de su interacción en redes y potencia-
les usos indeseables de estos, como la selec-
ción de candidatos para un puesto laboral, 
la ejecutiva señala: «Debemos ser cons-
cientes de lo que compartimos en las redes. 
Pero muy diferente es el uso de tecnologías 
como el big data, que permite a empresas y 
administraciones extraer el mayor valor de 
la ingente cantidad de información que se 
genera para dar un mejor servicio, siempre 
a partir de datos anonimizados». La direc-
tiva se siente afortunada por trabajar en 
una firma «que promueve la conciliación y 
el equilibrio personal y profesional. En el 
nuevo Comité de Dirección de Orange la 
representación femenina alcanza el 31%. En 
el mundo empresarial sigue habiendo un 
importante desequilibrio entre hombres y 
mujeres en puestos directivos, y avanzar en 
ello es labor tanto del sector público como 
del privado». Igualdad, diversidad e inclu-
sión formarán parte de la ecuación. 
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La sostenibilidad, la acción ciudadana, el emprendimiento  

social, la ciencia y la tecnología se han convertido en las grandes 
 artes de hoy. Las cinco mujeres que forman este reportaje están 

sentando algunas bases para que todos tengamos un mañana mejor.
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La inclusión digital y el uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías son su misión.



 

P
oner coto al desperdicio de alimen-
tos y reducir su impacto ambiental. 
Esa es la misión de Too Good To Go, 
la innovadora startup que desde 

su llegada a España, en septiembre de 2018, 
ha alcanzado los dos millones de usuarios 
a través de 7.500 establecimientos adheri-
dos, salvando con ello más de 2,7 millones 
de packs de comida (cada uno equivale a un 
kilo de alimentos y un ahorro de 2,5 kilos de 
CO2), lo que supone una reducción de 6.500 
toneladas de emisiones de carbono (datos 
de marzo de 2021). A nivel global, las cifras 
impresionan aún más: 34 millones de usuarios 
y 80.000 establecimientos (supermercados, 
restaurantes, hoteles y cadenas de comida 
rápida) en Estados Unidos y Europa; en el viejo 
continente, los alimentos salvados ascienden 
a 65 millones de packs. 

En un escenario en el que, según la 
FAO, se desperdician 1.600 millones de to-
neladas de comida al año, no puede ser 
mejor noticia que las cifras de este revolu-
cionario modelo de negocio (y movimiento 
social con el hashtag #Lacomidanosetira) 

G
eóloga y doctora en geoquímica de 
isótopos, Elena Morettini cuenta 
con una trayectoria sin parangón 
en investigación, diseño y desarro-

llo (RD&D) en la industria energética. Con la 
protección medioambiental como mantra y 
la reducción de emisiones de carbono como 
meta, la científica es un agente clave en un 
capítulo, el de la sostenibilidad, que lleva 
casi medio siglo en la agenda internacional: 
«Desde 1987, con la Comisión Brundtland, 
los organismos buscan el equilibrio entre 
personas, planeta e industria. Antes era un 
asunto de Recursos Humanos; hoy, el reto de 
la reducción de las emisiones de CO2 exige un 
plan de acción transversal: técnico (ingeniero, 
geológico...), financiero y de desarrollo soste-
nible, con nuevos roles, formación continua e 
instrumentos para un cálculo tangible de los 
resultados. Un negocio sin un plan contra el 
cambio climático está en riesgo de desapa-
recer, como ocurre cuando uno no se adapta 
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Menos (desperdicio de alimentos) 
es más (beneficio económico y 
ecológico). Así todos ganamos.
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La economía ecológica ya no 
es un lujo, es un imperativo 

para que el cambio climático 
tenga los días contados.

sean directamente proporcionales a la op-
timización de recursos en la industria agro-
pecuaria y hostelera. Hortalizas, campos 
de cultivo, agricultores, reses, ganaderos, 
intermediarios, consumidores: todos sali-
mos ganando. «La idea surgió hace cinco 
años en Copenhague, cuando un grupo de 
amigos vio cómo, tras la cena, los camareros 
del buffet de su hotel tiraban a la basura la 
misma comida que habían disfrutado cinco 
minutos antes», cuenta Madalena Ruguero-
ni, directora de Too Good To Go en España. 
«España es el séptimo país de la UE que más 
comida desperdicia: ocho millones de tone-
ladas al año, con pérdidas de 3.000 millones 
de euros y un despilfarro ingente de agua, 
huertos, transporte y energía. El 30% de los 
terrenos agrícolas cultivan alimentos que 
acaban en la basura». La combustión de los 
alimentos desperdiciados genera, además, 
el 10% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero. En la industria cárnica, 
el daño va aún más allá, ya que el cultivo de 
pienso es uno de los principales agentes de 

al cambio. El Recovery Found europeo otorga 
millones en subvenciones según la digita-
lización y sostenibilidad de cada empresa. 
Sin ellas, el futuro poscovid será muy duro». 
Morettini se muestra optimista frente a las 
compañías fósiles: «Creo que no hay conflicto, 
ya que existe una gran dotación económica, 
con un enorme retorno, para que las empresas 
hagan su transición energética. Es mucho 
más viable hacerla que lo contrario. Además, 
el propósito de enmienda tiene un impacto 
muy positivo en los consumidores». 

