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CEO de Ecoembes

EDITORIAL

Vivimos en un mundo global, con desafíos globales y, por tanto, tenemos
una responsabilidad global. Pero de nada sirve pensar en grande si no
actuamos en pequeño. ¿Qué sentido tiene, acaso, querer cambiar el
mundo si no nos comprometemos a cuidar nuestro jardín?
Tanto tú como yo, ese Nosotros que tanto necesitamos fortalecer, debemos
asumir nuestra capacidad de influencia y ejercerla. Como simples
ciudadanos anónimos, como jardineros, tenemos más poder del que
creemos.
Ese espíritu de transformación se respira en cada una de las páginas de este
segundo número de Circle. Cada uno de los testimonios, de las historias, de
los mensajes que dan vida a estas 56 páginas son una inyección de energía,
de ganas de construir.
Ello no nos hace complacientes. Conocemos los retos sociales y
medioambientales a los que nos enfrentamos. La llamada «crisis de los
refugiados», el cambio climático o la revolución de la industria y del
empleo son desafíos de primer orden.
No es tarea fácil encontrar un equilibrio sensato a la hora de transmitir
el drama de un desplazado climático y el inspirador proyecto de un
emprendedor. Pero estamos convencidos de que no hay mejor receta
que mostrar ambas caras de la moneda para lograr avances reales. Para
sentirnos implicados, protagonistas de nuestra vida y de nuestro entorno.
Todo está conectado. Todos estamos conectados.
Si queremos que cambien las cosas, cambiemos nosotros.
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Hay un libro
abierto siempre para
todos los ojos:

La
Naturaleza
Jean-Jacques Rousseau

La palmera es un árbol perteneciente a la familia de las
arecáceas y posee casi 3.000 variedades | © Patricia Lara
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«La eficiencia se ha convertido en una palabra sagrada. ¿Y si resulta que estamos
haciendo las cosas mal aunque las hagamos de un modo eficiente? En la naturaleza, nada
se desecha, todo forma parte de ciclos que periódicamente se regeneran. Eso es auténtica
eficiencia. El residuo no es más que un invento humano, acaso el más pernicioso.»
(William McDonough, autor de Cradle to Cradle)

del ecodiseño
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Por Laura Zamarriego
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ste producto contiene químicos que pueden provocar cáncer, problemas de nacimiento u otros daños
reproductivos». El texto, estampado en la etiqueta de
un patito de goma, llamó la atención del arquitecto ecologista William McDonough. ¿Qué clase de cultura produciría un
artículo con componentes nocivos y luego lo etiquetaría y
vendería a los niños? –se preguntó. Este californiano de origen japonés fue quien popularizó, junto a su socio, el químico Michael Braungart, el concepto cradle to cradle (de la cuna
a la cuna), una nueva forma de interpretar el ecologismo, el
diseño y la economía que pretende dar carpetazo al nefasto
modelo en el que llevamos anclados desde la Revolución
Industrial: usar, tirar, usar, tirar. De la cuna… a la tumba.
Echemos la vista atrás, al estado básico de las cosas, e
inspirémonos en el mayor archivo histórico del mundo: la
naturaleza. En la cadena trófica, cada eslabón de la comunidad biológica se alimenta del precedente y es alimento del
siguiente. «Un círculo virtuoso en el cual la vida propicia
condiciones para crear más vida», explica Rafael Aparicio,
ingeniero industrial y CEO de Biomival. Esto, aplicado al
diseño, significaría, ni más ni menos, hacerlo con criterio.
Un edificio, dice McDonough, debe aspirar a ser como un
árbol. Con ello, alude a la máxima expresión del ecodiseño:
la biomímesis, teoría de la que bebió Aparicio para impulsar
Biomival. Esta empresa ha creado unas turbinas cuyo diseño
imita el pico del flamenco rojo (Phoenicopterus ruber) para
obtener energía de las olas del mar, y a un precio que compite en el mercado. «Hay cientos de ejemplos como este. Se está
experimentando en colas adhesivas basadas en las fuerzas
moleculares de los mejillones para fijarse a las piedras y
aguantar unas condiciones terribles del mar. También se
está trabajando en un velcro basado en el mecanismo de las
lagartijas, aún más resistente del que conocemos y que no
necesita componentes químicos. Otro ejemplo es el del color
estructural, o color sin colorantes, como los que proyecta
el arcoíris, el caparazón de algunos insectos o las alas de las
mariposas, que podría aplicarse en los vehículos», enumera.
«La Revolución Industrial está superada. Hoy, somos más
de 7.000 millones de personas en el mundo consumiendo
recursos. No podemos seguir en la misma línea. No culpo
al ser humano; creo que en su momento hicimos lo correcto. Pero si, como especie, hemos llegado a un punto en el
que estamos saturando el planeta y modificando el clima,
también tenemos la capacidad y el deber como especie de
solventarlo», reclama Aparicio. «En este sentido, la economía circular destruye las concepciones establecidas. Va a ser
la gran revolución tanto en ingeniería como en economía;
trastornará el mercado».
«El envite de la economía circular va a ser exponencial»,
coincide Nicola Cerantola, consejero delegado de Ecologing.
«Imagínate un Uber o un Airbnb de la sostenibilidad. O
piensa en una impresora 3D, a la que puedes traer tu residuo
plástico, de algún utensilio roto que tengas en casa, e imprimirlo con una tremenda rapidez de procesado. La economía

La biomímesis (que
proviene de bio, «vida»
y mimesis, «imitar») es
la ciencia que estudia
la naturaleza como
fuente de inspiración
para desarrollar nuevas
tecnologías innovadoras.
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En la naturaleza, cada
eslabón de la cadena trófica
se alimenta del precedente y
es alimento del siguiente

circular abrirá nuevos mercados que ahora no existen o que
están monopolizados por otros sectores. Y muchos empresarios ya están empezando a tomar la delantera», celebra, aunque reconoce que el ecodiseño se sitúa en una fase todavía
delicada. «Durante la década de los 80 y la de los 90, comenzaron a surgir las primeras metodologías. De los 90 a los 2000,
su aplicación se redujo. Y, aunque a partir de entonces haya
habido una mejora de los procesos industriales y se hayan ido
incorporando pequeñas reglas de ecodiseño, se ha producido
un cierto estancamiento. No se han presentado muchos productos ecodiseñados realmente rompedores y novedosos».
La razón es simple: el modelo actual de desarrollo aún
está en contra. «El ecodiseño se encuentra enmarcado en un
modelo operativo lineal que no le ha permitido prosperar.
Conceptos como la durabilidad, por ejemplo, entran en conflicto con ese modelo de usar y tirar que hemos arrastrado
hasta hoy. Como el ecodiseño no es economía, no le interesa
a muchos sectores, no resulta tan atractivo», lamenta. «Sin
embargo, no podemos ecodiseñar sin tener un marco mucho
mayor, lo que viene a ser la economía circular. La escala es
diferente, pero uno se retroalimenta del otro».
En efecto, la economía circular, en general, y el ecodiseño, en particular, atajan los problemas desde su misma raíz,
teniendo en cuenta, desde la propia concepción de cualquier
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El ecodiseño ha
evitado la emisión de más
de 65.000 toneladas de
CO₂ anuales

objeto, estrategia o política, todas las fases de los productos
involucrados: extracción, procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje… Un nuevo paradigma que pondrá, más
pronto que tarde, el mercado patas arriba. «Los drivers que
van a empujar esta revolución son, por un lado, los Gobiernos, estableciendo una regulación muy fuerte, y, por otro, los
consumidores y las iniciativas empresariales que encuentren
una innovación rompedora que logre que el mercado reviente», adivina Cerantola. Se prevé que el mercado mundial del
sector de los materiales de ecodiseño alcance los 335.000 millones de euros en el 2020. «Para ello, tendremos que darnos
prisa en circularizar».
«No solo basta con regular y obligar. Con incentivación
y motivación es más fácil llegar al fabricante, al productor»,
opina Juan Carlos Mampaso, director de Sigre. «Se habla del
consumidor responsable, pero alguien tiene que ofrecerle
esos productos. Y si bien en cualquier plan que se active
deben participar las administraciones y los ciudadanos, a la
industria no se la debe dejar sola», comenta, y advierte sobre
la necesidad de considerar la especificidad de los sectores:
«En lo que respecta al alimentario y al sanitario, por ejemplo,
cualquier regulación que pueda hacer un Gobierno debe tener en cuenta las normativas de cada sector y compaginarlas
con otras de salud pública».
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El ecodiseño puede entenderse desde el punto de vista
puramente científico –analizar las prestaciones ambientales de los productos y sus impactos durante todo su ciclo
de vida– y desde el punto de vista de las estrategias para
reducir ese impacto, aún más importante, si cabe, coinciden los expertos. «El ecodiseño es el pilar más importante
de la economía circular. El 80% de los impactos y de los
costes se definen en la fase de diseño», explica Mampaso.
Medidas como aligerar los envases o suprimir los embalajes innecesarios, eliminar tintas y metales pesados o
utilizar materiales reciclados suponen un ahorro para las
empresas y un beneficio medioambiental neto. Solo en
2015, gracias al ecodiseño, se evitó emitir 65.771 toneladas
de CO2, según datos ofrecidos por Ecoembes.
Para ayudar a las empresas a integrar estas soluciones,
Ecoembes puso en marcha allá por 1999 sus Planes de Prevención. En este tiempo, se ha logrado reducir un 17,7% el
peso de los envases. Ejemplo de ello son las botellas de PET
de aceite de un litro y las latas de aluminio de refrescos de 33
cl, que se han aligerado un 15% y un 18%, respectivamente.
«Podemos estar orgullosos del camino recorrido. En España,
contamos con un requisito único que se decidió incorporar a
finales de los 90, cuando Europa pedía que los Estados miembros transpusieran sus directivas», explica Jorge Serrano,
gerente de Empresas y Ecodiseño de Ecoembes.
Solo en 2015, y gracias a la puesta en marcha del VI
Plan de Prevención (2015-2017), un total de 2.172 empresas, de las cuales el 62% son pymes, han implantado 3.748
medidas de ecodiseño, 556 más que en 2012 (inicio del
V Plan de Prevención). Por sectores, el que va a la cabeza
es el de la alimentación (le corresponde un 55% de las
iniciativas), seguido del sector del cuidado personal y del
equipamiento para el hogar.
En este proceso de transición, la organización se ha
marcado un nuevo objetivo, ambicioso pero posibilista:
conseguir una reducción del 20% en el peso de los envases
para 2020, además de mejorar su reciclabilidad y de seguir
incorporando materiales reciclados en los nuevos que se
produzcan. Asimismo, la entidad pondrá en marcha en
2017 el primer Laboratorio de Economía Circular en Europa, un espacio concebido para la experimentación real y
la validación de las mejores prácticas de calidad ambiental. El centro ha elegido como sede La Rioja. Su actividad
permitirá que la región sirva como campo de pruebas para
investigar conceptos como «el envase del futuro».
El residuo, recuerda William McDonough, no es más
que un invento humano. «Acaso el más pernicioso». No
hay duda. Mientras en la naturaleza todo son nutrientes,
los seres humanos desechamos 1.500 millones de toneladas de basura cada año. De no cambiar el rumbo, en 2020
serán 2.600 millones. Cada ciudadano español genera
unos 500 kilos de residuos anuales. Sin saber qué hacer

