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Prologo del autor 
 

 “... y se debe considerar que no hay cosa más difícil de tratar, ni más 
dudosa de conseguir, ni más peligrosa de manejar que convertirse en un 
líder que pretenda introducir unos nuevos estatutos o unas nuevas reglas de 
juego en el país. Quien pretenda hacer los cambios tendrá por enemigos a 
todos aquellos rentistas del sistema obsoleto que sacaron provecho de las 
antiguas reglas de juego y, en cambio, tendrá tibios defensores en todos los 
que podrían aprovecharse del nuevo status a crear. Semejante tibieza en la 
defensa del nuevo status proviene, en parte del miedo que tienen a los 
adversarios todavía muy poderosos ya que se enriquecieron y ganaron 
poder mientras sacaron partido de las antiguas leyes, y en parte también 
debido a la falta de confianza que tienen los hombres a la hora de creer 
realmente en las cosas nuevas, si es que éstas no han conocido una larga 
experiencia. De ahí resulta que siempre son los enemigos de los cambios, 
los defensores del pasado, quienes tienen las mejores ocasiones de atacar, 
lo hacen por corporativismo o espíritu de partido, mientras que los otros te 
defienden tibiamente...”. 

Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe” 

Cuando hablaba de los principados donde se desea 
instaurar unas nuevas reglas de juego que se 
quieren adaptar a los nuevos tiempos emergentes. 

 

El futuro para todos nosotros es una página en blanco. En él no existen datos ni estadísticas. Sólo 
existen referencias expresadas en forma de tendencias, ideas y hechos portadores de futuro. La 
Prospectiva en muchos aspectos equivale a la anticipación que prepara la estrategia o acción 
reduciendo los riesgos e incertidumbres inherentes a toda acción que pretende encarar el futuro 
indeterminado e incierto. Desgraciadamente, esta cultura de la anticipación apenas está extendida entre 
nuestros dirigentes. En la sociedad actual estamos acostumbrados a trabajar bajo la tiranía del corto 
plazo, sin anticiparse a los acontecimientos. Cuando todo va bien los dirigentes pueden pasar 
tranquilamente de ella, y cuando todo va mal, en la mayoría de los casos, ya es demasiado tarde como 
para que vean más lejos de un palmo de sus narices.  

En los tiempos actuales, tan influenciados como estamos por la aceleración de los acontecimientos 
que presagian escenarios nada positivos; y quizás también por el pánico debido a la recesión 
económica, se nos dice constantemente: ¡Es necesario reaccionar deprisa y cuanto antes! Es cierto que 
tenemos actuar pero nadie nos dice en qué dirección y, por consiguiente, a falta de liderazgo y de 
proyecto de futuro compartido todo el mundo supone que se trata de hacer más de lo  mismo. Sin 
embargo, la triste realidad del día a día nos está diciendo claramente que no es así. 
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Nos invade el complejo de ‘Alicia’, lo que nos obliga a que las respuestas que demos parezcan 
cada vez más absurdas. Agravándolo, constatamos cómo el tiempo de reacción es cada vez más corto 
y es por ello, por lo que la estrategia basada en la reactividad está condenada al fracaso. La reactividad 
no es un fin en sí mismo. Podría ser deseable a corto plazo; pero hemos de reconocer que no nos 
conduce a ninguna parte si es que no está orientada hacia la consecución de aquellos objetivos 
estratégicos que tenga la empresa y que contemplen el largo plazo. Esto no es nuevo. Hace casi unos 
dos mil años, Séneca nos recordaba que "no hay vientos favorables para aquel que no sabe adónde 
quiere ir". Por ello, la acción estratégica que no tiene un objetivo asociado tampoco tiene sentido. La 
anticipación es quien ilumina y esclarece la acción, quien le da un sentido que encierra el doble 
contenido de la palabra sentido: dirección y significación. 

De este modo es como se comprende que los conceptos de prospectiva, de estrategia y de 
planificación estén íntimamente relacionados en la práctica. Cada uno llama a los otros y se mezcla 
con ellos. Así ocurre cuando hablamos de planificación estratégica, de gestión o de prospectiva 
estratégica. 

Unos tiempos aciagos 
En los tiempos actuales, cada día que pasa nos alarmamos más con el curso que están llevando los 

acontecimientos. Cada vez son más preocupantes los días que nos está tocando vivir. Sentimos incluso 
la fuerte presencia de una situación socioeconómica que nos abruma y que cada vez se caracteriza más 
por su incertidumbre y por su extrema gravedad. Hasta ahora nadie sabe cuál va a ser, a ciencia cierta, 
el desenlace final pero todos los expertos coinciden en que lo peor está aún por llegar. 

De cualquier modo estamos en gran medida convencidos de la veracidad de las palabras de 
Maurice Blondel, cuando afirmaba que el futuro no es tanto cuestión de preverlo sino de construirlo. 
La conjunción entre la incertidumbre y el riesgo, ambos crecientes, es lo que nos ha llevado a plantear 
la necesidad de encarar el trabajo de prospectiva realizado. La reflexión prospectiva estratégica entra 
dentro de un marco más general para así poder resituar mejor la prospectiva energética, al tiempo que 
nos permite identificar y concretar la estrategia energética a seguir. 

Esta introducción general consiste en un trabajo prospectivo complementario –por definición, de 
carácter más generalista e integral– que, tomando la energía como eje principal sobre el que va a 
pivotar la solución de futuro a la crisis actual. Persigue, a su vez, ayudar a la comprensión de la gran 
trascendencia que tienen los días que estamos sufriendo y de la necesidad dramática de encarar las 
acciones estratégicas que se recogen en algunos trabajos que he efectuado aplicando. 

En efecto, nos encontramos viviendo unos momentos cruciales para la historia de la humanidad 
como lo representa cualquier cambio de paradigma. No estamos enfrentándonos ante una era que se 
caracteriza por sus cambios sino, más bien, ante la necesidad de adaptarnos, cuanto antes, a lo que 
supone el cambio de una era. 

En suma, esta amplia y profunda reflexión prospectiva  que enlaza, gracias a la evaluación 
retrospectiva, el pasado con el presente y éste, a su vez, con el futuro. De este modo, es cómo 
podremos iluminar mejor el alcance y trascendencia de los objetivos estratégicos a perseguir y de las 
acciones estratégicas a poner en marcha  para la construcción de un futuro posible, realizable y 
deseable para cualquier país que se atreva a realizar la transición hacia el nuevo paradigma emergente. 

Si las naciones no se movilizan y no dedican lo mejor que tiene a la construcción de su propio 
futuro, al principio, el mundo lo hará sin las naciones que prefieran esperar al milagro sin hacer nada 
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pero, al final, actuará contra dichas naciones. Este trabajo de reflexión prospectivo estratégica 
pretende evitar que ello ocurra, movilizando a toda la sociedad catalana: sus instituciones 
representativas, sus universidades, sus empresas y sus ciudadanos. También pretende ayudar a que sea 
mucho mejor la comprensión global que tenemos acerca de los retos a los que nos enfrentamos, y así 
permita alcanzar unos niveles de compromiso más altos por parte de los diferentes stakeholders o 
actores implicados, que son los que comprometerán, con sus acciones o inacciones, el futuro de 
cualquier país. De este modo, la Estrategia energética que se elabore es como se convertirá en una de 
las partes esenciales del necesario Proyecto de Futuro del que se debe dotar cualquier país cuanto 
antes.  

Por otro lado, vivimos un mundo en mutación. Las sociedades y las economías no crecen por 
casualidad.  Necesitan contar con  las condiciones correctas para hacerlo.  En el siglo XX, resultó ser 
evidente que, si el desarrollo llegaba a ser sostenido, dichas condiciones habrían de incluir una actitud 
responsable con respecto al medio ambiente.  Hoy en día, conscientes de algunos de esos impactos 
negativos de los crecimientos del desarrollo sin restricciones nos ha obligado a que cambiemos el 
concepto de crecimiento como un fin en sí mismo y lo encaminemos hacia un desarrollo que sea a la 
vez sostenible y sujeto a otras alternativas de amplia base. 

En  Europa, este cambio de enfoque iba varias décadas retrasado, pero se ha acelerado 
recientemente.  Por otro lado, constatamos que si bien se trata de una nueva tendencia, con la 
globalización de las comunicaciones, el aumento de la movilidad y la mejora de la educación, muchos 
países con mercados emergentes están viendo ahora todo el proceso comprendido en pocos años.  En 
algunos países del mundo existe un grave riesgo de que la necesidad y el deseo de un crecimiento 
económico puedan menospreciar otras consideraciones.  Por ello, el desafío global es desarrollar y 
crecer de un modo responsable. 

A lo largo de la historia, los países y las naciones exitosas del mundo han debido adaptar sus 
políticas económicas, sociales, culturales, ambientales, etc., para responder a los cambios y 
mutaciones ambientales, energéticas y tecnológicas que les afectaron. Esto comprende tanto en lo que 
a generación de riqueza y a creación de actividad rentable en clave competitiva se refiere, como al 
fortalecimiento de sus señas de identidad y a la asunción de su propia soberanía. Estas adaptaciones 
han afectado sensiblemente al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, al consumo de energía y 
recursos naturales, a la evolución de los oficios, a la ordenación del territorio, a las características del 
hábitat, a la movilidad, a la salud, al conocimiento científico, a la productividad de las actividades 
económicas y, finalmente, a las condiciones de vida y al bienestar social de sus habitantes. Todo ello 
se ha conseguido gracias a la libertad que tenemos los seres humanos para poder elegir nuestro propio 
futuro. 

El postulado de libertad coincide con la idea de que el futuro no está predeterminado, sino que, por 
el contrario, el futuro es múltiple y abierto, y se encuentra definido por un amplio abanico que engloba 
todos los numerosos futuros posibles. Son estos, precisamente, aquellos que identificamos como 
futuribles y los expresamos en términos de escenarios. Pero proclamar que el futuro no está 
predeterminado no es algo gratuito. También exige un fuerte compromiso para impedir que, al final, 
sean los acontecimientos los que nos arrastren y nos impidan ejercer nuestra libertad. Significa 
también afirmar que el futuro, aunque sea esencialmente desconocido, también puede ser conocido al 
optar por un escenario apuesta, ya que el hecho de luchar por conseguirlo ya le otorga carta de 
naturaleza de forma que nos permite convertir a ese futuro por el que luchamos en la razón de nuestro 
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actuar en el presente. De igual modo, ese futuro por el que luchamos condicionará las prioridades en 
las innovaciones a introducir en todos los niveles de la sociedad.  

En nuestros días, nos encontramos de nuevo ante una grave encrucijada. Sabemos que nuestro 
desarrollo económico no sólo nos ha producido la riqueza y el bienestar que hoy disfrutamos, sino que 
también está ocasionando un profundo deterioro ambiental del Planeta y está afectando gravemente al 
Cambio Climático. Finalmente, sabemos también que, de seguir funcionando como hasta ahora, 
hipotecaremos el futuro de nuestros hijos. La cuestión estriba en saber si vamos a ser capaces de 
superar la grave crisis energética que se nos avecina y sobre la que ya la propia AIE nos ha advertido. 

El sector de la Energía como factor clave de futuro 
En general, dentro del marco y compromisos de la UE pero que lo mismo podría extenderse al 

conjunto de las naciones, toda política energética, incluso a nivel local, debe perseguir cuatro objetivos 
fundamentales:  

• Reducir las emisiones de CO2 equivalente en base a los compromisos internacionales 
• Mantener un alto nivel de confianza en el suministro de energía 
• Promover la competitividad de los mercados para alcanzar un crecimiento económico sostenible y 

la mejora constante de nuestros niveles de competitividad 
• Asegurar que los hogares catalanes se calientan o refrescan de manera confortable y adecuada 
• Todo ello obliga a dotarse de una gran flexibilidad en las políticas en base a impulsar: 
• Ahorro y eficiencia energética 
• Producción y consumo de energías renovables 

Sin embargo, también están apareciendo serias limitaciones que frenan y hacen más evidentes las 
dificultades para alcanzar los objetivos considerados. En concreto, nos referimos a:  

• Aumento de los impactos negativos y aceleración del cambio climático ya iniciado 
• Preocupaciones crecientes en torno a la seguridad de suministro de energía 
• Crecimiento progresivo de los precios del crudo de petróleo y, por ende, del resto de las energías 

La permanencia constante de estos tres factores es otra de las consideraciones a tener en cuenta. En 
consecuencia, dadas estas graves condiciones de partida, se impone acudir a la prospectiva como 
herramienta que permita anticiparnos y preparar el futuro a tiempo, de manera que logremos evitar 
que, finalmente, sean los acontecimientos los que nos sorprendan y nos arrastren inevitablemente. Es 
por ello por lo que deberíamos interiorizar cuanto antes, en nuestras actuales políticas de desarrollo, 
que el futuro energético por el que apostemos será la razón de nuestro actuar en el presente. 

Tampoco deberíamos olvidar que más que encontrarnos ante una época de cambios vivimos el 
cambio de una era. La anticipación a los acontecimientos, la proactividad, es nuestra mejor arma 
estratégica. En este sentido, para poder responder exitosamente a los graves retos que nos plantea el 
futuro al que nos enfrentamos, el impulso de las energías alternativas, el ahorro y la eficiencia 
energética y la productividad de los recursos, mediante la creación de señales claras en el mercado, 
son claves. De este modo, podremos impulsar la emergencia de nuevos mercados competitivos de la 
energía, más acordes con las características, cualitativas y cuantitativas, de los cambios estructurales 
que analizaremos con nuestros trabajos de prospectiva. Se trata de una tarea ineludible e inherente 
al arte de la política que no consiste en otra cosa que en preparar el futuro con anticipación para 
no tener que sufrirlo. 
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1. Multicrisis  

1.1. La madre de todas las crisis 
¿A ustedes no les parece que la concurrencia al mismo tiempo de seis graves crisis como la crisis 

inmobiliaria, la crediticia, la financiera, la económica, la energética, la alimenticia y la climática, son 
todos síntomas de una enorme burbuja sistémica mundial que hemos creado por el desarrollo 
insostenible que tan estúpidamente seguimos impulsando? ¿No les hace pensar que el modelo 
socioeconómico sobre el que asentamos nuestro crecimiento económico ya no da más de sí? 
¿Tampoco las lacerantes crisis que padecemos les sugieren que, de seguir haciendo más de lo mismo, 
nuestro futuro puede llegar a ser tan traumático que incluso podrían ponerse en peligro la vida de 
miles de millones de personas que actualmente vivimos en las zonas urbanas, es decir, más del 50% de 
la población mundial? 

Hace tiempo que el consumo de recursos que la humanidad realiza es superior a la capacidad de 
carga del planeta. El estallido de la burbuja inmobiliaria-crediticia-financiera y el encarecimiento 
progresivo de los precios de los alimentos y de la energía son consecuencias económicas inevitables 
de una multitud de factores. El exceso de población, el agotamiento progresivo de los recursos 
naturales, el injusto y poco razonable consumismo en el que codiciosamente hemos caído y el 
crecimiento económico insostenible que impulsamos, entre otros. 

Hemos de ser conscientes que nuestro crecimiento económico e incluso nuestro propio sustento de 
vida lo ganamos en base la falsas presunción que los recursos naturales que utilizamos para el 
consumo son ilimitados. Esta asunción tan errónea puede llegar a ser muy peligrosa y llegar a crear 
una “burbuja ecológica”, sin precedentes, que amenazaría la viabilidad física de toda la civilización, 
cuando ésta ya se acerca a los 7.000 millones de habitantes. 

El crecimiento económico mundial se basa en la codicia y el despilfarro y su sistema financiero 
está manejado por ludópatas que juegan febrilmente y sin descanso contra nuestro futuro razonable en 
los mercados bursátiles mundiales. De este modo, y como resultado de su propia codicia, la 
maquinaria productiva, basada en la maximización de beneficios, se ha convertido en un poderoso 
ariete que golpea constantemente los límites ecológicos.  

Es evidente que la adicción de miles de millones de personas al consumismo irracional supera los 
límites físicos que tienen de producir las tierras de cultivo y los yacimientos petrolíferos. También 
supera la capacidad que tienen la atmósfera y los ecosistemas de absorber las emisiones de GEIs y los 
vertidos de residuos. Lo que, a la postre, produce unos impactos muy negativos tanto sobre las 
economías como sobre el bienestar de las personas. 

Somos conscientes que la recesión económica que hemos empezado a sentir va a ser algo muy 
doloroso y lleno de angustias para muchas familias. A pesar de que ya hemos empezado a sufrir los 
primero síntomas, a todos nos va a resultar cada vez más difícil poder pagar la hipoteca de la casa, 
comprar los alimentos en los supermercados y llenar de combustible el depósito del coche. No 
digamos de poder disfrutar de algunos lujos especiales.  

Dado que las crisis, tarde o temprano, las vamos a pagar con nuestras propias carnes, cada vez hay 
más voces que consideran un disparate que, ahora que comienzan, nos gastemos nuestros ahorros en 
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proteger a los sectores inmobiliario, crediticio y financiero que han sido, precisamente, los verdaderos 
culpables de todo este desaguisado. En un mundo finito lo ilimitado es imposible. Lo contrario sería 
un pensamiento absurdo pero es el que, hoy por hoy, piensa, o quiere hacernos pensar, gran parte de la 
clase dirigente. Ésta es una de nuestras mayores tragedias pues nos hace perder un preciado tiempo 
que sería muy válido en la preparación ante lo que se nos avecina y, de este modo, no se nos permite 
reaccionar como debiéramos.  

No se nos deja prepararnos para que más tarde no tengamos que sufrir, de manera traumática, los 
acontecimientos que nos sobrevengan. De cualquier modo, a pesar del fuego que nos amenaza, 
también están apareciendo vientos húmedos y fríos cargados de esperanza. En efecto, el filósofo 
Hölderlin solía decir que, en la medida que crece el peligro, también crece aquello que puede salvarse. 
Del mismo modo, este reciente enfriamiento de la economía también podría ofrecernos unos 
momentos de respiro que nos permitieran reconsiderar la locura colectiva que representa apostar por 
un crecimiento económico a cualquier precio.  Si lo hacemos, será nuestra propia codicia la que acabe 
con nosotros, devorando la vida de los ecosistemas de la Tierra que, en su progresivo deterioro, 
amenazan con empobrecer y generar una pandemia de tales dimensiones que llegue a poner en serio 
peligro la vida de muchos de nosotros. 

A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha sido una constante que los seres humanos 
hayamos querido más cuando apenas lo había. Quizá sea un instinto autodestructivo que llevamos en 
nuestros genes. Quizá sea que lo natural en nosotros sea la codicia ilimitada y por ello, fomentemos y 
promovamos el mito de que somos el centro de la creación y que todo lo creado está a nuestro uso y 
servicio. El siguiente paso sería reafirmar el mito en clave de que el crecimiento económico, basado en 
el lucro y el consumo exacerbado de recursos naturales, es tan natural como posible. 

Sin embargo, tanto la razón como los datos y los hechos nos están demostrando que se trata de un 
delirio que puede traernos fatales consecuencias a la humanidad. Han tenido que transcurrir casi dos 
siglos para llegar a comprobar que el modelo económico basado en el rol dirigente de los mercados ya 
no funciona. Un modelo económico más próximo al keynesianismo empuja por hacerse de nuevo con 
las riendas de la economía.  

De pronto, la actual crisis económico-sistémica que padecemos ha obligado a los gobiernos a 
intervenir mientras enmudecen las voces de aquellos que siempre habían defendido la no intervención 
de los gobiernos en la economía. La hipocresía de los neoliberales ha quedado en evidencia al 
dejar en descubierto que sus tesis económicas verdaderamente postulaban sólo por la 
privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Es decir, los neoliberales 
sostienen las mismas tesis que defendería cualquier ludópata avaricioso de barrio. El egoísmo no 
puede ser solución a nada que queramos construir de manera solidaria, ni a nada que se sostenga en el 
futuro. Mucho menos, cuando también defendemos los principios democráticos, el bien común y el 
interés general de la humanidad. 

Por ello, debemos evitar que tanto el crecimiento de la economía como el aumento de la población 
y del consumo de recursos naturales inciten a la maquinaria productiva a la destrucción de los 
ecosistemas que sustentan la vida terrestre. El cáncer maligno del crecimiento que entraña el 
capitalismo se produce a partir de que considera a los ecosistemas como recursos financieros propios y 
los explota hasta dejarlos extenuados y agotados.  Además, lo hace como si se tratara de una plaga de 
langostas que arrasa toda vida vegetal que encuentra a su paso. En tan sólo un año, los recursos que 
utiliza para producir bienes y productos, tras su rápido consumo, se convierten en deshechos, residuos 
y basuras que hemos de eliminar sin apenas reposición de recursos. Ésta es la economía lineal que 
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necesitamos eliminar cuanto antes y sustituirla por la economía circular. Es sólo así como podremos 
entrar en la nueva era emergente.  

El neoliberalismo económico que propugnaron los neoconservadores ha muerto. De él sólo quedan 
los rentistas del sistema, todavía dominantes y muy poderosos, que se aferran a sus privilegios 
defendiéndolos como gato panza arriba. Se trata de ellos o nosotros, pues, no olvidemos, que en la 
medida que ellos sigan manteniendo sus privilegios, será más dura, dolorosa y traumática nuestra 
transición al nuevo modelo socioeconómico. 
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2. Agotamiento de los recursos 

2.1. Las basuras como recursos 
Utilizar los residuos como recursos también significa que tenemos que ir mucho más lejos que lo 

que propone el mero reciclaje de las basuras para incorporar la reformación y la reutilización cuando 
sea posible, y cuando no lo sea, poder convertir las basuras en abono, tierra vegetal y alimentos. No 
son tiempos para andar con bromas. Está muy bien que cuando avisamos sobre la amenaza que 
representa el cambio climático para los seres vivos siempre añadamos la coletilla esa de que estamos a 
tiempo de evitar la catástrofe. Ya sé que eso es lo políticamente correcto pero – vistas las actuaciones 
de los países desarrollados como el nuestro – creo que cada vez lo tenemos más difícil. 

Somos la única especie autodestructiva que existe en este planeta y, por si fuera poco, la que lo 
controla. Por ello, nuestro destino tiene más visos de ser fatal que de otra cosa. Sin embargo, también 
apostamos por seguir luchando por un futuro sostenible y solidario con las próximas generaciones. 
Aunque bien sé que lo tenemos muy difícil y que, por ahora, los que pensamos así somos claros 
perdedores. Nuestro principal enemigo es la estupidez que gobierna nuestra condición humana. 

Hoy en día, a pesar del auge de las libertades, la condición humana se encuentra turbada y confusa 
debido al egoísmo lacerante que rige nuestras vidas, a la acumulación de poder de los supremos 
adoradores del lucro y la avaricia y al hegemónico sentido de la supeditación de todo –incluido 
nuestro futuro y el de nuestros hijos– al placer inmediato. Todas estas prioridades en nuestra escala de 
valores es lo que tanto nos subyuga. Tal como detallaba el primer informe del IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) de este año, ya no hay dudas de que la 
actividad humana es la principal causa del calentamiento global, de la descongelación de los hielos de 
los polos, del hueco de la capa de ozono, del aumento de la radiación ultravioleta, del efecto 
invernadero, de las inundaciones y de todos los desórdenes climatológicos, de la reducción dramática 
de fuentes de agua potable, de la extinción de muchas especies animales y vegetales, de la 
desertización de la tierra y de las hambrunas que se padecen en gran parte de África. 

