
 ¿A quién iba dirigida? 
A ciudadanos de entre 25 y 40 años, centrándose en particular 
en adultos jóvenes urbanos y familias con niños pequeños.

 ¿Qué significa ser más eficiente  
 en el uso de los recursos? 
La eficiencia desde el punto de vista de los recursos consiste 
en hacer más con menos, utilizando los recursos limitados del 
planeta de manera sostenible y minimizando el impacto que 
nuestras acciones tienen en el medio ambiente. Nuestro futu-
ro depende de cómo utilicemos recursos como el agua, el aire, 
los metales, los minerales, los bosques, la tierra, los alimentos 
y los sistemas de biodiversidad. Necesitamos tales recursos para 
nuestra prosperidad y bienestar, pero los usamos a tal velocidad 
que no damos tiempo a que se regeneren.

Como individuos y como sociedad, debemos cambiar la manera 
en que utilizamos los recursos. Así, nos aseguraremos de que, 
tanto nosotros como nuestros hijos, podamos aspirar a una buena 
calidad de vida, una economía dinámica y un medio ambiente 
saludable.

 Evolución de la campaña  
 Generation Awake 
La campaña se lanzó en octubre de 2011 con un sitio web en 
varios idiomas, una página de seguidores de Facebook, un vídeo 
promocional y actividades de relaciones públicas. Tales elementos 
incluían a Ruperto Rutinario, Rodrigo Rollizo e Inma Impulsiva, 
bolsas de compra en forma de personajes que representaban 
las típicas decisiones de consumo.

En 2012, la campaña se centró en el consumo de agua. Se intro-
dujo un nuevo personaje, Agus, el loco del agua, con contenidos 
nuevos y un vídeo en el que se fomenta un uso sostenible del 
agua. Se creó un nuevo sitio web en el que se describen los usos 
ocultos del agua de los bienes de consumo de uso diario.

A principios de 2014 comenzaba una nueva fase que se centraba 
en una mejor gestión de los residuos, uno de los elementos clave 
para lograr los objetivos de la economía verde. El nuevo personaje 
Bernardo Basura llegaba con el mensaje de que «los residuos que 
no se pueden evitar son un recurso valioso».

La campaña ha aportado resultados tangibles. Un millón de 
personas visitaron el sitio web, los vídeos se vieron 10 millones 
de veces, la comunidad de Facebook englobó aproximadamente 
a 140 000 seguidores y las actividades de relaciones públicas 
generaron más de 2 000 artículos sobre la campaña.

 Seguidores de la campaña 
La campaña contó con el apoyo de más de 130 de organizaciones 
públicas y privadas que utilizaron sus propios canales para 
difundir los mensajes sobre el uso eficiente de los recursos y la 
gestión de residuos. 

Generation Awake era una campaña de concienciación sobre el uso eficiente de los recursos. Iba dirigida al 
público en general y nos mostraba lo que podemos hacer en nuestras vidas diarias para reducir los residuos 
y utilizar los recursos naturales como el agua, la energía, la madera y los metales de una manera más sensata. 
Fue lanzada en 2011 por la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europa con el objetivo de 
fomentar una Europa más eficiente en el uso de los recursos con una economía verde (o «circular»). La campaña 
invitaba a las personas a reflexionar sobre sus hábitos de consumo y las consecuencias que estos tienen para 
el medio ambiente, los recursos naturales, la calidad de vida, la salud y el bienestar.

La campaña  
Generation Awake
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