El ecodiseño de envases
será el principal campo
de investigación del
Laboratorio de Economía
Circular de Ecoembes,
pero también se potenciará
el consumo responsable y
la importancia del smart
waste en las ciudades,
con el desarrollo de
contenedores inteligentes
y camiones sensorizados,
entre otras tecnologías.

con ellos. Desde una cáscara de naranja a un envase, un
electrodoméstico, una bicicleta, un coche o un patito de
goma. Todos ellos objetos concebidos, paradójicamente,
como proyectos de diseño industrial.
El planeta no nos deja otra opción: el único modelo de
desarrollo posible es aquel que no deje ningún rastro. Y el
nuevo ciclo ya ha comenzado.
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«La gran crisis del ser humano
es no pasar a la acción»

Por Laura Zamarriego
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Por Laura Zamarriego

«Soy un hombre que nació en Amberes, una ciudad con tres
centros nucleares en un radio de 20 kilómetros. Soy el producto
de una ciudad contaminada que quiere vivir en un mundo
mejor». Con estas palabras se presenta el emprendedor y
activista belga Gunter Pauli en esta entrevista para . Impulsor
de «la economía azul» y autor del libro con el mismo nombre,
Pauli es una de esas personas que siempre miran debajo de las
alfombras, detrás de las cortinas. Que siempre buscan el otro
lado de todo. En resumen: un escéptico por naturaleza.
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«Soy un hombre que nació en
Amberes, una ciudad con tres
centros nucleares en un radio de
20 kilómetros. Soy el producto
de una ciudad contaminada que
quiere vivir en un mundo mejor».
Con estas palabras se presenta
el emprendedor y activista belga
Gunter Pauli en esta entrevista
para Circle. Impulsor de «la
economía azul» y autor del libro
con el mismo nombre, Pauli es una
de esas personas que siempre
miran debajo de las alfombras,
detrás de las cortinas. Que
siempre buscan el otro lado de
todo. En resumen: un escéptico
por naturaleza.

GUNTER PAULI

Dudo que compartan un denominador común. La
economía circular es la simbiosis industrial propuesta hace
25 años; no es tan nueva. Con la búsqueda de la eficiencia,
se pueden crear puestos de trabajo. Pero lo que necesitamos cambiar son las reglas del juego. Hay una necesidad de
eficiencia, pero la eficiencia sola no es suficiente. Debemos
tener un enfoque global del mundo en que vivimos y de
todas las personas que lo forman. El campesino de hoy en día
no sobrevive ni con la economía circular, ni con la economía
del bien común ni con la economía colaborativa. Hay más
de un millón de iniciativas en el mundo relacionadas con la
agricultura ecológica, pero ¿dónde sobrevive el campesino
gracias a ello? En ningún lado. No hemos cambiado las estadísticas, son las mismas. No me venden la economía circular,
porque no es un cambio radical. Nadie piensa en la necesidad de pagar al campesino que al final del día cobra el 10%
del precio final. Paypal gana lo mismo que el pastor de cabras
en Mongolia. Se pasa doce meses al año trabajando a –30
grados y recibe lo mismo que la plataforma… Los negocios
necesitan una ética de la responsabilidad. El agua es un bien
común, un derecho, no se puede hablar de economía circular
sobre el agua. Como no se puede hablar de economía circular
con los alimentos. El debate está en que no necesitamos la
hamburguesa. Sería como hacer a la mafia más eficiente. No
tenemos que salvar la economía, tenemos que salvar la ética.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht decía: «Las revoluciones se producen en los callejones sin salida». El modelo
iniciado en la Revolución Industrial ha hecho evidente su
colapso. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
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Economía azul, economía circular, economía del bien común, economía colaborativa… ¿No nos perdemos en demasiados formulismos? Todas ellas son teorías que comparten
denominador común.

Vivimos una crisis. Y nada va a cambiar si siempre hacemos lo mismo. El problema es que el sistema está pensando
en hacer más de lo mismo. Lo llamo estupidez. La respuesta
a la crisis no es la austeridad, la privatización, los recortes
en ayudas. Hay gente sin agua, sin comida, sin empleo. La
crisis no es solo financiera, es la que vivimos día a día. La
acción tiene que enfocarse en trasformar la realidad de hoy,
cambiando las reglas del juego. Pensamos que solo hay un
modelo económico.

Estamos sumidos en una ignorancia total. Miramos solamente las cosas fragmentadas, no vemos la totalidad, la interconexión, el sistema dinámico. No pensamos en ecosistemas
ni en sistemas. No solo los científicos no piensan así, también
los políticos han subdividido las decisiones y los empresarios
solo ven su negocio principal. Mediante el aislamiento, no
vamos a ver nunca el impacto de nuestras acciones. Somos
incapaces de ver los impactos no intencionales. Los convertimos en daños colaterales.

La economía azul busca el alineamiento con la naturaleza para responder a las necesidades básicas que todos
tenemos. Por eso, su mayor aplicación está en campos como
la alimentación, la vivienda, el agua o la salud. Supone una
transformación radical de la economía. Un proyecto en
marcha es el cultivo de hongos con desechos de café, porque
consumimos el 0,2% de la biomasa de lo cosechado. Y, ¿qué
pasa con el 99,8%? Es basura, pero podemos generar valor.
En los ecosistemas, no existe el concepto de basura; somos
nosotros quienes lo hemos creado.

¿Qué es la economía azul?
Entre tus propuestas, planteas aplicar el diseño bicolor
de la piel de las cebras o la estructura de los termiteros
a la arquitectura bioclimática, teléfonos móviles que se
recargan sin batería gracias a la diferencia de temperatura entre el aparato y el cuerpo humano… ¿Por qué,
ante una propuesta tan sensata y estimulante, basada
en el conocimiento acumulado por la naturaleza durante
millones de años, hemos sido incapaces de ofrecer soluciones que no siguieran los parámetros que han causado
la crisis global?

Es una propuesta que enfocamos en primer lugar a responder a las necesidades básicas en todo el mundo. Tenemos
que parar de pensar que la globalización nos da riqueza.
En un país como Argentina, que exporta más del 80% de la
soja, hay medio millón de niños con hambre. La economía
tiene que responder a las necesidades con los recursos que
tenemos, generando mucho más valor. Eso es una economía
pragmática. No podemos producir siempre más y más barato. No hay conciencia de vida ecológica ni social.
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«No tenemos
que salvar la economía,
tenemos que salvar
la ética»

¿Y por qué la economía azul sí es una revolución?

La consultora Biomimicry Guild trabaja con arquitectos y
urbanistas para estudiar la manera de construir ciudades
enteras bajo los parámetros de la biomímesis. Pero estamos muy lejos de crear ciudades que sirvan a su entorno
de la misma manera que los ecosistemas a los que han
reemplazado.
¿Por qué tenemos que facilitar que todo el mundo viva
en centros urbanos? Hay que repoblar el campo. Estoy
completamente en contra de que la vida del futuro sea en
la ciudad. No acepto esas tendencias que siempre vienen
bien para dar grandes discursos en grandes plataformas.
También hay que atender a que el campesino cafetero de
Colombia tenga un ingreso. Proyectos como el de El Hierro
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en las islas Canarias, por ejemplo, son necesarios. Necesitamos cambiar las cosas de raíz. Adoro el trabajo de la
biomímesis, pero dime tan solo diez proyectos aplicados
a escala. Podríamos aprender de la naturaleza, pero no lo
aplicamos. Estamos fascinados con la belleza que nos da la
biomímesis. Yo tengo afán, de verdad. Pero la gran crisis del
ser humano es que no pasamos a la acción. Y para pasar a
la acción, para cambiarnos a nosotros mismos, no tenemos
que hacer un plan de negocio.

GUNTER PAULI

¿Qué pieza del rompecabezas constituye la innovación?
La innovación aplicada no es suficiente si no cambiamos
el modelo de negocio. Es la lógica errada que tenemos y que
nos ha llevado a una globalización ciega. Solo hay diez países
que van a generar empleo en los próximos diez años.
Hace cinco años augurabas el fin de la globalización.
¿Lo mantienes?
Más que nunca, porque los países que he conocido que
quieren participar en la globalización, como Brasil, China o
Argentina, están en crisis. Algunos críticos dicen que son países corruptos. Pero lo que crea las condiciones para que haya
corrupción es una economía centralizada. La globalización
fue una extraordinaria idea después de la Segunda Guerra
Mundial. Ya tiene 70 años. Podemos pensar en mejores maneras de responder a las necesidades de todos con lo que está
localmente disponible.

Innovaciones
para entender
la economía azul
Gunter Pauli recoge en su libro
The Blue Economy más de 100
ideas transformadoras puestas
en práctica por distintas
iniciativas o empresas. Su
implementación a mayor
escala revolucionaría la
industria y la economía tal
y como las conocemos hoy.
Rescatamos diez.
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«En los ecosistemas,
no existe el concepto de
basura; lo hemos creado
nosotros»

Aire acondicionado gratis

Edificios inspirados en cebras
Las franjas bicolores de este animal son,
en realidad, un regulador térmico, gracias
a las microcorrientes de aire que se generan por la diferencia de temperatura entre
las rayas negras y blancas. Ya se han
construido las primeras oficinas inspiradas en este principio: alternar el negro y
el blanco mejora la temperatura de los
edificios, rebajándola hasta cinco gracos
en verano y conservándola en invierno.

Hace más de 20 años lanzaste el proyecto Zeri con la idea
de avanzar hacia una sociedad de emisiones cero. ¿Crees
que el Acuerdo de París, seguido por las reuniones de Marrakech, marca el camino hacia ese horizonte?
Estuve implicado en el Protocolo de Kioto. Y 22 años
después no hemos arreglado nada. Por favor, paremos. Aceptemos que no funcionó.
El concepto de «refugiados climáticos» era hasta hace
unos años prácticamente desconocido. Pero hoy se sabe
que la degradación del medio ambiente provocará cerca
de 200 millones de desplazamientos forzosos para 2050.

Vacunas en la maleta

Sí, pero es uno de los problemas. También hay refugiados
de la droga. La inmigración se debe a diferentes razones. Si
no somos capaces de responder a necesidades básicas de seguridad, o de agua, las personas huyen. Y no lo limitamos. La
agresión de Occidente es la primera razón de los refugiados.
Si hay un millón de refugiados en Mosul es porque hay un
precedente americano que decidió atacar Irak. Y no se trata
solamente de una agresión militar, es también una agresión
contra nuestra naturaleza. Somos hostiles con la naturaleza
y con otros seres humanos.

Hasta ahora, cualquier vacuna necesitaba, para su conservación, un sistema
de refrigeración. Eso implica un gasto
energético y limita su movilidad. Una innovación biomédica ha desarrollado un
sistema de conservación a base de un
azúcar, la trehalosa, que cristaliza atrapando las moléculas de las vacunas, y
las protege. Un médico podría llevarlas
en su maletín durante años.
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Los nidos de termitas en Tanzania y Zimbabue utilizan las leyes de la física para
regular los flujos de aire, la temperatura y
la humedad sin fuentes de energía externa.
La altura de los montículos, la longitud y la
anchura de los canales de aire, así como
la posición hacia el sol y la elección de los
materiales de construcción, contribuyen
a la gestión del aire. Basta reproducir este
sistema en un aparato para enfriar el aire
sin depender de la red eléctrica.

zonas extremadamente secas y puede proporcionar miles de litros de agua al día sin
agotar la fuente ni contaminar el ambiente.

