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EDITORIAL

Thomas Mann la calificó de «mitad fábula y mitad trampa de forasteros».
Hoy, Venecia resiste a la avalancha masiva de visitantes y a la amenaza de
l’acqua alta, que lejos de ser una atracción turística, sus cada vez mayores
crecidas encarnan los desastrosos efectos del calentamiento global. La ciudad
más turistificada del mundo (30 millones de turistas al año) ya ha activado
las medidas necesarias para controlar la entrada de visitantes. Barcelona,
Dubrovnik o Ámsterdam también han tomado cartas en el asunto frente a los
impactos negativos de este fenómeno global.
Pero, una vez más, la cuestión no es tanto el cuánto sino el cómo. La
democratización del turismo, la capacidad de movilidad y las posibilidades que
nos ofrece viajar hoy en día son, sin duda, una riqueza. Y ese beneficio ha de ser
bidireccional. O, mejor, multidireccional. «Nos hemos olvidado de ser buenos
huéspedes, de cómo caminar ligeramente sobre la Tierra como hacen sus otras
criaturas», decía la célebre economista, periodista y escritora Barbara Ward,
una de las primeras impulsoras del desarrollo sostenible. En esa búsqueda de
soluciones nos paramos a reflexionar en el reportaje principal de este nuevo
número de Circle, que llega muy oportunamente en la antesala de las vacaciones
estivales (el lector puede tomarlo como una invitación amable).
Ese «caminar ligeramente» impregna cada uno de los contenidos que
conforman estas 56 páginas: caminar ligeramente es proteger la biodiversidad
de nuestros ecosistemas; caminar ligeramente es avanzar hacia las energías
renovables de forma decidida, pero sin dejar a nadie atrás; caminar ligeramente
es apostar por una alimentación basada en la producción local y ecológica;
caminar ligeramente es reducir, reutilizar y reciclar.
Caminar ligeramente es dejar las huellas más leves que podamos, junto
a compañeros de viaje que compartan y ejemplifiquen ese cambio necesario
en la forma en la que transitamos y transformamos el mundo. Voces como la
de Cristina Gallach, presidenta del Alto Comisionado para la Agenda 2030, el
combativo periodista José Luis Gallego en un interesantísimo diálogo con la
bióloga Odile Rodríguez de la Fuente o el presidente de Unicef España, Gustavo
Suárez Pertierra, entre otros colaboradores de primer nivel, nos invitan a
reflexionar y a ser partícipes del cambio, de ese cómo que mencionaba al inicio.
Y tú, ¿caminas con nosotros?
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Un viajero
sin capacidad de
observación es
como un pájaro
sin alas
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La respuesta
es no, pero con
matices. Si bien el
turismo mejora la
economía en los
destinos,
la saturación de
viajeros perjudica
a los lugares
de acogida y a
sus residentes.
La pérdida de
identidad cultural,
la contaminación
o la gentrificación
son algunos de los
efectos colaterales
de la proliferación
turística.
Replantear nuestra
forma de viajar
es esencial para
revertir la huella
ecológica.

Por Luis Meyer
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L

ondres, 1872. En el elitista Reform
Club, un grupo de hombres debate
sobre el robo de cincuenta mil libras
en un banco. Los asistentes a la tertulia
se preguntan adónde habrá podido ir el
delincuente con semejante cantidad en el
bolsillo. «La Tierra ha disminuido, puesto
que se recorre hoy diez veces más deprisa
que hace cien años. Y esto es lo que, en el
caso del que nos ocupamos, hará que las
pesquisas sean más rápidas», afirma uno
de ellos. «Hay que reconocer que habéis
encontrado un chistoso modo de decir que
la Tierra se ha empequeñecido. De modo
que ahora se le da la vuelta en tres meses...»,
replica otro. Un tercero le puntualiza: «En
ochenta días». Lo que era una inocente
charla en mitad de una partida de cartas
se convierte en una apuesta millonaria en
la que este tercer caballero perderá veinte
mil libras si no es capaz de materializar su
órdago él mismo.
Desde que se publicase la novela La
vuelta al mundo en ochenta días, miles de
personas han soñado con emular a Phileas
Fogg en una Tierra que parece que sí que
se ha hecho más pequeña. Hace unos
años, el portal de reservas online Trivago
hizo una estimación de cuánto tardaría el
protagonista de la novela de Julio Verne
en completar su periplo en la actualidad.
Según sus estimaciones, si parase al
menos un día en las diez principales
ciudades que se reseñan en la novela,
el protagonista tardaría apenas veinte
jornadas en completar su aventura. Pero,
¿cuánto le habría costado al planeta esa
reducción del tiempo necesario para dar
la vuelta al mundo?
«Cada día, más de tres millones
de personas cruzan las fronteras
internacionales. El turismo se ha
convertido en un pilar de las economías,
un pasaporte a la prosperidad y una
fuerza transformadora para mejorar
millones de vidas. El mundo puede y
debe aprovechar su poder mientras
nos esforzamos por llevar a cabo
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible», afirmaba António Guterres,
secretario general de Naciones Unidas,
con motivo del Año Internacional del
Turismo Sostenible, celebrado en 2017.
Este pretendía promocionar nuevos

© Jaku Arias
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modelos de turismo más respetuosos
y comprometidos en un asunto que
atraviesa de forma transversal los ODS,
especialmente el 8 (trabajo decente
y crecimiento económico), el 12
(producción y consumo responsables) y
el 14 (vida submarina), en los que figura
el turismo.
Con las cifras en la mano, la labor se
antoja poco menos que titánica: en tan
solo medio siglo, el planeta ha pasado de
gestionar apenas 25 millones de turistas
en 1950 a intentar dar respuesta a los
gustos de más de 1.323 millones en el año
2017, según los datos recogidos por la
Organización Internacional del Turismo.
Y se espera que, para el año 2030, supere
el techo de los 1.800.
Según la propia OIT, el turismo es un
sector que mueve más de 1,4 billones de
dólares cada año y supone el 7% de todas
las exportaciones de bienes y servicios del
mundo, pero… ¿a qué precio? «Vivimos
en una economía globalizada que nos
quiere en movimiento, pero en la que los
capitales acaban en muy pocos lugares.
Hay estudios independientes en países
como España u Holanda que demuestran
que los territorios y sus habitantes no
ganan sino que pierden con el modelo de
monocultivo turístico. Baja la renta per
cápita, bajan los salarios, la capacidad
adquisitiva, suben los precios…»,
cuestiona el periodista y escritor
Pedro Bravo, autor del libro Exceso de
equipaje, en el que pone sobre la mesa las
consecuencias sociales de la masificación
del turismo.
En España –donde, según las
estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística, en 2017 el turismo generó
el 12,8% del empleo e ingresó más de
137.000 millones de euros, un 11,7%
del PIB–, durante los últimos años se ha
avivado el debate sobre las caras menos
amables de la actividad. La gentrificación
–el proceso por el que la población
original de un barrio, generalmente
céntrico o popular, es desplazada por
otra de mayor poder adquisitivo– o los
problemas derivados de los alquileres
turísticos –que, en barrios como La Latina
en Madrid, ya suponen un 25% de las
viviendas y que han contribuido a la

MACU
ARMISÉN

«Es muy
empobrecedor
ofrecer la
visión de
que viajar
es negativo:
es siempre
positivo,
pero hay que
hacerlo con
criterios de
sostenibilidad»
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subida de los precios de los arriendos–
se han convertido en temas habituales
de conversación, también en el ruedo
político. Entre el ruido, muchas voces
solicitan una mayor regulación para
luchar contra la turistificación, un
fenómeno que transforma radicalmente
el ecosistema urbano.
Ciudades como Venecia, Ámsterdam
o Barcelona fueron las primeras en
dar la voz de alarma de un problema
que afecta de manera transversal a los
habitantes y negocios de los núcleos
urbanos. «No es tanto una cuestión de
las grandes ciudades ya que, por ejemplo,
también existen problemas concretos
en Pamplona durante San Fermín o en
Fallas en Valencia, donde se producen
impactos que no tienen necesariamente
por qué ser positivos», puntualiza
Macu Armisén, responsable del área de
Cooperación Internacional en Proyectos
Turísticos del Ayuntamiento de Zaragoza
y colaboradora de Ecodes.
A unos kilómetros más de distancia,
concretamente en el campo base del
Everest, situado en el Tíbet, la gran
cantidad de basura acumulada en los
alrededores llevó a las autoridades
chinas a tomar medidas drásticas. La
zona ha sido cerrada de forma indefinida
para los turistas mientras se llevan
a cabo tareas de limpieza. También
limitada para los alpinistas, debido a los
problemas de seguridad derivados de las
aglomeraciones que se crean en la cima.
«Los destinos deben tomar conciencia de
que el turismo es una cuestión de todos,
pero que es necesario llegar a acuerdos
sobre el modelo de gestión que se quiere
para tomar medidas necesarias que
minimicen los impactos: todos podemos
modificar algunos de nuestros hábitos,
pero eso tiene que venir acompañado
de actuaciones globales. No se trata de
cuantificar solo las buenas cifras del
beneficio económico, sino equilibrar
las consecuencias negativas, como los
residuos y el aumento del el consumo de
recursos. El cliente cada vez va a ser más
exigente y quiere turismo de calidad»,
añade Armisén.
Al igual que sucede en otros sectores
como la alimentación o la moda, los

REPORTAJE

AMPARO
SANCHO

«La industria
turística ha de
ser la primera
interesada en la
conservación
de los recursos
naturales y, allá
donde sea
posible, en su
incremento»
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medioambiente y el cambio climático
es otro de los puntos oscuros del debate.
Un estudio de investigadores de la
Universidad de Sidney publicado por
Nature Climate Change calcula que, entre
2009 y 2013, las actividades relacionadas
con el sector turístico supusieron el
8% de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero, principalmente
provenientes del transporte, las compras
y la alimentación. Aunque no hay una
actualización con los datos de fechas
posteriores, el incesante aumento de
turistas en los últimos años hace bastante
factible que se cumpla su previsión: si no se
actúa, las emisiones habrán subido hasta
los 6,5 millones de toneladas en 2025.
«El turismo es un ejemplo
paradigmático de la estrecha relación
existente entre el desarrollo económico y
el medioambiente. En su mayor parte está
basado en la existencia de unos recursos
geo-turísticos específicos como playas,
montañas o lagos sobre los que se genera
el producto turístico mediante los debidos
programas de inversión para la dotación
de los servicios necesarios. Precisamente
por esta alta dependencia que tiene
respecto de aquellos, la industria turística
ha de ser la primera interesada en su
conservación y, allá donde sea posible,
en su incremento», explica Amparo
Sancho, jefa de investigación turística en
el Instituto Internacional de Economía
de la Universidad de Valencia, en el
análisis Impactos del turismo sostenible
sobre la población local. «El sector
turístico debe incluir las consideraciones
medioambientales en la planificación de
su desarrollo, como un factor clave del
éxito que permita mantener su posición
competitiva», añade.
Al ya mencionado incremento de
la demanda de turismo sostenible se
suman otras iniciativas para minimizar el
impacto ambiental del sector. Un ejemplo
es el proyecto Zero Cabin Waste, liderado
por Iberia y en el que también colabora
Ecoembes, que busca fomentar el reciclaje
a bordo y recuperar el 80% de los residuos
que se generan en las cabinas de los
aviones. Por su parte, la tecnología es, sin
duda, una gran aliada para el consumidor.
Algunas apps como GreenGlobe permiten