Estas evoluciones del clima explican cómo la naturaleza nos ha empezado a pasar una factura que 
encima nos viene con elevados intereses. Lo más probable es que esta deuda no logremos pagarla en 
nuestra vejez. El hecho de no poder saldar oportunamente esta deuda traerá sus graves consecuencias 
y no sólo para nosotros, también para nuestros hijos. Así es como, por nuestro egoísmo y nuestra 
codicia, les endosaremos a nuestras generaciones futuras un planeta con un capital natural casi agotado 
o enfermo y comprometiendo aún más la propia supervivencia de la mayoría de la humanidad. 

No queda mucho tiempo. Necesitamos un nuevo modelo económico que persiga reducir 
drásticamente las emisiones de CO2 y minimizar tanto el agotamiento de los recursos como la 
acumulación de residuos sobre los ecosistemas. Necesitamos una actitud en la gestión de las 
actividades económicas que tenga en cuenta las leyes físicas de la termodinámica. Además de la 
dimensión económica, necesitamos incorporar las dimensiones ambiental y social en la gestión de los 
sistemas de producción de bienes y servicios. 

Es decir, necesitamos crear un modelo económico en armonía con la naturaleza y las necesidades 
sociales que sea eficiente económicamente e introducir cambios radicales en la cultura consumista de 
usar y tirar. Hemos de despertar cuanto antes del sueño de la pródiga economía de la abundancia y 
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pasar a una economía circular donde todos los procesos se retroalimenten, de manera que la entropía 
se mantenga siempre en bajos niveles. Lo veremos al explicar los límites que impone la 2ª ley de 
Termodinámica. 

2.2. El expolio de los recursos de África 
Nos referimos también a las sanguinarias guerras que padece este continente. A esos graves 

conflictos que sufre África y que son debidos, en una gran medida, a la explotación y al control 
que muchas potencias mundiales quieren ejercer sobre sus recursos naturales. Es sabido que las 
guerras forman parte de la historia de cualquier civilización. Eso es algo que los europeos tenemos 
muy claro cuando estudiamos la historia de Europa. También es el caso de África, Asia y América. 

De cualquier modo, en el continente africano, – tantas veces olvidado por los países ricos como el 
nuestro – tanto las pequeñas tribus como sus naciones más poderosas han estado envueltas en guerras 
desde la edad de piedra, desde que sus antiguos habitantes fueron capaces de tallar los cuchillos de 
piedra por primera vez. Más tarde, con el desarrollo de los metales y aleaciones, como el cobre, el 
bronce y el hierro, las armas de guerra se pudieron fabricar mucho más poderosas y sanguinarias. Los 
motivos de las guerras que acontecieron, a lo largo de la historia, pudieron ser muy diversos y 
variados, pero, los conflictos internos que muchos países africanos mantienen hoy en día, tienen un 
denominador común: el control de los recursos naturales. 

Para el que no lo sabe, señalaremos que el continente africano podrá ser el más pobre del mundo, 
pero, sin embargo, es muy rico en recursos naturales. Y eso es algo que los países desarrollados y 
emergentes, así como las multinacionales, lo saben perfectamente. Sin embargo, dichos recursos han 
sido muy poco utilizados para beneficio de los africanos. La agricultura intensiva que se desarrolló en 
el norte de África, sin apenas racionalidad en su uso y carente de los regadíos necesarios, arruinó la 
tierra convirtiendo los antaño fértiles campos en eriales secos y estériles, llenos de aridez. De este 
modo, el desierto del Sahara avanzó, convirtiéndose en el rasgo dominante de casi la mitad de África. 
La producción y suministro de alimentos se convirtió en una tarea cada vez más difícil, lo que implicó 
que algunas tribus tuvieran que luchar contra otras para poder obtener acceso a los alimentos. A veces, 
una región tenía incluso que luchar para proteger la orilla de un río y, así, garantizar la seguridad de la 
pesca de la que constituía el principal alimento de sus habitantes. 

En otras ocasiones, los países africanos han tenido que defenderse contra el trueque o intercambio 
abusivo que imponían los países colonizadores. Los comerciantes vinieron de Europa y Asia para 
lucrarse y, a veces, incluso para robar hasta los propios suministros de alimentos, madera y recursos. 
De igual modo, en las diferentes cruzadas religiosas emprendidas en el continente, los habitantes de 
África tuvieron que soportar imposiciones para que aceptaran, a la fuerza, religiones como el 
islamismo, el cristianismo y el catolicismo y demás culturas extrañas. Se ha de subrayar el hecho de 
que tanto las religiones como  las culturas eran ajenas a África. 

Actualmente, además de la hambruna y de la sequía, el principal problema que padece África es 
que, muchas de las guerras fratricidas que se conocieron a través de los siglos, se siguen librando 
todavía en muchas partes del continente.  En efecto, todavía hoy, los países africanos están sumidos en 
guerras y conflictos, algunos étnicos o tribales, muchos brutales y genocidas, que se originan por el 
control de las fronteras, la religión o los recursos. Si bien, la guerra por el control de los recursos sea el 
principal motivo, con diferencia. En todas estas guerras, los países desarrollados y las multinacionales 
no suelen estar muy lejos de las causas que las provocan. Además, las guerras vienen acompañadas 
por el lucrativo negocio de la venta de armas a los contendientes y que algunos países desarrollados 
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incluyen, cínicamente, como dentro del capítulo de ‘ayudas al desarrollo’. Se trata de un dato muy a 
tener en cuenta cuando nos cerramos a la inmigración africana cuando somos, en gran medida, los 
causantes de los males que les obligan a emigrar. Y también es un barómetro de nuestros niveles de 
caradura y de cinismo puesto que, directa o indirectamente, también nos beneficiamos del expolio y de 
la venta de armas. 

En la actualidad, son quince países africanos los que, o bien participan en las diferentes guerras, o 
bien han participado, recientemente, en una guerra o conflicto. En el África occidental, entre los países 
más afectados por la violencia se incluyen Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y 
Togo. En el África oriental, los países conflictivos son Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán y Uganda. En 
el África central, Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda son las víctimas de 
enfrentamientos bélicos. En el norte de África, el país que sufre los conflictos es Argelia y, finalmente, 
en el sur de África, los estados en los que más violencia son Angola y Zimbabue. Daros cuenta del 
detalle de no incluir a la República de Sudáfrica porque allí la violencia, en especial en la zona de 
Johannesburgo, tiene más bien características de delincuencia urbana. 

El origen de estas guerras, aunque la religión y las 
guerras fratricidas entre tribus – entre las etnias, Hutu y 
Tutsi, por ejemplo – tengan o hayan tenido una importancia 
notable, es algo que se busca por otros motivos.  Son odios 
que se mantienen latentes y se provocan pero, 
fundamentalmente, están muy relacionados con las luchas 
que se desarrollan por el control de la riqueza que ofrecen 
los recursos naturales como el petróleo, los diamantes y 
otros minerales como el coltán, maderas nobles como la 
caoba, cacao, las drogas, etc. 

Cada uno de estos países pobres, paradójicamente, suele ser rico en madera, petróleo o diamantes. 
Además, estos recursos, en la mayoría de los casos, son explotados por industrias extractivas 
extranjeras que agravan la situación ya que todas las explotaciones se desarrollan en una atmósfera 
llena de fraude y opacidad. Las empresas extractoras no declaran los pagos que efectúan a los 
gobiernos – muchos de ellos dictatoriales – y estos no declaran cuánto dinero ingresan, ni que gran 
parte del uso de dinero se destina a la compra de armas y a la financiación de las guerras que 
emprenden como ‘cortina de humo’. 

Las guerras en África tienen el propósito de crear distracción y actúan de tapadera. La mayoría de 
los medios de comunicación caen – o se dejan engañar porque es más cómodo y les da igual – en la 
trampa del engaño, destacando muchos aspectos colaterales de las guerras, cuando éstos no tienen 
apenas importancia. Incluso, los ancestrales odios étnicos, que tanto se resalta como causa de las 
atrocidades que se cometen, son algo que se provoca deliberadamente. Hablando sin tapujos, el 
principal motivo de las guerras es el lucro derivado del control de los recursos naturales, por 
parte de las multinacionales y las potencias exteriores a África. 

En estas guerras, hay mucha hipocresía, cinismo, impiedad, brutalidad y usura. En los países donde 
las guerras ocurren,  sus habitantes se ven obligados a huir, dejando casas, escuelas y tierras donde 
abundan los recursos naturales. Estas tierras abandonadas por los más diez millones de desplazados, se 
conceden a compañías extranjeras para su explotación, a cambio del pago de dinero en efectivo, para 
el uso personal y la acumulación de fortunas de los partidos gobernantes o para atesorar la escandalosa 
fortuna personal de los propios dictadores. 
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Los conflictos tribales son deliberadamente provocados para distraer la atención y así poder 
hacerlos culpables de los conflictos. Igualmente, ciertos grupos alegan exclusión política o negación 
de derechos para iniciar la lucha, aunque, en realidad, lo que pretenden es lograr el control de ciertos 
recursos naturales. Con frecuencia estos recursos son la única fuente posible de ingresos en sociedades 
que cuentan como muy escaso desarrollo económico. Para acabar con los conflictos, muchos expertos 
consideran que es necesario acabar con las causas que los originan. Por ello, sostienen que sería 
necesario el que se tomaran medidas, a nivel internacional, para prevenir futuras atrocidades, 
violaciones de los derechos humanos en masa y acabar, así, con las olas de millones de refugiados y 
desplazados en África. 

No olvidemos que la financiación de los conflictos con recursos locales incluye, a menudo, 
prácticas delictivas como el saqueo a la población civil o los secuestros, la apropiación indebida de la 
ayuda humanitaria, el tráfico de drogas, y la extracción y venta de recursos naturales. En Angola, los 
dos bandos se financiaron, respectivamente, con el petróleo y los diamantes. Paradójicamente, en 
Mozambique, un país vecino con una guerra gemela y que no disponía de estos recursos, fue más fácil 
la consolidación de la paz cuando cesaron los apoyos externos. 

En general, los estudios realizados sobre la polemología de estas guerras coinciden en que el 
objetivo principal de estos conflictos bélicos no es otro que el de mantener el control de los recursos 
de alto valor. En estas guerras, paradójicamente, el hecho de tomar el poder del país puede ser algo 
secundario o, incluso, algo inexistente, tal como ocurrió en el caso del conflicto bélico de Sierra 
Leona. En suma, podemos concluir diciendo que muchas de estas guerras o conflictos tienen que ver 

más con las consecuencias de la extracción 
comercial de los recursos naturales que con 
otra cosa. 

A menudo, en África, los beneficios 
derivados de la extracción de recursos van a 
parar a las manos de una pequeña elite que 
controla el poder y que los usa para su 
provecho personal y no para el bienestar 
colectivo, como debería ser. Por el 
contrario, las poblaciones afectadas sufren 
las consecuencias de esa extracción de 
recursos (i.e. deterioro del medio ambiente, 
imposibilidad de continuar con las 
actividades tradicionales como la 

agricultura, la caza o la pesca, expropiaciones de tierras, etc.) pero no son consultadas ni reciben 
compensación por ello. En Sierra Leona, los diamantes fueron el detonante del conflicto y sirvieron 
para sostenerlo durante años. En el delta del Níger, ya ha empezado a ocurrir algo parecido. 

La explotación de los recursos es uno de los factores que explican por qué las guerras 
contemporáneas tienen un 90% de víctimas civiles. Si el objetivo son los recursos, para establecer y 
mantener el control sobre esos recursos es necesario hacerse con las tierras, mediante el sometimiento 
de la población que vive en la región. Crear una atmósfera de caos, de hambruna, de muerte y de terror 
suele ser práctica común para expulsarla. El reclutamiento forzoso de niños soldados se inscribe en 
esta lógica de terror, así como las mutilaciones y los actos salvajes de intimidación. 
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La extracción de petróleo en África está también, en muchas ocasiones asociada a la corrupción y 
permite que los gobiernos implicados obtengan ingresos importantes, sin necesidad  del apoyo de la 
población y sin tener que recurrir a la recaudación de impuestos, ni dar cuentas a nadie. La diferencia 
estriba en que, en el caso del petróleo, no sólo son las multinacionales, sino también las potencias 
extranjeras, las que, directa o indirectamente, intervienen en los conflictos. Estos países acuden a 
África con el deseo de satisfacer sus necesidades de petróleo. Como no hay petróleo para todos y, 
además, se trata de un juego de suma cero – donde lo que uno se lleva de más, otro se tendrá que 
llevar de menos – los países que quieran petróleo mandarán a sus petroleras que estarán obligadas a 
jugar, incluso sucio, para poder obtener concesiones petrolíferas de explotación de yacimientos. 

De esta manera tan especial, el acceso a los recursos energéticos se ha convertido en un elemento 
clave para la paz y la seguridad internacional. Ya que, si hay un recurso natural, por excelencia, del 
que dependen los países industrializados para mantener tanto su crecimiento económico como sus 
niveles de vida y bienestar, ése es el petróleo. 

África ha pasado a ocupar un lugar privilegiado para las relaciones exteriores de Estados Unidos, 
debido a dos motivos. Uno de ellos, especialmente, por la necesidad de asegurarse los flujos de 
petróleo, upstream. El otro motivo coincide con el hecho de que el territorio africano – Chad, Sudán, 
Somalia – forma parte de su guerra contra el terrorismo internacional. Además, los negocios del 
petróleo han ido muy lejos.  África supone, actualmente, el 19% del petróleo que se importa desde 
Estados Unidos y se prevé que este porcentaje podría llegar a aumentar hasta un 25%, en 2015. Por 
ambas razones, Estados Unidos ha colaborado en la financiación, instrucción y equipamiento de las 
fuerzas armadas de seguridad de varios países africanos en los que le interesa mantener una estabilidad 
que permita la extracción continuada de petróleo y/o asegure el control de los movimientos terroristas 
relacionados con el fundamentalismo islámico. 

En realidad, el giro hacía África fue una apuesta estratégica de Estados Unidos que se ha ido 
desarrollando tras el 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, también es cierto que sus antecedentes 
se remontan al año  2000, cuando las petroleras estadounidenses, especialmente Exxon-Mobil y 
Chevron-Texaco, destacaron el potencial energético del continente negro ante una reunión del 
subcomité África de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. 

Si en la actualidad, África exporta casi cinco 
millones de barriles diarios, las predicciones 
optimistas apuntan a que la producción de 
petróleo africano vaya creciendo hasta 
representar, para el año 2020, el 11% de la 
producción mundial, con un total de doce 
millones de barriles diarios. En la zona del Golfo 
de Guinea, se considera que la producción de 
crudo de petróleo podría pasar de los tres millones 
de barriles diarios que se producen actualmente, a 
más de seis millones, en 2010. A su vez, sus 
reservas se estiman en 24.000 millones de 

barriles, lo que ofrece una explotación de los yacimientos que podría durar un máximo de diez años. 
La región del Golfo de Guinea se caracteriza porque, a excepción de Nigeria, los otros países no 
pertenecen a la OPEP, con lo que no tienen una cuota limitada de producción, y, además, son centros 
de producción offshore.  Está producción está a menudo alejada de la costa y, muchas veces en 
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yacimientos de altamar considerados como ultraprofundos (algunos de ellos llegan a alcanzar la 
profundidad de 3.000 metros bajo el nivel del mar). Gracias a la tecnología E&P desarrollada que lo 
permite, cada vez se extrae el petróleo más lejos de la costa, más profundo y, por supuesto, todo sale 
más caro. La tecnología E&P también conlleva disponer de barcos exploradores capaces de 
permanecer hasta tres meses fijos sobre un punto en el mar y sin anclajes, megaordenadores, robots de 
control remoto e, incluso, satélites de comunicaciones. 

De este modo es como las grandes compañías petroleras se afanan por encontrar nuevas reservas de 
petróleo. Aunque los nuevos descubrimientos de petróleo hace tiempo que dejaron de poder cubrir el 
agotamiento progresivo de los yacimientos maduros – los yacimientos del mar del Norte conocen un 
declive del más del 10% anual – las exploraciones las hacen, o las han hecho, en siete áreas 
principales del mundo y una de estas áreas es el golfo de Guinea. El hecho de que los yacimientos de 
petróleo se encuentren alejados de la costa asegura que las extracciones estarán también lejos de los 
posibles conflictos de los países dueños de los yacimientos petrolíferos y que el petróleo extraído se 
cargue, directamente, en petroleros para ser transportado y procesado en refinerías situadas a miles de 
millas del lugar de extracción. Es más, se da la paradoja que mientras las compañías petroleras 
extranjeras se llevan el petróleo que extraen en altamar, en el país propietario de los yacimientos el 
suministro de gasolina conoce innumerables cortes y su precio está por las nubes, pues tiene que 
importarlo ya que carece de refinerías. Estos países tienen petróleo pero no lo ven y los beneficios de 
su extracción se los reparten entre sus dirigentes corruptos y las compañías petroleras.  

La lucha por el control del petróleo africano es considerada como una de las causas principales de 
la inestabilidad de los países productores. Nigeria ya ha está sufriendo importantes conflictos que han 
detenido las operaciones extractivas de petróleo en el Delta del Níger. El petróleo justifica casi todo. 
Así, Estados Unidos ha actuado reforzando los gobiernos de varios países del Golfo de Guinea, desde 
el acercamiento al dictador Teodoro Obiang, incluida su eliminación de la lista de países que infringen 
sistemáticamente los Derechos Humanos, a los contratos de mantenimiento y financiación que han 
firmado con el nuevo presidente de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, una isla 
situada en el Golfo de Guinea y que fue colonia española. 

Resultó muy sintomático el hecho de que, en 2003 – apenas tres meses después del golpe de Estado 
en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe – las petroleras estadounidenses Exxon-Mobil 
y Chevron-Texaco anunciaran una inversión de 500 millones de dólares para llevar a cabo la 
explotación de los yacimientos de petróleo offshore. 

Sin embargo, Estados Unidos no es el único país 
interesado en tomar posiciones de fuerza, en África, 
para explotar el petróleo. No debemos olvidar que 
Francia nunca ha abandonado sus redes de poder y de 
influencia en el Continente africano, 
fundamentalmente, en sus ex-colonias. Actualmente, 
la petrolera franco-belga, Total-Fina-Elf, es la 
empresa petrolera que mayor número de barriles/día 
extrae en África. Total está presente en cuarenta 
países africanos, de los que, en treinta de ellos, 

controla la mayor parte de las extracciones y del mercado de petróleo que allí se operan. 

A poca distancia, le sigue la empresa norteamericana Chevron-Texaco, que está participando 
activamente en operaciones de extracción de petróleo, upstream, en unos cincuenta países, y se ha 
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especializado en la prospección y extracción offshore, incluso en aguas profundas y ultraprofundas. A 
todo esto debemos añadir que tanto las compañías petroleras europeas – Total, Shell, BP, y bastante 
menos Eni, Repsol – como las petroleras estadounidenses – Exxon-Mobil y Chevron-Texaco – se 
están haciendo con el control y la propiedad de las sucesivas privatizaciones de las extracciones 
petroleras africanas con el impulso y apoyo de las instituciones financieras internacionales. 

Sin embargo, no todo está siendo para las compañías petroleras de Europa y América, todavía ha 
caído gran parte del pastel en manos de petroleras asiáticas. En efecto, en toda esta carrera por el 
control de los recursos naturales, y en concreto, en el caso del petróleo, podemos decir que China no 
se ha dormido para nada. Actualmente, China controla un 31% de las importaciones mundiales de 
petróleo y este porcentaje crecerá a medida que aumente su consumo. Para satisfacer sus necesidades 
actuales y futuras de petróleo, su participación en el control del petróleo africano era algo que se 
consideraba vital – y, por tanto muy estratégico – para China y su futuro. De este modo, al control 
sobre el petróleo de África que realizan Estados Unidos y Francia, se debe añadir el de China, que, 
para asegurarse un suministro constante de petróleo que garantice sus elevados ritmos de crecimiento 
económico, ha desembarcado en África con varias propuestas y proyectos que están compitiendo 
seriamente con los de las petroleras europeas y estadounidenses. 

China necesita asegurarse sus suministros de petróleo para poder cubrir sus necesidades de 
importación de crudo de petróleo. Para ello, negocia acuerdos sobre inversiones que, tradicionalmente, 
no suelen cubrirse mediante las ayudas de los países occidentales. Recientemente, China ha firmado 
un acuerdo con Nigeria por valor de 3.200 millones de euros en infraestructuras, a cambio de cuatro 
licencias de explotación petrolífera. Igualmente, China es el país que más está invirtiendo en Sudán, 
de donde obtiene el 8% ciento de sus importaciones totales. A cambio, le suministra armas y su 
inestimable apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Poco importa que el gobierno de Sudán sea 
considerado como genocida, acusado de haber cometido más de un millón de crímenes en Darfur. 

En suma, podemos concluir que las previsiones para África no son tampoco muy halagüeñas pero 
esto es lo que hay. Lo más probable es que, a medida que se vayan agotando otros yacimientos 
petrolíferos más maduros, como los de Alaska, los del Mar del Norte y los de China – en especial, los 
yacimientos chinos de Daqing y Shengli – aumente la dependencia de la UE, Estados Unidos y China 
con respecto al crudo de petróleo africano. En cualquier caso, dada la complicidad de la UE, Estados 
Unidos y China, con sus respectivas petroleras, las posibilidades de que prime la ética en las 
transacciones comerciales de petróleo seguirán siendo mínimas. Así, gracias a nuestra hipocresía y 
doble moral, el petróleo seguirá siendo, para los africanos, sinónimo de corrupción y de pobreza, de 
deterioro del medio ambiente, de hambre y de violencia. Todo para beneficio exclusivo de 
multinacionales, gobiernos locales y potencias mundiales y, obviamente nuestro, que así podemos 
comprar el carburante  para nuestro uso a precios asequibles. 

Así y todo, siempre quedarán en manos de los nuevos dirigentes occidentales – Barack Obama 
tendría mucho que decir sobre este tema – y de los nuevos dirigentes africanos, las posibilidades de 
liderar un cambio radical en las políticas que se llevan a cabo en los diferentes países africanos. 
Deberían ser políticas donde se penalizara la corrupción y los países occidentales persiguieran 
judicialmente a las compañías petroleras que actuasen como presuntos corruptores. Deberían ser 
políticas que también primaran el control y la transparencia de los acuerdos, concesiones y beneficios 
sobre los recursos naturales. De este modo, es cómo, realmente, la explotación de los recursos 
naturales podrá llegar a suponer una inyección de ingresos importante para los países productores y así 
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poder financiarse el desarrollo y no, para enriquecer los bolsillos de unos pocos corruptos y 
sanguinarios dirigentes, como ha sido hasta ahora. 
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3. Crecimiento población y escasez de agua y alimentos 

3.1. El clima de la pobreza 
Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la desigualdad y la pobreza están en el centro del problema del hambre. La disparidad 
económica se propaga cada vez más, permitiendo que el hambre y la malnutrición se conviertan en un 
problema crónico para los pobres tanto del Sur en desarrollo como del Norte industrializado. 

Y es muy probable que la situación empeore a causa del cambio climático y del aumento de la 
población mundial que según previsiones de las UN llegará a crecer un 50% para el año 2050. Es 
decir, llegaremos a ser unos 9.000 millones de habitantes. Tan sólo en África, unas 184 millones de 
personas podrían morir a causa de inundaciones, hambrunas, sequías y conflictos derivados del 
recalentamiento planetario para fines de este siglo, según un nuevo informe de la organización 
humanitaria “Christian Aid”, con sede en el Reino Unido. 

