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CEO de Ecoembes

EDITORIAL

Con permiso, tan solo un pequeño spoiler antes de que el lector comience
a bucear por estas páginas: el número 6 de Circle viene más revolucionario
que nunca. Desde Ecoembes sabemos, como saben los jóvenes de la llamada
Generación Z –a quienes dedicamos nuestro reportaje de portada–, que
conformarse nunca es una opción.
Los centennials tienen muy claro que las injusticias sociales no se resuelven
solas. Ni que el cambio climático puede revertirse con fórmulas mágicas: nada
cambiará si no cambiamos nosotros, como especie y como individuos. Y son
muy conscientes de su poder, amplificado gracias a las redes sociales. Vienen, en
definitiva, a poner el mundo patas arriba.
El inconformismo también impregna las reflexiones de los invitados que
han querido acompañarnos en este número de Circle. El rapero Arkano (cuya
presencia quizá haya captado la atención de algún que otro centennial) se sienta
a conversar con otro genio de la palabra, el escritor Joaquín Araújo, sobre el
poder de la cultura para impulsar transformaciones sociales.
También hemos tenido la fortuna de entrevistar a Andrew Morlet, director
de la fundación Ellen MacArthur, que nos comparte su vasto conocimiento –y su
sentido común– acerca de la necesaria transición hacia una economía circular.
Su visión inspiradora y holística sitúa este cambio de modelo como única vía
para garantizar el progreso de la humanidad respetando los límites del planeta.
De la mano de estos y otros compañeros de viaje, Circle 6 entra de lleno
a analizar algunos de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, como
las migraciones climáticas del reino animal y su impacto en los ecosistemas,
la consecución –o su falta de ella– de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
tres años de su puesta en marcha o el imperativo de introducir la educación
ambiental en las aulas.
Es imposible imaginar con claridad cómo será el mundo dentro de cincuenta
o cien años. La única certeza es que ello dependerá de lo que hagamos aquí y
ahora. Y tú, ¿te vas a conformar?
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generación z
Los nuevos
consumidores
quieren cambiar
las reglas

Los nativos
digitales son
los jóvenes más
informados de la
historia y, al mismo
tiempo, los más
comprometidos
con el medio
ambiente y las
injusticias sociales.
Esto arrastra al
mercado, y las
marcas tienen el
reto de ser más
transparentes
que nunca.

Por Luis Meyer
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Haritz va a cumplir 20 años en un
par de meses. Está deseando que llegue
esa fecha, porque sus padres le van a
comprar un dron, un artilugio que hasta
hace no mucho solo salía en películas
de ciencia ficción, aunque, para él, hoy
es algo «tan normal como cualquier
electrodoméstico». Edita vídeos en su
ordenador portátil desde hace cinco
años; está a punto de estrenar un
corto, y lo acaba de fichar una agencia
de publicidad. No ha pasado por la
universidad. Haritz no duda de que el
ser humano sea el principal causante del
cambio climático, porque no ha conocido
a ningún negacionista, «aparte del pirado
de Trump». Haritz no entiende por qué
hoy las mujeres siguen cobrando menos
que los hombres. Haritz lleva años sin
pisar una tienda física que no sea un
supermercado.
Este joven guipuzcoano está entre los
primeros miembros de la generación Z
que va a entrar en el mundo laboral y a
ganar un salario. La avanzadilla de una
nueva sociedad de consumo con nuevos
usos y valores, que pondrá el mercado
patas arriba. Aunque él no es consciente:
«No entiendo por qué tanto revuelo, de
golpe, con nuestra generación», dice, a
modo de despedida, antes de subirse a su
bici eléctrica.
Su desconcierto es comprensible.
Hasta ahora corrían ríos de tinta, tanto
en los medios de comunicación como en
innumerables estudios sociológicos y de
mercado, sobre la generación anterior,
la Y, la de los comúnmente llamados
millennials. Pero hoy muchos de ellos se
acercan a la cuarentena y dejan paso a
la siguiente, la nacida entre 1994 y 2009,
siete millones de personas en España
que ya están entrando de lleno en la
mayoría de edad, cuando uno es dueño
de sus actos y toma las riendas de su vida.
Empiezan a gozar de su propia economía
y deciden qué hacer con ella. Qué comprar
y qué no. El mercado se reinventa ante la
nueva oleada de potenciales clientes, más
empoderados que nunca, que tienen en
sus manos corregir injusticias sociales y
darle un respiro al medio ambiente.
La autora del libro Knowmads: los
trabajadores del futuro, Raquel Roca,

es optimista con la generación Z: «Han
crecido en medio de una de las crisis
económicas más graves de la historia. No
creo que repitan los excesos sus padres.
Y están más concienciados. Reciben en el
colegio una educación que no tuvieron
otras generaciones, en la que el medio
ambiente y la justicia social están muy
presentes. Y les gusta la diferenciación,
el “háztelo tú mismo”. Son, por tanto,
menos gregarios y no se conforman con
los mensajes que dictan los medios de
comunicación tradicionales y las marcas.
Son los más informados de la historia y,
por eso, los más empoderados».
La Z es la primera generación nativa
digital. Ven elementos aún hoy cotidianos
como anacronismos (Haritz no ha
utilizado en su vida un reproductor de
CD o un vídeo VHS), las redes son sus
nuevas avenidas, por las que se mueven
con absoluta naturalidad. Según el
estudio Generación Z: el último salto
generacional, elaborado por Deusto
Business School y Atrevia, casi la mitad
de los 600 jóvenes encuestados aseguró
que realiza la mayoría de sus compras
por Internet. Esta es una tendencia
que ya inició la generación anterior,
pero que se agudiza por el avance de la
tecnología en general, y de un gigante
como Amazon, en particular. Para ellos
es mucho más natural tocar la pantalla
de su teléfono móvil y recibir unas
zapatillas al día siguiente en su casa que
pisar una zapatería. Un nuevo hábito
que ya está teniendo consecuencias: el
pequeño comercio en una gran ciudad
como Madrid agoniza y, en los últimos
ocho años, se han cerrado casi mil locales
de venta al por menor, según datos de la
Comunidad.
El informe alumbra que «los jóvenes
Z han digitalizado por completo su
forma de comunicarse y de relacionarse
–WhatsApp, Instagram, YouTube,
Facebook, Twitter, Snapchat…– y utilizan
Internet y las redes sociales como puerta
al mundo a través de la cual toman
decisiones, compran y aprenden. Los
blogs, los influencers y la opinión de los
amigos les condicionan decisivamente».
La publicidad tradicional pierde
posiciones a ritmo de vértigo, y un

Óscar Espiritusanto:
«El reto de esta generación es saber
separar la información real del ruido»

GEN Z

C I R C L E N º 06

El 92% de los jóvenes se informa por
Internet de un producto o una marca

H
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abrumador 92% asegura que Internet es
su principal medio para informarse sobre
las marcas y los productos que consumen.
Por primera vez, la responsabilidad con
el medio ambiente y la justicia social
aparecen entre sus prioridades en la
decisión de compra.
«Hay que coger los datos de las
encuestas con tiento», advierte Iñaki
Ortega, director de Deusto Business
School y uno de los responsables del
estudio. «Por un lado, la generación Z es
más responsable, pero también viene
muy consumista, porque son nativos en
comercio digital. Es más fácil comprar
y los precios son muy bajos. Y han
vivido la culminación de la fast fashion
(moda rápida), esto es, camisetas a cinco
euros. Eso choca con el compromiso
medioambiental o con conceptos como la
economía circular. Su reto estará en saber
superar todas esas tentaciones».
La buena noticia es que el mercado
toma nota de esa mayor concienciación de
la nueva generación: «Las empresas están
reaccionando. Las camisetas oficiales de
muchos equipos de fútbol, que tienen en
los jóvenes a sus principales clientes, ya
son recicladas, por ejemplo», prosigue
Ortega, y apunta: «El mercado tiene claro
que es una tendencia que ha venido para
quedarse. Es el principio del cambio,
porque es ecosistémico. No viene dado
por los medios de comunicación, sino por
los propios clientes, y todas las cadenas
de valor empiezan a moverse. Pero nos
engañaríamos si pensáramos que esto es
un cambio radical. Tenemos mucho por
andar todavía. Hay una inercia brutal
de consumismo. Y los productos eco son
más caros, por lo que pueden llegar a
convertirse en un bien para unos pocos,
y no para el grueso de la generación Z, de
clase media. El reto es que el compromiso
medioambiental no quede vinculado a
una élite económica e intelectual».
El estudio ¿Estamos preparados
para la generación Z?, del Injuve, hace
hincapié en las nuevas inquietudes
de los nuevos consumidores. «Están
hiperconectados y esto les brinda más
oportunidades de colaborar en proyectos
políticos y sociales», introduce Óscar
Espiritusanto, fundador de Periodismo
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las fuentes fiables de las que no lo son.
Los más jóvenes cuentan con la ventaja
de conocer las herramientas, pero deben
convertirse en ciudadanos tremendamente
críticos con la información que reciben y
cautos con la que comparten», concluye
Espiritusanto.
Ningún experto duda, en cualquier
caso, de que la responsabilidad de la
nueva generación con su entorno es
mayor que nunca, como demuestran
otros indicadores aparte de su manera
de consumir. El mayor porcentaje de
personas que ejercen algún tipo de
voluntariado tiene entre 14 y 24 años,
según el estudio del Injuve. Para Yolanda
Rueda, fundadora de Cibervoluntarios,
esta cifra podría ser aún mayor: «El
problema es que, aún hoy, la definición
de lo que es ser voluntario está muy
encorsetada. Pero muchos de estos
jóvenes hacen actividades en su día a día
para mejorar la vida de quienes los rodean
que no están registradas en ningún
estudio», opina esta emprendedora social,
y añade: «La generación Z está cambiando
además el perfil del voluntario, algo que
también se ve en su manera de afrontar el
mundo laboral. Son más inconformistas
a la hora de elegir un trabajo, porque no
se plantean dedicar su vida a hacer algo
que no les gusta o con lo que no están de
acuerdo. De la misma forma, muchos de
quienes entran como voluntarios en una
ONG lo dejan al cabo de poco tiempo.
Porque les dan tareas muy rígidas, no les
dan la capacidad de proponer nuevas
ideas, de interactuar, de participar de una
forma más activa. Por eso tantos jóvenes
ejercen el voluntariado por su cuenta, a su
manera. Y muchas veces es más eficaz».
Todo esto demuestra una
nueva posición ante el mundo más
comprometida, que arrastrará al
mercado hacia una mayor transparencia,
según Carlos Corral, director de la
consultora de marcas Baud y miembro
de la junta directiva de la Asociación
Española de Empresas de Branding
(Aebrand): «Los indicadores dicen que
hay una preocupación por los temas
medioambientales y de justicia social
mucho más relevante de lo que lo ha
sido nunca en generaciones anteriores.
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Ciudadano y coordinador del informe.
«Hemos detectado que se muestran más
sensibilizados con las desigualdades
económicas y sociales que tienen a
su alrededor. Tienen más conciencia
colaborativa y les gustan los proyectos
que surgen en la calle y aquellos que velan
por los pequeños cambios. E, igualmente,
buscan en los productos que consumen
valores que coincidan con su forma de
entender la vida».
Uno de los mayores peligros a los
que se enfrenta la nueva generación es el
exceso de información. Igual que la Red
permite conocer circunstancias que, hasta
hace no mucho, quedaban ocultas a la
mayoría (por ejemplo, la explotación de
mano de obra infantil en China), tiene
su reverso en la capacidad para absorber
y viralizar noticias falsas, las conocidas
como fake news, orquestadas muchas
veces por grandes corporaciones para
influir en la toma de decisiones de la
ciudadanía.
«No hay duda de que el entorno
en el que han crecido los jóvenes de la
generación Z condiciona su forma de
consumir y crear contenidos», opina
Espiritusanto. «Hacer un pronóstico
es arriesgado, pero es innegable que
disponen de una visión innata de lo
que son las redes sociales y del tipo de
contenidos que se mueve por ellas, de
ahí que sin duda tengan también la
experiencia suficiente como para poder
separar el ruido de la información».
Podría parecer que los más jóvenes,
al tener un manejo innato de las
herramientas de comunicación, van a
ser menos propensos a la manipulación
y van a ser capaces de detectar las fake
news, pero un estudio de la Universidad
de Stanford afirma precisamente lo
contrario: los estudiantes no eran capaces
de distinguir las cuentas reales de las
falsas o diferenciar los anuncios de los
artículos. El 80% de los niños entre once
y trece años pensaban que el «contenido
patrocinado» era una noticia real.
«Esto puede cambiar, y está en manos
de los medios, la escuela y la universidad,
que deben dedicar un espacio a educar en
este sentido y formar a las generaciones
venideras para que aprendan a distinguir