a los viajeros buscar servicios turísticos
sostenibles, certificados rigurosamente
bajo 40 estándares.
Volviendo a la cuestión que encabeza
este reportaje, toma la palabra Pedro
Bravo: «Debemos tratar de viajar de
forma más responsable. Que nuestro
dinero caiga realmente en la comunidad
y no en capitales internacionales,
que nuestro alojamiento no impida
el de los residentes, que el impacto
medioambiental sea el mínimo…»,
reflexiona. «El turismo aporta muchísimo
a las comunidades que lo reciben, a la
economía y a la actividad de ocio en sí
misma. Otra cosa es que se deba medir
su impacto y actuar para mejorar,
usando las herramientas de gestión que
nos proporcionan los ODS. Pero viajar
como actividad de conocimiento es
bueno para la humanidad y te lleva a
tener un mayor entendimiento con la
población. La obligación de los gestores
de los destinos es ofrecer la oportunidad
al visitante de que se implique con la
población local y se establezca una
comunidad de intercambio cultural.
Es muy empobrecedor para las futuras
generaciones ofrecer la visión de que
viajar es negativo: viajar siempre es
positivo, pero hay que hacerlo con
criterios de sostenibilidad», concluye por
su parte Armisén.
Decía Marcel Proust que «el auténtico
viaje de descubrimiento no consiste en
buscar nuevos paisajes, sino en tener una
mirada nueva». Y, ante los retos de un
planeta cada vez más pequeño y cambiante,
como turistas de paso en el mundo, nuestra
mayor apuesta es que siga siendo un lugar
que se pueda admirar en ochenta días… Y
dentro de ochenta años.
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estudios reflejan una mayor conciencia
entre los consumidores. Según el estudio
Turismo ecológico y sostenible: perfiles
y tendencias, elaborado por GRITOstelea, un 66% de los turistas estarían
dispuestos a pagar más por marcas
sostenibles definidas como ‘ecoturísticas’.
De hecho, la OIT cifró el aumento del
turismo sostenible en un 18% tras la
conmemoración del Año Internacional.
«A medida que se habla cada vez más
de sus consecuencias, hay más gente
concienciada que quiere un turismo más
sostenible. Sin embargo, el volumen de
crecimiento del turismo es tan grande
que, a pesar de que sean más como
individuos, el porcentaje respecto al total
siempre será menor. Cambiarlo es un
asunto complicado. Al igual que sucede
con el medioambiente, las soluciones
tendrán que venir de la política, no
son solo individuales: que nosotros
vayamos en bici no va a frenar el cambio
climático, aunque debamos hacerlo por
responsabilidad y por generar un cambio
en nuestro entorno», analiza Bravo.
Una de las políticas más extendidas
en el sector es el cobro de ecotasas o
impuestos turísticos para los visitantes,
políticas que, en España, están vigentes
en zonas como Cataluña o Baleares.
Por ejemplo, el turista que llegue a las
Islas Baleares tendrá que abonar cuatro
euros por noche si se aloja en un hotel de
cuatro estrellas superior o cinco, tres si
es de tres o cuatro estrellas y uno si es un
alojamiento con una, dos o tres estrellas.
Lo recaudado con este impuesto –que
también incluye las pernoctaciones en
apartamentos y viviendas turísticas–
se destina, principalmente, a fondos
de turismo sostenible que palien las
consecuencias negativas en el entorno y
mejoren el lugar receptor.
Este tipo de vías no son las únicas y,
para muchos, tampoco son la panacea
para virar el rumbo del sector. «El turismo
no solo debe primar el destino, sino que
tiene que implicarse con la comunidad
local. Existen modelos y ejemplos
de medidas que se están haciendo
bien y, como todo, es algo que se va
extendiendo», explica Macu Armisén.
El impacto del turismo en el

ECOTURISMO

© Marco Secchi
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«No puede haber
una percepción social
de que la transición
energética la
pagan solo los más
vulnerables»
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ENTREVISTA

CRISTINA GALLACH

Cristina Gallach (Sant Quirze de
Besora, Barcelona, 1960) fue la
designada para presidir el Alto
Comisionado para la Agenda
2030, un órgano unipersonal y
dependiente directamente de
Presidencia del Gobierno que se
encarga de coordinar las acciones
para garantizar el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en España y
que fue creado con la llegada del
Partido Socialista a la Moncloa
el pasado verano. Experta en
relaciones internacionales, Gallach
había sido previamente secretaria
general adjunta de las Naciones
Unidas para Comunicación e
Información Pública. También fue
corresponsal de la Agencia EFE
en Moscú y en Bruselas y la voz
de Javier Solana ante los medios
durante más de diez años.

Según el último informe del IPCC, si no se limita el calentamiento global a 1,5 grados, las consecuencias serán irreversibles. ¿Aún estamos a tiempo de cumplir ese objetivo?
Creo que sí. Con normativas como el anteproyecto de ley
que mencionaba abordamos movilidad, generación de energía, consumo y mix energético, y eso está claro que tiene un
impacto real en aspectos diversos, desde la creación de puestos de trabajo hasta la construcción de viviendas. En el fondo,
es una de las mayores transiciones que se han llevado a cabo
y es absolutamente imprescindible que España lo aborde, ya
que también moviliza a los sectores económicos y sociales. Es
un compromiso de todos luchar contra el cambio climático
y, además, hacerlo dentro de un marco en el que el entorno
socioeconómico nos lleve de por sí a esa transición energética.

18

Un dato positivo: España es uno de los países líderes en
reciclaje. ¿Cree que la sociedad española está preparada
para el cambio de paradigma que supone la economía
circular? ¿Qué papel juega la educación?
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Fotografías: Noemí del Val

Estamos muy bien posicionados en los objetivos que
tienen que ver con salud o educación –la esperanza de vida es
de las más altas del mundo y nuestro sistema nutricional es
uno de los mejores, según los expertos–, pero hay otros en los
que tenemos mucho que mejorar, sobre todo en dos bloques. En primer lugar, el medioambiental, cuyo instrumento
fundamental es el anteproyecto de Ley de Cambio Climático
y de Transición Energética. Hay mucho trabajo por hacer,
ya que no solamente se trata de una macro ley que afecta a
muchas áreas, sino que aglutina decisiones muy específicas
tanto de movilización ciudadana como de los sectores público
y privado. El segundo bloque donde, afortunadamente, ya se
han tomado muchas decisiones es en los objetivos que afectan
directamente a las personas, es decir, los que tienen que ver
con igualdad de género, inclusión, ayudas a las personas
más desprotegidas y lucha contra la violencia. En diciembre
tomamos 110 medidas de calado que tocaban más de sesenta
indicadores concretos y ahora es el momento de medir su
impacto, algo que se irá haciendo paulatinamente, ya que nos
interesa evaluar el cambio de trayectoria más que la foto concreta. Salimos de una crisis en la que mucha gente se quedó
rezagada y las políticas públicas están corrigiendo eso.

«Los hábitos de consumo
están cambiando: hemos
desterrado ese usar y tirar tan
pernicioso para el planeta»

significan y que eso lleve a una movilización social. En este
punto, nos dimos cuenta de que había muy poca divulgación en la materia. A nivel internacional, se empezaron a
hacer campañas amplias y estratégicas, pero el aterrizaje
de la comunicación para la ciudadanía en su vida cotidiana
corresponde a los Gobiernos y a los Estados. Naciones Unidas
delegó en ellos esa responsabilidad, como debe ser. Cuanto
más se conozca la Agenda, la garantía de acción será mayor.
Es un triunfo ver que cada vez más ciudadanos y representantes públicos la conocen e incluso llevan el pin en la solapa.
Poner marca a estos compromisos ayuda a que se adquiera
un sentido de pertenencia.

En julio de 2018, el Índice anual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas suspendía a España en
sus medidas hacia el cumplimiento de esta agenda global.
No aprobó ninguno de los 17 ODS establecidos en 2015 y se
hizo con el puesto 25 en el ranking mundial. ¿Se ha avanzado desde entonces? ¿Cuáles son los grandes caballos de
batalla?

En España no ha habido un proceso de concienciación
tan rápido en los últimos años como el que se ha tenido con
temas como el reciclaje o el abuso del plástico. Tampoco a
nivel internacional, como se puede comprobar, con el poco
tiempo que transcurrió desde que se presentó la Directiva
regulatoria de plásticos de un solo uso por la Comisión Europea hasta su adopción, lo que muestra la potencia que tienen
este tipo de asuntos. Que nuestro país sea líder en reciclaje
demuestra que la sociedad está dispuesta a cambiar sus hábitos. Las nuevas generaciones son cada vez más conscientes
del problema, pero también se requieren procesos productivos liderados por las propias empresas que se traduzcan en
más alternativas para el consumidor. El consumo responsable al que hace referencia el ODS 12 es uno de los que más
empoderan a las personas. Soy muy optimista respecto a este
asunto, ya que creo que cada vez está más claro que serán los
consumidores los que marcarán el camino a seguir, por lo
que hay que hacer que sientan esa fuerza. Eso va de la mano
de la adopción de marcos regulatorios adecuados que lleven
los compromisos un paso más allá e incidan en la educación.
Los hábitos de consumo están cambiando y, afortunadamente, hemos desterrado el famoso usar y tirar que tan pernicioso
ha sido para el planeta –aunque nos hayamos dado cuenta
tarde–, sobre todo en sectores como la moda o los bienes de
consumo esenciales. Cuando las personas estén concienciadas con el cambio de hábitos hacia nuevos tipos de productos
más sostenibles, las empresas los pondrán en el mercado.

Según la OCDE, solo entre el 28 y el 45% de las personas
han oído hablar alguna vez de los ODS.

El Acuerdo de París recogía el criterio de transición justa
para todos. ¿Cómo garantizar que la globalización y el
cumplimiento de los ODS no dejen a nadie fuera?

Dar a conocer los ODS a la opinión pública es algo crucial.
Parte del éxito de esta agenda vendrá dado por su comprensión. No solamente se trata de identificar los colores o la rueda
[el logo representativo de los ODS], sino de asumir lo que

La Agenda 2030 abarca muchas áreas pero, sobre todo,
provoca que toda la transición ecológica y medioambiental
esté íntimamente unida con esos objetivos más sociales que
tienen que ver con la igualdad, la inclusión y el consumo.

En ese aspecto hemos aprendido ya varias lecciones y creo
que este proceso debe tener en sí mismo todos los aspectos
de justicia. Quienes han emprendido la transición energética
sin contar con el resto de ODS sociales se están encontrando
con que sus programas se quedan cojos y tienen que repensar
su estrategia. No puede haber una percepción social de que
esa transición la pagan solamente las personas más vulnerables, como se ha visto en temas específicos como los usos
energéticos. Tenemos que incidir en que todos los objetivos
están interconectados y que el cumplimiento del paquete
medioambiental requiere del social para salir adelante.
Donald Trump espetó un «no me lo creo» en referencia al
informe elaborado por 300 científicos sobre las consecuencias del calentamiento global. ¿Le preocupa que uno de
los pocos negacionistas que quedan presida el país más
poderoso del mundo? Algo que también sucede en Brasil,
paradójicamente, uno de los pulmones del planeta.
Que eso lo diga el presidente del país más importante del
planeta a nivel económico o militar está claro que influye en
los demás, pero en EE.UU sigue habiendo un gran compromiso medioambiental por parte de las ciudades, las Administraciones Públicas o los Estados. Es cierto que el ejemplo de
Trump no ayuda, pero creo que quizá haya supuesto la movilización de otros actores que, sin él, no se habrían movilizado
tanto. El empuje de ciudades como Nueva York, Miami, Los
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Naciones Unidas ha denunciado «el estancamiento» de la
inversión en investigación en España, que nos sitúa a la
cola de los países desarrollados. ¿Hemos entendido que el
crecimiento económico puede y debe ser compatible con la
sostenibilidad medioambiental?
Es uno de los suspensos más importantes de nuestro país.
La crisis se saldó con importantes recortes en esa área y estamos en fase de corrección de ese problema, pero se necesitan
apoyos públicos importantes. En ello son fundamentales las
alianzas que, aunque ocupen el Objetivo 17, son el pilar que
sustenta todas las acciones. En España hay conciencia de ello
y, durante los meses que hemos divulgado la Agenda, en el
sector privado y las Administraciones hemos visto muchas
ganas de colaborar y de liderar con el ejemplo, también desde
el sector empresarial público. Las universidades, las ONG,
la cooperación internacional… En el fondo, lo que estamos
poniendo sobre la mesa es otra manera de trabajar, y lo hacemos porque se requiere tal cantidad de energía, movilización
y recursos públicos y privados que es imposible llevarlo a
cabo sin alianzas. No hemos agotado el potencial que tiene el
Objetivo 17, que es inmenso y también requiere de unos altos
niveles de transparencia o de rendición de cuentas que son
intrínsecas a esa nueva manera de trabajar. Hay que insistir
en la composición de equipos que operen en iniciativas multinivel con diferentes sectores y plataformas, ya que será lo
que más movilice a la sociedad y empodere a sus actores.