La mayoría de los científicos atribuyen el cambio climático a la acción humana, en especial a la 
generación de los llamados gases de efecto invernadero (GEIs) por la quema de combustibles fósiles 
como el petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón en procesos industriales, de transporte y 
domésticos. Desde estas perspectivas, el futuro no podemos verlo muy halagüeño sino todo lo 
contrario. En este sentido, y según nos dicen muchos expertos, los últimos logros en materia de 
reducción de la pobreza podrían revertirse en las próximas décadas, tal como se recoge el trabajo de 
análisis titulado: “El clima de la pobreza: hechos, temores y esperanzas” donde se vaticina una grave 
crisis para la sociedad mundial, caso que nos siga despreocupando dar con las soluciones globales. 

Aunque el documento nos presenta un futuro muy desalentador para la raza humana, no puede ser 
tildado de catastrofista. Al contrario, el grupo de trabajo, introduce elementos de reflexión sobre 
diversos futuribles que podrían volverse realidad a nada que los países ricos invirtiéramos en ello. El 
hecho de que las regiones pobres del planeta utilicen las energías renovables para su propio desarrollo 
es algo que resulta muy factible. No debemos olvidar que, en general, las regiones más pobres están 
ubicadas en las zonas tropicales. Son países asoleados que podrían contar no sólo con la energía solar 
sino también, en muchos casos, podrían contar la energía derivada de la biomasa, eólica, geotérmica y 
undimotriz, entre otras. 

A su vez, se destacan ideas nuevas que nos llenan de esperanza e ilusión. Tal es el caso de la 
experiencia que se ha desarrollado en diversas aldeas pertenecientes a diez países africanos. Con algo 
de dinero se pueden adquirir mejores semillas, fertilizantes, recursos de agua que quedan protegidos y 
redes que impidan el ataque de los mosquitos que contagian la malaria. El resto sale fácil pues sólo es 
trabajo y cada proyecto es liderado por la propia comunidad local utilizando tecnologías prácticas y 
que se han demostrado efectivas y a bajo costo. Al final, son cientos de miles de personas las que se 
han beneficiado del proyecto “Aldeas del Milenio” y ahora pueden producir alimentos suficientes e, 
incluso, vender los excedentes. Es necesario que la economía asuma que no todo vale. El ser humano 
es primero. 

3.2. Los alimentos escasean 
A pesar de que los centros comerciales nos hagan vivir la quimera de la abundancia de alimentos, 

el hecho cierto es que cada vez hay menos para todos. Lo que comemos de más o despilfarramos 
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tirándolo a la basura como sobra de comida, es una merma importante para mucha gente que no tiene 
casi nada para llevarse a la boca. En efecto, desde hace muchos años, el hambre es una triste y 
dolorosa realidad para más de 850 millones de personas, seres como nosotros con igual derecho a la 
vida y a la dignidad humana. 300 millones de estas personas son niños y niñas. 

Por otra parte, las reservas mundiales de alimentos se encuentran en unos valores mínimos. El 
mundo consume más alimentos de los que los agricultores producen como lo indican los últimos datos 
que establecen que en cinco de los últimos seis años, la población mundial consumió mucho más 
cereales de los que produjo. Nos hemos estado comiendo las reservas de grano y por ello, estas 
reservas internacionales de grano han disminuido hasta sus niveles más bajos en los últimos 30 años. 
Se habla de que son varias las causas que afectan a esta disminución de los stocks de cereales a nivel 
mundial. Entre ellas destacan: el aumento de la demanda debido al crecimiento poblacional, la 
creciente escasez de agua dulce, los efectos del cambio climático sobre la erosión y desertización 
creciente del suelo y los continuos aumentos de los costos de los fertilizantes y de los insecticidas 
fabricados a base de un petróleo cada vez más caro. En estas condiciones, no será muy aventurado 
pronosticar la situación calamitosa a la que llegaremos en un futuro debido a la falta de cereales. 

Los agricultores tienen serias dificultades para incrementar sus producciones. Los actuales líderes 
políticos mundiales no parece que estén muy dispuestos a afrontar este grave desafío que supone para 
la humanidad el hecho de que cada vez sea más difícil seguir alimentando a las crecientes poblaciones 
del planeta. Hoy en día, no quedan muchas tierras en los países del tercer mundo que puedan ser 
convertidas en áreas para la producción de alimentos y las que quedan son, por lo general, de tan mala 
calidad que podrían volverse desérticas si son explotadas intensivamente. 

A diferencia de lo que ocurrió durante la llamada “revolución verde” de los años 1960, cuando 
variedades mejoradas de trigo, arroz, maíz y otros cereales impulsaron la producción mundial de 
alimentos, ahora no parece que tengamos (ni queramos tener) ninguna carta tecnológica a jugar, 
escondida bajo la manga. A lo más, debido a nuestra adicción al petróleo y a nuestros hábitos de vida 
insostenibles que egoístamente queremos seguir manteniendo, les amenazamos con quitarles los 
aceites vegetales y cereales que no les sobran para quemarlos como biocombustible.  

A cambio, el discurso oficial nos embriaga haciéndonos confiar en la pronta llegada de la 
biotecnología al rescate. Así pues, se promete sobre lo más sagrado (que nunca he sabido a qué se 
refieren los políticos cuando dicen eso pues aunque entiendo que debería ser la vida, decirlo delante de 
un condenado a muerte por hambre parece un tanto macabro) que los avances biotecnólogicos lo 
solucionarán todo. Una vez más nos enfrentamos a otra cuestión de fe porque, hasta el día de hoy, 
la biotecnología ha hecho muy poco. 

3.3. Por el camino correcto 
En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura realizó unas previsiones donde se avanzaba 

que del incremento de 20 millones de toneladas de grano producido en 2006, 16 millones de toneladas 
se destinarían a la producción de biocombustibles y, tan sólo, 4 millones de toneladas se destinarían al 
consumo alimentario. En términos agrícolas, tan sólo un 20% de los incrementos de producción se 
destinan al consumo alimenticio tanto de hombres como de animales. Esto quiere decir que la mayor 
amenaza para el hambre es la demanda mundial de biocombustibles del automóvil que seguirá siendo 
insaciable, al igual que lo ha sido la demanda de petróleo. 

Por otra parte, nos enfrentamos también a unos crecientes precios de las materias primas utilizadas 
para la fabricación de biocombustibles. De hecho, estos últimos meses, el precio del maíz ha subido un 
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20%. Para los 2.000 millones de pobres que hay en el mundo – muchos de los cuales gastan más de la 
mitad de su sustento en alimentarse – el aumento de los precios será un duro golpe a su ya difícil 
situación de supervivencia. Por ello, no deberíamos olvidar cuando impulsamos la producción y 
consumo de biocombustibles que el mayor riesgo que corremos es que el aumento de los precios 
pudiera propagar aún más las hambrunas e, incluso, generar inestabilidades políticas en aquellos 
países de bajos ingresos y muy poblados que necesariamente han de importar gran parte de su 
alimentación, como Indonesia, Nigeria, Egipto y México. 

La inestabilidad daría al traste con el progreso económico. Si las plantas de fabricación de 
biocombustible continúan con su crecimiento explosivo en Estados Unidos y en la UE, los precios de 
los cereales, del azúcar y de los aceites vegetales alcanzarán unos precios tan elevados que podrían 
provocar incidentes graves. Si se desea sustituir el petróleo por otras fuentes energéticas renovables, 
sin lugar a dudas, la mejor manera de hacerlo de todas es reducir el consumo, porque no hay nada más 
renovable que aquello que no se gasta. 

En consecuencia, es más eficaz fomentar el transporte público, reduciendo el uso del automóvil, y 
organizar mejor el transporte de mercancías por ferrocarril, subvencionando así la eficiencia 
energética antes que los biocombustibles. Debido al encarecimiento de los precios del crudo y a la 
lucha contra el cambio climático, es fácil llegar a asumir la necesidad de encontrar otras alternativas a 
los combustibles fósiles. Sin embargo, nuestra visión avariciosa y cortoplacista de las soluciones nos 
impide asumir que no existe ninguna otra alternativa a la comida. La apuesta por los 
biocombustibles puede y debe hacerse sin hipotecar la alimentación de los seres vivos. 

Es por esto que los esfuerzos deberían centrarse en la producción y consumo de bioetanol a partir 
de la biomasa no alimenticia (bagazo, paja, ramas, podas, entresacas e, incluso, productos 
lignocelulósicos, etc.). Asimismo, debe enfatizarse la producción y consumo de biodiesel a partir de 
cultivos que no tienen fines alimenticios como el aceite obtenido a partir de arbustos como la jatropha 
o que, si lo tienen – como ocurre con el aceite de palma debido a sus altos niveles de colesterol – sería 
aconsejable que su consumo en un futuro, no creara conflictos con el sector alimenticio. 

3.4. Guerra por los alimentos 
Aunque vivimos en un país privilegiado donde podemos consumir todavía aceite de oliva y aceite 

de girasol, hasta que los chinos y los hindúes pujen por ellos, en el resto del mundo se están 
produciendo fuertes batallas por los aceites vegetales. Así pues, la subida de los precios del aceite 
vegetal utilizado en la cocina está obligando a los residentes de los mayores barrios marginales de 
Asia, en Mumbai, India, a racionar cada gota de aceite que consumen. Las panaderías de diversos 
países desarrollados ya han empezado a recortar gastos en lo que se refiere a consumo de aceite. En 
Malasia, país que, junto con Indonesia, más produce y exporta biodiesel a nivel mundial a partir del 
aceite de palma, sólo las empresas fabricantes de biodiesel pueden pagar la materia prima. 

Esta es la otra crisis del petróleo. De la India a México, pasando por Europa y África, la escasez y 
el aumento de los precios de los aceites de palma, de soja y de otros muchos tipos de aceites vegetales 
son los más recientes y más claros ejemplos de que se también se está generando un grave problema 
debido al encarecimiento de los alimentos. El índice de precios de los alimentos que establece la 
organización FAO de las Naciones Unidas, realizada en base a los precios a la exportación de 60 
productos alimenticios de comercio internacional, aumentó un 37% en 2007. Este valor es bastante 
superior al aumento del 14% de 2006. Este año 2008 se están dando mayores aumentos de los precios 
ya que la tendencia alcista se ha acelerado. 
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En algunos países pobres, la desesperación se ha apoderado del ánimo de la gente. En 2007 las 
protestas estallaron en Pakistán por la escasez de trigo, y en Indonesia, por la escasez de soja. Egipto 
prohibió las exportaciones de arroz para mantener el stock de alimentos y China estableció controles 
sobre los precios del aceite de cocina, cereales, carne, leche y huevos. Según la FAO, otros disturbios 
por la escasez de alimentos estallaron en 2007 en Guinea, Mauritania, México, Marruecos, Senegal, 
Uzbekistán y Yemen. Los que más están sufriendo esta escasez de alimentos son los pobres de las 
zonas urbanas, los campesinos sin tierra y los pequeños agricultores. 

Las razones de este despertar de la hambruna, en este mundo globalizado, se deben a los 
sorprendentes cambios que se está produciendo en los mercados de alimentos, a nivel mundial. 
El fuerte aumento de los precios de los combustibles ha alterado el equilibrio de los cultivos 
destinados al consumo alimenticio y los destinados al transporte, en todo el mundo. La enorme 
demanda de biocombustibles que se ha desatado, fundamentalmente en Europa, ha creado tensión 
entre el uso de la tierra para producir combustible y su utilización tradicional para producir alimentos. 

Por otra parte, la creciente clase media de los países en vías de desarrollo como India y China cada 
vez demanda más proteínas animales, bien sea a partir de hamburguesas hechas de carne de cerdo 
como de pollo. Todo este aumento de la demanda se está produciendo en un contexto determinado por 
el cambio climático global que puede hacer que por motivos de reducción de las emisiones de CO2, 
sea más difícil que los cultivos de algunos cereales y leguminosos, que tan abundantemente producen 
algunas tierras, se destinen para el alimento de animales. 

En los últimos años, la demanda mundial de cereales y de carne ha aumentado drásticamente. 
Permanece siendo una cuestión abierta cuando la oferta no podrá ya satisfacer a la demanda. En el 
futuro, lo más previsible es que los precios de los alimentos en las tiendas y supermercados serán cada 
vez más altos. También es muy probable que los agricultores de cultivos como el maíz, la caña de 
azúcar, el trigo, la colza y la soja salgan beneficiados por altos precios de sus cosechas. 

A medio plazo, estos altos precios de los alimentos podrían ser la causa de que se desatara una de 
las peores inflaciones que nos podemos imaginar. Los expertos en alimentación advierten de que 
aunque todavía no se han producido fuertes aumentos en los precios de los productos en los puestos de 
venta ambulantes de los países en vías de desarrollo o en los supermercados de los países 
industrializados, la carrera de los precios ya ha empezado y se acelera. Hasta ahora, se han tomado 
algunas medidas en los países más vulnerables. Así, los gobiernos de muchos países pobres han 
tratado de responder a esta subida de los precios de los alimentos incrementado las ayudas a la 
alimentación, imponiendo precios, endurecimiento los controles de precios, poniendo restricciones a 
las exportaciones y reduciendo los derechos de importación de alimentos. 

Estas medidas, de carácter temporal, ya están derrumbándose. En efecto, en todo el Sudeste 
asiático, por ejemplo, las familias han reaccionado acaparando aceite de palma como sustitutivo del 
aceite de soja o de colza para su uso en la cocina. Los contrabandistas han sido unos actores decisivos 
para ello ya que han alterado los precios, al transportar el aceite de los mercados más subsidiados, 
como el de Malasia, a mercados donde el aceite de cocina se encontraba menos subsidiado, como el de 
Singapur. Durante el invierno de 2007, ninguna otra categoría de alimentos han visto elevarse tan 
rápidamente los precios como los llamados aceites comestibles y, a veces, con resultados trágicos. 
Cuando una tienda de Carrefour en Chongqing, China, anunció, en el mes de noviembre de 2006, una 
promoción de aceite para cocinar, durante un tiempo limitado, se produjo una estampida terrible de 
gente que acudía a comprar dicho aceite que dejó un balance trágico de tres personas muertas y 31 
heridas. 
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Para nosotros, adquirir aceite de cocina puede parecernos una tontería, pero en muchos países en 
vías de desarrollo, el aceite de cocina es una fuente importante de calorías. Además, representa uno de 
los mayores desembolsos en efectivo que realizan las familias pobres, que cultivan gran parte de los 
alimentos que consumen, pero que tienen que comprar aceite con el que cocinarlos. 

El aceite de palma, sobre todo el que se produce en Malasia e Indonesia, es un ejemplo muy 
ilustrativo de cómo se están desencadenando problemas emergentes en la cadena mundial de 
alimentos. El aceite de palma es un producto vital en muchos países del mundo pero, en particular, en 
Asia. Desde su producción en las selvas de Malasia e Indonesia y su venta tradicional en los mercados 
callejeros que pululan todas las ciudades del Sudeste asiático hasta su gran salto a las empresas del 
sector alimenticio de Estados Unidos y a las fábricas de biodiesel de Europa, el aumento espectacular 
– en un 50%, tan sólo en 2006 – de los precios del aceite de palma son el motivo fundamental de que 
se produzcan tantas disputas encontradas entre ecologistas, empresas energéticas, consumidores, 
pueblos indígenas y gobiernos. 

La guerra entre las gasolineras y los supermercados ya ha empezado. Con ello, la demanda de 
aceite de palma, sustitutiva de los aceites de soja y colza, ha crecido significativamente, al igual que 
las tierras utilizadas para su cultivo. Así, una octava parte de toda la superficie de Malasia se destina a 
la producción de aceite de palma y palmiste y aún mayor resulta la superficie destinada a este 
propósito en la cercana Indonesia. 

Los agricultores y las empresas de las plantaciones de palma están respondiendo a la subida de los 
precios. Para aumentar la producción se están talando miles de hectáreas de bosques tropicales al 
objeto de replantar dichas hectáreas con inconmensurables filas de palmeras extraídas de los viveros. 
A la hora de producir aceite de palma, es necesario tener en cuenta que los árboles requieren tener 
ocho años para alcanzar la plena producción. La sequía que hace un año se produjo en Indonesia y las 
inundaciones sufridas en la Península de Malasia contribuyeron a limitar la oferta. En consecuencia, la 
producción de aceite de palma en todo el mundo subió sólo un 2,7% en 2006, por lo que, a nivel 
mundial, se alcanzó una producción total de 42,1 millones de toneladas. 

Al mismo tiempo, la demanda de aceite de palma está creciendo vertiginosamente en todo el 
mundo, debido a una amplia variedad de razones. Entre ellas se incluyen el aumento de la demanda 
creciente de los consumidores en China e India para los aceites de cocina y las subvenciones de los 
países occidentales para la producción de biocombustibles. A su vez, a todo ello ha contribuido el 
legítimo interés de los agricultores por plantar cultivos que les ofrezcan mayores ganancias. 

Los agricultores americanos han optado por plantar más maíz y menos soja debido a la mayor 
demanda de bioetanol – basado en el maíz – que se utiliza como biocarburante. Esta fuerte demanda 
ha hecho que subieran los precios del maíz. La producción de aceite de soja de Estados Unidos 
descendió mucho debido a que, el año pasado, se redujo en un 19%, la superficie destinada al cultivo 
de soja. Los agricultores chinos también redujeron, el año pasado, la superficie destinada al cultivo de 
soja debido a que la expansión urbana se está comiendo las principales tierras de cultivo de soja y el 
gobierno chino proporcionó más incentivos para la compra de grano. 

A su vez, la gente en China también está consumiendo más aceite de cocina. En 2006, China no 
sólo fue el mayor importador de aceite de palma, a nivel mundial, – 5,7 millones de toneladas/ año – 
también duplicó sus importaciones de aceite de soja hasta los 2,9 millones de toneladas, lo que obligó 
a los tradicionales compradores de aceite de cocina a tener que comprar aceite de palma debido a que 
este tipo de aceite comestible es más abundante y barato que el aceite de soja. También es un aceite 
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que tiene mucho más colesterol pero esa es otra cuestión que hoy por hoy en estos países resulta muy 
secundaria. Las preocupaciones por la salud podrían haber dañado las ventas de aceite de palma, pero 
ahora están empezando a ayudar. 

Durante mucho tiempo, en muchos países occidentales, el consumo de aceite fue considerado como 
algo malo para la salud pero actualmente se ha convertido en una atractiva opción para reemplazar las 
grasas alteradas químicamente conocidas como “transgrasas”, que últimamente han llegado a ser 
vistas como las menos saludables de todas las grasas. Las “transgrasas” son grasas alteradas 
químicamente y elaboradas industrialmente. Se considera a las “transgrasas” como aceites 
“hidrogenados” o “parcialmente hidrogenados”. Prácticamente, casi todos los alimentos fritos que 
consumen en los países desarrollados contienen “transgrasas”. Las “transgrasas” aumentan entre otras 
cosas el riesgo de enfermedades cardiocirculatorias. Se encuentran en la margarina y muchos 
alimentos preparados comercialmente, procesados y fritos, incluyendo las galletitas dulces y saladas, 
las tortas, patatas fritas, rosquillas, buñuelos y donuts. Los restaurantes de comidas rápidas, con 
frecuencia, utilizan las “transgrasas” como aceite de cocina para las frituras. 

El verano pasado, la ciudad de Nueva York prohibió la utilización de “transgrasas”, en las frituras 
de los alimentos de los establecimientos dedicados al servicio de comidas y a la fabricación de 
productos de panadería. En todo Estados Unidos, los restaurantes están tratando de reemplazar las 
“transgrasas” por importaciones de aceites vegetales. Como consecuencia de ello, durante el año 2006, 
el consumo de aceite de palma se duplicó, aumentando su consumo en 200.000 toneladas/año. 

Hacia 2003, el aceite de palma apenas se consumía en Europa, En 2006, la producción de biodiesel 
a partir del de aceite de palma, para su posterior consumo como carburante, contribuyó a un rápido 
crecimiento de la demanda, lo que ha ocasionado un significativo aumento de los precios de los aceites 
vegetales. 

Se necesitan 116.000 toneladas anuales de aceite de palma para obtener 110.000 toneladas de 
biodiesel, así como valiosos subproductos como la glicerina. En España, existe una guerra no 
declarada entre los fabricantes de biodiesel y las petroleras. Por ahora, la batalla inicial la están ganado 
estas últimas ya que, ante la pasividad del gobierno, se benefician del control en distribución que 
tienen para importar el biodiesel subvencionado de Estados Unidos. Así realizan ellas mismas las 
mezclas de biodiesel obligatorio y desaniman su fabricación en España hasta que ellas cuenten con sus 
propias producciones de biodiesel. 

Por otra parte, los precios han subido tanto que las empresas fabricantes de biodiesel no pueden 
cubrir todos sus costes de fabricación. Por eso han terminado por abandonar gran parte de su 
capacidad instalada mientras encuentran una nueva estrategia, como por ejemplo, conseguir que los 
compradores de biodiesel paguen un precio vinculado a los costes del aceite de palma esperando con 
cambiar algún día el aceite de palma por aceite de Jatrofa, otro tipo de oleaginosa cuyo aceite no es 
comestible. 

En 2006, los biocombustibles representaron casi la mitad del aumento de la demanda 
mundial de aceites vegetales y llegaron a alcanzar el 7% del consumo total de aceites, de acuerdo 
con Oil World. La utilización de biodiesel para ser mezclado con el diesel normal, ha sido una 
actividad muy controvertida, no sólo porque el consumo de biodiesel compite con los usos 
alimenticios del aceite, sino también a causa de las preocupaciones ambientales. 

Diversos grupos ecologistas europeos han advertido acerca de que están siendo deforestadas 
enormes extensiones de bosques tropicales en Malasia e Indonesia para dar paso a plantaciones de 
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palma de aceite, destruyendo el hábitat de los orangutanes y rinocerontes de Sumatra, al tiempo que 
emiten toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Otra controversia relativa al aceite de 
palma procedente de Malasia se refiere al tratamiento que sufren los pueblos indígenas cuyas tierras 
han sido confiscadas para desarrollar plantaciones de palma de aceite. Este hecho ha sido un 
importante tema de discusión, en particular, sobre lo que se refiere a la isla de Borneo. 

En consecuencia, y no sólo debido a las demandas de los ecologistas, la Unión Europea decidió 
restringir las importaciones de aceite de palma que se obtienen de palmeras no cultivadas 
sosteniblemente. La medida ha indignado a las empresas productoras de aceite de palma de Malasia, 
que ha visto caer la producción de biocarburantes que, en parte, se destinaba a satisfacer la demanda 
europea. Este hecho, aun siendo justo, también resulta muy controvertido por lo sesgado y parcial que 
resulta. Sobre todo cuando se contrasta con el hecho de que países como Estados Unidos que no han 
suscrito el Protocolo de Kioto, ni tampoco numerosos acuerdos internacionales relativos a los 
derechos humanos, puedan realizar “dumping” con sus exportaciones de biodiesel a Europa sin que se 
le restrinjan, como a Malasia, también sus exportaciones. 

