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EDITORIAL

Cuando menos lo esperábamos, al estrenar una década decisiva y prometedora,
una emergencia sanitaria ponía en pausa nuestras vidas durante varios meses.
Incluso ahora, al volver a sentir el movimiento cotidiano, la normalidad adquiere
un color diferente: el de las mascarillas que cubren nuestros rostros. Este número
de Circle se ha forjado en mitad de la batalla contra la COVID-19 en España, esa
misma que nos mantuvo confinados toda la primavera y que ha cambiado nuestra
forma de ver y sentir el mundo. Por eso, a lo largo de las cincuenta y seis páginas
que componen esta nueva edición de Circle –la primera realizada exclusivamente
en formato digital-, las referencias a esta pandemia sin precedentes se suceden.
La primera de ellas es la que ilustra la portada, donde aplaudimos a todos los
trabajadores esenciales que siguieron pisando la calle a diario para que la vida
no parase mientras los demás nos quedábamos en casa: personal sanitario, de
supermercados, transportistas… y también los trabajadores y trabajadoras del
sector de la gestión de residuos. A estos últimos hemos querido homenajearles
en este número: por su entrega y profesionalidad, por su compromiso en los
momentos más difíciles, por su trabajo silencioso pero esencial, por ser nuestros
héroes a pie de calle.
La crisis ha dejado al planeta entero envuelto en un halo de incertidumbre,
pero también nos ha dejado clara una cosa: necesitamos un medioambiente
fuerte para hacer frente a amenazas como esta. De ello nos habla David Noguera,
presidente de Médicos Sin Fronteras, en una entrevista donde nos recuerda
la profunda conexión existente entre nuestra salud y la del planeta, y hace un
llamamiento para que no perdamos el rumbo: sin una biodiversidad sana,
nosotros tampoco podremos estarlo.
Y, para tomar conciencia sobre ello, se hace imprescindible una apuesta
decidida por la educación ambiental, una disciplina que debe convertirse en el faro
que nos ayudará a guiarnos en nuestro camino hacia un futuro más sostenible.
En ello coinciden numerosos expertos y docentes, para quienes el contacto con el
medioambiente debería ser algo intrínseco en las distintas etapas escolares.
A esta misma conclusión llegan también el climatólogo y presentador de
Aquí la Tierra, Jacob Petrus, y el presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo
Palomero, quienes charlan precisamente sobre la necesidad de acercar, hoy más
que nunca, el medioambiente a la gente, especialmente a los más pequeños, para
que sean ellos los que nos eduquen y nos ayuden a cambiar la forma en la que los
adultos vemos el mundo.
Y, hablando de cambios, esta pandemia ha acelerado la transición hacia un
mundo más digital que nos ha mostrado las bondades de la tecnología para
mantenernos conectados a nuestras familias, al trabajo, al mundo en general
durante las semanas en las que apenas podíamos salir a la calle. ¿Por qué no hacer
uso de esa tecnología también para cuidar el medioambiente? Veremos en uno de
los reportajes que las oportunidades son infinitas.
«El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de
las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del león».
Félix Rodríguez de la Fuente, el padre de la divulgación ambiental que nos dejó
hace ya cuarenta años, dejaba así de clara la relación simbiótica que hay entre
naturaleza y ser humano. Una sabia lección que debe tejerse con nuestras acciones
cotidianas y que no podemos olvidar hoy, pero, tampoco, cuando pensemos en el
mañana –esperamos libre de pandemias- que ya se perfila en el horizonte. Porque,
si hay alguna enseñanza que hemos sacado de estos últimos cuatro meses, es que
tenemos que aprender de todo lo vivido para abordar el presente pero, sobre todo,
para avanzar hacia el futuro.
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El estado de alarma encerró
a la mayor parte de la
sociedad en sus casas y solo
quedaron al pie del cañón
los trabajadores esenciales.
Entre ellos, quienes recogen,
transportan y clasifican
residuos de envases para
darles una nueva vida.
Por
Luis Meyer
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alma», explica Meneu, sin despegar la
mirada de la pantalla de su teléfono
móvil. Cada camión lleva un GPS, y él
controla en cada momento, a través
de una aplicación, por dónde circulan
y cada posible incidencia, como una
avería que le obliga a rehacer el plan
de ruta en tiempo récord.
Son 708 los conductores que trabajan en tres turnos en los distritos Centro y Moncloa de la capital. Eso abarca
zonas más residenciales, y el panorama cambia radicalmente. La cantidad
de residuos para reciclar, especialmente los envases, aumentó respecto a los
días de antes del estado de alarma.
«La gente en casa ha seguido reciclando», cuenta Meneu, y bromea: «No
olvidemos que sacar la basura –e ir a
los contenedores de reciclaje– era de lo
poco que nos permitían hacer durante
el confinamiento, y para muchos era la
excusa perfecta para airearse un poco».
Llegamos a la planta de selección
de residuos del distrito centro. Andamos hasta el edificio por un aparcamiento repleto de camiones listos para
zarpar. Reina la distensión, el buen rollo. Todos los trabajadores de aquí –los
considerados esenciales– han vivido un
estado de alarma muy diferente al de
la mayoría de los españoles. No se han
confinado ni un solo día, han seguido
cumpliendo con su jornada, pero con
unas cuantas medidas de seguridad
que antes ni siquiera se planteaban.
Nada más cruzar el umbral, un sistema
de medición térmica anuncia ipso facto
la temperatura corporal de todo el que
pasa por ahí. «Si llegan a 37,5 grados,
automáticamente no entran a trabajar.
Se les da un volante y al día siguiente
tienen que ir al médico», explica Meneu. La cifra la controla una persona
desde una ventanilla ubicada justo
enfrente, la misma que se encarga de
dotar a cada uno de los conductores de
su respectiva mascarilla. Son solo dos
gestos –tomarse la temperatura y coger
el material protector– que ya han asumido todos en su rutina laboral. También ciertas renuncias, como juntarse
en el office con los colegas a comer
algo, beberse un refresco y contarse
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qué tal ha ido el día. Han desaparecido
las sillas y las mesas, y solo queda una
estancia diáfana con dos máquinas
expendedoras. «Tenemos que evitar
que coincidan muchos trabajadores en
un mismo espacio. Por eso, ahora los
tres turnos se han escalonado de diez y
media a once y media».
Las novedades continúan cuando
acaban su turno. Cada conductor debe
limpiarse el calzado en una fuente que
se activa sin tocarla, luego se lavan
individualmente con gel hidroalcohólico proporcionado por la empresa, y
el camión se limpia a fondo, para después precintar su interior con plástico.
«Tenemos que acostumbrarnos a esta
nueva realidad porque esta situación
aún va a durar un tiempo. De momento, no vamos a rebajar las medidas»,
concluye Meneu.
SEGUIR TRABAJANDO PARA PROTEGER
EL MEDIOAMBIENTE
Cuando uno llega a la planta de
selección de envases de Fuenlabrada
–propiedad del Ayuntamiento de este
municipio madrileño y gestionada por
la empresa Urbaser–, tiene la sensación
de estar en Berlín. La fachada de la
nave está presidida por una enorme
estructura industrial de acero verde,
igual que las que abundan en la capital
alemana como iconos de lo cool. La
diferencia es que esta no se ha reconvertido en una discoteca de música
tecno o en un museo de arte moderno,
sino que sigue funcionado a pleno
rendimiento para lo que fue concebida: la selección de envases de plástico,
latas y briks para su reconversión en
nuevos productos. En definitiva, para
darle una segunda vida a esos residuos
y evitar que acaben en vertederos o,
peor aún, convertidos en basuraleza.
Contrasta con la grandeza de esta
hazaña la humildad de Paloma García,
una de las responsables de que este
eslabón imprescindible del reciclaje
no se haya echado a perder durante el
confinamiento. En ningún momento
se planteó no ir a su puesto de trabajo,
como desde hace veinte años. «Soy la
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Ahora, al menos, empieza a
verse algo de vida. Pero hasta
hace nada era triste, muy
triste, verlo todo tan vacío». Pablo
Meneu habla mientras conduce por
Madrid un coche eléctrico cedido
por el Ayuntamiento. Nos dirigimos
a las afueras de la ciudad, a la planta
de selección de residuos del distrito
centro. Son las diez de la noche y hay
un tráfico inusitado. El escenario es
muy diferente al de las calles desiertas
de hace unas pocas semanas, más
propio de una película apocalíptica.
Él lo conoció muy bien, porque no ha
dejado de hacer este trayecto desde el
mismo día en que se decretó el estado
de alarma por la pandemia de la
COVID-19 y prácticamente la totalidad
país se confinó en sus casas.
Estamos a mediados de junio, a
pocos días del ansiado fin de la desescalada. Meneu es el segundo encargado general de la planta. O, dicho de
otra forma: una suerte de director de
orquesta del que dependen más de
700 conductores que salen cada noche,
en camiones de todos los tamaños
imaginables, a recoger lo que millones
de madrileños dejan en los contenedores. En la mayoría de los casos,
residuos como envases de plástico,
cartones o papeles que terminarán, los
primeros, en una planta de seleccion
y, los segundos, en un reciclador , y se
transformarán de nuevo en objetos
necesarios. «Todo. No dejamos ni un
solo cubo o contenedor sin recoger. Ni
un callejón sin recorrer. Cada noche»,
explica, de riguroso traje y corbata,
mientras gira el volante hacia una circunvalación que nos llevará a su lugar
de trabajo.
Absolutamente nada puede desafinar o salirse del compás en esta pieza
descomunal: cada camión recoge,
cada noche, un determinado tipo de
residuos, y los amarillos, los de envases, llegan fácilmente a las dieciocho
toneladas por ruta, que dura de once
de la noche a cinco de la madrugada.
«Antes de todo esto, casi no podíamos ni pasar por algunas calles. Pero
durante marzo y abril, no había ni un
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Pablo Meneu:
«No hay noche
que dejemos
ni un solo cubo
o contenedor
sin recoger.
Ni un callejón
sin recorrer»
Los profesionales de
la gestión de residuos
mantienen estrictas
normas de seguridad
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El trabajo de las plantas
de selección de envases
se monitoriza desde una
sala aislada

Paloma García:
«No podíamos
parar porque no
se podía dejar
de reciclar: eso
habría sido un
desastre para el
medioambiente»

14

encargada, pero me considero más
bien una especie de guía. Y ellas me
ven así. Cuando decretaron el confinamiento tuvimos un montón de reuniones, porque algunas trabajadoras
tenían miedo, otras dudas… Si veían
que seguía con ellas, los temores se les
iban. Y tengo que decir que, de alguna
manera, dentro de la planta, me han
confinado», bromea.
Se refiere a su despacho, justo
enfrente de las bandas por las que se
deslizan todo tipo de envases imaginables, que se van separando por otros
carriles que se ramifican según el material que los componen, como si fuera
la circunvalación a escala que rodea
una gran ciudad. Allí está su equipo,
decenas de trabajadoras que controlan
las máquinas, clasifican en los tramos
que no están automatizados, conducen de un lado a otro los vehículos
de transporte de residuos… García las
ve a todas a través de grandes ventanales y se comunica con ellas por un
walkie-talkie del que no se despega en
ningún momento, ni siquiera durante
nuestra entrevista. Detrás de ella, un
enorme panel plagado de luces representa un diagrama preciso de la planta.
La encargada lo tiene todo bajo control
en cada momento, aunque no pueda
relacionarse físicamente con nadie.
«Soy optimista y cuando nos
dijeron que éramos de esos pocos
trabajadores esenciales que debían
seguir haciendo su labor cada día,
les transmití tranquilidad», recuerda
García. «Les hice ver que, ya en condiciones normales, por nuestro trabajo,
llevamos mucha protección. Y que a
partir de entonces íbamos a llevar un
poco más. Y luego las medidas habituales, claro: ir al vestuario de manera
escalonada, evitar que se junte mucha
gente en el mismo sitio… Al principio
hubo algo de nerviosismo, pero ahora
la confianza es plena: por suerte, en
estos tres meses, no hemos tenido
ningún problema de contagio en toda
la planta». Pero hay otro motivo, que
no tiene que ver con la seguridad, que
fue determinante para la encargada
y sus trabajadoras: «Les dije que no