de ello en términos socioeconómicos o de calentamiento
global, sino también de derechos humanos y del legado que
recibirán las próximas generaciones.
El turismo es un sector crucial para la economía española. Sin embargo, tiene un gran impacto medioambiental.
¿Nos hemos subido a tiempo al turismo sostenible? ¿Cree
que España puede consolidarse como destino líder en este
sentido?
Tenemos que trabajar y reflexionar sobre la estrategia que
debe seguir el turismo sostenible, que es la mejor marca que
España puede ofrecer. Eso nos ayudará, de hecho, a proteger la
biodiversidad marina y terrestre de nuestro país. Una industria
como el turismo, la más importante para nuestra economía,
no puede existir si no es sostenible en el tiempo: si pierdes
los recursos que te hacen atractivo, la gente dejará de venir
y el sector no sobrevivirá. Además, el turismo sostenible es
algo cada vez más interesante desde el punto de vista económico. En las empresas está calando la idea de que, si quieres
permanecer viva a largo plazo, tienes que trabajar con nuevos
criterios de sostenibilidad. Las grandes empresas lo tienen relativamente fácil porque, aunque tienen mucho volumen que
transformar, disponen de los recursos y llevan más tiempo trabajando en ello. Las más pequeñas se sienten más solas en esa
tarea y requieren de un apoyo especial. Nosotros trabajamos
mucho con organizaciones empresariales que nos solicitan

Otro de los puntos en los que suspendemos es en vida submarina. El estado del Mediterráneo es crítico y el aumento
de la temperatura puede ser letal para su flora y fauna.
¿Cómo podemos protegerlo?
Las alarmas que nos llegan sobre pérdida de biodiversidad en España son graves y nos hacen ser aún más conscientes de que España es muy vulnerable al cambio climático.
Es bueno que estas organizaciones medioambientales nos
fuercen a cumplir los ODS. No solamente somos conscientes
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«Que España sea uno de los
países líderes en reciclaje
demuestra que la sociedad está
dispuesta a cambiar»

Ángeles o San Francisco es fundamental en la mitigación del
impacto del cambio climático y la planificación estratégica
contra el calentamiento global, pese a que su retirada del
Acuerdo de París a nivel nacional sea algo evidentemente negativo. En el caso de Brasil hay que hacer una reflexión sobre
la responsabilidad que tienen los países en la preservación
de bienes que no les pertenecen a ellos sino a la humanidad.
Es decir, el Amazonas no es solamente propiedad de Brasil,
sino que es de todo el planeta pese a tener una ubicación
geopolítica determinada. Existe una sensibilidad importante
sobre ello que debe ponerse sobre la mesa en los debates y
foros internacionales. Se trata de dos casos muy importantes,
pero la trayectoria de la concienciación medioambiental es
imparable y espero que haya la suficiente movilización como
para detener estos liderazgos negativos.

CRISTINA GALLACH

información para crear redes de apoyo y nuevos métodos. En el
fondo, abrazar la Agenda 2030 te hace entrar en una especie de
círculo virtuoso que, poco a poco, te sitúa en una posición de
liderazgo, y la misión del Alto Comisionado es movilizar a toda
la sociedad para que se decida a dar ese salto.

condiciones y con menos oportunidades. Las mujeres jóvenes
tienen un papel muy importante y nunca antes habíamos tenido una agenda internacional tan comprometida con temas
de igualdad de género, que se ve reflejada en todos los ODS,
aunque sea fundamental ver que, si mejoras en el Objetivo 5
(igualdad de género y empoderamiento), mejoras en todos
los demás.

Las mujeres padecen de manera más profunda el impacto
del cambio climático. También son las que están tomando
un papel protagonista, liderando la mayor parte de los
movimientos sociales para combatirlo.

¿Cuáles son los mayores retos que tenemos por delante y en
lo que más tenemos que trabajar para hacer realidad esa
Agenda 2030?

Podemos decir que la Agenda 2030 es profundamente
democrática y muy feminista. No solamente tiene un objetivo de igualdad y propone medidas claras contra la violencia
de género, el empoderamiento femenino o la participación
de las mujeres en todos los ámbitos, sino que se articula
como un motor de cumplimiento para el resto de los objetivos. Quienes la diseñaron ya vieron que las mujeres viven
en situaciones de desigualdad, vulnerabilidad y riesgo, pero
que, a la vez son, tractores para el cambio: entregándoles
los recursos necesarios, son capaces de cambiar los métodos
de consumo o las dinámicas perniciosas para el planeta.
Como se ha visto en las manifestaciones de los últimos años,
la convicción de las mujeres es enorme. El cumplimiento
de esta Agenda requiere de las generaciones más jóvenes,
que cada vez se están movilizando más y exigiendo compromisos a quienes les están dejando un planeta en peores

El punto principal es comprender la Agenda, no solamente saber que existe: tenemos que tomar conciencia de
que es un instrumento muy útil y poderoso para el cambio.
Como es algo tan amplio y abarca tantos aspectos a la vez,
es muy importante su divulgación y presencia en medios.
Esto requiere de liderazgo político, empresarial y de todas
las capas de la sociedad para implicar a los individuos. Es
imprescindible que continúe la implicación de los jóvenes.
La máquina que hemos puesto en marcha ya no se puede
parar. El reto del trabajo multilateral tampoco puede posponerse. El cumplimiento de esta agenda exige que se muevan
en la misma dirección la UE, la ONU y todas las instituciones
nacionales, regionales y locales. España tiene capacidad para
ejercer liderazgos en estos tres ámbitos, y hemos puesto las
bases para ello.

21

REPORTAJE

TRANSICIÓN

LO S

C I R C L E N º 07

La lucha climática debe ser una
prioridad, pero no a cualquier
precio. La Declaración de Silesia,
firmada por más de 50 países en
la COP24, lo puso de manifiesto:
la transición ecológica es
inexcusable, pero no puede
dejar a nadie atrás.
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Por Raúl C. Orozco
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l cambio climático ha conseguido, al cabo de casi tres décadas,
imponerse como una realidad
prácticamente incuestionable –salvo
histriónicas excepciones–, pero
afronta el reto de superar, sobre todo,
en el ámbito de la comunicación,
los axiomas, las frases hechas y los
eslóganes. Asumido ya que el cambio
climático es el desafío más importante
que afronta la humanidad en el siglo
XXI, se imponen ahora otros tópicos,
como el de ambición climática o la
transformación económica y social
sin precedentes y, por encima de
todos, aflora y se implanta el concepto
de "transición justa". Y los medios de
comunicación se alían –nos aliamos
todos– irremediablemente con esa
nueva máxima: la transición hacia una
economía completamente descarbonizada será justa o no será, será inclusiva
o no será, será pacífica o no será.
Pero nada va a frenar esa transformación; y nada debe, ni siquiera los
conceptos de "justicia social" o "transición justa", utilizarse como una excusa
para limitar la ambición climática que
los países deben asumir para combatir
de una forma eficaz el calentamiento
global. Nada es casual en el escenario internacional, y tampoco que la
última reunión de la Conferencia de
Cambio Climático de la ONU (COP24)
fuera en Katowice (Polonia). Porque,
asumido ya durante los últimos años
que la lucha contra el cambio climático debe poner en primera línea a los
países más vulnerables frente a este
fenómeno global –y por lo general
más faltos de recursos para afrontar la
adaptación a los enormes cambios que
van a experimentar–, el Acuerdo de
París (2015) sentencia que la necesaria
descarbonización tendrá importantes
repercusiones sociales y laborales en
muchos países del primer mundo, en
muchas comarcas donde la economía
se ha basado tradicionalmente en la
explotación de combustibles fósiles.
Katowice es el epicentro de una
región eminentemente minera en
un país, Polonia, donde el 80% de la
electricidad depende del carbón; una

ciudad que ilustra, como pocas en el
mundo, la importancia de que la necesaria transición hacia una economía
complemente descarbonizada sea justa
e inclusiva para que la reconversión
no deje a su paso miles de parados y
comarcas completamente deprimidas.
No es casual tampoco que la cumbre
alumbrara la Declaración de Silesia, y
que cincuenta países suscribieran un
texto inequívoco y contundente a favor
de esa transición «justa y solidaria»,
esto es, que debe llevarse a cabo pensando siempre en todas las capas de
la sociedad y asegurar los derechos y
empleos de todos los trabajadores.
Cobra así especial trascendencia la
idea –que se va a imponer en todos los
procesos de transición hacia economías
más limpias– de que nadie se quede
atrás. Pero algunos de los acontecimientos o movimientos que se han
sucedido durante los últimos meses
(como el de los chalecos amarillos en
Francia) han derivado en graves conflictos sociales y ponen de relieve que
ese tránsito no va a ser fácil. Y, en España, los responsables políticos que más
se han comprometido con la descarbonización de la economía ya han sentido
y comprobado el rechazo social que
generan en muchas comarcas algunas
de las medidas anunciadas.
Así, la pregunta de a quién deja
atrás la transición ecológica tiene una
respuesta fácil: no debería dejar a nadie. Es también la respuesta recurrente
y pronta de cualquier político al que se
pregunte por ello, consciente siempre de que los costes de la transición
energética no deben recaer sobre un
grupo de ciudadanos. La Estrategia de
Transición Justa impulsada desde el
Gobierno de España e incluida en el
Marco Estratégico de Energía y Clima,
va en esta dirección.
Resulta obvio identificar cuáles
son los sectores más vulnerables en esa
transición (comarcas mineras o industria del automóvil), así como apuntar
que las soluciones para paliar esos efectos tienen que ser globales, regionales
y locales, y que llegarán además de la
mano de las últimas tecnologías, de la
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economía circular y de la implementación de una nueva fiscalidad ambiental
que contribuya, de una forma eficaz,
a asegurar esa transición justa y evitar
una futura conflictividad social como
las que ya han aflorado en algunos
países.
Se trata, a su vez, de abrir paso a
un desafío trascendental: convertir esa
transición en una excelente y única
oportunidad económica y de desarrollo. Esta manera de entender las crisis
deja múltiples ejemplos a lo largo de la
historia. Quizás uno de los más nítidos
a la hora de comprenderlo es el caso de
Finlandia, que hace medio siglo basaba
su economía en la explotación de los
recursos forestales y que supo virar
hacia una economía fundamentada en
la innovación y el talento, poniendo
la educación en el epicentro y como
prioridad de todas las políticas, de
una forma, además, completamente
consensuada.

El movimiento de los
‘chalecos amarillos’
comenzó en Francia como
protesta a la subida de los
impuestos a los carburantes
anunciada por Emmanuel
Macron para 2019. Se
considera como la primera
revuelta en Europa contra la
transición ecológica.