3.5. El ocaso de los mares 
Se sabe que una de las razones principales del agotamiento que sufren muchos caladeros marinos 

se debe a la sobreexplotación de la pesca. Otra de las razones de dicho agotamiento se debe a que, 
debido a la creciente contaminación de las aguas marinas, éstas están perdiendo calidad y nutrientes, al 
tiempo que las substancias tóxicas envenenan a la fauna piscícola. Últimamente, y por si fuera poco, el 
deterioro que estamos ocasionando, según un estudio realizado por la ONU y que fue publicado en 
febrero de 2008, se ha constatado que los principales caladeros de pesca se encuentran también 
gravemente amenazados por el cambio climático. 

En efecto, la mayoría de los mares, al absorber mayores cantidades de CO2 atmosférico, también 
están produciendo un ligero aumento de la temperatura y una mayor acidificación de sus aguas. Este 
hecho está alterando los ya frágiles ciclos naturales y amenazándonos, a su vez, con un dramático 
colapso de los stocks de peces que se crían, de manera natural, en los diferentes caladeros de pesca. 

Uno de los científicos que más tomó parte en la investigación desarrollada fue Ken Caldeira, de la 
Universidad de Stanford, California. Este científico llegó a pronosticar que, dependiendo de lo que 
hagamos durante los próximos años, la química de los océanos podría verse afectada durante muchos 
miles de años. De igual modo, la vida marina correría el riesgo de verse seriamente afectada, durante 
millones de años. Con anterioridad, otros estudios similares habían constatado que el 90% de las 
especies más grandes de peces – atún, pez aguja, pez espada, tiburones, bacalao y fletán  – iban 
desapareciendo de los mares debido a la explotación industrial de su pesca. 

Actualmente, según el informe de las Naciones Unidas, la inmensa mayoría de la pesca 
comercial que se realiza en los diferentes caladeros a nivel mundial se encuentra en declive. Sólo 
se salvaría algo de la pesca de arrastre que se realiza en aguas más profundas, lejos de la costa y que 
necesita una tecnología mucho más avanzada. Sin embargo, tampoco a esta modalidad le es posible 
aumentar muchas veces el número de sus capturas. 

Por otro lado, también se ha constatado que un 80% de la contaminación que sufren los peces que 
se crían en los caladeros de pesca, se produce por los vertidos que arrastran los ríos o por los emisarios 
submarinos que parten desde tierra. Es necesario subrayar que, hasta hace bien poco, los peces que 
frecuentaban estos caladeros llegaban a alcanzar tamaños significativos pero que ya son difíciles de 
encontrar. Otro problema añadido a la pesca es el hecho de que han surgido especies invasoras, a 
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menudo transportadas en el lastre de los barcos, y que también han interrumpido las cadenas de 
alimentación naturales, al sustituir a las especies autóctonas. Ello tiene mucha importancia, sobre todo 
porque los caladeros están muy localizados y son los que concentran la pesca. Por si todo esto fuera 
poco, es necesario recordar otro dato. El 80% de los peces que capturamos se realizan en pesquerías 
que explotan esta actividad por encima de las tasas de recuperación. 

Así pues, y si estos problemas de la pesca y sus expectativas de futuro no fueran suficientemente 
malas noticias, ahora los científicos también dan la voz de alarma por otro motivo quizás más 
peligroso. En efecto, el hecho de que se haya descubierto que el calentamiento global podría poner en 
peligro el sistema de circulación termohalina oceánica es un hecho muy grave. No olvidemos que la es 
la circulación termohalina de las corrientes marinas la que, a pesar de la intensificación de la pesca 
industrial, permite que las reservas piscícolas puedan seguir reponiéndose. La circulación termohalina 
es vital pues además de aportar corrientes naturales de agua llenas de nutrientes para los peces a los 
diferentes caladeros de los océanos, mantiene a estos sanos y los aleja de los vertidos de residuos y de 
la contaminación. Si debido al cambio climático se colapsa la circulación termohalina de los océanos, 
podríamos correr el grave riesgo que aparte de poder llegar a experimentar una nueva glaciación, 
también se colapsarían las principales zonas de pesca existentes actualmente en el mundo. Además del 
aumento de los niveles de acidez, también se tiene una preocupación cada vez mayor, sobre la 
consecuencias alimenticias que tendría la reducción, cuando no supresión, del pescado como fuente de 
alimentación para aquellas poblaciones situadas en las costas de los mares y océanos. 

Se sabe que las ostras, almejas gambas, camarones, corales, etc. son extremadamente sensibles a 
minúsculos cambios que se operen tanto en la acidez como en la temperatura del agua de mar. Lo 
mismo pasa con el plancton, situado en el escalón más bajo de la cadena alimenticia del océano. Sin 
plancton suficiente, la cadena trófica de nuestros mares sufriría un gran revés, lo que afectaría a los 
rendimientos de la pesca y, en consecuencia, a la producción de alimentos. 

Por ello, los impactos socioeconómicos sobre la pesca, debidos al cambio climático, son muy 
importantes. Fundamentalmente, serían como consecuencia de la dramática caída de los rendimientos 
de pesca en los caladeros ubicados en zonas que representan el 10%-15% del total de los mares del 
planeta. En suma, si se redujeran las capturas de peces en un 50%, este importante declive podría 
llegar a afectar, seriamente, a más de 2.600 millones de personas que dependen de este alimento como 
su principal fuente de proteínas. Lo podríamos evitar pero casi seguro que por nuestra codicia y 
estulticia no lo haremos. ¡Y luego nos consideramos descendientes del homo sapiens! 

3.6. La quimera del agua 
Los problemas de abastecimiento de agua que han sufrido los habitantes del Área metropolitana de 

Barcelona son un ejemplo más de las consecuencias del Cambio Climático. Entre el 9 y el 10 de abril 
de 2008 se celebró la 28ª conferencia del IPCC en Budapest y el tema clave ha sido el impacto del 
calentamiento global sobre las variaciones en el régimen de lluvias y sus consecuencias. Aunque era 
algo que, por las previsiones efectuadas, ya conocíamos desde antes, esta vez se volvió a insistir en 
ello aportando una enorme cantidad de datos. Se hicieron previsiones sobre el incremento considerable 
de inundaciones y sequías, que progresivamente se irían produciendo, y que afectarían – o están ya 
afectando – de manera especial, a ciertas regiones del planeta, entre las cuales nos encontramos 
nosotros. 

A la vista de los datos y de las investigaciones que se están desarrollando, los científicos del clima 
pronosticaron que, en las próximas décadas, el cambio climático causaría un mayor número de 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

30 

 

30 

inundaciones en el hemisferio norte y un número también creciente de sequías en el hemisferio sur y, 
sobre todo, en las llamadas zonas áridas y secas del Planeta. Además, consideraron que lo más 
probable era que, en los próximos años, algunos países situados a orillas del Mediterráneo, los países 
del sur de África, el noreste de Brasil y la región occidental de Estados Unidos sufrieran con 
frecuencia una importante sequía o escasez de agua. 

De igual modo, Rajendra Pachauri, que preside el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, manifestó al final de la conferencia celebrada en Budapest, 
que el aumento de la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y las sequías también podrían 
ocasionar una reducción significativa de las cosechas. Hecho que, sin ninguna duda, contribuirá en que 
se agrave aún más la crisis alimentaria que hemos empezado a padecer. 

Hemos de interiorizar que ya, durante el transcurso de 2008, el aumento vertical de los precios de 
los alimentos ha sido espectacular. El hecho no se debe sólo a una escasez de productos básicos, sino a 
una conjunción de factores tales como a la fuerte demanda de alimentos que están experimentado 
algunos países emergentes como China e India, al aumento de precios de los fertilizantes y del 
petróleo – que afecta, en especial al sector de la agricultura intensiva y al transporte – al crecimiento 
de la población mundial, a la producción de biocombustibles a partir de productos alimenticios, y a la 
especulación. Tanto la de los intermediarios como la que se realiza a través de las cotizaciones de las 
materias primas en las bolsas mundiales. 

En el año 2007, los cereales como el maíz registraron un aumento del 41%; los aceites vegetales un 
60%, y los productos lácteos un 83% y, a comienzos de 2008, el arroz ha experimentado un 
crecimiento del 50%, en tan sólo dos semanas. Entre marzo de 2007 y marzo de 2008, el precio de 
venta del trigo (materia prima para el pan, entre otros) se disparó un 130%. 

La tendencia hacia el crecimiento de los precios de los productos alimentarios no se ha revertido, y 
más bien parece que podría acelerarse su crecimiento. Este hecho del encarecimiento de los alimento 
afectará en gran medida a aquellos países que, además de las importaciones de materias primas y de la 
energía primaria, dependen cada vez más de las importaciones de alimentos. En los países 
desarrollados, resulta paradójico que, a pesar de la grave falta de abasto que algunos países conocen – 
ya que más del 85% de la cesta de la compra se basa en alimentos importados – siguen apoyando 
producciones agropecuarias marginales que no satisfacen las necesidades alimenticias mínimas de sus 
ciudadanos. En estos países, cuando los precios de las materias primas y del transporte hagan 
prohibitivo el consumo más básico y elemental de alimentos y surjan entonces los problemas es 
cuándo comenzarán a reaccionar sus gobiernos. Lo malo es que, para entonces, lo más probable es 
que sea demasiado tarde. 

De cualquier modo, y como siempre, lo peor de todo es lo que ya les está ocurriendo a los países 
más pobres. Por ello, la FAO afirma que es necesario redoblar la ayuda alimentaria a los países más 
pobres pues con la hambruna podrían ocasionarse millones de muertos. Además de la hambruna, y 
como si todas las calamidades concurrieran al mismo tiempo, el informe del IPCC presentó unos datos 
que pronosticaban también una disminución importante de la cantidad y de la calidad del agua potable. 
Esta escasez de agua afectaría tanto al agua de beber como a la utilizada como riego en la agricultura. 

Así, para el año 2020, millones de africanos podrían verse afectados por problemas de escasez de 
agua, si es que no se toman medidas que mitiguen el cambio climático – añadieron inocentemente los 
expertos. ¿Se tomarán? ¿Las tomaremos? Lo más curioso es que, cuanto más solidaridad entre todos 
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necesitamos, la naturaleza juega con nosotros imponiéndonos soluciones del tipo: unos tanto y otros 
tan poco. 

En efecto, mientras algunos países y/o regiones verán que, muy probablemente, la proporción de 
fuertes tormentas de lluvia irá en aumento, al mismo tiempo y en otro sentido, otras zonas se verán 
afectadas por sequías extremas. En consecuencia, Pachauri tiene muy claro que el declive de la 
producción agrícola será un hecho, en los próximos años. Tampoco deja lugar para el optimismo y la 
verdad es que, en vista del egoísmo y la estupidez humana que padecemos, éste es el escenario más 
probable que nos aguarda. 

El pasado ya no es ningún referente fiable sobre el que planificar el futuro de la gestión de los 
recursos hídricos. Así lo manifiesta, recientemente, un destacado grupo de hidrólogos y climatólogos 
en la revista “Science”. También exigen cambios fundamentales tanto en la planificación como en las 
políticas del agua en curso. En particular, y en nuestro caso, tenemos mucho que cambiar empezando 
por los absurdos y despilfarradores – más bien propios de la Edad Media – sistemas de regadío que 
utilizamos. También es absurdo el sistema de suministro y distribución de aguas que nos obliga a 
consumir agua potable en operaciones de lavado de ropa y usos del W.C, cuando, para ello, 
deberíamos utilizar aguas grises. 

Para muestra de la incomprensible estulticia que aprisiona a la condición humana, se debe destacar 
que no sólo estamos induciendo el Cambio Climático sino que tampoco parece ser que nos preocupa 
lo que nos sobrevenga. Por mucha cosmética que utilicemos para tapar nuestro vigente desarrollo 
insostenible y por muchos chiringuitos que nos montemos disfrazados de inoperantes oficinas para el 
cambio climático, todavía no he oído hablar a los ayuntamientos de los planes que piensan 
implementar para crear un sistema doble separativo de suministro de aguas para su consumo urbano: 
agua potable y aguas grises. 

En este sentido, ha sido una pena que la Expo Zaragoza 2008 se desarrolle sin que España, 
predicando antes con el ejemplo, se hubiera preparado para ser unos de los paradigmas mundiales de 
la gestión eficiente del agua. Muy al contrario, siendo honestos y sinceros, tal como está tan sólo 
podría presentarse como el país que persiste en el derroche del agua – cuestión que intentará tapar. En 
fin, tantos años preparándonos para exponer una temática que es tan grave y preocupante para la 
humanidad, para continuar siendo el ejemplo de un territorio con problemas de sequía y que sigue 
utilizando el agua para el riego peor que como lo hiciera hace más de 700 años. Los campos de golf 
que se están construyendo en el árido y seco Levante del Mediterráneo parecen ser, más que nada, una 
apología del disparate. 

Así pues, el despilfarro que supone el obsoleto sistema de riego que utilizamos, y que 
incomprensiblemente se aplica en un país que acostumbra a sufrir una de las peores sequías que 
conoce Europa, nada tendrá que ver con el escaparate que se presente en la Expo de Zaragoza. Me 
temo que esta vez también el país anfitrión se presentará como un país preocupado por el agua – lo 
cual es cierto – y dará lecciones de cómo gestionar bien el agua. Pero se guardará mucho de contar que 
la realidad cotidiana de las políticas que se aplican consiste en seguir haciendo más de lo mismo. Se 
pretende satisfacer las necesidades de agua pero sin cambiar de hábitos y sin introducir las necesarias 
medidas de ahorro y eficiencia. Tampoco se está dispuesto a pagar por el agua lo que de verdad vale. 
Además, las medidas de ahorro y de eficiencia que se presentan son como si sólo le correspondiera al 
ciudadano aplicarlas. 
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Se oculta que es la Administración pública la que más tiene por hacer, para reducir los consumos 
de agua potable. En efecto, a la Administración le corresponde evitar las fugas de agua que se 
producen en las redes de suministro y que, en algunos casos, representan tanta agua como la que se 
consume. Es decir, de entrada ya se pierde cantidades de agua debido a fugas que oscilan entre el 25% 
y el 50%. Tampoco parece que la Administración quiera asumir que también a ella le corresponde 
construir un sistema separativo de suministro de aguas, en función de si las aguas son potables o 
grises, según diferentes usos. Si contáramos con esta red de distribución doble, los consumos de agua 
potable en el sector residencial se reducirían en un 35% y en los sectores industrial y comercial y 
servicios en casi un 85%. Lo mismo podríamos decir del sistema de riego que utilizamos pues si 
aplicáramos, de manera generalizada, las técnicas de ahorro y eficiencia para el riego que ya se 
conocen, el consumo de agua de riego se reduciría en un 55%, por lo menos. 

Desgraciadamente, la triste realidad es que, de todo esto, se hace muy poco. Más bien parece que el 
slogan de los ayuntamientos y consorcios de agua pregonaran a los cuatro vientos el dicho ese de 
“hacer vosotros que yo no hago”. Continuar con la gestión de la oferta – tal como acostumbramos a 
hacer con todos los recursos escasos que consumimos – es de suicidas. Nunca podrá haber una 
buena gestión del agua si no se trabaja desde la gestión de la demanda y aquí, en este aspecto y no 
sólo en lo que se refiere al agua, tenemos mucho por hacer. En caso contrario, lo pagaremos muy caro, 
sobre todo para comprar el combustible que consumen las plantas desalinizadoras para producir agua 
potable. Máxime si el sistema del agua carece de la aplicación de medidas drásticas de ahorro y 
eficiencia que se necesitarían, si es que se quiere estar a la altura de las circunstancias. 

3.7. Hambre, próximamente hasta en su casa 
Cada vez que, en una determinada época histórica, se ha producido una gran catástrofe, el nombre 

de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis ha empezado a ser zarandeado al son de los vientos que genera el 
rápido y estruendoso galope del hambre, la muerte, la guerra y la peste. En estas fechas en las que 
vivimos, el Jinete que representa el hambre se nos acerca cada vez más, para asolar nuestras tierras 
menos fértiles. Contrariamente a lo que se piensa, las tierras menos fértiles no son las zonas áridas 
sino las ciudades, ya que sus tierras fértiles de antaño se han convertido en totalmente estériles, debido 
a la urbanización. 

Tradicionalmente, se ha solido pensar que las hambrunas eran causadas por fenómenos naturales. 
Sin embargo, en los finales de la era contemporánea actual, parece que la hambruna, que crece y se 
desarrolla a lo largo del planeta, se ha originado por otros motivos bien distintos. Un grave estallido de 
la hambruna produciría un fuerte incremento de la mortalidad para un segmento importante de la 
población. El hambre crónica se caracteriza por la privación sostenida de alimentos sobre unas bases 
persistentes a lo largo del tiempo. 

El hambre crónica y la hambruna son una continua falta de disponibilidad que conlleva la privación 
de alimentos. Generalmente, las causas de la hambruna radican en las fuerzas de la naturaleza, como la 
sequía, las plagas o enfermedades de las plantas o las inundaciones. Otras veces son debidas a causas 
antropogénicas, como consecuencia de las guerras, las luchas civiles, el genocidio o la actuación 
codiciosa de las fuerzas más poderosas del mercado. Últimamente, es un hecho que las 
multinacionales de la alimentación controlan la mayoría de los flujos internacionales de alimentos. Sin 
la intervención de los gobiernos, su poder ha llegado a ser casi absoluto. 

Como no existen controles suficientes a lo largo de la cadena de valor del sector de la alimentación 
para evitar abusos, y dejamos que sea el mercado el que actúe a su antojo, la acumulación y 
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concentración de los alimentos en manos de unos pocos oligopolios, como ahora ocurre. Esto 
permitirá, ante el silencio cómplice y corrupto de los diferentes gobiernos, que estas multinacionales 
cosechen ganancias excesivas, a costa de crear graves crisis alimentarias en todo lo largo y ancho de 
este mundo. De nuevo, nos enfrentamos a la especulación pero, esta vez, lo que antes fueron las 
viviendas – un bien de primera necesidad – ahora son los alimentos – otro bien de primera necesidad. 
Así, los alimentos se están utilizando para lucrarse unos pocos, en base al primer objetivo económico 
propio del neoliberalismo que persigue la maximización de los beneficios de las empresas. ¿Dónde 
están los diferentes gobiernos de los países desarrollados para intervenir, ahora que estamos a tiempo 
de evitar millares de muertes debidas a la hambruna? ¿O es que sólo los gobiernos saben a ayudar a las 
empresas cuando éstas comienzan a tener pérdidas, como hicieron con el sector financiero? 

La situación actual podemos calificarla de muy grave. Las Naciones Unidas acaban de advertirnos 
que, debido al fuerte encarecimiento experimentado por los alimentos básicos como los cereales y su 
efecto en cascada sobre el resto, como ha ocurrido con el pan, la leche, los huevos, etc., los mayores 
costes de los alimentos amenazan con desatar un silencioso “tsunami de hambre”. A corto plazo, la 
escasez afectaría a 100 millones de personas, en todo el mundo, y a miles de millones si no se ataja a 
tiempo el origen de los males. 

Algunas ONGs especializadas en la ayuda a los países del tercer mundo señalaron que, aunque 
haya suficientes alimentos como para abastecer a todo el planeta, desgraciadamente no llega a todos 
los seres humanos debido a que los más pobres no pueden costearlos. La única respuesta eficaz, y que 
merece la pena, es aquella que, sin ningún tipo de contemplaciones con las empresas multinacionales 
de la alimentación, persigue que no haya muertes innecesarias y que todos aquellos seres humanos que 
sufren hambre hoy en día puedan adquirir los alimentos que necesitan para poder vivir. Deberíamos 
recordar que, antes que el lucro de unos pocos, está la vida de muchos. Lo demás es cinismo e 
hipocresía. 

Desgraciadamente, no va a ser tarea fácil evitar la hambruna. Existe mucha corrupción, sobre todo 
en los países en vías de desarrollo, y demasiados rentistas del sistema – con intereses creados que 
tumbar – para hacerlo posible. Un estudio realizado por el profesor Alex Evans nos revela que, a nivel 
mundial, y en tan sólo tres años, los precios medios de los alimentos han aumentado en un 83%. Este 
crecimiento lo podemos atribuir a la conjunción de factores tales como a la fuerte demanda de 
alimentos que están experimentado algunos países emergentes como China e India, al aumento de 
precios de los fertilizantes y del petróleo – que afecta en especial, como decíamos arriba, al sector de 
la agricultura intensiva y al transporte – al crecimiento de la población mundial, a la producción de 
biocombustibles, a partir de productos alimenticios, y a la especulación, tanto la de los intermediarios 
como la que se realiza a través de las cotizaciones de las materias primas o commodities en las bolsas 
mundiales. 

Necesitamos que los gobiernos comiencen a hacerse con las riendas del mercado y destierren, por 
cínico y falso, el principio relativo a la “mano invisible” que supuestamente mueve los mercados. 
Tanto en el caso de la vivienda, como en el caso de los alimentos, esa “mano invisible” es cada vez 
más visible y muestra con claridad sus nombres, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
alimentación, en clave de empresas multinacionales. Es cierto que no todas las multinacionales están 
jugando sucio pero hay algunas que en su afán de lucro y cegadas por la codicia, podrían arrastrar a las 
demás. Además no han dudado, ni dudarán – si una vez comprobado su papel de especuladores, no se 
les expropia las empresas a sus accionistas – en jugar con la vida de los más pobres y los  no tan 
pobres – de nuestra sociedad. 
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En consecuencia, es imperativo un exhaustivo control de los precios de los alimentos para así 
detectar a los culpables y se debe, sobre todo, imponer la nacionalización compartida entre los muchos 
países que integran las Naciones Unidas de estas empresas tan vitales. Con la comida no se juega. Es 
vital planificar, de arriba a abajo, la producción, transporte y distribución y comercialización – precios 
incluidos – de los alimentos. Se ha de impedir que sea el “mercado”, controlado por oligopolios, el 
que provoque hambrunas. Catástrofes que hubieran podido ser evitadas, si los gobiernos hubieran 
actuado pronto y a tiempo, y así contribuir en que no se produzcan los inducidos “fallos” en el 
mercado que tanto afectan a la alimentación de los seres humanos. 

La hambruna no es algo nuevo para nosotros y, a lo largo de la historia, reaparece de tiempo en 
tiempo. Actualmente, las estimaciones del número de muertes debidas al hambre se estiman en torno a 
los 40 millones al año. Pero debemos recordar que, entre 1958 y 1961, durante la hambruna que 
padeció China, murieron casi 30 millones de personas. No obstante, la mayor proporción de personas 
que resultaron muertas a causa del hambre, se produjo entre 1845 y 1852. En aquel entonces, una 
octava parte de la población resultó muerta debido al hambre y a sus efectos colaterales. En efecto, la 
pérdida de defensas, que con el hambre sufre el organismo humano, debilitó a la población y la hizo 
muy vulnerable a contraer enfermedades del tipo: disentería, tifus, fiebre tifoidea y otras enfermedades 
infecciosas. 

En el siglo XXI, la seguridad alimentaria ha sido considerada por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un derecho humano básico. Se define como 
el derecho que tienen todas las personas de acceder, en todo momento, a los necesarios alimentos que 
les permitan poder llevar una vida sana y activa. La comida es una necesidad básica. Si las 
instituciones, entidades y organismos encargados de proporcionar el bienestar general a los ciudadanos 
no lo consiguen, entonces la inseguridad alimentaria se convierte en una grave y peligrosa amenaza 
para cualquier sistema social.  