Árboles en el desierto
Se trata de algo extremadamente sencillo:
un cubo con dos agujeros. Uno atrapa el
agua de lluvia y genera una condensación perpetua. En el otro, se siembra una
semilla. El microclima es fresco, pero no
lo suficiente para que la semilla crezca
adecuadamente, aunque tampoco la deja
morir. Esto desafía a la planta a desarrollar raíces pivotantes y a encontrar el
agua subterránea por sí misma.

Electricidad por ósmosis
Cuando el agua dulce de las montañas
desemboca en agua de mar salada, se
libera mucha energía a través del cambio
de concentración de sal. El flujo de los ríos
hacia el océano no tiene fin, gracias a los
ciclos naturales de evaporación, condensación y precipitación. Las plantas de energía
osmótica pueden construirse en cualquier
sitio en el que haya una corriente de agua
dulce fluyendo al mar, siempre que la concentración de sal sea suficientemente alta.

Velas movidas por el sol
Un catamarán de cuatro velas rígidas que
pueden girar 360 grados, equipadas con
cuatro paneles solares. El barco, además,
tiene dos generadores submarinos con
energía hidroeléctrica adicional. Es capaz
de moverse en cualquier condición, sin
combustible ni aire.

Plástico a partir de polución

Libros de piedra
Un poco de yeso, caliza y mármol, mezclado con resina y voilà: ¡ya tenemos un
papel de piedra! Este papel innovador no
necesita madera ni agua para su producción. Además, su color blanco se consigue
sin utilizar cloro ni ácidos, utiliza un 50%
menos de energía para su producción que
el convencional y es 100% reciclable.

Son catalizadores basados en zinc y
cobalto que convierten el CO2 de las ciudades en una materia prima intermedia
para productos químicos. El reto pendiente, para que sea totalmente sostenible, es
sustituir el material de los catalizadores y
eliminar su dependencia de la minería.

Un móvil sin batería
Agua potable del viento
Se ha inventado una turbina capaz de recolectar el agua que se encuentra en el aire
gracias a un condensador de humedad. La
turbina extrae el agua, la filtra y luego la
remineraliza. Atrapa la humedad incluso en
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¿Te imaginas recargar tu móvil con el calor de la mano? Esto es posible gracias a
la energía que se produce por la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el
aparato, el mismo principio que permite
que funcione, por ejemplo, un generador
termoeléctrico.
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Cuando se habla de educación de calidad, de escuelas inteligentes, de métodos de
enseñanza sustentados en valores como los medioambientales, de cooperación o de
creatividad, pensamos en países como Reino Unido, Suecia o Finlandia. Pero también en
España las cosas están cambiando, desde hace tiempo. Los colegios que apuestan por una
educación diferente han dejado de ser anécdota. Cada vez son más. Y enseñan mejor.
Por Esther Peñas
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n España, el fracaso escolar, es decir, el abandono de
los estudios antes de finalizar la educación secundaria
superior, alcanza el vergonzante y áspero 24%, bastante por encima de la media europea, como la cantidad de deberes, que empeña 4,7 horas semanales de nuestros alumnos.
Siguiendo con el último informe PISA, solo en matemáticas
(una de las tres asignaturas que evalúa, junto con lectura
y ciencia), más de 95.000 estudiantes tuvieron bajo rendimiento. «Bajo rendimiento» no significa que el estudiante se
esfuerce poco, sino que apenas cuenta con el nivel básico de
conocimiento que garantice su participación social.
Sin embargo, hay apuestas educativas que están revolucionando las formas y los modos de educar, proyectos
que rebajan vertiginosamente el absentismo escolar de los
centros, iniciativas que persiguen que los alumnos dejen de
ser recipientes pasivos de conocimiento para convertirse
en ciudadanos capaces de pensar, escuchar y construir una
sociedad más amable. Y los colegios del cambio cada vez
son más.

mientos estipulados, pero lo hacen de un modo activo.
Educar no es solo transmitir, es una dialéctica constante»,
explica Menéndez.
La gran apuesta de este modelo de la Compañía de Jesús en Cataluña es conseguir que sus alumnos encuentren
su proyecto vital. «A una edad temprana, sobre 3º de la ESO,
nuestros alumnos van vislumbrando lo que quieren y no
quieren ser de un modo mucho más exacto. Por ejemplo,
quien quiera ser médico, sabe que la palabra ‘médico’
encierra muchísimas acciones de trabajo, tantas como
la mecánica para quien la elija. Tratamos de fomentar el
autoconocimiento en nuestros alumnos para que detecten
sus virtudes y puedan suavizar sus defectos y esto, cuando
termine la escuela, se habrá convertido para ellos en un
hábito», concluye Menéndez.
EMPATÍA, CREATIVIDAD, LIDERAZGO Y RESOLUCIÓN
El mundo cambia y la educación ha de adaptarse a los
nuevos tiempos. «Así como hace cien años se decidió que
todos los niños del mundo debían aprender a leer y escribir, ahora debemos comprometernos para que esas dos
acciones no sean las básicas, e impulsar las inteligencias
múltiples de nuestros alumnos, convertirlos en personas
con iniciativa, reflexivos, capaces de encontrar soluciones a
los problemas con los que se enfrenten», apunta Ana Sáenz
de Miera, directora de Ashoka España y Portugal.
La Fundación Ashoka promueve el proyecto «Las
escuelas del cambio», una red mundial de centros cuyos
innovadores métodos los sitúan a la vanguardia de la efectividad educativa y de la que forman parte nueve escuelas
españolas (públicas, rurales e incluso masificadas). Todas
ellas apuestan por la empatía, la creatividad, el liderazgo
y la resolución de problemas. «El propósito es que estas
escuelas se conviertan en motor de cambio de nuestras
sociedades. Podemos hacer grandes cosas entre todos,
los docentes, las familias y, sobre todo, los alumnos. Este
modelo educativo alternativo funciona, no solo académica,
sino también socialmente», apunta el profesor César Bona,
el único candidato español al Global Teacher Prize (conocido como el Nobel de Educación), que colabora con esta
iniciativa. «La clave está en ser capaces de que los muchachos aprendan motivados, con ilusión, y se involucren».
Alfredo Hernando recogió en su libro Viaje a la escuela
del siglo XXI el funcionamiento de cincuenta proyectos
educativos de veinte países. Los más punteros. Los más
efectivos. Y hay ejemplos españoles, como es el caso del colegio Padre Piquer, situado en el popular barrio madrileño
de la Ventilla, con un 45% de alumnado inmigrante. Desde
que se implantaron las aulas cooperativas multitarea, el
85% de sus estudiantes tiene un alto rendimiento académico y el concepto de absentismo ya es un fantasma.
Estos cincuenta modelos comparten, en lo metodológico, la inclusión de aprendizaje por proyectos, las aulas

QUE CADA ALUMNO DESCUBRA SU PROYECTO VITAL
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«El problema del sistema educativo en España es
que las reformas educativas las han hecho un equipo de
expertos o de técnicos en un ministerio o una consejería,
decidiendo ellos lo que los estudiantes tienen que hacer
y aprender, y se lo han dado todo hecho a los profesores.
La comunidad educativa no ha tenido la oportunidad de
implicarse en estas reformas, que, por ello, están abocadas
al fracaso». Habla José Menéndez, director adjunto de la
Fundación Jesuitas por la Educación, que ha emprendido
una reforma pedagógica que afecta a los más de trece mil
alumnos que estudian en sus ocho colegios catalanes y a
los mil trescientos educadores que trabajan en ellos.
Sin desterrar las clases magistrales, han eliminado las
asignaturas como tales, el horario es flexible, sus aulas son
espacios de encuentro, como ágoras de debate y trabajo en
las que hay luz, cómodos sofás, gradas de colores y acceso a
las nuevas tecnologías, y han sustituido los exámenes y las
evaluaciones por proyectos.
«Hay observadores analizando todos los procesos de
aprendizaje. Por ejemplo, ahora mismo, la clase de 3º de la
ESO trabaja en un proyecto sobre la explotación infantil,
vinculada a los trabajos con salarios ínfimos en los países
subdesarrollados, y cómo todo lo que allí producen se
comercializa en el primer mundo. Para llegar a una visión
y un análisis de conjunto, los alumnos están trabajando la
monarquía absoluta, la Revolución Industrial y el proceso de globalización. Les llevará, aproximadamente, tres
semanas. Hay profesores monitorizando el desarrollo que
orientan sobre el método de búsqueda de información,
que guían el debate, el nivel de razonamiento, etc. De este
modo, todos los proyectos que realizamos contemplan el
currículum pautado. Los alumnos adquieren los conoci-

HORIZONTE 2020
En este nuevo modelo
pedagógico, al que han
llamado Horizonte 2020, el
alumno adquiere un papel
más activo y autónomo,
a través del aprendizaje
experiencial y el trabajo
cooperativo.
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cooperativas, las herramientas de evaluación variadas, el
diálogo entre alumno y profesor…
EL EJEMPLO DE LAS ECOESCUELAS

El colegio Amara, en el País Vasco, cuyo método está
replicado en otros 19 centros de enseñanza, se ha centrado
en mezclar a alumnos de distintas edades para que todos
vivan, en determinados momentos, «la experiencia de ser
pequeño» y la necesidad de «hacerse mayor». Asambleas
para acordar las decisiones que afectan al centro o la elaboración de periódicos que den cuenta de las novedades
educativas propias y ajenas son algunos de los instrumentos que aplica.
Por su parte, la Fundación Créate alienta su programa
educativo «Creamos nuestro proyecto», que ya ha impartido en 24 centros a través de 105 profesores formados por
la entidad y que ha calado en más de 2.500 alumnos, que, a
su vez, han creado más de trescientos proyectos en el aula.
Obtuvo el Premio Nacional de Educación en la enseñanza
no universitaria en 2013. Este ideario estimula la autoevaluación de aptitudes, la autocrítica, la capacidad creativa, la
toma de decisiones o el trabajo en equipo, entre otros.
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del cambio climático, saber que la historia no solo la han
hecho los hombres… Tratamos de dar un giro radical a los
contenidos, lo que se enseña, para qué y por qué se enseña»,
prosigue Rodríguez.
Su metodología no es unívoca, sino más bien un conjunto de criterios que aplican en las aulas: que los alumnos
cooperen entre sí, que se hagan progresivamente más
autónomos, que su relación con los espacios sea poliédrica y
multidisciplinar…
Y reivindican su modelo siendo conscientes de que
«aunque sea concertada, nuestra educación tiene que dar
un servicio público». Por eso, predican con el ejemplo. En
Hipatia, su colegio de Rivas-Vaciamadrid, han escolarizado a
más alumnos provenientes del asentamiento ilegal conocido
como La Cañada Real que muchos colegios públicos de la
zona.
Además, los tres centros incorporan en sus comedores
una alimentación ecológica (frutas, verduras, legumbres…)
o de proximidad (carnes y pescados), para reducir la huella ecológica, lo que les ha convertido en una referencia de
la alimentación agroecológica.
Es posible que nuestros hijos recuperen la ilusión por
ir al colegio. Aprender de una manera creativa, estimulante e innovadora ya no es potestad, por fortuna, de los
países nórdicos. Hay distintos centros en toda España que
apuestan por una enseñanza de calidad, capaz de plantear
preguntas cuyas respuestas no se encuentran en Internet
y que harán de sus alumnos ciudadanos comprometidos y
responsables. El filósofo Benjamin Franklin ya lo supo ver:
«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y
lo aprendo».