La responsabilidad con el medio ambiente
y la justicia social aparecen entre sus
prioridades en la decisión de compra
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Un 57% de los jóvenes busca los productos en las redes sociales antes de
comprarlos y el 38% interactúa con comentarios

Según el II Estudio Marcas con
Valores, los consumidores más
jóvenes apuestan por «marcas
valientes», es decir, aquellas
que admiten sus errores,
mientras los baby boomers
(50-65 años) siguen apostando
por marcas que les generen
confianza.
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El rechazo a la opacidad viene de los
millennials, pero esta generación la
lleva más allá todavía: quieren empresas
implicadas. Eso no significa que sean
necesariamente ONG, sino que tengan un
propósito para con la sociedad».
Corral pone un ejemplo: «El objetivo
de una compañía de carsharing debe ser
mejorar la vida de los ciudadanos con
nuevas tecnologías que les permitan
desplazarse, y hacerlas accesibles a
todos. No hay que confundir esto con
la RSC, sino que debe ser más amplio,
estar en el núcleo de la empresa. Y eso
implica apoyar un bien común, mejorar
la sociedad. Según mi experiencia, las
marcas cuyo único objetivo es dar buenos
resultados a los accionistas están en
desgaste para esta nueva generación».
El experto advierte: «De momento, es lo
que dicen las encuestas. Esta generación
apenas está echando a andar en la
vida adulta. Y, en el pasado, todas las
generaciones han sido valoradas de una
forma mucho más transgresora de lo que
luego acabaron siendo. Porque, cuando
llegan a cierta edad, empiezan a asentarse,
a formar una familia, y toda la radicalidad
inicial se atempera. De los millennials
se decía que toda la población iba a ser
freelance, que el empleado asalariado iba a
ser marginal y todos iban a ser autónomos.
Pero cuando llegan a los treintaitantos,
las encuestas demuestran que se van
estableciendo en empresas tradicionales,
en un modelo de vida más estable. Pero,
eso sí, con unas premisas que no tenía
la generación anterior». Corral zanja:
«La clave está en esas premisas de mayor
compromiso con el medio ambiente, que
todo indica que serán más profundas que
nunca en estos nuevos consumidores. Y
eso nos permite anticipar que las cosas van
a cambiar para bien».

TRIBUNA

C I R C L E N º 06

«Aún falta democratizar
la economía circular»

ENTREVISTA

Director Ejecutivo de la Fundación Ellen MacArthur
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ENTREVISTA

ANDREW MORLET

Por Luis Meyer

No es un momento concreto. Sencillamente, el concepto
de economía circular y la inteligente visión comercial que
abarcaba me parecían una gran idea. El modelo podía ser (y,
de hecho, lo es) aplicado a organizaciones de todo el mundo,
y sus fundamentos se aplican no solo a las empresas, sino
también a la educación, los Gobiernos y las ciudades. Todo
esto cobraba mucho sentido para mí. Y más aún, la economía
circular ofrece una visión inspiradora, oportunidades de
innovación en todos los sectores y tiene un enorme potencial
para crear valor. De hecho, representa un cambio que va de
la extracción de valor a su creación, mediante el uso de un
nuevo modelo que también ofrece resultados ambientales y
sociales sumamente positivos.

Andrew Morlet ha sido director
global de Estrategia de Información
y Tecnología en Accenture y
socio de McKinsey & Company.
Sabe lo que es estar en lo alto de
la pirámide socioeconómica, y
podría haber seguido con su vida
de éxito sin mirar a su alrededor.
Pero lo hizo. Y precisamente, por
sus profundos conocimientos en
consultoría empresarial, supo
muy bien lo necesario que era un,
igualmente, profundo cambio de
modelo si queremos conservar el
planeta. En 2013 pasó a ser director
ejecutivo de la Fundación Ellen
MacArthur, cuyo eslogan resume
muy bien sus objetivos: «Nuestra
misión es acelerar la transición a
una economía circular».

Vale la pena aclarar que la economía circular y las
prácticas de sostenibilidad más básicas están conectadas,
pero son diferentes. Lo último tiende a implicar hacer «lo
menos malo» y minimizar los impactos negativos, que es
un trabajo esencial, pero no suficiente para cambiar lo que
es una economía lineal y sumamente derrochadora. Con
la economía circular, en cambio, sí que estamos buscando una nueva visión y enfoque para una economía que
brinde mayor prosperidad y nuevas oportunidades para la
innovación y el crecimiento. Estamos hablando de volver
a la fase del diseño, y no hablo solo de productos, sino de
sistemas completos: rediseñarlos para que sean regenerativos. En lugar de extraer y degradar continuamente,
en una economía circular, devolveríamos más de lo que
eliminamos. Para las nuevas empresas, también las grandes compañías, y por extensión, los Gobiernos que están
adoptando este enfoque, existen beneficios reales, y no
solo en cuanto al uso de recursos y energía. Los productos
y servicios diseñados de acuerdo con los principios de
una economía circular también pueden ser mejores para
los clientes. Significaría productos más duraderos con un
rendimiento mejorado, opciones más asequibles y materiales más saludables. Tomemos como ejemplo los coches.
En la Unión Europea, el automóvil promedio permanece
inactivo durante el 92% del tiempo, durante el cual los
propietarios siguen pagando el seguro y los impuestos, sin
mencionar el coste de compra. Un negocio que permite
compartir automóviles entre muchos usuarios supone
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Escuchándote, la transición desde una economía lineal
parece muy fácil.
No es así. En el cambio hacia una economía circular,
habrá dificultades y complejidades en el camino. Sucede
con cualquier cambio de esta magnitud. Sin embargo,
la convergencia de tendencias en torno a la tecnología
digital y las cambiantes demandas de los clientes, junto
con la protección de los recursos y las crisis ambientales, dan lugar a innumerables oportunidades para crear
una economía circular. Y no faltarán personas que sepan
aprovecharlas.
C I R C L E N º 06

Economía circular, economía sostenible... Estas son definiciones a las que recurren, cada vez más, algunas grandes
multinacionales. Se las han apropiado como estrategias de
marketing. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay un futuro
real para la economía circular, que va más allá de la mera
apariencia?

«Se trata de un nuevo
paradigma. Tenemos que
dejar de extraer valor de la
tierra, y empezar a crearlo»

un uso mucho mejor de los recursos, y significa que
los ciudadanos solo pagan por el automóvil cuando lo
necesitan. Naturalmente, no es útil para una empresa de
cualquier tamaño etiquetar algo como «economía circular» si esa no es la dirección hacia la que se dirigen. Pero
estamos viendo la aparición de modelos de negocios circulares cada semana, y muchos de ellos son radicalmente
diferentes de los del pasado: debemos alentar estrategias
de marketing inteligentes para que la opción más circular
sea deseable para las personas, porque se les ha informado de sus beneficios.

De la cúspide empresarial a trabajar en una institución sin
ánimo de lucro como Ellen MacArthur Foundation. ¿Cómo
es esa transición? ¿Podrías describir el momento en que
decidiste dar ese giro a tu vida?

Hoy, todos tenemos teorías claras sobre la sostenibilidad.
La escritora medioambientalista Terry Tempest Williams
dice que, si queremos salvar el planeta, es necesario un
cambio de mentalidad en los jóvenes. Tienen que volver a
lo básico, y cambiar su forma de consumir. ¿La radicalidad es la única vía?

nas actualizar su estilo, expresarse y celebrar la creatividad,
sino que también mantenga en uso los productos y materiales por más tiempo. Este cambio está habilitado por la
tecnología digital, y por un cambio en la mentalidad de los
jóvenes. Cada vez más, están valorando la accesibilidad y la
experiencia sobre el coste y la carga de la propiedad.

La mentalidad de los jóvenes ya está cambiando, y de
hecho, está cambiando radicalmente. Pero eso no significa
volver al modelo frugal del pasado. Se están produciendo
cambios más grandes que están allanando el camino para
algo nuevo y relevante para el siglo XXI.

De modo que podemos ser optimistas respecto a las generaciones venideras.
Los jóvenes son más conscientes de los desafíos que
enfrentan la economía y la sociedad. Basta fijarse en el
impulso reciente para abordar el problema de los plásticos
oceánicos, del cual hemos sido parte en nuestro trabajo con New Plastics Economy. Evidentemente, hay una
energía y un deseo de abordar estas cuestiones. Lo que
ahora necesitamos es establecer las condiciones en las que
las decisiones, las acciones y las compras de las personas
puedan realmente contribuir a la creación de un sistema de
consumo de plásticos que funcione a largo plazo.

