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EDITORIAL

El aumento exponencial de la población y su concentración, cada vez mayor,
en las ciudades, ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Habrá alimentos suficientes?
¿Tendremos acceso a agua potable? E incluso: ¿nos veremos obligados a migrar a
otros planetas? Científicos, demógrafos, historiadores, sociólogos y humanistas
llevan décadas en busca de respuestas. Pero ¿y si nos estamos haciendo la
pregunta equivocada?
«No es cierto que cada vez haya menos recursos». Es la tesis que comparten
las diferentes fuentes consultadas para elaborar el reportaje principal de este
número de Circle, que profundiza en el desafío del agua. Definir este bien natural
–posiblemente el más preciado– como un recurso escaso implica considerarlo
como algo perecedero. La clave, coinciden los expertos, es pasar de una economía
lineal a una circular basada en la reutilización.
Una vez más, las cuestiones complejas encuentran respuestas simples.
La innovación se convierte en la piedra angular del desarrollo sostenible y
nos acerca al verdadero problema: la cuestión no es si tendremos recursos
suficientes, sino si seremos capaces de utilizarlos mejor.
Desde Circle, insistimos en que la aplicación de la economía circular, tanto
a pequeña como a gran escala, aportará un beneficio directo. Al planeta, y a la
economía. Sobre esta revolución climática reflexionan los distintos nombres
invitados en este número 5, entre ellos, Juan Verde, consultor político y
exasesor en medio ambiente para Barack Obama; la presidenta de la Fundación
Cotec, Cristina Garmendia; o Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos
Exteriores de España.
Las páginas que siguen nos recuerdan realidades feroces, como que
consumimos, cada año, una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6
planetas. Pero también ponen sobre la mesa las soluciones –realizables– que
plantarán cara a esta funestamente bautizada «era del Antropoceno». Nosotros,
los ciudadanos consumidores, somos los primeros señalados. Te invitamos a que
te sumes a nuestra revolución.
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hasta quedarse
sin ella
Frida Kahlo
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el agua

la sequía

LA SEQUÍA

Por Luis Meyer

El calentamiento
global cambia los
ciclos pluviales y
deteriora los recursos
hídricos. El agua es
un bien renovable y
no tiene por qué ser
escaso, si hacemos
un uso eficiente.
10
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l cambio climático, la intensificación de las sequías y
el aumento exponencial de la población han agitado
la preocupación sobre el abastecimiento de agua. No
es algo nuevo. Ya en el siglo XIII, el legislador tenía en cuenta
su necesidad y relevancia como bien vital, como demuestran
los registros históricos, y, en la época de Al-Andalus, se formó
incluso, en la región de Valencia, un tribunal para la resolución de conflictos sobre el aprovechamiento de los recursos
hídricos por los agricultores.
El mayor error de definir el agua como bien escaso
radica en verla como algo perecedero. «No es cierto que
cada vez haya menos», aclara Eva Hernández, responsable
del Área de Aguas y Agricultura de WWF España, «pero sí
es verdad que cada vez está peor distribuida y, sobre todo,
está más contaminada. Y la demanda es mayor. Es lo mismo
que sucede con otros recursos naturales. Hemos basado el
desarrollo económico en el crecimiento y en el uso cada vez
más intensivo de los recursos naturales, y no estamos siendo capaces de buscar una alternativa real que no consista en
seguir creciendo, sino en utilizar mejor lo que ya tenemos». La especialista advierte: «Si seguimos por esta senda,
llegaremos a una situación insostenible. Y no hace falta
esperar al futuro, porque ya lo estamos viendo. Tenemos en
España una planificación del agua que viene de los años de
abundancia. Y deberíamos ser mucho más precavidos, sobre
todo con la incertidumbre que añade el cambio climático.
Debemos tener un mayor margen de error, por lo que pueda
venir, y aumentar los niveles de precaución».
La superficie terrestre es agua en un 71%. Solo el 2,5% es
dulce, esto es, utilizable para el cultivo, y menos del 1% es
potable, una situación que, según alertan desde Fundación
Aquae, «se agudiza cada vez más por la contaminación de
los ríos». Aunque son cifras que, sobre el papel, parecen
insuficientes, muchos expertos aseguran que pueden ser
sostenibles, y que hay agua de sobra para todos. Pero hay
que apoyarse en los grandes avances tecnológicos, por un
lado, y en la educación, por otro, para afrontar los retos
inmediatos. La población mundial superará los 9.000 millones de personas en 2050, lo que trasladará mucha presión
a los recursos hídricos, ya que las necesidades aumentarán
alrededor del 30%, en la misma línea que las necesidades de
alimentos y de energía, según estudios de Naciones Unidas.
La clave es pasar de una economía lineal a una circular
basada en la reutilización, pero con matices, porque corremos el riesgo de caer en la famosa paradoja del economista
y filósofo inglés William Stanley Jevons: si se hace un uso
más eficiente, pero, al mismo tiempo, más intenso, hay un
efecto rebote, ya que se pierde resiliencia y capacidad de
adaptación a situaciones de crisis. Dicho en llano: se usa
hasta la última gota y ya no hay margen de maniobra. «Hay
que calcular lo que necesitan los sistemas naturales para
mantenerse vivos», explica Hernández: «Porque los ríos y
los humedales son mucho más que meras tuberías de agua,
cumplen otras funciones esenciales para la sociedad, como

el control de inundaciones, del clima…, y la producción de
alimentos pesqueros». La experta de WWF España pone un
ejemplo: «La reutilización es buena, siempre y cuando la
dediquemos a usos anteriores, como la cisterna del retrete
o la ducha, porque así reduces la extracción de un embalse.
Pero, si entendemos la reutilización como un nuevo aporte
de agua, es un riesgo. El Tajo tiene agua en Toledo porque
la sueltan las depuradoras de Madrid. Si se reutilizase esa
agua para regadío, el Tajo estaría seco. El 80% de lo que se
extrae de un embalse vuelve a los ríos, y se consume en
las ciudades el 20% restante. Si vas a usar ese 80% en otros
usos como la agricultura, el riego tiene un retorno mucho
menor. De modo que esa agua no vuelve al río. Si tenemos
en cuenta que en España hay muchos caudales ecológicos
con una media anual muy baja, esta situación sería crítica».
Hernández concluye: «Nos preocupa la estrategia de economía circular que ha propuesto el Gobierno, porque el 50%
del presupuesto va a la reutilización de aguas residuales.
Pero no vemos planes específicos para que eso suponga en
realidad un menor consumo, en lugar de un aporte extra de
agua que solo nos llevaría a secar aún más los recursos que
ya tenemos. Hace falta una estrategia más concreta en este
sentido».
Con todo, a nivel doméstico, la reutilización es una
medida posible, que ya podría aplicarse de forma masiva,
porque existe la tecnología y los costes de su implantación
no dejan de disminuir. Supondría un alivio para los embalses, si tenemos en cuenta que los núcleos urbanos consumen más de la décima parte del total del agua disponible.
«El reto es lograr que estos sistemas sean accesibles a todos.
Y, para eso, hay que darlos a conocer, que se extiendan y reduzcan sus costes», opina Pablo Urbano, socio y cofundador
de la empresa social Auara. Comercializan agua mineral y
el dinero que obtienen lo emplean en proyectos de infraestructuras en países del tercer mundo para abastecimiento
humano y agrícola. «La escasez del agua es un hecho que
nadie discute y es hora de que empecemos a tomarla en serio para que siga siendo un recurso sostenible. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU son un buen paso en
esta dirección, pero ahora es necesario que pasen del plano
global al local, incluso al familiar. Y eso requiere una mentalización que pasa por la educación».
Precisamente, lo que se proyecte a las generaciones
futuras será crucial para garantizar el agua como bien
fundamental. «No hay que descuidar la educación ambiental», opina José Luis Gallego, ambientalista, escritor
y cofundador de SOS Sequía: «Por eso, en casa, debemos
darles ejemplo, con las medidas de ahorro y las de reutilización. El reaprovechamiento del agua de lluvia, por ejemplo,
mediante la captación desviando los bajantes a depósitos de
pluviales, un sistema muy interesante en jardines, parterres
o huertos urbanos. Y también mediante la recuperación
de aguas grises para llenar las cisternas, por ejemplo».
Según Eva Hernández, consejos como lavarse los dientes o

Más de la mitad del
riego en España es eficiente
y por goteo

EL AGUA
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LA IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA
El cultivo es uno de nuestros principales motores económicos, y supone más del 70% de consumo del agua dulce de
la que disponemos. Es, por tanto, uno de los sectores que
merecen mayor atención para garantizar nuestros recursos hídricos, más ante retos como el cambio climático o el
aumento poblacional. «En la agricultura es donde se tienen
que hacer los esfuerzos más relevantes», opina Gallego:
«Y hay que reconocer que está avanzando hacia nuevos
modelos de sostenibilidad, que se basan en el uso eficiente
del agua de riego. Ya existen métodos y modelos, como
algunos que se están importando de California, para sacarle
a un litro de agua una producción de alimentos cuatro
veces mayor que hasta ahora». Y pone algunos ejemplos: «Se
aplican en el Guadiana con la producción del tomate. En la
comarca de Cartagena, se usa agua reutilizada procedente
de depuradora. En Murcia y Extremadura, se están dando
lecciones al mundo sobre cómo regar y obtener tres veces
más alimentos con la mitad de agua. Y eso es la agricultura
sostenible. Expertos de la Universidad de Berkeley están
viniendo a estas regiones para enseñar a sus regantes a
exprimir al máximo cada gota de riego. Tenemos tecnología y educación ambiental suficiente como para revertir
la situación del agua. El futuro del agua de riego está ahí,
porque, en el año 2050, seremos muchos más en el mundo y
eso implicará incrementar la producción de alimentos».
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha advertido recientemente de que, si no
se toman medidas, los suelos agrícolas estarán sometidos
a demasiada presión y eso podrá incluso bajar su productividad. «Y la solución no puede ser reconvertir terrenos
naturales en campos de cultivo. Eso puede ser un desastre
en muchos ecosistemas. La clave es la reutilización y, sobre
todo, la eficiencia», insiste Gallego.
En esa misma línea, opina José Carlos Caballero,
responsable de Agua en la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA): «Los paneles climáticos, de momento, no anuncian que se vayan a reducir las precipitaciones
en nuestro país. Lo que está provocando el calentamiento
global es que periodos de sequía se alternen con periodos
de lluvias torrenciales. La intensificación de las tormentas
de verano o los granizos no son buenos para los campos
de cultivo. Por eso, no es exacto hablar de sequía: este año,
hemos pasado de una preocupación muy grande por la
falta de lluvia persistente a si la crecida del Ebro arrastra
cabezas de ganado o anega grandes extensiones». Ante
esta situación, Caballero da su punto de vista: «Hay que
tomar medidas. El sector agrario lo lleva haciendo mucho
tiempo. Hubo un Plan de Regadíos en el 2000, y ese fue el
inicio. Hoy, podemos decir que, en menos de 15 años, se
ha llegado a que el sistema de riego por goteo sea ya más
del 50% de la superficie agrícola en nuestro país. Antes era
el sistema de riego por gravedad o por inundación, el agua
que discurre por las parcelas, que se nivela mediante surcos
o mediante eras, y supone mucho más derroche. En el
cultivo del arroz, es el único en el que hoy se sigue justificando, porque es absolutamente necesario, pero, en otros
productos no».
Los avances están documentados: según cifras de
ASAJA, en los años sesenta, la dotación media de riego para
una hectárea en España era de unos 9.000 metros cúbicos, y
hoy estamos en la mitad. «Y todo esto es posible gracias a la
tecnología», explica Caballero: «Hoy, una hectárea de riego
produce seis veces más que una hectárea de secano. Esto
arropa la necesidad de fomentar en la mayor medida posible el riego sostenible y eficiente, así como de invertir en
avances en este sentido». Y aquí entran en juego los poderes
públicos: «El agua no es un recurso ilimitado, pero tampoco escaso, porque es un recurso renovable. Pero, para que
lo sea, hay que planificar inversiones en infraestructuras.
Desde que entramos en la Unión Europea, hemos mejorado
muchísimo en carreteras, en red viaria, en aeropuertos y
puertos, pero ha llegado el momento de las infraestructuras
del agua». Caballero pone tres ejemplos: «La conexión entre
cuencas, dentro de las propias cuencas y la desalación.
Muchas veces, son las propias Administraciones regionales
las que dilatan estas medidas, por intereses propios». Y
zanja: «El agua es incolora, inodora e insípida. La política
en recursos hídricos debería ser como la primera cualidad:
transparente».