podíamos parar, porque no se podía
dejar de reciclar: eso habría sido un
desastre para el medioambiente. Y
que por eso era tan importante lo
que hacíamos», recuerda García. Y los
hechos confirmaron sus palabras: «El
número de envases que llegaba a la
planta aumentó una barbaridad».
DE INVISIBLES A HÉROES
Esa titánica labor de gestionar
los residuos de toda España mientras
el país se sumía en un letargo que
parecía –en aquel momento– no tener
fin, merecía ser reconocida. Con ese
propósito en mente, durante los momentos más duros del confinamiento, Ecoembes puso en marcha una
campaña en redes sociales que, bajo
la etiqueta #HéroesAPieDeCalle, buscaba agradecer el trabajo esencial de
los profesionales de la gestión de residuos. Un simple «gracias» escrito en
rotulador permanente en una bolsa
depositada en el contenedor amarillo,
una fotografía colgada en Instagram
o Twitter y un hashtag, todo ello para
reconocer a los que durante demasiado tiempo han sido invisibles.
Así, la organización sorprendió a los
operarios del sector, convirtiendo las
marquesinas de autobuses de Madrid
en pequeñas salas de proyección de
esos cientos de imágenes de apoyo
recopiladas. El temor ante la situación
excepcional vivida que sentían todos
esos hombres y mujeres se convirtió,
gracias a este gesto, en una fuerza
renovada para continuar trabajando
en pro del medioambiente.
IMPROVISACIÓN PARA CAPEAR EL
TEMPORAL
También sintieron ese miedo
inevitable que da el desconcierto los
empleados de la planta de selección
de envases del valenciano pueblo
de Alzira. La empresa pública que la
gestiona, Vaersa, les dijo que debían
ir a trabajar, como siempre, mientras
el resto del país se quedaba en casa.
«Nos dijeron que éramos trabajado-
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res esenciales y que la recogida de
basura y el reciclaje no podían parar»,
explica Rocío Risueño, responsable
de turno, con veinte personas a su
cargo. «Nos lo tomamos bien de
entrada, porque enseguida pusieron
a nuestra disposición las medidas y el
equipamiento necesarios, así como las
facilidades para guardar las distancias
de seguridad, el control de los aforos
en los aseos o en el comedor… Fue
un cambio fácil», cuenta. Pero añade:
«Con el primer boom del virus sí estábamos algo asustados, porque muchas
veces no sabemos la procedencia de
los residuos. Cuando llegaban guantes
o mascarillas usadas, la sensación era
la de estar cara a cara con el coronavirus».
Por suerte, desde el primer
momento activaron protocolos que
les evitaba cualquier tipo de riesgo.
«Cuando llega una bolsa entera, la
desinfectamos con lejía y agua e intentamos averiguar su procedencia. Si
no podemos concretar la procedencia,
no se toca y va a la zona de rechazo
directamente», explica.
El ambiente de la planta de Alzira
es, hoy, tan distendido como el de
antes de la pandemia. La pronta
adopción de medidas, y que no haya
habido un solo caso de contagio, han
ayudado a que sea así. Pero, sobre
todo, lo ha conseguido gente como
Risueño y su capacidad para transmitir tranquilidad en tiempos difíciles:
«Tuve que improvisar y hacer un poco
de psicóloga». La encargada de turno
zanja: «Les hice ver que ser trabajador esencial es mucho más que una
etiqueta».
Los profesionales de la gestión de
residuos han sido verdaderos héroes
durante los peores días –y semanas– del estado de alarma en España.
Porque, como asegura Risueño –y no
le falta razón–, «aunque tengamos menos visibilidad en los medios que los
sanitarios o los bomberos, el planeta
no puede permitirse que dejemos de
reciclar».
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La educación ambiental
es una de las grandes
asignaturas pendientes
del sistema educativo
español. Ahora, la pandemia
ha reordenado nuestras
prioridades y augura un
futuro prometedor para esta
competencia esencial en
la lucha contra el cambio
climático.
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Jara Atienza
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l alboroto va dejando paso al silencio. Son cerca de
20 alumnos los que aguardan expectantes a que el
maestro se pronuncie. Esperan que grite, les riña, les
castigue. Pero don Gregorio empieza a hablar, pausado, sin
apartar la vista de la ventana que da al exterior. «No sé si
ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera,
de modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la
clase de historia natural la daremos en el campo», comienza. El silencio prosigue y el maestro les interpela de nuevo:
«¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido
a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más
sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las
hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan
leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el
submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua?».
Han pasado más de dos décadas desde que pudimos ver
por primera vez, a través de la gran pantalla, esta escena de
La lengua de las mariposas (1999) de José Luis Cuerda. Más
tiempo ha transcurrido aún desde que –de ser un personaje
real– el maestro pronunciase esas palabras en tiempos de
la Segunda República. Sin embargo, la esencia de lo dicho
por don Gregorio perdura a lo largo de los años, ratificando
la veracidad de una realidad que a veces cae en el olvido: la
naturaleza es un libro del que aprender. Quizá la mejor obra
que existe.
«Todo profesor o profesora no deja de ser hijo de un
libro, pero ¿de quién son hijos los libros? Los libros son
hijos del bosque, el bosque ha producido todos los libros de
la humanidad». Con estas palabras, el poeta y naturalista
Joaquín Araújo dibujaba la fuerte conexión que existe (y ha
existido siempre) entre la enseñanza y la naturaleza. Una
relación que se torna imprescindible en un momento en
que esa gran maestra de la humanidad corre peligro como
consecuencia de la crisis climática. Según los expertos del
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de
Naciones Unidas, nos queda apenas una década para limitar
el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5
grados y evitar que las consecuencias del calentamiento
global sean irreversibles. La cuenta atrás ha empezado y,
por ello, la educación ambiental se antoja esencial en los
próximos cursos escolares. Sobre todo, después de haber
vivido una pandemia cuyo origen está irremediablemente
ligado a la degradación medioambiental.
Para el geógrafo y educador ambiental David Gutiérrez,
director de la Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural
de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, la irrupción del
coronavirus, que ha generado incertidumbre, miedo y nos
ha vuelto vulnerables, debe tomarse como un aviso. «Si
hacemos caso a las palabras de la activista Greta Thunberg
cuando dice que “nuestra casa está en llamas”, podríamos
tomar esta situación como un simulacro de incendio con el
cambio climático». En este sentido, según explica el experto,
«la educación ambiental es la herramienta más poderosa
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que hay para transitar hacia un futuro –y un presente– en el
que el ser humano se dé cuenta de que vivimos en un planeta
con límites, en el que todos somos interdependientes y
ecodependientes».

EDUCACIÓN

UNA ASIGNATURA TODAVÍA PENDIENTE

«LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL ES
LA HERRAMIENTA
MÁS PODEROSA
QUE HAY PARA
TRANSITAR
HACIA
UN FUTURO Y
UN PRESENTE
SOSTENIBLE»

Aunque la necesidad de educar en el conocimiento
del medioambiente ha sido un elemento presente entre
los educadores –basta dirigir la mirada hacia el modelo
educativo de finales de siglo XIX propuesto por la italiana
María Montessori que sitúa el entorno natural como un
elemento clave para el desarrollo de los niños–, fue a partir
de los años 60 cuando se comenzó a plantear trasladar la
necesidad de frenar la emergencia climática a las aulas.
En concreto, en 1966 se celebró en Suiza un simposio
organizado por Naciones Unidas sobre la educación en
materia de conservación. Esta fue una de las primeras
iniciativas a las que le siguieron muchas otras hasta llegar
a la celebración en Belgrado del Seminario Internacional
de Educación Ambiental organizado por la ONU. El
evento supuso un antes y un después en la historia de la
educación sostenible, ya que más de 70 países plasmaron
en la conocida como Carta de Belgrado la meta común de
«formar una población mundial consciente y preocupada
con el medioambiente y con los problemas asociados, y
que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y
compromiso para trabajar individual y colectivamente en
la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y
para prevenir nuevos».
Poco después, en 1977, tuvo lugar la Conferencia
Internacional sobre Educación Ambiental de la UNESCO y
el PNUMA celebrada en Tiflis (Georgia). En ella se acordó
incorporar la educación ambiental en la agenda política
de todas las naciones para garantizar que los ciudadanos
comprendieran el gran desafío climático. Y muchos de
ellos lo hicieron: comenzaron a incluir contenidos sobre
medioambiente aplicados a ciertas asignaturas. Sin
embargo, a día de hoy, ningún país cuenta con un plan
concreto en materia de educación ambiental en el currículo
escolar. Solo Italia anunció el año pasado que, a partir de
septiembre de 2020, el cambio climático sería materia de
examen para los escolares.
En España, el sistema educativo también ha hecho
sus esfuerzos por incorporar esta materia y, desde 1990,
se han ido planteando contenidos para asignaturas
como Conocimiento del Medio Natural. Sin embargo,
no fue hasta 1999 cuando el Libro Blanco de la Educación
Ambiental en España recogió las ideas y los objetivos para
que la enseñanza contribuyese a mejorar la participación
de la población en la lucha contra el calentamiento global.
No obstante, dos décadas después, la educación
ambiental sigue siendo una asignatura pendiente. Para
Gutiérrez, la crisis económica y financiera de 2008 golpeó
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duramente a esta materia –que debería ser transversal– y
evitó que se diese una respuesta conjunta para desarrollar
la educación sostenible. Pero este no es el único motivo.
El experto explica que, si la educación ambiental no
ha logrado hacerse el hueco que merece se debe a
que, a lo largo de los años, se ha encorsetado a temas
concretos como el conocimiento y la conservación de la
biodiversidad. «La educación ambiental va mucho más allá.
Es algo que se preocupa de la vida en mayúsculas, porque
busca favorecer una vida más saludable, justa y solidaria de
todos los seres y del planeta en general», señala.
Coincide con él Joaquín Marzá Mercé, director del
CEIP Manuel Riquelme Hurchillo, en Orihuela, y profesor
miembro de Naturaliza, el proyecto de educación
ambiental para maestros de primaria impulsado por
Ecoembes que busca fomentar un pensamiento crítico
entre los niños y hacer de la educación en sostenibilidad
algo transversal en el currículo escolar: «No se puede
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encerrar esta materia en la celebración del Día de la Tierra
o el Día del Agua; tiene que ser algo que forme parte
de la rutina de los más pequeños, porque la educación
ambiental va más allá de las aulas, es un estilo de vida»,
sostiene. Su colegio, desde 1992 centro asociado a la
Unesco y desde 2005 considerado una ecoescuela europea,
cuenta desde hace 30 años con un huerto ecológico que
también sirve de cooperativa: los alumnos cultivan las
verduras que luego venden al comedor del colegio; la
mitad de los beneficios se reparte entre cooperativistas
y la otra mitad se destina a UNICEF. Además, hay cinco
puntos limpios dentro del recinto, un pequeño bosque
y, a lo largo del año escolar, se desarrollan numerosas
iniciativas que tienen el objetivo, según explica Marzá,
de hacer el conocimiento ambiental activo y dinámico,
pero, sobre todo, de convertirlo en parte de la rutina de los
niños. «La educación ambiental es como un caracol, lenta,
pero va dejando rastro. Esta se inicia dentro de un aula,
pasa a un centro escolar, luego a la comunidad y, después,
a la sociedad. Su objetivo es hacer hombres y mujeres
mejores, más comprometidos con su entorno y con el
medioambiente», asegura.

EDUCACIÓN

«LOS EDUCADORES
VAN A TENER MUCHO
QUE EXPLICAR:
HEMOS SEGUIDO
APRENDIENDO
SOBRE LA
EMERGENCIA
CLIMÁTICA DURANTE
LA PANDEMIA»

UNA EDUCACIÓN VERDE TAMBIÉN PARA LA NUEVA
NORMALIDAD
El CEIP Manuel Riquelme Hurchillo refleja cómo
la educación ambiental va más allá de las aulas. En
este sentido, Gutiérrez y Marzá subrayan la labor del
educador. «Tenemos la misión de promover una acción
transformadora hacia ese mundo más justo y sostenible.
Esa labor tiene que estar también impregnada de un
sentido crítico, que sitúe a la ciudadanía ante la realidad
de la emergencia climática», sostiene Gutiérrez. En este
sentido, es imprescindible que el profesorado se forme
en materia de educación ambiental y se le dote con todas
las herramientas necesariar para llevar a cabo su misión.
Por su parte, Marzá añade que «la escuela debe ser el faro
guía para poder cambiar la sociedad y promover la gran
revolución educativa que tenemos que hacer todos».
Así, la educación ambiental es capaz de aunar
sensibilización y acción en una asignatura que recorre
todo el esqueleto educativo de manera transversal. «Se
trata de conocer el entorno, de ser conscientes de cómo
nuestro modo de vida incide en él y a partir de ahí asumir
acciones concretas en nuestro día a día que nos hagan ser
más sostenibles y respetuosos con el medioambiente».
Con estas palabras, Agustín Ibáñez, director del Centro
de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), organismo
dependiente de la consejería de Medio Ambiente de
Cantabria, recuerda la esencia de una competencia que,
augura, va a coger impulso en el próximo curso escolar.
Sobre todo, porque parece que hay una mayor toma de
conciencia sobre la urgencia de combatir el cambio climático.