LA ESCUELA COMO SERVICIO PÚBLICO
C I R C L E N º 02

El Programa Ecoescuelas
cuenta ya con unos 38.000
centros participantes
en 49 países

Las Ecoescuelas son una campaña internacional que
implica a toda la comunidad educativa para mejorar la gestión ambiental de los centros y su entorno, respaldada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. El Programa Ecoescuelas cuenta ya con unos
38.000 centros participantes en 49 países, de los 5 continentes, 450 de ellos en España. Aquellos centros que hagan de
la educación medioambiental un discurso trasversal en sus
enseñanzas reciben un distintivo de bandera verde. Como
los colegios Gredos San Diego, de Madrid. Fomentan el uso
de la bicicleta como medio de transporte, elaboran materiales educativos (sus Cuadernos de campo, El profesor Reciclus
o El viaje de Kirima, sobre el cambio climático), trabajan en
el «Aula de la naturaleza La Vía Láctea» y realizan excursiones a los albergues Senda de Riaza para estar en contacto
directo con el medio natural.
¿Y si esas salidas al exterior se convirtieran en rutina
diaria? ¿Si la naturaleza fuera el aula? Ese es el modelo que
promueve Bosquescuela. El campo, un parque o la playa,
«en todos los sitios hay algún lugar apto donde impartir
clase al aire libre», asegura Philip Bruchner, creador del proyecto. «Los niños están llenos de curiosidad y ponen mucha
atención. Y, sobre todo, son felices». El primer centro educativo Bosquescuela en España abrió sus puertas en el curso
escolar 2015-2016 en el municipio de Cerceda (Madrid).
Con el objetivo de ayudar a los docentes a llevar el
medio ambiente a las aulas y sacar las aulas a los espacios
naturales, Ecoembes está trabajando por construir un
sueño: una educación innovadora en aras de un mundo
mejor y necesario, en la que el cuidado de la naturaleza sea
una pieza clave.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también está
apostando por la educación como herramienta para la
implicación de la ciudadanía en favor del entorno. Ha emprendido el proyecto «Educar Madrid Sostenible», dirigido
a centros docentes y profesorado que trabajan para crear un
ecosistema urbano sostenible y una ciudad con una mayor
calidad de vida, a quienes distingue como «ambientalmente sostenibles».
Uno de los que han obtenido esta singularidad es el
colegio Puerto Rico, que colabora en los proyectos «Agenda
21 escolar» (que fomenta el desarrollo humano sostenible), «Huertos y jardines escolares» y «Madrid a pie» (que
estimula el paseo tutelado para ir al centro). También el
colegio Gandhi, que cuenta con un comité ambiental, formado por alumnos, docentes, equipo directivo y familias,
y que ha constituido las «Patrullas verdes» de voluntarios,
hortelanos en toda regla que se encargan de los huertos que
gestiona el centro. Pero hay muchos más. Y son poliédricos.

El Hogar del Empleado se constituyó como asociación
de beneficencia a principios de los años cincuenta y, desde
entonces, presta servicios educativos. Su modelo es uno de
los más punteros en nuestro país y se imparte en sus tres
colegios madrileños: Montserrat, Lourdes e Hipatia.
«Montserrat es un centro muy potente, que ha emprendido una enorme transformación metodológica, sobre todo
en primaria, que hemos llamado “Aulas sin muros”; hemos
tirado los muros físicos, también los psicológicos, para que
los chavales trabajen juntos, sin estructura de aulas, y aprovechen mejor los recursos. Lourdes es el centro que tiene una
cultura de la participación y del trabajo de las familias más
asentada. Hipatia, el más reciente de todos –es su sexto año–,
está teniendo unos resultados estimulantes, sobre todo por
la cantidad de gente joven que lo conforma, a todos los niveles», asegura Víctor Rodríguez, director del Área Educativa de
la Fundación Hogar del Empleado, FUHEM.
«Nuestra seña de identidad se basa en la idea de que no
solo hay que cambiar la metodología, sino también el enfoque de lo que se cuenta, e imprimir una dimensión eco-social, en la que pongamos todo al servicio de los chavales
para que sean miembros activos de la sociedad y, más allá,
de la transformación social, del compromiso, de la pelea, de
la lucha, de la militancia en todos los órdenes de la vida»,
continúa.
«Hemos trabajado mucho con las familias, con los profesores y con los alumnos para dar un repaso al currículo muy
fuerte, basado en qué contar. Creemos, por ejemplo, que
los chicos no tienen que saber tanto del ciclo del agua como
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Considerar la participación ciudadana en la creación de
una aplicación no como un argumento de marketing, sino
para favorecer la oportunidad de relacionarse horizontalmente y en términos de justicia social. Si bien podemos
observar que la creación de aplicaciones tiene un fuerte
componente de emancipación ciudadana, las organizaciones reproducen, a menudo, modelos centralizados y poco
democráticos. En este sentido, la aproximación al cooperativismo de plataforma (reuniendo los valores tradicionales
del cooperativismo y las posibilidades que ofrece la tecnología) para fomentar el procomún digital (código abierto
y reutilizable) es una doble oportunidad para asegurar la
justicia social de las personas que trabajan o se organizan
a través de plataformas tecnológicas y, al mismo tiempo,
generar nuevos espacios de colaboración.

Por Antoni Gutiérrez-Rubí, impulsor,
y Ricard Espelt, coordinador, de apps4citizens

El auge del uso y desarrollo de tecnología móvil es innegable. Pero ¿en qué
medida las nuevas tecnologías favorecen la transformación social?

la ciudadanía
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Apps para desde

a expansión actual de aplicaciones móviles muestra
la importancia de situar la atención en el dispositivo
que nos conecta permanentemente a la Red.
A pesar de ello, una mirada crítica, desde la perspectiva
social, nos hace reconsiderar aspectos relevantes que recorren la conceptualización para la creación de aplicaciones,
su desarrollo, su uso y su evaluación:

Desarrollar aplicaciones desde la inclusión. Un enfoque
excesivamente tecnológico deshabilita, en gran parte, el
éxito del proceso posterior a la creación, si lo analizamos en términos de uso e impacto. Construir espacios de
investigación para rentabilizar la tecnología ya existente e
integrar a distintos participantes y actores sociales, de cada
uno de los retos que se promueven, facilita un proceso de
creación más inclusivo.
Plantearse el uso –no en términos de tecnología o diseño,
sino de ciudadanos y ciudadanas– previamente al desarrollo. Este es un indicador clave que obliga a revisar los
procesos y la lógica sobre la cual se crea una app. No estereotipar modelos, partir de la hoja en blanco en el diseño y
la conceptualización, debe convertir el proceso en algo más
artesanal y participado.
El impacto real de la tecnología es la transformación
social y política. Para responder o refutar esta tesis,
deben considerarse indicadores que evalúen el impacto
real sobre el beneficio social que justifica la aparición de
una aplicación. Codiseñar los propios indicadores con los
agentes sociales ayuda a valorar su eficacia en términos
cualitativos.
En definitiva, a nuestro entender, la espectacularidad y el
impacto de la adopción global de la tecnología por parte de
la ciudadanía nos obliga a un análisis más crítico y detallado
que ayude a promover innovaciones tecnológicas que faciliten espacios de transformación social y política más éticos.
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Cada segundo migra una persona por desastres naturales. La estimación, extraída a
partir de los desplazamientos internos de los últimos años, cuantifica en 26 millones
las personas que anualmente se ven obligadas a dejar su lugar de residencia por estos
motivos. Solo recientemente y gracias a la Iniciativa Nansen, estas migraciones han
recibido la atención merecida y aparecen en las agendas políticas.
28
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l airpocalypse, como se denominó al episodio más
grave de contaminación atmosférica sufrido por
China en 2016, afectó a casi quinientos millones de
habitantes del noreste del país y motivó el desplazamiento
a finales de año de decenas de miles hacia zonas ‘menos sucias’. Hubo personas que incluso migraron temporalmente
a Australia, Indonesia, Japón y las Maldivas. Para otras, la
migración fue más corta y se concentraron en la estación
de esquí de Chong Li de Pekín, donde afirmaban sentirse
«como en un campo de refugiados».
Como quedó claro en el simposio Migraciones Climáticas organizado por Ecodes (Ecología y Desarrollo),
dentro de su campaña El cambio climático nos hace pobres,
celebrada el 22 de noviembre de 2016 en Madrid, las alteraciones del clima y del medio ambiente en general pueden
ser muchas y variadas y, por lo tanto, las respuestas de las
comunidades afectadas, también.
«Las personas que mueren o se ven obligadas a emigrar
con lo puesto no son más tontas o menos previsoras que
las que, presintiendo el problema, huyen con antelación y
se compran tierras en otro lugar, sino más pobres y sin medios para reaccionar adecuadamente». Kees van der Geest,
investigador del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad
Humana de la Universidad de las Naciones Unidas, se
expresaba así en el simposio celebrado en la Universidad
Carlos III. Hablaba de casos estudiados por su equipo sobre
las causas y consecuencias de las «cada vez más frecuentes
lluvias torrenciales que sufre el Himalaya y que provocan
grandes deslizamientos de tierras».
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responsabilidad que tienen los gobiernos locales, los Estados
y la comunidad internacional en general a la hora de dotar
de resiliencia y de mitigar los efectos de muchos desastres
naturales.
Para Jonathan Gómez, geógrafo, climatólogo y experto en
planificación y gestión de desastres naturales, «fue vergonzoso que siete días antes de que el tifón Haiyán o Yolanda
chocara violentamente contra las costas de Filipinas en 2013
se intuyera este impacto y no se activara ni la ayuda internacional ni los sistemas de alerta temprana para evitar una
catástrofe humanitaria que mató a más de seis mil personas».
Gómez se lamenta de esa irresponsabilidad, que también
traslada al devastador tsunami de Indonesia de 2004, donde
«si muchos manglares no hubieran sido destruidos para montar granjas de langostinos podrían haber frenado aún más la
fuerza de las olas».