En 2050, se requerirá un
30% más de agua por
el aumento de población

Solo el 2,5% del agua
es dulce, y menos del 1%
es potable

enjabonarse con el grifo cerrado son convenientes, pero no
suficientes: «Hay que ir más allá. Por ejemplo, saber elegir
qué productos consumimos. Qué prendas de algodón consumen cantidades ingentes de agua y cuyo origen y fabricación
suponen la contaminación de ríos. Y otro aspecto que vemos
lejano, pero es casi más importante, es el de la dieta. No es
sostenible que esté basada en la carne. El consumo de agua
para la producción de un kilo de garbanzos es mucho menos
que para un kilo de ternera. O de lácteos y huevos. No se trata de que nos volvamos todos veganos, pero sí de moderar el
consumo de alimentos animales».
En lo que respecta a la gestión de los recursos hídricos en
nuestro país, José Luis Gallego ve pasos en la buena dirección: «Ya se está haciendo uso de aguas regeneradas de depuradora. Las que salen de las estaciones que tienen un sistema
terciario dejan, en el agua, unos niveles de calidad mejores
que los que toman las depuradoras de los ríos. Dicho de otra
manera: devuelven agua a la naturaleza, después de su uso,
con mejor calidad ambiental que la recogida». Y explica el
proceso: «Una potabilizadora recoge el agua que está en la
zona alta del río, cruda, y la trata y envía a la red para que
nosotros la podamos beber. Nosotros la depuramos y la
volvemos a usar, y después se bombea a las cuencas fluviales.
Es un proceso que ya existe en muchos lugares de España y
que demuestra que vamos por el buen camino, hacia una
economía circular con sentido».
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«El mundo será
mucho más
ecologista;
también
EE. UU.»

Juan Verde

ENTREVISTA

14

TRIBUNA

15

ENTREVISTA

JUAN VERDE

Por Luis Meyer

En ningún momento. Nunca había salido de Canarias,
fui a Boston a estudiar y ahí me quedé. Lo último que pensé
es que acabaría trabajando para Clinton u Obama. Ha sido
una carrera de fondo, con algunas dosis de suerte, de estar en
el momento justo en el lugar adecuado, y muchas horas de
trabajo.

Fuiste asesor de Obama durante las negociaciones del
Acuerdo de París.
Sí, pero no estuve tan involucrado, lo estaba más en la
negociación el TTIP (Tratado de Libre Comercio bilateral)
en aquella época. Pero he seguido muy de cerca el Acuerdo
de París porque he trabajado con la Fundación Al Gore y
con la fundación a la que represento, Advanced Leadership, donde estamos trabajando con activistas y líderes de
opinión.

La imagen que proyecta la política estadounidense es la de
que el Partido Demócrata es más sensible a los problemas
medioambientales que el Republicano. Tú que lo ves desde
dentro, ¿crees que realmente es así?

Juan Verde (Gran Canaria, 1971)
nunca había salido de la isla a
los 15 años. Y, de pronto, dio un
salto de esos que requieren mucha
carrerilla, cruzó el Atlántico y
fue a Estados Unidos a cursar el
bachillerato. Han pasado más de
30 años y, en este tiempo, estudió
Política en la Universidad de Boston
y en Harvard y ha sido asesor en
comercio y medio ambiente para
Barack Obama y Hillary Clinton.
Hoy sigue ligado al Partido
Demócrata y, entre sus muchas
ocupaciones, dirige la Fundación
Advanced Leadership, que forma
a nuevos talentos para el futuro.
Verde vive entre aeropuertos, pero
logramos hacernos un hueco en su
apretada agenda y sentarnos un
rato con él en Madrid.

Hablas de los líderes del Partido Republicano. ¿Qué piensan
las bases?
Tengo contacto con ellas por las campañas políticas, y
las bases más leales de Trump, que coinciden con las más
tradicionales del partido, sí que son negacionistas. Pero
también pienso –sin querer ofender a nadie– que existe
una correlación directa entre la formación y los estudios,
y la opinión que pueda tener una persona u otra. Si vas a
ese segmento ultraconservador de la América profunda,
que no ha salido de Estados Unidos, que lee el diario de su
pueblo y ve los informativos locales, la inmensa mayoría
no cree en el cambio climático. Esto lo dicen las encuestas.
Ahora bien, si haces un análisis de lo que piensa la mayoría
del pueblo, donde están los demócratas, los indecisos y los
republicanos más preparados, formados y moderados, ves
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Sin lugar a duda: desde sus propios programas, hacia
dentro, es así. Pero me gustaría hacer una aclaración. Si la
pregunta es por la ideología, por supuesto, tanto sus bases
como sus votantes, como los políticos que representan al
Partido Demócrata están convencidos de la lucha contra el
cambio climático. Ahora bien, lo que creo que es una falacia, o quizás un mito, es pensar que los votantes del Partido Republicano no son ecologistas o ambientalistas. En mi
opinión, los que componen el liderazgo actual del partido
son negacionistas y tienen una visión miope de lo que
está ocurriendo, pero no representan la voluntad popular.
Ni siquiera la de muchos de sus votantes. Las encuestas
demuestran que el 72% de la población norteamericana
quiere que el Gobierno haga más, en ningún caso menos,
para proteger el medio ambiente. Por tanto, la percepción
de que Estados Unidos está en la vía contraria y no cree
en el cambio climático es una afirmación incorrecta. Creo
que son Trump y quienes lideran el Partido Republicano
quienes van por otro lado. Pero, desde luego, una gran
masa de sus votantes, y la voluntad mayoritaria del pueblo
norteamericano, está concienciada con el cambio climático.

«Estamos ante la mayor
movilización desde
el movimiento de
los derechos civiles»

que sí que creen y obran en consecuencia. Y representan
más de un 70% de la población. No olvidemos que Trump
representa al 32%, que no es en absoluto mayoritario. Si
analizas todo eso, llegas a la conclusión de que Estados
Unidos cree en el cambio climático y, además, te aseguro
que está haciendo mucho para combatirlo.

¿Llegaste a imaginar, de niño, que terminarías asesorando
al presidente de Estados Unidos?

Es que ralentiza lo inevitable, pero ojo: no desvía el
curso. El mundo será mucho más ecologista y responsable con el medio ambiente, y Estados Unidos no es una
excepción. Pero se ralentizará el proceso por la decisión de
Trump, claro, porque Estados Unidos lideraba ese acuerdo
internacional antes.

hington, San Francisco, Chicago, Los Ángeles… Todo esto,
obviamente, rebate la idea de que, en la práctica, Estados
Unidos se ha salido del Acuerdo de París.

Parece que la decisión del Gobierno ha acelerado otras
iniciativas a nivel estatal y local. Como Nueva York, que
ha eliminado de su fondo de pensiones a las empresas
dedicadas a los combustibles fósiles.

Y luego están los grandes lobbies, como los extractores de
petróleo o de carbón, que han promovido la decisión de
Trump.

Totalmente. Por eso te digo que Trump no representa
la voluntad popular. Y, por otro lado, lejos de que Estados Unidos, como país, no vaya por la senda de la lógica
y el sentido común de la comunidad internacional, lo
que hemos visto con la decisión de Donald Trump es que
estamos siendo testigos de una movilización ciudadana a
favor del medio ambiente que no se había visto en Estados
Unidos desde el movimiento de los derechos civiles. Y eso
es mucho decir. ¿Y de qué manera? Se ha creado la Alianza
de Gobernadores por el Medio Ambiente, y ya hay 22 de
50 gobernadores que han firmado ese acuerdo, por el cual
se comprometen de forma individual a que sus estados
cumplan con el Acuerdo de París. Massachusetts, Chicago,
Nueva York, Nueva Jersey, California… Ojo, California,
si fuese un país, sería la sexta economía del mundo. Por
otro lado, como te decía, hay un movimiento ciudadano
de activismo, de sociedad civil, sin precedente reciente en
Estados Unidos. Y, en tercer lugar, las ciudades, que juegan
un papel importantísimo. La inmensa mayoría de los
grandes centros urbanos son demócratas. Y apuestan por
acelerar el proceso contra el cambio climático: ciudades de
la importancia de Nueva York, Boston, Filadelfia, Was-

Por supuesto. Hay intereses económicos detrás de esta
decisión del Partido Republicano. Quien no lo vea, tiene una visión miope de la realidad. Son segmentos de la
economía antigua que se resisten al cambio y a la eventual
muerte, que es inevitable. Porque ha pasado a lo largo de
la historia. Pasó con el sector de los carruajes de caballos
cuando llegó el tren, con el de las velas cuando llegó la
electricidad… Son ejemplos básicos que ilustran lo inevitable, también hoy por hoy: la tecnología y la innovación son
imparables.
La percepción que nos llega fuera de Estados Unidos es que
allí determinados lobbies financian campañas para que
luego les devuelva favores el partido ganador.
Es una lectura demasiado simplista. Errónea incluso. Eso
sería aceptar que no hay democracia en Estados Unidos y que
los políticos se venden y se compran y su voluntad no vale
nada. Hay casos puntuales, pero no es la norma general. Yo
no estoy en desacuerdo con los lobbies. Tienen una connotación negativa en España, pero en realidad no es más que un
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«La percepción de que
Estados Unidos no cree
en el cambio climático
es incorrecta»

grupo con un interés común, que puede ser una asociación
de consumidores, o un grupo de empresas o un grupo de
ciudadanos. Se unen y contratan a expertos para que representen sus intereses, sean sus portavoces ante los políticos y
puedan dar a conocer sus posiciones y argumentos. Esa es la
definición real de un lobby. Yo estoy en contra del uso ilegal
de esta figura, pero, por sí mismo, no es malo, porque significa eso, representación y unir esfuerzos e intereses comunes.
Esto, por un lado. Por otro, si nos referimos a los lobbies que
están en contra de la lucha contra el cambio climático, esos
sí buscan a políticos negacionistas, que piensen como ellos.
Y unen esfuerzos y dinero para ayudar en sus campañas. Ese
es el proceso. Es como el huevo y la gallina. ¿Están comprando su voluntad? No, están apoyando a gente desmadrada,
como ellos, que no creen en el cambio climático, como es el
caso de Trump. Lo mismo puede decirse del lobby armamentístico. Apoyarán, obviamente, la campaña de quien
comulgue con sus ideas. Y si ese político gana las elecciones,
ya no tienen que convencerlo de nada, no tienen que comprar su voluntad.

JUAN VERDE

Estuviste en las negociaciones del TTIP. Un tema polémico,
que al final se ha quedado estancado.
Estuve tres años de lleno. Me llevé sorpresas. Por un
lado, quienes estaban en contra en Europa eran los progresistas. Pero, por otro, quien lo ha frenado, por no decir
matado, en Estados Unidos, ha sido el ultraconservador
Donald Trump. Más allá de eso, creo que en este tratado ha
habido mucha demagogia. Yo no estoy en contra del libre
comercio, sino del libre comercio despiadado, no regulado y
sin mecanismos de control. No son lo mismo. Pero el acuerdo que se negociaba, con sus pegas, que las había, era bueno
para ambas partes. Por una sencilla razón: teníamos mucho
que ganar, Estados Unidos y Europa, si colaborábamos, y
mucho que perder si no lo hacíamos. ¿Cómo? Pues si nos
convertíamos en un bloque con estándares comunes, firme
ante naciones como China, India o Rusia, comercialmente
hablando, tendríamos nuestras convicciones firmes ante su
voluntad, también en temas medioambientales. La apuesta
desde Washington y Bruselas era una economía basada
en la innovación sostenible, el conocimiento humano, las
energías renovables, la tecnología… No se puede seguir pensando en el siglo XXI que el aislamiento, la insularidad, es la
solución, no lo va a ser nunca.
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ENTREVISTA

Precisamente, tú naciste en una isla y te abriste al mundo.

A priori, mi respuesta es que sí. Pero te aclaro una cosa.
Pocos saben que Estados Unidos y Europa llevaban nada
menos que 25 años negociando un potencial tratado. Y ese
proceso pecaba tal vez de lo contrario: demasiado lento,
demasiado participativo… La participación es buena y
necesaria, pero no tanto cuando hace que un proceso dure
décadas, cuando las necesidades y los ciclos de vida son
mucho más cortos. Te pasa por encima la locomotora de
la competitividad, y te quedas fuera. Obama decidió que
había que cambiar la situación y convenció a su contraparte en Europa para que se dieran un plazo de 18 meses
para aprobarlo. Es un gran recorrido en muy poco tiempo.
Y, por supuesto, pienso que ese fue el error. Querer ser tan
resolutivo, tan expeditivo, y buscar, sin que participara la
ciudadanía, un acuerdo que no iba a ser perfecto, porque
eso prácticamente ni existe. Un acuerdo nunca deja del
todo satisfechas a las dos partes. Imagina entre dos continentes, dos bloques económicos.

Es que no te queda más remedio hoy en día. Lo otro es
ponerle puertas al campo.

Más allá de Estados Unidos, como experto en medio ambiente, ¿eres optimista con la agenda del Acuerdo de París?

Lo que se criticó, más que el propio TTIP, fue la falta de
transparencia en sus negociaciones. Cuando era algo que
afectaba a la ciudadanía.