«La crisis del coronavirus no ha cambiado la climática»,
recuerda Ibáñez. Más bien, nos ha colocado frente al espejo:
«Al volver a la normalidad vamos a tener que enfrentarnos
a todos los desafíos que ya estaban y sobre los que parece
que hemos aprendido durante la pandemia, como la
importancia de apoyar el consumo local o dejar atrás un
tipo de movilidad contaminante». En este nuevo escenario,
asegura, «los educadores ambientales van a tener mucho
que explicar, porque hemos seguido aprendiendo sobre la
emergencia climática durante la pandemia».
Desde la Asociación Nacional de Educación en
la Naturaleza (EDNA) han solicitado, a través de un
manifiesto por la infancia, que la pandemia sirva para
repensar nuestra relación con el medio y trasladar el
nuevo modelo de vida a los niños. Sostienen que la
educación en la naturaleza puede brindar una solución
inmediata a los problemas derivados de la crisis sanitaria
a la vez que aborda la causa última de la presente
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pandemia. Recuerdan, además, que el aprendizaje
experiencial es esencial para concienciar sobre la
necesidad de frenar el deterioro ambiental. Coincide
también José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología
Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid,
quien asegura que «la naturaleza es un potente inductor
de estados de bienestar, particularmente en los niños: la
capacidad de atención es mayor en aquellos escolares que
pasan el recreo en patios con elementos naturales». Por
ello aboga también Naturaliza que, además, defiende la
necesidad de impulsar la presencia del medioambiente
en el sistema educativo de manera que impregne las
asignaturas troncales, como Ciencias de la Naturaleza,
Sociales, Lengua o Matemáticas.
Todavía son muchos los obstáculos a los que se enfrenta
la educación ambiental. El primero es el plano legislativo:
en España –como en la mayoría de países europeos–, no se
incluye como asignatura en el currículo escolar. Por este

motivo, desde oenegés como SEO/BirdLife han pedido que
se incorpore la naturaleza en el Pacto por la Educación ya
que, recuerdan, es la única manera de «asegurar el futuro
de las generaciones venideras». A pesar de que todavía
queda mucho camino por recorrer, Ibáñez se muestra
optimista sobre el nuevo Plan de Acción de Educación
Ambiental para la Sostenibilidad en España 2020-2025
(PAEAS) impulsado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, que definirá el camino a
seguir de esta materia en los próximos años.
Los expertos coinciden en que la educación ambiental
va a estar irremediablemente presente en los próximos
planteamientos educativos. A estas alturas, señalan, no es
posible imaginar la escuela del futuro sin pensar en esta
competencia ecosocial. Puede, como sostenía don Gregorio,
que la naturaleza sea el espectáculo más sorprendente que
puede mirar el ser humano. Pero, para poder observar esa
obra, primero es preciso garantizar su supervivencia.
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l futuro nunca está totalmente escrito. Esta enorme
crisis del coronavirus lo prueba. Todos los habitantes
del planeta casi al mismo tiempo estamos viviendo
una experiencia humana extraordinariamente significativa:
más de la mitad de la población del mundo ha estado
confinada en sus casas por un enemigo común.
¿El poso que nos deje la pandemia de la COVID-19
nos acercará a un mundo más sostenible? Puede ser. En
el sedimento que está dejando la pandemia hay de todo:
algunos grumos de amenazas y otros de oportunidades.
Perder poco tiempo en predecir el mundo probable y
concentrar nuestras energías en construir el mundo que
queremos, aprovechando las oportunidades abiertas, es lo
que nos queda.
La crisis sanitaria y la emergencia climática tienen
algunas semejanzas. Una de ellas, que los científicos nos
advirtieron de ambas y los Gobiernos desoyeron sus
llamamientos. Esa reiterada procrastinación gubernamental
ocasionó que la acción contra la COVID-19 fuese muy dura.
Así ocurre en las enfermedades graves, cuando las dejamos
que crezcan en nuestro interior sin afrontarlas.
Nuestras acciones para combatirla crean un precedente
muy importante para combatir la emergencia climática. En
esta ocasión, los Gobiernos del mundo han reaccionado de
forma congruente. Estábamos frente a una grave emergencia
y los presidentes y jefes de Estado tomaron una decisión
drástica: supeditar la economía a la salud de la población.
El mundo se paró. Se cerraron las fábricas y los
comercios, los aviones dejaron de volar, nos quedamos en
casa… Cambiamos radicalmente nuestro comportamiento
cotidiano. En resumen, hicimos lo que no estábamos
haciendo frente al calentamiento global. El parlamento
europeo y el español declararon la emergencia climática,
pero a ella –hasta el momento– no le han seguido
medidas coherentes. Ante esta pandemia, sin embargo,
hemos sido capaces de «ponernos en modo emergencia»,
reaccionando con urgencia y realizando cambios masivos
de comportamientos.
Frente al cambio climático todo va a ser más difícil. Con
quince días de confinamiento fuimos capaces de condicionar
la curva de propagación del virus. Para frenar el aumento
de las temperaturas tendremos que cambiar nuestro estilo
de vida de forma permanente. Pero el mundo ha hecho el
primer ensayo frente a una amenaza global. Y reaccionamos
con sentido de urgencia. Hemos descubierto que somos
hermanos en el dolor y tenemos que ser hermanos en su cura.
Hemos descubierto que las trincheras de los nacionalismos
no son útiles para combatir las amenazas globales. Tenemos
enemigos comunes poderosísimos: el coronavirus lo es, el
cambio climático lo es mucho más.
En esta crisis sanitaria, la economía se puso al servicio de
la salud, de la vida. Ese es su lugar, del que no debió escapar.
La economía y el dinero no son fines, son medios para
ayudarnos a obtener más bienestar, más salud .

Por Víctor Viñuales Edo
director ejecutivo de ECODES

Los paralelismos entre la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y la emergencia climática
son innegables. Ahora, ya sabemos que los seres humanos tenemos la capacidad de movilizarnos
masivamente por una amenaza común. Es tiempo de actuar.

Fotografía: Scott Oller
Instagram: @scottoller
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MSF

«No hay mayor pandemia
que la indiferencia»

David Noguera

Presidente de Médicos
Sin Frontersas
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Por Raquel Nogueira

Acostumbrados a trabajar en países vulnerables, estos
últimos meses Médicos Sin Fronteras se ha desplegado en
una emergencia sanitaria que afecta al territorio nacional.
¿Cómo ha sido ese cambio de escenario?
Ojalá todas las crisis sanitarias del mundo pasasen en
países desarrollados: aquí, cuando se alinean las fuerzas
y las capacidades privadas y públicas, las cosas van a toda
velocidad. Sin embargo, en lugares como Congo o Nigeria lo
complejo es conseguir una actuación tan rápida. No obstante,
hay más similitudes que diferencias en este cambio de localización. Por ejemplo, los escenarios de medicina humanitaria
o de catástrofe –en los que llegan muchos pacientes a la vez,
en un periodo corto de tiempo, por la misma causa– están
muy politizados, y los políticos intentan siempre controlar el
relato. Además, los patrones de una epidemia provocada por
una enfermedad infecciosa son similares en todas partes: las
incidencias, las prevalencias, las tasas de ataque, las medidas
de desinfección, los protocolos, los EPI… Todo es conocido
para nosotros.

A David Noguera no le gusta hablar de
oenegés por tratarse de una palabra
que define al tercer sector en negativo:
Organización No Gubernamental.
«Sociedad civil organizada, eso es lo que
somos», matiza. El presidente de Médicos
Sin Fronteras (MSF) en España, además,
tiene la certeza de que el trabajo que realiza
su organización está «radicalmente bien»
y nadie les va a convencer de lo contrario.
Después de veinte años trabajando sobre
el terreno en la República Centroafricana,
Sudán del Sur, Etiopía, Túnez o Kenia, la
crisis sanitaria de la COVID-19 ha hecho
que vuelva a vestir un EPI en su propio
país. Hablamos con él sobre el futuro
de un planeta que respira al son de un
calentamiento global y una pérdida de
biodiversidad que llevan décadas afectando
a la vida y la salud de sus habitantes.

¿Qué vamos a aprender de esta crisis?
De esta epidemia, que vivimos también en España, tenemos que sacar lecciones positivas, en especial relacionadas
con la empatía. Si aquí hemos experimentado este nivel de
sufrimiento, imagínate en contextos clásicos de MSF. Esto
solo va a suponer un incremento del exceso de mortalidad
también en esos lugares en los que trabajamos y en los que
ya se da en condiciones normales. En los países menos desarrollados hay más mortalidad debida a elementos estructurales, de desarrollo, no solo sanitarios. Por tanto, no solo se
va a morir gente de COVID-19, sino que los sistemas de salud
van a verse sobrepasados por otras enfermedades. Además,
si el confinamiento en España es durísimo en términos
económicos, imagínate en países donde hay un porcentaje
enorme de población que vive de una economía de subsistencia, que trabaja para comer. Ojalá entendamos que la
salud es un fenómeno global y podamos hacer un ejercicio
empático hacia poblaciones que tienen muchos menos mecanismos que nosotros para responder a esta situación.
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La necesidad de sistemas de sanidad robustos queda reflejada tras las situaciones de colapso vividas estos meses.
¿Reforzará esta crisis la imagen de los sanitarios?

«El efecto del cambio
climático en la salud ya está
ahí, pero el que tendrá en la
supervivencia es el que nos
debería preocupar»

A nivel internacional, MSF está respondiendo a más de 70
epidemias a la vez. Algo sin precedentes: antes teníamos a un
ébola aquí, un cólera allá y tres sarampiones; ahora, llevamos todo nuestro porfolio de operaciones clásico con una
particularidad: todas las secciones están en modo respuesta
a la pandemia. Es decir, la gente que trabaja en proyectos
nutricionales, por ejemplo, tiene que llevar EPI. Por tanto, la
casuística de intervención se ha vuelto mucho más compleja.
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En muchas de esas zonas en crisis humanitaria en las que
actuáis el coronavirus no es la única pandemia que ataca
a la población. ¿Cómo se vive allí esta situación?

El actor principal de lucha contra una epidemia es la
población y, en ese sentido, la española ha sido ejemplar:
si hubiéramos decidido ignorar las recomendaciones, el
sistema sanitario se hubiera derrumbado como un castillo
de arena. Toda esta situación va a fortalecer a la sanidad
española, a los sanitarios y a la población en general. Espero que sea un hito transformacional. No tengo ninguna
duda de que las organizaciones se van a transformar –ya
se han abierto, por ejemplo, al teletrabajo–, pero hay que
aspirar a un cambio social, y ahí es donde la responsabilidad individual entra en juego e impacta en lo colectivo.
Colaborar tendría que ser el modo de trabajo por defecto y
no por necesidad: cuando la gente trabaja junta, el sistema
funciona mejor. Hay que aspirar a la transformación social,
individual y organizacional dándole poder a los sistemas de
salud pública, al individuo y a todas las instituciones y organizaciones. Sería la forma de darle cierto sentido a tanto
sufrimiento y tanta mortalidad. Si volviéramos a posturas
más individualistas –en contraposición a la multilateralidad–, sería una oportunidad perdida, y muy injusto para la
gente que está sufriendo con esta pandemia.
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En los últimos años, la cooperación al desarrollo no ha
gozado de buena salud presupuestaria. El año pasado, el
informe La realidad de la ayuda, de Oxfam Intermon, hablaba de la «década perdida». ¿Volverá la ayuda humanitaria
a ser una prioridad?

El coronavirus es solo la última (y de mayor alcance) de las
enfermedades a las que se enfrentan millones de personas
todos los años. ¿Serán las pandemias globales parte de la
denominada «nueva normalidad»?
Comparado con otros periodos de la historia, seguramente sí, y la globalización y la movilidad actual tienen mucho
que ver. Siempre ha habido un trasvase ecológico de virus
y bacterias de norte a sur, de este a oeste, pero ahora estos
viajan en avión. También creo que el mundo se va a armar
mucho mejor: espero que aprendamos las cosas que hemos
hecho bien y mal, y nos preparemos para posibles situaciones
similares. No hay mayor pandemia que la indiferencia y, al
menos, hemos entendido de una vez que la salud es un fenómeno absolutamente global y que la globalización no puede
ser solo económica. Pensar que lo que pase a mil o dos mil
kilómetros no me afecta es un planteamiento cortoplacista
que en términos éticos y morales tiene su enjundia, pero se ha
visto que en términos de gestión también.

La cooperación es un elemento fundamental por el impacto
que tiene en las vidas de las personas y su capacidad de tener
gente en el terreno que pueda dar un testimonio directo de lo
que está pasando. Tiende puentes de solidaridad entre personas,
pero el 90% de los fondos van de Gobierno a Gobierno. Necesitamos mecanismos de gobernanza internacional que velen
por el bien común. Están siendo años muy difíciles en términos
políticos: hemos visto unas pulsiones hacia agendas nacionales
que llegan a ser intuitivamente contradictorias con un proceso
de globalización imparable. Son tiempos muy convulsos y preocupantes, pero espero que la conciencia de la gente nos sirva
para minimizar el sinsentido del «nosotros primero».

Científicos y oenegés advierten de que la pérdida de
biodiversidad aumenta el riesgo de pandemias y facilita
la transmisión de enfermedades. Como sociedad, ¿comprendemos la relación entre la salud del planeta y la salud
humana?
Espero que sí, porque me parece una obviedad. El nivel de
amenaza no tiene precedentes y los calendarios son los que
son: hay miles de artículos científicos que nos ponen fecha de
caducidad y no podemos seguir conduciendo a toda velocidad contra un muro. El negacionismo es una postura aberrante en términos científicos y de gestión. El impacto del cambio
climático es obvio y evidente, pero no solo en la salud, sino en
la vida. Su efecto en la salud ya está ahí, pero el que tendrá en
la supervivencia es el que nos debería preocupar de verdad.