¿Podrías darme algún ejemplo?
Estamos trabajando con la industria de la moda a
través de nuestra iniciativa Make Fashion Circular. Es una
industria con un gran desperdicio: el equivalente a un
camión lleno de ropa se quema o se desecha en la basura
cada segundo. Una respuesta es poseer menos prendas
y más duraderas, pero en realidad está surgiendo una
tendencia diferente. Se espera que el mercado de reventa
tenga un valor global de 33.000 millones de dólares en
2021, con compañías como Yerdle, Real Real y Renewal
Network a la cabeza. El alquiler de ropa, algo que era un
nicho hace apenas unos años, se está acelerando, con Rent
the Runway, que cuenta ya con 10 millones de miembros,
y YCloset, en China, con más de 5 millones. Defendemos
una industria de la moda que no solo permita a las perso-

Una pregunta directa, no como experto ni como gurú de la
economía circular. Solo como un ciudadano. ¿Crees que
cumpliremos los objetivos para este siglo contra el cambio
climático? Tenemos que evitar que la temperatura suba 1,5
grados, un objetivo extremadamente ambicioso.
Hay una gran cantidad de datos y estadísticas para
medir el éxito en la restricción del aumento de las tempera-
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Uno de los principales problemas ha sido de índole cultural.
Si nuestra generación, y la generación anterior, hubieran
tenido más cultura ambiental, es posible que no estuviéramos en esta situación de emergencia. ¿Qué crees que debería cambiar en los programas educativos para las nuevas
generaciones a partir de ahora?
Ya sea la economía, el medio ambiente, una industria o
una ciudad, la mayoría de los sistemas que nos rodean son
complejos. No están gobernados por una simple causa y efecto. Incluso si las personas educadas aprenden sobre temas
ambientales, esta complejidad significa que, por lo general,
no pueden identificar las mejores formas de crear un impacto
positivo. El mayor cambio, por tanto, debería ser desarrollar
habilidades en el pensamiento sistémico. Se trata de comprender cómo está conectado todo, el papel de las diferentes
partes del sistema y las relaciones entre ellas. Esto ayuda a
reconectar la economía, la sociedad y el medio ambiente, y
revela puntos de intervención que nos permiten tratar las
causas de los desafíos actuales, en lugar de solo los síntomas.
Al mismo tiempo, necesitamos ver actualizaciones de una
amplia gama de planes de estudio que reflejen las fuerzas
tractoras capaces de remodelar la economía. Lo que la gente
aprende sobre la economía y los negocios todavía se
basa en gran medida en los preceptos de la Revolución
Industrial: energía barata, recursos abundantes y un enfoque
laissez-faire [dejar pasar] para los problemas ambientales.
Como ejemplo de una actualización que aborda una brecha
real en la comprensión, hemos producido una Guía de Diseño Circular gratuita con la consultora de diseño IDEO para
ayudar a los creadores a inventar mejores productos y modelos de negocios. Por lo tanto, temas como diseño, ingeniería,
economía y negocios deben adaptarse a las realidades del
siglo XXI. La gente relaciona la economía circular con el reciclaje, la reutilización. Pero creo que hay un aspecto mental,
que debe tenerse en cuenta. Un cambio de actitud que va más
allá de tirar plásticos al cubo de plásticos.

¿Qué opinas sobre ese aspecto más psicológico de la economía circular?
Creo que el peligro es que muchos ciudadanos piensan
que al reciclar ya han contribuido con su parte. Y continúan comportándose como siempre en las otras áreas. Pero
reciclar debe ir acompañado de un cambio de actitud que es
necesario para que la economía circular se convierta en una
realidad.
A nuestro alrededor, mucha gente que recicla no es consecuente, sin embargo, con otros aspectos de la economía
circular. ¿Debemos cambiar nuestros hábitos?
De momento, las oportunidades para contribuir a una
economía circular no se distribuyen a lo largo de la vida
cotidiana de todos. Y es una pena porque, por suerte, hoy
es cada vez más fácil tomar mejores decisiones en algunos
aspectos, como elegir envases reutilizables, alimentos que
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Andrew Morlet durante una conferencia sobre innovación en Phoenix, Arizona, en 2017 | Foto: Gage Skidmore

se cultivan de forma regenerativa, productos duraderos o
remanufacturados, o aquellos hechos de materiales seguros
y circulares. Pero estas opciones, por desgracia, todavía no
están accesibles para la mayoría. Aún falta democratizar
la economía circular. Y la economía sigue siendo abrumadoramente lineal. Así que no creo que podamos culpar a
los ciudadanos por ser imperfectos cuando se trata de su
propio comportamiento. Debemos aplaudir los esfuerzos
en la dirección correcta, mientras trabajamos en todo el sistema, desde el diseño, la fabricación y la venta al por menor
hasta el uso, la reutilización y la remanufactura, para crear
más y más oportunidades, para que cada vez más personas
contribuyan a una economía circular.

«Lo que aprendemos
sobre economía y negocios
todavía se basa en gran
medida en los preceptos de
la Revolución Industrial»

«Las compañías que
cambian de modelo obtienen
beneficios que van más allá del
aprovechamiento de recursos»

turas globales. Y nos dan una gran cantidad de datos para
ser optimista. Las organizaciones líderes en el mercado
están aplicando el concepto de economía circular a escala
global, estableciendo un ejemplo para que otros lo sigan, y
la diferencia que esto está marcando es evidente. Un buen
ejemplo es el acuerdo Global Commitment (Compromiso
Global) para asegurar que todos los envases de plástico
sean 100% reutilizables, reciclables o compostables de
aquí a 2025. Ha sido firmado por casi 300 organizaciones,
que representan el 20% de todos los envases de plástico
producidos a nivel mundial, e incluyen algunos de los más
grandes. Son productores de envases, marcas, minoristas
y recicladores de todo el mundo. Este es un compromiso
sin precedentes. De esta manera, estamos dando pasos
significativos hacia el logro y la superación de los objetivos
establecidos por marcos tales como los ODS.

ANDREW MORLET
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Estamos en medio de una transición. ¿Cómo ves el final del
proceso?
Nosotros, en el futuro, queremos ver una economía en
la que no haya posibilidad de tomar «malas elecciones», lo
que significa que cada acción y compra conllevan siempre
una intención de acabar con el desperdicio y la contaminación, de mantener los productos y materiales en uso
todo el tiempo posible y, por supuesto, de regenerar los
ecosistemas naturales.
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De continuar con el consumo energético actual,
en 2050 ‘devoraremos’ tres planetas. Las energías
renovables, los nuevos sistemas de almacenamiento
y la restricción de la obsolescencia programada
podrían iluminar una Tierra mejor.
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Por Miguel Ángel García Vega

Desenchufar
el mundo
de su
dependencia
energética
22
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a energía ni se crea ni se destruye,
solo se transforma. La adaptación del primer principio de la
termodinámica a la realidad social
del siglo XXI es tan obstinada como
un opositor a notaría. La expansión
económica mundial, el aumento de la
población, el auge de las clases medias
y su mirada en el espejo del consumo están arrinconando los recursos
naturales del planeta. El mundo gasta
el 8% de su riqueza en energía. El
porcentaje más alto que se conoce.
Además, hay un sentimiento profundo de pérdida. Solo un tercio de la
energía primaria –la contenida en los
combustibles antes de pasar por los
procesos de transformación a energía
final– es aprovechado. La ineficacia
es un adjetivo con el que se escriben
demasiadas frases de esta historia. Al
mismo tiempo, el apetito del planeta
es voraz. «Para 2040, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé
un aumento del consumo energético
equivalente a añadir otra China o
India a la demanda actual», describe
Kepa Solaun, profesor de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
La asociación Global Footprint
Network sostiene que hoy estamos
utilizando el equivalente a 1,5 veces la
capacidad de esta vieja bola azul para
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reponer los recursos que utilizamos y
absorber la contaminación producida.
De seguir en este empeño, durante
2050 devoraremos tres planetas. No
llegan, desde luego, buenos augurios.
Es imposible extraer poemas de las
noticias. El informe World Energy
Outlook de 2017 pronostica un incremento de la demanda de energía
entre 2012 y 2040 del 30%. «Solo India
(debido al fuerte crecimiento de su
población) y China (por el aumento
de la industrialización en todo su territorio) son responsables de la mitad
del tirón de esa demanda», apunta
Carlos Andreu, profesor de EAE Business School.
Entonces, ¿ ya está todo perdido?
«No debe confundirse una tendencia
con un destino inamovible», enfatiza Álvaro Polo, manager director de
Accenture. «La innovación y el desarrollo tecnológico, que son consustanciales al ser humano, están abriendo
escenarios alternativos mucho más
esperanzadores». Vivimos al borde del
comienzo de una transición energética. En este movimiento una de las mayores incertidumbres es la velocidad
del proceso. El carbón, recuerda Eric
Borremans, experto global en sostenibilidad de la gestora Pictect AM,
tardó 60 años en alcanzar una cuota
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de producción de energía del 50% y el
petróleo consumió el mismo tiempo
para llegar al 40%. «Ahora la clave es
la competitividad económica de las alternativas. De momento, el coste de la
energía solar en regiones ecuatoriales
es ya aceptable sin subsidios», apunta
Borremans. Es un movimiento que
se suma a otros muchos, pequeños y
grandes, que conducen a un mundo
más verde.
El transporte representa el 80%
del consumo del petróleo. Con la
presión regulatoria, los fabricantes
tienen un incentivo adicional para
desarrollar motores más eficientes. El
«escándalo del diésel» no hace sino
cebar esta inercia. Además, el coste
de almacenamiento de la energía se
ha reducido un tercio en cinco años
y resulta previsible que mantenga el
mismo ritmo de caída en 2030. Ese
año es muy probable que en Holanda
y Noruega ya solo se puedan vender coches eléctricos. Volkswagen,
tan dañada en su reputación por el
dieselgate, se redime y anuncia para
2020 un vehículo de 600 kilómetros
de autonomía. ¿Quién sabe? También
resulta factible que los edificios, que
son grandes consumidores de energía,
a medida que instalen paneles solares
empiecen a competir con las eléctri-

Los grandes
gigantes
digitales podrían
consumir en
2030 más
energía que
China
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cas y puede, incluso, que vendan la
energía sobrante a la red. El futuro no
está escrito; tampoco el de la energía.
Hay motivos para acorazarse en la
esperanza. «Incluso la búsqueda de
esa mayor eficiencia energética se ve
impulsada por la explosión de necesidades de almacenamiento de datos,
que puede multiplicarse por 50 para
2020 y que requerirá mejor refrigeración, diseño y microprocesadores más
eficientes», vaticina Eric Borremans.
Vivimos en un cruce de caminos.
De un tiempo pasado a un tiempo que
llega. Un espectador que observara
este tránsito de forma imparcial vería
que todo este viaje resulta imposible
sin las energías renovables. «Este universo energético verde es el que, sin
duda, nos permitirá avanzar hacia la
descarbonización y a un coste inferior
que si se mantienen las fuentes hasta
ahora llamadas convencionales», prevé Luis Crespo, presidente de Protermosolar, la Asociación Española para
la Promoción de la Industria Termosolar. Sin embargo, atravesamos los
cenagosos predios de una paradoja. La
vieja energía no termina de morir y la
nueva no acaba de nacer. La Conferencia de París sobre el cambio climático
trató de conseguir un compromiso
entre mortandad y natalidad. Por

primera vez, los países desarrollados
(menos Estados Unidos) y en vías
de desarrollo se han comprometido
a un aumento de la temperatura
global menor de 2 ºC respecto a la era
preindustrial. Bajo este escenario, la
AIE ha trazado sus cálculos para 2040.
La cuota de combustibles fósiles puede
pasar del 75% al 60%. Y la demanda de
carbón crecerá menos del 2% al año y
la de petróleo por debajo del 0,5%. La
réplica verde, claro, la dan las renovables: aumentarán un 4%.
Este es el horizonte al que algunos
se agarran como un niño en un columpio que bascula a toda velocidad. «No
existe conflicto entre la necesidad de
abastecer de energía a un mundo en
crecimiento y dejar de emitir gases
de efecto invernadero. Simplemente
hay que transformar y descarbonizar
el sistema energético, así como actuar
rápidamente en el desperdicio de
energía y su mal uso», reflexiona Peter
Sweatman, fundador de la consultora
medioambiental ClimateStrategy.
El experto anuncia terrenos más
fértiles. Espacios donde la innovación
y el reciclaje alcen la mano y reclamen
su verdadero protagonismo. No un
mero afeite social y de conciencias. La
economía circular es una vía abierta
para transitar hacia un mundo de