Tengo sensaciones encontradas. Creo que, en general,
los Gobiernos tienen que hacer mucho más. No están
actuando con la urgencia que esto requiere. Habiendo
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dicho esto, sí creo que vamos a cumplir con los objetivos. Por una sencilla razón: esto ya es un tema del sector
privado, principalmente. Y no hay mayor acelerador para
los procesos de cambio de los modelos económicos que
los intereses privados. Te doy un ejemplo: la sociedad
llevaba tiempo pidiendo incentivos a los Gobiernos para
el coche eléctrico, para descarbonizar definitivamente el
sector automovilístico. Pero no hay leyes claras y contundentes en ese sentido. De pronto, llega una empresa como
Tesla, y algunas marcas chinas, que empiezan a desarrollar
coches eléctricos buenos, bonitos, a precios accesibles. ¿Y
qué pasa? Pasamos de tener menos de diez modelos de
este tipo de coches hace unos seis años a tener hoy más de
50 en el mercado, una cuota que solo se va a acelerar y a
aumentar. Según la propia industria, para el año 2050 más
del 90% de los coches vendidos serán híbridos o eléctricos.
Y eso está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué sucede esto?
Porque el sector privado, por fin, empieza a despertar y
a darse cuenta de que esto tiene sentido desde un punto
de vista competitivo. También ético y moral, pero, sobre
todo, económico y empresarial. Y, cuando esto ocurre, los
cambios se aceleran. El problema, como siempre, es que los
Gobiernos van por detrás.
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Economista y
diplomática

El calentamiento
global es el mayor
reto de la humanidad
en este siglo. Para
mover a los más de
7.000 millones de
habitantes del
planeta en la buena
dirección, hacen
falta guías con
discursos convincentes. Estas son las
personas llamadas
a liderar el cambio.
Por Guadalupe Bécares
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Activista y escritora
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Christiana Figueres
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de la ONU

Cofundadora
del Green Belt
Movement

Papa Francisco
Líder de la Iglesia Católica
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Papa
Francisco

Antes, abundaban los políticos,
empresarios, pensadores y artistas de
relumbrón. Hoy, cada vez más, son los
líderes contra el calentamiento global
quienes copan la sacramental lista de
las «100 personas más influyentes del
mundo» de la revista Time.
La antropóloga y economista costarricense Christiana Figueres, secretaria
ejecutiva de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), figuró en ella
hace dos años. Fue una de las artífices
del Acuerdo de París y antes había
participado en las negociaciones del
Protocolo de Kioto. Ha colaborado en el
diseño de los principales instrumentos
de la última década para hacer frente
al cambio climático y es una promotora fundamental de la participación
activa de América Latina en los asuntos
medioambientales de Naciones Unidas.
Su amplitud de miras como experta
antropóloga la ha llevado a establecer
relaciones, hasta hace bien poco, inesperadas: «Hay que explicar a la sociedad
que el cambio climático y la crisis de
refugiados están ligados», repetía hace
dos años en numerosas entrevistas.
Su postura frente al calentamiento
global es de gravedad, pero, al mismo
tiempo, esperanzadora, tal y como
declaraba al diario ABC poco después
de la firma del Acuerdo de París: «Es
importante recordar que, por un lado,
estamos batiendo todos los récords de
temperatura y de desertificación, lo
que va en una dirección negativa muy
peligrosa; también en la inversión en
energía renovable y en sus costes, que,
en muchas regiones, ya son inferiores
a los de combustibles fósiles, como en
el número de políticas e instrumentos
que se están tomando para hacerle
frente al cambio climático. Poco a
poco, estamos cerrando la brecha entre
la realidad que estamos afrontando
y la realidad distinta que queremos
construir».

Esta economista fue nombrada embajadora de Francia para las
negociaciones internacionales sobre
el clima durante la COP21 de 2015 en
París. Antes, había fundado y dirigido
el Instituto de Desarrollo Sostenible
y Relaciones Internacionales (IDDRI),
con sede en París, y había sido asesora
principal en materia de medio ambiente del ex primer ministro francés Lionel
Jospin.
Tubiana se encontraba en Nueva
York como profesora visitante en la
Universidad de Columbia cuando
recibió la propuesta del Estado francés.
Su nombramiento como embajadora
especial de la ONU fue confirmado en
la reunión del Consejo de Ministros del
3 de junio de 2014. Durante los siguientes 18 meses, como ha declarado ella
misma, trabajó de siete de la mañana
a medianoche todos los días y realizó
alrededor de 45 viajes para reunirse
con ministros y grupos empresariales
de todo el mundo. Su estrategia se
basó en alentar a los países a elaborar
sus propios planes para la adopción
de políticas nacionales que previeran
medidas contra el cambio climático.
El éxito de su esfuerzo lo confirma el
hecho de que la conferencia COP21
de 2015 culminara con la rúbrica del
Acuerdo de París.
Antes de aquella gran cumbre,
Laurence Tubiana resumió su punto
de vista sobre el calentamiento global:
«Es un tema fascinantemente complejo,
porque las condiciones actuales son
insostenibles y desequilibradas, y favorecen actitudes y niveles de consumo
que son perjudiciales para todos. La
fuerza motriz, para mí, es la misma idea
de Justicia».

La primera gran carta encíclica del
papado de Jorge Mario Bergoglio ha
estado dedicada al cambio climático.
Una de sus frases rompe con la complicada relación que históricamente
han mantenido la Iglesia católica y
la ciencia: «Los científicos ya lo han
confirmado: el calentamiento global es
un hecho».
Ante más de 1.200 millones de
católicos de todo el mundo, poco antes
de la firma del Acuerdo de París, el
papa Francisco les pidió que unieran
sus fuerzas contra el desastre climático e incidió en que es «un asunto
moral para la Iglesia, porque hay que
afrontarlo para proteger tanto a las
poblaciones más vulnerables como al
planeta». Como si siguiera los pasos
de San Francisco de Asís, Bergoglio defiende hoy que la causa ecologista es de
máxima prioridad, como saca a relucir
en la mayoría de sus intervenciones: «El
hombre es un estúpido, un testarudo
que no ve», dijo recientemente.
El entonces secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon, opinó sobre la
encíclica papal: «La Iglesia se reafirma
en que el cambio climático es uno
de los principales retos a los que se
enfrenta la humanidad y que se trata
de una cuestión moral que requiere
un diálogo respetuoso entre todos los
sectores de la sociedad. Y reconoce que
la mayor parte del calentamiento de
las últimas décadas ha sido causado
principalmente por las actividades
humanas. El papa Francisco rema, sin
duda, en nuestra misma dirección».
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Christiana
Figueres

Christiana Figueres: Fue una de las
primeras en advertir de la relación entre
el cambio climático y la crisis
de refugiados

Eleanor Rosalynn Smith Carter
se la conoce por su título de
primera dama, pero la esposa del
expresidente de Estados Unidos
Jimmy Carter, aparte de dirigir la
carrera política de su marido, dio
con la definición más exacta del
concepto de liderazgo: «Un buen
líder lleva a las personas a donde
quieren ir. Un gran líder las lleva a
donde no necesariamente quieren
ir, pero deben estar». Esta sentencia es perfectamente aplicable a
la lucha contra el cambio climático. Semejante empresa, el mayor
reto que afronta la humanidad
este siglo, debe ser timoneada por
líderes sociales para llegar a buen
puerto. Estas son las personas con
más repercusión internacional
en su tenacidad contra el calentamiento global y el deterioro de
nuestro planeta.
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23

REPORTAJE

LÍDERES

Sonia
Guajajara

Marion
Kamau

Emmanuel
Macron

La estrella de Hollywood ha dedicado esfuerzos y medios a producir
Before the Flood, un documental que
retrata el calentamiento global y sus
consecuencias en toda su extensión.
Recientemente, declaró a National
Geographic: «No existe otra cuestión
más importante que esta. No tenemos
un planeta B. Todo el esfuerzo que
dediquemos a luchar contra el cambio
climático nos ayudará a crear un
mundo sostenible y habitable a largo
plazo».
DiCaprio no solo se apoyó en los
datos reales del incremento de la temperatura del planeta y su impacto en
los ecosistemas. También se entrevistó
con líderes de opinión como Barack
Obama o el papa Francisco, y con
científicos de la NASA que dieron su
punto de vista sobre las consecuencias
y las posibles soluciones.
El documental, además, promovió
una campaña de fondos para diferentes organizaciones que luchan contra
el cambio climático. «Necesitamos líderes que comprendan la importancia
de combatir el calentamiento global
y abracen las verdades indiscutibles
de la ciencia», dijo el actor durante
la presentación del filme, y advirtió:
«Ningún país es inmune a esta amenaza. En muchos lugares de Estados Unidos, ya se están notando los efectos: el
aumento del nivel del mar en Florida,
las sequías en California o las tormentas en el golfo de México. Aún podemos evitar que estos episodios acaben
generalizándose. Además, tenemos la
oportunidad de liderar el mundo en
uno de los problemas más cruciales
de todos los tiempos». DiCaprio no
sospechaba, ni de lejos, que Estados
Unidos se desvincularía del Acuerdo
de París dos años más tarde.

Nacida en las faldas del Himalaya
e hija de una granjera y un guardabosques, su compromiso con la naturaleza
fue casi una consecuencia. En 1976,
saltó a Canadá y obtuvo el doctorado
en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Guelph, y, tres años más tarde,
creó la Fundación para la Investigación
Científica, Tecnológica y Ecológica,
impulsora de infinidad de proyectos e
iniciativas: la difusión de la agricultura
ecológica por medio del programa
Navdanya, el estudio y mantenimiento
de la biodiversidad con la creación
de la Universidad de las Semillas, la
regeneración del sentimiento democrático (Movimiento Democracia Viva)
o el compromiso de las mujeres con el
movimiento ecologista (Mujeres Diversas por la Diversidad). A esas alturas,
Shiva ya se autodefinía, tajante, como
ecofeminista.
Su trayectoria la avala: ha escrito
más de una docena de libros influyentes con títulos como Abrazar la vida:
mujer, ecología y desarrollo, La praxis
del ecofeminismo: biotecnología, consumo y reproducción o el último –recién
publicado–, ¿Quién alimenta realmente
al mundo?, y, entre sus muchos asesoramientos para organismos internacionales, destaca el reporte La mayoría de los
agricultores en India son Mujeres, para
Naciones Unidas. También ha sido asesora de diversos Gobiernos en India y
en el extranjero (entre ellos, el español,
durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero), y en organizaciones
alejadas de los poderes públicos, como
International Forum on Globalization,
Women’s Environment & Development
Organization y Third World Network.
La revista Time la definió en 2003 como
«heroína ambiental de nuestro tiempo»
y hoy preside la Comisión del Futuro
de la Comida, asentada en Italia.

Sonia Bone Guajajara es una líder
indígena de Brasil. Estudió Enfermería
y Letras en la Universidad Pública de
Maranhão e, inmediatamente después, inició su militancia por los más
vulnerables, como coordinadora de
distintas organizaciones no lucrativas
dedicadas a proteger los derechos de
los pueblos indígenas.
En 2017, la estrella del pop Alicia
Keys cedió su espacio en el escenario
principal del macrofestival brasileño Rock in Rio a la líder indígena.
Guajajara dio un discurso sobre los
derechos territoriales de la Amazonia
que tuvo un eco mundial, mientras
Keys interpretaba Kill Your Mama,
que aborda justamente la devastación
del medio ambiente producida por la
acción humana, en la que los pueblos
indígenas son especialmente vulnerables.
El 31 de noviembre del año pasado, Sonia Guajajara fue presentada
por el partido Socialismo y Libertad
(PSOL) como candidata a la vicepresidencia de la República a través de
un manifiesto: «Por una candidatura
indígena y ecosocialista».
En una entrevista reciente,
Guajajara declaraba: «Para nosotros,
civilización es el comportamiento que
tenemos con relación a la tierra. En mi
opinión, somos el pueblo más civilizado que existe. No se puede pensar
en el indio de una manera romántica,
salvaje. Nosotros existimos. Tengo la
misión de que la gente vea el potencial gigante que los pueblos indígenas tienen para preservar la vida. Y
también cómo nuestra forma de vida
naturalmente actúa como un barrera
protectora contra el caos».

