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S I N O P S I S   
 

Mejores personas para un planeta mejor 

Si hubiera una palabra para definir la relación entre infancia y naturaleza, esa sería «injusticia». Mientras 

que un bebé de un país desarrollado genera un impacto ambiental trece veces mayor que el de los nacidos 

en países en vías de desarrollo, estos últimos sufren las consecuencias del deterioro ambiental que las 

sociedades acomodadas estamos causando. 

Y por supuesto a nadie escapa que en todo el mundo estamos padeciendo en vivo y en directo el resultado 

de años de desprecio y arrogancia hacia el medio ambiente. Cada cierto tiempo nos encontramos con 

catástrofes ambientales, climáticas, alimentarias o sanitarias. Y pese a que nos jugamos el pellejo, somos 

incapaces de actuar colectivamente a su favor. 

Los humanos somos notablemente torpes para gestionar estas situaciones, con una sorprendente parálisis 

a la hora de planificar y reaccionar para paliarlas. Aunque también es cierto que somos capaces de dar 

muestras de buenas prácticas y de acciones inteligentes. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo reaccionar 

sosegadamente ante un desafío de tal magnitud? 

Katia Hueso sostiene que la única vía para cambiar el rumbo es la educación en la naturaleza, entendiéndola 

no solo como una parte del currículo, sino como algo transversal, que trascienda incluso las instituciones 

educativas y comience en cada hogar. Porque no hay mejor herencia para dejar a nuestros hijos que la de un 

mundo mejor.  
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L A  A U T O R A   
 

Katia Hueso nació un tórrido 14 de julio en Madrid y, tal vez por eso, anda 

siempre buscando refugio en la naturaleza. Estudió Biología en Leiden (Países 

Bajos) y, tras dar muchas vueltas, volvió por su tierra natal para instalarse en 

un tranquilo pueblo de la Sierra de Guadarrama situado entre las provincias 

de Madrid y Segovia. Es una «bióloga de bota» y no «de bata», tal como se 

diferencia dentro de su ámbito. Hoy es madre de tres hijas y trabaja como 

consultora y docente universitaria en materia de medioambiente, espacios 

naturales protegidos y sostenibilidad. Tras su maternidad, fundó en 2011 con 

dos compañeras el Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes, la primera escuela infantil al aire libre en 

España. Es también autora de Somos naturaleza (2017) y Jugar al aire libre (2019), ambos igualmente 

publicados por Plataforma Editorial.  

https://katiahueso.com/ 

 

F R A S E S  R E L E V A N T E S  D E L  L I B R O   
 

• «Desde muy joven me ha interesado la relación entre el ser humano y la naturaleza. Cómo podemos 

ser tan extraños, al tiempo que formamos parte de ella. Tengo cierta afición, quizá morbosa, por 

entender las razones por las que hemos sido tan destructivos con una naturaleza que nos da todo 

lo que somos y necesitamos. Incluso aquello que anhelamos, aunque no nos haga falta.» 

• «En abril de 2018, el vídeo de la conocida canción Despacito fue el primero que alcanzó las 5.000 

millones de visitas en YouTube. En el proceso, alcanzó un hito menos celebrado: se consumió la 

energía equivalente al gasto de 40.000 hogares estadounidenses en un año.» 

 
 

 
Para concertar una entrevista con Katia Hueso, no dudes en contactar. ¡Que 

tengas un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Lara Feliu – 615 19 46 49 – prensa@bibianaripol.com 

 