Solo un tercio
de la energía
primaria
llega al punto
de uso
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energías sostenibles. Empezando por
nuestra insaciable (e insostenible)
capacidad de consumir productos. «En
este sentido, todas las acciones que
nos conduzcan a alargar la vida útil de
los productos conllevarán un ahorro
energético», relata Luis Seguí, profesor
de sostenibilidad en la EAE Business
School. Esto supone, por ejemplo, el
fin de la obsolescencia programada.
«Esta práctica ya es ilegal en Francia
y creo que debería prohibirse en toda
Europa. Resulta inmoral», califica,
rotunda, Jerusalem Hernández, directora de riesgos y sostenibilidad de
KPMG. De momento, en España aún
se espera, y no llega, una estrategia
de economía circular. Pero pervive la
expectación. «Gracias a la innovación
y a las tecnologías aplicadas al reciclaje
surgirán productos que duren cada vez
más y sean más reciclables», comenta
Javier Méndez, director del gabinete
técnico del Colegio de Aparejadores de
Madrid.
Mientras, encima de la mesa,
los expertos barajan sus cartas. Sin
amaños ni faroles. Mirando a los
ojos. Proponen vías hacia la eficiencia energética que nos orienten en
nuestro particular cruce de caminos.
Escuchemos. Compuestos totalmente
reciclables, recuperación de productos
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a través de esa práctica o la utilización
de nuevos materiales con bases biológicas. Tres opciones para consumir
menos energía. Hay más. Pero lo que
existe es la auténtica conciencia de
que no se puede seguir así. Los grandes
gigantes digitales (Facebook, Apple,
Google, Amazon y Microsoft) podrían
consumir en 2030 más energía que
China. Saben que se mueven hacia
ese futuro. Por eso tratan de crear sus
propias plantas de abastecimiento con
energías renovables. Persiguen su particular república energética. Al tiempo,
Europa muestra sus esperanzas. ¿Sus
objetivos en 2030? Reducir el 40% las
emisiones de dióxido de carbono y
aumentar el 27% la cuota de renovables en el mix energético. Algo factible,
«porque desde un punto de vista
teórico y tecnológico se podría llegar
a medio plazo a un mundo donde el
total de las energías sean renovables»,
apunta Javier de Cendra, decano de IE
Law School, quien recuerda, porque
a veces se olvida, que el acceso a esa
energía es un derecho fundamental
reconocido por las Naciones Unidas.
Un acceso a un precio razonable, de
forma continuada (sin interrupciones)
y de calidad. ¿Qué falla para que todo
lo anterior no se cumpla? «El planeta

El transporte
representa
el 80% del
consumo
del petróleo
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carece de un sistema de gobernanza
global de la energía», incide el docente.
El mundo vive un particular reino de
taifas energético.
De todas formas, la innovación
hará posible que se pueda acelerar
este proceso de cambio. Por ejemplo, la utilización de redes eléctricas
inteligentes que lleven la pérdida
energética hacia el cero es una opción
recurrente. Porque la electricidad no
se recicla como si fuera plástico. Otra
vía es contar con sistemas de almacenamiento propios, lo que el sector
denomina «almacenamiento distribuido». Empresas como Tesla buscan esa
arcadia energética, pues la innovación
y el reciclaje pueden dar respuesta a
una tierra donde 2.500 millones de
personas todavía tienen un acceso
muy limitado a energía de calidad. De
hecho, la presión de la tecnología, las
alternativas, los cambios de preferencias de los consumidores (cada vez
más sensibilizados en temas medio
ambientales), la eficiencia energética y
una regulación más exigente podrían
reducir la producción de petróleo en
el mundo de 90 millones de barriles
diarios a 74 millones. Y, si el crudo
pierde presencia, el resto de las fichas
irán cayendo del tablero. Una apertura
con blancas a un mundo mejor.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por Ricardo García Mira

El aula es, sin duda, un espacio favorable para la promoción de la educación
ambiental, pero no el único. Las experiencias informales, y experimentales,
son fundamentales para el aprendizaje de habilidades para adaptarse al
cambio climático y actuar en entornos urbanos complejos.

Educación ambiental:
más allá de las aulas
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ran parte de la responsabilidad de mitigar los
impactos del cambio climático y adaptarse se ha
puesto en la escuela y en los educadores, porque
se entiende que tienen capacidad para influir en la creación
de contextos apropiados y de promover experiencias que
aumentan la conciencia y la responsabilidad ambiental.
Existe un cúmulo de investigación que documenta qué
programas funcionan mejor y en qué contextos. Por ejemplo,
la investigación en educación ambiental ha hecho hincapié
en el aprendizaje basado en la investigación, que capacita y
educa para un desarrollo sostenible. Es cierto que las escuelas
pueden promover programas basados en estos principios. Sin
embargo, si consideramos que una persona promedio no pasa
mucho más de un 3% de su vida en la escuela, nos encontramos con que, para llegar a ser un ciudadano ambientalmente
responsable, son necesarias otras experiencias más informales.
La vida en las ciudades modernas no deja muchas oportunidades para participar en aprendizajes experimentales o
para desarrollar una capacidad ambiental significativa, y hay
muchos estudios que muestran que las experiencias informales son clave en la promoción de sensibilidades y actitudes
adecuadas, en la adquisición de conocimiento y en el aprendizaje de habilidades para actuar en entornos urbanos complejos. Las teorías más modernas enfatizan la construcción de
significado ambiental y requieren poder explorar activamente
el contexto urbano, al tiempo que se fomenta la motivación y
la curiosidad. Para los niños, esta exploración activa se limita
hoy a tiempos y lugares específicos, y está muy controlada o
supervisada por los padres o por adultos. El desplazamiento a
la escuela es un ejemplo. Caminar solía ofrecer oportunidades
para la exploración. Sin embargo, el uso de coches privados
para llevarlos a la escuela en el camino al trabajo introduce
restricciones a la exploración. El aumento dramático de
coches es hoy un problema de primera magnitud, que fuerza
la introducción de reglamentaciones con intervenciones para
reducir el tráfico y, por tanto, la contaminación, en favor de un
transporte público más rápido y responsable. Quizá también
se precisan programas que promuevan nuevas actitudes y
comportamientos públicos, y que sensibilicen más sobre el
impacto ambiental del transporte.
El refuerzo del uso del coche, por su asociación a un mayor estatus y a seguridad, unida a la percepción de que no hay
otras alternativas, contribuye a la dificultad de implementar
cambios. Los padres son modeladores clave del comportamiento de los niños, como se documenta en la investigación
más actual sobre aprendizaje. Deben ser, por tanto, destino
de programas ambientales, a considerar en paralelo con el
papel de los educadores en el modelado del compromiso
ambiental en la escuela. Pero también los itinerarios urbanos
para llegar a la escuela deben incorporarse ya al diseño y a la
planificación urbanística, haciendo de la ciudad moderna un
gran laboratorio de exploración ambiental con incorporación progresiva de soluciones basadas en el uso de recursos
naturales que transmitan las claves para la adaptación.

Diputado y portavoz de
Cambio Climático del PSOE
en el Congreso de los Diputados
y Presidente de la sociedad
científica IAPS
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Por
Esther Peñas

Inviernos más cálidos, intensas olas de calor,
niveles insalubres de contaminación, catástrofes
naturales, desertificación, desaparición de
glaciares… Estos son algunos de los efectos del
cambio climático con los que estamos más
familiarizados, pero no los únicos. Hay otros
muchos no tan conocidos, no por ello menos
inocentes, que amenazan ecosistemas enteros.
Es el caso de los flujos migratorios de las aves,
la supervivencia de los lepidópteros o la
alteración de los sistemas marinos.

MIGRACIONES

ANIMALES

L
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as mariposas, más allá de la belleza estética que
provocan a quienes contemplan su grácil aleteo o sus
atractivos colores, juegan un papel muy importante en
nuestros ecosistemas. Constituyen uno de los cuatro grupos
de insectos más diversos del planeta, con más de 150.000
especies descritas; representan una gran cantidad de biomasa, capital en los ecosistemas terrestres, y desempeñan un
papel destacado como herbívoros (hay millones de orugas,
por ejemplo, que procesan muchísimas toneladas de plantas
durante su desarrollo), al tiempo que son fuente de alimento
básico para algunos depredadores (aves insectívoras, insectos
carnívoros, etc.).
Los primeros trabajos acerca de la incidencia del calentamiento global sobre la distribución de las mariposas datan
de finales de la década de los noventa, encabezados por las
investigaciones de la norteamericana Camille Parmesan,
quien estudió la expansión hacia el norte de una treintena de
especies de mariposas comunes.
Según datos del Museo de Ciencias Naturales de Granollers, CREAF, uno de los más punteros, tres cuartas partes de
las especies de mariposas que viven en la región mediterránea española están perdiendo población a causa del cambio
climático. «El cambio climático es determinante para explicar
el declive que están experimentando muchas especies de mariposas en todo el planeta, especialmente en los episodios de
mortalidad masiva de los adultos en las colonias invernantes
(debido, sobre todo, a heladas extremas), aunque los cambios
de hábitat por acción directa de los humanos también son determinantes. Por ejemplo, la intensificación agrícola y el uso
de herbicidas como el glifosato», explica Constantí Stefanescu, investigador del CREAF y coordinador Catalan Butterfly
Monitoring Scheme.
Solo en Cataluña, un 70% de las especies de mariposas
diurnas están en regresión. Es una tendencia que se observa
en muchos otros lugares del mundo, porque el impacto de las
sequías es mayor y apenas existen microclimas que compensen. En el norte de Europa, el aumento de las temperaturas
tiene su efecto positivo para algunas especies que han podido
expandir su área de distribución y colonizar regiones que
antes eran demasiado frías. Esto obliga a nuevas interacciones
tróficas entre mariposas y plantas que «no siempre acaban de
manera positiva para las mariposas», observa Stefanescu.
Un caso especial es el de la mariposa monarca (Danaus
plexippus), quizá la más conocida de las mariposas de América del Norte (sus alas naranjas y negras son inconfundibles).
Posee una gran resistencia (puede viajar hasta 4.000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de oyameles en México)
y longevidad (de hasta nueve meses). Recientemente, las
autoridades mexicanas presentaron el informe Resultados
de la temporada de hibernación 2017-2018 de la mariposa
monarca, en el que se alertaba de que la superficie ocupada
por esta mariposa sufrió un descenso del 14%. Pese a que se
descarta el riesgo de extinción, el Gobierno mexicano trabaja
con autoridades de Canadá y Estados Unidos para protegerla.