La keniata Marion Kamau es
docente, ensayista y especialista en
agricultura sostenible. También es
autora de numerosas publicaciones
en torno a esta temática y una de las
máximas representantes de Green
Belt Movement (GBM).
Esta organización ambientalista
empodera a las mujeres para conservar el medio ambiente y mejorar los
medios de subsistencia. Fue fundada
por la profesora Wangari Maathai en
1977 bajo los auspicios del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia
(NCWK), para responder a las necesidades de las mujeres rurales keniatas
que informaron de que sus arroyos
se estaban secando, su suministro de
alimentos era menos seguro y tenían
que caminar para conseguir leña para
combustible y logística.
GBM inició un proyecto pionero
en el que alentaba a las mujeres a
trabajar juntas para cultivar semillas y plantar árboles para solidificar
el suelo, almacenar agua de lluvia,
proporcionar comida y leña, y recibir
una contraprestación económica por
su trabajo que les permitiera subsistir
en semejantes condiciones adversas. Como repite Kamau en muchas
ocasiones, su visión es la de «una
sociedad impulsada por los valores
de las personas que conscientemente
trabajan para la mejora continua de
sus medios de vida y por un mundo
más verde y más limpio».

«Estamos perdiendo la batalla del
cambio climático y el calentamiento
del planeta». Así de tajante se mostró
el presidente Emmanuel Macron ante
decenas de dirigentes mundiales en la
última Cumbre del Clima. Y prosiguió
con un aviso a navegantes: «No hay que
equivocarse, parece que vivimos un
buen momento, todo es formidable,
pero estamos perdiendo la batalla».
El jefe de Estado francés ha aprovechado el hueco dejado por Estados
Unidos, tras su salida del Acuerdo de
París, para liderar, desde el plano político, la batalla contra el calentamiento
global. No en vano, se ha apropiado del
eslogan de Donald Trump, para darle
un sentido totalmente distinto: «Make
the planet great again» (hagamos el planeta grande otra vez).
El presidente galo no se quedó
en las buenas intenciones y anunció
cuatro medidas para su país, como
revulsivo a «la dejadez de Donald
Trump», según sus propias palabras:
erradicación de los coches de gasolina y
diésel de aquí a 2040, año en el que solo
deberán circular vehículos eléctricos,
y, en el ínterin, el Estado dará subvenciones y pondrá limitaciones a la venta
de vehículos de motor de combustión;
cierre de la mitad de las centrales
nucleares para 2025; el final de las
energías fósiles será una realidad en
2022, con una apuesta clara por las renovables. Por último, Macron prometió
ayudas al sector agrícola para combatir
los efectos de las próximas sequías.
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Leonardo DiCaprio: Para su documental
Before the Flood, entrevistó a líderes
como Obama o el papa Francisco,
y a científicos de la NASA
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Presidente de REDS

Por Miguel Ángel Moratinos

Albert Camus decía que las generaciones nacen convencidas de que tienen que convertir
el mundo en un mundo mejor. Hoy, la agenda global es la agenda del desarrollo sostenible,
del acceso a los servicios básicos y a un desarrollo urbano compatible con la preservación
de recursos y el bienestar social. Es la agenda de la energía limpia y eficiente, de la
conservación del capital natural, de la descarbonización y de la lucha contra
el cambio climático. Nuestro futuro colectivo está en juego.

Una responsabilidad
compartida

La Agenda 2030

F

rente a la introspección del
Gobierno de Donald Trump, la
Unión Europea debe defender
y liderar el reforzamiento de las estructuras multilaterales. Hoy, Europa
exige un nuevo liderazgo que responda a los nuevos desafíos y que deberá
asumir los principios y valores que en
su día dieron los padres fundadores.
Lamentablemente, la Europa de los últimos años no ha tenido capacidad de
reacción ni de liderazgo y, sin embargo,
el modelo europeo tiene capacidad
para dar una respuesta justa y adecuada a los desafíos de la globalización
internacional llena de populismos y
rechazos, y, para ello, es fundamental
responder con una Europa unida.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en adelante), adoptados
por las Naciones Unidas en septiembre
de 2015, constituyen el necesario marco global para resucitar el multilateralismo eficaz que todos necesitamos.
Esto explica el gran éxito de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, un plan
de acción universal cuyos pilares más
importantes son los ODS, el Acuerdo
de París y un nuevo enfoque sobre la
financiación del desarrollo.
Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) que se marcó la comunidad internacional en el año 2000
fueron un intento loable, altruista,
solidario y generoso, pero, cuando se
acercaba el plazo de 2015, los Estados
miembros de las Naciones Unidas
comprendieron que no iban a cumplirse. Es cierto que se redujeron las
cifras globales de pobreza y de hambre
y se mejoró la educación, pero todavía
hoy existen 900 millones de personas
hambrientas en el mundo. Podemos
por tanto afirmar que los ODM no
tuvieron éxito y, por ello, cuando llega
2015, se pretende dar un salto cualitativo que ofrezca un nuevo marco que
nos obligue a todos a responsabilizarnos de otra manera, involucrando a
Gobiernos, sociedad civil y todo tipo
de instituciones, tanto de países desfavorecidos como de países ricos. Por
ello, hablamos de una responsabilidad
global compartida.

La Agenda 2030 y los ODS presentan una doble dimensión. Por un
lado, cada país, cada institución, ha de
encontrar el modo en que alcanza las
metas que nos marcamos colectivamente, sabiendo que todos tenemos un
largo recorrido por delante. Por otro,
los ODS representan la globalización en
positivo. Son el instrumento esencial
para establecer una globalización de
la solidaridad. Es la agenda inclusiva
que responde a la pregunta de cómo
lograr bienestar para todos dentro de
los límites del planeta, entendiendo la
enorme interdependencia que tenemos
los unos con los otros.
La foto fija de 2017 que ofrece el
índice de los ODS SDG Index & Dashboards, un informe global elaborado
anualmente por la Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible (SDSN)
y la Fundación Bertelsmann, muestra
hasta qué punto estamos alejados de
unas metas que nos hemos comprometido a alcanzar en poco más de diez
años. Es interesante señalar que este
informe muestra claramente los desafíos que compartimos los países ricos,
donde las mayores dificultades se
presentan en la lucha contra el cambio
climático (ODS 13), en la conservación
de los ecosistemas (ODS 14 y 15) y en
las modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 12). Ni siquiera los países escandinavos, con las
mejores puntuaciones en el ranking,
logran aprobar todos los objetivos, demostrando que todos los países somos
países en desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible integra el compromiso con
nuestro futuro y con el de las nuevas
generaciones, y nos llevará a interpelar los problemas de hoy de forma
diferente. No es una agenda Norte-Sur,
no es una agenda sobre la brecha de la
riqueza en el mundo. Es una agenda
universal con objetivos interdependientes. Además, es una agenda que
plantea una responsabilidad compartida hacia tres grandes direcciones:
las Administraciones, incluyendo las
instituciones internacionales, regionales y locales, las universidades y el
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sistema educativo y, por último, el sector privado y el mundo empresarial. El
éxito de la COP21, en la que se aprobó
el Acuerdo de París, fue una revolución
en materia de multilateralismo internacional. La Agenda 2030 requiere de
trabajo en equipo.
La agenda tampoco podrá avanzar
sin la suficiente financiación y sin
impulso político a todos los niveles:
internacional, europeo y estatal. Y,
por supuesto, una nueva gobernanza
mundial no puede dejar fuera al sector
privado, pero este no debe única y
exclusivamente exigir un marco regulatorio en el que hacer sus negocios y
luego desentenderse. También tiene
que contribuir financieramente para
poder alcanzar esos objetivos.
En España, se ha comenzado a
trabajar de manera satisfactoria desde
todos los sectores. Sin embargo, aún
queda mucho camino por recorrer.
Según el Índice de los ODS, nuestro
país se coloca en el puesto 25 de 147
países, pero no aprueba en ninguno
de los objetivos. Entre los ODS con
peores resultados, se encuentran varios relacionados con la conservación
del medio ambiente, entre ellos los
dedicados al mar y la biodiversidad,
o a las emisiones de gases de efecto
invernadero. Probablemente, sean
los Gobiernos locales los que han
respondido más rápido y, por ello, van
a marcar las agendas políticas a nivel
internacional.
Es urgente y necesario que gobernantes y ciudadanos comprendan que
el futuro y el presente es la sostenibilidad. No podemos mirar futuras
actuaciones si no entendemos que
tenemos que preservar nuestro medio
ambiente, cuidar nuestros recursos
naturales y prevenir las catástrofes
derivadas del cambio climático. Es perverso enfrentar crecimiento económico y sostenibilidad y, por ello, el papel
de los Gobiernos locales, regionales y
nacionales es fundamental para consolidar y garantizar un modelo
de desarrollo sostenible inclusivo.
No podemos llegar al 2030 y fallar
en nuestros propósitos.

ECONOMÍA

CIRCULAR

de la

economía
circular
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Por Carlos Fresneda

el

L

Extraer y producir, usar y
tirar… La vieja ecuación de la
economía lineal ha caído por
su propio peso. Entramos en
la era de la economía circular,
donde la regla de las tres
erres (reducir, reusar, reciclar)
alcanza por fin su auténtica
dimensión. La ecuación llega
ahora enriquecida con una
segunda parte (reparar,
restaurar, regenerar) y azuzada
por la necesidad de aprovechar
al máximo los recursos en estos
tiempos críticos. Ha llegado
la hora de repensar el modelo
de producción y consumo
y de buscar un punto de
encuentro entre la economía
y la ecología.

a idea de imitar los flujos de la naturaleza lleva dando vueltas desde los años sesenta, impulsada, entre
otros, por el economista británico Kenneth Boulding y
por el arquitecto suizo Walter Stahel.
En los años noventa, el también arquitecto norteamericano William McDonough y el químico alemán Michael Braungart le dan una vuelta de tuerca al concepto
con Cradle to Cradle, que propone un cambio radical en los
modelos de diseño y producción.
Todos estos nutrientes alimentaron la imaginación de
la ex récord mundial de vela Ellen MacArthur, considerada
como la madrina de la economía circular. «Me parece increíble comprobar que la idea lleva circulando, en realidad, desde el año en que yo nací», reconoce la navegante
británica, al frente de la Fundación MacArthur. «Lo que está
contribuyendo a hacerla popular son tal vez las circunstancias en que vivimos y la conciencia, cada vez mayor, de que
vivimos en un planeta finito».
¿Qué es, en definitiva, esto de la economía circular?
Desde Circle, hemos querido profundizar en este concepto
en forma de diccionario.
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Ámsterdam
Los Países Bajos son el referente
mundial de la economía circular. Los
holandeses han tenido siempre una
aproximación muy intuitiva a problemas como la escasez de recursos o el
impacto ambiental, y fueron pioneros
en la prohibición de nuevos vertederos
desde los años noventa. Ámsterdam ha
sido la primera ciudad en completar
el escaneado de todos sus sistemas
(energía, agua, alimentación, construcción, transportes, residuos) para
aplicar una estrategia circular que
permitirá ahorrar 900.000 toneladas
en materiales. En la zona postindustrial
de Buiksloterham, funciona la primera
experiencia piloto de barrio circular. Y,
en torno al aeropuerto de Schiphol, ha
surgido el circular hub, que aspira a
convertirse en el epicentro europeo del
nuevo modelo.

c

b

Biomímesis

Cradle to Cradle

En la naturaleza, no existe el concepto
de residuo. «Todos los ecosistemas
funcionan en flujos constantes que
se retroalimentan», recalca Janine
Benyus, autora de Biomímesis, ese
concepto acuñado hace un par de
décadas, pero tan viejo como la vida
en la Tierra. «La biomímesis no se
plantea qué podemos extraer de los
organismos y de sus ecosistemas,
sino qué podemos aprender de ellos».
Estamos, ni más ni menos, que ante
un nuevo paradigma de la ciencia,
advierte Benyus, con soluciones inspiradas directamente en la naturaleza:
«Los biólogos son nuestros ojos y los
diseñadores, los innovadores, los químicos, los arquitectos o los urbanistas
son nuestras manos».

Todo vuelve a su origen en un ciclo
incesante. Esa es la idea matriz del
concepto De la cuna a la cuna, de McDonough y Braungart. Todos los componentes de los productos se dividen
en dos grupos: nutrientes biológicos
y nutrientes técnicos. Los primeros
son biodegradables y se pueden
reintroducir total o parcialmente en la
naturaleza a través de procesos como
el compostaje, la digestión anaeróbica
o la extracción de bioquímicos. Los nutrientes técnicos, en cambio, se diseñan para ser reciclados y reutilizados,
de modo que puedan ensamblarse y
desmontarse fácilmente para producir
nuevos materiales. Este concepto ha
dado pie a la certificación Cradle to
Cradle.

d

e
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Desde una perspectiva circular, los
edificios son al mismo tiempo bancos
de materiales esperando a ser reutilizados. La deconstrucción ha pasado
de ser una filosofía a convertirse también en una posibilidad de negocio,
desplazando a la clásica demolición
y al concepto desfasado de «escombros» con destino a los vertederos. El
proyecto Rebrick es un clásico ejemplo. «En el mundo, hay millones de
edificios de ladrillo», asegura Claus
Nielsen, coordinador del proyecto en
la compañía danesa Gamle Mursten.
«Cada vez que demolemos, podemos
aprovechar los ladrillos para un nuevo
edificio y escribir una historia nueva».

