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Becca Latter tiene 29 años. Nacida
en un pequeño pueblo del suroeste de Inglaterra, estudió en
Newcastle upon Tyne y ha vivido
en ciudades como Burdeos (Francia) antes de mudarse, hace siete
años, a Barcelona. Es coordinadora de convocatorias de investigación e iniciativas de divulgación en
ciencias sociales en una entidad
filantrópica, además de involucrarse en proyectos relacionados
con el bienestar emocional y la salud mental.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Vine de Erasmus y ya ¡nunca
quise irme! Me enamoré de la ciudad, del estilo de vida y de las personas que me hicieron sentir como
si estuviera en casa desde el primer
momento.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— En Barcelona tenemos una situación geográfica y un clima envidiables que, juntos, permiten atraer
grandes talentos de muchos ámbitos distintos. Esto es lo que convierte la ciudad en un lugar donde
puede haber un intercambio de experiencias y culturas realmente enriquecedor.

El Periódico y Barcelona Global hacen entrevistas a profesionales
internacionales que viven y trabajan en la capital catalana. Por
capacidad y experiencia pueden dar una visión distinta de la ciudad.

«Barcelona tiene un capital
creativo muy potente»
generada por el covid-19?
— Barcelona cuenta con un ecosistema de investigación y también
un capital creativo muy potentes.
Creo que esta crisis sin precedentes
que hemos vivido requerirá una
colaboración entre diversos y numerosos ámbitos y sectores para
generar soluciones verdaderamente innovadoras.

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay
que mejorar? ¿Cómo?
— Creo que el turismo es un activo,
pero también un problema para la
ciudad. La convivencia entre los visitantes y los residentes es complicada porque muchas veces tienes
intereses contrapuestos. En el programa de Barcelona 2042, trabajamos una propuesta para promover
un turismo cultural, que ayudaría a
repartir el flujo de turistas a lo largo
del año y, a la vez, impulsaría el
sector cultural de la ciudad aportando riquezas a este sector que ha
sufrido mucho durante la pandemia.
— ¿Qué puntos fuertes tiene la
ciudad para poder superar la crisis
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— ¿A qué retos cree que se enfrenta la ciudad una vez remitida la
emergencia sanitaria?
— Estamos viendo el impacto de la
pandemia en nuestra salud mental.
Además de las pérdidas de vida,
hemos estado mucho tiempo sin la
conexión humana, la rutina y la
percepción de un mundo seguro

que habíamos podido tener hasta
ahora. Será una recuperación lenta,
pero también hay un lado positivo
de esta situación: ser más conscientes de la importancia de cuidar
nuestra salud mental, de lo que
aportan las amistades, la cultura y
el deporte (entre otras cosas) a
nuestro bienestar. La salud mental
y el bienestar emocional es un tema
cada vez menos tabú pero hay mucho trabajo por hacer todavía.
— ¿Qué espera de la Barcelona de
los próximos años?
— Si algo nos han enseñado los últimos años, es que ¡no es bueno tener demasiadas expectativas! Lo
que tengo claro es que Barcelona
cuenta con un tejido creativo e innovador que podrá transformar los
retos de la sociedad pospandemia
en oportunidades de transformación y crecimiento.
— ¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué es lo que más echa de menos?
— Barcelona es mi ciudad ahora,
es el lugar donde me he establecido
como profesional y me ha brindado infinitas oportunidades en el terreno profesional y también en el
personal. Lo que más echo de menos de Inglaterra es, sin duda, mi
familia, pero, por suerte, ¡Barcelona es un muy buen sitio para
atraer visitas! n