Algunas especies de gaviotas que habitan en zonas templadas del Hemisferio Norte se trasladan al Sur durante el invierno
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«La población más abundante de la mariposa monarca es la
que ocupa el continente americano, y es muy conocida por
las migraciones anuales que efectúan millones de ejemplares
entre las zonas de reproducción en el centro y norte de Estados
Unidos y las zonas de invernada en la Sierra Madre mexicana.
Algunos ejemplares se han dispersado hasta lugares muy alejados, consiguiendo establecerse de manera sedentaria en ellos,
como las islas caribeñas, lo que les evita tener que migrar más
de tres mil kilómetros», apunta Stefanescu, quien recuerda que
aún es pronto para evaluar con precisión las consecuencias.
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de urogallo mueren de hambre», prosigue Del Moral.
Aunque no siempre el cambio climático juega en contra
de las aves: «En el caso de la cigüeña blanca, los autillos,
las águilas calzadas o los milanos negros, que pasaban el
invierno en el otro lado del Sáhara, ahora pueden quedarse
en España, en la banda mediterránea, y disponen de grandes
insectos o reptiles para alimentarse, evitando así el riesgo que
supone cruzar el mar, el desierto y enfrentarse a mil problemas más», concluye el experto.

Lo mismo en los océanos. Los cambios de temperatura del
agua, los niveles de pH y los patrones de circulación oceánicos,
junto al aumento del nivel del mar y las fuertes tormentas, obligan a las especies a cambiar su distribución y su productividad.
Un ejemplo. Según la ONG Protección Animal Mundial,
el calentamiento de los polos está haciendo que el salmón de
Alaska deje de emigrar, lo que impacta de manera trágica en
la alimentación de los osos. Otro. Los estudios del Gobierno
norteamericano apuntan que para 2050 podrían reducirse
a la mitad las poblaciones de bacalao en la costa este, con la
trascendencia no sólo económica que esto implica.
Hay situaciones igualmente dramáticas en otros puntos
geográficos. Los océanos ya no proporcionan la energía suficiente para que los peces e invertebrados marinos culminen
satisfactoriamente su proceso de crecimiento. Según un
estudio de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver
(publicado por la revista Nature Climate Change), la falta de
oxígeno en el agua complica la vida de los peces más grandes, lo que significa que dejarán de crecer antes de lo debido
para poder sobrevivir. Se calcula que el peso máximo de los
peces disminuirá entre un 14 y un 24% de aquí a 2050 (lo que
equivaldría a entre 10 y 18 kilos en un hombre de 77 kilos). El
Índico será el más afectado, seguido del Atlántico y el Pacífico.
Las investigaciones de la Asociación de Biología Marina
(ABM) del Reino Unido apuntan a que distintas variedades de
erizos de mar, calamares y algas se han establecido en aguas
británicas tradicionalmente frías para estas especies, lo que a su
vez ha originado un desplazamiento de los linajes autóctonos.
Australia es la zona peor parada: la mayor acidez del mar
y la destrucción (o decoloración) de los corales han forzado al
éxodo a algas, fitoplancton, zooplancton y numerosas variedades de peces varios miles de kilómetros al sur. Si recordamos, además, que los océanos absorben el 40% del dióxido
de carbono y que el plancton produce la mitad del oxígeno
que respiramos, la situación es catastrófica.
Puede que los flujos de las aves alterados por el calentamiento global, el cataclismo de cientos de variedades de
mariposas o la redistribución marítima de especies (y la
metamorfosis de su tamaño) no sean de gran interés para los
medios de comunicación. Pero, dado el alcance de sus secuelas, es cuestión de tiempo, por eso, poner una solución se ha
convertido en una opción ineludible.

Existen en el planeta alrededor de diez mil especies de aves.
De ellas, 1.800 son migratorias. Necesitan viajar. El 15% están
en peligro de extinción. ¿Las causas? La caza ilegal, la pérdida
de sus hábitats y… los efectos del cambio climático.
«El calentamiento global adelanta la primavera en
muchos lugares del mundo, así que las aves anticipan unas
cuantas semanas su viaje migratorio, porque perciben que las
temperaturas son lo suficientemente cálidas para comenzar
su periodo reproductivo, pero, en numerosas ocasiones,
llegan a un destino en el que las condiciones no son las
adecuadas y no tienen posibilidades de sobrevivir. Eso ocurrió en España hace dos años con las golondrinas; llegaron
muy pronto, cuando hacía frío y llovía. Llegaron exhaustas
después de un viaje de más de tres mil kilómetros. Como
hacía frío, apenas había insectos para alimentarse. Murieron
muchas de ellas», explica Juan Carlos del Moral, ornitólogo y
coordinador del Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife.
Los adelantos de las estaciones y los cambios de temperatura de los ecosistemas resultan una trampa mortal para
muchas aves. Llegan a su destino desfallecidas, sin fuerza para
hacer sus nidos (tardan entre dos y cien días, dependiendo de
la especie), agotadas para buscar comida. Mueren. Y lo peor
es que casi no hay tiempo para actuar. Según las conclusiones
del II Congreso sobre Migración de Aves y Cambio Climático,
los cambios en el comportamiento y la distribución de las
poblaciones de aves que antes ocurrían en el transcurso de
siglos suceden ahora en tan solo un par de décadas.
Un efecto claro de las consecuencias del calentamiento
global en estas migraciones es el aumento en la extensión del
desierto de Sáhara (que, en su parte estrecha, cuenta con 1.700
kilómetros), una barrera natural en la que perece una tercera
parte de los ejemplares jóvenes de aves migratorias rapaces.
Cuanto más se expanda, más aves morirán en él. Lo mismo
sucede con otras barreras naturales, como el Golfo de México,
cada vez más susceptible de sufrir tornados, con catastróficas
consecuencias para las aves que han de atravesarlo.
«Otro ejemplo lo tenemos en el urogallo, cuyos pollos dependen en grandísima medida de la producción de arándanos;
cuando se adelanta la primavera, florecen, pero los insectos no
han madurado como para salir de su metamorfosis y fecundar
todas esas flores de arándanos, así que muchos de esos pollos
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peces más pequeños

trampa mortal para las aves

El calentamiento global provoca la pérdida de fuentes de alimento para las ballenas, lo que está modificando sus patrones migratorios
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BASURALEZA

El abandono de residuos en la naturaleza, terrestre y marina, está causando
un daño de proporciones imponderables en la fauna y la flora. Hasta hace poco,
a esto se le conocía como littering.

I

C

90%

especies en el mundo
afectadas por la
basuraleza, 30 de
ellas en España

22mil

personas participantes
en LIBERA (hasta
agosto 2018)

aves ya ha ingerido
plástico actualmente
y, en 2050, la cantidad
será de un 99%

23

veces más
microplásticos
en la tierra que
en los mares
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10

150

millones de toneladas
de basuraleza vertidas
anualmente al mar

toneladas de
basuraleza recogidas
en LIBERA (hasta
agosto 2018)

F
Top1

El residuo más
encontrado en LIBERA
han sido las colillas
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1.400

La importancia de alertar sobre sus consecuencias impulsó la creación del
término correspondiente en castellano. Hoy, hablamos de «basuraleza» gracias al
Proyecto LIBERA, promovido por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.

R
51

billones de
microplásticos
contaminan los
océanos

A
905

puntos de España más
limpios de basuraleza
en un año gracias a
LIBERA y sus «héroes»

80%
de la basuraleza
marina proviene
de la tierra
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4,5

billones de colillas
se convierten cada
año en basuraleza

S
17%

de las especies
afectadas forma parte
de la Lista Roja de la
Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza

JOAQUÍN & ARKANO

Fotografía: Noemí del Val

DIÁLOGO

Arkano

Joaquín Araújo

DIÁL OGO
El rapero Arkano tiene el récord Guinness
por improvisar versos durante más de 24
horas. Dentro de su cabeza privilegiada hay
infinidad de ideas que bullen con fuerza
incontrolable. Nada mejor que usar su arte,
y su popularidad masiva, para liberarlas y
concienciar a las generaciones venideras de
que hay que cambiar las cosas si queremos
salvar el planeta. Y a nosotros mismos.

Joaquín Araújo ha plantado 25.000
árboles con sus propias manos. Justo el
mismo número de días que lleva viviendo
sobre la tierra. Solo pisa el medio urbano
para presentar un libro, para ser entrevistado
o para encuentros como este. El resto del
tiempo lo pasa en su casa en mitad del campo
extremeño, donde escribe acompañado
de su mejor aliada: la naturaleza.

Guillermo Rodríguez Godínez (Alicante, 1994) es el
nombre real de Arkano, reconocido como uno de
los mejores raperos de España en la categoría de
freestyle. Fue el más joven de la historia en ganar
una final nacional de la Batalla de los Gallos en
2009, con solo 15 años. También presenta, además
de componer y actuar –tiene seis discos en el
mercado–, el programa Ritmos urbanos en La 2.

Joaquín Araújo Ponciano (Madrid, 1947) es una
especie de Leonardo Da Vinci del medio ambiente:
es poeta, ensayista, novelista, director y guionista
de varios documentales de televisión (uno de ellos
con Félix Rodríguez de la Fuente). En 1991, Naciones
Unidas reconoció su labor por la salvaguarda de la
biodiversidad al concederle el prestigioso galardón
GLOBAL 500.
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Arkano. Dices en tus redes que eres naturalista, periodista, agricultor... Evadido de la mezquindad que manda,
emboscado de plantas y árboles, campesino que escribe
libros, cineasta que prefiere hablar, intenta salvar al que le
salva. ¿Cómo te podrías definir brevemente?