La Agenda 2030 marca un camino para conseguir un planeta sostenible. Sin embargo, en MSF veis cómo, anualmente,
enfermedades que no deberían ser mortales se cobran la
vida de más de cinco millones de niños menores de cinco
años, por ejemplo. ¿Es posible no dejar a nadie atrás?
Ha habido progresos, pero si me apuras, en el siglo XXI,
con los recursos que hay, una muerte así es injustificable.
Estamos mejor que el siglo pasado, pero es una mejora
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lenta. Habría que hacer mucho más. Todos los avances son
bienvenidos, pero hay situaciones intolerables y la comunidad internacional tendría que replanteárselo. Me cuesta
entender lo de República Centroafricana, lo de Yemen, lo
de Siria… Pero hay veces que, aunque no tengas la respuesta, no hacer nada no es una alternativa. La única opción es
persistir. Senegal, por ejemplo, ha evolucionado impresionantemente. Incluso Etiopía, que era un país clásico de
hambrunas, también lo ha hecho. Si vamos a conseguir un
planeta sostenible o no, hay que plantearlo viendo la alternativa: ¿es posible un mundo que no lo sea? Sobre si se va a
quedar alguien atrás, tengo la impresión de que es inevitable: el propio sistema perpetúa un vagón de cola. Por eso es
importante el trabajo de la sociedad civil organizada, que
se moviliza y ayuda en esos vacíos. Nos dicen que con lo
que cuesta un paciente en Yemen podríamos vacunar a mil
personas en otro contexto, y es cierto. Un paciente humanitario es mucho más caro, pero yo no voy a poner precio
a la vida de un yemení. Se tienen que poner los recursos
necesarios para que no quede nadie atrás. Tengo mis sospechas: uno ha visto muchas cosas que pasan una y otra vez.
Acabas teniendo una cierta sensación de déjà vu cuando las
crisis se repiten, pero alguien que ha nacido en República
Centroafricana tiene derecho a una asistencia sanitaria digna por el simple hecho de ser un ser humano. Por eso, nadie
nos va a convencer de que lo que hacemos está mal.

«Colaborar tendría
que ser el modo de trabajo
por defecto y no por
necesidad»

Ante todo, no implica un nivel de renuncia y de sacrificio
mayor. Tengo un absoluto sentido del privilegio: puedo decir
que sé lo que es la plenitud profesional, la he experimentado, pero es un proceso que tiene su maduración. Tenemos
una primera adolescencia humanitaria, con un componente
naíf, que podemos describir como ese momento en el que
empiezas a ver interferencias en Matrix. Ves la tele o lees un
libro y sientes que hay cosas que están profundamente mal:
que haya gente que sufra o que muera por enfermedades
prevenibles no tiene sentido. Luego, hay un componente de
aventura, de inquietud, de conocer otras realidades. Trabajar
con MSF no nos hace ni mejores ni peores personas, pero nos
da la oportunidad de conocer una realidad que alguien como
yo, hijo de un psiquiatra de provincias, si hubiera seguido la
estela familiar, no conocería. Nuestro privilegio es entender
el mundo de otra manera. Cuando llegas al terreno y ves que
el trabajo humanitario también es muy político, lo que te
mantiene en el juego es la certeza de que lo que haces está
radicalmente bien, y que tiene un impacto enorme en las
personas y comunidades en las que trabajas.

Técnicamente cuesta establecer un vínculo concreto entre
un fenómeno planetario como el del cambio climático y la
afectación de vidas concretas de personas, pero es evidente
que la emergencia climática es la mayor amenaza de este planeta y la población vulnerable es la que tiene menos recursos
para afrontarla. Ya se están viendo refugiados etiquetados
como climáticos. Independientemente de que se pueda trazar
una línea clara, son personas que se han visto forzadas a huir
y cuyos relatos indican que el clima ha tenido un impacto
enorme en situaciones de sequía, inundaciones, hambrunas… Se trata de la mayor amenaza sistémica y, o se destinan
todos los recursos y se realizan políticas reales para corregir
los indicadores de empeoramiento, o vamos a un escenario
absolutamente impredecible de impacto global.
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A pesar de ese «nosotros primero», sigue habiendo sanitarios que deciden marcharse para ayudar en los países
más vulnerables. ¿Qué hace que un profesional de la salud
decida dar ese paso?

La crisis sanitaria actual pasará, pero la emergencia climática continuará, haciendo cada vez más difícil la vida de los
más vulnerables.
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«

Cuando nació la generación a la que pertenezco,
encontró al mundo desprovisto de apoyos para
quien tuviera cerebro y corazón al mismo tiempo. El trabajo destructivo de las generaciones anteriores
había hecho que el mundo para el que nacimos no tuviese
seguridad en el orden religioso, apoyo que ofrecernos en el
orden moral y tranquilidad que darnos en el orden político. Nacimos ya en plena angustia metafísica». Si esto fuese
un concurso de televisión y les preguntasen quién escribió
estas líneas o en qué época las situarían, es probable que
no se fueran muy atrás en el tiempo. Podrían haber sido escritas esta misma semana, o hace un par de años a lo sumo,
por algún joven descontento con el sistema. Entonces, el
presentador les sacaría de su error porque, aunque parezcan actuales, están extraídas de las primeras páginas del
Libro del desasosiego de Fernando Pessoa, una maraña de
más de quinientos aforismos, pensamientos e inquietudes
filosóficas escritas entre 1913 y 1935. En un siglo en el que
parece que todo ha cambiado, quizá nuestras inquietudes
no lo hayan hecho tanto. Eso sí, a ese leitmotiv de «angustia
metafísica» hay que añadirle un elemento que hoy nos
acongoja, pero al que el poeta luso era ajeno: el cambio
climático.
«La amenaza del colapso climático genera un patrón
cognitivo sorprendente, paradójico y casi incomprensible:
muchas personas somos conscientes del riesgo irreversible
al que nos estamos exponiendo y, sin embargo, somos
incapaces de traducir en una conducta responsable esa certeza indiscutible», reflexiona Diego S. Garrocho, profesor
de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma
de Madrid y autor del ensayo Sobre la nostalgia (Alianza).
El filósofo apunta al sesgo generacional que, naturalmente,
tienen esos miedos. «Los niños hoy en las escuelas están
siendo instruidos en una conciencia climática prudente, razonable y fundada, pero quienes hoy tenemos la
capacidad de tomar decisiones vamos muy por detrás: las
generaciones nacidas desde mediados de los ochenta hasta
hoy nos estamos enfrentando a una incertidumbre y a una
colección de amenazas para las que no fuimos educados»,
señala.
No es casualidad que sean precisamente los más jóvenes los que se muestran más sensibles a la inquietud causada por la delicada situación medioambiental porque, al fin
y al cabo, ellos serán los más afectados. Hace algo más de
un año, los miembros de la generación Z –nacidos a partir
de mediados de los noventa– fueron mayoría en las manifestaciones y huelgas escolares por el clima, lideradas por
la activista Greta Thunberg, quien, pese a su corta edad,
logró situar el calentamiento global en el centro del debate
político y económico de una forma como nunca antes se
había visto. «La lucha climática es decisiva porque indica
que somos capaces de movilizarnos por un bien común
que afectará básicamente a las generaciones venideras, es
decir, que prestamos atención a riesgos latentes que van

PIENSA
EN VERDE
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Millones de especies al borde
de la extinción. Temperaturas
tan al alza como el nivel del
mar. Por si fuera poco, una
pandemia que deja miles de
muertos y abre la puerta a
una crisis socioeconómica
de dimensiones aún
desconocidas. En plena
era de la incertidumbre, la
filosofía puede ayudarnos a
responder a las necesidades
medioambientales y de
justicia social del mundo del
mañana… que ya habitamos.

FILOSOFÍA
PA R A U N P L A N E TA
EN EMERGENCIA
C L I M ÁT I C A
Por
Guadalupe Bécares
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más allá del interés inmediato, que dejamos de considerar
el futuro como el basurero del presente», explica por su
parte el filósofo Daniel Innerarity.
La Asociación Americana de Psicología ya ha puesto
nombre a una preocupación antropológica que termina
con frecuencia en la consulta: la ecoansiedad, el «temor
crónico por sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable
del cambio climático y preocuparse por el futuro de uno
mismo y las generaciones futuras».

FILOSOFÍA

Daniel
Innerarity
«No tenemos derecho
a dar por supuesto que
las generaciones futuras
van a ser tan estúpidas
como nosotros»

¿TODO ESTÁ PERDIDO?
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Hace algo más de una década que comenzó a hablarse
de esa angustia medioambiental, aunque los términos académicos para referirse a ella se han acuñado muy recientemente. Filósofos como Wendy Lynne Lee y autores como
Stuart Parker han escrito sobre un econihilismo o nihilismo medioambiental que, someramente, argumenta que
estamos destinados no solo a agotar los recursos finitos
del planeta, sino a generar una profunda injusticia social
y violencia por el camino. «Cualquier forma de nihilismo
es un lujo que colectivamente no nos podemos permitir»,
discrepa Garrocho, que ve estas tendencias filosóficas
como un reflejo más de nuestra pulsión de consumo, sensible al contagio emocional, pero contrarias a otro interés
racional: «Desconozco si vamos irremediablemente hacia
el colapso. Lo único que sé es que tenemos la obligación
moral de evitarlo a toda costa, y esa conciencia pasa por
hacer concesiones personales y por cultivar un contexto
de esperanza. Para eso se necesitan individuos, ideas e
instituciones singulares que sean capaces de dinamizar esa
confianza informada en el futuro. Nuestra obligación es
pensar como si no todo estuviera perdido, incluso aunque
lo estuviera».
Ya habíamos asumido que habitábamos la era de la
incertidumbre, y el pasar de los meses no hace más que
agravar la situación. Hace poco más de un año, en Reino
Unido, saltaba a los medios la creación de la plataforma
BirthStrike (huelga de natalidad), un movimiento para
aglutinar a hombres y mujeres que han decidido no tener
hijos para no exponerlos al colapso climático, una posición
que Innerarity no comparte. «Necesitaríamos más certezas
de las que actualmente tenemos para estar tan seguros de
ese futuro catastrófico que algunos certifican como algo
inexorable, más que como una advertencia sobre lo posible», sostiene.
En un contexto global en el que los cimientos parecen
haberse tornado en arenas movedizas, ser optimista es, a
menudo, misión imposible. El filósofo, que precisamente acaba de publicar el primer ensayo escrito durante el
confinamiento –Pandemocracia: Una filosofía de la crisis
del coronavirus (Galaxia Gutenberg)–, lo es y se muestra
esperanzado con respecto a las próximas generaciones:

«Seguramente no sea una buena idea no querer tener hijos
para que vivan en esas condiciones, porque si nosotros
nos hemos mostrado incapaces de frenar las crisis, tal vez
nuestra obligación es permitir que otros lo intenten. No
tenemos ningún derecho a dar por supuesto que las generaciones futuras van a ser tan estúpidas como nosotros».

el resto de especies. «Venimos de una contraposición entre
naturaleza y cultura, estado de naturaleza y civilización,
que es muy rudimentaria. Nuestros sistemas políticos se
han construido como ensamblajes de autores humanos,
lo que implica no solo la exclusión de plantas, animales
y entornos naturales de su horizonte de consideración y
relevancia, sino la imposibilidad de servirse del modelo
biológico para pensar las organizaciones políticas», apunta
Innerarity. «Las transformaciones de la ciencia contemporánea nos invitan a considerar la posibilidad de otro modo
de pensar la vida social y su gobierno, menos mecanicista,
desde el modelo de la complejidad biológica. La política
ya no puede ser pensada como lo hacíamos; disponemos
ahora de un campo conceptual muy fecundo para pensar
las transformaciones que debemos afrontar en el mundo
contemporáneo, que puede resultar mejor explicado y
comprendido desde la perspectiva de la biología que desde
la física», prosigue.
Garrocho, por su parte, no cree que el ser humano sea
una especie más entre las otras –como apuntan algunas corrientes–, sino que considera que debemos acoger nuestra
responsabilidad singular, puesto que la capacidad de acción
humana es mucho mayor que la del resto de animales:
«Hemos conseguido escribir la Divina Comedia y hemos
construido la catedral de Chartres, pero al mismo tiempo

NUESTRO LUGAR EN EL PLANETA
A comienzos del milenio, el premio Nobel Paul Crutzen
acuñó el término Antropoceno para referirse a la actual época geológica, en alusión al enorme impacto que las actividades llevadas a cabo por el ser humano han tenido sobre los
ecosistemas. De hecho, nuestra capacidad de destruir lo que
nos rodea puede ponernos en peligro, y para muestra un
botón: los científicos apuntan a la pérdida de biodiversidad
como catalizadora de la zoonosis causante de la COVID-19,
y apuntan a que no será la última pandemia causada por
este tipo de virus. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), más de un millón de
especies se encuentran hoy en peligro de extinción, en su
mayoría por la acción humana.
En ese contexto, también se están escuchando otras
voces que cuestionan la superioridad del ser humano sobre
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somos capaces de destruir el planeta varias veces solo con
el armamento nuclear de un país. La responsabilidad de
cualquier agente moral debe ser directamente proporcional a su capacidad de influencia y, en este sentido, el ser
humano tiene una capacidad de acción incomparable».