Valeria Bello, investigadora de la Universidad de las
Naciones Unidas, considera que a la lucha contra el cambio climático y sus efectos le falta gobernanza: «a veces, se
confunde gestionar con gobernar, pero gestionar es reaccionar después y gobernar es prever los efectos y reaccionar a
tiempo. No hay planificación y, cuando la hay, no se tiene en
cuenta a las comunidades que tienen que desplazarse».
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
insiste en sus informes en que el cambio climático aumenta las desigualdades. En uno de los más recientes, Climate
change and labor: Impacts of heat in the workplace, advierte
que el aumento de temperaturas y el calor provocan que
baje la productividad y se produzcan pérdidas económicas
en numerosos países. «Sus consecuencias –se precisa– implican efectos para la mayoría de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), incluyendo la pobreza, el hambre, la salud,
la educación, el género, las desigualdades de ingresos, el crecimiento y las ciudades y comunidades sostenibles».
María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, recuerda que «las personas
más afectadas son las más marginales y sin recursos, las que
dependen básicamente de la agricultura y la ganadería y las
que viven en islas y cerca de la costa».
Los expertos también coinciden en que, en muchas ocasiones, resulta muy difícil aislar la causa del cambio climático
de otras congénitas de las zonas afectadas: pobreza, guerra,
persecuciones políticas y la propia sequía. Según el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
«la sequía de 2006-2009 en Siria, la peor que ha sufrido el
país en los tiempos modernos, exacerbada por el cambio
climático, ha llevado a migrar a 1,5 millones de personas de
las zonas rurales a las urbanas. Este movimiento se sumó a
las tensiones sociales existentes y puede haber contribuido al
estallido de la violencia y la guerra civil en 2011».
Desde el PNUMA, recuerdan también que, en mayo de
2016, el primer ministro de Tuvalu pidió una resolución de la

184 MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADAS EN SIETE AÑOS
La previsión y prevención, unida a la migración vista en
sentido positivo, como forma de adaptación y mitigación
del cambio climático, son mostradas por los expertos como
formas de frenar una lacra que, solo en desplazamientos
internos (la mayoría de los que provocan los desastres
naturales), movilizó a 184 millones de personas entre 2008 y
2014 en el mundo. Las cifras se desprenden del Observatorio
sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para
los Refugiados y cubren los movimientos no transfronterizos
de personas provocados por eventos naturales extremos,
aunque no incluyen la sequía.
Sara Vigil, investigadora sobre migraciones en varios
institutos y observatorios europeos, subraya que dichas cifras
llevan a calcular que los desplazamientos anuales ascienden
a 26,4 millones de personas, lo que supone una persona por
segundo. En cuanto a la extrapolación de futuro y los 200-250
millones de desplazados que se estiman para 2050, Vigil
advierte de que «no se trata de cifras basadas en una metodología consistente, sino en aproximaciones a partir de puntos
del planeta más sensibles a los efectos del cambio climático y
de las personas expuestas a ellos en esos lugares».
«La vulnerabilidad no cae del cielo», se concluía en la cita
organizada por Ecodes, haciendo alusión a la importante

30

C I R C L E N º 02

EL AUMENTO DE TEMPERATURAS AUMENTA LA DESIGUALDAD

31

REFUGIADOS

C I R C L E N º 02

REPORTAJE

32

33

ONU para crear protección legal para las personas desplazadas por los impactos del cambio climático, incluidas las
comunidades que podrían tener que moverse debido al aumento del nivel del mar, la escasez de agua y otras amenazas.
Por otro lado, el Estado insular de Kiribati ha planteado la
posibilidad de tener que trasladar a toda su población a Fiyi
si el nivel del mar sigue aumentando, e incluso ha comprado
terrenos en este archipiélago para tal fin.

Nueva York para los Refugiados y los Migrantes surgida de
esta última asamblea tiene en cuenta a las personas que se
desplazan por los efectos adversos del cambio climático o
de desastres naturales, algunos de los cuales están vinculados al primero.
Pero la propuesta internacional más reconocida en este
sentido es la Iniciativa Nansen. Su nombre es un homenaje
al explorador noruego Fridtjof Nansen, que en su faceta de
diplomático luchó abiertamente en defensa de los refugiados, llegando a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1922.
Precisamente, los Gobiernos de Noruega y Suiza impulsaron en 2012 esta iniciativa, que ya ha recabado el compromiso de 109 Estados de todo el mundo y ha propiciado
el establecimiento de la Agenda para la Protección de las
Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto
de Desastres y Cambio Climático. Esta agenda también
señala de partida que «el análisis de las leyes, instituciones
competentes y respuestas operativas relacionadas con la
protección y asistencia para personas desplazadas a través
de fronteras en el contexto de desastres revela que en general existe una falta de preparación».
Tampoco hay que olvidar la Convención para la
Protección y la Asistencia de las Personas Internamente
Desplazadas en África, más conocida como Convención de
Kampala. Entró en vigor en diciembre de 2012 y hasta la
fecha la han firmado 40 Estados y ratificado 25 de los 54 de
la Unión Africana. Se trata del primer tratado internacional que se aplica no solo a los desplazamientos provocados
por las causas que establece la Convención de Ginebra,
sino que incluye expresamente los desastres naturales
y los derivados de la actividad humana, como el cambio
climático.
Varios de los participantes en el simposio de Ecodes
advirtieron, no obstante, sobre el retroceso que puede suponer para todos estos avances, los discursos, las políticas
y los resultados electorales que llevan al poder a Gobiernos
que criminalizan a las personas migrantes. La directora de
la Fundación Renovables considera indispensable «visibilizar al refugiado y migrante climático para generar empatía,
ya que su situación tiene una relación directa con nuestro
confort, con cómo nos calentamos y utilizamos el aire
acondicionado o el coche. Tenemos que responsabilizarnos de algo que hemos generado nosotros».

EL LADO POSITIVO DE LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS
Sara Vigil insiste en que «la migración puede ser buena
para la mitigación si se plantea como una estrategia de adaptación, observando todos los componentes: comunidad de
origen, necesidades de las personas afectadas y comunidades
de destino. Si se hace mal, hablaremos de maladaptación, donde, en lugar de establecer mecanismos de compensación entre
quién pierde y quién gana, pierden siempre los mismos».
La misma investigadora, que trabaja en diversos proyectos
en Senegal y Camboya, advierte también sobre la función de
los mecanismos de lucha contra el cambio climático. «El acaparamiento de tierras también desplaza a muchas personas.
Las élites locales y empresas multinacionales acaparan recursos naturales porque, si invierten en azúcar y aceite de palma,
obtienen ventajas y beneficios financieros, pasando así de
una agricultura de familia a otra de monocultivo extensiva y
expansiva, motor también del cambio climático, y con algunas
concesiones que violan los derechos humanos».
Desde la Conferencia de las Partes de Varsovia (COP19)
del Convenio de Cambio Climático, donde se creó el conocido como Mecanismo Internacional de Varsovia para las
pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del
cambio climático, hay un punto de inflexión que se corroboró
con el Acuerdo de París en la COP22, según opinan las fuentes
consultadas.
En el simposio Migraciones Climáticas, Laura Martín,
directora de la Fundación Renovables, recordaba que, gracias
a este acuerdo, ahora hay un grupo de trabajo específico
sobre el tema, aunque sostiene que «el sistema de principios
de la convención que obliga a todos los Estados a reducir
emisiones también obliga a generar políticas de adaptación
y eso significa poner a tu población a salvo, hacerla resiliente,
generar sociedades más protegidas y proveer de fondos a los
que menos tienen, a pesar de que estos flujos financieros no
funcionan adecuadamente».
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Los últimos nómadas de Mongolia

UN REFERENTE: LA INICIATIVA NANSEN

fotoreportaje

Aunque la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 no permite adquirir este estatus
a las personas que se desplazan por motivos climáticos o,
más en genérico, ambientales, tanto el Convenio de Cambio Climático como la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2016 dan pasos
importantes para afrontar el problema. La Declaración de

El fotógrafo coreano Daesung Lee nos transporta a través de la
serie fotográfica Arqueología Futurista a Mongolia, un pueblo en
lucha por su supervivencia. Tierra de nómadas, su población ha
sido testigo de cómo el 25% de su superficie se ha convertido en
un desierto en los últimos 30 años, sus ríos se secaban y menguaban sus pastos. Son los rostros de las principales víctimas
del cambio climático.
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Los efectos del calentamiento global no son un futurible. Ya son centenares de
miles las personas de Estados insulares que están presenciando cómo sus tierras
se sumergen bajo el agua.

millones de desplazados
por desastres naturales
en 2014, según un
estudio de Acnur

C
335

desastres naturales al año
de media en las últimas dos
décadas, según la ONU
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1

metro es lo que puede
aumentar en 2100 el nivel
del mar por el deshielo
de la Antártida
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centímetros ha
aumentado el nivel
del mar en las
Maldivas
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41%

90%

de los desastres
naturales en los
últimos 15 años son
por temperaturas
extremas

de los desplazamientos
son desde los países
menos desarrollados… y
menos contaminantes
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De aquí a mitad de siglo, millones de personas en el mundo tendrán que
abandonar las áreas rurales y desplazarse a las ciudades de sus propios
países en busca de nuevas posibilidades de subsistencia.
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origen en factores
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TRIBUNA

OPINIÓN

La corrupción es un problema global y, por tanto, necesita
soluciones globales. La sociedad civil está llamada a protagonizar
el desarrollo de un importante y necesario control sobre las
instituciones públicas y las formaciones políticas.

sociedades
libres

sociedades
transparentes

Por Jesús Lizcano

Presidente de Transparencia Internacional España
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Por Jesús Lizcano

E

n una sociedad que pueda considerarse como libre,
participativa y, en definitiva, realmente democrática,
la transparencia ha de constituir un pilar básico, que
se ha de desarrollar de una forma amplia y permanente
para conseguir un mínimo nivel de participación social y de
eficiencia económica, y para que los ciudadanos no queden
así desprotegidos y desprovistos de uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la información y, a fin de cuentas,
el derecho a saber.
Además, la transparencia posibilita un cierto control
de los poderes públicos por parte de la sociedad civil y,
por ello, constituye una herramienta fundamental de
lucha contra la corrupción, verdadera lacra que perjudica
enormemente la justicia social y el desarrollo económico e
institucional en una buena parte de los países del mundo.
Para conseguir este importante objetivo social, se hace
cada vez más necesaria la existencia de un sistema político,
jurídico y económico realmente transparente, es decir, en
el que los ciudadanos reciban o, al menos, tengan acceso
a una información más rápida y detallada de todo lo que
ocurre y se decide en las distintas instituciones públicas
pertenecientes a los tres poderes que vertebran la sociedad:
legislativo, ejecutivo y judicial.
Por otra parte, uno de los problemas más importantes en el actual contexto social es el preocupante nivel de
corrupción existente en la mayor parte de los países. La corrupción es un problema general en este mundo globalizado y, por tanto, necesita soluciones globales. De ahí que los
políticos y gobernantes de cada país, así como las organizaciones supranacionales y, especialmente, la sociedad civil,
deban optar de forma clara, permanente y coordinada por
combatir este importante lastre económico y social.
En esta transición hacia sociedades realmente transparentes, organizaciones como Transparencia Internacional son claros exponentes de una sociedad civil que está
llamada a protagonizar en la generalidad de los países y,
especialmente, en España, el desarrollo de un importante
y necesario control social sobre las instituciones públicas
y las formaciones políticas que dirigen el país. Es necesario
corregir los evidentes errores e incumplimientos de los
compromisos ante los ciudadanos que han caracterizado
sus actuaciones desde hace ya bastantes años.
La ciudadanía demanda firmemente unas administraciones de cristal, en las que pueda ver todo lo que se hace
y se gasta, o lo que se contrata y con quién. Con un cierto
impulso por parte de la sociedad civil y, sobre todo, con una
clara voluntad política de sus dirigentes, las instituciones
públicas españolas pueden (y deben) mejorar claramente
su nivel de transparencia, acercándose así a lo que demanda
de ellas la sociedad y haciendo posible a la ciudadanía tener
un mayor nivel de participación en las decisiones que le
conciernen.
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El proyecto Upcycling the Oceans recupera residuos del mar para su
reciclaje, con la colaboración de los pescadores de la costa valenciana.