HABLÓ LA CIENCIA

HABLA LA SOCIEDAD

El desafío histórico del cambio climático fue puesto sobre la mesa por los
científicos, que han sellado las evidencias de que el calentamiento global no es
un futurible y, con ellas, han rubricado
cómo de diferentes serán las consecuencias del cambio climático si la temperatura media del planeta aumenta 1, 2 o
3 grados al final de siglo. Las evidencias
recogidas en los sucesivos informes del
Grupo Intergubernamental de Expertos
en Cambio Climático de la ONU revelan
que los efectos del cambio climático
serán más devastadores cuanto mayor
sea esa subida de las temperaturas y que
hará falta un cambio sin precedentes a
nivel mundial para limitarlo y atajar las
consecuencias más catastróficas, tanto
ambientales como humanas, pues el
cambio climático impacta con especial
crudeza en las personas más vulnerables. El Informe Stern ya sostenía en
2006 que el coste de la mitigación del
cambio climático será infinitamente
inferior que el de los desequilibrios
económicos y sociales que causaría la
inacción. La ciencia ya ha hablado…

… Y la sociedad coge el testigo.
En un país, Estados Unidos, donde la
actual Administración no ha sido precisamente ejemplo de la lucha contra el
cambio climático, se han cerrado más
explotaciones de carbón durante los
últimos años que las que se clausuraron durante la Administración Obama,
que sí colocó la lucha contra el cambio
climático en todas las agendas y que
se convirtió en uno de los principales
artífices del histórico Acuerdo de París.
Así, mientras muchos países debaten y
discuten sobre el futuro de la movilidad y ponen fechas de caducidad, por
ejemplo, a los coches propulsados por
combustibles fósiles (gasolina, gasoil
o gas), las grandes empresas automovilísticas mundiales ya han anunciado
transformaciones y reconversiones
para electrificar por completo sus
flotas. Ejemplo de que el sector privado
y, con él, la tecnología y la innovación,
avanzan a un ritmo muy distinto al que
sigue la política.
Los datos son incontestables y las
emisiones de gases de efecto inverna-
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A través del movimiento
global Fridays For Future
(Juventud por el Clima en
España), jóvenes de todo
el mundo reclaman una
mayor acción política contra
el calentamiento global.
El 15 de marzo de 2019 se
convocó una huelga escolar
internacional.

© Leonhard Lenz | Berlín, 2019
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dero del sector transporte, por ejemplo, en Europa, crecen año tras año.
Reducir, hasta desterrar, el número de
vehículos propulsados por combustibles fósiles emerge como una de
las claves para mejorar la calidad del
aire en las grandes ciudades. Y las empresas trabajan ya con ese horizonte.
Otra clave será, además, asegurar la
capacidad tecnológica para recargar
una flota de vehículos mayoritariamente eléctricos y que la energía que
se va a necesitar para alimentar esa
flota se base en fuentes renovables
para no volver al origen del problema. Crisis-oportunidad.
Imaginemos por un segundo, no
como un escenario de ciencia ficción,
ciudades donde todos los coches sean
eléctricos o edificios y factorías abastecidos energéticamente sin combustibles fósiles. Serán ciudades donde el
ruido disminuirá de una forma considerable, ciudades más saludables
porque los niveles de contaminación
del aire –los más perjudiciales para

la salud pública y los más dañinos
para el medioambiente– también se
habrán reducido. Son los efectos beneficiosos que la lucha contra el cambio
climático va a imponer. Reducir de
una forma considerable el número de
muertes que causa la mala calidad del
aire (casi medio millón de personas
cada año en la UE, unas 30.000 en España, según datos de la Agencia Europea
del Medio Ambiente) es un desafío económico por el importante ahorro que
va a suponer atender el agravamiento
de muchas enfermedades derivadas de
este fenómeno. Y, por lo tanto, es también una cuestión de justicia social.
Nada como los ejemplos para comprender la trascendencia de los cambios. El tabaco. Hoy nos acordamos del
debate que se desató cuando se puso
fin al cigarro en los lugares públicos,
de los informes que proliferaron sobre
los efectos que una medida de esta
trascendencia tendría sobre el mercado
laboral. ¿Quién se plantea hoy la posibilidad de fumar en la sala de espera
de un hospital, en un centro educativo
o en una empresa? Los nuevos hábitos
han contribuido incluso a transformar
la fisonomía de muchas ciudades.
Son muchos los retos y los desafíos
que todavía tiene que afrontar la tecnología. Entre ellos, quizá el más importante es el de desarrollar un mecanismo
capaz de capturar el carbono de una
forma artificial y complementar, así, la
función natural que desempeñan los
océanos y los bosques.
¿HABLARÁ LA POLÍTICA?
Falta escuchar una voz: la de la
política. A nivel internacional ya lo
ha hecho, impulsando los acuerdos
que han sentado las bases y trazando
la senda que se debe seguir para combatir el cambio climático (primero
Kioto, luego París). Estos acuerdos,
asumidos con más o con menos
entusiasmo por los países, fijaron la
cantidad de gases de efecto invernadero que es necesario reducir y y el
dinero necesario para hacerlo para hacerlo, pero establecieron, además, las

27

prioridades y la importancia de que
la transición sea justa y equitativa.
Ambición y justicia climática avanzan
así de la mano. Porque muchas de las
regiones que menos influyeron en
el calentamiento global (pequeños
Estados insulares, los países africanos
o numerosas comunidades indígenas)
son hoy los más vulnerables por ese
calentamiento. Y porque muchas de
las regiones que más han contribuido
durante los últimos siglos al desarrollo económico y social –como las
regiones mineras– hoy aparecen como
las más amenazadas por esa necesaria
transición hacia una economía completamente descarbonizada.
Es el turno de la política, es el momento que los políticos tienen para
demostrar que están a la altura de la
ciencia y de los avances tecnológicos.
Los acuerdos internacionales han sido
aprobados y ratificados por los principales países (el portazo de Donald
Trump no ha sido secundado ni por la
mayoría de los estados y ciudades estadounidenses ni por sus principales
empresas) y ahora corresponde a cada
país adoptar las medidas, los planes
y los proyectos legislativos para conseguir que la lucha contra el cambio
climático sea eficaz y que la transición
inexcusable hacia una economía baja
en carbono sea también justa.
Las dudas son tan razonables
como lógicas, más aún en un país tan
profundamente ideologizado como
es España, donde cualquier conflicto
es inmediatamente asociado a una
corriente política, aunque se trate de
un problema tan trascendental y universal como el cambio climático. Es
inaplazable concitar consensos en este
asunto. Pensar que va a existir un horizonte político común y compartido
a medio y largo plazo para combatir el
calentamiento global no debe presentarse como una quimera. La transición
ecológica justa, equitativa e inclusiva
es obligada. Y posible.
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GLOBAL

tiempo

robots

Por
Luis Meyer

La inteligencia artificial aporta
una herramienta imprescindible en
la lucha contra el cambio climático:
tiempo. Potentes software de
predicción multiplican la capacidad
humana. Algo indispensable para
un reto ante el que, según los
científicos, ya vamos tarde.
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Nuria Oliver:
«Conforme se produce
la digitalización
del mundo físico,
más información
actualizada tenemos
sobre el estado del
planeta»

una tarea ardua y sin garantías. Ya vamos tarde. La temperatura subirá este
siglo como consecuencia de la actividad
humana. La pregunta es cuánto. Y, el
reto, que no sea lo suficiente como para
llevarnos a un punto de no retorno.
Hace tiempo que la AEMET tira de
inteligencia artificial para afinar sus
predicciones, con datos provenientes
de estaciones de otros países europeos.
«Esto es importante en un momento
como el que vivimos, con un comportamiento climático cada vez más
impredecible, en el que los límites
entre estaciones se está desdibujando»,
explicaba a Circle uno de los expertos
de la agencia que están al otro lado del
teléfono.
«La tecnología, y más concretamente la inteligencia artificial, es imprescindible en el trabajo que tenemos por
delante», opina Cristina Monge, directora de Ecodes (Fundación Ecología y
Desarrollo). La especialista se refiere a
un apartado en el que la organización
tiene experiencia: la gestión de ingentes
nubes de datos, más comúnmente
denominados big data. Robots incorpóreos, esto es, potentísimos softwares,
interpretan y relacionan esos datos
en fracciones de segundos. «Este tipo
de inteligencia artificial nos permite
avanzar mucho más rápido en dos
campos: la eficiencia y el conocimiento
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del comportamiento humano. Esto
tiene un valor incalculable a la hora de
realizar predicciones en un momento
en que lo que nos falta es, precisamente, tiempo», explica la experta. Sabe
de lo que habla. La inteligencia digital
aplicada al big data le ha permitido a
Ecodes realizar estudios concienzudos
y exactos sobre la transición energética
hacia una sociedad descarbonizada,
la máxima prioridad en el orden del
día de las agendas mundiales contra el
cambio climático.
«Hay muchos tipos de big data»,
explica Nuria Oliver, ingeniera informática, investigadora y posiblemente
la persona de nuestro país con más
conocimientos sobre la inteligencia
artificial aplicada a la interpretación de
información. «Hablamos de las cantidades ingentes de datos a los que tenemos
acceso hoy en día, no solo en grandes
volúmenes, sino también muy variados
y no necesariamente estructurados; es
decir: hay datos que se obtienen por
sensores y otros por imágenes, por voz
o texto. Muchos no son generados por
humanos, no tienen nada que ver con
el comportamiento de una persona». La
investigadora da varios ejemplos: «Los
datos del Laboratorio Europeo de Física
de Partículas Elementales (CERN),
de los observatorios astronómicos
estelares, o los datos meteorológicos,

sísmicos...». Y añade: «A medida que se
produce la digitalización del mundo físico, conforme disponemos de
más sensores y capacidad para medir
diferentes variables del mundo real,
más información actualizada tenemos
sobre el estado del planeta. Por suerte,
hemos desarrollado otra inteligencia,
la artificial, para que gestione toda esa
información. Por eso, hoy nuestras
estimaciones son más exactas que hace
cinco años. Se crean modelos a partir
de sensores que recogen, cada segundo,
valores de temperatura, de polución, de
gases en el aire, de proporciones de la
capa de ozono, de humedad, etc. Todo
esto nos ayuda a entender, con más
precisión que nunca, en qué situación
estamos y, sobre todo, cómo debemos
reaccionar».
Vivimos rodeados de millones de
radares, sensores, cámaras y dispositivos para captar lo que sucede a
nuestro alrededor. Desde el aumento
de los niveles de dióxido de carbono
(uno de los principales gases causantes del efecto invernadero) y óxido
nitroso (el principal síntoma de la
polución urbana) en la atmósfera y el
ambiente, hasta la subida del nivel del
mar, pasando por la contaminación
acústica, la pérdida de biodiversidad
o incluso los movimientos poblacionales. Son máquinas sofisticadísimas,
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l invierno pasado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
echó humo durante aquellos
días –más concretamente, semanas–
casi veraniegas de finales de febrero.
Además de aclarar las dudas sobre el
manejo de la página web de la institución pública, la función de quienes
estaban al otro lado del auricular consistió en responder a unos ciudadanos
desconcertados que querían saber por
qué estábamos a 24 grados en pleno
invierno. No sorprende, pues –entiéndase la ironía–, que haya sido el más
caluroso de las últimas décadas. Para
más inri, el Ayuntamiento de Madrid
acababa de activar, por cuarta vez en lo
que iba de año, el protocolo anticontaminación, por el que los coches de la
M-30 no pueden superar los 70 km/h.
La postal del centro capitalino
podría ser perfectamente agosteña:
las terrazas de los bares y cafeterías a
rebosar, con la gente en manga corta
y gafas de sol, bajo un cielo azul en el
que no se apreciaba ni una sola nube, y
un tema de conversación generalizado:
¿por qué esa estampa tan calurosamente anacrónica? Algunos, con aterradora
naturalidad, ya lo achacaban al cambio
climático.
El calentamiento global es un hecho
consumado. Combatirlo es, tal y como
ya adelanta la comunidad científica,

Fotografía: © Samuel Zeller
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pero no autosuficientes si las aislamos:
todo lo que recogen lo convierten en
datos, que no sirven de nada si no hay
un «cerebro» detrás que los ordene y
les dé algo de sentido. Es decir, programadores y científicos que han desarrollado los software capaces de superar
la velocidad y la capacidad de proceso
de un cerebro humano. El catedrático
del Departamento de Metereología de
la Universidad de Reading, Jonathan
Gregory es uno de ellos. Su trabajo o,
más concretamente, sus modelos numéricos, han permitido integrar todas
las variables y ajustar los datos disponibles de manera que sea factible
predecir, de forma fiable y conociendo
el grado de incertidumbre, la evolución futura del sistema climático.
«Gracias a la gestión de esta cantidad
ingente de datos, entendemos mejor
el pasado; ahora podemos explicar
cómo y por qué ha cambiado el nivel
del mar a lo largo de los últimos 150
años. Y la comprensión del pasado nos
da confianza para predecir el futuro»,
explica el investigador.
Gregory es hoy una eminencia
mundial en el control y seguimiento
del aumento del nivel del mar como
consecuencia del cambio climático.
También en el establecimiento de
predicciones futuras. El sistema de
interpretación de datos por medio de
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Jonathan Gregory:
«La subida del nivel
del mar oscilará entre
25 centímetros y un
metro de aquí a 2100.
Todo dependerá de las
emisiones de CO2»
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la inteligencia artificial les ha permitido a él y a su equipo establecer un
patrón bastante certero de aquí a 2100.
«Hemos podido determinar que el
aumento del nivel del mar será de entre
25 centímetros y un metro de aquí a
finales de siglo», explica el científico,
«depende mucho de hasta qué medida
seamos capaces de contener las emisiones de gases de CO2».
Muchos emprendedores sociales
también se valen de la tecnología
para dar solución a los devastadores
efectos del cambio climático. La startup
australiana SkyGrow tiene un objeto
social indiscutiblemente medioambiental: plantar árboles. Para ello, han
desarrollado el Growbot, un vehículo
no tripulado capaz de hacer esta tarea
diez veces más rápido que un humano
y reduciendo los costes a la mitad. Su
fundador, Mark Stewart, tiene claro
cuáles deberían ser sus potenciales
clientes para que ese objetivo ambiental llegue a buen puerto: «Ya estamos
trabajando con diversas ONG y asociaciones proteccionistas, pero lo ideal es
que se sumen los poderes públicos».
Stewart y su equipo tienen planeado
construir 4.500 unidades de Growbot
para una reforestación masiva y eficaz.
«Nuestro negocio consiste en crear un
mundo sostenible para las generaciones venideras», explica su fundador.