FILOSOFÍA

Diego
S. Garrocho
«Desconozco si vamos
irremediablemente
hacia el colapso, pero
tenemos la obligación
moral de evitarlo
a toda costa»

UN FUTURO FELIZ
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En un momento en el que se produce una ingente cantidad de información, paradójicamente, percibimos que,
cada vez más, todo se nos escapa. Innerarity lo achaca a
que, aunque nunca habíamos sabido tanto como ahora, a
la vez somos conscientes de que deberíamos saber mucho
más para arreglar los problemas que nuestra sociedad
puede provocar… y eso nos genera una incertidumbre que
no estamos preparados para afrontar. «La humanidad
ha vivido más en un mundo de peligros que de riesgos,
y estos segundos son mucho más difíciles de anticipar y
gestionar. Nuestro conocimiento se configura como experiencia en épocas estables, pero en entornos volátiles nos
vemos obligados a aprender del futuro, es decir, a desarrollar
un conjunto de actitudes que nos permitan prevenir, anticipar y pensar estratégicamente. El ser humano no está
diseñado para sustituir la experiencia por la estrategia,
pero no tiene más remedio que hacerlo», explica.
En medio de los titulares y noticias catastróficas que
vaticinan un apocalipsis que los más osados se atreven
incluso a datar, mirar hacia atrás puede hacer que se cuele
un rayo de esperanza. En las últimas décadas, los indicadores sociales demuestran que hemos avanzado notablemente en aspectos como la sanidad, la educación o la
igualdad entre hombres y mujeres. La esperanza de vida
ha aumentado debido a los avances médicos y se ha reducido la pobreza extrema. Filósofos como Steven Pinker defienden la tesis de que, socialmente, vivimos más y mejor
que en los siglos XIX o XX. «Además de comparar nuestra
circunstancia con la que se vivió hace cincuenta años o un
siglo, deberíamos interrogarnos sobre qué podría haberse
logrado y qué podríamos conseguir. Es innegable que muchos indicadores parecen demostrar que nuestra calidad
de vida es mejor que la de nuestros antepasados, pero este
diagnóstico está plagado de percepciones tramposas: hay
demasiadas regiones del planeta que siguen sometidas a
unas condiciones de vida equivalentes a las peores de la
historia y hay muchos escenarios de riesgo e incertidumbre que deberían preocuparnos», advierte Garrocho.
Parafraseando a Benedetti, cuando parecía que
teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas.
Y, entonces, la filosofía puede ser también un refugio en
el que buscarlas de nuevo, en parte para evitar –si es que
eso es posible– cometer viejos errores. «Gran parte de
las cuestiones éticas que determinan nuestro futuro ni
siquiera son problemas, son ya amenazas ciertas donde
el filósofo tiene poco oficio. La tradición filosófica donde

es propiamente útil es a la hora de enfrentar dilemas, de
localizar escenarios y de ordenar nuestra gramática moral
y sus fuentes, que en muchas ocasiones es bastante opaca
y contradictoria», mantiene Garrocho, que no cree que
su disciplina tenga todas las respuestas ahora. A veces, ni
siquiera es un consuelo. «Un lugar común sería recurrir a
los estoicos, pero no estoy seguro de que leer a Séneca o
a Marco Aurelio nos haga más felices sino que, a lo más,
deberíamos reformular esa condición imperativa de la
felicidad forzosa».
«Vivimos, todos, en este mundo, a bordo de un navío
zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto
que ignoramos; debemos tener los unos para con los otros
una amabilidad de viaje». No es una cita de un econihilista, ni de un pensador que estudie hoy la sociedad y los
cuidados. Estas palabras las escribía, páginas más tarde, el
mismo Pessoa del comienzo de este reportaje. Surcando el
mismo mar, seguimos sin tener claro el rumbo. Eso sí, de
nuestra ruta depende no llevar al abismo a los navegantes
que sigan mañana nuestra estela.
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TRIBUNA

ECOGATIGA

SUPERAR
L A E C O FAT I G A ,
ABANDONAR
LA ECOANSIEDAD

El cansancio por un
exceso de información
o de presión sobre
los temas ecológicos,
que tiende a
sobreresponsabilizar
a las personas, es
conocido como
ecofatiga.
Ecoansiedad, por su
parte, evoca
la angustia y los
miedos que generan
los escenarios
catastrofistas del
cambio climático.

Por
Enric Pol
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Catedrático de Psicología Social
y Ambiental y director del máster
Intervención y Gestión Ambiental de la
Universidad de Barcelona
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H

asta la crisis del 2008, se
buscaba la implicación de las
personas en la resolución de
los problemas. Pero si la implicación
y el compromiso personal y colectivo
permitía afrontar y mejorar temas
ambientales, este empoderamiento
también se podría aplicar a otras cosas. Y eso, quizás, no interesa tanto.
A partir de esa crisis de principios
de siglo, en estudios de prensa propios
encontramos que los mensajes ya no
dan un papel tan central a la persona
y a los colectivos sociales, sino que
ponen el énfasis en las dimensiones
globales. Con ello, la persona percibe
que, haga lo que haga, tendrá poca
trascendencia en la corrección de
la situación –algo que el psicólogo
estadounidenses Martin Seligman
denomina indefensión o impotencia
aprendida–. Además, se experimenta
una percepción de pérdida por los
cambios en su entorno más cercano,
y una sensación de imposibilidad de
decidir o de incidir en su evolución.
Todo ello alimenta la ecoansiedad,
pero da un papel preponderante a la
gestión de la información.
Desde espacios ambientalistas se
ha ido cambiando el foco de atención
de los problemas que enfrentamos:
degradación ambiental, pérdida de
biodiversidad, agujero de la capa de
ozono, energías, emisiones, calentamiento global… Y, todo ello, en un
tiempo récord. Estos rápidos cambios
más bien han generado percepción
de engaño o mentira: lo que era tan
importante ayer, ¿deja de serlo hoy?
Para incidir sobre hábitos o comportamientos cotidianos se tiende a
usar mensajes contundentes que no
dejan margen al cambio: «La única
forma correcta de hacer es…». Luego,
inevitablemente, aparece una nueva
tecnología más eficiente y nos vemos
obligados a pedir otro cambio de comportamiento. De nuevo, alimentamos
la sensación de engaño y generamos
cansancio. Tenemos miedo a la incertidumbre y preferimos explicaciones
simples y de relación de causación
clara. Pero la ciencia y la tecnología
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se mueven siempre, necesariamente,
en el cambio y en amplios márgenes
de incertidumbre. Por tanto, en la
comunicación –especialmente en la
imperativa– debemos siempre dejar
la puerta abierta al cambio y advertir
explícitamente que lo hacemos.
Todo ello en un contexto natural
de lucha entre relatos contrapuestos
–miradas o representaciones sociales– que comportan formas de actuar
distintas o antagónicas, pero armónicas con la imagen de la realidad que se
posee. En la última década, facilitada
en parte por la expansión de las TIC,
esta competición se ha vuelto más
cruenta, con la amenaza constante
de las fake news. Es decir, los rumores
y mentiras de toda la vida, pero que
ahora son más difíciles de identificar y
circulan a mayor velocidad.
Hay que tener en cuenta que
somos más racionalizadores que
racionales. Nos quedamos solo con la
información que da soporte a nuestra
posición o creencias para reducir lo
que Leon Festinger llamaba disonancia cognitiva, es decir, esa fuerte
necesidad interior que nos empuja a
asegurarnos de que nuestras creencias, actitudes y conductas son coherentes entre sí. Solo en situaciones
forzadas admitimos cierta permeabilidad al cambio. La confluencia de la
emergencia climática y la crisis de la
COVID-19 puede ayudar a esta transición –por ejemplo, en la disminución
de contaminación–, pero también
la puede entorpecer –se enfrenta el
uso del transporte público contra las
recomendaciones de la apuesta por el
individual para frenar el coronavirus–.
Así, la capacidad de actuar y decidir
sobre la propia realidad cotidiana y
la gestión transparente de la información seguirá siendo uno de los
temas clave para superar la ecofatiga y
abandonar la ecoansiedad.

CIFRAS

RADIOGRAFÍA DEL RECICLAJE

Cada vez más personas adoptan hábitos sostenibles para contribuir al cuidado
del medioambiente. El compromiso de la sociedad española no admite dudas, y
los resultados del reciclaje de envases son un reflejo de ello.

2019 fue un gran año para esta práctica ambiental en España, una noticia
positiva que nos sumerge de lleno en esta nueva década, que se moverá al
ritmo del desarrollo sostenible.

de envases depositados
en los contenedores
amarillos y azules en
España en 2019

C

I
+1,5
millones de toneladas
de envases se reciclaron
en toda España el
año pasado

19,4 kg

de envases de papel y
cartón depositó cada
habitante del país en los
contenedores azules en 2019.
Un 7,2% más que en 2018

17,1kg

de envases de plástico,
latas y briks tiró cada
ciudadano al contenedor
amarillo en 2019. Un
9,1% más que en 2018
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puntos por encima de otras
prácticas ambientales.
Así se sitúa la separación
de residuos en los
hogares españoles

F
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32%

20,74

ha crecido el uso
de los contenedores
amarillos y azules
desde 2015

92,5%

+10
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+8%

millones de m3 de agua
ahorrados al reciclar
envases en 2019

de los ciudadanos
considera que el reciclaje
ayuda a cuidar del
medioambiente
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millones de ciudadanos
declaran separar sus
envases a diario

A
39

S
1,67

millones de toneladas
de CO2 ahorrados
en emisiones
en 2019
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GUILLERMO & JACOB

Guillermo Palomero

Jacob Petrus

DIÁL OGO
Cada uno en una punta del país, Jacob Petrus
y Guillermo Palomero dejan atrás el plató
de televisión y la cordillera Cantábrica para
charlar sobre la tarea que les une, aquella a la
que dedican sus vidas:

proteger la naturaleza y divulgar sobre la
necesidad de que todos también lo hagamos.
El presentador y el naturalista analizan
qué papel juegan en ello la educación y la
comunicación ambiental.

Jacob Petrus (Manresa, 1976) es geógrafo,
especializado en climatología y, desde hace seis
años, una de las caras más reconocibles de la
televisión pública en España. El programa que
presenta, Aquí la Tierra, acerca la divulgación
científica y medioambiental a espectadores de
todas las edades.

Guillermo Palomero (Torrelavega, 1956) impulsó
la Fundación Oso Pardo en 1992 con el objetivo
de recuperar las poblaciones de este animal en
la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Treinta
años después de acercarse por primera vez a esta
especie tan emblemática del norte de España, su
compromiso permanece inquebrantable.
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Guillermo Palomero:
«Una biodiversidad sana y completa
es un perfecto cortafuegos para
pandemias e infecciones»

Guillermo Palomero. Es esencial divulgar, sensibilizar,
trasladar y recoger información. No concebimos un proyecto
de conservación si no lleva asociado mucha educación ambiental, pero no solo en las escuelas: trabajamos con adultos y
líderes locales para debatir, escuchar, proponer y llegar a consensos. No es posible hacer conservación si no estás llegando
al territorio implicado y a la sociedad en general.

GUILLERMO & JACOB

Jacob Petrus. Has dicho, Guillermo, una palabra que
para mí es clave: sensibilización. España es un país rural,
pero también hay muchísima población urbana que cada
vez está más desconectada del medioambiente. Esa desconexión viene de la mano de una falta de conocimiento y de
formación, de entendimiento sobre qué problemas tiene
nuestro entorno natural. En Aquí la Tierra intentamos, a
través de la imagen, la música y las palabras, sensibilizar a
la gente, despertar sus sensaciones y sentimientos para que
todos intenten recuperar algo de esa conexión que nuestras
generaciones pasadas tenían y que los mayores no siempre
sabemos transmitir a los más pequeños.
Guillermo Palomero. A los niños se les llega con mucha
facilidad. Nosotros tenemos la ventaja, además, de trabajar
con un animalote como el oso, que facilita enormemente
el camino para llegar a los más pequeños y hablarles sobre
la biodiversidad, los problemas de conservación y ambientales, el cambio climático… Con los adultos es otra cosa. La
estrategia cambia dependiendo del sector, pero hay que
acercase a través de las redes a la sociedad en general. Qué
te voy a contar: con las imágenes llegas con mucha facilidad
a la gente, porque todos hemos tenido un osito de peluche
o nos han contado cuentos de osos cuando éramos pequeños. Es un animal querido y a través de sus imágenes es
muy fácil conectar a la gente de las ciudades con el entorno,
que la sociedad más o menos informada vea que tiene una
naturaleza prodigiosa no muy lejos de sus casas y que hay
que cuidarla, respetarla y estar orgullosos de tenerla.

hoy eso no nos sirve. Tenemos que tirar por otras vías,
como la sensibilización. Pero, en cualquier caso, el trabajo
de Félix queda para la historia medioambiental y de la
comunicación.
Guillermo Palomero. Completamente de acuerdo,
Jacob. En aquel momento, el país más rico en biodiversidad
de Europa estaba absolutamente de espaldas a ella. Nos
dedicábamos a enredar con cada bicho al que veíamos, los
matábamos o les hacíamos alguna putadilla. De repente,
aparece un extraordinario comunicador que te obligaba
a mirar y prestarle atención a la naturaleza. Recuerdo que
por aquel entonces estaba estudiando biología en Salamanca y en los bares solo se hacía el silencio cuando había un
partido de fútbol y, sorprendentemente, cuando sonaba
la sintonía de El hombre y la Tierra. Félix consiguió que
una sociedad que estaba de espaldas se pusiera de frente y
observase su fauna, sus paisajes, sus ecosistemas…