Joaquín Araújo: «El árbol
es la principal víctima y el
principal remedio del
cambio climático»

Arkano. Has plantado miles de árboles. Lo tuyo es
también de récord Guinness.
Joaquín Araújo. Empecé a plantar árboles hace muchos
años, porque el bosque ha publicado todos los libros de la
historia. A mí me han publicado muchos, de modo que es
como una deuda. Y el árbol es el mejor antídoto contra el
cambio climático. Es la principal víctima, pero también el
principal remedio. Tú, que también recitas versos, ¿crees
que así se puede transformar la realidad?
Arkano. La cultura en general, y el rap en particular,
pueden ayudar a generar esos cambios sociales tan urgentes. Al final, el arte configura el imaginario colectivo, y es
lo que puede marcar un nuevo camino, y la perspectiva
de que otra realidad sea posible. Si desde esta trinchera
podemos abrir estos caminos, y los iluminamos, y los
mostramos al mundo, claro que puede ayudar a traer esta
nueva realidad que tanto necesitamos.
Joaquín Araújo. Yo creo que el arte es la máxima
expresión de la inteligencia. En nuestro conocimiento, y
en nuestras propias emociones empleadas para la transformación social, está la confluencia que señalas. Soy muy
naturalista, tú muy urbano, pero un rap que hable de las
injusticias del mundo tiene la misma fuerza que un poema, una canción o una obra tallada en madera.
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Joaquín Araújo. No podría. Sí te diré que el que se
interna en el bosque es alguien que empieza a comprender. Es uno de los conceptos básicos de muchos de los
grandes filósofos. Incluso entronca con el arte poético.
María Zambrano dice: «Poeta es el hombre devorado por
los espacios del bosque». En mi caso no es una metáfora, es
una realidad. Yo decidí plantarme a mí mismo dentro de
un bosque. Es lo que me ha permitido escribir, tener una
especie de energía incombustible para intentar defender a
los bosques.

Joaquín Araújo y Arkano durante el diálogo organizado por Circle en el Medialab-Prado de Madrid

Joaquín Araújo. ¿Crees que las nuevas generaciones lo
harán mejor que las anteriores

nes como su mayor tesoro. Hay que ver la frase «todavía
estamos a tiempo» como a un ser vivo que también está en
peligro de extinción. Ahí tienen un papel fundamental los
medios de comunicación, el sistema educativo y, cómo no,
las disciplinas artísticas.

Arkano. Si hablamos de cambio climático, de sensibilización hacia el medio ambiente, tengo esperanza en
las nuevas generaciones. Pero no olvidemos que el nivel
de concienciación depende de la perspectiva. De aquí a
cien años es muy posible que se hayan quedado anticuadas cosas que yo defiendo, frases que digo ahora en mis
canciones. Si lo viéramos, diríamos: «Ostras, cuánto nos
quedaba por crecer». Yo creo que lo importante es intentar
que este ritmo de crecimiento de la conciencia social que
están abanderando los jóvenes sea lo más rápido posible.
Porque es un imperativo.

Arkano. Los pactos medioambientales que marcaban
un límite de dos grados de aumento de la temperatura
global para este siglo ahora se han revelado insuficientes.
Los expertos han dicho que hay que poner el límite en
uno y medio. Y son objetivos que ni siquiera se estaban
cumpliendo.
Joaquín Araújo. Ese es el mayor problema. Supongo
que es por el ámbito geopolítico que nos toca vivir, pero,
la semana pasada, un informe decía que, si no se produce un auténtico frenazo, una voluntad generalizada, y se
cambia el modelo energético a la mayor velocidad posible,
el Sáhara llegará al Cantábrico. La Península Ibérica es una
de las grandes víctimas del cambio climático. Seríamos los
primeros refugiados climáticos de Europa.

Joaquín Araújo. Queda poco tiempo. Llevo unos
meses con un grado de preocupación muy por encima del
que he tenido a lo largo de decenios, porque los últimos
informes de los grandes observatorios mundiales son más
alarmantes que nunca. Hoy mismo, está circulando algo
que es devastador. Lo voy a resumir: cuando yo empecé a
dedicarme al activismo ecológico, en el mundo había el
doble de vida que hoy. Y la mitad de seres humanos. Y las
especies que quedan hoy las deberían ver los más jóve-

Arkano. El rap, desde su concepción, es una música que
nace de la protesta. Y hay una nueva generación de raperos
que la reivindican. Porque ha habido una época en que ese
espíritu se ha pervertido de alguna manera, y ha surgido
otra línea de rap que, digamos, se iba de madre, y no tenía
nada que ver con el activismo. El rap social es una herramienta muy útil, porque es una cultura, junto con la del hip
hop, que conecta mucho con los jóvenes, y por eso puede
ayudar a que este cambio del que hablamos sea posible.
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Arkano. Uno de los grandes peligros de todo esto es
el movimiento negacionista. Que Donald Trump, que
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siempre ha negado el cambio climático, sea presidente
del país más poderoso del mundo, porque lo han votado,
demuestra que este tipo de mensajes aún pueden calar mucho hoy en la sociedad. Habría que preguntarse, por tanto,
de dónde proceden los intereses para que este mensaje
se lleve a cabo. Porque el cambio climático está asumido;
a cualquiera que le preguntes, te dirá que, por supuesto,
quiere combatirlo. La sensación es que toda la sociedad
está de acuerdo. Por tanto, ¿en qué momento un ser humano empieza a defender mensajes contrarios a esto? Creo
que los intereses que hay detrás son, fundamentalmente,
económicos.

pasa con el planeta? ¿Es que no quieren un mundo mejor
para sus hijos? Pero pienso, por otro lado, que no se puede
culpar a esa gente, porque simplemente no tuvieron esa
información. Por eso es tan importante concienciar a las
nuevas generaciones. Pero siempre desde al amor, no desde
la confrontación.

Joaquín Araújo. Los negacionistas no son ignorantes, al
menos no del todo. Pero ponen por delante de la solidaridad sus increíbles beneficios, no ya solo con su misma
especie, sino con la vida en sentido global, que es lo que
está en juego. Porque nosotros somos solo una minúscula
parte de lo que vive en este planeta. Por eso la naturaleza es
tan importante: le pone los límites a esa codicia acumulativa que muchas veces acompaña al capitalismo.

Joaquín Araújo. No olvidemos/ que respiramos/ el
alma verde de los árboles...

Joaquín Araújo. Pues hagámoslo. Te propongo empezar
un verso de uno de mis poemas, y que tú lo termines haciendo algo en lo que eres experto: improvisar.

Arkano. ¿Crees que el capitalismo, en alguna de sus
formas, puede llegar a ser compatible con un modelo
sostenible?
Joaquín Araújo. No lo tengo claro. Si hablamos del capitalismo psicológico, no ya del modelo económico, te diría
que no. Porque es la mentalidad de un sentido común errático, del «esto es lo que hay», de «no se puede hacer más»,
y eso es muy peligroso para el medio ambiente. Es una
perversión intelectual. ¿Qué nos queda? La rebeldía, que
es lo que nos rescata de estas cosas. La tuya, la mía. Porque
el problema es cuando el capitalismo se apropia de todo.
Se apropió del rock, que cuando empezó era abominado
por las clases acomodadas. Y ahora empieza a apropiarse
de algunos mensajes verdes, de la ecología. La «economía
circular» se usa demasiado a la ligera en algunos ámbitos.
Arkano. Yo creo que, hoy, las ciudades son el principal
agente del cambio. Hay medidas como el reciclaje, la economía circular, la reducción de tráfico, etcétera, que están
germinándose en las ciudades. Pero, aunque es necesario
aplicar todas estas medidas, antes de eso, a mi juicio, hay
un trabajo previo: concienciar. En las escuelas, desde la cultura, a todos los niveles. Y nos corre especial prisa esa concienciación, porque todas las luchas sociales son importantes, pero esta es la única en la que nos enfrentamos a algo
que puede ser irreversible. La falta de concienciación es lo
que provoca lo que está pasando ahora con las medidas
para reducir el tráfico: la gente no lo entiende, a muchos
les parece un capricho de la modernidad, una tontería, algo
molesto. ¿Cómo se puede tener una visión tan cortoplacista
de priorizar ir al trabajo en coche para llegar antes? ¿Y qué

Arkano. ... No debemos olvidar/ debemos ser sinceros/
porque para aprender a olvidar hay que recordar primero.
/ Por eso a la naturaleza le doy la bienvenida/cuando hay
más seres humanos, encontramos menos vida./ Lo que
buscamos los seres humanos/ es una versión de éxito distorsionado/ de modo que, cuando parezca que nos quedan
menos opciones/ digamos «no» a ese éxito, y sí a nuestras
emociones.
C I R C L E N º 04
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Arkano: «Todas las luchas
sociales son importantes, pero solo en
esta nos enfrentamos a algo que
puede ser irreversible»

Arkano. Me parece bien.

Arkano se despidió con unos versos improvisados, inspirado por su conversación con Joaquín Araújo
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Por
Luis Meyer
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EDIFICIOS

Edificios que se
autoabastecen con
energías renovables,
reutilizan el agua,
se componen de
materiales reciclados
e incluso pueden
desmontarse para
reubicarse en otro
sitio: te presentamos
seis casos en los que
la arquitectura asume
los principios de la
economía circular.

solar más grandes del planeta.
Este complejo arquitectónico incluye varios pequeños recintos menores
en los aledaños del edificio central y
reemplaza 46 hectáreas de asfalto por
campos de césped y más de 9.000 árboles nativos y resistentes a la sequía.
«Los espacios de trabajo y las áreas
verdes están diseñados para inspirar
a nuestro equipo y proteger el medio
ambiente. Hemos logrado construir
el edificio con el mayor rendimiento
de energía en el mundo y el campus
funcionará totalmente con energías
renovables», indicó Tim Cook, CEO de
Apple.
reciclar para reinventar
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T

rasladar los principios de la
economía circular a la arquitectura es un desafío sin precedentes. Los procesos constructivos que derrochan materiales, consumen energía
de forma intensiva y se constriñen
en diseños rígidos se han mantenido
prácticamente inalterados en los
últimos cien años. Por suerte, cada vez
más estudios de arquitectos empiezan a pensar de manera diferente y a
derribar los mitos que hasta ahora han
dominado la industria. Esto se traduce
en nuevos proyectos que alumbran
edificios y todo tipo de construcciones
que ya no suponen un gran impacto en
el entorno sobre el que se asientan, sino
que se integran en él. Esta tendencia
parte de iniciativas individuales y, cada
vez más, de los poderes públicos, que
empiezan a legislar en este sentido. En
nuestro país, el Gobierno ya ha anunciado que en la futura Ley de Cambio
Climático se incluirá la obligación de
incorporar sistemas de generación de
energía renovable en los nuevos edificios. Y la directiva europea sobre rendimiento energético lo deja negro sobre
blanco: «Todo nuevo edificio deberá
tener un consumo energético casi nulo
a finales de 2020». Pero la arquitectura
circular, antes que una obligación, es
un ejercicio de creatividad para quienes
diseñan edificios que aporten, en lugar
de restar, en la lucha contra el cambio
climático. Estos son algunos ejemplos.