se ahoga en basura

El Mediterráneo
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Por Luis Meyer

l Mediterráneo es el mar interior más grande del
mundo: tiene una superficie de unos 2,5 millones
de kilómetros cuadrados y tan solo se abraza al
océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Lo rodean
20 países de tres continentes –Europa, África y Asia– y sus
46.000 kilómetros de costa los comparten 130 millones de
habitantes, a los que se suman 100 millones más en la época
estival. Esta es, precisamente, su mayor virtud y, al mismo
tiempo, su maldición: la extremada belleza de sus aguas
y orillas lo han convertido en uno de los principales focos
turísticos del mundo y, por ende, en un mar que se contamina a pasos agigantados de petróleo y restos oleosos, aunque
el dato más desolador es el que se refiere a los residuos
sólidos: un informe de Greenpeace asegura que cada metro
cuadrado de agua contiene una media de 33 unidades, de
las que la gran mayoría son plásticos, casi 3.000 toneladas
solo en sus aguas superficiales –que representan el 15% de
la basura–, una concentración tan elevada como la hallada
en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según concreta
un estudio impulsado por la Universidad de Cádiz.
La contaminación del Mediterráneo repercute directamente en la fauna marina del planeta: no hay que
olvidar que reúne al 12% de las especies. Para muestra, un
botón: un estudio realizado por Oceana Europa a tortugas
capturadas en este mar reveló que en casi una de cada
cuatro había restos de contaminación por hidrocarburos y
basuras flotantes. Tras compararlos con los peces del océano Atlántico, se observó que los del Mediterráneo llegan a
estar 12 veces más contaminados.
Estos hechos alarmantes tienen su explicación: por este
mar navegan cerca del 30% de mercantes de todo el mundo
y el 20% de los petroleros, lo que supone una media de
12.000 buques. Pero la mayor amenaza está en el exterior:
un informe de la Unión Europea asegura que el 80% de
la contaminación procede de tierra firme. Debido a que
el Mediterráneo es un mar semicerrado, varios estudios
estiman que para renovar por completo sus aguas se
necesitarían, como poco, 80 años. Y solo en el caso hipotético e irreal de que, desde hoy, cesara cualquier actividad
contaminante en sus aguas.
Una situación desastrosa que solo irá a peor si no
se toman medidas urgentes: según la Fundación Ellen
MacArthur, esta cantidad de basura podría duplicarse de
aquí a 10 años. También requiere una nueva mentalidad:
«Cambiar el modo de relacionarnos con el mar y encontrar
soluciones que nos aseguren la esperanza de vida de nuestro planeta» es una de las máximas del proyecto Upcycling
the Oceans (Reciclando los océanos), impulsado por la
Fundación Ecoalf con el apoyo de Ecoembes.
La experiencia de ambas es sinérgica: la Fundación Ecoalf
crea prendas a partir del reciclaje de materiales como redes
de pesca, neumáticos, botellas de plástico y hasta granos de
café. «Ya lo están diciendo los científicos», advierte su fundador, Javier Goyeneche, «hay zonas donde el problema del
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años, y con la sal y el agua la calidad es mucho peor», explica
Goyeneche, «con lo cual ha habido un proceso de investigación enorme para conseguir la calidad que nos permite hacer
tejidos de este nivel. Es un proyecto pionero en el mundo
que no solo denuncia lo que está pasando en el mar, sino que
lo contrarresta. En total, estamos sacando del mar casi una
tonelada de residuos al día».
«Queremos que este proyecto sea la punta de lanza de
un trabajo común que tenga el cuidado de la naturaleza
como su principal objetivo», cuenta Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes, y reconoce que aún queda mucho por hacer. «Cuando los pescadores levantan las redes
impacta ver la cantidad de residuos que recuperan. Cualquier paso en este sentido es poco. Tenemos que continuar
poniendo en marcha proyectos de esta dimensión, porque
lo que nos jugamos es mucho. Nos jugamos nuestro futuro
y el de nuestro planeta».
Gracias al esfuerzo diario de los pescadores desde que la
Fundación Ecoalf iniciara este proyecto en 2015, durante el
último año se han recuperado 59 toneladas de residuos, con
los que se ha elaborado la primera colección con este tipo de
tejidos, sin necesidad de recurrir a otros recursos naturales.
La colección, según la firma, «aúna sostenibilidad y tendencia con un colorido que va desde los tonos más naturales
hasta los atractivos azules derivados de una fuerte inspiración, el mar». A raíz de la participación de Ecoembes en esta
iniciativa, se ampliará el proyecto al resto de regiones del
Mediterráneo. Además, se recuperarán durante el próximo
año más de 190 toneladas de residuos. Asimismo, gracias a
su experiencia en el sector del reciclaje, asegurará la trazabilidad de materiales como el film, el acero o el aluminio,
transformándolos en nueva materia prima.

afortunadamente, estas redes desechadas se están comprando para reciclaje».
UN MAR DE EMPRENDEDORES
Ecoembes, por su parte, ha impulsado otras colaboraciones para rescatar residuos más allá del medio terrestre.
En 2015, la entidad sin ánimo de lucro firmó un acuerdo
con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para desarrollar
iniciativas que contribuyan al cuidado del ecosistema
marino. En este sentido, ambas instituciones han puesto en
marcha una convocatoria para la elaboración de estudios
sobre el impacto de las basuras en el medio marino, así
como acciones de voluntariado y de limpieza en diferentes
playas del litoral español. «Nuestro objetivo es contribuir
a solucionar la problemática del abandono de residuos en
nuestras costas, ya que supone una amenaza tanto para
la salud humana como para la fauna y flora marinas»,
explican desde Ecoembes. La entidad ha firmado también
otros acuerdos de colaboración con la Asociación Vertidos
Cero, la Cátedra Rélec, la organización Paisaje Limpio o KAI
Marine Services.
Iniciativas necesarias, pero que destacan la necesidad
urgente de revertir la situación. Como aseguran en la Fundación Ellen MacArthur, no nos queda mucho tiempo: «o
cambian las cosas o en 2050 habrá en el mar más plásticos
que peces».

PLÁSTICOS... Y MÁS

«De seguir al mismo
ritmo, en 2050
habrá más plásticos
que peces»

plástico supera, por perjuicio, al del plancton [responsable de
la producción de más de la mitad del oxígeno del planeta, está
siendo afectado por el incremento en las concentraciones de
gases de efecto invernadero]. Ha llegado el momento de reaccionar. Hay formas distintas de hacer las cosas que pueden
evitar esto y el momento es ahora».
La iniciativa lo demuestra: Upcycling the Oceans cuenta
con la colaboración de más de 200 barcos pesqueros de arrastre de la Comunidad Valenciana, que recogen los desechos
marinos y los depositan en los contenedores dispuestos en el
puerto. Posteriormente, se seleccionan los envases de plástico
PET, que se recuperan para su reciclado. Una vez tratados, se
convierten en granza para la elaboración del hilo con el que
se fabrican prendas y complementos. El resto de residuos
también son seleccionados y enviados a sus canales correspondientes de reciclaje para conseguir transformarlos en nueva materia prima útil. «El residuo que sale del mar está muy
dañado. La calidad de nuestro hilo depende de la calidad del
residuo, y los materiales a lo mejor llevan en el mar 10 o 14
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Upcycling the Oceans es un
proyecto pionero en el mundo
que no solo denuncia lo que está
pasando en el mar, sino que lo
contrarresta. En total, se están
sacando del mar casi una tonelada de residuos al día.

Aunque las basuras de materiales sintéticos son hoy
en día el problema más acuciante –y contaminante– en el
Mediterráneo, hay otros que vienen de largo, como el de las
redes de pescar. Antes se arrojaban al fondo del mar después
de su uso. Upcycling the Oceans pretende revertir el problema. «Las reciclamos cuando termina su vida útil», cuentan
desde la Fundación Ecoalf. «Hemos puesto un contenedor
en cada embarcación, incluyendo los 200 barcos de pesca
de arrastre en Levante. De esos pequeños contenedores las
llevan a otros más grandes de 11 puertos diferentes, donde
las recogemos cada semana y las categorizamos y enviamos a
su canal de reciclaje correspondiente. Convertimos las redes
en escamas, luego en polímero, después en hilo y luego en tejido. Intervienen cinco fábricas españolas que se suman a un
proyecto de I+D enorme», afirma Goyeneche. «Los pescadores cambian las redes cada cinco o seis años, y muchas de
ellas miden un kilómetro y medio de largo. Eso es mucho
nailon. Durante años, han acabado en el mar, porque a los
pescadores les cobraban por dejarlas en el puerto. Ahora,
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Fotografía: Pat Mateos

DIÁLOGO

María Benjumea

Ramón Lobo

Un periodista todoterreno
y una de las voces
más relevantes en el mundo
del emprendimiento. Ramón
Lobo y María Benjumea

reflexionan en este diálogo
organizado por Circle sobre
la vertiginosa transformación
social, laboral y cultural
que estamos experimentando.

DIÁL OGO
A lo largo de su carrera periodística, Ramón
Lobo ha colaborado con una veintena de
medios y ha cubierto como corresponsal
de guerra numerosos conflictos armados.
También es autor de libros como 'Todos
Naúfragos' o 'Isla África'.

Para María Benjumea, talento, esfuerzo y
equipo son las claves del éxito en el mundo
empresarial. En 2012, fundó el Spain Startup
& Investor Summit, punto de encuentro
entre empresas españolas innovadoras e
inversores de todo el mundo.
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Dios; para nosotros es un castigo. Eso ha dañado a los países
mediterráneos, sin duda. En España, Egipto, Grecia, Italia,
el Estado es un enemigo al que hay que engañar, nunca ha
sido un amigo. Si no pagas impuestos, te estás engañando a
ti mismo. Se ha avanzado muchísimo en los últimos 40 años,
pero tenemos que avanzar más.

unas reglas justas, como en Estados Unidos o en Alemania, donde venir de una familia rica no determina tanto
el partir de una posición de ventaja; allí, si eres un tipo
trabajador con una buena idea, puedes llegar a tener éxito.
Hay miles de ejemplos, Facebook o Google, por poner
algunos. Tenemos que meternos en esa dinámica. Hoy,
hay un campo enorme para hablar de problemas sociales
y ambientales; eso es lo que le importa a la gente. En el
Congreso, en las tertulias de la radio, se habla de un tipo
de problemas y en la calle se habla de otros. Tenemos que
conectar con esa calle.

María, te defines como una startup en ti misma. Ramón,
tras una larga e intensa trayectoria periodística en distintos medios, ahora has pasado a pertenecer –dices– a la
clase social de los emprendedores. ¿Es esta la figura que
representa al trabajador del siglo XXI?
María. Creo que sí. Vivimos en un mundo que se
mueve a una velocidad de vértigo, en el que el concepto de
empleo ha cambiado de una manera bestial, y nada mejor
que todos nos sintamos dueños de nuestro proyecto. Me
encanta definirme como una strartupera de 62, porque lo
que está claro es que emprender no tiene edad. Se puede
hacer en cualquier momento y desde cualquier sitio. Es
algo apasionante.

María. Me gustaría incidir un poco más en ese cambio
y en algo en lo que coincido completamente contigo: hay
una brecha grandísima entre la sociedad en general y la
clase política y los medios de comunicación. Vivimos en un
mundo global, sin fronteras. Somos lo mismo, pensamos lo
mismo. La evolución que yo noto en España es enorme, en
su mentalización, en su concienciación, seas un ciudadano
de a pie, una empresa o una startup. Sin embargo, desde
el punto de vista de los medios, habría que incidir mucho
más en todo lo bueno. No se puede resaltar constantemente lo negativo y no lanzar ningún mensaje de la gente tan
extraordinaria que tenemos, de estos cambios de los que
hablamos… Hay que intentar transmitirlo. La transformación social viene vía medios. Con los políticos, pasa mucho
más; consideran que ganan votos con ese tipo de mensajes.