Las posibilidades de la robótica
para la protección del medioambiente también contemplan el fondo del
mar. La empresa española Ixion, por
ejemplo, lleva a cabo un proyecto de
submarinos autónomos, no tripulados, que detectan de forma prematura
las fugas en oleoductos. Y los drones,
robots al fin y al cabo, son capaces de
realizar tareas automatizadas desde
las alturas. Además, existen proyectos como RHEA, impulsado desde el
CSIC, que desarrolla una flota capaz
de distinguir las malas hierbas de los
campos de cultivo: de esta manera, se
lograría ahorrar un 75% de herbicidas
y pesticidas, cuya producción no solo
deforesta, sino que supone consumos
masivos de agua y emisiones de gases
contaminantes.
Las startups españolas que luchan
para paliar las consecuencias del
cambio climático van aflorando cada
vez más: por ejemplo, contra las
plagas de los campos de cultivo, más
impredecibles que nunca. Es el caso de
la navarra AgroPestAlert: «A través del
despliegue de una red interconectada
de dispositivos-trampas electrónicos
e inteligentes, asistidos por aplicaciones de analítica de datos en la nube,
somos capaces de identificar las plagas
a nivel de especie y de transmitir el
aviso de su presencia en el momento
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justo en el que aparecen, para que su
infestación pueda ser contenida de
manera oportuna antes de que sus poblaciones se salgan de control y causen daños irreparables a las cosechas»,
explica su fundador, Víctor de Ponte.
Otro ejemplo es SmartWaste, una
innovadora aplicación tecnológica
para la optimización de los procesos
de recogida de residuos que realizan
los ayuntamientos, desarrollada por
TheCircularLab, el laboratorio de
economía circular de Ecoembes.
La robótica y la inteligencia artificial son aliados irrefutables contra
el calentamiento global por algo muy
sencillo: la rapidez. Un concepto valiosísimo en un siglo en el que, como
dijo la comunidad científica en la
última Conferencia de la ONU sobre el
Cambio Climático, «ya hemos perdido
demasiado tiempo». Pero sería un
error subestimar el poder de la acción
humana. Así lo resume Gregory: «La
tecnología nos permite contar con
modelos de predicción inéditos hasta
ahora, pero depende de nosotros que
no los rebasemos. Si no reducimos
el nivel de emisiones, la inteligencia
artificial no servirá para nada».

TRIBUNA

TRIBUNA
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A menos
que
actuemos
ahora

l cambio climático tendrá cada vez más consecuencias sobre todos los seres humanos, pero los niños se
verán afectados de manera desproporcionada, especialmente donde la pobreza sea más aguda, ya que implica
más sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos
meteorológicos extremos que degradan la producción de
alimentos y contribuyen a la creciente propagación de la
desnutrición, el paludismo y la diarrea, principales causas
de mortalidad infantil. Unos 500 millones de niños y niñas
viven en zonas con alto riesgo de inundación y 160 millones habitan en lugares donde las sequías son cada vez más
frecuentes y severas.
Para ellos, el cambio climático puede generar un círculo
vicioso: un niño privado de agua y de un saneamiento adecuado sufrirá más en caso de una inundación, una sequía o una
fuerte tormenta, ya que tendrá menos probabilidades de recuperarse y correrá un riesgo mayor durante una crisis posterior.
Cuando una familia pierde sus medios de subsistencia y se ve
obligada a migrar tras un desastre relacionado con el clima,
los niños quedan expuestos a la explotación, la violencia y el
abuso. En definitiva, los niños y niñas, que son quienes menos
responsabilidad tienen en el problema, pagarán el precio más
alto. De hecho, ya lo están haciendo: cuatro de cada cinco
enfermedades, lesiones y muertes atribuibles al cambio climático las sufren ellos.
Su desarrollo biológico, el mayor consumo energético y
metabólico, su comportamiento social, su mayor expectativa
de vida, así como el hecho de que estén prácticamente ausentes en los espacios de toma de decisiones, los coloca en una
posición de especial vulnerabilidad y explica, a su vez, por qué
deben situarse en el centro de la respuesta.
Los niños, especialmente los más pequeños, y las mujeres
embarazadas son muy vulnerables a la subida de las temperaturas. El riesgo de parto prematuro durante el último mes
de embarazo aumenta un 20% si la madre ha estado expuesta
a temperaturas extremas y los bebés prematuros pueden
sufrir secuelas en su desarrollo neurológico y problemas en
su función respiratoria y crecimiento. El calor extremo causa
también las hospitalizaciones de niños menores de 14 años
por causas gastrointestinales o enfermedades respiratorias.
España es uno de los países europeos más afectados por
el cambio climático. Según el ritmo actual de crecimiento de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) podríamos
llegar a sufrir aumentos de temperatura de 5 grados centígrados para 2050. Por ello, nuestro país debe abordar el cumplimiento del Acuerdo de París y promover una Ley de Cambio
Climático y Transición Energética acorde al nivel de desafíos
existentes, sea cual sea el escenario político.
La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 establece que
quizá seamos la primera generación que pueda erradicar la
pobreza, pero, sin duda, la última que puede salvar el planeta.
La evidencia científica en torno a la lucha contra el cambio
climático apunta con claridad a que tenemos un periodo de
tiempo muy corto para actuar.

El impacto del
cambio climático
en los niños y
las niñas
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Por
Gustavo Suárez Pertierra
Presidente de UNICEF
Comité Español

En el informe Unless we act now
de UNICEF se hace una afirmación
rotunda: en la próxima década, el
cambio climático afectará a unos
175 millones de niños al año.
¿Qué consecuencias tendrá esto
en sus vidas y oportunidades?

Fotografía: © UNICEF/UN055819/Sokhin
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La
cocina
se viste de
verde
Por
Belén Kayser
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«

La gastronomía pide a gritos un
cambio de modelo de consumo
y los chefs quieren liderar la
revolución desde sus restaurantes.
Ahorro, eficiencia y lucha contra
el desperdicio son los nuevos
términos en los recetarios de
los artistas del paladar.
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Ahora es una moda, pero en
realidad se trata de hacer las
cosas como siempre se han
hecho. Comprar local, consumir de
temporada y respetar la tierra». Así lo
explica el chef Álvaro Garrido, cuyo
restaurante Mina (con una estrella
Michelin), en Bilbao, lleva grabado
en la piel –sus fogones– el respeto al
medioambiente y está adherido al
movimiento Slow Food, que prima el
consumo de productos de km 0. «Las
vajillas están hechas por alfareros de
aquí, las mesas, diseñadas con árboles
autóctonos… Todo tiene sentido desde
que entras hasta que sales, es como
un círculo». País Vasco es uno de los
lugares más comprometidos con su
entorno natural, por lo que no es de
extrañar que sus chefs también sean
los mejores embajadores de esta
filosofía. Tienen el mayor número de
sitios adscritos al movimiento slow.
Entre ellos, Donamariako Benta, que
cocina con productos de su huerta, y
el restaurante Azurmendi, de Eneko
Atxa, que ha sido reconocido internacionalmente como el restaurante más
comprometido con la naturaleza.
El movimiento por una cocina
más sostenible, el uso de ingredientes
de cercanía, el cuidado de la huella hídrica y de carbono y la pelea
contra el despilfarro de alimentos
forman parte de una lógica que, junto
al reciclaje, crece en la conciencia
ciudadana. Una guerra en la que los
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El restaurante
Azurmendi, de
Eneko Atxa, ha sido
reconocido como
el más sostenible
del mundo

cocineros deben tomar parte para
servir de ejemplo y educar a través de
sus platos. Este combate no entiende de
estrellas: están llamados todos, da igual
su tamaño y ubicación. «Todos pueden
hacer algo. La comida tiene un impacto
en cada uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Desde cómo
se cultiva hasta la forma en que se
trata a los empleados o el bienestar
animal. Hay muchos chefs haciendo
cosas y tenemos que unirnos», explica
Paul Newnham, director del centro
SDG2 Advocacy Hub, focalizado en la
promoción del segundo objetivo de
desarrollo sostenible (acabar con el
hambre) y responsable de liderar el
Manifiesto de los Chefs, un movimiento para crear un marco de acción en el
que los cocineros y cocineras puedan
remar a favor de los ODS a través de su
trabajo.
Al manifiesto se han unido chefs
de 50 países, pero faltan nombres
españoles. Sí que realizan algunas
acciones restaurantes como El Celler
de Can Roca, que también participa
con la iniciativa ambiental Zero Food
Print –localizada en San Francisco y
con gran penetración en los países
nórdicos–, que intenta cambiar la
forma en que se cultivan los alimentos que comemos, denunciando el
desgaste del suelo y apostando por
un modelo alternativo que reduzca la
huella de carbono.

Posiblemente fue la crisis la que
despertó una vuelta a lo básico y alentó
a replantear la cocina en su transversalidad. Pero, sobre todo, el ingenio.
En 2014, los chicos de Restlos Glücklich (literalmente, Felices sin Sobras)
montaron sus talleres en el huerto
urbano de Prinzesinnen Garten en
Moritzplatz, Berlín, para concienciar
sobre el desperdicio alimentario. Así,
empezaron un proyecto de crowdfunding para abrir un restaurante para
cocinar con alimentos a punto de
caducar o que han sido descartados por
feos. Pretendían, precisamente, plantar
una semilla contra los alimentos que
se apartan porque no cumplen los
estándares de belleza. En Cataluña, la
marca de conservas Espigoladors nos
recuerda que «la comida no se tira».
En Portugal, la iniciativa Fruta Feia da
salida a esas «frutas feas» a través de
cestas que vende a particulares. La app
Too Good To Go (ya presente en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao,
Zaragoza y Valencia) también forma
parte de este movimiento para salvar
comida y ofrecer los excedentes más
baratos. En España, los restaurantes
más comprometidos contra el despilfarro, según la app, son Mioya (Valencia),
Urban Green (Madrid), Mercado Acre
(Madrid), Sopa (Barcelona) y L'arbre de
vida (Barcelona).
«Lo que comemos es la parte central
de nuestra vida», recuerda Newnham.