CIRCULARES

Apple Park, en California (Estados Unidos)

el gran anillo verde
Enclavado en Cupertino (California), el Apple Park, que aún está en
construcción, es una de las estructuras
arquitectónicas más fascinantes del
mundo. Este complejo no solo destaca
por su inmenso tamaño (26 hectáreas
y 150 metros de diámetro) y por su
particular forma de anillo: cuenta con
energía 100% renovable, siendo el edificio de mayor ventilación natural del
mundo (no necesita calefacción ni aire
acondicionado durante nueve meses al
año) y su azotea está cubierta con paneles de vidrio curvado que la convierten
en una de las instalaciones de energía

La sede de la compañía eléctrica
Alliander se encuentra en Duiven,
Holanda: un antiguo grupo de edificios
se ha convertido en un impresionante
complejo que alberga a más de 1.500
trabajadores de la compañía. Se ha concebido como un enorme atrio transparente con fachadas de vidrio, coronado
por una cubierta de formas orgánicas
que no son casuales: imita a las estructuras de ventilación natural para
optimizar la temperatura. La obra se ha
desarrollado a partir de la arquitectura
biomimética, esto es: sus soluciones se
basan en la naturaleza.
Está equipada con paneles solares
y agua subterránea para el almacenamiento térmico, y la propia estructura
genera energía y la redistribuye por
todas sus estancias. Desde el estudio
Turntoo, responsable del proyecto, aseguran que más del 80% de las materias
primas provienen de los antiguos edificios y que el mismo porcentaje podrá
usarse para futuras construcciones.
molinos de viento para ser vistos
Uno de los principales problemas
de la energía eólica es el tamaño de
las turbinas, que ocupan vastas extensiones de terreno. Muchas empresas
diseñan estos molinos con el objetivo
de que pasen lo más desapercibidos
posible.
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Alliander, en Duiven (Holanda)

La compañía holandesa Horst
Gläsker’s ha decidido tomar el camino
inverso y aplicar uno de los principios
de la economía circular: la reutilización.
En este caso, no cuando acabe la vida
útil de sus turbinas, sino mientras están
en funcionamiento. Además de proveer
electricidad a las poblaciones cercanas,
se erigen como coloridas esculturas.
La empresa australiana Hepburn
Wind tuvo una idea parecida, aunque
sus turbinas son menos llamativas: en
este caso, han recurrido al artista callejero Ghostpatrol, de Melbourne, para
decorar sus molinos.
climatización natural
Las viviendas más sostenibles de
Europa están en España. Al menos, si
nos atenemos a la certificación LEED,
desarrollada en Estados Unidos, y que
valora el grado de sostenibilidad de
edificios de todo el mundo. La cooperativa Arroyo Badonal, de la localidad
madrileña de Tres Cantos, es el único
complejo de viviendas de Europa que
ha obtenido la máxima calificación:
platino.
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Las fotos de las páginas 43
y 44 muestran el Apple Park,
el centro que el gigante
tecnológico inauguró en
2017, ubicado en el Valle de
Santa Clara, California.
En la página 45, el interior
de la sede de Alliander, en
Duiven, Holanda.
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The Green House es
sostenible por fuera…
y por dentro: cerca del
40% de los productos son
ecológicos, un 40% de
km 0, más de la mitad
son de proveedores
locales y los envases
son biodegradables.

CIRCULARES

Los arquitectos del estudio EAI, responsable del proyecto, explicaron en su
inauguración que plantearon soluciones como la doble orientación de los
pisos, la construcción de una fachada
ventilada y una envolvente para protegerla de los climas extremos. Excavaron, además, 70 agujeros en el subsuelo
a 130 metros de profundidad, por los
que circula agua que se mantiene a 18
grados todo el año, produciendo calor
en invierno y frío en verano. Un sistema
de «aire acondicionado» libre de emisiones de CO2. La temperatura media
dentro de las viviendas oscila entre los
22 y los 25 grados.
Todo esto, junto a un aislamiento
muy estudiado y al uso inteligente de
la temperatura geotérmica, logra un
ahorro de energía de un 75% respecto
a un edificio convencional, por el que
los moradores de cada una de las 80
viviendas no pagan nunca más de 35
euros de factura eléctrica cada mes.

Diseñado por la firma de arquitectura holandesa Cezeped, The Green
House es un pabellón que alberga, en
el centro de Utrecht, un restaurante,
una granja urbana y un centro de
reuniones. Lo que lo distingue de otras
creaciones sostenibles es que lleva a la
arquitectura circular un paso más allá:
sus componentes son modulares, para
que pueda ser desmontado y trasladado a una nueva ubicación en el futuro.
La idea nació de un proyecto anterior en el que el estudio transformó un
antiguo cuartel en una moderna oficina
gubernamental. Al lado del edificio
había un espacio vacío, que no tenía
previsto un plan de desarrollo para los
siguientes quince años. Para reactivar
esa zona sobrante, los arquitectos crearon un diseño temporal que pudiera
trasladarse pasado ese tiempo.
Un concepto básico de la economía circular como la reutilización es,
por tanto, el alma del proyecto The
Green House: se trata de un pabellón
acristalado de dos pisos con un marco
de acero desmontable. La estructura

The Green House, en Utrecht (Holanda)
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tocar el cielo… sin contaminarlo
La Bank of America Tower, el
cuarto edificio más alto de Nueva York,
es el primer rascacielos del mundo que
ha obtenido la calificación platino en
la certificación LEED. Para abastecerse,
tiene una planta de gas natural propia
que le proporciona el 70% de su electricidad anual. Al ser de cogeneración,
elimina las pérdidas de energía o, dicho
de otra manera: el calor residual no
va a la atmósfera, sino que se reutiliza
para producir vapor que alimenta los
aparatos de refrigeración, al tiempo
que proporciona agua caliente para
la calefacción. Por la noche, la planta
proporciona la energía para producir
grandes cantidades de hielo, que se
almacena en tanques y se utiliza para
ayudar a enfriar el edificio durante el
día.
Todos los urinarios de este edificio de 55 plantas prescinden de agua
para su funcionamiento, con lo que se
ahorran unos tres millones de litros
anuales. Y su techo recolecta la lluvia
para su tratamiento y reutilización.
Pero la sostenibilidad de este
edificio incluso precede a su propia
existencia. El 40% de los materiales
que se utilizaron en su construcción
provienen de fuentes regionales, a no
más de 600 kilómetros, lo que reduce
el uso de energía para el transporte y
apoya la economía local. El 45% del
cemento empleado provenía de otras
edificaciones anteriores, y el 83% de
los residuos generados en su construcción se reciclaron, evitando que
terminaran en vertederos.
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el restaurante nómada

interna se compone de elementos de
madera prefabricados y reciclables,
y el techo consiste en una chapa
de acero liviana y perforada, con
paneles solares. Las fachadas de vidrio
ahumado dejan entrar mucha luz
natural para minimizar la iluminación artificial. El restaurante ocupa
la planta baja, mientras que las salas
de reuniones y el invernadero de 80
metros cuadrados se encuentran en la
planta superior.

Bank of America, en Nueva York (Estados Unidos)

Bank of America
Tower, ubicado en la
Sexta Avenida, es el
tercer edificio más
alto de Nueva York y
el primer rascacielos
diseñado para lograr
una certificación LEED
Platinum.
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ANÁLISIS

«El blockchain
facilita, entre
otras cosas, la
implantación de
sistemas de reciclaje
que promuevan la
participación de
los ciudadanos,
recompensando
con criptomonedas
sus actuaciones
positivas»
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ECONOMÍA
CIRCULAR

&
REVOLUCIÓN
4.0
Por Alberto Andreu Pinillos
Profesor asociado de la
Universidad de Navarra

E

stamos ya viviendo en la
Cuarta Revolución Industrial,
la revolución 4.0, aunque
algunos no quieran darse cuenta.
Esto se traduce en una interconexión
permanente de máquinas y sistemas
en todo el proceso productivo gracias
a tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning,
el deep learning, el big data, el Internet
of Things (IoT) o la impresión 3D. La
consultora Gartner estima que, en
2020, podría haber cerca de 20,5 millones de dispositivos conectados. Tal
es su potencia disruptiva, que es difícil
imaginar un campo de la sociedad o
la economía que no se vea impactada
por ella.
En este sentido, ¿cómo va a afectar
a la economía circular? Reconozco
que entro en este terreno desde la
humildad. He llegado a comprender,
creo, el impacto de la revolución 4.0
en el espacio público, en la reputación corporativa, en la RSC e incluso
en la cultura corporativa. Aunque la
economía circular es un campo nuevo
para mí, hay algunas ideas básicas que
quisiera compartir.
Empezaré por los economics.
Siguiendo datos ya publicados por la
Fundación Ellen MacArthur, SUN y
McKinsey, la Revolución 4.0 podría
generar en Europa un beneficio neto
de 1,8 billones de euros hasta 2030, lo
que representa 0,9 billones más que
el modelo tradicional de economía
lineal. Este dato supondría que el PIB
europeo podría crecer hasta un 11 y
un 27 por ciento para 2030 y 2050,
respectivamente, frente al 4 y el 15
por ciento del escenario de desarrollo
actual.
Sigamos por aplicaciones concretas. Por un lado, la inteligencia
artificial, optimizaría el uso de
recursos naturales (por ejemplo, el
agua), de redes de energía y transporte; también podría predecir desastres
naturales y fenómenos climáticos.
Por otro, el IoT y el big data podrían
recopilar datos a través de sensores
y conectar máquinas y personas –a
todos con todo–, para desarrollar
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nuevos modelos de negocio circulares, como las plataformas de coche
compartido o los modelos de producto como servicio (basados no en
poseer los bienes sino en utilizarlos).
Además, el blockchain, en tanto que
una inmensa base de datos que se
distribuye entre varios participantes,
permitiría ofrecer trazabilidad y claridad para realizar transacciones de
activos de carbono, facilitar negocios
C2C de energía renovable entre ellos,
implantar un sistema de reciclaje que
promueva la participación de los ciudadanos, recompensando con criptomonedas sus actuaciones positivas.
También la robótica puede ser un
aliado inmenso no solo para optimizar procesos industriales, sino, sobre
todo, para la gestión de residuos,
ya que los robots pueden distinguir
entre cientos de residuos y recuperar
aquellos reciclables o valiosos. Y así
podríamos seguir con las enormes
posibilidades de autoproducción que
generan la impresión 3D y la capacidad de la realidad aumentada para
hacer demostraciones de impacto
ambiental antes de la fabricación
de cualquier componente. Al final,
parece claro que la revolución 4.0
es una palanca fundamental para la
economía circular.
Para terminar, me gustaría poner
foco en los océanos, quizás la parte
más difícil, por extensa, de abordar
por el ser humano. Más allá de la ya
famosa barrera flotante para limpiar
el plástico de los océanos lanzada por
Ocean Cleanup, con las que sus creadores buscan limpiar en 5 años el 50%
de los residuos plásticos del gran basurero del Pacífico, también empieza a
haber soluciones interesantes basadas
inteligencia artificial; por ejemplo,
IBM está incorporando al plancton
sensores biológicos naturales para
medir la salud del agua, predecir posibles mareas rojas y responder ante
vertidos de petróleo.
En otras palabras. El futuro, como
decía Radio Futura en su canción, ya
está aquí. Simplemente, negarlo no es
una opción.
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n los últimos años, la generación de residuos se ha
multiplicado, la contaminación se ha elevado a problema de salud pública y los océanos se han convertido en los grandes cubos de basura del planeta. La búsqueda
de soluciones a este desafío global se resume en la regla de
las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.
En un momento de claro impulso de la economía
circular, una prioridad de las políticas económicas de la
Comisión Europea, urge poner la tecnología al servicio de
nuevos envases cada vez más sostenibles y cuyos materiales
vuelvan a servir de materia prima para cerrar el círculo.
«Las materias primas son finitas y tenemos que asumir que
hay que reutilizarlas para garantizar la sostenibilidad del
planeta. Vamos tarde, pero aún estamos a tiempo de coger
el camino que nos lleve a abandonar la filosofía de usar y
tirar e impulse la economía circular, el único sistema que
garantiza un verdadero desarrollo sostenible», señala Óscar
Martín, consejero delegado de Ecoembes.
En TheCircularLab, el centro de innovación sobre
economía circular de Ecoembes, trabajan en más de 100
proyectos que, en palabras de Martín, «sean capaces de responder a desafíos ambientales como el cambio climático, la
contaminación o el uso eficiente de la energía». Los envases
del futuro centran una de las cuatro líneas de investigación
del laboratorio. «Nos preocupa, y mucho, el impacto de
los envases en la naturaleza, pero tenemos que ir mucho
más allá y hemos querido desarrollar algo pionero a nivel
mundial: una alternativa más para que el plástico provenga
de fuentes vegetales», asegura.