Jacob Petrus. Ahí entra en juego Félix Rodríguez de
la Fuente, que ha marcado muchísimo. Siempre me gusta
decir que es el maestro de maestros, porque gracias a él hay
toda una generación de expertos –José Luis Gallego, Luis
Miguel Domínguez, Joaquín Araujo…– que bebe claramente de sus enseñanzas y de su forma de comunicar. Fue el
germen en un país en el que no se hablaba de medioambiente, y menos en los medios de comunicación. Gracias a
Félix supimos entender qué papel jugaba el lobo ibérico,
el buitre leonado o la importancia de las aves rapaces. A
partir de ahí, por suerte, este país empezó a concienciarse.
Es verdad que los contenidos que tenía Félix –y, sobre todo,
la forma de comunicar–, hoy en día no nos sirven mucho.
En aquellos momentos, España necesitaba un mensaje un
poco duro, de abroncamiento: había que despertar y decirle
a la gente que se estaban haciendo las cosas muy mal, pero

Jacob Petrus. Ver cuatro pájaros y cuatro animales es lo
que me hace sentir vivo. Es por lo que vale la pena todo, ¿no?
Guillermo Palomero. La educación ambiental es clave
para que los niños sientan esa conexión que describes. En
la escuela y en casa se le da cada vez más importancia. A mi
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hijo, por ejemplo, le llega buena información sobre lo que
son los recursos naturales, y la biodiversidad es un concepto
que también utiliza. Otra cosa es, a medida que crezcan,
cómo van a continuar con esa formación y qué experiencias
van a vivir para entroncarse con esa naturaleza y no distanciarse, como está ocurriendo. La población se acumula
cada vez más en grandes ciudades y se aleja muchísimo
de lo que es un medio natural, y eso se nota. Los pequeños
tienen buenos inicios, se hace un buen trabajo ambiental en
la escuela, pero luego viene esa desconexión que habría que
estudiar y ver cómo se mejora. Probablemente a través de la
televisión y de las redes. Tendremos que esforzarnos todos
mucho para reconectar.

está en intentar sensibilizarlos con todo lo que les rodea,
que lo comprendan. No es fácil, pero estaría bien que los
niños entendieran cómo las estaciones marcan el ritmo, los
colores, los cultivos o las especies para que identifiquen lo
que tienen a su alrededor. Lamentablemente, a pesar de los
libros o de internet, preguntas a los niños y no tienen esa
conexión. Pasa lo mismo con el cambio climático: igual no
tenemos que hablar de osos polares, hay que ir a cosas que
se puedan tocar, más cercanas. Igual sucede con la crisis
sanitaria actual.
Guillermo Palomero. Desde luego, si de esta desgracia terrible que estamos viviendo no sacamos buenas
conclusiones para ser una sociedad mejor, más solidaria
e inteligente en nuestra relación con la biodiversidad, es
para darnos de cabezazos. No sería entendible. Como están
poniendo de manifiesto textos científicos, una biodiversidad sana y completa, además de ese montón de servicios
ecosistémicos de abastecimiento, ambientales, de ocio o
de bienestar, es un perfecto cortafuegos para pandemias
e infecciones de todo tipo. La biodiversidad completa y
bien conservada, por su limitada carga vírica, dificulta que
lleguen las infecciones a los humanos. Es de sentido común.
Debemos tener muy claro que mantener nuestra naturaleza en buen estado y no sobreexplotarla como lo estamos

Jacob Petrus. La formación en los libros sí que llega muy
bien a los chicos, pero eso no se traduce en una mayor sensibilización o afecto por el medioambiente. Seamos realistas:
los niños ahora crecen con un distanciamiento respecto a la
naturaleza bastante preocupante. Al menos, la experiencia
que tengo con mis hijos y con los niños de nuestro entorno
es que la formación teórica es muy buena, pero luego en su
vida diaria y en el colegio no es así. Hay un distanciamiento que no se consigue romper más que con una cercanía
humilde. Para sensibilizar a los niños no hay que llevarlos a
un parque natural a que vean la supernaturaleza, la gracia
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son un ejemplo para los vecinos, sino que te convierten en
buen ciudadano. Aun así, a veces no procesamos bien la
información y surgen contradicciones. Incluso si hablamos
con los miembros de la Fundación Oso Pardo, vemos que
salen una detrás de otra: el tipo de casa en la que vivimos,
los todoterrenos que usamos porque no tenemos todavía
coches eléctricos... Son momentos para una gran difusión
de información, para que podamos entender que hay que
cambiar de modelo y que debemos tener comportamientos
más apropiados y coherentes que mitiguen los efectos del
cambio climático.

Jacob Petrus: «El reciclaje o no
derrochar energía tiene
resultados directos en el
medioambiente»
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Jacob Petrus. Cualquier acción que tomamos tiene consecuencias. Con el medioambiente ocurre lo mismo, aunque
muchas veces no están bajo tu control o no eres consciente.
En la vida pasa igual: uno siembra para luego recoger. En
este caso nos falta todavía mucho por conocer sobre qué
le pasa a la naturaleza con nuestra huella ecológica, pero
todo está conectado. Cuando observas la naturaleza y te das
cuenta de la capacidad destructiva que llegamos a tener…
ese es el gran aprendizaje para ser mucho más humilde y
entender que no reciclar, derrochar energía y comprarte
un coche que consuma más tiene consecuencias de las que
debemos ser conscientes.

haciendo es, para nosotros como especie, una ventaja.
Tenemos que cambiar modelos de uso de la energía, de movilidad, de consumo de recursos... No nos queda otra. Entre
la amenaza del cambio climático y esta pandemia, seríamos
una especie muy tonta si no sacáramos conclusiones que
nos favorecieran. Cuando pase y nos calmemos un poco, es
fundamental que reflexionemos y nos pongamos serios con
nuestro planeta. Eso nos obligará a cambios, pero no hay
más opción que hacerlo, y hacerlo bien.

ros, nunca los había escuchado». Hemos valorado el silencio
o, en todo caso, el silencio acompañado de esos cantos. Eso
es calidad medioambiental y salud para todos, sobre todo
a nivel mental. Estaría muy bien que la sociedad luchase
por conservarlo, ya que estamos viendo ciudades en las que
se cortan las calles para que tengamos más espacio para
pasear. Me encantaría que ese tipo de medidas se mantuviesen, pero debemos ser nosotros mismos los que apretemos
un poco las tuercas para recuperar esos momentos de placer
y de conexión, porque la Administración ahora está por
otras cosas, y lo entiendo.

Jacob Petrus. Generalmente soy optimista, pero en
este caso lo veo mal. El modelo que tenemos prioriza la
economía frente bienestar y al planeta. De hecho, salimos
del confinamiento a marchas forzadas porque la economía
aprieta y no queremos entrar en una situación todavía
más conflictiva. Necesitamos comer y necesitamos trabajo,
evidentemente, pero, más allá de eso, la economía es la que
marca el ritmo, y para proteger la naturaleza necesitamos
que sea boyante porque, si no, las medidas de protección
medioambiental son de las primeras que sufren recortes.
Desgraciadamente, eso es lo que vamos a vivir en este país.
El cambio climático va a ser algo muy lejano a la realidad.
Durante este periodo de confinamiento, además de ver
cómo la naturaleza nos abrazaba y nos engullía un poquito
más, la gente de repente decía «estoy escuchando los pája-

Guillermo Palomero. A mí me rejuvenece luchar para
que mi hijo viva en un planeta mejor, para que no sufra las
situaciones que ya estamos viviendo con el cambio climático.
Hay que divulgar, informar y sensibilizar mucho sobre la
importancia de tener una biodiversidad completa, plena, bien
cuidada, que genere también empleos. Cuando hablamos de
conservación parece que es un «no me toques para no romperme». No es así: una biodiversidad sana beneficiará mucho
la actividad económica, porque suma y es parte de las soluciones del vaciamiento del medio rural. Soy optimista porque no
se trata de llevar a los altares a la biodiversidad, sino de contar
lo importante que es tener una naturaleza completa, que va
a generar empleos y bienestares varios. Ahora bien, trabajar
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Guillermo Palomero. Lo suscribo plenamente. Somos
parte de nuestro entorno y lo que hagamos bien o mal nos
va a afectar, como lo está haciendo esta pandemia o los
efectos asociados al cambio climático. Tenemos que ser
conscientes de que no estamos aislados de la naturaleza,
sino que somos parte de ella. Comprenderla y tratarla mejor
nos va a generar muchos beneficios. Todo lo que hagamos
mal va a tener un retorno negativo hacia nosotros.

para mitigar y adaptarnos al cambio climático va a costar
más. Significa cambiar modelos y comportamientos individuales con más fuerza, pero no nos queda otra. No tenemos
muchas más opciones. Tendremos que condicionar las decisiones políticas para cambiar ciertos modelos económicos
que están siendo absolutamente perjudiciales.
Jacob Petrus. A nivel individual, además, hay un montón de acciones pequeñitas que podemos hacer para cambiar las cosas. ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso de que,
porque una persona vaya en transporte público en vez de
en coche no tiene efectos sobre el medioambiente? Claro
que los tiene. El reciclaje que puedes hacer en casa, no
derrochar energía… todo tiene resultados, especialmente
cualitativos. Sirves de ejemplo para tus vecinos, tu familia,
tus amigos y, una vez más, para los más pequeños, aunque
en este caso son ellos los que lo tienen muy claro y te obligan a separar residuos para reciclarlos. En este sentido, los
que hacemos comunicación medioambiental nos sentimos
muy afortunados: intentamos despertar la conciencia de la
gente, además de lo que hagamos a nivel personal.
Guillermo Palomero. Es un momento clave para los
comunicadores y para intensificar la educación ambiental, porque los comportamientos individuales no solo
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Desde la habitabilidad
de las ciudades hasta
el cuidado de los más
vulnerables, hacer
frente a los desafíos
más urgentes de
esta década pasa
inevitablemente por
abrazar la tecnología
y la digitalización y
ponerlas al servicio
de las personas y el
planeta.

A

ntes de que el CERN alterase
el mundo con la apertura de
la World Wide Web en 1991,
la vida era muy distinta. El dispositivo
más consultado en las sobremesas
familiares era la Encarta, acuerdo de
paz de cruentas batallas dialécticas; a
las plataformas de cine bajo demanda
se accedía sin contraseña y a través de
una puerta: aquellos lugares de culto
llamados videoclubs; no vivíamos con
la ansiedad del «visto» en los mensajes
y no nos preocupaba tanto abreviar
tiempo como caracteres: entre poner
«bss» o «besos» podías jugarte el saldo
del mes. La vida antes de que internet
lo envolviera todo era muchas cosas
pero, sobre todo, era la vida antes de
tomar conciencia de su brutal alcance:
big data, inteligencia artificial, IoT,
blockchain, bots y «generaciones»
que se saltan a todas luces las normas
espacio-temporales (otro abrir y
cerrar de ojos, y tendremos aquí al
6G).
Y en esa coyuntura nos hallamos.
Recordando con cierta nostalgia –esa sí,
inmutable– quiénes fuimos y definiendo quiénes seremos en un futuro que
empieza hoy, con la ansiedad que supone tal afirmación. Porque hablar de tecnología es hablar más allá de ella: es hablar de privacidad, de brechas sociales,
de sostenibilidad, de ética y humanismo,
incluso de democracia. O, también, del
impulso circular que le está dando a
la economía para adaptarse a lo que
nuestros ecosistemas (y nosotros con
ellos) necesitan. Si el progreso ha traído
consigo tantas veces la destrucción del
medioambiente, de su mano también
puede venir la salvación: desde los
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chips que permiten monitorizar los
movimientos de especies en peligro de
extinción a los satélites para controlar
la evolución de los incendios forestales,
pasando por las novedosas máquinas
que ofrecen nuevas vidas a nuestros
residuos, la tecnología nos brinda la
posibilidad de hacer del planeta un
sitio mejor. Eso sí, la decisión final de
hacerlo –o no– es nuestra.
Hoy, más que nunca, sabemos que
el futuro será humano-digital y que,
en lo que dura un politono, tendremos innovaciones más insólitas que
todos los avances acontecidos desde
que estrenáramos nuestro primer
Nokia. Y, como si no fuera suficiente
la velocidad desenfrenada a la que
vivimos, de repente estalla otro fenómeno, esta vez no tecnológico, sino
biológico, que lo precipita todo aún
más. La tragedia de la COVID-19 ha
cambiado nuestra forma de relacionarnos con (y a través de) la tecnología, así como el valor que le damos a
los datos.
Mientras se escriben estas líneas,
aún en periodo de confinamiento,
Google Meet anuncia haber alcanzado
la cifra de 2.000 millones de minutos
de videoconferencia al día, el equivalente a 3.800 años de reuniones;
Zoom llega a 300 millones de usuarios
y alcanza un valor en bolsa de 46.000
millones, más del doble que Twitter;
y Netflix dispara en casi 16 millones
su número de suscriptores en todo
el mundo. «Estamos viviendo una situación sin precedentes que ha hecho
que las personas hayan tenido que
cambiar sus rutinas diarias de un día
para otro, y la tecnología, que ya esta-
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ba a nuestro servicio, se ha convertido
en la principal aliada. Vemos cada
día cómo personas y profesionales de
todo el mundo idean propuestas de
ocio y entretenimiento, comparten
tutoriales o clases online… Todo esto,
sumado a la capacidad de poder sentirnos más cerca de las personas a las
que queremos, hace que esta tecnología haya cobrado una dimensión que
antes, a pesar de estar disponible, no
tenía», nos cuenta el country manager
de Google Cloud en España y Portugal, Isaac Hernández.
Durante la actual crisis, el tráfico
de las IP se ha incrementado casi un
40%, las llamadas móviles han crecido
un 50% y el uso de datos móviles un
25%. Además, los hackers han encontrado su edén en las aplicaciones de
información del virus y de donaciones
solidarias. Hablamos, por tanto, de
una red a prueba de bombas y de ciberataques. Pero también de espionaje y
vigilancia en regímenes como el chino
–bien entrenado en el arte del rastreo
digital– o el israelí.