Todos los días se desechan en el
mundo 468.000 teléfonos móviles y
142.000 ordenadores. En el 2017, se
produjeron 65 millones de toneladas
de basura electrónica. El e-waste es el
tipo de residuo urbano que más está
creciendo en todo el mundo y se ha
convertido en un auténtico reto para
las ciudades, que están desarrollando programas de acción de residuos
eléctricos y electrónicos. La presencia
de productos tóxicos como el mercurio, el plomo o el cadmio exigen un tratamiento específico. La posibilidad de
recuperar metales nobles y minerales
preciados es, sin embargo, una nueva
oportunidad de negocio (ver «minería
urbana»).

El 33% de los alimentos nunca llega
a la mesa. Unos 1.300 millones de
toneladas de productos comestibles
(suficientes para acabar tres veces
con el problema del hambre mundial)
se desechan todos los años. Cada europeo genera de 95 a 115 kilos de food
waste. La ciudad de Milán, bajo los
auspicios del chef Massio Bottura y la
organización Recup, ha marcado el
camino con el proyecto municipal de
recuperación de alimentos más ambicioso del mundo. Milán fue también
pionera en la recogida a domicilio de
restos orgánicos para el compostaje.
El activista británico Tristram Stuart,
al frente de la organización Feedback,
está impulsando decenas de proyectos de foodcycle.

Deconstrucción

E-Waste

reducir
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Industria 4.0

l

Logística inversa

m

r

Repensar, rediseñar, reusar, reparar,
remanufacturar, recuperar, reciclar…
La ciudad británica de Peterborough
(180.000 habitantes) ha incorporado la
circularidad a su ADN con su peculiar
sistema multiR. Las pequeñas ciudades
pueden convertirse en laboratorios
de experimentación para repensar de
principio a fin todos los procesos. Las
siete erres se completan con otras tres
palabras clave: reducir, reconectar y
regenerar. «Lo bueno de la estrategia
circular es que permite no solo reducir
el uso de recursos, sino aportar valor
añadido, reconstruir el tejido social y
crear empleo», sostienen Steve Bowyer,
al frente de Opportunity Peterborough,
creando sinergias entre las instituciones
y las empresas. «La meta es conseguir
una auténtica economía regenerativa en
la que todos salgamos ganando».

Minería urbana

El concepto de Industria 4.0 (cuarta
revolución industrial) aspira a una
total reorganización de los medios de
producción gracias a la innovación
digital. La meta es la relocalización de
las industrias y la creación de smart
factories (fábricas inteligentes) con una
asignación más eficiente de recursos
y una mayor adaptabilidad a las
necesidades. Grandes multinacionales
como Renault, Philips o Unilever están
adaptando sus procesos de producción
al nuevo modelo, incluyendo la recuperación de sus propios productos al final
de su ciclo vital.

«Lo que no necesitas tiene un valor».
Ese es el lema de Surus Inversa, una
de las compañías pioneras en logística inversa o gestión integral de la
cadena de suministros, para detectar
valor, cerrar ciclos y reducir residuos.
En contraposición a la logística directa, que sigue el sentido habitual del
fabricante al consumidor, la logística
inversa le da la vuelta a la tortilla y
parte del cliente hasta llegar al proveedor para garantizar el desmontaje
de los productos, la recuperación de
embalajes, el reciclado de materiales
y la reutilización de materias primas…
Y para aumentar, de paso, la responsabilidad social de las empresas.

Nuestras ciudades son auténticas
minas de e-waste (basura electrónica)
donde se acumulan los materiales que
empiezan a escasear y que resultan
más baratos (y más ecológicos) si se
reutilizan. En los teléfonos móviles, sin
ir más lejos, hay materiales preciosos
de gran valor como el oro, la plata, el
cobre y el iridio. La extracción de estos
recursos entre los residuos urbanos es
un negocio cada vez más lucrativo y
un nuevo sector productivo: la minería
urbana o urban mining.

n
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Nueva economía textil
«Hay que rediseñar el futuro de la
moda», fue la proclama lanzada
recientemente por Stella McCartney y
por Ellen MacAthur, en la presentación
del informe Una nueva economía textil,
que aspira a vislumbrar una alternativa verde a la segunda industria
más contaminante del mundo (cada
segundo acaba en los vertederos o
en las incineradoras el equivalente
a un camión cargado de ropa). En
España, han surgido ya iniciativas en
este sector como The Circular Project,
mientras diseñadores de renombre
como Sybilla, Moisés Nieto o María
Clè Leal se apuntan a la moda de los
tejidos fabricados a partir de productos reciclados.

Obsolescencia programada
Fue una idea perversa que ganó terreno a lo largo del siglo XX. Se trataba
de planificar y acortar la vida útil de
los productos, con el fin de estimular
el consumo y propiciar el crecimiento
económico. Hoy por hoy, el ejemplo
más claro de obsolescencia programada lo tenemos en los teléfonos móviles,
hechos para durar una media de dos
años. Como antítesis de ese modelo,
se creó Fairphone, el móvil modular,
reparable y de comercio justo, que
está rompiendo moldes en el campo de
minas de la electrónica. En contraste
con los smartphones convencionales,
en los que cambiar la batería es casi
una odisea, el Fairphone está diseñado
para poderlo desmontar fácilmente y
recambiar sobre la marcha las piezas,
para prolongar su vida útil.
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Productor
(responsabilidad extendida)
La responsabilidad extendida o
ampliada del productor (REP o RAP)
es un principio reconocido ya por
la legislación europea, que obliga a
los fabricantes a hacerse responsables del ciclo total de la vida útil de
sus productos, con especial énfasis
en la recuperación, el reciclaje y el
destino final. En Europa, en el caso de
algunos residuos, como los envases
domésticos que coordina Ecoembes,
el reciclaje se ha gestionado durante
décadas bajo este modelo con éxito.
Para avanzar hacia la economía circular, es necesario que otros residuos se
sumen a esta senda.

Repensar/regenerar
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Upcycling
Literalmente, reciclar hacia arriba o
supra-reciclaje. Consiste en la reutilización creativa de productos en otros
de mayor calidad o de mayor valor
ambiental (por ejemplo, el uso de
latas de conserva para hacer robots
o de ropa vieja para hacer cortinas).
El primero en usar el concepto fue
Reiner Pilz en 1994. Gunter Pauli, en
su libro La economía azul, se refiere
también al upcycling como clave para
reducir el uso de materias primas
cada vez más difíciles de hallar y
extraer. La iniciativa Upcycling the
Oceans, impulsada por la Fundación
Ecoalf y apadrinada por Ecoembes, es
un claro ejemplo de «reciclaje hacia
arriba».

s

Simbiosis industrial
Manresa en Simbiosis da nombre a un
proyecto piloto que ha introducido en
los últimos tres años un nuevo concepto en nuestras tierras: la simbiosis industrial. En la comarca del Bages, se ha
creado una auténtica red de industrias
que han decidido optimizar los recursos
sobrantes, desde los subproductos al
uso compartido, generando ahorros
económicos y beneficio social. «La idea
es crear ecosistemas industriales en los
que los recursos se reaprovechen y el
volumen de residuos se reduzca notablemente», asegura Veronica Kuchinow,
responsable de Simbiosy. «La producción se ha alejado tradicionalmente
de las ciudades, pero, gracias a la
tecnología, podemos volver a acercarla
a los núcleos urbanos».

t

Trazabilidad
Seguir de principio a fin la trayectoria
vital de un producto… La utopía de la
trazabilidad estará pronto al alcance
de la mano con la implantación del
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas
en inglés), en el que cada objeto tiene
una identidad digital que permite
rastrearlo en todo momento. El proyecto TagItSmart («Etiquétalo de forma
inteligente»), impulsado por la plataforma española Dondelotiro.com, financiado por la UE, y en el que Ecoembes
ha colaborado a través de su centro
de innovación TheCircularLab y de
Carrefour para realizar un proyecto
piloto, avanza en esa línea, con la idea
de convertir cada artículo cotidiano
en un objeto inteligente y, por lo tanto,
más fácil de ser recuperado, reusado
o reciclado.

w
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El programa británico WRAP (literalmente «envolver») es una de las iniciativas pioneras en Europa para embarcar a las instituciones, empresas y
ciudadanos en la economía circular.
El Plan de Acción para los Residuos y
los Recursos arrancó en el año 2000
con énfasis en el reciclaje y, poco a
poco, ha ido reorientando su estrategia hacia el rediseño de las pautas
de producción y la redefinición de los
hábitos de consumo, especialmente
en sectores de gran impacto, como el
textil, la alimentación y la electrónica.

«No basta con reciclar, hay que
ir mucho más allá», advierte Eric
Lombardi, fundador de Eco-Cycle
en Boulder (EE. UU.). «La meta del
zero waste (residuos cero) no es una
utopía, sino un imperativo en la era
de la degradación ambiental y del
cambio climático. No podemos seguir
enterrando cantidades ingentes de
basura bajo la alfombra; hay que
replantearse el sistema de producción
de principio a fin, de modo que todo,
o casi todo, se pueda reaprovechar».
Los residuos son en realidad recursos,
a la espera de ser reutilizados. En ello
están decenas de ciudades en todo el
mundo, desde la pionera Camberra a
San Francisco, pasando por Bogotá.

WRAP

Zero waste
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RECICLAJE

El reciclaje y la valorización de recursos juegan un papel fundamental en la
transición hacia la economía circular, un modelo que aúna desarrollo económico
y crecimiento sostenible.

millones de toneladas
de CO2 se evitaron
gracias al reciclaje de
envases en 2017

C
400mil
empleos se crearían
si se aplicara toda
la normativa europea
vigente en gestión
de residuos

I
TOP1
Los envases
domésticos son los
residuos urbanos
que más se reciclan
en nuestro país

644

envases depositó
cada español en
el contenedor
azul en 2017
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37%

1.142

el porcentaje de residuos
que constituye la materia
orgánica que aún no
se recicla en España

envases depositó
cada español en
el contenedor
amarillo en 2017

F
2020

Ecoembes aspira a
llegar al 80% de
productos reciclados,
superando las
exigencias europeas
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Los últimos resultados presentados por Ecoembes nos dicen que vamos en la
buena dirección, pero para seguir avanzando, más flujos de residuos tienen que
sumarse al reciclaje.

R
2.500

millones de toneladas
de residuos se generan
en la UE cada año

1,8

billones de euros
podría generar la
aplicación de la
economía circular
en la UE

1año

TheCircularLab, en
Logroño, el primer centro
de innovación sobre
economía circular
de Europa, celebra su
primer cumpleaños

A
35

2025

Habrá que reciclar
el 55% de todos
los residuos urbanos

S
1,4

millones de toneladas
de envases domésticos
se reciclaron en España
en 2017, un 3,5%
más que en 2016

ÓSCAR & CRISTINA

Por Carlos Martí

DIÁLOGO

Cristina Garmendia

Oscar Martín

DIÁL OGO
La innovación y la economía
circular se han situado en el centro
de las soluciones para resolver la
crisis climática que atravesamos.
Son los dos ejes que marcarán el
desarrollo sostenible.

La presidenta de la Fundación Cotec,
Cristina Garmendia, y el consejero
delegado de Ecoembes, Óscar Martín,
dibujan un escenario de futuro en este
diálogo para Circle.

Es licenciado en Ciencias Biológicas
y lleva más de veinte años trabajando
en el mundo del reciclaje y la
economía circular. Ocupa el cargo
de consejero delegado en Ecoembes
desde marzo de 2014.

Fue ministra de Ciencia e
Innovación durante la IX
Legislatura, bajo el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde 2015, preside la Fundación
Cotec para la Innovación.
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Óscar. Ahí entra el concepto de la velocidad. Tenemos
que ser conscientes de la magnitud de lo que estamos
hablando. Estamos hablando de la peor crisis a la que se
enfrenta la humanidad, con un consumo hoy equivalente
al de 1,6 planetas. Es el momento de la acción. No podemos seguir haciendo más planes, más directivas. Hay que
actuar, y después de actuar, hay que acertar, porque no
tenemos margen de error. Y la oportunidad económica es
espectacular.
Cristina. Estamos hablando de más de 400.000 empleos
en la Unión Europea y de unos 52.000 en España.
Óscar. Tenemos muy buenos mimbres para poder
acertar sobre una necesidad económica, social y ambiental,
porque, al final, detrás de la economía, hay una oportunidad de empleo y, detrás del empleo, evidentemente hay
una movilización social que va a llevar a unos beneficios
ambientales que son necesarios. Además, tenemos una
posibilidad de gestión de datos que no hemos tenido
nunca. Y, por supuesto, está la importancia de las alianzas.
Tenemos una sociedad mucho más activa, que se moviliza,
más colaborativa. Tenemos también, como nunca antes, la
oportunidad de la innovación y la posibilidad de colocar la
educación en el lugar que le corresponde.

para ser alumnos permanentes. Hemos sido alumnos de
nuestros padres y ahora nos toca ser alumnos de nuestros
hijos. Es como si, entre medias, hubiéramos saltado una
generación, porque la gente joven está tremendamente
concienciada.
Óscar. Es que la educación es una herramienta para
crear también una sociedad más libre y mucho más reivindicativa, más proactiva. Por eso, creo que es necesario
replantearnos una estrategia integral dentro del marco de
la educación en sostenibilidad en nuestro país.