Ramón. En España, la sociedad civil está tan dispersa
como la energía. Existe, se dio en el 15M, pero le falta concretarse. Lo que me gusta de Estados Unidos es que hay asociaciones de cualquier cosa. En vez de tener una actitud tan
pasiva –en Twitter y en los bares se nos va la boca–, tenemos
que tener conciencia de que debemos ser los instrumentos
que movilicen la política para hacer cosas. Luego hay una
confusión muy grande entre Estado y Gobierno. El Estado
somos todos; el Gobierno es el encargado de gestionar el
Estado. No sé si tiene algo que ver la religión. Hay voces que
dicen que sí, que en la cultura protestante se les permitía tener una actitud mucho más activa en la interpretación de las
escrituras. Concebían el trabajo como un medio para llegar a

En esta nueva ola de emprendimiento, ¿creéis que hay
una nueva cultura a la hora de plantear proyectos, con un
enfoque más social, dirigidos a paliar problemas reales
que las grandes empresas, quizás, han desatendido?
María. Yo veo una nueva cultura desde el punto de
vista de lo que es concebir esta crisis, de la que afortunadamente ya estamos saliendo. Claramente, es un mundo
de oportunidades. Esta nueva cultura está muy vinculada
con esa concepción cada vez mayor de considerarnos emprendedores. Desde la cultura latina, realmente estamos
empezando a concebir el fracaso como un aprendizaje,
como una experiencia. Este cambio de cultura va unida a
una mayor concienciación e interés por proyectos sociales. Pero, además, también veo ilusión, no solo un «esto lo
tengo que hacer», sino un «esto lo quiero hacer». Algo que
admiro muchísimo es la generosidad por parte de esta nueva generación. Y cuando hablo de generación no me refiero
únicamente a los jóvenes, sino a esta nueva cultura que se
embulle en todas partes. Es una manera distinta de pensar.

Ramón: «Hoy, hay un campo
enorme para hablar de problemas
sociales y ambientales; eso es lo
que le importa a la gente »

Ramón. Los chinos dibujan la palabra crisis con dos
ideogramas: wei ji. Esto es, peligro y oportunidad. La oportunidad depende de ti. El periodista Andrés Oppenheimer,
un tipo conservador pero de aquellos a los que siempre
hay que escuchar, escribe en el libro ¡Crear o morir! Cómo
reinventarnos y progresar en la era de la innovación que
los anglosajones son diferentes a nosotros en la manera
de concebir el fracaso. En la cultura latina, fracasar está
socialmente condenado; en la anglosajona, simplemente te
estás tomando un poco más de tiempo para tener éxito. En
esta situación de crisis, hay que tener una mentalidad más
anglosajona. Lo importante no es fracasar, sino intentarlo.
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A los retos globales, como las migraciones o el cambio
climático, ¿se les pueden dar respuestas locales?

Ramón. Me gusta la política como ciudadano, no como
periodista. Hay un debate en todas las ciudades europeas
sobre cómo hacer frente a la contaminación y hacer las
ciudades sostenibles. Sobre peatonalizar el centro, generalizar la bici o implantar carriles que generan electricidad.
Aquí se cierra la Gran Vía, mal o bien, de una forma más o
menos chapucera, y hay una ola de críticas. Lo que se está
haciendo es un entrenamiento. Si no te gusta la medida,
tendrás que ofrecer una alternativa. Y esa alternativa no
puede ser llenar la ciudad de coches. Nadie está en ese
debate. No puedes decir que está mal todo lo que haga el
contrario. Zamora, por ejemplo. Creo que es una ciudad
que está muy bien rehabilitada. Y el alcalde que lo hizo era
del PP. ¿Y qué? No puedes hacer enmiendas a la totalidad.
La educación, por ejemplo, uno de los mayores fracasos de
la democracia, es una estafa, porque no sabemos cómo va a
ser el mundo dentro de dos o tres años y estamos educando a niños con instrumentos de hace 150 años. Ni siquiera
les estamos educando a manejarse en lo impredecible. Ken
Robinson, británico experto en educación, cuya charla es la
más vista de TED, dice que la escuela está matando la creatividad. Cuenta la historia de una niña de seis años a quien
su profesor le pregunta: «¿Qué estás pintando?» Y la niña
responde: «A Dios». «¡Pero si nadie sabe cómo es Dios!», le
responde el profesor. A lo que ella contesta: «Pues ahora
lo van a saber». Esto es lo que se va matando. La educación
pública se hizo coincidiendo con la Revolución Industrial
para crear trabajadores para la industria. Y esa industria
está muriendo. Se siguen educando trabajadores para una
industria que no existe. Tenemos que crear un campo,
abonarlo, plantar los niños, y que cada uno salga según sus

Ramón. Hay muchas ganas de hacer cosas, eso es
evidente. España es un país con mucha energía. De alguna
forma, tapada por una clase política que vive en su mundo,
junto con la clase periodística y la clase empresarial. El
mundo empresarial está cerrado. No estamos jugando con
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talentos. Si un niño te dice dos y dos son cinco, no hay que
decirle que está mal, hay que preguntarle cómo ha llegado
a esa conclusión, aunque esta sea errónea.

estar ahí 12 horas para que mi jefe se sintiera gallina. Está
comprobado que desde casa trabajas más, eres más efectivo. Hoy en día, no se necesita pagar un espacio enorme.
Lo aplico a otros campos. En España, hay un escándalo
tremendo con las renovables, y no sale nada. Hay una serie
de empresas que van cambiando de mercado en función de
las subvenciones. Es un país que podría tener mucha más
energía y pone un impuesto al sol, todo porque poner un
panel solar en la terraza fastidia a las eléctricas.

María. Cuando yo era niña, y no tan niña, la manera en
la que me educaban estaba encorsetada para no desarrollar
mi creatividad. Hoy día pasa lo contrario, pero el sistema
está todavía anclado. En este país hay un talento y una
creatividad impresionantes. En nuestro mundo de startups,
algo que se decía de los españoles es que no sabemos
comunicar. No te digo ya si era en inglés, la lengua de los
negocios en un mundo global. En el momento en que nos
quitamos las caretas y los tabúes, hay talento en todos los
campos. Fui a Silicon Valley y me quedé impresionada no
por el talento que allí había, sino porque nuestro talento
es tan bueno como el que pude haber allí o mejor. Encima, nosotros somos menos estrictos, más flexibles. Sí me
impresionó cómo es como se unen todos los de arriba para
apoyar a los emprendedores. Aquí hay que apoyarles desde
abajo, porque desde arriba el apoyo no llega.
Ramón. También es un tema de mentalidad empresarial. El director de orquesta no soporta que el primer violín
toque mejor el violín que él. Lo que tienes que conseguir es
que funcione la orquesta. Nos falta aprender a trabajar en
equipo. Hay mucho talento. Simplemente, hay que crear
espacios donde ese talento pueda crecer y ser rentable.
María. Se tienen que dar cuenta de que esto son
decisiones prioritarias. Luego ven la evolución y no dan
crédito. Veo una evolución positiva, a pesar de todos los
sambenitos sobre el carácter latino. Es más, nosotros quisimos llamarlo South Summit para quitar ese concepto peyorativo del Sur. Ya está bien de asociar el Sur a gente vaga,
a la pobreza y al jaja. De eso nada. Enseñemos al mundo
lo brillante que es el Sur, no por el sol, sino por el talento y
la creatividad. Somos supercurrantes. El reto ahora es que
concibamos el emprendimiento no como una solución al
paro, sino como una nueva forma de vida y de generación
de riqueza. De hecho, según un estudio que hicimos, la
mayor parte de los emprendedores que encontraron su
espacio en plena crisis venía de trabajar por cuenta ajena.
El siguiente grupo, un 30%, venía de emprender en otros
proyectos. Y solo el 1% venía de estar desempleado.
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María: «No debemos concebir
el emprendimiento como
una solución al paro, sino como
una nueva forma de vida »

María. Cuando las energías fósiles tienen sus días contados… están intentado retrasarlo.
Ramón. O las tarjetas de crédito, van a tener serios
problemas, porque se podrá pagar todo con el móvil. Todo
se está modificando. El periodista Enrique Meneses me dijo
que hay tres edades del hombre: la primera es el descubrimiento de la agricultura, que supuso un cambio tremendo
porque pasamos de ser nómadas a vivir en ciudades, a ser
civilización; el segundo gran cambio fue el descubrimiento
de la escritura, y el tercero se produjo en 1968. Ese año se
produjo la primera transmisión de ordenador a ordenador de un documento. Si aceptamos el juego de Meneses,
estamos al comienzo de una revolución tan importante
como el descubrimiento de la agricultura y la escritura.
Estamos muy al inicio. Viviendo un momento apasionante.
¿Recuerdas las videotecas?

Ramón. Seis de cada diez niños que empiezan primaria ejercerán profesiones que no existen. Pero, si miramos
hacia atrás, veremos que han surgido profesiones con la
industrialización que no existían y han muerto otras. Las
profesiones nacen y mueren. Ser taxista hoy, por ejemplo,
es una profesión de riesgo. O las agencias de viaje. Hoy
puedes incluso hacer un recorrido virtual y ver cómo es
tu habitación de hotel. ¿Que esto genera problemas? Sí,
incluso de pensamiento. No se piensa, se reacciona. Pero
es la misma resistencia al cambio que hace 200 o 300 años.
Pensemos en los monjes copistas, en sus monasterios, haciendo esos libros tan maravillosos. Y de repente ven que
han inventado una máquina que va a destruir los libros y
la cultura. Y hoy vemos que la cultura ha llegado a todos
los sitios.

María. ¿Y el fax? ¿Qué me dices del fax?
Ramón. Hay un principio de la evolución de las especies de Darwin que nos afecta: no sobreviven los más
fuertes ni los más listos, sino los que se saben adaptar. O te
adaptas o te quedas analfabeto en cinco minutos. Ahora
vamos a un mundo robótico, habrá que debatir cómo se va
a repartir el trabajo.
Algunos estudios revelan que, en menos de 20 años, casi
la mitad de los empleos actuales habrán sido sustituidos
por software y robots...
María. Se generarán nuevas actividades. Hablábamos
de la necesidad de la adaptación, del aprendizaje. Es un
reciclado permanente. Hay montones de profesiones
que surgirán. Recuerdo el grado de depresión de la gente
en 2012; pensaban que el mundo se terminaba. El tema
de la formación será determinante, porque estos robots
no nacen solos, por mucho que digan que inclusive van
a pensar mucho más rápido que tú. Al final, ahí hay una
cosa que no conocemos muy bien del todo, el cerebro,
que, cuando se le deja en libertad, es capaz de hacer cosas
increíbles. No es el fin del mundo, porque los robots no
van a sustituirnos. Quizá sí a nuestras manos, pero no a la
cabeza pensante.