La cuestión crucial es si las naciones ricas y las fuerzas políticas y económicas, más involucradas 
en el proceso de globalización, van a tener la voluntad de aplicar las políticas preventivas sugeridas 
por los actores comprometidos con los problemas sociales y demás organizaciones humanitarias. Todo 
depende de lo que hagamos de ahora en adelante. Obviamente, la crisis alimentaria, que sólo empieza 
ahora 2008 y que algunos pronostican para más de cinco años, puede tener consecuencias fatales para 
los más desfavorecidos socialmente. Además de ser ya muchos los pobres, con las crisis que se 
avecinan, cada vez serán más. Se ha de destacar que entre ellos se encuentran, no sólo los países 
pobres, sino también los millares y millares de pobres que pueblan nuestras ciudades y que se ven 
necesitadas de tener que vivir y alimentarse, gracias a la caridad pública. 

En consecuencia, una de las soluciones que se plantean es que las naciones productoras de 
alimentos no frenen sus exportaciones ni los acumulen, a nivel interno, para mejorar precios. También 
se trata de ampliar las ayudas al desarrollo. Lo malo es que surgen dificultades inesperadas. También 
los países productores como Estados Unidos tienen cada vez más pobres que alimentar, por lo que la 
exportación es muy probable que se encuentre afectada y se reduzca. 

En conclusión, ha llegado la hora de la verdad. Se trata de ser o no ser solidarios y responsables 
con los más desfavorecidos. Ya no hay lugar para la esquiva, ni para el disimulo, mirando hacia 
otro lado. La respuesta está en nuestras manos. Aprendamos de los errores cometidos con la 
especulación de la vivienda. Debemos dejar claro a las fuerzas del mercado que no todo vale. La 
dignidad y la vida de los hombres están por encima de todo. 
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3.8. Agua y alimentos en tiempos de sequía 
Tanto a nivel local como a nivel mundial, sabemos que se está experimentando un gran aumento en 

los precios de los alimentos. Tan sólo, durante los tres primeros meses de 2008, los precios en 
términos reales fueron los más altos en los últimos 30 años. Por otra parte, a pesar de que la situación 
del mercado de alimentos difiere de un país a otro y de que la evolución futura sigue siendo muy 
incierta. Las previsiones consideran que, lo más probable, es que los precios de los alimentos 
continúen siendo elevados en los próximos años. También se espera que, durante los próximos años, 
los altos precios de los alimentos continúen afectando negativamente a la mayoría de los mercados de 
los países en vías de desarrollo. 

Actualmente, para muchos de los 845 millones de personas que se encuentran directamente 
afectadas por el hambre crónica, la subida de los precios de los alimentos está produciéndoles efectos 
muy devastadores. En estos países, las filas de los pobres de necesidad están aumentando por millones 
– 50 millones en 2007. En general, son trabajadores normales que ahora no les llega para comprar los 
alimentos que sus familias necesitan para poder  llevar una vida sana. Este hecho está provocando un 
creciente malestar social en muchos países en vías de desarrollo. Lo que podría agravar las protestas, 
trifulcas y tumultos ya conocidos en más de 52 países, y perjudicar, incluso, la propia estabilidad de 
los mercados mundiales. 

Durante 2006-2007, los precios de los productos agrícolas aumentaron y siguieron haciéndolo 
durante los primeros meses de 2008, de una manera más fuerte y acusada. Según la FAO, a lo largo de 
2006, los precios de los alimentos aumentaron un 8% y un 24%, en 2007. Durante los tres primeros 
meses de 2008, el aumento alcanzó un nivel medio del 57%, con respecto a los tres primeros meses 
del 2007. El continuo aumento de los precios estuvo encabezado por aumento de los precios de los 
aceites vegetales, que, en promedio, aumentaron en casi el 100%, durante el mismo período. A 
continuación, se situaron, en orden de crecimiento, los cereales con el 87% de aumento de precios. Les 
siguieron los productos lácteos con el 58%, y el arroz con el 46%. El azúcar y los precios de los 
productos cárnicos también conocieron un alza importante de los precios, pero no en la misma medida. 

A la hora de explicar el porqué de estos altos precios de los alimentos, parece ser que una 
confluencia de diferentes fuerzas es lo que mejor podrían explicarlo. En primer lugar, es necesario 
destacar que, durante estos últimos años, se produjo una seria disminución de la producción de 
cereales, en los principales países exportadores. Esta reducción supuso que la producción de 
alimentos, en un año, se redujera un 4%, en 2005, y un 7%, en 2006.  

Señalaré también que, tan sólo, los rendimientos en Australia y Canadá se redujeron alrededor de 
un 20%, y actualmente muchos países llevan el mismo camino. Por el contrario, en 2007 en Estados 
Unidos hubo un aumento significativo de la producción de cereales, especialmente del maíz, como 
respuesta a los precios tan altos que este alimento – que también se utiliza como materia prima para 
producir bioetanol – estaba experimentado. La rápida respuesta de la oferta de cereales del año 2007 
llegó a expensas de la reducción de los recursos productivos asignados a las semillas oleaginosas y 
que se dio en algunos países – especialmente, en Estados Unidos, para la producción de aceite de soja 
– lo que también ocasionó una importante disminución de la producción de oleaginosas. 

La progresiva reducción del nivel de existencias, principalmente de cereales, que viene ocurriendo 
desde mediados de la década de los años 1990, ha sido otro factor de la oferta que ha tenido un 
impacto significativo sobre los mercados de alimentos. Los cambios introducidos en las políticas 
medioambientales, desde los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, han sido determinantes para reducir 
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los niveles de stocks o de existencias en los principales países exportadores. Según la FAO, estos 
cambios afectaron, principalmente, al tamaño de las reservas mantenidas por las instituciones públicas 
y a los altos costes de almacenamiento de los productos perecederos.  

Para finales de 2008, se prevé que las existencias mundiales de cereales disminuyan en un 5%, 
alcanzando su nivel más bajo en 25 años. La proporción de reservas mundiales de cereales, con 
respecto a la tasa de utilización, se espera que descienda al 18,8%, un 6% por debajo de los niveles de 
2006/07. Con el aumento de los precios del crudo de petróleo también aumentaron los costes de 
producción de los productos básicos agrícolas. Los precios de algunos fertilizantes aumentaron en más 
del 160% en los dos primeros meses de 2008, en comparación con el mismo período de 2007. A su 
vez, y debido a que el aumento en los precios de la energía, durante 2006 se duplicaron las tarifas de 
flete, lo que encareció en igual medida el coste del transporte de alimentos a los países importadores. 

Así mismo, la FAO señala a los biocarburantes como otro de los factores culpables del 
encarecimiento de los alimentos. El nuevo mercado de los biocarburantes – como el bioetanol y el 
biodiesel – son una nueva e importante fuente de demanda de algunos productos básicos agrícolas 
como el azúcar, el maíz, la yuca, las semillas oleaginosas y los aceites de soja y de palma. El aumento 
de la demanda de estos productos básicos ha sido uno de los principales factores que explican el 
aumento de sus precios en los mercados mundiales y que, a su vez, ha dado lugar a un mayor precio de 
los alimentos. De este modo, algunos productos agrícolas que tradicionalmente han sido utilizados 
como alimentos y/o como piensos, últimamente están siendo cultivados como materia prima para la 
producción de biocarburantes. Los aumentos significativos de los precios del crudo que se están dando 
estos últimos años permiten que los biocombustibles puedan convertirse en sustitutos viables de los 
derivados del petróleo como la gasolina, el queroseno y el gasóleo, tal como ocurre en algunos países 
importantes como Brasil.  

Por ejemplo, el bioetanol obtenido a partir de diversas materias primas agrícolas ha pasado a ser 
competitivo en comparación con la gasolina, debido a los altos precios del petróleo. El bioetanol 
obtenido a partir de la caña de azúcar brasileña es competitivo incluso con precios bajos del petróleo. 
En Estados Unidos, se calcula que el bioetanol obtenido del maíz, es teóricamente competitivo a partir 
de unos precios del crudo de 58 dólares/baril barril, pero es importante señalar que este umbral de 
rentabilidad puede ir también variando. De hecho, los precios del maíz han ido aumentando 
progresivamente, en gran parte debido a la demanda creciente de biocarburantes. 

En resumen, los importantes aumentos en los alimentos y los precios de los combustibles están 
teniendo importantes implicaciones tanto para los países como para las personas. Las 
consecuencias más visibles del impacto económico están siendo el malestar social y los disturbios que, 
por causa de los altos precios de los alimentos, están teniendo lugar en casi todos los continentes. Los 
conflictos se están produciendo, principalmente, en las zonas urbanas, donde las personas han 
sintiendo más el peso del impacto del alza de los precios de los alimentos y el aumento de los costes 
de los carburantes. 

Se están produciendo largas colas en las tiendas de alimentos subvencionados que experimentan 
diariamente constantes subidas, y no sólo en los alimentos básicos. Diversos países importadores están 
involucrados en lo que se califica como “compras de pánico”, en sus esfuerzos por garantizar a sus 
ciudadanos un abastecimiento adecuado y crear reservas de los principales cereales a nivel de su 
propio país. Al mismo tiempo, los principales países exportadores se esfuerzan en mantener los 
precios de los cereales “en jaque”, bloqueando o imponiendo frenos a las exportaciones. La 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

37 

 

37 

especulación de las grandes multinacionales de la alimentación tampoco es desdeñable. Lo que 
exacerba aún más las tensiones en los mercados mundiales. 

De este modo, y como siempre ocurre, son los países menos desarrollados los países más 
vulnerables los más perjudicados. Son los países que cuentan con altos niveles de pobreza y donde la 
inseguridad alimentaria afecta a grandes grupos de población que gastan el 70-80% de sus ingresos 
familiares en alimentos. Actualmente, en estos grupos de población, el riesgo de que aumente la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición es alto. En este contexto, muchas familias tendrán que 
renunciar a los alimentos más caros que son los que, en general, nos aportan proteínas, al tiempo que 
son ricos en nutrientes y vitaminas. Es indudable que sin estos alimentos, a los sectores más pobres de 
la sociedad les será más difícil mantener un mínimo nivel de productividad. Además, las familias 
pobres se encuentran en una grave situación que compromete a los gastos en atención a la salud, en 
educación y en otros bienes no alimentarios como son los gastos propios de la limpieza e higiene del 
hogar. Éstas son algunas de las amenazas que debido a un fatídico círculo vicioso. La más grave de 
este círculo vicioso es la que conlleva la amenaza de la hambruna, la sequía y las enfermedades. 

Sin embargo, según la FAO, también surge alguna que otra oportunidad. Los precios más altos de 
los alimentos presentan una oportunidad única para realizar inversiones en el sector de la agricultura, 
al objeto de aumentar la productividad agrícola de los países en vías desarrollo. Para ello, se deberían 
adoptar, con el apoyo de todos los gobiernos del mundo, medidas políticas urgentes y medidas 
prácticas para mitigar, sobre todo, los efectos negativos que conlleva el alto precio de los alimentos. 
Es necesario invertir, cuanto antes, en agua para la agricultura, o el mundo pasará cada vez más 
hambre. Los grandes cultivos no serán suficientes. Para el año 2030, la humanidad andará muy escasa 
en alimentos, a menos que se invierta para evitar una inminente crisis mundial del agua. 

En un futuro, se suele decir que la crisis energética, que cada vez será peor, el crecimiento de la 
población que, para el 2030, alcanzará los 8.500 millones de habitantes, los cambios en los patrones 
del comercio, el aumento de la urbanización – el 70% de la población mundial vivirá en ciudades – los 
cambios en la dieta alimenticia, la producción de biocarburantes, el cambio climático regional y las 
sequías serán todos factores responsables de los aumentos de precios causados por una incapacidad 
creciente de la oferta para satisfacer la demanda. 

Sin embargo, poco se menciona que el suministro de agua que se necesita para aumentar los 
regadíos en los cultivos de secano, podría ser la solución a la crisis alimentaria ya que permitiría 
cultivar plantas que son de alto rendimiento y de bajo consumo de agua. Y si bien esto es importante, 
fracasará a menos que tampoco se preste la atención necesaria a las inversiones en agua para la 
producción de alimentos, fibras y cultivos energéticos, en los países en vías de desarrollo. 

Hemos de tener en cuenta que por cada caloría de alimento que ingerimos se requiere un litro de 
agua para poder producirla. Así, en nuestra dieta, necesitamos utilizar unos 2.700 litros al día. Si para 
el año 2030, esperamos además que el planeta albergue a más de 8.500 millones de habitantes 
significa que tenemos que encontrar un nuevo caudal de agua de más de 2.000 kilómetros cúbicos/año 
de agua dulce para poder alimentar a todos los habitantes. Se trata de una tarea que no es nada fácil, 
dado que el uso actual del agua para la producción de alimentos es 7.500 kilómetros cúbicos al año y 
los suministros son ya escasos. 

En conclusión, la crisis del agua es también otra crisis con la que tendremos que convivir cada 
vez más en el futuro. En este sistema el ahorro y la eficiencia serán también determinantes, sobre 
todo en países como los nuestros, donde se acostumbra a despilfarrar el agua en un 80%. A nivel 
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doméstico, ¿Hay algo más tonto que utilizar el agua potable para echarla por el inodoro o 
utilizarla para el lavado de la ropa? 
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4. Cambio Climático 

4.1.  Cambio Climático:  Amenaza real 
El clima es el resultado de un sistema circulatorio – océanos y atmósfera – a escala planetaria. El 

movimiento de la masa de aire que rodea el Planeta sufre la influencia de la radiación solar. Esta masa 
de aire experimenta un constante intercambio de calor con los océanos, que cuenta con corrientes frías 
y calientes que se mueven, y con el suelo.  

Se trata de un equilibrio dinámico muy complejo que viene regulado por una serie de factores cuya 
influencia apenas hemos empezado a comprender pero que, sin embargo, en función de las mediciones 
que se están haciendo, tenemos ya la certeza de que estamos alterando estos factores y, lo más 
probable, de manera irreversible. 

Se sabe que las emisiones de los gases de efecto invernadero o GEIs son los principales causantes 
del Cambio Climático. Los últimos informes sobre las consecuencias del Cambio Climático nos 
presentan escenarios de futuro que son cada vez más graves y preocupantes. Estos informes revelan 
que el clima de la Tierra es mucho más sensible a las emisiones antropogénicas (producidas por la 
acción del hombre) de gases de efecto invernadero, como es el caso del anhídrido carbónico o CO2, 
que lo que los científicos previamente habían creído. 

También se prevén unos mayores aumentos de las temperaturas globales del Planeta, lo que viene 
ocasionando que se derritan los hielos contenidos en los glaciares y en los casquetes polares, en 
especial, en el hemisferio norte. Este hecho provocará una elevación substancial del nivel del mar, 
unos siete metros, de manera que las zonas bajas de las ciudades como Barcelona, A Coruña, Bilbao, 
Valencia, Málaga, Cádiz, entre otras ciudades costeras más, quedarían ampliamente inundadas. 

En realidad, los GEIs son seis gases diferentes: CO2, CH4 o metano, N2O u óxido de nitrógeno, los 
llamados compuestos PFC, los HFC y el hexafluoruro de azufre o SF6. El CO2 es, dentro de los GEIs, 
el gas que más contribuye al Cambio Climático ya que el volumen de sus emisiones es con una gran 
diferencia, muy superior al resto. El CO2 se produce de forma natural cuando los seres vivos que 
habitamos el planeta, después de respirar oxígeno, exhalamos anhídrido carbónico que echamos a la 
atmósfera. Todos sabemos también que este anhídrido carbónico, gracias a la fotosíntesis, es recogido 
y aprovechado por las plantas para su crecimiento, reponiendo así el oxígeno que consumimos con la 
respiración. 

 

Podríamos decir que hasta los comienzos de la Primera Revolución 
Industrial, allá por finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el 
equilibrio era bueno. Así, el oxígeno consumido y convertido en CO2 
era restituido por la acción de las plantas y de este modo los niveles de 
O2 (oxígeno) y de CO2 en la atmósfera eran prácticamente inalterables. 
Nuestro problema comenzó cuando empezamos a producir crecientes 
emisiones de CO2 a medida que consumíamos más carbón, petróleo y 
sus derivados (gasolinas, gasóleos, fuel-oil, etc), gas natural y los 
utilizábamos como carburantes. La deforestación también ha 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

40 

 

40 

contribuido indirectamente a las emisiones de CO2 ya que bosques que anteriormente contribuían a la 
absorción de CO2 han sido eliminados. De este modo, es como se explica que sea el CO2 
antropogénico o causado por la acción humana el que principalmente contribuya en que se produzca 
esta alteración del clima que ya hemos iniciado. 

4.2.  Los avisos de la Comunidad científica 
La Comunidad Científica mundial fue la que nos alertó primero con relación a este grave peligro 

que se cernía para la raza humana, y para la vida en el Planeta en general, tal como ahora la 
conocemos. Lo dijeron muy claro. Probablemente se debería decir más alto. Plantearon sus modelos 
de simulación y establecieron sus predicciones.  

En nuestro caso, están acertando de pleno. Inviernos cada vez más fríos y veranos cada vez más 
calientes. También nos dijeron que el otoño y la primavera se acortarían cada vez más como así está 
ocurriendo, que pasamos del verano al invierno en menos de un mes. En otras latitudes lejanas a las 
nuestras, se hablaba de un notable incremento de las catástrofes naturales debido a inundaciones, 
terremotos, huracanes, sequías, etc. 

En los últimos años se conocieron hasta seis olas de frío y los picos de temperatura más altos que 
se han conocido en los últimos diez años en diversas regiones del sur de Europa. Habrán muchos que 
pueden dudar de todo esto que nos está aconteciendo y hasta podrían achacarlo tranquilamente al azar 
o a la casualidad. No es conveniente plantearlo así, puesto que en este tema, más vale guardar un perfil 
más humilde y procurar ser prudente y responsable.  

Las investigaciones que se están realizando por parte de la Comunidad Científica confirman la 
validez de los modelos de simulación sobre el clima elaborados. Además, están proporcionándonos 
escenarios cada vez más catastróficos como es el que se refiere al llamado Cambio Climático Abrupto. 
Este cambio rápido, en síntesis, nos haría entrar en una nueva glaciación a pesar del Calentamiento 
Global, debido al colapso de la Corriente del Golfo, con resultados para nuestra viabilidad intolerables 
y que comentaremos más adelante. 

Aunque no seamos expertos sobre el Cambio Climático podemos aprender de los que sí saben. 
Cuando las Academias de Ciencias de los ocho países más importantes del mundo (Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Canadá, Italia y Rusia) declaran que ya no hay dudas sobre 
las causas antropogénicas que originan el Cambio Climático ya iniciado y apremian a sus respectivos 
gobiernos a tomar medidas urgentes para evitar que éste se acelere, pocas dudas pueden quedar sobre 
el particular.  

El Cambio Climático ya se está produciendo y todo podrá llegar a ser peor y de manera más 
drástica si no reducimos sensiblemente nuestras actuales emisiones de CO2. El mensaje de la 
Comunidad Científica es contundente y no deja lugar a dudas: Es necesario caminar hacia una 
Economía de Bajas Emisiones de Carbono. Dicho con otras palabras: debemos reducir al máximo 
nuestro consumo de combustibles fósiles como son el carbón, los diferentes derivados de petróleo 
como la gasolina, el gasóleo y el queroseno y el gas natural. 

Desgraciadamente, la estupidez humana y los intereses creados y egoístas de los que son los 
rentistas del sistema son nuestros mayores frenos. Decía Albert Einstein que había dos conceptos que 
podrían ser considerados como infinitos. Uno de ellos se refería a la estupidez humana a la que nos 
referimos arriba. El otro concepto era el universo. Sobre este último señalaba que todavía no podía 
afirmarse contundentemente porque todavía no había sido del todo demostrado. 
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4.3. El Protocolo de Kioto 
En realidad, el Protocolo de Kioto es un pacto firmado por los gobiernos de los diferentes países 

del mundo en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático que se celebró en la ciudad japonesa 
de Kioto, en diciembre de 1997. De este modo, y tras varios años de discusiones entre los diferentes 
países del mundo, se aprobó el famoso Protocolo de Kioto sobre el que tanto hemos oído hablar 
últimamente y sobre el que tanto incumplimos. En dicho acuerdo, los países firmantes se 
comprometen a reducir, entre los años 2008 y 2012, un 5,2% la cantidad de emisiones a la atmósfera 
de gases de efecto invernadero que emiten los países industrializados. Señalaré que, actualmente, son 
141 países los que ya han ratificado el Protocolo. En principio, a este compromiso se adhirieron los 39 
países industrializados del mundo. También lo hizo Estados Unidos que, en aquel tiempo, tenía como 
presidente a Clinton. 

De cualquier modo, fue tan sólo una adhesión provisional pues se concedió un periodo de tiempo 
para que los diferentes países comprometidos con el Protocolo lo ratificasen, y así se pudiera luego 
poner en marcha el Comercio de Emisiones de CO2. Obviamente, al llegar Bush al poder, Estados 
Unidos echó marcha atrás y nos dejó a todos los demás países plantados y sin novia. No es difícil 
recordar el engorde que supuso para nuestros escépticos autóctonos la llegada de Bush al poder. Hace 
tan sólo unos pocos años, por el Protocolo de Kioto no daban ni un céntimo y se jactaban de ello. 

Muchas empresas importantes que todos de sobra conocemos llegaron hasta a incorporar en sus 
planes y estrategias de expansión global el hecho de que el Protocolo sólo sería aplicable en Europa. 
Consideraban que no se aplicaría a nivel global. Pensaban que el Protocolo de Kioto no sería nunca 
ratificado por la mayoría suficiente de los países desarrollados. Felizmente les salió el tiro por la 
culata. Durante la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático se decidió que el 
Protocolo entraría en vigor 90 días después de que lo hubieran ratificado al menos 55 países cuyas 
emisiones representasen el 55% de las emisiones de CO2 del planeta. Al ratificarlo Rusia, el 5 de 
noviembre de 2004, la fecha de entrada en vigor del Protocolo de Kioto se fijó en el 16 de febrero de 
2005. 

En una primera fase, dadas sus reducidas emisiones por habitante, el Protocolo no obliga a los 
países en vías de desarrollo. Las emisiones per cápita de China son actualmente unas dos toneladas de 
CO2 por habitante y año; las de la India son una tonelada; las de la UE son unas 10 toneladas y la de 
Estados Unidos equivalen a unas 20 toneladas. Los países industrializados, con el 20% de la población 
mundial, son responsables de más del 60% de las emisiones actuales. También lo son de la práctica 
totalidad de las emisiones históricas. Y a pesar de que estos hechos incuestionables, Estados Unidos 
pretendía condicionar la ratificación del Protocolo a la asunción de compromisos por parte de China 
(el segundo emisor mundial) y otros países en desarrollo. A los que preguntaron si durante el 
mandato de Bush, se solidarizarían los Estados Unidos con el resto de los países en la lucha 
contra el Cambio Climático o si habría que esperar al nuevo presidente norteamericano, de 
sobra tienen la respuesta. Barack Obama tendrá que quemar las etapas que despreció Bush y recuperar 
esos tiempos perdidos.  

4.4. Los intereses opuestos a la lucha contra el Cambio Climático 
A veces nos olvidamos de que, cuando hablamos de Cambio Climático, no nos estamos refiriendo 

al Planeta en sí. La Tierra seguirá viviendo con Cambio Climático o sin él. En realidad, lo que estamos 
hablando es sobre nosotros, los seres vivos, los que verdaderamente somos los que hemos empezado a 
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padecer el Cambio Climático pues difícilmente podrían muchos de nuestros congéneres superarlo si 
éste se agravara como algunos escenarios pronostican. 