Elena Pisonero
(Taldig)
«La combinación
de lo físico con
lo digital genera
un montón de
posibilidades,
lo hemos visto
en primera
persona al hilo del
confinamiento.
El futuro es
híbrido»

¿HOMO HOMINI LUPUS?
Este contexto de incertidumbre y
de abrumadora penetración digital,
que irremediablemente nos lleva a
esas narrativas (no tan) distópicas
de Black Mirror o de Years and years,
aviva debates que ya llevaban tiempo
sobre la mesa. Desde la automatización del trabajo a la intromisión del
big data en nuestras vidas, la brecha
digital, la proliferación de las fake
news, la discriminación algorítmica,
las aplicaciones para salvar al planeta
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o los límites del transhumanismo.
Pero dejemos a un lado las profecías
autocumplidas. Un dron se puede
usar para matar en una guerra o para
intervenir en un desastre natural. Más
nos vale, con permiso de Hobbes, que
el ser humano sea algo más que un
lobo para sí mismo.
Sin obviar las complejidades que
tejen nuestro mundo, urge más que
nunca poner todas esas innovaciones
al servicio del bien común, es decir,
de la naturaleza, de la economía
circular y de la transición más justa.
Los retos globales que presenta esta
nueva década –como la reducción
de la desigualdad, la lucha contra la
emergencia climática, la transición
ecológica o la prevención de nuevas
enfermedades–, no podrán resolverse
renunciando a las enormes potencialidades tecnológicas y digitales,
siempre y cuando sepamos repartir lo
que Enrique Dans llama el dividendo
digital. «Si esa plusvalía se la quedan
los empresarios y los dueños de las
máquinas, se generarán más tensiones sociales», explica este tecnólogo,
profesor en el IE Business School.
«Si bien no podemos plantear
un solo escenario, sino múltiples en
función de las decisiones colectivas, sí
hay un eje claro: el futuro es híbrido»,
sostiene Elena Pisonero, presidenta de Taldig, empresa que impulsa
proyectos innovadores relacionados
con la Cuarta Revolución Industrial.
«La combinación de lo físico con lo
digital puede generar un montón
de posibilidades que ahora estamos
viendo en primera persona al hilo del
confinamiento. Lo que no quiere decir

que todas sean más eficientes con máquinas; habrá algunas que decidamos
que sean con la intervención humana, por ejemplo, aquellas vinculadas
al cuidado de personas que tanto
hemos sabido valorar en esta crisis
sanitaria». Y precisamente en áreas
como la medicina, la tecnología y el
big data tienen un papel fundamental
que jugar. «Con un simple wareable
o un gadget que metes en el colchón
monitorizas cómo duermes o cómo
respiras por la noche», ejemplifica Dans.
BIG DATA Y TRANSFORMACIÓN DE LA
VIDA URBANA
Tras el encierro colectivo, somos
más conscientes de nuestra fragilidad
como especie y de nuestra interdependencia con el entorno que habitamos. Más allá de las señales de la
naturaleza –adoquines invadidos por
la vegetación o jabalíes correteando
por el centro de Madrid–, si algo ha
evidenciado la COVID-19 es que las
ciudades son especialmente vulnerables a posibles riesgos sanitarios
y, por tanto, necesarios motores de
transformación de nuestro modelo
de desarrollo. «Las urbes se han convertido en verdaderos focos de vida
poco sana. Cada vez hay más alergias
y más problemas respiratorios. El
coronavirus, por su dramatismo y su
capacidad de expansión, ha hecho
que tengamos una reacción muy rápida. Pero si nos paramos a pensar, las
enfermedades respiratorias derivadas
de la contaminación matan cada año

El proyecto
RECICLOS,
lanzado por
TheCircularLab,
revolucionará
el reciclaje en
España: los
ciudadanos
obtienen
recompensas
por reciclar
sus botellas
de plástico de
bebidas y latas
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al triple de personas que las que han
muerto por la pandemia», subraya
Dans. «Estamos hablando de una crisis
sanitaria mucho más grave. Y no estamos haciendo nada. Algunos, incluso,
creen que la pueden discutir».
No olvidemos que las ciudades
consumen el 80% de los recursos a
nivel mundial y el 80% de energía
eléctrica, y generan el 70% de las
emisiones. Todo eso, ocupando un
insignificante 7% del planeta. Nos
lo recuerda el arquitecto Alejandro
Carbonell, fundador de Green Urban
Data, un software que permite medir,
a partir de tecnología satelital –común
en otros campos como la agricultura–,
la calidad ambiental en ciudades en
términos de contaminación, impacto
positivo de la vegetación, fenómenos como la isla de calor o riesgo de
inundaciones. «Podemos ir a análisis
a escala de barrio, sin necesidad de
utilizar ningún sensor. Somos una especie de herramienta de diagnóstico;
nuestros indicadores dicen cómo estamos, cuál es el objetivo que debería
conseguir la ciudad y a partir de ahí
vamos analizando las variaciones a lo
largo del tiempo. Todo se intenta visualizar a través de mapas, para que la
información sea fácilmente entendible, accesible y, por tanto, útil», cuenta
este emprendedor que asegura que el
big data permitirá dar un gran salto
de calidad. «Cuanta más información
tengamos, gracias a la acumulación
del dato y a los procesos de análisis
que permite el machine learning o la
IA, más capaces seremos de ver la influencia que tiene un dato sobre otro
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y sacarle valor», explica Carbonell, que
en este momento trabaja con cinco
ciudades: Valencia, Zaragoza, Fuenlabrada, Torrente y Alcoy.
Mediante el blockchain o el reconocimiento de imágenes también se
puede movilizar al ciudadano en materia de reciclaje. El proyecto RECICLOS, lanzado por TheCircularLab, el
primer centro de innovación abierta
en economía circular de Europa creado por Ecoembes, pretende ayudar a
la ciudadanía a reciclar más y mejor
a través de incentivos sostenibles. O,
lo que es lo mismo, hacer que nuestro
hábito de reciclar sea digital y, además, conlleve una recompensa tanto
ambiental como social: los ciudadanos podrán destinar sus incentivos
a distintos proyectos sociales de su
municipio. RECICLOS revoluciona
el reciclaje tal y como lo conocemos
hasta ahora: además de permitir
reciclar esos residuos generados en
casa al incorporar tecnología a los
contenedores amarillos de la calle,
colocará máquinas de reciclaje en
otros espacios, como estaciones de
metro o tren.
RECICLOS, lejos de parecer un
proyecto del futuro, es ya una realidad. Desde junio del año pasado
está implantado en distintos municipios y comarcas de Cataluña y, en el
mismo mes en el que esta revista ve
la luz, habrá desembarcado en Islas
Baleares y La Rioja para romper con
la linealidad de la economía gracias
al talento 100% español.
En los próximos años, prácticamente cualquiera de los objetos que

Enrique Dans
(IE Business
School)
«La enorme
capacidad de
generación de
datos en tiempo
real debería
permitir crear
una medicina
mucho más
preventiva»
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nos rodean podrá formar parte de
este «todo conectado» que es el internet de las cosas, desde nuestras zapatillas a una tostadora, lo cual promete
ahorrar recursos al mismo tiempo que
reduce los costes: se estima que las TIC
pueden ayudar a reducir las emisiones
de CO2 en un 15% para 2030, según el
Exponential Climate Action Roadmap.
En buena parte, su éxito dependerá
de la capacidad de extracción de ese
nuevo petróleo de la economía digital
que son los datos, y de su interpretación. Y también, no olvidemos, de la
eficiencia energética en los propios
centros de procesamiento de datos: a
día de hoy, si internet fuera un país,
sería el sexto por consumo de energía
del mundo. Las tecnológicas tienen el
reto y el deber de que sus data center
reduzcan las emisiones contaminantes. La buena noticia: 20 grandes compañías del sector, encabezadas por
Google, Facebook y Apple, ya se han
comprometido a que el 100% de su
energía proceda de fuentes renovables.
En el libro Big data: la revolución
de los datos masivos (2013), Viktor
Mayer-Schönberger, profesor de Regulación y Gobernanza en Internet de
la Universidad de Oxford, y Kenneth
Cukier, periodista especializado en
tecnología, ya se preguntaban «¿qué
papel le queda a la intuición, a la fe,
a la incertidumbre, a obrar en contra
de la evidencia y a aprender de la
experiencia?». Es una incógnita. Lo
único seguro es que una sociedad tan
acelerada como la nuestra nos impone, en palabras del filósofo Daniel
Innerarity, la obligación de tener que
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SIGLO XXI

U

LOS ALBORES DE LA DIGITALIZACIÓN
Si retrocediéramos cincuenta años en el tiempo y volviéramos a la década de los setenta, veríamos cómo se comenzaba a perfilar tímidamente un futuro descarbonizado que hoy
queremos dibujar con tinta indeleble. Por aquel entonces,
las compañías petroleras ya se mostraban preocupadas por
tener nuevas opciones cuando llegase el fin de las reservas
de crudo, razón por la que empresas como Exxon decidieron diversificar sus actividades. Stanley Whittingham, de la
Universidad de Stanford, fue uno de los científicos reclutados
por la compañía para investigar fuentes alternativas que no
necesitaran del oro negro para generar energía. Pronto, Whittingham se dio cuenta de que tenía entre manos una nueva
tecnología que permitiría almacenar energía para vehículos eléctricos y, quién sabe, tal vez también para ese recién
nacido que era el teléfono sin cables. Incorporando litio a la
mezcla desarrollada, se creó la primera batería recargable,
un descubrimiento que se hizo público en 1976 y que dio el
pistoletazo de salida a la carrera de investigaciones hacia la
ambiciosa meta final: fabricar una batería capaz de almacenar la energía suficiente para mover un coche.

Inmersos ya en un acelerado
proceso de descarbonización
que traspasa todas las capas
de nuestra vida, la tecnología
que nos hace más sostenibles
genera también desechos que
debemos reciclar y reutilizar.
El litio, invisible e inseparable
compañero en ese viaje, es
uno de los materiales clave
para cuadrar el círculo de la
gestión de nuestros residuos
si queremos que el mañana
sea más verde.
54

Antes, por el camino, se descubrió cómo alimentar a otros
aparatos electrónicos más pequeños. Ya en los años ochenta,
John Goodenough, profesor de Química Inorgánica de la
Universidad de Oxford y conocedor de los trabajos de Whittingham, se propuso aumentar la capacidad de las baterías
de litio creadas por su colega. Lo consiguió, pero no se detuvo
ahí: en el proceso, Goodenough descubre que podían ser cargadas después de su fabricación, una revolución para la energía sin cables tal como la conocemos hoy en día. Sin saber –o
sin querer hacerlo– lo que el uso y el abuso de combustibles
supondría para el futuro del planeta, las grandes compañías
estadounidenses y europeas abandonaron el interés por esa
nueva tecnología que estaba aún en pañales para centrarse
en el negocio del crudo. El precio del petróleo cayó y el mundo miró hacia otro lado que, en ese momento, no parecía ser
el de las energías limpias.
LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA NIPONA SE HACE CON EL
CONTROL
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Por María García de la Fuente

nos minutos después del Big Bang, se formó el
elemento –sólido– sobre el que pivotará el
futuro de la humanidad… aunque, en cierta
manera, nuestro mundo ya gira a su alrededor. Es el más
ligero de la tabla periódica, un metal que se encuentra
en la tercera posición: el litio. A pesar de llevar el nombre
griego de «piedra» (lithos), su gran ligereza es lo que lo ha
convertido en la clave de nuestra tecnología presente y
futura. Las baterías de ion de litio han sido fundamentales
para el desarrollo de la mayoría de los aparatos eléctricos
que usamos a diario: teléfonos móviles, ordenadores
portátiles, drones, robots, tablets, smartwatches… Además,
la movilidad eléctrica, tanto en forma de patinetes y
bicicletas como de coches, está impulsando su desarrollo
como nunca.
Poco a poco, la digitalización nos hace más dependientes
de pequeños y grandes aparatos que incluyen una batería
de este tipo. Y, por paradójico que pueda parecer, es en el
campo de los combustibles fósiles donde tienen su origen
las baterías de litio que, una vez desplacen a los motores de
combustión, se convertirán en el principal residuo del futuro.
Con los planes de descarbonización de la Unión Europea –y
del resto de países– para 2050, además, se espera que este
tipo de almacenadores de energía tenga una capacidad cada
vez mayor para adaptarse a las necesidades energéticas de la
sociedad y, con ello, su gestión como residuo se complicará
si su fabricación a gran escala no se acompaña de medidas
concretas para su reciclado. La sostenibilidad del planeta dependerá de que sepamos aprovechar la oportunidad que este
nuevo paradigma nos ofrece: cómo incorporar la economía
circular a la tecnología más verde.