Cristina. Nosotros en Cotec decimos, siempre que nos
llaman para «predecir el futuro», que no lo tenemos claro, y
esto en sí mismo es una gran conclusión, que no tenemos ni
idea de lo que nos depara el futuro. Aunque lo que es seguro es que podemos y debemos influir en el tránsito. Entonces, observamos tres grandes transiciones: de lo analógico a
lo digital, de lo lineal a lo circular y de lo tangible a lo intangible, y las tres están tremendamente conectadas. En este
momento, ¿qué es lo que le da sostenibilidad a la cuenta de
resultados? Pues los intangibles. No son los edificios, no son
los equipamientos…, es el software, la I+D, la reputación, la
marca, los datos, los procesos, la cultura…

Cristina. Es muy importante el eje de la concienciación,
que tiene que ver con la sensibilización, pero también el de
la implementación. Vosotros sois expertos en esto.
Óscar. Tenemos la oportunidad de acceder a la información de una manera muy rápida. Las nuevas generaciones
tienen en el bolsillo, las 24 horas del día, la oportunidad
de exprimir esa posibilidad. Un inmenso mar de datos que
tenemos que saber canalizar.

Óscar. Y, además, sus consumidores, los clientes de esas
empresas, se lo están pidiendo…

Cristina. Hay un aspecto que nos preocupa, pensando especialmente en la gente joven (los jóvenes y no tan
jóvenes). Con el auge del comercio online, nos estamos
acostumbrando, quizá en exceso, a la inmediatez. Si

Cristina. Exacto. Y luego está ese factor generacional. Yo
siempre digo que los de nuestra generación hemos nacido
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Cristina: «Hay que
orientar la ciencia y la
tecnología hacia un enfoque
más circular»

Cristina. Cuando hablamos de la necesidad de avanzar
y acometer una transformación en todos los niveles, como
los ODS o cualquier otra agenda que tenga que ver con lo
sostenible o con lo social, parece que tenemos que apelar siempre a nuestra responsabilidad, pero, en este caso,
debemos tener claro que, si no es por responsabilidad, es
por interés económico. La economía circular es el modelo
que concilia perfectamente el crecimiento económico con
la sostenibilidad medioambiental.

ÓSCAR & CRISTINA

Cristina. El liderazgo tiene que ver con eso, con personas
que son capaces de aglutinar equipos alrededor de una misión. Creo que el trabajo va a tener un concepto más misional.

no tenemos lo que queremos al momento, nos entra la
desesperación. Si antes tardabas una semana en tener
un producto de consumo en tu casa, ahora, si no es en el
día y encima en pocas horas, ya no estás satisfecho. ¿Nos
hemos parado a pensar qué supone esto medioambientalmente?, ¿cuánto ha costado elaborar ese producto y en
base a qué?, ¿cuál es el modelo de empleo que hay detrás
de las plataformas de lo inmediato? Estamos ante una
disrupción del modelo social. Si ves la cadena de valor en
torno a un concepto como el de la economía circular, no
hay duda de que todo lo que es extraer, producir, usar y
tirar llega a su fin. Si nos centramos en extraer y producir, no hay duda de que va a haber un gran impacto de la
automatización, pero, en lo que toca a la parte de reparar,
esta puede ser una fuente de empleo muy interesante.
Nosotros hicimos un estudio con McKinsey que llegaba
a decir que, con la tecnología disponible, el 50% de las
tareas que realizamos –de las tareas, no de los empleos–
son susceptibles de automatización.

Óscar. Para lograr esa transformación social, tenemos
que cambiar el modelo de educación. Para implantar con la
celeridad que necesitamos la economía circular, la educación es la herramienta más poderosa.
Cristina. Educación y también formación constante, a lo
largo de toda la vida. Señalaría algunos ejes en los que habría
que trabajar. Uno tiene que ver con la oportunidad. Hay que
orientar la ciencia y la tecnología hacia un enfoque más circular. Luego, creo que hay una parte de incentivos que tiene
que ver evidentemente con otros temas, como una fiscalidad
verde o una compra pública innovadora verde.
Óscar. Y privada.
Cristina. Sí, pública y privada… y verde. Y esto tiene un
desarrollo específico que, no cabe duda, es muy incentivador. También señalaría como muy importante una coherencia normativa, un marco jurídico estable. Por lo menos,
que todo el ámbito regulatorio sea coherente. Y, luego, indicadores. Nos hacen falta indicadores. Para progresar, hay
que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. También

Óscar. En el último informe sobre la Generación Z que
se ha publicado, a la pregunta «¿Cómo ves a los jóvenes
trabajando?», un 50% de ellos se ven en puestos de administración. Sin embrago, está claro que el modelo actual de
trabajo va a cambiar radicalmente. Y, además, las empresas
que no lo vean se quedarán fuera.
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novar de una manera más eficiente y, por eso, ahora Europa
va a hacer también un cambio en la forma de aproximar
su sistema, su oferta de ciencia y tecnología, que es que,
en el Horizonte 2020, los proyectos estén orientados en
torno a retos, como el envejecimiento de la población o el
cambio climático. En las siguientes perspectivas financieras 2021–2027, Europa se va a preguntar: «¿Cuáles son las
grandes misiones de Europa?». Nosotros, en Cotec, cuando
hablamos de innovación, decimos que es «todo cambio (no
solo tecnológico) basado en el conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo económico)».

apuntaría como necesarios nuevos sistemas de financiación
que incentiven la colaboración público-privada.

del consumo del producto, y ese acto está en manos del
ciudadano.

Óscar. Así es, es completamente necesario potenciar las
alianzas público-privadas. Creo que ese modelo aporta la
capacidad y la agilidad, tanto de talento como de recursos
económicos.

Cristina. Bertrand Russell decía: «Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las compartimos, seguimos
teniendo cada uno una manzana. Pero si tú tienes una idea y
yo tengo una idea, los dos tenemos dos ideas». Compartir, en
el ámbito de la innovación, es la utilización cruzada de ideas.
Ellos, los jóvenes, viven así y esto está impactando muchísimo en la política de alianzas. Y nos está enseñando a los que
no somos tan jóvenes que hoy el mundo trabaja en abierto.

Cristina. Se llama rendición de cuentas. Y, además, creo
que no hay que confrontar. Al que te reivindica lo contrario,
no hay que confrontarlo; hay que demostrarle que ese es el
modelo que mejora.

Óscar. Antes, mencionabas a ciudadanos, empresas y
Administraciones. Pues, por ejemplo, en nuestro TheCircularLab, ubicado en La Rioja, tenemos a diez emprendedores,
y una avalancha de Administraciones Públicas que quieren
empezar a trabajar, a compartir esa idea del smart waste. Son
los municipios los que están en primera línea, todos los días,
gestionando los problemas de los servicios urbanos, de los
residuos… Con las empresas, también hemos desarrollado una
herramienta que le va a poder decir a cualquier marca cómo
de sostenible es su envase. Hoy, un 40% de los ciudadanos
tiene en cuenta el medio ambiente en su opción de compra.
Creo que vamos a ir viendo poco a poco que el discurso en
clave política se va a cargar del concepto de sostenibilidad
transversal.

Óscar. Ahí entramos en el concepto de legitimidad. En
este caso, te tienen que legitimar tanto la ciudadanía como la
propia Administración. En ese sentido, las empresas debemos
ser mucho más transparentes, y tenemos, efectivamente, que
entrar en el concepto de la rendición de cuentas.
Cristina. Y que el ciudadano lo exija: «Usted dijo y no ha
hecho». Porque, si el ciudadano no responde a esa dinámica,
es difícil que la política reaccione.
Óscar. El éxito de la implantación de cualquier modelo
económico, en este caso de la economía circular, está en
manos del ciudadano. El mayor acto de confianza es el
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Óscar: «La innovación
permitirá acelerar la
transición y la educación
permitirá asentarla»

DIÁLOGO

Óscar. Estamos hablando, por tanto, de una innovación
necesaria, práctica y enfocada a la sociedad. La innovación
que parte desde la intuición no te garantiza el horizonte
al que vas a llegar, pero, desde luego, sí te va a marcar el
camino. No solamente debemos tener buenas ideas, sino
que tienen que ser prácticas y estar enfocadas a la sociedad,
pensando además en el medio ambiente. Hay que tener
la mente muy abierta y no aferrarse a ninguna idea. Así
ha nacido el espacio de emprendimiento TheCircularLab.
Queremos crear el envase del futuro. Estamos en la fase
de prototipo, que luego habrá que escalar. Si focalizas tus
esfuerzos de la innovación en la practicidad de lo que necesitas, la capacidad de crecimiento es brutal. Nosotros hemos
visto en TheCircularLab cómo se han multiplicado exponencialmente los proyectos cuando hemos sentado a gente
de distintos sectores y con distintas perspectivas.

Cristina. Recuerdo que empezamos a hablar de economía circular hace unos tres años y medio. Para ciertas cosas,
hemos empezado más tarde que otros y tenemos que correr
más. Y, en este punto, las Administraciones locales tienen
un papel clave.

Cristina. En el ámbito de la investigación, también el
sistema científico necesita avanzar con un mayor compromiso. Evidentemente, yo defiendo que la investigación tiene
que ser excelente, pero el investigador, además de excelente,
tiene que estar comprometido, tiene que implicarse con
que la investigación que desarrolla impacte en la sociedad.
Si no hay complicidad de los agentes, es muy difícil llegar a
implementar.

Óscar. Es la institución más cercana, la que está al lado
de los ciudadanos, la que le da los servicios diarios y los
escucha. Por eso, desde Ecoembes lo tenemos muy claro. Si
alguien nos pregunta: «¿Cuál es el éxito de los últimos 20
años?», respondemos sin dudarlo que la implicación y la
cercanía con el mundo local.

Óscar. Es la única opción, porque estamos esquilmando,
abusando de nuestro planeta hasta límites insospechados.
Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que, en 2050,
necesitaríamos tres planetas para satisfacer las necesidades
de un modelo caduco, como es el modelo de usar y tirar.
Antes, hablabas sobre toda la creación de empleo que puede
haber, pero es que esa creación de medio millón de puestos
de trabajo va a ir asociada a un beneficio en la UE de casi 2
billones de euros. Por tanto, creo en la apuesta clara por un
modelo económico de sostenibilidad, en el que la innovación va a jugar un papel clave. La innovación es lo que nos
hará acelerar esa transición, pero la educación es lo que
permitirá asentarla y que permanezca.

Cristina. Habéis hecho un trabajo extraordinario en
sensibilización e implementación…
Óscar. No habría sido posible sin ellos. Por eso, somos
un ejemplo muy cercano de colaboración público-privada,
con 8.125 ayuntamientos. Pongo un ejemplo muy cercano:
la declaración de Sevilla por la economía circular, en la que
ya se han implicado cientos de municipios. Y siempre con el
ciudadano en el centro.
Cristina. A la economía circular se llega también a
través de la investigación. Para que la excelencia científica
impacte realmente en la vida de las personas, hay que in-
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Pese a que en España su presencia es aún limitada, crece el
activismo accionarial como forma de influir con propuestas
verdes y sostenibles en la gestión de la empresa.