38

C I R C L E N º 07

Fotografía: © Mikel Ponce

En la foto superior, el huerto del
restaurante Aubergine, en pleno
campo ibicenco.
En la foto inferior, el afamado
cocinero Eneko Atxa, reconocido
con 5 estrellas Michelin.
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Ángel León, el
chef de Aponiente,
estudia algas que
ofrezcan una
alternativa que
ayude a preservar
los fondos marinos

En la foto superior, los huevos
camperos de Donamaria’ko,
en Donamaria (Navarra).
En la foto inferior, la chef
Lucía Freitas en el huerto
de su restaurante, A Tafona,
en Santiago de Compostela.
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Chefs como Rodrigo de la Calle (padre
de El Invernadero, en Madrid) llevan
tiempo sacando pecho por las verduras. «La gente cree que son aburridas…
En absoluto», asegura el cocinero, cuya
propuesta se basa en la recuperación
de especies vegetales y el respeto al
entorno. Ángel León, el chef de Aponiente, es un gran ejemplo de aprovechamiento total de los alimentos y
también de la búsqueda de alternativas para no esquilmar los recursos.
Desde su restaurante estudia algas
que ayuden a preservar los fondos
marinos. Además, está comprometido
con la pesca tradicional y trabaja para
recuperar las artes de bajura perdidas
por el camino como consecuencia de
la alta demanda de pescados.
No hay excusas para adaptar los
restaurantes al compromiso ambiental. Desde pelear contra el desperdicio
a cambiar la fuente de suministro de
electricidad o reciclar. La cocina invita
a expandir la creatividad para hacerlo
posible. La fama de que los nórdicos
son los chefs europeos más comprometidos tiene fundamento: para
adaptarse a su situación geográfica y
sus limitaciones, ahúman, escabechan
y encurten. En España cada vez hay
más cocineros cambiando las reglas.
Eneko Atxa, por ejemplo, ha puesto
en marcha BestFarmers.eco, una plataforma donde se evalúa a los mejores
productores por criterios como la
trazabilidad, el empaquetado, el bien-

estar animal, la huella de carbono, etc.
Cocinar productos de proximidad
y de temporada es otra gran apuesta
para cuidar la naturaleza. Cada vez
hay más restaurantes que eligen tener
un huerto propio y establecer una
relación estrecha con sus proveedores. Es lo que hacen los chicos de La
Variable Restaurante, en Manzanares El Real, que se surten del huerto
La Libélula; Aitatxu en Madrid o
Aubergine en Ibiza. Galicia, como en
casi todo el norte, todavía pone en
valor los caseríos que venden género
en los mercados de abastos y tienen
sus huertas. Por ejemplo, A Tafona
de Lucía Freitas o el mítico Fogar de
Santirso, parada imprescindible por
esos lares. «No es casualidad que estemos al frente del mercado», apunta
Álvaro Garrido, chef de Mina. «La idea
era muy simple: cocinar con lo que te
da la temporada. Un día cocinas con
una dorada, otro día con una sardina,
y lo aprovechas todo. Respetando los
tiempos de la naturaleza; no hay otra
forma. Es cuestión de coherencia y
compromiso, pero también de verdad.
Hay que cambiar por completo».
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CIFRAS

RECICLAJE

Era 1997 cuando en España entraba en vigor a nivel estatal la
Ley de Envases y Residuos de Envases. Desde entonces, se han puesto en
marcha múltiples medidas y campañas de concienciación sobre los
beneficios que aporta este hábito.

es el crecimiento
de la aportación de
los ciudadanos a los
contenedores amarillo
y azul en 2018

C
1,6

millones de toneladas
de CO2 no emitidas
y 20,3 millones de m3
de agua ahorrados
gracias al reciclaje
en 2018

I
1,45

millones son las
toneladas totales
de envases que se
reciclaron en 2018
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millones de ciudadanos
declaran separar sus
envases a diario
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6º

78,8%

es el puesto de España
en el ranking europeo
de reciclaje de envases,
según Eurostat

ha sido la tasa de reciclaje
de envases alcanzada
en España. La UE exige
una tasa de reciclaje
del 65% para 2025
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12%

Los frutos de esa sensibilización son cada vez más visibles: los últimos datos
ofrecidos por Ecoembes evidencian el compromiso creciente de la sociedad
española con el reciclaje de los envases que van al contenedor amarillo y al azul.
Recopilamos las cifras más destacadas.

F

R

15,7

9.400

kilos de envases depositó
cada ciudadano en el
contenedor amarillo;
18,1 en el caso del
contenedor azul

de empleos directos
son los que se han
generado en el
sector del reciclaje

12.486
empresas forman
parte de Ecoembes y
financian el reciclaje
a través del punto
verde

8.131

más ayuntamientos
promueven el reciclaje
entre los ciudadanos

A
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601.144
es el número de
contenedores azules
y amarillos que
hay en España

S
7.400

nuevos puntos de
reciclaje se han
instalado en 2018 en
lugares de alto tránsito,
como aeropuertos o
estadios de fútbol

ODILE & JOSÉ LUIS

Fotografías: Noemí del Val

DIÁLOGO

José Luis Gallego

Odile Rodríguez de la Fuente

DIÁL OGO
Los protagonistas de este diálogo dedican
su vida a compartir sus conocimientos —y su
profundo amor— por la naturaleza. Nos damos
cita bajo la sombra de los árboles de
El Retiro, ese pequeño gran refugio
madrileño que huele a vida.

Odile Rodríguez de la Fuente habla de su
padre. José Luis Gallego se refiere a él como
padrastro. Lo cierto es que el «amigo Félix» fue,
de alguna manera, padre de todos, y una
de las figuras más respetadas de la
divulgación ambiental.

El divulgador ambiental José Luis Gallego
(Barcelona, 1964) es colaborador habitual
en distintos medios de comunicación,
como La Vanguardia, eldiario.es u
Onda Cero. También ha dirigido varios
documentales y publicado una veintena
de libros.

Se presenta en su Twitter como «orgullosa
hĳa de un visionario». Tras años al mando de
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente,
la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente
(Madrid, 1973) dedica ahora su tiempo a la
divulgación ambiental y científica.
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Odile. Así es, yo creo que parte de la fórmula para acercar
la naturaleza desde la divulgación a las personas, y sobre
todo a los niños, no es tanto desde el intelecto —suficiente
sobredosis de datos tenemos ya—, sino desde la experiencia
y la emoción. Uno de los principales errores de la educación
ambiental ha sido ese. A los niños hay que sacarlos a que se
manchen, a que jueguen, a que trasteen, a que experimenten
la naturaleza. Esta sociedad está muy orientada a la disección. Sin embargo, la naturaleza no se puede diseccionar. La
naturaleza es más de la totalidad: te abraza. La magia de mi
padre fue saber contagiar esa pasión por la naturaleza.
José Luis. La capacidad divulgativa es el efecto flautista de
Hamelín que tenía Félix. Nos sacaba de los barrios. Una gran
parte de los que hoy en día nos dedicamos a la naturaleza
curiosamente somos hijos de familias obreras que vivían en
el extrarradio y que nos agarramos a la figura de Félix. Yo
salía corriendo del colegio, muchísimo antes de El hombre
y la Tierra y muchísimo antes del Félix de la televisión —yo
reivindico al Félix de la radio—, me ponía La aventura de la
vida y, literalmente, me quedaba hipnotizado escuchándole
hablar sobre el poblado inuit o la noche del león. Y tengo entendido que las mezclas se hacían con un zapato y que Félix
iba sin guion; cogía un lapicero y se ponía allí, salía de la nada.
La naturaleza hablaba a través de Félix. Creo que los mensajes básicos, que son el amor, el respeto, el cariño y el afecto,
durante un tiempo han quedado apartados por la adicción
al dato. Nos hemos vuelto unos yonquis del dato, de manera
que si no hay una gráfica o un quesito, no nos parece riguroso.
Yo no aspiro al rigor, sino a que esta sociedad reaccione. El
exceso de datos entorpece el conocimiento.

insatisfechos, más estresados, tener muchas más enfermedades emocionales relacionadas con la depresión, la ansiedad…
¿qué sentido tiene todo esto entonces a nivel intelectual?
José Luis. Fíjate adónde se nos está yendo la conversación… Yo creo que el cuerpo humano es emoción, sentimiento y alma, y la naturaleza engarza perfectamente con eso. Recuerdo días de campo que me emocionaron hasta la lágrima,
porque he sido profundamente feliz allí, no te lo puedes ni
imaginar… Siempre que he estado en el campo, en Doñana,
en Monfragüe, en Cabañeros, incluso aquí, en El Retiro, he
tenido la virtud de conectar con la naturaleza. Decía David
Attenborough que lo que nos hace felices a los naturalistas es
la emoción del contacto con la naturaleza, de modo que un
naturalista es igual de feliz viendo una manada de elefantes
atravesando la estepa Masái que viendo unas tijeretas en su
jardín, porque es la vida, la conexión con la vida. Yo, cuando
salgo a la naturaleza, me siento completo, y cuando no estoy
en la naturaleza, estoy sobreviviendo. Por eso no comprendo
a la gente que no entiende la naturaleza.

Odile. Pero si quieren datos, démosles datos: «Aquí están
sus datos, señores, que no muestran otra cosa que nuestra
relación destructiva con la naturaleza, que está poniendo
en jaque la posibilidad de que futuras generaciones puedan
vivir en el planeta, es decir, la continuidad de la especie humana». Más allá del dato, ha de haber otra cosa: una llamada
desde nuestro más profundo interior. Mi padre se planteaba
una pregunta: «Y todo esto, ¿para qué? ¿Por qué si somos
una civilización tan desarrollada somos muchísimo más
infelices?» Nacemos y morimos: no nos damos cuenta de que
la oportunidad es estar vivos.

Odile. Porque no la han experimentado, José Luis.

José Luis. El gran regalo de la vida. No, no somos reacciones químicas puras….

José Luis. Pero la naturaleza siempre está esperando.
El entorno natural del animal humano es el campo. En
la ciudad, en el asfalto, en el vidrio, en el acero, estamos
desarraigados. Buena parte de los problemas que hoy en día

Odile. Exacto. Y si todo esto nos sirve para estar más
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Odile: «No puede ser que
el esfuerzo de cuatro mil
millones de años de evolución
sea para autoaniquilarse»

José Luis. Detrás del mensaje de Félix hay una palabra
que da cierto rubor utilizar: amor, un amor profundo por
la naturaleza. Eso es lo que a mí me mueve. Y lo único que
intento es devolverle un pellizquito de lo muchísimo que me
ha dado.

ODILE & JOSÉ LUIS

aquejan el medioambiente se derivan de la desconexión con
la naturaleza. Las ciudades han cortado ese cordón umbilical.
Estamos enjaulados, pero caemos en el síndrome de Estocolmo de creernos que somos felices estando secuestrados.
Por eso yo creo que es urgente sentarnos en esta autopista
que recorremos a toda velocidad y decir «a ver, ¿hacia dónde
vamos?». El despoblamiento rural es una terrible noticia para
la naturaleza porque, sin el campo, el mosaico de los ecosistemas no está completo. Esa visión papanatista —porque es
de auténticos papanatas— de decir que el bosque es inmaculado, que no hay que tocarlo… ¡caramba!. El bosque hay
que aprovecharlo de manera sostenible, como se ha hecho
siempre. A mí me aterra esta España vacía, o vaciada. Cuando
entro en pueblos en los que no queda ni un solo habitante
me embarga una tristeza… Porque nuestro espacio está ahí y
los recursos están ahí. Donde no están es en la Gran Vía o en
el paseo de Gracià.

a la transición energética. Imagínate una ciudad en la que
no haya ruido de vehículos, en la que no respires aire sucio,
en la que haya mucho más espacio para lo verde.... Ahí las
ciudades tienen una gran oportunidad de reconstruirse de
otra manera, no sobre los cimientos de una movilidad sucia
y un crecimiento vertical, como se hizo en el pasado, sino de
una forma mucho más orientada a la felicidad y al bienestar
de los ciudadanos. Ahora bien, en cuanto al mundo rural,
estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una tragedia y creo
que, si nos movemos en la dirección correcta, también se va a
ir revirtiendo. Se está empezando a ver: hay gente que ya está
de vuelta, los nietos de aquellas personas de los pueblos que
hicieron un gran esfuerzo para que sus hijos tuvieran una
educación y un trabajo en las ciudades. Yo soy una persona
muy biomimética, es decir, que con todo lo que me genera
dudas, miro a la naturaleza. Es mi gran fuente de inspiración. ¿Cómo ha sido la naturaleza capaz de crear más y más
complejidad, más y más diversidad, a partir de más o menos
los mismos recursos que había inicialmente? La clave es que
esa complejidad no es piramidal, es sistémica. En un cuerpo
humano la mente está al servicio de las células y las células
están al servicio de la mente.