El trabajo del IPCC representa el consenso mayoritario de la Comunidad Científica internacional 
sobre la ciencia del Cambio Climático. El IPCC es ampliamente reconocido como la fuente de 
información más fiable sobre el Cambio Climático y sus causas. De cualquier modo, y a pesar del 
creciente consenso de la ciencia sobre el Cambio Climático global, ha habido organismos y empresas 
contarios a la lucha contra el Cambio Climático como es el caso de la Administración Bush de los 
Estados Unidos. 

En general, son los intereses creados, los rentistas del sistema los que son más críticos. Al menos, 
eso aparenta aunque, personalmente, podamos opinar que lo hacen por unos intereses oscuros y 
egoístas. Estados Unidos es el responsable del 25% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. La 
sociedad americana es una sociedad devoradora de recursos. El consumismo se ha asentado tanto en 
su sociedad que casi sería imposible concebir su economía sin integrar el despilfarro como parte de su 
desarrollo. El presidente Bush tampoco fue alguien neutral en este tema. Su campaña electoral fue 
financiada por el lobby petrolero y, tras su victoria, no es de extrañar que recibiera las facturas del 
Lobby petrolero y una de ellas consistiera en negar lo que cada vez nos resulta más evidente como es 
el caso del Cambio Climático. 

En la mayoría de los países, también tenemos nuestros escépticos autóctonos que critican el 
Cambio Climático. En general, no lo hacen dando la cara, ni exponiendo argumentos de peso. 
Prefieren utilizar su poder para cortarle la hierba debajo de los pies a quien se aventure a defender que 
no podemos seguir mirando hacia otra parte como si el Cambio Climático no fuera con nosotros.  

Son como Atila pues allí por donde pasaron jamás volvió a crecer la hierba de la ilusión, de la 
generosidad y de la solidaridad con el resto de los seres humanos. Algunos dicen que estas personas 
no tienen corazón pues no les preocupa el futuro de ellos. Se podría añadir que son unos 
irresponsables pues aunque tengan sus dudas razonables, impiden ejercitar el Principio de Prudencia al 
conjunto de la sociedad. De hecho, son un freno que necesariamente habrá que ir eliminando si es que 
de verdad queremos alcanzar el Desarrollo Sostenible. En caso contrario, sería como meter al zorro a 
cuidar del gallinero. En suma, todo se podría reducir a ese mero juego inocente que representa el 
contraste de opiniones si no estuviera en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y, a su 
vez, el Cambio Climático no tuviera unas consecuencias tan negativas. Cuando se tienen grandes 
responsabilidades y poder de decisión es cuando más se necesita contar con líderes que estén a la 
altura de las circunstancias. 

4.5. El comercio de emisiones 
El Protocolo de Kioto también conlleva, en la lucha contra la amenaza que representa el Cambio 

Climático, la puesta en marcha del Comercio de Emisiones de GEIs, a nivel mundial. De este modo, la 
tonelada emitida de CO2 ha comenzado a tener precio, lo que también influirá en la competitividad de 
las industrias catalanas de algunos sectores relacionados con la producción de acero, generación 
eléctrica, fabricación de pasta y papel, cemento, vidrio y cerámica. El Comercio de Emisiones es, 
como su propio nombre indica, una compra-venta de emisiones de gases de efecto invernadero entre 
países que tengan objetivos establecidos dentro del Protocolo de Kioto; es decir entre los países 
industrializados o pertenecientes al Anexo I del Protocolo de Kioto. 

De esta manera, los países o regiones que reduzcan sus emisiones más allá de lo comprometido 
podrán vender los derechos de emisiones que les sean excedentarios ese año a los países que no hayan 
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logrado cumplir con sus compromisos. Dentro de los derechos de emisión con los que se podrá 
negociar, se encuentran todas aquellos debidos a las emisiones de los gases de efecto invernadero 
procedentes de: 

• Las cuotas de emisión asignadas a cada país, en base al Protocolo de Kioto 
• Las emisiones debidas a la Aplicación Conjunta y a los Mecanismos de Desarrollo Limpio que 

se explican más adelante. 

Los países más industrializados firmaron un acuerdo internacional con los compromisos que cada 
uno debía reducir, siempre tomando como año de referencia 1990. Japón se comprometió a reducir un 
6%; los Estados miembros de la Unión Europea una media del 8%, si bien el Estado español, debido a 
sus menores emisiones en 1990, podía aumentarlas en un 15% para el año 2008. Finalmente, Rusia 
debería mantenerse en los mismos niveles que presentaba en 1990. 

Con la entrada en vigor del Protocolo, el Estado español puso en marcha el Plan Nacional de 
Asignación de Emisiones, que permite emitir 513,6 toneladas de CO2 equivalente a 957 instalaciones 
industriales, durante el periodo 2005-2007, sin que tengan que pagar nada por ello. Sin embargo, si 
alguna de estas empresas supera su tope permitido, deberá comprar nuevos derechos de emisión en el 
mercado europeo. Actualmente, el Estado español emite un 45% más que en 1990, muy lejos del 15% 
de aumento máximo permitido que debería alcanzar para el año 2008. La Unión Europea ya advirtió 
hace dos años sobre el hecho de que cuatro Estados miembro: Dinamarca, Italia, Portugal y España, se 
estaban pasando y estaban muy por encima de las emisiones asignadas y, además, reconoció que 
tendrían dificultades para acercarse a la cuota establecida. 

De no alcanzar el objetivo, la UE podría aplicar al Estado español sanciones y, aunque todavía no 
se ha especificado la cuantía de las mismas, podemos estimarlas en, por lo menos, unos 25 !/Tn de 
CO2. Así pues, el único recurso que les quedará a las empresas no será otro que el de comprar en el 
mercado de emisiones, los excedentes de otros Estados miembros que sí están cumpliendo con el 
Protocolo de Kioto, como es el caso del Reino Unido y Alemania. 

4.6. El Cambio Climático Abrupto 
A más de uno le podría parecer que al plantear la posibilidad de un escenario como el que 

representa el Cambio Climático Rápido o Abrupto se trata tan sólo de recoger una visión catastrofista 
acerca del futuro. No será aquí donde niegue tal percepción porque coincidimos en que se trata de un 
escenario catastrofista. A su vez esto no niega que cada vez sean mayores las probabilidades de que 
este escenario ocurra. Tendríamos que tener mucha cara si, encima de que cada año aumentamos 
nuestra emisiones de GEIs en un 5%, pensáramos que tamaña irresponsabilidad nos iba a resultar 
gratis y sin consecuencia alguna. Milagros así no nos merecemos. 

De cualquier modo, el escenario del Cambio Climático Abrupto no es algo nuevo para los vascos. 
Hace unos 8.200 años, nuestros antepasados conocieron un episodio parecido que tuvo algo más de un 
siglo de duración. En aquel tiempo, todo se produjo inmediatamente y después de un largo período de 
calentamiento como es la fase en la que aparentemente estamos hoy.  De pronto, tras varias décadas de 
calentamiento que posibilitaron el deshielo de los glaciares y la desaparición en verano de los 
casquetes polares, se colapsaron las corrientes termohalinas y llegó una fase de enfriamiento repentino 
como consecuencia del colapso de la circulación oceánica. 

Por aquel entonces las temperaturas anuales medias en Groenlandia y en la Región del Atlántico 
Norte comenzaron a descender unos 3ºC al año, haciendo que los inviernos europeos fueran cada vez 
más severos. Los glaciares empezaron a avanzar, los ríos se congelaron y las regiones agrícolas fueron 
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cada vez menos productivas y muchos asentamientos humanos tuvieron que despoblarse, 
provocándose emigraciones hacia el sur de Europa, Mesopotamia y norte de África.  

Los análisis científicos sugieren que este Episodio estuvo asociado, y muy posiblemente causado 
por el colapso de la circulación de las corrientes marinas del Atlántico Norte, después de un período 
de calentamiento gradual. Las mediciones de los hielos más profundos de Groenlandia y los registros 
oceánicos nos indican que, durante los últimos 730.000 años, ha habido ocho episodios que se 
caracterizan por ser rápidos enfriamientos debidos a un colapso de la circulación oceánica de las 
corrientes frías y calientes. Por consiguiente, se trata de un fenómeno que ya se ha repetido otras veces 
y que puede estar ya en la antesala de nuestra próxima historia. 

En efecto, hace aproximadamente unos 12.700 años, y también asociado a un colapso evidente de 
la circulación termohalina, se produjo un enfriamiento de por lo menos unos 15ºC en Groenlandia, al 
igual que un cambio climático substancial, en la región de Atlántico Norte. Subrayaré que la duración 
de esta glaciación, conocida como la de Younger Dryas, no fue de un siglo sino de unos 1.300 años. 
Cada década el frío era mayor, y la temperatura descendía casi 3ºC. 

En consecuencia, esta glaciación fue capaz no sólo de convulsionar el clima del Océano Atlántico 
sino también el de las tierras que conformaban Europa, pues hizo posible que gran parte del territorio 
europeo, cuando no eran nieves perpetuas, quedara bajo la nieve la mayor parte del año y que los 
icebergs se encontraran al sur de las costas de Portugal. ¿Cuál sería el impacto de un episodio 
parecido, hoy en día? ¿Estamos jugando con fuego y confiamos demasiado en la suerte o nos 
importa muy poco lo que les venga después a nuestros hijos? 

 

4.7. Y llegará post-Kioto 
Se sabe que Kioto no es más que un primer paso, loable pero muy insuficiente. La concentración de 

CO2 en la atmósfera que se mide en ppm (partes por millón) va subiendo año a año a medida que cada 
vez quemamos más gas natural y derivados del petróleo. A este paso y en pocos años, llegaremos 
pronto a los 400 ppm. Se considera que tenemos que evitar por todos los medios alcanzar los 450ppm.  

Debe tratarse de un valor significativo pues para más de un experto es el punto de no retorno. Hay 
mucha preocupación en todo ello y se nota. Por eso se está trabajando ya para los años posteriores al 
2012. Se necesita un amplio acuerdo que incluya tanto a los países desarrollados, incluidos Estados 
Unidos y Australia, y los países en vías de desarrollo, entre los que se encuentra China, Brasil y la 
India. 

A finales de 2005 tuvo lugar en Montreal la undécima Conferencia de la ONU sobre el Cambio 
Climático que finalizó con el compromiso de todos los países del mundo, incluido los Estados Unidos, 
de buscar “formas de cooperación a largo plazo” en la lucha contra el Calentamiento Global del 
planeta.  

Este fue, para muchos, el acuerdo de mayor trascendencia adoptado en la reunión cumbre tras dos 
semanas de negociaciones maratonianas entre miles de delegados de 189 países y entre los que se 
encontraba la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, Esther 
Larrañaga, quien además intervino en la Conferencia recogiendo un nutrido número de aplausos tras 
su alocución. 

De cualquier modo, puede que haya quienes piensen que todavía las cosas están muy verdes en lo 
que respecta a Estados Unidos. En efecto, si bien el compromiso logrado sólo garantiza “el inicio de 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

45 

 

45 

un diálogo” entre todos los países, y, a diferencia de Kioto, no fija objetivos concretos de reducciones 
de emisión de gases de efecto invernadero, su importancia se basa en el hecho que por primera vez 
involucra a toda la comunidad internacional en la lucha contra el Cambio Climático, incluidos los 
países que no firmaron el Protocolo el 1997. 

El segundo acuerdo de relevancia logrado comprometió a los 156 países firmantes de Kioto para 
iniciar un proceso cuya intención será la de considerar nuevos compromisos, una vez expire el 
convenio el año 2012. Ni que decir tiene que este acuerdo fue fruto del trabajo y del esfuerzo de 
muchas delegaciones pues, a pesar del cansancio, se tuvo que pactar de madrugada tras intensas 
negociaciones entre las delegaciones europea y canadiense con la delegación rusa, que en las últimas 
horas planteó objeciones al texto en puntos ya acordados por el resto de países y mantuvo el pacto 
bloqueado durante más de nueve horas. 

Finalmente, a las seis de la madrugada, entre los aplausos de los delegados, algunos de los cuales 
llevaban más de 24 horas sin dormir, el presidente de la conferencia, el ministro de Medio Ambiente 
canadiense, Stephan Dion, anunció los acuerdos y añadió orgulloso, hablando sobre ellos, que 
suponían una gran victoria para la comunidad mundial. “El mundo se ha unido y, poco a poco, 
ganaremos esta batalla”, exclamó un Dion exuberante de alegría. “Reconciliaremos la Humanidad con 
el planeta. Hemos conseguido un hoja de ruta para el futuro”, concluyó. 

4.8. Las corrientes termohalinas 
Desde que la Tierra se formó hace casi 4000 millones de años, los océanos y mares han contenido 

la mayor masa de agua líquida de nuestro planeta. Podríamos decir que siete décimas partes de la 
superficie terrestre están cubiertas por las aguas de los mares y océanos. Por ello, para comprender el 
clima y la biodiversidad (diversidad de vida) es necesario entender el papel que juegan los océanos en 
el clima de la Tierra. En especial, me refiero al papel que juegan las corrientes cálidas o calientes en 
diversas zonas geográficas como es el caso de la Europa Atlántica. 

Las corrientes calientes van más apegadas a la superficie pues tienen menor densidad que las 
corrientes frías que son las que se hunden en el fondo del Océano. En el Océano Atlántico conocemos 
la corriente caliente del Golfo o Gulf Stream que baña la costa occidental de Europa y que permite que 
disfrutemos de unas temperaturas más suaves en invierno que otras regiones situadas en la misma 
latitud pero que no gozan del impacto de esta corriente cálida, como ocurre en el caso de la costa este 
de Canadá. 

Sabemos que hay evidencia suficiente como para indicarnos que el Calentamiento Global se está 
produciendo ya y que se recrudecerá a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, este hecho, grave en sí, no 
es considerado por algunos como muy peligroso ya que, debido a que los cambios han sido graduales 
hasta la fecha y se prevé que sigan siendo también graduales en el futuro, creen que los efectos 
negativos del Calentamiento Global podrán ser manejados fácilmente. En nuestro caso, incluso, hay 
más de uno que se felicita por el hecho de que podamos llegar a alcanzar un clima tropical en regiones 
situadas bien al norte de Europa. 

Sin embargo, las investigaciones recientes, sugieren la posibilidad de que el calentamiento global 
podría dar lugar a cambios relativamente bruscos en la circulación termohalina de los océanos 
(difusión de la salinidad y de las temperaturas en base a las corrientes frías y calientes). En algunas 
zonas como Europa, si se colapsara la circulación termohalina, la corriente del Golfo dejaría de bañar 
nuestras costas. Ello produciría descensos de la temperatura media entre 2,7ºC - 5,6ºC, en tan sólo una 
década.  
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De este modo, podría sucedernos lo mismo que pasó con el clima, durante el Paleolítico, cuando 
los patrones climáticos de entonces quedaron alterados durante un siglo debido a que la circulación 
termohalina de los océanos se detuvo hace 8.200 años. En otro caso aún más extremo, este Cambio 
Climático Rápido o Abrupto podría durar 1.000 años, como pasó durante el Younger Dryas (última 
glaciación del Pleistoceno), y que comenzó hace aproximadamente 12.700 años. 

Tras el colapso de las corrientes atlánticas, el mayor impacto se produciría en las regiones del norte 
y centro de Europa pero, posteriormente, las condiciones meteorológicas de gran dureza y de frío se 
extenderían también hacia el sur de Europa, Norteamérica y otras regiones situadas en latitudes norte. 
Así pues, adiós a la Europa tropical que algunos sueñan. Hasta ahora, los datos indican que las 
corrientes que transportan el agua cálida hacia el norte y devuelven el agua fría hacia latitudes situadas 
más al sur se han colapsado en un 30%, desde 1957. ¿Podemos seguir permaneciendo indiferentes ante 
estos hechos? 

4.9. Todo podría ir a peor 
En la Europa del sur, existe mucha confusión sobre lo que representaría el Cambio Climático. Así, 

la mayoría de la gente, cuando piensa sobre el Cambio Climático, se imagina aumentos graduales en 
las temperaturas y nada más. No se imagina que lo que, a pesar del Calentamiento Global, a nosotros 
nos podría venir una nueva glaciación. De hecho, las probabilidades de que el Episodio relativo a un 
Cambio Climático Abrupto o Rápido se produzca van en aumento. 

Por otra parte, hay quienes se atreven a predecir que llegará la tecnología al rescate y que no 
debemos preocuparnos pues el hombre llegará a dominar el clima de la Tierra. Consideran lo que está 
ocurriendo como algo normal. Normal es que cada vez existan mayor número de huracanes en el 
Caribe. Normal es que la sequía afecte cada vez más a los españoles. Normal es que vayan 
desapareciendo el otoño y la primavera para los catalanes.  

Sin embargo, para muchos no ha pasado inadvertido el hecho de que, durante el mes de noviembre 
del 2005, hayamos pasado del verano al invierno en tan sólo unos pocos días. Tampoco lo está siendo 
el hecho de que, en los últimos diez años, estemos soportando cada vez más olas de frío y de calor. 
Los datos últimos que tenemos sobre la ralentización de las corrientes de termohalinas del Atlántico 
han contribuido a tener que tomar más en cuenta los escenarios más pesimistas que nos hablan ya de 
cambios bruscos en el clima.  

Durante todo el año 2004, las investigaciones se centraron en analizar las corrientes marinas del 
Océano Atlántico norte, a bordo de un barco que les llevó hasta latitudes 25º norte. Las conclusiones 
de dicho estudio, que recogen los cambios encontrados en el sistema circulatorio de las corrientes 
marinas, están resultando ser muy preocupantes para el futuro de nuestro clima. 

Estos cambios implican una reducción de hasta el 50% de la cantidad de agua fría profunda que 
fluye hacia el sur del Atlántico lo que influirá, a su vez, en que se produzca una reducción en la 
corriente caliente del Golfo, al reducirse el efecto sifón de la corriente fría del Labrador. Además, los 
científicos han detectado también un incremento del 50% de la masa de agua que recircula dentro de 
las regiones subtropicales y que no llega a alcanzar latitudes situadas más al norte.  

Este hecho significa que cada vez será menor la masa de agua de la corriente del Golfo que bañe 
nuestras costas. El enfriamiento de nuestras aguas es una crónica anunciada y así, a la hora de hacer 
previsiones sobre la evolución más probable de nuestro clima, deberíamos replantearnos como hacer 
frente a un recrudecimiento de las temperaturas invernales.  
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Obviamente, deducimos que las consecuencias serán mayores para los países del norte de Europa, 
donde las temperaturas podrían bajar hasta 10ºC en las próximas décadas, debido a que circularía 
menor cantidad de agua caliente a lo largo de aquellas costas. Pero, para nosotros, los pronósticos 
tampoco son muy halagüeños. ¿Nos tendremos que acostumbrar a vivir soportando un clima como el 
de la Provincia de Quebec, al este del Canadá? 

4.10. Cambio Climático y huracanes 
Desde hace unos años, los escépticos con el Cambio Climático cada vez lo tienen más difícil. Tan 

sólo quedan la administración Bush, el lobby del petróleo y los consabidos rentistas del sistema que se 
resisten a perder sus privilegios basados en el desarrollo insostenible. Hacía 2004 científicos 
estadounidenses del Georgia Institute of Technology publicaron en la revista Science un estudio que 
confirma la teoría de que la culpa de la mayor fuerza de los huracanes de los últimos años la tiene el 
calentamiento que están experimentando los mares. El año 2005, el más caluroso registrado de la 
historia, tuvo la peor temporada de huracanes de la historia, con 26 tormentas tropicales que arrasaron 
las costas del Caribe, Centroamérica. México y Estados Unidos. 

Fueron tantas las tormentas que se terminó la lista de nombres que los meteorólogos preparan cada 
año usando las letras del abecedario, y para los últimos dos debieron recurrir al alfabeto griego. El 
paso de la tormenta tropical delta por el norte del archipiélago canario trajo consigo una excepcional 
ventada que provocó enormes daños en las islas, dejando a muchos habitantes sin luz por el colapso de 
algunas torretas de alta tensión, que estaban diseñadas para soportar vientos de hasta 150 km/h. 

Señalaré ahora que nunca, en la historia reciente de estas islas, se había registrado la llegada de un 
sistema depresionario tropical. Por otra parte, de todas estas tormentas tropicales, tres llegaron a ser 
huracanes de fuerza 5, los huracanes de mayor poder destructivo. Además, los resultados de este 
estudio le están dando un nuevo impulso al debate sobre el Calentamiento Global, causante de la 
importante y progresiva pérdida de la capa de hielo en la Antártida y Groenlandia. 

En el estudio se demuestra que la tendencia del aumento a la categoría 4 y 5 de los huracanes está 
directamente relacionada con la tendencia a una mayor temperatura de la superficie marina. Como 
sabemos, uno de esos huracanes fue el Katrina, que, en agosto del año pasado, arrasó los Estados de 
Mississippi, Luisiana y Alabama, en la zona del Golfo de México, después de pasar por Cuba y el 
Estado de Florida. Esta tormenta tropical, de categoría 5 – la categoría máxima – destruyó los diques 
de contención de la ciudad de Nueva Orleans y se cobró la vida de más de mil personas, 
convirtiéndose en uno de los huracanes más dañinos en lo poco que llevamos de siglo. 

Cuatro semanas después, el huracán Katrina fue seguido por el huracán Rita, que, también con la 
categoría destructiva más alta, asoló la misma región y una zona del Estado de Texas. Algo más tarde, 
llegaría el huracán Wilma, devastador para el Golfo de México, sobre todo para la región del Yucatán, 
y que se considera que fue el huracán de mayor potencia registrado desde 1850. 

La conclusión sobre el aumento de la temperatura marina y su relación con los huracanes se extrajo 
del análisis de los principales factores climáticos registrados en, al menos, seis cuencas oceánicas. 
Entre esos factores se incluyeron los vientos, los índices de humedad a distintos niveles de la 
atmósfera así como turbulencias generadas por diferencias de presión. A pesar de que el estudio 
también demostraba que los otros factores, como la menor humedad de la troposfera, las turbulencias 
verticales y los sistemas de circulación del aire, podían contribuir a la formación de los huracanes, se 
demostró que el factor que tenía, con diferencia, una mayor significación estadística era el aumento de 
las temperaturas marinas. 
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4.11. Prepararse para el Cambio Climático 
La modificación del clima en el planeta no sólo es una realidad incuestionable, sino que se ha 

acelerado en los últimos años, por lo que es posible esperar la agudización de fenómenos como el 
aumento de la temperatura, el derretimiento del hielo en los polos y en las altas cumbres, sequías en 
algunas regiones e inundaciones en otras, aumento del nivel del mar, por nombrar sólo algunas de las 
graves consecuencias. En muchos países, se constata una disminución de las lluvias y el avance de la 
desertificación como dos muestras claras de este fenómeno. La deforestación y la sustitución de los 
bosques autóctonos agudizan aún más el problema. 

La tala de bosques agudiza el Cambio Climático. Así, un estudio realizado por la FAO sobre el 
período 2000-2005 señalaba que la superficie forestal mundial disminuye 10 millones de hectáreas 
cada año y que el 65% de esta pérdida se produce en Sudamérica. Sólo Brasil pierde 3,1 millones de 
hectáreas anualmente. Felizmente, el ritmo de la deforestación se ha desacelerado a nivel planetario 
gracias a la masiva forestación que se está realizando en Asia, especialmente en China, y a los 
esfuerzos que también se hacen en este sentido en Europa. 