EL
PLÁSTICO
DEL
FUTURO
Por
Alejandra Espino

plásticos bio-bio
«Los bioplásticos son todos aquellos que proceden de
un origen biológico –conocidos como biobasados– o que
son biodegradables. Esto quiere decir que hay bioplásticos
que no tienen por qué ser biodegradables, pues existen
algunos que proceden del petróleo y otros que son ambas
cosas: biobasados y biodegradables», explica Jorge García
Barrasa, especialista en Innovación de Ecoembes, para
contextualizar la variedad de plásticos que existen y que se
pueden utilizar como base de cualquier envase. Añade un
factor más a la ecuación del material del futuro: la cualidad
compostable.
«Biodegradable es todo aquel plástico que se degrada
por la acción de microorganismos para convertirse en CO2,
agua y biomasa, pero no existe una norma que establezca
el tiempo que puede tardar este proceso. Sin embargo, los
compostables son un tipo de biodegradable que sí cumplen una regla donde están definidas las condiciones en las
que se tiene que degradar el material y es que, además, al
final del proceso, este tiene que ser apto para la agricultura,
tiene que servir para hacer compost», aclara.
La apuesta de los especialistas de TheCircularLab está,
precisamente, en la suma de ambos factores: biobasado y

Los envases bio-bio
sientan las bases de
toda una revolución
en el ámbito de la
economía circular.
Proceden de
materia orgánica
y, después de su
uso, se compostan
para convertirse
en abono. Además,
son reciclables y
biodegradables en
el entorno
Pormarino.
El
plástico
del
Alejandra Espino
futuro no es una
cosa de ciencia
ficción.
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cidimos utilizar residuos de origen vegetal que no se van a
vender y van a acabar en la basura, como patatas, tomates o
zanahorias, sobre todo pensando en mercancía de mercados
locales. Es la opción más inteligente y la apuesta de futuro»,
cuenta García Barrasa.
Para obtener el material plástico, se tritura el residuo
vegetal y se extrae su glucosa. El azúcar resultante sirve de
alimento para un microorganismo seleccionado en base
a las propiedades del envase que se quiere producir y del
residuo que se ha procesado previamente. El microorganismo y la glucosa, junto a ciertos minerales y nitrógeno, se
fermentan en una máquina que proporciona oxígeno, temperatura y, a su vez, controla el PH para que se mantenga
neutro. El resultado es la obtención de un biopolímero que
se calienta y se transforma en un hilo. Una vez frío, se corta
y se convierte en los pellets con los que ya se puede fabricar
cualquier recipiente.
El nuevo plástico está todavía en fase de prototipo, pero
los encargados del proyecto confían en que se pueda comercializar en un plazo de cinco años. «Hemos hecho la fase de
investigación y tenemos un prototipo físico que demuestra
que es viable, ahora bien, quedan las pruebas industriales;
que siempre llevan tiempo por los posibles problemas que
puedan surgir y las adaptaciones que se necesiten, además
de todo el proceso legislativo. Es un envase pensado para
alimentos, por lo que tiene que cumplir unas normas pactadas y someterse a ensayos que determinen que no supone
ningún riesgo para la salud», explica García Barrasa.
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El centro de innovación
TheCircularLab, situado en
Logroño, centra su actividad
en el estudio, prueba y
desarrollo de las mejores
prácticas en el ámbito de
los envases y su posterior
reciclado.

ciudadanos comprometidos

El PoliHidroxiButilValerato (PHBV) es el nuevo material desarrollado por TheCircularLab

A la hora de la verdad, el éxito o fracaso de un nuevo
producto depende de la aceptación que este consiga entre
sus consumidores potenciales. Aunque todavía quedan
algunos años para la comercialización de los envases biobio, ya existen dos cuestiones que atañen directamente
al ciudadano y determinarán la vida futura del envase: su
estética y su precio.
Respecto a lo primero, no hay más que visitar la sección
de frutería para comprobar que las piezas que primero se
agotan son las que tienen un aspecto más bonito, aunque
no sean necesariamente las más ricas. El PHBV, al obtenerse
de residuos vegetales tiene un color blanquecino que dista
mucho del transparente de las botellas actuales. Los encargados del proyecto se muestran, no obstante, optimistas:
«Entre julio y septiembre de 2018 hicimos un estudio para
conocer la percepción del consumidor y la gran mayoría
dijo que estaba dispuesto a sacrificar el aspecto por la sostenibilidad del envase».
En lo que concierne a la segunda incógnita, Jorge García
Barrasa se muestra contundente: «El precio es más elevado,
pero el coste, si miras el ciclo total del envase –la gestión
y el impacto ambiental– no solo no es elevado, sino que
salimos ganando como sociedad y como planeta».

Para obtener el nuevo plástico, se tritura el residuo vegetal y se
extrae su glucosa

biodegradables compostables. Los envases “bio-bio”
sientan las bases de toda una revolución en el ámbito de la
economía circular porque proceden de materia orgánica y
después de su uso se compostan para convertirse en abono.
En el caso de que no se quieran compostar, este nuevo
material se puede reciclar para fabricar nuevos envases, y
si acaban en el mar o el campo por una mala praxis de su
usuario, aseguran los expertos, «pueden biodegradarse en el
medio marino».
El nuevo material, bautizado como PoliHidroxiButilValerato (PHBV) y desarrollado por TheCircularLab junto al
centro tecnológico AINIA, es doblemente revolucionario
porque la materia orgánica de la que se fabrica no proviene
de cultivos, sino de desperdicios vegetales de comercios que,
por su estado de descomposición, se desechan sin ponerse
a la venta. «Los bioplásticos, normalmente, se obtienen de
caña de azúcar, de maíz, etc. pero nosotros no queríamos
usar tierra de cultivo destinada para alimentos. Por eso, de-
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TRIBUNA ODS

O B J E T I V O S

Tres años después
de que los líderes
mundiales adoptaran
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
España no solo sigue
sin alcanzar ninguno,
sino que ha retrocedido
en la reducción de las
desigualdades y en
la cooperación y las
alianzas. ¿Seremos
capaces de cumplir
la agenda global?

S

O
D

Por Paula Ruiz
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Senior manager
de Forética
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Los ODS en los que
España tiene mejores
perspectivas son salud,
igualdad, agua, energía
asequible y renovable y
acción climática
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A

ntes de analizar cómo
está España en materia de
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), es importante
considerar cuál es el escenario en el
plano internacional. Porque evaluar
la situación en términos absolutos
y relativos es necesario, pero, sobre
todo, porque hemos de tener en
mente que la consecución de los
ODS no es un deber aislado de los
países, sino que ha de ser un esfuerzo
conjunto y coordinado. Retos como
la acción climática (ODS 13), por
ejemplo, tienen un componente de
gobernanza global incuestionable.
A la conclusión que llegan todos
los grupos de interés es que el ritmo
con el que se están implementando
estrategias, iniciativas y medidas
concretas es insuficiente. Incluso
hay objetivos, como la reducción
de las desigualdades (ODS 10), en
los que, en vez de avanzar, estamos
retrocediendo. Si hiciésemos una
proyección lineal sobre lo que se ha
hecho en los últimos tres años en
pos de la Agenda 2030, podríamos
determinar que los ambiciosos ODS
serán un compromiso incumplido.
Es por ello por lo que la palabra
«urgencia» es absolutamente
inherente a la acción en materia de
ODS.
España, por su parte, se sitúa en el
puesto 25 (de 156) en cumplimiento
de los ODS, según el SDG Index &
Dashboards. Si partiésemos de la
hipótesis de que, a mayor riqueza
–medida en términos de producto
interior bruto (PIB)–, mayor
desarrollo sostenible, España debería
subir hasta el puesto 14 de avance
de los ODS, posición que ocupa en
el ranking de PIB mundial. Son los
sospechosos habituales, los países
nórdicos y otros estados europeos
los que se encuentran más cerca del
objetivo. Los ODS en los que España
parece tener mejores perspectivas
son salud (ODS3), igualdad de género
(ODS5), agua y saneamiento (ODS6),
energía asequible y renovable (ODS7)
y acción climática (ODS13).
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A nivel operativo, España presentó
el pasado mes de julio su Voluntary
National Review (VNR) en el High
Level Political Forum de Nueva York
–junto a otros 45 países, que se suman
a los 77 que ya lo habían hecho en
2016 y 2017– como base de partida
para implementar una estrategia-país
capaz de aumentar la prioridad de
esta iniciativa en la agenda política.
En paralelo al VNR, se ha
aprobado un Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030,
con 9 políticas palanca y 10 medidas
transformadoras, como paso previo
a una futura Estrategia 2020-2030 de
Desarrollo Sostenible.
En el marco de la gobernanza,
este año 2018 se ha creado un Alto
Comisionado para la Agenda 2030,
una nueva Oficina para la Agenda
2030 y un Consejo de Desarrollo
Sostenible de carácter consultivo.
Además, se ha adaptado el Grupo de
Alto Nivel para la Agenda 2030 (GAN)
al nuevo esquema ministerial; se han
identificado puntos focales por ODS
en la Administración General del
Estado; se ha creado un mecanismo
de articulación entre los tres niveles
de las administraciones públicas, y se
ha puesto en marcha una Comisión
mixta Congreso-Senado para los ODS.
España ha puesto las primeras
piedras en el camino para la
consecución de los ODS, pero necesita
toda la voluntad política y el apoyo
de las empresas, las organizaciones
del tercer sector y la sociedad para
acelerar el paso y convertirlo en una
carrera de fondo.
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