Ramón. Cada vez que voy a una facultad les digo lo
mismo a los estudiantes. Si hacéis periodismo para que os
fiche un periódico, sois unos imbéciles, porque os van a pagar 600 euros para estar delante de una pantalla copiando
y pegando. Ahora existe la posibilidad de juntarte con este
y aquel, hay que crear redes personales. Ahora mismo, una
redacción no tiene que estar físicamente toda junta. Eso es
el síndrome de la gallina; la gallina necesita tener polluelos
alrededor para saber que es gallina. Yo nunca he podido
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Flautas con tubos de plástico, guitarras eléctricas con cajas de galletas o
tenedores que se convierten en piezas de violín… Un proyecto social de Ecoembes
enseña a niños en riesgo de exclusión a tocar instrumentos elaborados a partir de
residuos, con los que se convierten en pequeños concertistas.
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artín Lutero, además de teólogo e impulsor del
luteranismo, fue un virtuoso laudista durante
sus años universitarios, y su sensibilidad por las
armonías y los pentagramas la dejó plasmada en esta frase:
«En la tierra, nada se presta tanto para alegrar al melancólico,
para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y
el odio, como la música». El director de orquesta paraguayo,
Favio Chávez, es más escueto: «El mundo nos envía basura,
nosotros le devolvemos música». Sabe de lo que habla. Es
el creador de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de
Cateura, en la que participan niños y jóvenes que residen, con
pocos recursos, alrededor de uno de los mayores vertederos
de Asunción, en Paraguay. Conviven a diario con desechos, una
situación de partida dramática, pero que inspiró en Chávez
una idea tan hermosa como sencilla: reciclar los residuos que
les rodean y transformarlos en instrumentos. Su lema: «No tener nada no es excusa para no hacer nada». Y así, los niños tocan
instrumentos creados a partir de objetos desechados, que les
permiten vivir la magia de la música como la describía Lutero,
a la vez que se les inculca el respeto por el medio ambiente.
La iniciativa tuvo mucha más repercusión de la esperada
e incluso logró captar la atención del Museo de Instrumentos
Musicales de Phoenix, Arizona, que cuenta con una colección
de más de 15.000 ejemplares, con una muestra de unos 200
países. Allí están ahora los instrumentos de esta formación
musical, muy cerca del piano de John Lennon.
En enero de 2014, Ecoembes hizo posible que la Orquesta
de Instrumentos Reciclados de Cateura actuara en nuestro
país por primera vez llenando de emoción el Auditorio
Nacional de Madrid. El padrinazgo por parte de artistas
renombrados no ha dejado de aumentar año tras año. Alejandro Sanz apoyó públicamente el proyecto hace unos días,
así como Manuel Carrasco y Judith Mateo, que se subieron
al escenario el 4 de enero junto a esos músicos bajitos en el
concierto que ofrecieron, como novedad, en el Teatro Real.
Mikel Erentxun y el Orfeón Donostiarra hicieron lo propio el
2 de enero en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal
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«El mundo nos
envía basura, nosotros le
devolvemos música»

de Donostia. Otros cantantes y artistas como Raphael, Inma
Shara o Antonio Orozco participaron en giras anteriores
compartiendo su música junto a la orquesta.
Ecoembes se ha hermanado con este proyecto porque aúna
sus valores: la educación a través música, el cuidado del medio
ambiente a través del reciclaje y el futuro a través de la infancia.
Así, la organización medioambiental ha impulsado en España
el proyecto social La Música del Reciclaje, que hereda la filosofía de la iniciativa de Cateura: niños en riesgo de exclusión
aprenden a tocar instrumentos creados por el lutier Fernando
Solar a partir de materiales reutilizados. También se les enseña
el proceso de fabricación mostrándoles las posibilidades que
ofrece el reciclaje. Dos centros madrileños han dado cobijo al
proyecto: el colegio público Núñez de Arenas, situado en el
barrio de Vallecas, y la residencia materno-infantil Villa Paz, de
Pozuelo de Alarcón. Los niños de La Música del Reciclaje están
dando sus primeros pasos, pero avanzan rápido; de hecho,
algunos de sus componentes interpretaron varias canciones
del recital del Teatro Real, en enero de este año.
Los chicos comenzaron las clases en el curso escolar 20142015 y dos días a la semana asisten a las clases, en las que,
durante dos horas y media, practican solfeo y ensayan con sus
instrumentos de cuerda, viento y percusión. En junio de 2016,
por segundo año consecutivo, familiares, amigos y miembros
del Comité Protector pudieron disfrutar de la audición de fin
de curso, donde demostraron el resultado de todo un año de
esfuerzo y dedicación. Mediante este proyecto, se plantean
retos como fomentar la actitud constructiva y el contagio de
la alegría a través de la música y la satisfacción de trabajar
en favor del medio ambiente utilizando material reciclado.
Aparte de la audición de final del curso 2015-2016, Ecoembes
presentó el documental La música del reciclaje. La segunda
oportunidad, realizado por Pedro Armestre y la productora
Calamar2. El filme muestra todo el esfuerzo, trabajo e ilusión
de estos pequeños músicos desde que comenzaron su andadura en este proyecto tan especial.
El director de la orquesta, Víctor Gil, explica que «es un
proyecto de enseñanza musical, fundamentalmente, pero
también de otros valores importantes, a partir de instrumentos reciclados, como la solidaridad, por el apoyo de unos en los
otros». Aclara: «Los niños, cuando ven que es un proyecto serio, que vas todas las semanas y estás allí trabajando con ellos,
enseguida confían y se entregan. En cuanto se dieron cuenta
de que podían convertir objetos cotidianos en instrumentos
sonoros, notaron que estaban ante algo muy especial».
Flautas a partir de tubos de plástico, guitarras eléctricas
con cajas de galletas metálicas, tenedores que se convierten
en piezas de violín, bidones de aceite refinado que escondían
chelos en su interior, enormes latas de sardinas que emiten
sonido de bandurria… Más allá de que esté dirigido a familias
desfavorecidas que, de otra manera, no podrían acceder a un
instrumento, es una forma imbatible de despertar el gusanillo por la música a los niños, sea cual sea su condición social:
«Como ellos mismos los fabrican, están deseando probarlos
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para comprobar cómo suenan. Llegaban a casa totalmente
emocionados», dice uno de los padres.
Fernando Solar, lutier implicado en el proyecto y guía
del taller, cuenta, mientras prueba la afinación de un
violín a base de latas y piezas de desagüe, que la iniciativa de
Ecoembes le ha permitido salirse de «las maderas y virutas,
para hacer instrumentos parecidos a los tradicionales, pero
con material reciclado». Asegura que esta iniciativa le ha devuelto a su niñez. «Muchas veces, a los adultos nos falta soñar.
Cuando somos pequeños, te dan un palo y te imaginas mil
cosas, lo conviertes en un caballo. Esa es la mentalidad que
hay que tener con estos instrumentos reciclados». ¿Llegarán a
ser músicos consumados algún día? «No nos lo planteamos»,
dice Solar, «lo importante de este proyecto es que los niños en
riesgo de exclusión se den cuenta de que se les tiende la mano
e, independientemente de lo que lleguen a ser en la vida, es
un momento que van a recordar para siempre».
Víctor Gil lo corrobora: «Nuestro trabajo es abrir nuevos
campos. La ciencia investiga como alargar la vida pero el
trabajo de los educadores consiste en ensancharla». Una de
las premisas sobre las que se apoya el proyecto es el trabajo
en grupo. «Que se relacionen entre ellos, que interactúen. El
apoyo al compañero es fundamental», explica el director. Ya
lo decía el genio del jazz Roy Ayers: «La verdadera belleza de
la música es que conecta gente. Lleva un mensaje y nosotros,
los músicos, somos los mensajeros».

Desde 2014, los chicos del proyecto La Música del Reciclaje asisten
dos días a la semana a las clases
de instrumentos de cuerda, viento
y percusión.
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Por José Moncada

Favorecer un cambio más integrador en lo social y más sostenible en lo
medioambiental. Esa es la razón de la «inversión de impacto social». El comienzo
de un cambio que va mucho más allá de la «responsabilidad».

Inversiones con impacto
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«En España, la economía
verde ya supone un
2,5% del PIB»

E

l pasado abril, el fondo de la
familia Rockefeller, el legendario multimillonario petrolero,
anunciaba una desinversión histórica,
por lo simbólico: adiós a Exxon y a
todos sus activos en la industria del
combustible fósil, por ser «moralmente reprobable». A cualquiera se le
ocurre que, además, no es la industria
del mañana.
Es un claro síntoma de que las cosas cambian. Los consumidores exigen
un sistema con menos desperdicios y
que asuma sus externalidades. Las empresas buscan mercados sostenibles
y con futuro. Los inversores quieren
financiar con su dinero modelos
prometedores y que no destruyan el
hábitat en el que vivimos todos. Así
expresado, todo suena prometedor.
Pero ¿sabrán colaborar todos estos
actores para conseguir el cambio que
buscan?
En los últimos años, se ha dado
a conocer un nuevo tipo de inversión que está buscando favorecer un
cambio más integrador en lo social y
más sostenible en lo medioambiental.
Se llama inversión de impacto social
al capital que busca empresas cuya
misión es producir un cambio beneficioso y medible en su entorno, a la vez
que generan un retorno financiero.
Este tipo de inversiones están
representadas en torno a la Global Impact Investing Network, cuyo último
estudio anual estimaba que los principales inversores de impacto pensaban
invertir 17.700 millones de dólares
durante 2016, que se sumaban a los
77.000 millones de dólares ya invertidos hasta el año anterior. Preguntados
los 158 inversores profesionales más
destacados, el 54% de ellos aseguraba
que una de sus misiones era lograr un
entorno más sostenible.
Este es el comienzo de un cambio que va más allá de la «responsabilidad». Muchas empresas están
marcando la diferencia, ayudando a
aprovechar al máximo el ciclo de vida
de los materiales. Por ejemplo Ecoalf
y Sadako Technologies, en España, o
TerraCycle y Ecovative, en el ámbito
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internacional. En el campo de la movilidad sostenible, tenemos iniciativas
asentadas como Tesla o prometedoras
como Spiri.
Pero, al echar un vistazo a nuestro
alrededor, nos damos cuenta de que
las iniciativas que nos conducen a una
economía sostenible están en una fase
inicial, pese al rápido cambio. Todavía
quedan muchos emprendedores verdes por apoyar. Como consumidores,
esperamos ansiosos que tengan éxito,
pero podríamos hacer algo más si
pudiéramos apostar de una forma más
directa por ellos.
La inversión de impacto es una de
las vías. En España, organismos como
Ship2B, Creas, Isis Capital o Gawa
Capital ya dan sus primeros pasos
en esa dirección. La Bolsa Social, por
ejemplo, democratiza la inversión
de impacto, al conectar a inversores y empresas con impacto social y
medioambiental a través del equity
crowdfunding, la financiación participativa a través de Internet. Todo a
golpe de clic y con el visto bueno de la
CNMV, que la autorizó en septiembre
de 2015.
Business angels, fondos de inversión, plataformas de financiación
participativa, entidades financieras
éticas como Triodos Bank, todos ellos
juegan ya un papel fundamental para
apoyar las ideas innovadoras de las
empresas que quieren mejorar su
entorno. Los inversores, grandes y
pequeños, tienen la opción de poner
su dinero en empresas que frenen el
cambio climático, sí. Pero, si son buenos inversores, deberán además apostar por aquellos sectores en los que las
ganancias son sostenibles también en
lo económico.
Los datos son prometedores. En
España, la economía verde ya supone
un 2,5% del PIB. Según la Comisión
Europea, este sector tiene un volumen de alrededor del billón de euros,
cantidad que podría duplicarse para
el año 2023. En este escenario, no cabe
duda de que la inversión de impacto
medioambiental puede ser la catapulta para lograr el cambio de modelo.
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