Todos los acuerdos son vinculantes, 
así que disfrutar de un planeta libre de emi-
siones sería cuestión de tiempo; concreta-
mente, en 2050. «La Agenda 2030, que fija 
su reducción al 50%, da una hoja de ruta 
fácil y flexible, con objetivos claros. Son 
transiciones energéticas, en plural, porque 
las vías son muy diversas». La ONU siem-
pre ha marcado la pauta. Durante sus diez 
años como vicepresidenta de los proyectos 
de innovación Marie Curie de la UE, Moret-

la deforestación. «Además de reducir las 
pérdidas de la industria alimentaria y la di-
lapidación de recursos naturales, nuestro 
objetivo es minimizar el impacto ambiental. 
Salvar un pack en Too Good To Go evita el 
mismo CO2 que emitiría un coche tras re-
correr ocho kilómetros». 

Gran parte del éxito de Too Good To 
Go radica en su filosofía win-win: «Nuestro 
modelo genera ventajas tanto para el con-
sumidor, que consigue comida de calidad 
a precios reducidos, como para el provee-
dor, que ahorra esos costes de producción y 
genera nuevos clientes. Además, existe una 
creciente preocupación ciudadana por el 
consumo consciente y el medioambiente, lo 
que fomenta su adherencia». Otra razón es-
triba en la facilidad de uso de la aplicación 
móvil, cuyo geolocalizador muestra al con-
sumidor los establecimientos más cercanos 
en los que puede reservar comida. «En Espa-
ña existe una gran tradición gastronómica, 
lo que genera aún más interés por nuestra 
oferta», señala la ejecutiva. Todo ello expli-
ca el vertiginoso crecimiento de la empresa 
en nuestro país: con 90 empleados, ofrecen 
sus servicios en treinta provincias y más de 
7.500 establecimientos, entre ellos cadenas 
como Subway, Viena Capellanes, Pizza Hut, 
Lizarrán, Aloha Poke o Dunkin. Paralela-
mente, un total de 23 marcas –como Dano-
ne, Carrefour, Alcampo, Unilever, Masymas, 
Central Lechera Asturiana o Bimbo– han 
logrado la distinción de waste warriors fir-
mando la declaración de compromisos de 
la empresa para crear conciencia sobre el 
desperdicio de alimentos. Too Good To Go 
ha articulado esa misma lucha en cuatro 
ámbitos: el hogar, los negocios, la política y 
la educación. « Es importante que las aulas 
fomenten el consumo responsable lo antes 
posible. Los jóvenes son conscientes del 
cambio climático y están listos para actuar». 
El futuro come en verde. 

tini financió el desarrollo de tecnologías de 
captura e inyección del CO2 en el subsuelo 
por parte de las empresas petroleras, en lí-
nea con el Protocolo de Kioto en 1997. «Fue 
un hito, exigiendo un plan de comercio de 
emisiones entre el Primer Mundo y las eco-
nomías emergentes. El Acuerdo de París, de 
ratificación masiva, basa sus objetivos en la 
ciencia (concretamente la física atmosféri-
ca) y los pone al alcance de todos». En este 
escenario, las energías de la combustión 
de hidrocarburos son, de momento, un mal 
necesario: «Las renovables aún no bastan 
para abastecer la demanda global. El barril 
de petróleo ha vuelto a subir a los 70 dólares, 
lo que facilita exigirles que produzcan sin 
emisiones. Cada gobierno debe diseñar su 
estrategia en función de su geopolítica, su si-
tuación social y su mano de obra, adhirién-
dose a los objetivos fijados para 2030 y 2050». 
Sobre Fridays For Future, movimiento que 
hizo mundialmente famoso Greta Thunberg, 
solo tiene buenas palabras: «Bailar es cosa 
de tres: organismos, empresas y sociedad 
civil. Ha abierto los ojos a familias y amigos, 
creando una conciencia ciudadana». 