Los
Accionistas

Por
Miguel Ángel García Vega

piden
la voz y la
palabra
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incorporado a la agenda temas
que hasta ahora no ocupaban
un lugar destacado»

«El activismo financiero ha
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s una guerra no declarada. Es una batalla incruenta.
Cada vez más inversores pelean por sus intereses
desde dentro de las empresas. El cumplimiento de
los ODS y del Acuerdo de París empieza a ser parte indisoluble de sus estrategias por algo muy sencillo: es, a día
de hoy, la apuesta más inteligente. Problemas como el del
cambio climático generan inestabilidad en el mercado, y es
sabido que la estabilidad financiera es la bujía que dirige
las decisiones del inversor.
En Europa, los fondos de alto riesgo (hedge funds) que
piden participar en la gestión de las compañías donde
invierten ya manejan cifras muy altas. Números que revelan
un compromiso con la mirada social, medioambiental y
de buen gobierno corporativo. En el Viejo Continente, esos
hedge funds administran un patrimonio superior a los 62.000
millones de dólares. Las compañías no solo quieren ser, sino
también estar. El banco de inversión JP Morgan ha estudiado
este particular catálogo de seres y estares. Y los resultados
dejan su marca de papel y lápiz. El 28% de las campañas lanzadas por fondos activistas van dirigidas a tener o aumentar
su presencia en el consejo de administración.
Este activismo se extiende. A veces con más ruido, otras
con mayor silencio. Pero ya recorre el mapa de Europa. Reino Unido es el territorio donde más se siente ese sonido y
esa furia tranquila de los inversores activistas. Entre 2010 y
2014, protagonizaron 103 campañas. Representa el 43% de
todas las que se dieron en Europa. Una vocación de hacerse
escuchar que también cala en Francia, Suiza o Alemania.
Pero ¿por qué se levanta ahora más la mano? «Si tuviera
que elegir una razón que lo explique», relata Ana Sáenz de
Miera, directora de Ashoka, «iría a la más elemental, la más
pragmática y quizá menos romántica. Todos los estudios
demuestran que las nuevas generaciones, los clientes del
futuro, no van a querer consumir productos o servicios de
empresas que no sean responsables, que no sean sostenibles. Ahí va a estar el negocio». Y añade: «La empresa mejor,
la más exitosa en el mercado, será aquella que no solo genere menos impacto negativo en el planeta, sino que tenga
unos valores más éticos, una cadena de producción justa,
sostenible y una huella social positiva».
De momento, en España, el activismo todavía es un
eco algo lejano. Hay poca cultura. Cuando un accionista se
presenta en la junta, tiene la sensación de que ya todo está
decidido. Su voz es apenas un débil hilo y las posibilidades
reales de influir son mínimas. Sin embargo, en los últimos
años (sobre todo a raíz de escándalos como el de las preferentes, las subordinadas, las hipotecas con cláusula suelo, etc.)
se vive un resurgir de asociaciones de pequeños accionistas
que batallan por sus derechos. De una parte, la legislación da
más espacio a esta forma de participación en las empresas. La
reforma del Código de Gobierno Corporativo confiere mayor
protagonismo a la junta general de accionistas y mira a los
ojos de las empresas y les demanda una gobernanza mejor.
Tampoco hay que silenciar el factor humano. «Las normas de

juego han cambiado. Frente a una nueva manera de organización del mundo, llegan nuevos clientes y nuevos retos de
negocio y, sin duda, se necesitan nuevos empleados. Muchísimas de las tareas de repetición, de atención al cliente, de
fabricación… las van a llevar a cabo los robots. Pero sabemos
también que no serán ellos quienes enseñen a las compañías
a ser más sostenibles y a hacer negocios más responsables»,
observa Ana Sáenz de Miera.
Esa responsabilidad se extiende. Gestoras tan potentes
como Pictet no se consideran un inversor activista. Dicho
de otra forma: no invierten en empresas para cambiarlas.
«Pero sí entendemos como propia la responsabilidad de
cuestionar la gestión de la compañía para asegurarnos de
que se aplica la estrategia, que los resultados están en línea
con las expectativas y que se proporciona valor a los accionistas», reflexiona un portavoz de la firma de inversión.
«Una vez que hemos invertido, podemos tomar medidas si
consideramos que la empresa muestra un bajo rendimiento, no cumple las normas o dudamos de su estrategia». El
andamiaje que sostiene la inversión tiene una carpintería
«sencilla». Se habla con la dirección y, si el barco no varía de
rumbo, la gestora puede, incluso, abandonar la compañía.
Los números muestran que es algo a tener muy en cuenta.
Durante 2016, sobre un total de 36.114 votaciones, se mostraron en contra en 3.378. ¿Las dos razones principales? Los

La nueva directiva europea
pretende corregir la
asunción excesiva de riesgos
a corto plazo por parte de
los gestores y contribuir
a la sostenibilidad de las
sociedades.
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nombramientos (41%) y la remuneración (21%).
Poco a poco, los muros que hacían que España fuese
un territorio hosco para el activismo empresarial van
cayendo. Nuestro país ha tenido históricamente una
estructura accionarial con propietarios mayoritarios que
controlaban el consejo. Este bloqueo empieza a encontrar fisuras por donde se filtra la luz. Primero, a través
de la legislación. «La nueva directiva de derechos de los
accionistas, que deberá transponerse en los próximos
meses, representa un fuerte impulso al activismo accionarial», analiza Jaime Silos, presidente de Spainsif y profesor
de inversión responsable en la Escuela de Organización
Industrial (EOI). «Figuras como el voto preceptivo a las
políticas e informes de remuneración, la obligatoriedad de hacer pública la política de voto en las juntas de
accionistas y la puesta en marcha de varias medidas que
facilitan que los inversores participen en ellas de forma
más intensa impulsarán el activismo».
Parece que esa tenue luz empieza a alumbrar. Por
ahora, se siente más en los grandes jugadores que en los
accionistas de a pie. Sin embargo, es el relato de un cambio. Fondos de alto riesgo (como el británico Gobernance
for Owners) caracterizados por este tipo de estrategias
desembarcaron en España para hacerse oír en Viscofán o
Jazztel. Y los pequeños propietarios también se agrupan.

Como el viento golpeando las ramas de un sicomoro, es
un sonido que augura una transformación, una tormenta.
«Cada vez existe más activismo accionarial», refrenda Inés
García-Pintos, encargada de Responsabilidad Social Corporativa e Innovación de Cecabank. «Los inversores y, sobre
todo, las organizaciones sociales utilizan el poder que les
confieren los derechos políticos como accionistas para dar
voz a determinadas causas o preguntar por prácticas que
cada vez encuentran menos aceptación».
Hace varias décadas que lo escribió Juan Ramón Jiménez: «Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores».
El mundo cambió y también su sentido de responsabilidad
y de pertenencia a él. «El activismo está incorporando a la
agenda temas que hasta ahora no tenían un lugar destacado en ella, relacionados con aspectos sociales y ambientales. La obligación de tener que rendir cuentas acerca de los
resultados de las políticas en la siguiente junta de accionistas ha convertido el activismo accionarial en tendencia»
exclama García-Pintos.
Pocas dudas persisten. España vive un nuevo modelo
de gestión empresarial. Los códigos de buen gobierno
identifican al consejo de administración como el responsable final de manejar, entre otros, los riesgos y oportunidades sociales y medioambientales. Además, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es firme en su
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reflexión. «La responsabilidad corporativa es una facultad
indelegable de los consejos de administración». Las empresas están obligadas a responder más. Ese mandato lo revela
una cuenta sencilla.
En el planeta, existen unas 43.000 firmas que cotizan
en bolsa. Las juntas de accionistas, en su orden del día,
suelen incluir, de media, unos diez puntos. O sea, al año
deben votarse 430.000 propuestas. Existe mucho espacio
para el relato del activismo. Una gramática que se refleja
en los productos que comercializa, por ejemplo, la banca
ética. Instrumentos de una nueva filosofía. «A través del
diálogo activo, se busca ejercer la mayor influencia posible
en el comportamiento de las empresas donde invierten
los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) que
comercializamos», describen en Triodos Bank, un referente
en el paisaje de la inversión financiera sostenible.
Se ha avanzado mucho, pero sería escribir una novela a
la que le faltasen bastantes capítulos. Es preciso pensar que,
en España, ese inversor particular o ese grupo de accionistas que se reúnen para un fin concreto tienen actualmente
una elevada potencia de cambio. «En una junta general, el
99% de los votos ya vienen dirigidos a favor del consejo de
administración», advierte Salvador Montgoi, director del
Programa Directivo en Gobierno Corporativo del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), quien recuerda algo que
a veces se olvida: «Una junta no es ni el parlamento ni el
ágora griega. La verdadera forma de protestar que tiene el
pequeño accionista no es levantar la mano y quejarse en
una intervención de cinco minutos, sino irse de la compañía si está disconforme».
Pero la junta de accionistas tampoco es un caminar sobre
una alfombra roja. El activismo se abre paso bajo diferentes
rostros. Los denominados proxy advisors, que orientan a los
accionistas en materia de gobierno corporativo, pueden dar
al traste con las decisiones de los consejos de administración.
Son asesores que recomiendan a entidades que comercializan fondos de pensiones, aseguradoras o entidades de
crédito, entre otras, qué deben votar en una junta. La razón
es sencilla. Los grandes inversores institucionales tienen tal
cantidad de participaciones que resulta muy difícil tener
formada una opinión profunda y precisa de cada una de
ellas. Por eso, delegan esa responsabilidad. «Lo interesante es
que escapan al control de los consejos de administración y
pueden malbaratar sus propuestas», relata Salvador Montgoi.
Pese a todo, conviven con sus propios fantasmas. El sector
está concentrado en pocas manos. Dos firmas –Institutional
Sharholder Services (ISS) y Glass Lewis– manejan el 80% del
negocio. Y luchan contra sus limitaciones. Dado el gran número de empresas a las que asesoran, muchas veces los proxy
advisors no tienen la capacidad de conocer al detalle todas las
iniciativas que una organización debe votar en la junta. Pese
a su tecnológico nombre, no son infalibles. Da igual. Son la
muestra de un cambio. De un accionista que por fin pide la
voz y la palabra.

«Se espera que para 2020
el mercado de los bonos
verdes supere los
60 billones de euros»
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Directora general de Fundación Seres

Por Ana Sáinz

El camino hacia la transformación nos
exige pensar de manera inequívoca en la
sostenibilidad en el tiempo de las compañías.
Un proceso que será algo fascinante y que
convertirá a las empresas en verdaderas
catalizadoras del cambio.

y otras ondas gravitacionales

Innovación social

TRIBUNA

H

oy en día, nadie duda sobre la
oportunidad y la obligación
que entraña ser un líder responsable: la posibilidad de transformar
las organizaciones y la necesidad de
establecer una escucha activa con sus
stakeholders. Una manera de inspirar
vías de conexión, como afirmó John
Hagel, porque un líder sólido debe
contar con las preguntas y respuestas
adecuadas. Si no entiende los cambios
que se están produciendo, los demás
no lo seguirán, y es él el que debe
inspirarlos en estos momentos. El líder
tradicional siempre ha querido tener
un control total. Ahora, los que mejor
movilicen y motiven a los demás serán
los más exitosos. Porque, como ya se

oía en el Foro de Davos del pasado mes
de enero, es necesario no dejar a nadie
atrás. La IV Revolución industrial no
es un sinónimo de exclusión y hay que
evitar cualquier dicotomía entre ganadores y perdedores. No se trata solo de
tecnología y negocio, sino de personas.
Así también lo ha mostrado la última edición del Barómetro de Confianza
elaborado por la agencia de comunicación Edelman. El camino hacia la
transformación nos exige pensar en
el largo plazo y de manera inequívoca
en la sostenibilidad en el tiempo de las
compañías. Puede ser ilustrador hacer
un recorrido por algunas de las cifras en
términos de confianza que se extraen
del barómetro y que apuntan cada vez
con más decisión a la empresa como
agente de cambio, para dar respuesta a
la inequidad, el aumento de la población, el envejecimiento, la precariedad
o las tensiones geopolíticas entre las
que vivimos. Las empresas buscan crear
actuaciones sociales perdurables en el
tiempo, eficientes, que multipliquen el
impacto y que conviertan el compromiso social empresarial en oportunidades.
El empleador es la nueva casa
segura en la gobernanza global, con un
72% afirmando que confía en su propia
empresa. El 64% cree, además, que una
empresa puede tomar medidas que
aumenten las ganancias y mejoren las
condiciones económicas y sociales de la
comunidad en la que opera. La credibilidad de los CEO ha aumentado además
bruscamente siete puntos, subiendo
al 44%, después de que varios líderes
empresariales de alto perfil expresaran
sus posiciones y posturas sobre temas
de candente actualidad e interés global.
En España, esta cifra alcanza el 45%,
creciendo cinco puntos con respecto al
año pasado. La creación de confianza
(69%) es ahora el trabajo principal para
los CEO, superando a la producción de
productos y servicios de alta calidad
(68%).
En términos de hacer sostenible
el compromiso de las empresas, es
importante resolver un problema
social y que, al mismo tiempo, tenga un
impacto positivo en la cuenta de resul-
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tados. Tiene, además, una consecuencia
directa en la generación de alianzas, de
cadenas de valor híbrido y, en definitiva, de otro concepto básico cuando
hablamos de competitividad en las
empresas: la colaboración. Este progreso se podrá acelerar si garantizamos
la visión estratégica de los proyectos y
posicionamos las actuaciones sociales
como iniciativas clave para las organizaciones, capaces de ofrecer valor para
la empresa y para la sociedad.
Recupero una frase de uno de los
investigadores recientemente galardonados con el Nobel de Física que han
trabajado en la demostración de la
existencia de las ondas gravitacionales,
ya adelantadas por Albert Einstein en
su teoría de la relatividad: «No puedo
predecir más, pero, sin duda, será algo
fascinante».
Yo estoy segura de que este viaje de
la transformación será fascinante. La
ambición de Seres es tejer esa red entre
sociedad y empresa. Somos casi 140
compañías unidas, porque entendemos
que generar valor para la empresa y
para la sociedad es la esencia de nuestras actividades. Involucramos a la alta
dirección para que la responsabilidad
social esté presente en la estrategia de
la compañía. Cooperamos, nos juntamos por una vocación transformadora de querer ser un catalizador del
cambio. Medimos los esfuerzos en lo
intangible a través de la elaboración de
herramientas. En cierta manera, nuestra misión es provocar que se salga de la
zona de confort, pensando que hay que
hacer más cosas de impacto, porque
esto revierte en la compañía. Innovamos en acción social para acercarnos
a campos inexplorados. Al igual que
las ondas gravitacionales, nos dan un
sentido, permiten saber qué está pasando allí, donde hasta ahora no veíamos
nada, nos dan una idea de cómo se
interrelacionan (impactan) los cuerpos
en el universo y, sobre todo, permitirán
reconstruir qué sucedió en el punto
de origen, si las causó una estrella o un
agujero negro, qué propiedades tienen
esos cuerpos y entender mejor esas
tempestades en el espacio-tiempo.
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El concurso de fotografía Upcycling, promovido por Ecoembes,
EFTI y Ecoalf, cumple cinco años. Los participantes deben reflejar
en sus instantáneas temas como el cuidado del medio ambiente o
la economía circular.