En 2019,
Whittingham,
Goodenough y
Yoshino reciben
el Premio Nobel
de Química por
contribuir a la
creación de una
sociedad libre
de energías
fósiles

Sin embargo, no todos olvidaron ese pequeño invento: en
el otro lado del globo, el boom de las empresas de electrónica
japonesas hizo que se perfeccionasen las baterías –recargables y cada vez más ligeras– para alimentar los equipos de
informática, las videocámaras o la telefonía. En 1986, Akira
Yoshino construye la primera batería de ion de litio comercializable recargable durante cientos de veces. Apenas un
lustro después, los teléfonos comienzan a convertirse en móviles, los ordenadores pasan a ser portátiles y, casi sin darnos
cuenta, los entonces punteros walkman y discman quedan
obsoletos ante la llegada de los MP3, los iPod y las tablets.
Medio siglo después de la primera aproximación a unas
baterías sin las que hoy no concebimos la vida, los nombres
de Whittingham, Goodenough y Yoshino no han caído en
el olvido. En 2019, los tres científicos recibieron el Premio Nobel de Química por contribuir a la creación de una sociedad
libre de energías fósiles en la que sus avances tienen mucho
que decir.
LA AUTOMOCIÓN SE MUEVE AL RITMO DEL TERCER ELEMENTO
El litio «cede electrones con facilidad», lo que, para Rosa
Palacín, profesora del Instituto de Ciencias de Materiales de
Barcelona del CSIC, es la principal ventaja de este elemento. Pero no es lo mismo utilizar el litio en baterías para un
portátil o un smartphone que en los vehículos que conformarán la movilidad del futuro. Así, Palacín explica que ha
sido imprescindible adaptar la tecnología de la electrónica
portátil para aumentar la duración de las baterías, ofreciendo
más autonomía y reduciendo el precio. «El vehículo eléctrico necesita una batería equivalente a la de 6.000 teléfonos
móviles», apunta.
En la actualidad, el parque de automóviles en España es
de 29 millones, de los que solamente 54.000 vehículos son
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eléctricos o híbridos enchufables, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches (ANFAC). Pero cada
vez son más los conductores concienciados con la sostenibilidad del planeta. Tan solo en 2019 se vendieron en España
alrededor de 20.000 vehículos de este tipo, un 1,2% más que
en 2018. Arancha García, directora del área de Industria y
Medioambiente de ANFAC, asegura que, hasta marzo de este
año, se habían matriculado 7.000 coches eléctricos.
Aunque la crisis provocada por el coronavirus haya
desplomado las ventas de vehículos, las ayudas a la compra
de automóviles anunciadas por el Gobierno de España como
parte del plan de recuperación -con especial hincapié en
aquellos propulsados por energías limpias- suponen un rayo
de luz para poder dejar atrás una movilidad dependiente de
los dañinos combustibles fósiles.

grafito, a las que se puede dar una nueva vida. En el caso de
baterías de mayor volumen, como las de vehículos eléctricos,
se someten a un proceso de refabricado que permite que
vuelvan al mercado con un etiquetado de batería reutilizada.
«Suelen acabar en los sistemas de almacenamiento de energía
estacionario como, por ejemplo, en viviendas con paneles solares», explica Juan Manuel Pérez, vocal de Aepibal y director
técnico de Envirobat. En España, en la actualidad solo hay tres
empresas que comercialicen baterías reutilizadas, y el sector
pide más claridad en la legislación para determinar qué usos
pueden tener. Para Palacín, a la hora de fabricar este tipo de
sistemas de almacenamiento de energía es esencial que su
diseño se piense para que sean lo más duraderos posible, pero
también para que se puedan reutilizar y reciclar. O, como
señala Pérez, para que «se pueda recuperar todo».
LOS OTROS RESIDUOS DE LA DESCARBONIZACIÓN

Dentro de los cómputos de residuos totales, los de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ascendieron el año
pasado hasta las 300.000 toneladas, lo que representaría
6,43 kg por habitante, según informa la Fundación Ecolec.
En un momento en el que la dependencia del mundo digital
se ha extendido hasta nuestros cepillos de dientes, la huella
ambiental de este tipo de productos y baterías no es una
cuestión secundaria: la Oficina de Eficiencia Energética y
Energías Renovables de Estados Unidos estima que, también
en 2017, el 91% del litio utilizado en todo el planeta se extrajo de minas o salinas de Australia, Chile y Argentina. Una vez
que el mineral se extrae, se transporta hasta China, donde
se fabrican las baterías que más tarde viajarán a Europa, a
Estados Unidos o al resto de países productores para ser instaladas en los vehículos y los aparatos que necesiten de este
tipo de tecnologías. Cuando el consumidor final adquiere su
dispositivo electrónico, patinete o vehículo eléctrico, el litio
de la batería ha dado la vuelta al mundo. Literalmente.

Para Palacín,
es esencial que
el diseño de las
baterías se piense
para que se
puedan reutilizar
y reciclar

UN NUEVO VIAJE DE LAS BATERÍAS: SU RECICLAJE
Cuando la batería de ion de litio llega al final de su vida
útil, existen dos opciones: la reutilización o el reciclado.
Aquellas que, en su primera vida, formaron parte de algún
aparato eléctrico o electrónico, son recicladas en plantas
específicas. La Fundación Ecolec trabaja con unas ochenta
instalaciones en España en las que se extraen las baterías y se
descontaminan. Tras esto, se envían a plantas que se ocupan
de la adecuada gestión del residuo. En el caso de nuestro país,
la más importante se encuentra en Azuqueca de Henares
(Guadalajara), donde se reciclan las baterías de ion de litio de
los aparatos eléctricos y electrónicos y se separan, mediante
procesos hidrometalúrgicos, los diferentes materiales y elementos aprovechables de las sustancias tóxicas que contienen. Esto permite obtener materias primas secundarias como
cobalto, cobre, níquel, litio, aluminio, hierro, manganeso o
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Cuando el
consumidor
final adquiere
su dispositivo
electrónico,
patinete o vehículo
eléctrico, el litio
de la batería ha
dado (literalmente)
la vuelta al
mundo

Las baterías de ion de litio no son el único residuo al que
tendremos que prestar atención en el futuro. En cinco, diez
o treinta años, el ser humano seguirá desechando productos
textiles, restos de alimentos –aunque todo apunta a que su reaprovechamiento como compost se convierta en la norma– y
un sinfín de objetos que pueblan los cubos de basura de cualquier hogar. Sin embargo, se espera que la economía circular
y la reutilización de desechos para generar energía vayan
ganando impulso con el paso de las décadas. O al menos, así
lo asegura el informe What a Waste 2.0, firmado por el Banco
Mundial, que traza el camino para conseguir una sociedad
basada en los residuos cero.
Los planes de descarbonización puestos en marcha por
la mayoría de países del mundo traen consigo la incógnita de
qué pasará con la gestión de turbinas eólicas y paneles solares
una vez su vida útil toque a su fin. Pu Liu y Claire Barlow, de
la Universidad de Cambridge, aseguran que, a nivel mundial,
en 2050 se habrán generado 43 millones de toneladas de residuos provenientes de la energía eólica. En cuanto a la solar,
la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
calcula que en treinta años, los desechos podrían situarse
entre los 60 y 78 millones de toneladas. Mientras los primeros se consideran un residuo final –por lo que los fabricantes
ya buscan materiales alternativos que posibiliten su futuro
reciclaje–, los segundos ya cuentan, al menos en Europa, con
planes avanzados de recuperación de algunas de sus piezas
para su reutilización.
Las baterías de ion de litio ya ruedan por las carreteras de
medio mundo y todo apunta a que harán muchos kilómetros.
Las energías renovables, que llevan años formando parte del
paisaje, parece que tomarán el control definitivo en pocos
años. Con un mañana cada vez más cercano y en plena era de
la economía circular, tendremos que ser capaces de que los
avances del presente no se conviertan en los contaminantes
residuos del futuro: será la única alternativa para que la batería del planeta no se agote.
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CUMBRES DEL CLIMA

La cumbre del clima
de Madrid pasó hace
ya siete meses y,
aunque no significó
una transformación
sustancial, hizo
florecer la semilla del
cambio que había sido
sembrada y regada
durante más de un año.
La emergencia climática
tiene desde entonces
nuevos paladines que
sirven de altavoz al
liderazgo social que
quiere darle un vuelco
a la forma de hacer
negocios.

Y, A H O R A ,
¿QUIÉN PODRÁ
DEFENDERNOS?
Por
Gonzalo Muñoz
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Paladín de la COP25
y fundador de
TriCiclos
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F

rente a la evidencia de la crisis
climática planetaria, ante el
fracaso de las cumbres del
clima como mecanismo de acuerdo y
el drama que representa tener –aún
en estos días– a algunas personas y
naciones remando en contra, cabe
preguntarse «y, ahora, ¿quién podrá
defendernos?». Como era de imaginar
(y afortunadamente), ya han aparecido líderes en todo el mundo que se
niegan a seguir esperando a que las
naciones propongan las soluciones y
marquen los tiempos.
En agosto del pasado año, un
grupo de líderes de todos los sectores
se declararon dispuestos a crear una
ruta alternativa para mover el mundo
siguiendo las indicaciones de la ciencia. Su motivación era la de mostrarle
a las naciones que ese nuevo camino
no solo existe, sino que es más seguro,
rentable y, definitivamente, más saludable. Fue así como se creó la Alianza
Global de Ambición Climática. 121
naciones, 15 grandes regiones (California y Nueva York entre ellas), 398
ciudades, 786 empresas, 600 millones
de personas e inversionistas que representan 4 trillones de dólares en activos, dieron un paso al frente y, desde
entonces, se han puesto activamente a
construir esta segunda vía para crear
el futuro que todos necesitamos.
Liderar ese grupo a nivel global en
lo que se refiere a los actores no estatales ha sido parte importante de mi
trabajo en los últimos meses. Como
uno de los dos High Level Climate
Champion globales, tengo el honor de
trabajar con las más de 500 empresas
B –que quieren poner fin a los problemas soicales y medioambientales– de
todo el mundo que se comprometieron a ser neutrales en carbono en
2030, además de las 177 empresas
miembros del pacto global que se
sumaron y que incluyen a varias Fortune 500 y empresas de industrias que
emiten grandes cantidades de gases de
efecto invernadero. Cientos de líderes
municipales se están coordinando
para encontrar una salida que vaya
de la base a la cima, es decir, de abajo
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hacia arriba, particularmente en países
donde no se está dando la talla a nivel
nacional en materia medioambiental.
No podemos olvidar que esta solución
tiene también la virtud de conectar
con las expectativas de la ciudadanía.
Porque han sido los ciudadanos, trabajadores, consumidores y
estudiantes de diversas regiones del
mundo los que, con distintos tipos
de manifestaciones, han facilitado el
alineamiento de las agendas gubernamentales en muchos países. Son
las mismas personas que tienen el
poder de aportar, desde su día a día,
al cuidado ambiental, exigiendo a las
empresas que modifiquen el modo
en que operan e inicien, de manera
urgente y acelerada, su camino hacia
la sostenibilidad. De la misma forma,
están exigiendo a las naciones que
generen políticas de protección del
medioambiente.
Los cambios vendrán, no hay
dudas. Y cuanto antes nos anticipemos, menos tensiones y puntos de
fricción tendremos durante el avance.
Dada la evidencia actual, todo hace
presagiar que las transformaciones
más rápidas vendrán marcadas por las
bases. Cuando hablamos del mercado,
yo sigo confiando en que es posible
activar grandes cambios positivos
desde la oferta y no solo forzados por
la demanda. Ese es el mundo que está
promoviendo la Alianza de Ambición
Climática: uno inteligente, que se
adapta antes de que los cambios nos
fuercen a adaptarnos.
Pero lo más relevante es que
estos compromisos son solo el inicio.
Llevamos menos de 6 meses trabajando y los números siguen creciendo.
Aunque aplazada a 2021, la COP26
contará con una persona que lleve el
estandarte de paladín y, junto a esa
persona, esperamos acelerar considerablemente esta vía alternativa para
llegar a Glasgow con un mensaje claro
para las naciones: que aparecieron
cientos de miles de superhéroes improbables dispuestos a tomar el timón
para que esta canoa en la que estamos
todos montados deje de zozobrar.
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