Odile. Esa es la paradoja.
José Luis. Sí. La naturaleza siempre nos acoge. Es, en el
sentido literal, una madre que adora a sus hijos y que, a pesar
de que no la van a ver y que la tienen medio abandonada,
cuando llegan, les come a besos y les hace un arroz.

José Luis. Así es.

Odile. Yo creo que de aquí a cincuenta años va a haber un
cambio radical con las ciudades, que estará muy vinculado

Odile. Las células de una sociedad futura son las unidades
rurales, que son las que están en contacto con la naturaleza,
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naturaleza. La forma de dominar a la sociedad siempre ha
sido a través de la energía y de la información. Ahora se está
liberalizando la información —es cierto que con un proceso
de posverdad preocupante y otros desafíos para los que hay
que formarse— y en los próximos quince o treinta años se
liberalizará la energía: cada vehículo y cada casa generará su
propia energía.

Odile. Es más que mágico. Es revolucionario. Considero
que estamos todavía bajo un paradigma imperante que viene
del siglo XVI y XVII, desde el mundo de la ciencia newtoniano, que es muy determinista, lineal y extractivo. Ahora,
cada vez más, y gracias también —paradojas de la vida— al
gran reto del cambio climático, que nos está obligando a
entender el problema desde el mundo de la ciencia de una
forma sistémica, está empezando a repercutir también sobre
nuestro sistema socioeconómico, que es lineal y extractivo,
determinista.

las que están sacando esos recursos sostenibles, orgánicos. Los
órganos, que son el hígado o el cerebro, van a ser las ciudades.
José Luis. Todo esto de lo que hablamos también es una
cuestión de bondad. Reivindico la bondad como estado de
ánimo placentero, como nivel máximo de exultación…
Odile. Y de plenitud.
José Luis. La bondad incluso como síntoma de inteligencia. Reivindico la bondad en cualquier tipo de relación
humana. Y la reivindico a la hora de relacionarnos con el
medioambiente. Si fuésemos mejores personas –en el sentido
machadiano de la palabra– no le haríamos a la Tierra lo que
le estamos haciendo, seríamos incapaces de tirar un envase
vacío al suelo cuando vamos paseando por el bosque.

José Luis. Que ahora creo que está cambiando.
Odile. Justamente ahora estamos en transición.
José Luis. Fíjate, yo defiendo la teoría de que el cambio
climático es civilizatorio.

Odile. Pero por pura empatía, además, no por ley. Al final,
si no es por bondad, será por tu propio bien. En la naturaleza
todo fluye, y toda esa riqueza y diversidad nace a partir de esa
bondad y de ese compartir. Todo está en constante movimiento.

Odile. Sin duda, es nuestra gran oportunidad. Nos va a
obligar a cambiar de paradigma. Por fin nos estamos dando
cuenta de que la naturaleza no puede estar en los márgenes
de un sistema socioeconómico, porque es nuestro soporte vital. El ser humano, una vez más, es la conciencia, la naturaleza
consciente y pensante, es el custodio de la naturaleza, y no lo
contrario… No puede ser que este enorme esfuerzo de cuatro
mil millones de años de evolución de la vida en la Tierra sea
para autoaniquilarse.

José Luis. La naturaleza en sí misma es un círculo. Por eso
el concepto de economía circular me parece tan acertado.
Es de sentido común. No hay residuo, todo es recurso. Ese
concepto me parece mágico.
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José Luis: «Defiendo
la teoría de que el cambio
climático es civilizatorio»

DIÁLOGO

José Luis. Además, esa revolución que apuntas no va a
ser política, ni institucional ni administrativa, va a ser una
revolución ciudadana. Lo que me hace albergar muchísimas
esperanzas es que la sociedad está decidida a plantarle cara al
cambio climático y a apostar por otro modelo de desarrollo.
Lo veo, lo veo en los chicos, no solo en los Fridays For Future,
lo veo en movimientos como Libera, esa gente que de manera
voluntaria, completamente altruista, renuncia a su tiempo
libre para ir a limpiar lo que otros han ensuciado.
Odile. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje muy
pequeño. Se habla mucho de cambio climático, de la Cumbre
de París, del dióxido de carbono, pero hay muchas nociones
muy básicas que no se terminan de entender. Y esto es muy
serio: de verdad, nos estamos jugando la continuidad de la
especie.
José Luis. Estoy de acuerdo contigo, pero como divulgador ambiental, si aspiras a trascender, tienes que seducir.
En la radio empiezo siempre con un aullido, un graznido o
cualquier otro reclamo de un ser vivo, porque eso hace que el
taxista o la persona que está trabajando o en casa retroceda,
reconecte con esa carga ancestral que tenemos. Y cuando los
tengo seducidos, cuando los tengo cogidos —en el sentido
ovolácteo de la palabra— por los huevos, les digo: «Pues quedan menos de un centenar y los vamos a perder sí o sí». Ahí
la gente reacciona y se pregunta qué puede hacer. Tenemos
sobredosis de conciencia, ahora necesitamos movilizar. Y no
se hace desde el dato catastrófico, sino desde el guiño y desde
el beso.

José Luis. Parece que el ser humano ya se ha dado cuenta
de que el modelo económico que lo ha traído hasta aquí es
falso.
Odile. Sí, pero seguimos con el PIB y con el crecimiento.
José Luis. Pero a eso ha venido la economía circular.
Lo que plantea es que el medioambiente no puede ser una
externalidad; ese apunte contable hay que incorporarlo. En el
momento que integras esos apuntes en la contabilidad… bienvenidos a la economía real. La realité económica es que este
planeta es finito y, por lo tanto, el crecimiento también lo es.

Odile. El cambio climático es el que va a generar ese clima
de cambio, porque no va a ser una llamada tanto desde la naturaleza, sino que va a ser un mensaje puramente utilitarista.
Tenemos que ser muy pedagógicos.

Odile. La revolución energética sí que va a ser la pera. Va
a ser una revolución más grande que la de internet.
José Luis. Esa posibilidad nos va a hacer reencontrarnos
con la naturaleza.

José Luis. Durante la campaña electoral, algunas noches,
saturado de tantos mensajes políticos, cogía y subía fotos
de la naturaleza en las redes, simplemente para romper ese
estado de hartazgo. La última, de un bigotudo. Y se compartían sin parar. Porque la gente quiere belleza. La naturaleza
sigue ahí, la misma que me sedujo a mí en los años 70. Félix
no está, pero ella sigue.

Odile. Total, porque te da una autonomía… Piensa en
todas las guerras que ha habido y cómo ha funcionado la
política mundial en torno al oro negro.
José Luis. Y nadie va a invadir un país por su viento, ni por
su sol.
Odile. Vamos a tener energía compartida con la propia
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A

la biodiversidad no le va muy bien. Más de 25 años
después de adoptarse el Convenio de Diversidad
Biológica, su declive se acelera a un ritmo sin
precedentes. Estamos viviendo lo que se conoce como «sexta
extinción», tanto en el ámbito terrestre como en el marino.
Son muchas las razones que han ocasionado esta situación,
como la pérdida de hábitats o la sobreexplotación de
recursos, pero quizá la más importante de todas sea nuestro
persistente desapego, la errónea percepción de que hablamos
de algo ajeno a nosotros.
Resulta sorprendente, sobre todo porque la biodiversidad
y los ecosistemas regulan el ciclo del agua y del clima y nos
ayudan a adaptarnos a un cambio climático que ya está aquí.
En definitiva, de ellos depende la vida en el planeta. Además,
la pérdida de recursos genéticos, de especies o de ecosistemas
repercute directamente en nuestro bienestar. De hecho,
en muchos casos, nunca llegaremos a saber qué impacto
tiene sobre nosotros o nuestra calidad de vida. Se dice que,
si desaparecieran las abejas, al ser humano le quedarían
cuatro años de vida, y también que nos arriesgamos a que,
en un futuro no tan lejano, desaparezcan los insectos. Si esto
ocurriese, el efecto dominó no se haría esperar.
Pero podríamos mirarlo de otro modo. Según un
reciente informe de WWF, a nivel global, la naturaleza nos
proporciona servicios valorados en unos 125.000 millones
de dólares al año. Dicho de otra manera, podríamos
considerar la naturaleza y su biodiversidad como la
principal economía del mundo. Una economía de la que,
además, todos dependemos y que está en crisis.
Sin embargo, hay buenas noticias: somos parte de
la solución. En España vivimos en el país con mayor
biodiversidad de Europa. Además, la Unión Europea
ofrece un contexto idóneo, ya que cuenta con algunas de
las normas medioambientales más estrictas del planeta.
La política medioambiental contribuye a proteger la
naturaleza y a salvaguardar la salud y la calidad de vida
de sus habitantes, así como a hacer más sostenible la
economía de la UE.
La urgencia pasa ahora por conseguir más concienciación y más acción. El cambio climático y la biodiversidad
son los dos grandes retos de la humanidad y las dos principales amenazas para nuestra especie. El cambio climático
ha conseguido posicionarse ya como uno de los grandes
problemas a los que nos enfrentamos; el próximo será la
pérdida de biodiversidad.
Tenemos que ser capaces de reducir el aumento de la
temperatura global y contar con áreas protegidas y con
ecosistemas resilientes. Necesitamos cambiar nuestro
modelo de producción y consumo para conseguir vivir
en los límites que nos marca el planeta con la calidad
de vida que nos merecemos hoy y mañana. Perder una
especie es como perder una obra maestra de la historia de
la humanidad, la única diferencia es que, en esta pérdida,
nuestro futuro está en juego.

Por Sonia Castañeda

Es sencillo: la biodiversidad garantiza que haya vida en el planeta. Además, de ella
depende nuestro bienestar y nuestra economía. Sin ecología, en efecto, no hay
economía. La biodiversidad lo es todo y, aunque no podamos permitirnos el lujo de
perderla, pocas veces le prestamos toda la atención necesaria.

Si perdemos la biodiversidad,
lo perdemos todo
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Fotografía: © David Clode

Directora de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio
para la Transición
Ecológica
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A

EL

D E L

Guía de supervivencia para
todos aquellos
que todavía se
sienten perdidos
(y para aquellos
que lo están,
pero no lo
saben).

R EC I C LAJE

C

reíamos que habíamos aprendido a
reciclar, pero… ¡no
del todo! Cualquier reunión
familiar o con amigos es
susceptible de dejar al descubierto nuestras carencias:
esa servilleta sucia depositada en el cubo azul, ese aceite
usado que se vierte por el
fregadero o esas pilas que
alguien tira sin miramientos
–posiblemente por falta de
información– a la basura.
Habíamos asimilado, por
fin, que el espejo y la copa no
se echan en el contenedor
verde y que los tetbriks no
se tiran en el azul porque

tienen una composición
mucho más compleja y
su sitio es el contenedor
amarillo. También habíamos aprendido que, en este
último, solo se depositan
envases y no todo tipo de
plásticos como los táperes
o juguetes, por mucho que
sean de plástico.
En medio de todo este
totum revolutum, irrumpe
el contenedor marrón, cada
vez más extendido, que
complica más los deberes (o
así lo perciben los ciudadanos): entonces ¿qué hay que
depositar ahora en el clásico
contenedor gris? Al marrón,
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la basura orgánica, incluidas las hojas secas y el papel
de cocina sucio; y al gris, los
restos no reciclables, como
la arena para animales y sus
excrementos, el polvo y el
pelo. Fácil… ¿o no?
Esta guía pretende
ayudarte a solventar todas
las dudas que pueden surgirte a la hora se separar tus
residuos. También puedes
consultar a A.I.R-e, el asistente inteligente de reciclaje
de Ecoembes. Este chatbot
se sirve del reconocimiento a través de imagen, voz
y texto para responder a
todas tus preguntas.