Sin embargo, lo peor de todo es que, pese a que para algunos resulte todavía difícil de aceptar, 
estos problemas que afectan a la naturaleza repercuten rápidamente en el ser humano. De acuerdo a un 
reciente informe del Banco Mundial, se puede atribuir al Cambio Climático la expansión de una serie 
de enfermedades como el dengue y la malaria, así como algunos tipos de cáncer, y con ello millones 
de muertes prematuras. Esto lo convierte en un problema que atenta directamente contra el desarrollo, 
especialmente contra el de los países más pobres. 

De acuerdo con la publicación del BM Environment Matters, la urbanización acelerada y la falta de 
higiene son causas directas de las altas mortalidades que registran algunas regiones, y señala que sólo 
la contaminación del aire se cobra 800.000 vidas al año. Cerca de una quinta parte de las 
enfermedades de los países en desarrollo se puede atribuir a problemas ambientales, las que afectan 
sobre todo a las personas más pobres y a los niños. 

Así, las tragedias originadas por el clima se ven agudizadas y a su vez acentúan el problema de la 
pobreza y de la pésima distribución de la riqueza a nivel regional y planetario. Sin embargo, 
intentamos ignorar el fuerte vínculo que existe entre el medio ambiente y la salud porque a la hora de 
entender que la vida de los seres humanos depende de la salud del planeta lo tendríamos que 
considerar como un problema que sí va con nosotros. El IPCC avisa que podemos esperar un aumento 
considerable de olas de calor, tormentas, inundaciones, y la diseminación de enfermedades tropicales 
en áreas templadas, afectando a la salud de seres humanos, ganado y cultivos.  

A su vez, algunos científicos señalan que, aún si se reaccionara ahora para intentar detener el 
Cambio Climático, el daño sobre el Planeta está ya hecho, y se mantendrán los efectos de la actual 
contaminación de GEIs al menos hasta fines del siglo XXI. Es decir, además de frenar el 
Calentamiento Global, los científicos recomiendan prepararse y adaptarse para lo que se aproxima 
inevitablemente: las consecuencias del Cambio Climático. 

4.12. Quosque tandem abutere patientia Terrae? 
¿Hasta cuándo abusaremos de la paciencia de la Tierra? Muchas veces nos creemos que cuando 

hablamos de la modificación del clima estamos hablando sólo del planeta. En realidad, nuestro planeta 
podría seguir viviendo con un cambio climático tranquilamente. Los que quizás no podríamos hacerlo 
somos nosotros, los seres humanos. El transporte de mercancías por carretera y el coche son también 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

49 

 

49 

una de las principales causa del cada vez más difícil cumplimiento con el Protocolo de Kioto que 
estamos experimentando sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello.  

Como hacen la inmensa mayoría de los países europeos, se necesitaría aplicar instrumentos fiscales 
en relación a la movilidad, cargando con impuestos sobre el cambio climático tanto a los carburantes, 
a la construcción de carreteras como a los vehículos en función de su potencia y destinar estos 
recursos financieros recaudados al desarrollo del transporte público y sostenible.  

Sin embargo, no lo hacemos y tampoco ello es por casualidad. Existen demasiados intereses para 
no frenar al transporte por carretera y para acabar con la construcción de estas infraestructuras como lo 
hizo Alemania. Todas estas medidas que hace años habrían debido tomarse siguen siendo todavía 
objeto de estudio y de discusiones entre los Ministerios de Economía y Hacienda y de Medio 
Ambiente. A nivel autonómico ocurre lo mismo o parecido. 

La verdad es que no estamos a la altura de las circunstancias, ni mucho menos. Discutimos como 
los sabios bizantinos que debatían sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos escalaban las 
murallas de Constantinopla. Si no creamos pronto señales en los precios de los carburantes, de las 
carreteras y de los camiones y coches, nuestra credibilidad como país moderno y responsable va a 
quedar en entredicho. No sé si alguno le importará pero el hecho de que el Estado español quede 
catalogado entre los Estados miembros de la UE más irresponsables, en lo que se refiere a la lucha 
contra el cambio climático, no nos beneficia para nada. 

Para más colmo de males, el hecho de que en 2005 el número de turismos adquiridos en el Estado 
español se situara en más de un millón y medio de unidades y, encima, el sector fabricante de 
automóviles previera tan sólo una bajada en las ventas de entre la 1% y el 3% para el ejercicio 2006 
son noticias muy preocupantes. En verdad, estamos jugando con nuestro futuro pero por lo que parece 
poco importa y, encima, a los gobernantes su alto nivel de irresponsabilidad les sigue saliendo gratis. 

Así, seguiremos disfrutando de nuestros coches mientras podamos, hasta que comprendamos que 
no podemos seguir como hasta ahora. En efecto, empezaremos a comprenderlo todo cuando la 
movilidad nos afecte al bolsillo. Cuando los precios de la gasolina sean tan altos que ya no podamos 
dejar de interiorizarlos. Cuando comience a aplicarse la fiscalidad sostenible al coche y al camión y las 
carreteras y su mantenimiento deban ser, exclusiva y totalmente, sufragadas por los usuarios. 
Entonces, con gran dolor de atrición, muchos pensarán que mejor sería utilizar el transporte público. 
Lo malo es que nos encontraremos entonces con una red de ferrocarriles paupérrima cuando no 
inexistente. Entonces nos lamentaremos. 

4.13. Se anuncia desde Nairobi 
Aprovechando la conferencia anual sobre el Clima que se está celebrando en Nairobi, el 

climatólogo hindú, Rajendra K. Pachauri, como presidente del IPCC, ha adelantado que próximamente 
se publicará un informe donde se ofrezcan pruebas evidentes sobre los efectos perniciosos que 
originan las actividades humanas sobre el Clima de la Tierra. En dicho informe se ofrecerá la 
evaluación que realiza el panel de las Naciones Unidas sobre la fusión de los casquetes de hielo y la 
creciente elevación de los mares, con la aportación de nuevos y contrastados datos sobre cómo el 
mundo se está calentando progresivamente. 

El IPCC es una red global que incorpora aproximadamente a unos 2.000 científicos de todo el 
mundo y que, con regularidad, son los que evalúan el estado de las investigaciones sobre cómo el 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero afectan al clima de la Tierra. Como sabemos, 
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estos GEIs son producidos por la industria y el resto de actividades humanas como el transporte, la 
generación de energía y la edificación. En su Tercera Evaluación, realizada en 2001, el panel concluyó 
que el mayor calentamiento global hizo que durante el siglo pasado las temperaturas se elevaran un 
promedio 0,6 ºC y que era muy probable que ello fuera como resultado de la mayor emisión a la 
atmósfera de GEIs. 

En esta Cuarta Evaluación, que publicada en febrero 2007, se aportarán pruebas mucho más fuertes 
y evidentes acerca de la influencia de las acciones humanas sobre el clima. Antes de publicarse esta 
Evaluación, Pachauri declaró que el documento será muy detallado y ofrecerá de manera considerable 
y suficiente, pruebas irrefutables sobre la elevación del nivel del mar, la fusión de glaciares y la 
escasez creciente de agua potable. Desveló también que las conclusiones de las investigaciones 
recientes demostrarán que las temperaturas mundiales se han elevado hasta unos niveles nunca vistos 
anteriormente, en lo que se refiere a, al menos, los últimos 12.000 años. Estos aumentos de las 
temperaturas han sido producidos por el calentamiento rápido que estamos experimentando durante 
los últimos 30 años. 

Otras de las conclusiones de este esperado informe será determinar la masa de hielo de Groenlandia 
que ha estado derritiéndose, a razón de lo que la NASA llamaría un índice “dramático” y que equivale 
a 170 kilómetros cúbicos de hielo al año. Este valor supera por mucho el aporte de hielo debido a las 
nevadas y que es equivalente a 58 kilómetros cúbicos al año. 

A su vez, se demuestra que los niveles de los océanos han aumentado debido a las subidas de la 
temperatura y el aporte de agua debida al hielo que se derrite en tierra y se han elevado, 
aproximadamente, a razón de 2 milímetros al año entre 1961 y 1992, y por más de 3 milímetros al año 
entre 1993-2003. Por último, en el informe de 2007, se predice que el aumento de temperaturas 
durante el siglo XXI oscilará entre 2 y 4,5 ºC. ¿En España, seremos serios y responsables como para 
cumplir con Kioto? Nos separan miles de frenos y malas políticas para lograrlo. ¡Nos pasamos ya un 
45%! 

4.14. ¿Barcelona bajos las aguas? 
Gracias a los satélites que atestiguan el gran retroceso de la capa de hielo en el Ártico sabemos que, 

durante el año pasado, según imágenes de satélite difundidas por la Agencia Europea del Espacio 
(ESA), el hielo del mar que cubre el Polo Norte y el Océano Ártico ha retrocedido en un millón de 
kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, la capa de hielo de Groenlandia resbala hacia el mar a un 
ritmo impresionante. Los científicos de ESA están alarmados por la reducción tan rápida y drástica 
que se está produciendo de la capa de hielo del Ártico y que ha ocurrido justamente en apenas un año.  

La disminución anual de la capa de hielo representa un aumento de diez veces más con respecto a 
la superficie observada que se reducía al año durante la década pasada. Durante estos últimos años, las 
mediciones establecieron que la disminución del hielo media anual era de 100.000 km2, en todo el 
Océano Ártico. Ahora equivale a 1.000.000 km2 la superficie de hielo que se derrite al año. 

Esta drástica reducción que se ha producido en tan sólo un año es un claro aviso de lo rápido que, 
durante el verano, el hielo del Ártico puede llegar a desaparecer. En efecto, todo puede ocurrir mucho 
antes de lo esperado y, por ello, resulta urgente que lleguemos a entender mejor todos los procesos y 
consecuencias relacionados con este rápido retroceso del hielo del Ártico, manifestó Leif Toudal 
Pederson del Centro Nacional danés del Espacio. Además, no sólo se trata del hielo que se derrite al 
año. También está el hecho de que la nieve que cae durante los meses de invierno está muy lejos de 
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recuperar el hielo derretido en los meses de verano. Por ello, la tasa total de hielo que desaparece ha 
alcanzado unos valores que no tienen precedentes. 

Pederson predice que el famoso Paso del Noroeste, que históricamente ha estado cerrado a los 
barcos convencionales, bien sean éstos portacontenedores como petroleros, podrá hacerse navegable 
más pronto de lo esperado. Con ello, la posibilidad de nuevas y más rápidas rutas comerciales entre 
Europa y Asia será todo un hecho. La capa de hielo de Groenlandia también se está derritiendo 
rápidamente. Incluso, se producen terremotos cuando enormes pedazos de hielo, de varios kilómetros 
cúbicos de volumen, se desprenden cayendo hasta el mar. 

Robert Correll, presidente de la Evaluación de Impacto sobre el Clima del Ártico del Centro Heinz 
Centre de Washington DC, relata cómo gran parte del glaciar que forma la capa de hielo que cubre la 
isla de Groenlandia – una isla de 2,17 millones de km2 (la mayor del mundo) donde más del 84% de su 
superficie está cubierta de hielo – se va derritiendo formando grandes lagos y ríos de agua, al tiempo 
que los hielos que permanecen se deslizan hacia el mar, a una velocidad de 15 kilómetros al año. De 
este modo, todos los años se aporta una inmensa cantidad de agua dulce al Océano Ártico, 
equivalente al volumen de agua potable que una ciudad del tamaño de Londres necesitaría como 
suministro de agua potable. 

En febrero de 2006, el IPCC predijo que, para finales del siglo XXI y a nivel global, los niveles del 
mar se elevarían entre 20 y 60 cm. Pero estas cifras son muy “conservadoras” y basadas en viejos 
datos. Con los datos actuales, algunos científicos predicen que la subida podría acercarse a los dos 
metros. Una elevación de nivel del mar de esta magnitud causaría inundaciones potencialmente 
desastrosas a lo largo del litoral costero de Europa. En particular, en las costas que baña el mar 
Mediterráneo ésta subida sería aún mayor. 

4.15. Esto del Cambio Climático tiene difícil solución ¿No? 
“Ésta es la clásica pregunta que a uno no le permiten nunca hacerla cuando acude a una conferencia 

internacional sobre el Cambio Climático”, subrayó irónicamente un delegado asistente a la conferencia 
anual sobre el clima que se celebró en Nairobi en noviembre 2006. Lo dijo con la misma indiferencia 
como se hacen comentarios sobre el tiempo, dentro de un ascensor. Sin embargo, “esa es la pregunta 
que muchos nos hemos estado haciendo todo el tiempo durante la conferencia”, subrayaba Richard 
Black, corresponsal de la BBC quien preguntó “¿Qué es lo que realmente se va a hacer para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero?” Tampoco habría respuestas esta vez. 

Lo lógico sería pensar que ésta era la pregunta que se encontraba en la boca de todos. Sin embargo, 
no era así pues para la mayoría de las diferentes delegaciones políticas que acudieron a Nairobi, 
precisamente, esa era la pregunta a la que, por ninguno de los conceptos, había que responder. En esta 
conferencia marco sobre el clima lo que estaba de más era tomar acuerdos que sirvieran para hacer 
frente, internacionalmente y de manera comprometida, al cambio climático. 

¡Qué triste conclusión a la que hemos llegado! Y es que esto del cambio climático se ha convertido 
interesadamente en una cuestión tan compleja y donde concurren tantos intereses contrapuestos a la 
defensa del clima de la Tierra que ya ni tan siquiera se quiere hablar sobre cómo hacer verdaderamente 
frente al cambio climático. Son los intereses de las industrias que son grandes consumidoras de 
energía y de materias primas, de las empresas energéticas y eléctricas, de las promotoras y 
constructoras, de las inmobiliarias y de las instituciones financieras tan aferradas al desarrollo 
insostenible lo que prima. 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

52 

 

52 

En general, los diferentes gobiernos son fieros defensores de estos oscuros y creados intereses que 
luchan para que las medidas contra el Cambio Climático nunca se pongan en práctica. Hacen como si 
defendieran el desarrollo sostenible pero mienten más que hablan. En Nairobi quedó claramente 
demostrado, por parte de los diferentes gobiernos, que no existían muchas ganas de hacer las 
cosas como se deberían hacer. 

Podría influirles, y en algunos países es cierto, el hecho de la gran amenaza que se cierne sobre la 
humanidad entera. Los gobiernos que se dicen concienciados podrían establecer por decreto la energía 
limpia, prohibiendo la generación de electricidad producida en base a los hidrocarburos fósiles, 
limpiando los centros de las ciudades de coches contaminantes, forzando a los constructores a adoptar 
normas rigurosas en materia de ahorro y eficiencia energética. También pretenden conseguir que la 
producción y consumo de energía eléctrica en base a las fuentes de energía renovable represente a 
medio plazo el 25% del total. En base a la fiscalidad sostenible, penalizando el despilfarro, el consumo 
excesivo y la producción de residuos, etc. Desgraciadamente, frente a todo esto, las voces de los 
rentistas del sistema, que son las que más se escuchan, nos dicen “¡Cuidado con tomar ese tipo de 
medidas pues dañarían la competitividad de nuestras empresas!” Y así es como, año a año, emitimos 
más CO2 y perjudicamos más a nuestro clima, sin importarnos sus graves consecuencias. En general, 
se sigue con la consigna de engañar y seguir con el desarrollo consumista e insostenible. Luego se 
califica a todo lo que se hace de sostenible para maquillar que, en realidad, se sigue haciendo más de 
lo mismo. 

4.16. Crecen alarmantemente las emisiones de CO2 
En un estudio publicado en septiembre de 2007 por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, 

entre 2000-2004 y a nivel mundial, las emisiones de CO2 equivalente han crecido a una velocidad tres 
veces más rápida que la conocida durante los años 1990. En general, la tónica es no hacer nada para 
reducir las emisiones de CO2. Así, salvo excepciones, tanto los países desarrollados como los países en 
vías de desarrollo no mostraron ningún tipo progreso en cuanto a reducción de gases de efecto 
invernadero se refiere. 

Durante este periodo, la tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 fue de un 3,1% anual 
acumulativa, frente a la tasa de crecimiento del 1,1% conocida en la década anterior. Estos aumentos 
de las emisiones suponen lo contrario de lo que deberíamos haber hecho. Nuestra tarea lógica y 
sensata debería haber mejorado nuestros niveles de ahorro y eficiencia energética, incrementado el uso 
de las energías renovables y reducido progresivamente el consumo de hidrocarburos fósiles, como las 
gasolinas y los gasóleos. 

Sin embargo, la triste realidad es que, durante este periodo, se ha constatado que ninguna región 
mundial hizo nada por descarbonizar su suministro de energía. Luchar contra esa dominante y 
peligrosa característica humana que resulta de la mezcla entre hipocresía, avaricia y estupidez, se ha 
convertido en el principal reto que tenemos en frente los hombres y mujeres de este planeta. Poco 
importa si el panel de expertos sobre el clima nos advierte seriamente sobre los peligros derivados del 
calentamiento global que nos acechan. 

Las emisiones de CO2 – causante principal del cambio climático – siguen aumentando y cada vez 
lo hacen a mayor velocidad. El estudio constata que en muchas zonas del mundo, estamos yendo hacia 
atrás como el cangrejo. España es un ejemplo más de aquellos países desarrollados que no contribuyen 
con el ejemplo. En este sentido, no podemos negar que, gracias a nuestros gobernantes, nos hemos 
convertido en un verdadero modelo de que lo representa ser falso, egoísta e irresponsable a la vez. 
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Queremos que las cosas cambien sin cambiar nosotros y eso es además de torpe, la expresión más 
burda del cinismo. 

Otra mala noticia, es que el crecimiento de las emisiones globales de CO2, en los años 2000, está 
siendo más rápido que los escenarios peores propuestos por IPCC. La tasa de aceleración de las 
emisiones de dióxido de carbón se debe en gran parte al consumo de energía creciente y a la 
utilización de hidrocarburos – gas natural, carbón y derivados del petróleo – para producirlo. 

También influye que hayan aumentado la población y el PIB a nivel mundial, y el hecho de que, 
desgraciadamente, continuamos con un nefasto modelo de crecimiento económico tan asociado al 
consumo de energía y al despilfarro de bienes y recursos naturales. La aceleración de las emisiones de 
CO2 está siendo mucho mayor en los países en desarrollo con economías en auge como es el caso de 
China, donde esta subida refleja el crecimiento del PIB per cápita. 

Los países en vías de desarrollo contribuyen aproximadamente con el 40% de las emisiones totales, 
pero ellos son responsables de la mayor parte del crecimiento en emisiones de dióxido de carbón entre 
2000-2004, y seguirán haciéndolo ya que todavía emiten ocho veces menos GEIs per cápita que 
nosotros. En 2004, casi tres cuartas partes del crecimiento de las emisiones provinieron de los países 
en vías de desarrollo del mundo pero representan el 80% de la población mundial. Los países 
desarrollados, incluyendo la ex-Unión Soviética, contribuyen con el 60% de las emisiones totales, 
aunque, sería bueno recordar que los países ricos somos responsables del 77% de las emisiones totales 
que se han realizado desde la revolución industrial. 

4.17. Molestando a los masai 
En Nairobi, también acudieron entusiastas optimistas de los que siempre, a pesar de los reiterados 

reveses, siempre ven lo positivo de los temas. Yvo de Boer, el nuevo secretario ejecutivo de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es uno de ellos, aunque 
calificara de hipócritas al grueso de países asistentes. Con todo, es normal que también afirmara lo 
siguiente: 

”El hecho de considerar a las políticas que actúan sobre el clima como 
un factor de coste para el desarrollo, está sirviendo también para que los 
diferentes países comiencen a ver que estas políticas son igualmente 
oportunidades de mejora del crecimiento económico pero, de un modo 
sostenible”. 

Cabría pensar que estas palabras podrían hacernos soñar con que las empresas pueden obtener 
beneficios, incluso luchando contra el cambio climático. Sin embargo, es necesario bajar a la realidad 
cotidiana para darnos cuenta que, tanto las empresas como los gobiernos, a pesar de las hipócritas 
declaraciones de estos últimos, no están haciendo casi nada para luchar contra el cambio climático. 

En nuestro caso no tenemos más que mirar el 45% de toneladas de CO2 de más que emitimos en 
España a la atmósfera, en comparación con 1990, y que nos aleja cada vez más de cumplir con el 
Protocolo de Kioto. Hoy por hoy, la prioridad que tienen los gobiernos es que las empresas sigan 
ganando mucho dinero. El objetivo de que reduzcan emisiones es algo secundario. Ahora es cuando 
seguramente quien esté leyendo este libro encontrará una explicación de por qué en la mayoría de los 
debates y conclusiones desarrollados en Nairobi se ha evitado cualquier mención al hecho de reducir 
las emisiones de CO2. 
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Toda esta imprecisa jerga que se utiliza para tratar con el clima resultó demasiado para Sharon 
Looremetta, una mujer masai que trabaja en una ONG y que observaba impaciente y perpleja cómo, 
tras dos semanas de discusiones, algunos temas clave relacionados con el clima quedaban todavía sin 
resolver. “¿De qué problemas estamos hablando?”, preguntó Sharon de una manera insolente pero, a 
su vez, un tanto retórica. “Lo digo porque podemos sentirnos muy contentos con la llegada a África de 
los países occidentales, pero también es cierto que algunos países vinieron aquí con su propia agenda. 
Una agenda que no persigue otro fin que el de proteger a sus países y a sus economías”. 

“Otros países vinieron aquí como si fueran turistas del clima para ver de cerca este continente tan 
olvidado, tomarse unas fotos junto a la fauna, poder ver de cerca la mísera pobreza en la que se vive y, 
de paso, chequear cómo mueren los niños y las mujeres en África”. Su discurso arrancó así una gran 
ovación entre los delegados pero, desgraciadamente, sólo supuso calor y color, que no resultados. 

4.18. Nos siguen tomado el pelo 
En Nairobi, los pocos acuerdos que se lograron fueron también como hacer un brindis al sol. Es 

cierto que se llegó al compromiso de comenzar, en el año 2008, las negociaciones sobre las emisiones 
post Kioto de GEIs. Pero ello se hizo sin establecer ninguna fecha límite en la que deberían quedar 
concluidas estas conversaciones y, a pesar de que existía ya el acuerdo que, en un futuro próximo, las 
emisiones tendrían que reducirse en un 50%. Sorprendentemente, y tal como lo exigía el guión oficial, 
se acordó también que constara que, durante el transcurso de esta conferencia, el Protocolo había sido 
revisado. 

Lo paradójico del caso es que ello originó que bastantes de los asistentes salieran pensando que se 
debieron perder esta revisión en uno de los momentos que parpadearon sus ojos. Comenzaron los 
rumores, y para evitar que alguien protestara por ello, se adquirió el compromiso de realizar una 
revisión completa del Protocolo de Kioto en los próximos dos años. 

También se admitió una consideración para que se impulsara la transferencia de tecnologías 
limpias a los países en vías de desarrollo, pero sólo durante el periodo de un año (sic). Esta absurda 
limitación produjo la consecuente condena de la delegación china. Se llegó igualmente a un acuerdo 
para que Bielorrusia pudiera aplicar el comercio de emisiones que establece el Protocolo de Kioto, 
permitiéndole así beneficiarse económicamente sin necesidad de reducir emisiones. A su vez, se tomó 
una decisión sobre los proyectos de secuestro y almacenamiento de CO2 (CCS) para que todavía no 
pudieran ser comercializados en el marco de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM). 