Por Laura Zamarriego
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l gran fotógrafo Cartier Bresson
dijo una vez que «quien toma
una instantánea no puede ser
un espectador pasivo, no puede ser
realmente lúcido si no está implicado
en el acontecimiento». Esta frase resume muy bien lo que significa, y busca,
el concurso de fotografía Upcycling,
que organizan mano a mano Ecoembes, la escuela EFTI y Ecoalf, la marca de
moda sostenible.
«El reciclaje se puede comunicar de
muchas maneras», explica Nieves Rey,
directora de Comunicación de Ecoembes y miembro del jurado del concurso: «La fotografía es una de las más
potentes, la que deja mayor calado». Siguiendo a Bresson al pie de la letra, esta
iniciativa busca que los participantes se
impliquen con lo que retratan: el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y
la economía circular son las temáticas
principales de Upcycling.
A lo largo de sus cinco ediciones,
este concurso, que concede un premio
en metálico y otro de formación, ha
adquirido mucho prestigio. Desde el
día que se juntaron el director de EFTI,
José Luis Amores, el fundador de Ecoalf,
Javier Goyeneche, y la propia Nieves
Rey para concebir Upcycling, tuvieron claro que, ante todo, debía ser un
certamen de fotografía. Y eso implica
calidad, cuidado por la luz, el encuadre
y la composición. No vale cualquier
foto, por mucho que muestre. «Me
encanta la fotografía y se me ocurrió
que juntar a dos pesos pesados como
Ecoembes y EFTI en un concurso era
una manera inmejorable de promover
el reciclaje, que es el pilar de una marca
como Ecoalf», dice Goyeneche.
Amores explica el procedimiento:
«Recibimos más de 2.000 instantáneas,
pero solo nos quedamos con unas 600,
eso da una idea de lo exigente que es
la iniciativa». Algo que confirma la
composición del jurado. Además de
sus tres fundadores, este año estaba
formado por Pedro Armestre, fotógrafo
medioambiental y social galardonado,
entre otros, con el Ortega y Gasset de
Periodismo; Manu Brabo, ganador de
un Pulitzer, que ha retratado infinidad

Cada año,
reciben más
de 2.000
trabajos,
en los que se
valoran la
técnica y el
mensaje

de países en conflicto, como Siria, Haití
o Kosovo, y Andoni Canela, uno de los
fotógrafos de naturaleza más reputados
de nuestro país.
La calidad de los decisores ha sido
una constante en todas las ediciones:
en las pasadas, participaron fotógrafos
de la talla de Oukalele, Chema Madoz o
Cristina García Rodero, integrante de la
prestigiosa agencia Magnum.
«Estamos en 20 concursos y este,
junto al de la Alianza Francesa, es
el más importante para EFTI», dice
Amores: «Es muy camaleónico, porque
el reciclaje no es un tema sencillo. No
vas a sacar un contenedor o una botella
de agua a estas alturas, y las ideas se
van agotando después de cinco años.
La parte más documental, de reportero,
de foto callejera, se ha ido diluyendo
un poco para dar paso a una fotografía
mucho más conceptual. Para no repetir
ideas, la gente crea la suya propia, fraguándola, montándola y preparándola.
La técnica ha ido mejorando, a la par
que la capacidad para contar cosas. Está
siendo muy gratificante».
«El día de la deliberación es uno de
mis favoritos. Escuchar a fotógrafos de
su talla es un auténtico lujo», dice Nieves Rey, y explica: «Chema Madoz, por
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ejemplo, se fija más en la parte conceptual, artística; y Pedro Armestre lo contrarresta con su enfoque fotoperiodístico. Yo, por mi parte, tiro más hacia los
trabajos que sean más concienciadores,
que sensibilicen más ante el reciclaje y
la economía circular».
«Ese momento es pura dinamita»,
añade Amores, «imagínate, con jurados
tan diversos, con visiones tan diferentes… Cada uno ve una cosa distinta en
la misma fotografía». El director de
EFTI asegura, no obstante, que todos
coinciden en lo mismo: «El reciclaje, el
tratamiento de residuos, al contrario de
cómo ha sido hasta ahora, puede tener
una vertiente estética, positiva. Todos
estamos en lo mismo, cada vez más
implicados, y eso es algo bonito que se
puede reflejar en una fotografía».
Eso es justo lo que valoraron en
el trabajo de la ganadora de este año,
Gisela Aguilar: una planta asoma de
una lata colocada sobre tierra, en la que
se han grabado una serie de surcos circulares. «Es un bodegón, lo hice en casa,
y finalmente opté por usar luz natural»,
explica esta fotógrafa tardía de 45 años:
antes trabajaba como arquitecta técnica
y era jefa de obra, pero, hace un lustro,
una cámara se cruzó en su camino y
decidió convertirla en su medio de vida.
Acaba de terminar el ciclo superior
de la Escuela de Arte de Algeciras y ha
realizado un curso de fotografía infantil
y familiar en EFTI, que a su vez es parte
del galardón.
«La composición es muy bonita, y
no es fácil fotografiar una idea en cuadrado, que es el formato elegido para
esta imagen, porque todos tenemos una
visión bastante panorámica», dice Amores sobre la foto ganadora: «La luz es
muy sugerente, envuelve muy bien toda
la obra, y la idea de meter esa planta en
una lata sobre tierra… Es una foto muy
directa y sencilla, sin ningún recargamiento, pero muy impactante al mismo
tiempo. Nada más verla, te capta».
Aguilar ya tenía conciencia por el
medio ambiente antes de toparse con
el concurso: «El ser humano es tóxico,
de eso somos conscientes», opina, «pero
no vamos a renunciar a la Revolución
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Fotografía: Gisela Aguilar Benítez

Fotografía: Carlos García López de la Osa

CIRCLE

Industrial a estas alturas. Quizá no
haga falta. No hay que luchar contra
el plástico, sino reciclarlo y volver a
materiales menos tóxicos. Toda la serie
que hice fue en torno a eso. El vidrio, las
latas… Incluso la naranja, porque hay
proyectos que reciclan la cáscara. Otra
de las fotos que envié era una cáscara
de naranja transformada en vela». Y comenta: «Mi idea era, en todo momento,
reflejar la manera de cerrar el círculo.

Eso es el reciclaje, en definitiva».
La gran novedad de esta edición
ha sido la inclusión de una categoría infantil. «Nos pareció necesario,
porque, hoy en día, con los móviles,
los niños son pequeños fotógrafos,
tienen más acceso que nunca a este
mundo», explica Rey. La ganadora,
Amaya Soler, a sus siete años, captó
unos bidones recolectores de agua
de lluvia, en una instantánea sor-

52

prendentemente colorista. «Estaba
realmente emocionada cuando
vino a recoger su premio de manos
de Oukalele», recuerda Amores, «y
cuando le enviamos a su casa el cartel
luminoso que habíamos hecho con
su foto para la exposición, casi ni
podía dormir de la emoción, como
nos dijeron sus padres. Es una forma
maravillosa de estimular el talento
fotográfico desde la infancia».

Una de las características de Upcycling es su bidireccionalidad: acerca el
medio ambiente a la fotografía, pero
también los artistas implicados, desde
los miembros del jurado hasta los participantes, se comprometen con su entorno y con el reciclaje. «Son fotógrafos
de primer nivel de los que aprendes un
montón», explica Rey: «Estaban a muerte con este proyecto. Pedro Maestre y
Andoni Canela están muy ligados a la

naturaleza por su trabajo, pero Manu
Brabo, por ejemplo, me contó lo mal resuelta que está la gestión de los residuos
en Siria y otros países en conflicto, y es
un problema que realmente le preocupa. Oukalele acaba de llegar de África,
de realizar un reportaje sobre el Coltán.
Y Chema Madoz siempre ha pretendido
que en las fotos seleccionadas haya un
mensaje de sostenibilidad por encima
de lo artístico. Todos, en definitiva,

53

han estado implicados siempre con
Upcycling, y pienso que es lo normal:
son gente muy ligada a la cultura y la
gente culta suele ser la más comprometida con su entorno».
Cartier Bresson tiene otra frase célebre: «Fotografiar es colocar la cabeza,
el ojo y el corazón en un mismo eje».
A la vista de los trabajos que selecciona
Upcycling, no cabe duda de que se toman
muy en serio las palabras del maestro.

ANÁLISIS

Aunque opacada
por el brillo del
bitcóin, la tecnología
blockchain se abre
paso a otras esferas.
Su aplicabilidad
en las ciudades
revolucionará el
modelo de gestión
urbana.

La
revolución

blockchain
Por
Gildo Seisdedos

Economista y experto
en 'smart cities'

C I R C L E N º 05

llega a
las ciudades

E

l modelo de organización de las
ciudades ha condicionado una
gestión basada en silos (o verticales) manejados de manera aislada
por cada una de las áreas municipales.
Cada una de ellas con su propio mecanismo de gestión y carentes de una
visión integral. Solo más recientemente, han surgido herramientas horizontales tendentes a gestionar de manera
holística la ciudad, como el concepto
de smart city. La idea subyacente es
que la smart city dé lugar a plataformas
interoperables que generen servicios
transversales y un ecosistema de innovación local donde la ciudad pueda
predecir lo que va a pasar y actuar en
tiempo real. Hasta ahora, este proceso de transformación digital de las
ciudades ha sido centralizado, liderado
por empresas como Telefónica, Indra o
Cisco, basado en potentes SCP (Smart
City Platforms) y con un balance con
más sombras que luces.
Blockchain tiene un altísimo
potencial para ser aplicada a la gestión
de ciudades. No es una solución universal para todos los problemas, sino
que su empleo tiene sentido cuando
se dan una serie de condiciones:
múltiples agentes compartiendo y
actualizando información, necesidad
de verificar que la información que se
comparte y actualiza es válida, existencia de intermediarios que añaden
complejidad o cuellos de botella a la
gestión, interacciones que precisan ser
ágiles y rápidas, y participantes que
interactúan entre ellos.
Esta checklist puede ser respondida de manera satisfactoria por
otras industrias en las que el uso
de blockchain está aterrizando. Sin
embargo, blockchain4cities tiene una
característica singular, un argumento
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adicional que muy pocos sectores
comparten. Hay consenso en que
blockchain permite transmitir información (valor) de manera segura sin
necesidad de un tercero de confianza,
sin necesidad de un intermediario.
Esto produce ganancias en eficiencia
para el conjunto de la industria, pero
el agente desintermediado puede no
estar muy contento con el cambio y
ofrecer importantes resistencias a su
implantación.
Este freno no tiene por qué existir
en el mundo del blockchain4cities: el
ayuntamiento es el agente desintermediado y su modelo de negocio no
se ve en peligro. Los gestores públicos
locales pueden ver como una placentera liberación el hecho de despojarse
de esta intermediación, siempre que
se mantengan en pie y firmes el resto
de las promesas del blockchain4cities
(transparencia, eficiencia, control,
coordinación, seguridad, privacidad…).
En consecuencia, el blockchain4cities tiene el potencial para ser
un modelo de gobernanza urbana
holístico e integral, como un modelo
alternativo al centralizado, basado
en las SCP para, esta vez de manera
descentralizada, gestionar de manera
completa la ciudad, coordinando,
integrando y controlando cómo los
distintos servicios urbanos son entregados a cada uno de los ciudadanos de
manera integral, pero sin comprometer su privacidad; con total eficiencia,
pero, al mismo tiempo, con total
transparencia, permitiendo a estos y
a los gestores públicos tanto saber de
manera transparente el origen y destino de cada recurso de la ciudad como
poder participar en la determinación
de ambos.
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

