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Marion Sánchez, 41 años, nació y 
creció en Perpiñán. Junto a su mari-
do, ha vivido en París, Nueva York, 
Washington DC y Dubái. Al ser de 
Perpiñán, siempre ha tenido pre-
sente a Barcelona y la crisis del co-
vid aceleró su traslado a la ciudad, 
donde llegó con su marido y tres hi-
jos a principios de año. Ha trabaja-
do en asuntos públicos (Banco 
Central y Fondo Monetario Inter-
nacional) más de 15 años como 
gestora y asesora. Decidió orientar 
su trayectoria hacia el sector del 
impacto en las inversiones y, gra-
cias al networking de Barcelona 
Global, se incorporó rápidamente a 
la Fundación Ship2B. 

 
— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— Esencialmente por razones fa-
miliares. Tras varios años de despla-
zamientos al extranjero, queríamos 
asentarnos con nuestros hijos y dar-
les estabilidad, al menos hasta el fi-
nal del instituto. Al ser los dos de 
Perpiñán, Barcelona era una ciudad 
que teníamos en mente como un 
buen lugar para evolucionar como 
familia, ya que proporciona tanto la 
increíble calidad de vida de la que 
disfrutábamos cuando éramos ni-
ños como una ciudad internacional 
y un centro económico.   

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos? 
— Más allá de la calidad de vida li-
gada a su ubicación, me gusta la 
energía de la ciudad. Es vibrante a 

nivel social, cultural y profesional. 
Además, tanto la comunidad inter-
nacional como la local nos han aco-
gido muy bien. Aprecio mucho este 
dinamismo, la multiculturalidad y el 
acceso a la gente.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad de-
ben mejorar? 
— Creo que los procesos adminis-
trativos son más engorrosos que en 
otros lugares, en especial la parte 
técnica. Como el uso del inglés no 
está muy extendido entre los servi-
cios públicos y privados, los trámites 
pueden ser agotadores. También, 
aunque aquí tenemos una expe-
riencia más limitada, los salarios no 
parecen ajustarse a la evolución del 
coste de vida.  

— ¿Qué puntos fuertes permitirán 
superar la pandemia? 
— Su situación (montaña, mar, sol) 

debería tener aún más valor en un 
momento en el que la gente tiene 
más en cuenta su calidad de vida. 
Además, el nivel de las infraestruc-
turas clave (sanidad, transporte, 
educación) han ayudado y deberían 
seguir ayudando a superar la crisis. 

— ¿A qué retos cree que se enfren-
tará la ciudad una vez que la emer-
gencia haya remitido? 
— Los retos económicos que ya es-
tán ahí se harán todavía más evi-
dentes, siendo las desigualdades 
exacerbadas un tema preocupante. 
Sería clave una rápida estrategia pú-
blico-privada para acelerar la trans-
formación de Barcelona en un hub 
de negocios y conocimiento. 

— ¿Qué espera de Barcelona en los 
próximos años? 
— Creo que podría ser una ciudad 
líder en sostenibilidad. Su situación 
la hace vulnerable a los problemas 
del cambio climático (subida de las 
aguas, incendios). Esto debería au-
mentar la voluntad de agentes pú-
blicos y privados de estar a la van-
guardia de la preservación del medio 
ambiente y de innovar. 

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echa en falta? 
— Me he sentido bien en Estados 
Unidos,  pero cuando miras atrás 
siempre es fácil recordar las bue-
nas sensaciones. Y creo que las co-
sas que me gustaban en EEUU (la 
energía y el aire libre), las encuen-
tro en Barcelona, estando al mismo 
tiempo más cerca de mis raíces. Así 
que Barcelona parece una buena 
candidata.  n 
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«Barcelona podría ser 
líder en sostenibilidad» 
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EL PERIÓDICO y Barcelona Global entrevistan a profesionales  
que han elegido vivir y trabajar en Barcelona. Por su experiencia, 
capacidad y creatividad,  pueden dar una versión distinta de la ciudad.

Marion Sánchez.

 

Barcelona ha conseguido conso-
lidar en su segunda edición la 
Biennal Ciutat i Ciència. Al menos 
así lo considera el máximo res-
ponsable de dar continuidad a es-
te atractivo formato de debates, 
conferencias y exposiciones que 
Barcelona estrenó en 2019. Según 
el teniente de alcalde Joan Subi-
rats, cuya concejalía ha destinado 
660.000 euros a celebrar 250 ac-
tividades a lo largo de la semana, 
en las que han participado unos 
300 ponentes, las restricciones a 
las que obliga la pandemia no han 
impedido que «los ciudadanos se 
hayan podido encontrar la ciencia 
a pie de calle». 

Barcelona celebró en 2018 la 
Biennal de Pensament, con un 
éxito de público que sorprendió a 
todos. La fórmula se repitió un 

año más tarde, pero con la ciencia 
como eje vertebrador. Así, como 
los dientes de una cremallera, 
Barcelona tiene cada año una cita 
de estas características, pensa-
miento y ciencia alternativamen-
te, una fórmula que se va pulien-
do en los detalles. En esta segun-
da bienal científica, por ejemplo, 
las jornadas se han movido en el 
calendario, del frío e ingrato fe-
brero de la primera edición, a ju-
nio, en que las sesiones al aire li-
bre han sido más agradecidas. 

La herencia más interesante 
que dejan estas jornadas es, como 
subraya Subirats, la despensa de 
vídeos disponibles cara al futuro, 
con conferenciantes de primerí-
simo nivel. En la edición clausu-
rada ayer, los temas principales 
tratados fueron los límites de la 
biogenética, la exploración del 
espacio y el debate sobre los re-
cursos naturales, con mención 
especial para la alimentación.   n
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Los temas principales tratados han sido los 
límites de la biogenética, la exploración del 
espacio y el debate sobre los recursos naturales.
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Taller sobre los océanos en el  Institut de Ciències del Mar, ayer.
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