Aceite usado
¿Sabías que un litro de
aceite doméstico puede
contaminar mil litros de
agua? Por eso es importante
reciclarlo. Puedes hacerlo en
el punto limpio más cercano
y evitar que, al caer por tu
desagüe, contamine ríos,
suelos o tuberías. Además,
reciclando el aceite se puede
hacer jabón y, por cada
litro reciclado, se obtiene un
litro de biocombustible para
motores diésel.
Arena para animales
No se recicla, va al contenedor gris, al igual que
los excrementos de los animales que, a diferencia de
lo que muchos piensan, no
son un residuo orgánico.
Aerosoles
Lo primero de todo,
vacíalos; después, al amarillo. Si están llenos, llévalos
al punto limpio.

B
Biberones, chupetes y
cepillos de dientes
Como son de plástico, tendemos a pensar que van al
contenedor amarillo, pero
ahí solo se echan envases.
Así que todos ellos…
al contenedor gris.
Briks
Siembran dudas porque
tienen una capa de cartón,
pero, al llevar aluminio y
plástico, se deben echar al
contenedor amarillo.
Bombillas
Se podría pensar que las
bombillas, al tener vidrio,
van al contenedor verde,
pero no es así: aparte de
vidrio, tienen otros muchos componentes –como
mercurio, aluminio, galio,
yodo o fósforo– que tienen
que ser separados antes de
tratarse. Por eso deben ir al
punto limpio, aunque pueden depositarse también
en contenedores instalados
en algunos comercios. Las
únicas bombillas que no se
pueden reciclar son las incandescentes tradicionales,
todas las demás (halógenas, de bajo consumo y led)
¡pueden ser recicladas!

que contienen metales y
sustancias químicas que
pueden ser tóxicas, como el
plomo, el níquel, el cobre o
el cadmio. Para conseguir
un reciclaje efectivo, Ecopilas nos lo pone muy fácil.
Esta fundación, constituida para la gestión de los
residuos de pilas y baterías,
cuenta con la red de recogida de estos materiales
más extensa de España. Sus
contenedores se ubican en
puntos limpios, ecoparques
y establecimientos comerciales, entre otros.

lo que supone que unos
1.800 millones de mujeres
necesitan este tipo de
productos de higiene durante un periodo de entre
dos y siete días al mes.
El problema de los tampones, las compresas y los
salvaslips es el tiempo que
tardan en biodegradarse:
los tampones, varios meses;
las compresas, hasta 300
años… Todos ellos deben
ir al contenedor gris. Y los
aplicadores de plástico, al
amarillo.

C

Aunque en otros países hay
iniciativas para recuperar
chicles a través de contenedores en las calles, aún
no es posible hacerlo en
España. Por lo que, ni bajo el
pupitre, ni al suelo... al gris.

Corchos

Hay dos tipos de corchos:
el natural –que se deposita
en el contenedor marrón,
ya que está fabricado con
materia prima natural– y el
sintético, que va al amarillo.

Cristales rotos
Al punto limpio, ¡no al contenedor verde!

Baterías
Las usamos a diario en muchos de nuestros aparatos,
especialmente las baterías
de móvil. Por ello, es muy importante que aprendamos a
tratarlas cuando queramos
desprendernos de ellas, ya
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Chicles

Café e infusiones
El café, que no sus
cápsulas, al contenedor
marrón. En el caso de las
infusiones, si llevan bolsa
de papel compostable,
también al marrón. Aunque
conviene mirar sus compuestos: algunas de estas
bolsitas contienen polipropileno –plástico– resistente
al calor, para evitar que
se rompa. En ese caso, al
cubo gris.

Cintas de casete y de VHS
Toca llevarlo a un punto
limpio, donde se separan
los distintos elementos que
las componen.

Compresas y otros
productos de higiene

Comida (restos de carne,
pescado, fruta y verdura
y cáscaras de huevo)

Según un informe de la
ONU Mujeres, el 26% de
la población mundial está
en edad de reproducción,

Todos estos restos orgánicos son compostables,
esto es, van al contenedor
marrón.

RECIRCLE
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Fiambrera o táper
El hecho de que sea de
plástico te puede confundir:
no es envase y, por tanto,
no se recicla en el contenedor amarillo. Te toca echarla
a la basura tradicional o
llevarla al punto limpio.

el que no se genera

J

Gasas, algodón,
bastoncillos, tiritas,
esparadrapo…
Todos estos pequeños
objetos de higiene, así como
los preservativos, van a la
basura convencional, al gris.

Electrodomésticos
Intenta repararlos siempre, pero, si no es posible,
llévalos al punto limpio.

Gomas de borrar
Se trata de un residuo que,
por sus características y
por cuestiones sanitarias,
no se puede reciclar.
Al gris.

Estropajos, bayetas
y fregonas
Al gris.
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Lápices usados y
bolígrafos
No te dejes llevar por su
plástico o madera, no se
deben echar al contenedor amarillo. Cuando se
gastan, deben llevarse a
los puntos limpios o, en
su defecto, al contenedor
de resto. Otra alternativa
es donarlos: Bic, el fabricante de bolígrafos, y
la compañía de reciclaje
TerraCycle, cuentan con

Pelo
Aunque te pueda parecer
materia orgánica, no va al
marrón, siempre al gris.

Moda (ropa y zapatos)
Repara, reutiliza, deshaz la
prenda para confeccionar
algo nuevo, regálasela a tus
hermanas o primos, dónala... Si no es posible, llévala
a un punto limpio para que
puedan reciclarla.

Juguetes
Al igual que con otros objetos, intenta que duren todo
lo que puedas. Compártelos, regálalos y arréglalos.
Pero, si no puedes darles
más uso, llévalos al punto
limpio, nada de contenedor
amarillo.

de los 25 años que tienen
de vida media, si realmente
pueden llevarse al punto limpio. Se componen
mayoritariamente de vidrio,
también llevan plástico, aluminio, cobre y silicio, por lo
que son empresas especializadas las que se encargan
de retirarlos.

M

Hojas secas, flores, ramas
Todos los restos de jardín
van al contenedor marrón.
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de desechos. El mejor residuo es

Diapositivas, negativos
y fotografías
El papel fotográfico no es
reciclable. Y las diapositivas, aunque tienen un marco de plástico, no van al
contenedor amarillo. Deben
ir al punto limpio, como los
negativos.

Evita la generación innecesaria

F

un programa de recogida
de material de escritura en
los lugares donde más se
utilizan: colegios, universidades y empresas.

Pajitas
Antes de utilizarlas, piensa
si realmente las necesitas,
intenta reutilizarlas y, si
decides desecharlas, hazlo
en el contenedor amarillo.

Poliespán o corcho blanco
Residuos como las bandejas de corcho blanco en
las que se envasa la carne
se depositan siempre en
el amarillo. Es un envase
reciclable y reutilizable al
100%.

Pilas
El mejor reciclaje es la prevención. Antepón la energía
eléctrica y, especialmente,
la solar. Si las compras,
úsalas recargables. Y si
las reciclas, échalas al
contenedor de Ecopilas.
Esta fundación dispone de
más de 35.500 puntos de
recogida y 40.000 contenedores repartidos por toda
la geografía española.

Neumáticos
Al punto limpio.

0
Ordenadores y equipos
informáticos
Al punto limpio.

Tapones de plástico
Al contenedor amarillo.
Toallitas íntimas, de bebé
y desmaquillantes
Se tiran al contenedor gris
(y ya sabes… ¡nunca al
váter!)
Termómetro de mercurio
Como es una sustancia
peligrosa, nuestro ayuntamiento nos debe facilitar su
reciclaje en el punto limpio.
Tarjetas de crédito
Todos los plásticos duros,
esto es, con los que están
fabricadas las tarjetas de
crédito, los cubos y palas
de la playa o los barreños,
van al punto limpio.

SV

Pintura
Las pinturas a base de aceite
son considerados residuos
peligrosos, pero las de látex
pueden ser recicladas, reutilizadas o almacenadas. Abre
la tapa y deja que se seque.
Después, recicla la lata junto
al resto de metales en el punto limpio.

Sartenes y cacerolas
Al punto limpio.

Paneles solares
Quizá te has preguntado
qué pasa con ellos después

Servilletas usadas
y serrín
Al contenedor marrón.
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Vasos
No debemos confundir
vidrio con cristal y la gran
mayoría de los vasos son
de cristal. Por tanto, nada
de contenedor verde: van
al gris.

ANÁLISIS

Reciclaje
y economía
circular:
su papel en
los ODS

Por Cristina Sánchez
Directora ejecutiva
en funciones de la Red Española
del Pacto Mundial
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La Agenda 2030
exige cambiar el
actual modelo
de producción y
consumo hacia una
economía circular,
lo que implica llevar
a efecto el mantra
de «hacer más con
menos»: con menos
recursos, con menos
gasto energético y
con menos residuos.

L

a Agenda 2030, la hoja de ruta
para el desarrollo sostenible
aprobada por la comunidad
internacional, recoge en el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 12
garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles. Es en este
objetivo en el que encontramos una
meta expresa –la 12.5– que en su
formulación propone reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización de
aquí al año 2030, si bien es cierto que
controlar el uso excesivo de los recursos
naturales presentes en nuestro planeta
y cambiar el actual modelo de producción y consumo hacia una economía
circular es algo que subyace a lo largo
de toda la Agenda 2030.
Para conseguir el desarrollo sostenible e inclusivo por el que aboga la
Agenda 2030, es necesario hacer un uso
eficiente de los recursos naturales, que
se redistribuyan de forma más equitativa entre la población y que se reduzca
el impacto de la transformación de
estos recursos sobre el medioambiente. Para ello, es importante cambiar el
modelo de producción y las pautas de
consumo y fomentar ambas cuestiones
a través de la educación. Así, con el ODS
12, Naciones Unidas aspira a cambiar el
modelo actual de producción y consumo para conseguir una gestión eficiente
de los recursos naturales, poniendo en
marcha procesos para evitar la pérdida
de alimentos, un uso ecológico de los
productos químicos y la disminución
de la generación de desechos.
En este sentido, el sector privado
está directamente involucrado por
Naciones Unidas en la consecución
de la Agenda 2030 y una buena parte
tiene una gestión corporativa en la que
los ODS están presentes. Tanto es así
que, en el ranking de los ODS prioritarios para las empresas españolas de la
publicación ODS, año 3. Una alianza
global para la Agenda 2030, el ODS
12 se encuentra en el quinto puesto.
Además, según la reciente publicación
de la Red Española del Pacto Mundial
Comunicando el progreso 2018: Una
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visión integrada en sostenibilidad y
reporting, el ámbito de la sostenibilidad
más trabajado por las empresas es el
medioambiente.
Del análisis realizado para esta publicación se desprende que la mayoría
de las empresas llevan a cabo prácticas
de consumo sostenible relacionadas
con el área medioambiental (82% de
las empresas), un aspecto relacionado
directamente con el ODS 12 y con la
economía circular. No obstante, todavía son pocas las empresas españolas
que están trabajando aspectos de este
ámbito, como la evaluación del ciclo
de vida de productos y servicios y la
realización de medidas de ecodiseño, trabajados solo por el 23% de las
empresas españolas consultadas. Con
respecto a las empresas del IBEX35, el
análisis realizado revela que el 57% de
ellas incluyen en sus informes alguna
información sobre la implantación
de medidas de economía circular a
nivel interno, generalmente a través
de acciones de reducción, reutilización
y reciclaje, y mejora de la eficacia en
procesos.
El reciclaje puede ser una gran
palanca para impulsar estilos de
producción, consumo y de vida sostenibles. Y hay grandes ejemplos entre
nuestras empresas, que están aplicando
innovaciones relevantes especialmente
relacionadas con la economía circular.
Pero el reciclaje es también una oportunidad para que las empresas establezcan alianzas con otras entidades: tanto
con organizaciones especializadas en
residuos como con investigadores,
comunidades locales u organizaciones
medioambientalistas, imprescindibles
para dar sentido al ciclo de vida de los
productos.
Es, además, un papel de todos
poner en valor las experiencias que ya
existen y contribuir tanto a extender
el consumo responsable de productos reciclados como a fomentar los
comportamientos de empleados,
productores y grupos de interés encaminados a la reducción del consumo
de recursos naturales y productos
contaminantes.
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