Hacerse entender es clave para toda 
empresa pionera: «El curso de estrategias 
disruptivas de Harvard me fue muy útil para 
fundar Because Energy Matters. Ir por de-
lante es un riesgo, y hay que explicar que 
lo novedoso es seguro y rentable. Ese fue el 
fallo de la energía nuclear, que siempre se 
ha percibido de forma negativa». En su ve-
teranía, Morettini habla alto y claro sobre la 
discriminación de género: «He sido testigo 
y objeto de ella. En muchos casos las carre-
ras de las mujeres terminan destruidas. Hay 
que meditar qué pasos dar, porque reaccio-
nar impulsivamente se vuelve en tu contra. 
Yo nunca he dado un paso atrás, y me hace 
feliz haber acompañado, denunciado y pro-
bado. En IPF Argentina fundé el comité de 
Diversidad e inclusión, cuya prioridad era 
el apoyo ante casos de acoso. En Globant, la 
meta es que en 2025 el 50% de los directivos 
sean mujeres». Quien no corre, vuela. 



 

A
sus 36 años, Marga Gual Soler es una 
de las figuras más destacadas en el 
pionero terreno de la diplomacia 
científica. En su deslumbrante tra-

yectoria internacional destaca su labor como 
consultora en la UNESCO, como directora 
de proyectos en la American Association for 
the Advancement of Sciences (donde trabajó 
durante la administración Obama) y como 
asesora en la Comisión Europea. Méritos 
que le han valido la distinción como Young 
Global Leader en el World Economic Forum 
2020. Ahora bien, ¿qué es y para qué sirve la 
diplomacia científica? «El término se acuñó 
hace unos diez años, y se refiere a la aplicación 
de la información científica a las decisiones en 
política global. Históricamente, la diplomacia 
entre países se ha centrado en temas econó-
micos, de seguridad, de derechos humanos 
y disputas territoriales. La ciencia apenas 
ha estado presente, cuando la actuación en 
este campo de un solo país afecta al mundo 
entero. La pandemia y el cambio climático 
nos han demostrado que hay desafíos que no 
entienden de fronteras, y es necesario usar la 
ciencia para acercar posiciones políticas. Así 
lo entendí durante mi etapa en la AAAS, donde 
trabajamos las relaciones de Estados Unidos 
con Cuba, Corea del Norte o Irán. A cubanos 
y estadounidenses les afectan los mismos 
problemas: los huracanes, las enfermedades 
tropicales o la desaparición de ecosistemas y 
de arrecifes de coral. Con la ciencia se rede-
fine el concepto de soberanía, desmontando 
la idea de que cada país puede resolver sus 
problemas por su cuenta». 

De hecho, los dos grandes desafíos 
globales, la COVID-19 y el cambio climáti-
co, son inherentemente científicos. «Ambos 
son paradigmas de cómo ciencia y política 
deben ir de la mano. Hay que construir ca-

nales para que los políticos, que no suelen 
tener formación científica, y los científicos, 
que no la tienen en geopolítica ni en de-
recho, trabajen juntos. El coronavirus ha 
puesto de manifiesto la unidad de la comu-
nidad científica internacional frente a la 
división política. Casi todos los gobiernos 
han mirado por su país primero, acaparan-
do vacunas, material sanitario... Hasta han 
robado barcos con mascarillas. Lo que no 
entienden es que si la pandemia sigue en 
el país vecino, lo que pase allí les afectará a 
ellos también». 

En esta circunstancialidad transfron-
teriza, extrapolable a casi todos los desafíos 
científicos actuales, está la clave (y la razón 
de ser de la diplomacia científica): lo que 
decida un gobierno no solo afecta a sus 
propios ciudadanos, sino también a los de 
otros países. Y al final, pagan justos por pe-
cadores. «Las islas Fiji, en el Pacífico Sur, son 
el primer país que va a desaparecer con el 
deshielo provocado por el cambio climático. 
Y tienen uno de los ratios de emisiones de 
carbono más bajos del mundo. El gran reto 
de las próximas décadas será la reubicación 
de los migrantes climáticos». Volviendo a la 

pandemia, es sintomático que, cuando los 
laboratorios han desarrollado hasta cinco 
vacunas diferentes, sea la fase de produc-
ción y vacunación, que las farmacéuticas 
acuerdan con cada gobierno, la que se 
está atragantando. La solución, tan senci-
lla como desafiante, está en el ‘todos a una’. 
«La OMS ha dejado claro que ningún país 
quedará libre del virus hasta que lo hagan 
los demás. Si queremos acabar con la pan-
demia, lo lógico sería producir y vacunar 
en masa cuanto antes para que el plane-
ta entero salga a la vez, sin recaídas. Se ha 
criticado mucho a los organismos interna-
cionales, como si tuvieran un poder fáctico 
global, cuando solo pueden ser guías, nunca 
imposiciones, para los países que la compo-
nen. Ahí es donde entra la diplomacia cien-
tífica: nuestro papel es fomentar la adhesión 
de los gobiernos a los tratados supranacio-
nales y el entendimiento entre países, de 
manera que los resultados sean los mejores 
para todas las partes». Nuestro futuro (y el 
del planeta) está en juego �

H
ay quienes creen que otro mundo 
es posible, y hay quienes luchan 
para lograrlo. Antonella Broglia, 
embajadora de la organización 

Ashoka en España, es una de esas personas. 
Experta en comunicación política (fue asesora 
de Emma Bonino, premio Príncipe de Asturias 
de cooperación internacional en 1998) y líder 
publicitaria (como CEO de Benton & Bowles, 
Ogilvy & Mather y Saatchi & Saatchi), esta 
cultivada y polifacética consultora decidió, 
hace quince años, consagrarse al desarro-
llo sostenible y lo que ella llama el cambio 
sistémico: mejorar los problemas sociales 
desde la raíz. «Lo que nos diferencia de otras 
organizaciones es que extirpamos las causas 
de las injusticias, no solo sus efectos. No damos 
al hambriento el pescado ni la caña de pescar, 
sino que localizamos el fallo estructural de 
la industria de la pesca para transformarla. 
Tenemos 3.700 emprendedores sociales en 
95 países que aportan soluciones en educa-
ción, género, medioambiente, hambre, agua 
potable, salud, discapacidad, integración de 
las personas mayores….». 

El protocolo: una red mundial de no-
minadores (800 de ellos en España) localiza 
a individuos que han creado e implantado 
modelos en sus escuelas, hospitales, ONG 
o vecindarios. «Nos notifican estos perfiles 
(hay uno por cada diez millones de habi-
tantes) y un comité de expertos hace una 
selección anual. Los emprendedores so-
ciales no están en las incubadoras ni en las 
aceleradoras de las empresas, y ni siquiera 
se autodefinen como tales, pues están muy 
ocupados con su entorno. Yo participo en la 
búsqueda, los formo en oratoria y organizo 
los eventos para que se presenten». Pese a la 

reducida actividad de 2020, el equipo logró 
sacar adelante sus dos proyectos anuales. 
Uno es el de Gema Galdón, que ha creado 
una auditoría para asegurar que los algorit-
mos que las empresas utilizan para decidir 
a quién contratar, dar una beca o un présta-
mo no reproducen sesgos por raza ni géne-
ro ni atentan contra los derechos humanos. 
El segundo es el de Fran Díaz, un sistema de 
prótesis para niños sin manos que les per-
mite diseñarlas junto a un equipo de exper-
tos: una para jugar al tenis, otra para sujetar 
las páginas de un libro frente al viento, otra 
para saltar a la comba. 

«Transforman el drama de un instru-
mento que puede ser motivo de burlas en 
uno de superhéroe, y además intercambia-
ble. Ya no van a clase con el brazo a la espal-
da. Se fabrican con una impresora 3 D y los 
diseños pueden descargarse gratis en Inter-
net, con lo que cualquiera puede hacerlas 
en su propia casa. En ambos casos, el de-
sarrollo tecnológico ha sido clave», explica 
Broglia, que señala que cada persona tiene 
el potencial de mejorar el mundo. «Cuando 
detectas un problema social hay dos op-

ciones: girar la cabeza o preguntarte cómo 
puedes solucionarlo. El impacto varía, des-
de ser más empáticos hasta el voluntariado 
o la iniciativa para reformar una ley. Nos 
gusta dirigirnos a niños y adolescentes, para 
que se den cuenta de su potencial». Uno de 
los proyectos que mayor huella han dejado 
en ella es el de Luz Rello, cuya fundación 
combate la insuficiente y tardía respuesta 
escolar a la dislexia (que ella misma pade-
ce) gracias a un diagnóstico temprano que 
reconduce al niño antes de que el sistema 
educativo le cierre la puerta a las oportuni-
dades de sus compañeros. «Luz ha converti-
do su debilidad en un motor de lucha que la 
ha llevado a la cima de la investigación, y es 
el mejor ejemplo de lo que podrían conse-
guir estos niños», sentencia esta innovadora 
profesional, quien señala a la cultura y el 
arte participativos como palancas del cam-
bio social: «Frente a la mera observación en 
un museo, podemos implicarnos en la crea-
ción cultural. Como los vecinos de Vallecas, 
que escribieron y cantaron una ópera sobre 
su historia. Los laboratorios ciudadanos 
permiten pasar de ver la cultura a hacerla y 
mejorar la vida en común».

Fundadora de SciDipGLOBAL
MARGA GUAL SOLER    

Nombrada Young Global Leader 
en el World Economic Forum 
2020, la diplomacia científica 

lleva su rostro.
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ANTONELLA BROGLIA 
El éxito se mide en la mejora 
de las vidas de las personas.  
El emprendimiento social  

es clave.