En cuanto a las ayudas económicas a países en vías de desarrollo, se produjo un singular acuerdo 
para que los Fondos de Adaptación se aplicaran de manera que estos países pudieran prepararse mejor 
para hacer frente a los impactos debidos al cambio climático. A su vez, el acuerdo sobre los fondos 
permite que todo ello se pudiera desarrollar bajo el control y la supervisión también de los países más 
afectados por estas medidas. Es decir, para evitar protestas de los países africanos que jugaban en casa, 
se aceptó – sobre el papel – que el control de estos fondos lo realizaran los países en vías de 
desarrollo. Además de estos acuerdos, se anunciaron también otras iniciativas más, aunque también de 
poca importancia. Y esto es todo lo que dio Nairobi. Una conferencia más, del todo intrascendente, y 
donde tampoco se llegaron a adquirir compromisos para reducir las emisiones de CO2 que es 
precisamente lo más grave y lo que más importa. 

En conclusión, podemos decir que los escasos compromisos que se asumieron en Nairobi fueron 
otra tomadura de pelo más. Esta vez, este hecho creó un no disimulado malestar entre muchos de los 
asistentes a la conferencia hasta el punto de encrespar al lobby que conforman las agencias de medio 
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ambiente y de desarrollo. Cada agencia, a su manera, criticó seriamente los resultados de la 
Conferencia sobre el Clima celebrada en Nairobi, resultados que fueron calificados de 
“terriblemente tibios”, lo que suponía, a nivel mundial, una grave ausencia de liderazgo y hasta la 
prueba palpable de la hipocresía y de la falta de voluntad política de gran parte de los países más 
desarrollados, entre los que nos ubicamos nosotros 

4.19. Lo peor podría evitarse 
Decía Bertrand Russell que la historia del mundo consistía en narrar la suma de todos aquellos 

sucesos trágicos que hubieran podido ser evitados. Participamos de este comentario y es más, creemos 
que todos y cada uno de nosotros debiéramos hacerlo propio. Lo peor del cambio climático ya 
iniciado, y que aún está por llegar, podría evitarse, pero para ello deberíamos de empezar a actuar 
contundentemente desde ahora. Desgraciadamente, eso es lo que no hacemos, pues nuestras políticas 
de desarrollo están ancladas en impulsar el consumismo y el despilfarro. En el caso de España, todo se 
agrava debido al peso que tiene la construcción y la obra civil de infraestructuras, viviendas y 
equipamientos que no satisfacen las demandas actuales y es muy dudoso que satisfagan las 
necesidades reales de futuro. 

Para algunos, estas infraestructuras tan sólo sirven a las políticas continuistas y/o especulativas de 
una oligarquía que encabeza al conjunto de rentistas del sistema y que, como sabemos, son los 
enemigos jurados del desarrollo sostenible. Está es una de las razones por las que, a priori, se 
desconfía de cualquier macroproyecto que se presente, en tanto en cuanto no demuestre la pertinencia, 
coherencia, eficacia y eficiencia de dicho proyecto con relación a las necesidades de futuro. También 
es necesario comprobar que su ciclo de vida útil contribuye a reducir sensiblemente las 
emisiones de CO2, mejorando la productividad de los recursos. 

Cualquier país de nuestro entorno tiene planteados como retos la realización de diferentes e 
importantes macroproyectos (i.e. la mejora de las comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas; lo 
que para otros implica la ampliación y construcción de puertos y que el tren de alta velocidad pueda 
conectarse con otros países y se mejore, substancialmente, la red de cercanías actual). Las 
infraestructuras no son neutras y tampoco fines en sí mismos. Pueden ser un motor del desarrollo 
futuro pero también pueden suponer un gran freno, en caso de que, con el paso de tiempo, se ajusten 
mal a las necesidades futuras. Tienen un ciclo de vida que trasciende a la esperanza de vida de 
cualquiera que haya nacido hoy. Por ello, sin aplicar previamente la prospectiva, no conviene fiarse 
demasiado de la pertinencia de estos proyectos, pues casi siempre responden a los intereses de los 
rentistas del sistema. Necesitamos prepararnos para un futuro sin petróleo y favorecer la participación 
y la transparencia. 

4.20. El espejo acusador 
Hace unos años, cuando todavía era primer ministro, Tony Blair comentaba que, probablemente el 

cambio climático era el mayor desafío a largo plazo que la raza humana debe afrontar hoy en día. Este 
pensamiento es compartido por muchos países de la Unión Europea y es por eso, por lo que en algunos 
países líderes en su lucha contra el cambio climático, como el Reino Unido y Suecia, sus gobiernos le 
han concedido una máxima prioridad a esta lucha, tanto a nivel nacional como internacionalmente. 
Las evidencias científicas son ya aplastantes.  

Desde 1990, las temperaturas globales medias se han elevado en 0,2ºC y las concentraciones 
atmosféricas de dióxido de carbono han crecido de 354 ppm (partes por millón) a más de 380 ppm y 
todavía siguen aumentando. Si el crecimiento previsto de las emisiones continúa las temperaturas 
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globales medias se podrían situar, para finales de este siglo, en valores que se sean 5,8ºC más altos, 
ocasionando un impacto devastador sobre la economía y el mundo natural, tanto del Reino Unido 
como de los países en vía de desarrollo que son todavía más vulnerables. 

Tenemos que aceptar que algo del cambio climático lo estamos ya sufriendo y que, casi con toda 
seguridad, lo iremos sufriendo aún más. Son las consecuencias de un proceso iniciado hace años y 
que, por nuestra torpeza y egoísmo, debemos asumir ahora como inevitable. En consecuencia, si 
fuéramos inteligentes y tal como lo está haciendo el Reino Unido, deberíamos adaptarnos a estos 
impactos cuanto antes para no tener luego que sufrirlos y lamentarnos con esa expresión tan manida y 
cínica que acostumbramos a utilizar cuando nos vemos obligados a tomar decisiones tan tardías como 
traumáticas: “Lo siento, no hay más remedio que…”, en vez de declarar la verdad: “Como en su día 
fui un estúpido irresponsable y no preví, ni fui prudente e hice caso sólo a los rentistas del sistema 
obsoleto anterior, ahora os tengo que fastidiar con unas medidas muy dolorosas para todos…” 

Londres ya siente los efectos debidos al cambio climático. En efecto, como consecuencia del 
derretimiento de los hielos del Ártico, el nivel del mar va subiendo allí a razón de 6mm/año. Esto 
afecta sobre todo al área metropolitana de Londres en marea alta y más aún cuando el río baja crecido. 
El desarrollo futuro de la capital inglesa se sitúa al este de Londres y este desarrollo podría quedar 
condicionado ya que esta área sufriría cada vez más peligro de inundaciones provocadas por los 
elevados prismas de marea. 

Por consiguiente, será necesario tomar medidas preventivas que frenen los impactos negativos 
debidos a la subida de los niveles del mar que incluya la construcción de defensas apropiadas que 
eviten inundaciones en los nuevos desarrollos. Recientemente, el gobierno británico y el ayuntamiento 
londinense, junto a otras entidades públicas y privadas, se han comprometido y aprobado la 
realización de una serie de obras que eviten el riesgo de inundaciones. 

En nuestro caso, como todavía vivimos en las antípodas de lo que resultaría actuar de manera 
responsable y solidaria con las nuevas generaciones, no nos preocupamos sobre los impactos que nos 
pueda ocasionar el cambio climático. Según se desprende de nuestras actuales políticas en curso, 
para los catalanes el cambio climático, oficialmente, no existe. Sólo son tonterías de unos miles de 
científicos que investigan diariamente el clima del Planeta. Los mismos que cuando la mitad de 
Barcelona quede bajo las aguas nos colocarán como ejemplo de lo que es la estupidez humana. 

4.21. Reino Unido: Un país que quiere ser responsable 
Otros países, como España, ni lo intentan pues, a la vista del rápido crecimiento que nuestras 

emisiones de CO2 a la atmósfera están experimentando, apenas hacen nada. Estamos más alejados de 
cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones que recoge el Protocolo de Kioto. De 
este modo, el objetivo de apartar de nosotros uno de los peores escenarios globales, como es aquel que 
considera un cambio climático abrupto que nos conduciría a una nueva glaciación, está cada vez más 
lejos. 

El tiempo pasa y lo hace en contra nuestra y, para más desgracia, seguimos retrasando la toma de 
decisiones y compromisos con el desarrollo sostenible. Sabemos que no puede haber ningún retraso 
más, pero preferimos la imprudencia ciega a la toma de compromisos y responsabilidades que nos 
harían enfrentarnos a los rentistas del sistema. Sabemos que cuando más tarde retrasemos la puesta en 
marcha de medidas y acciones favorables a la sostenibilidad, mucho más dramáticas y costosas se nos 
harán las medidas que obligadamente tengamos que asumir. 
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Hace ocho años, la Unión Europea elaboró un programa sobre el cambio climático de 2000 que 
reforzó nuestro teórico e incumplido compromiso de reducción de gases de efecto invernadero para 
cumplir con Kioto. En realidad, los europeos planificamos para ir considerablemente más allá de lo 
que representaban nuestros compromisos con Kioto. Algunos países, quizá más conscientes del grave 
peligro decidieron ser más exigentes en materia de emisiones. Así, para el año 2010, el Reino Unido 
planteó reducir sus emisiones de dióxido de carbono hasta un 20% por debajo de los niveles de 1990 y 
se propuso reducir estas emisiones en un 60%.para el año 2050. 

La movilización ciudadana y la participación comprometida de las empresas es esencial para que el 
hecho de que las reducción de emisiones de CO2 y el progreso económico y social puedan ir de la 
mano. Por ello, se necesita contar con estrategias en cuya elaboración participen todos los actores 
concernidos. El Reino Unido es responsable del 2% de las emisiones globales, y esta cifra está 
disminuyendo. El cambio climático es un problema global que requiere una solución global. 

Es por eso por lo que nuestro nuevo programa dispone que la estrategia británica contenga 
actuaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional, el Reino Unido ya 
ha adquirido un liderazgo importante en todo lo que representa la lucha contra el cambio climático. A 
su vez, está jugando un importante papel en las negociaciones sobre los acuerdos post-Kioto. 

El Reino Unido tiene En Hadley Centre uno de los centros de investigación más importantes y 
reconocidos a nivel mundial que trabajan sobre el cambio climático. Los británicos son líderes 
también en lo que se refiere a la política fiscal sostenible y al comercio de emisiones de CO2. Durante 
el año 2005, cuando el Reino Unido tuvo las Presidencias del G8 y la de la Unión Europea, logró que 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en Montreal tuviera 
resultados positivos. 

Hace dos años, se logró que los países del G8 impulsaran un nuevo diálogo con los líderes de 
países como China, India, Brasil y otras economías emergentes. El año pasado, se pretendió también 
mantener estas reuniones para poder culminarlas con una serie de acuerdos que contribuyeran a la 
preparación y a la lucha contra el cambio climático.  

4.22. Otro ejemplo a seguir: Suecia 
En 2005, previstas para el periodo 2008 - 2010, el parlamento de Suecia aprobó reducir las 

emisiones suecas de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global, hasta situar los 
niveles de emisiones por lo menos en un 4% por debajo de los niveles conocidos en 1990. Además, 
aprobó disminuir, en un 50%  las emisiones suecas de gases de efecto invernadero y alcanzar unos 
valores que se sitúen por debajo de 4,5 toneladas de CO2 equivalente por persona y año para el año 
2050. Hoy en día, este ratio de emisiones por residente sueco es, aproximadamente, ocho toneladas 
por persona y año. Para alcanzar estos objetivos, el anterior gobierno sueco preparó una estrategia 
donde se recogían las directrices que permiten aplicar la política sueca sobre el clima (Sweden’s 
Climate Strategy), que fue aprobada por el parlamento sueco. 

Esta estrategia incluía una continuada reforma fiscal en clave de sostenibilidad que incorpore el 
pago de tasas o impuestos sobre las emisiones de CO2 a cambio de una reducción de impuestos sobre 
el trabajo. Esta reforma fiscal ya se inició en el 2006, recaudándose el equivalente a más de 3.600 
millones de coronas suecas, (396 millones de euros). También incluye medidas a aplicar en las 
políticas del sector transporte, incluyendo las ayudas fiscales a la compra de vehículos ecológicos y las 
desgravaciones fiscales al consumo de biocombustibles. 
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Existen también beneficios fiscales para vehículos ya clasificados que consumen combustibles 
ecológicos o utilizan tecnología considerada como ecológica (environmentally-friendly technology). 
Desde el gobierno se sugiere también como importante que la actual exención fiscal que existe para 
aquellos vehículos limpios, que no emitan CO2 de origen fósil, sea ampliada hasta el año 2013. A su 
vez, el gobierno sueco está invirtiendo mucho dinero en información sobre los impactos debidos al 
calentamiento global y sus consecuencias. 

También se informa sobre las medidas necesarias que hay que tomar para prepararse y luchar 
contra el cambio climático. Con ello, se persigue también aumentar los niveles de concienciación de la 
población acerca del cambio climático. Además, en este momento, los programas sobre inversiones en 
desarrollo sostenible que se están poniendo en práctica permiten a los municipios, empresas y otros 
organismos suecos solicitar subvenciones para realizar inversiones que incorporen medidas para 
reducir las emisiones de GEIs. Durante el año 2006 la asignación para este tipo de inversiones fue de 
22 millones de euros y, tal como está aprobado, será de 35,2 millones de euros para los años 2007 y 
2008. 

El ejemplo de Suecia nos enseña que, a pesar de los rentistas del sistema, es posible elaborar 
políticas para sensibilizar al conjunto de los actores sociales y económicos. A su vez, se pueden 
ofrecer también soluciones que sean eficaces y reales y se conviertan en una verdadera oportunidad 
económica y política, al tiempo que un freno al avance del calentamiento global del planeta. En 
nuestro caso, todo es posible ya que ante nosotros se abre un gran abanico de futuros posibles y 
dependerá fundamentalmente de nosotros el que alcancemos un futuro u otro. La felicidad de las 
próximas generaciones depende de nuestra decisión. ¿Luchamos por ellos? 

4.23. Cuando las barbas del vecino veas pelar... 
Hace algo más de un año, la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados 

Unidos, en una sesión extraordinaria, escuchó a los expertos redactores del informe sobre el futuro de 
la energía y donde se concluía que Estados Unidos se encontraba ante el grave peligro de sufrir una 
crisis permanente de petróleo. Algunos de los senadores presentes aparentaron sentirse muy 
sorprendidos y quedar estupefactos. 

¿En qué planeta habrían estado viviendo estos senadores? ¿A qué habrían destinado los fondos que 
disponen para estar debidamente informados sobre los problemas más graves que acechan al país? 
Seguramente no a preparar el futuro sostenible como lo haría la gente responsable. Si habláramos de 
otros países, tendríamos que decir comentarios aún peores. Si dedicáramos un tiempo a pensar porqué 
estos temas no se discuten, ni se plantean, en nuestro países, habremos avanzado un poco en la lógica 
de lo que representan los intereses creados – cuando no la corrupción – y nos daremos por satisfechos. 

Allí, en Estados Unidos, al menos se discute sobre estos temas. Aquí, en España, estos temas ni 
preocupan. No tendremos a Bush pero no queda claro si aquí estaremos peor y, además, con eso de 
que aquí, gracias a la omertá, todo el mundo es bueno, por no existir, no existe ni espacio, ni lugar 
para la autocrítica. Es más, al que critica se le condena al ostracismo o se actúa como antiguamente se 
hacía con los mensajeros de las malas noticias. 

De todo modos, intentarlo hasta puede ser divertido y puede que también aquí nos encontraremos 
con figuras como la del que fuera senador saliente del bando de los republicanos, el senador Pete 
Domenici de Nuevo México, que reflexionando sobre lo que les habían explicado les contestaba 
estupefacto a los expertos, “lo que nos habéis dicho hoy es absolutamente terrible para nuestro futuro”. 
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“¿Será demasiado pronto para entregar el premio al mayor tonto del culo de este año?”, comentaron 
algunos periodistas. 

Quizás el mensaje más valioso que recibió el comité del Senado provino del Dr. Flynt Leverett, de 
la fundación New America, que afirmó, “No hay un escenario económicamente plausible para una 
reducción estratégicamente significativa en la dependencia de Estados Unidos y sus aliados de los 
hidrocarburos importados durante el próximo cuarto de siglo”. Así son las cosas para los 
norteamericanos y, sin apenas diferencia, lo serán también para los catalanes. Más vale que dejemos 
de engañarnos y de tener una fe ciega en lo que ya nunca podrá volver a suceder. 

También más vale que dejemos de creer en espejismos, de pensar que los combustibles alternativos 
como el etanol, el biodiesel, el CTL o el hidrógeno nos van a permitir seguir utilizando los coches 
como hasta ahora. Tenemos que hacer grandes cambios en nuestros hábitos de vida diaria. Y los 
tenemos que hacer ya pues cada vez tenemos menos tiempo que perder. La lista de tareas que tenemos 
por hacer es larguísima. 

Si malgastamos el tiempo retrasando la toma de decisiones sostenibles que desde hace tiempo 
urgen como la aplicación de la fiscalidad sostenible o la construcción de una red de ferrocarriles que 
una a todas las comarcas de nuestro país es seguro que perderemos las cosas que más amamos y 
valoramos. A pesar que realmente la mayoría de los catalanes viva como un inculto e insolidario 
nuevo rico y no haga nada por evitar las abundantes emisiones de CO2 que produce, la lucha contra el 
cambio climático seguirá siendo el principal reto que tienen. Hace unos 12.000 años, gran parte del 
norte de la península ibérica estaba bajo los hielos y parece ser que ese es su destino. De España mejor 
no hablar porque la diferencia sólo estriba en que nació tan sólo hace unos trescientos años. En 
definitiva, todos sabemos que hemos de morir. El problema es que parece ser que no evitaremos 
que lo hagamos todos a la vez. 

4.24. Réquiem por un sueño 
Necesitamos asegurar cuanto antes la toma acuerdos sobre objetivos a largo plazo que contribuyan 

a la preparación y a la lucha contra el cambio climático y que concreten las consiguientes acciones a 
emprender. También debemos cerciorarnos que éstas sirven para el cumplimiento eficaz y eficiente de 
los objetivos propuestos. El tiempo corre en nuestra contra desde hace años pues el Cambio Climático 
ya se ha iniciado. 

Sin embargo, parece que sólo cuando no haya más remedio comenzaremos a actuar. Entonces es 
casi seguro que será tarde y nos lamentaremos de las oportunidades perdidas como fue la ocurrida 
recientemente en la Cumbre Europea del mes de febrero de 2007 sobre el Cambio Climático y la 
Energía y que protagonizaron la Comisión y el Consejo de ministros de la energía de los diferentes 
Estados miembros. Por primera vez, los ministros de la energía discutieron el programa “Cambio 
Climático y Energía” de la Comisión, presentado el 10 de enero de 2007. 

La reunión fue una de cal y otra de arena y resultó, incluso, un tanto surrealista ya que se tomaron 
acuerdos muy contradictorios. Así pues, si bien los ministros de la energía acordaron elevar el uso 
obligatorio de los biocombustibles; también rechazaron que hubiera un objetivo obligatorio en toda la 
UE ampliada para la producción y consumo de energías renovables, dejando a los Estados miembros 
que decidan el nivel de consumo de biocombustible de cada país. 

En la reunión que mantuvieron en Bruselas el 15 de febrero de 2007, los ministros evitaron tomar 
decisiones dolorosas sobre la liberalización del mercado pero, a su vez, hipócritamente declararon que 
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preferían establecer los objetivos de reducción de las emisiones de GEIs como lo más prioritario. Se 
optó para que las energías renovables, hacia 2020, representaran un 20% y que, ese mismo año, la 
proporción del consumo de biocombustibles sobre el total de combustibles fuera de por lo menos un 
10%. 

Los ministros también solicitaron la rápida puesta en marcha del plan de acciones de eficiencia 
energética de la Comisión, la cual podría hacernos ahorrar en Europa aproximadamente el 20% del 
consumo de energía hacia el año 2020. También contribuiría a reducir la factura energética en 
más de 100 mil millones de euros al año, según los cálculos técnicos. La gran incoherencia se dio en 
lo relativo a la liberalización del mercado de la energía. Fue como un revés para la Comisión y los 
países que consideran necesario el total desmantelamiento de la propiedad privada de la redes de 
transporte eléctrico si es que se quiere dinamizar la producción y consumo local de electricidad y calor 
en base a las energías renovables. 

Las redes eléctricas controladas por empresas privadas constituyen un obstáculo grave pues 
impiden la contratación directa de las energías renovables para su consumo. El Comisario de la 
Competencia, Neelie Kroes, repitió la opinión de la Comisión que considera que el pleno 
desmantelamiento de las redes era la mejor manera y, a su vez, la más clara de garantizar el acceso 
libre a las redes eléctricas a los nuevos competidores eléctricos, generadores de electricidad en base a 
las fuentes de energía renovables. 

Sin embargo, la propuesta de la Comisión fue fuertemente rechazada por Francia y Alemania, 
países que estaban ansiosos por proteger sus monopolios estatales como EDF y E.ON. De este modo, 
se perdió la llave que permitiría un gran desarrollo de la energía eléctrica renovable en los mercados. 
Nuestro gozo en un pozo. Al final, siguen ganando los rentistas del sistema que siguen poniendo palos 
a la rueda de la sostenibilidad. ¿Para cuándo unos líderes que les planten cara? 

4.25. ¡En quienes confiamos! 
En Gran Bretaña, entre los meses de diciembre y marzo, ambos incluidos, se suelen producir 

alrededor de 40.000 muertes más que en los otros dos cuatrimestres del año. Se trata de un precio que 
hay pagar por los inviernos. Un coste netamente superior al que se paga en otros países europeos, 
bastante más fríos durante el invierno, como es el caso de los países que integran la Península 
Escandinava: Suecia y Noruega. Esto ocurre, a pesar del hecho que Gran Bretaña suele tener también 
inviernos que discurren relativamente suaves. ¿Cuál es la razón de tan elevada mortandad invernal, 
entonces? 

Parte de la explicación puede encontrarse en el parque de viviendas tan tremendamente envejecido 
que se conoce en Gran Bretaña. En general, proporciona una menor protección contra el frío que el 
resto de los hogares europeos, de construcción más reciente y que cuentan con mejores materiales 
aislantes. Otra explicación se basa en la creciente pobreza en energía (energy poverty) que, con el 
crecimiento de las desigualdades sociales, el envejecimiento de la población y el encarecimiento 
progresivo de los precios de la energía se muestra, cada vez más, como una preocupante lacra social 
derivada del desequilibrado desarrollo actual.  

Las personas mayores, la inmensa mayoría de la gente que vive sólo de sus escasas pensiones, 
suelen ser las que menos recursos cuentan para pasar el invierno. Muchas veces tienen que optar entre 
comprar alimentos o comprar combustible para calentar la vivienda. Se trata de un dilema en el que 
pierden todas las opciones porque, al final, la que se deteriora es la salud y las defensas del cuerpo 
quienes, finalmente pagan la factura y muchas veces lo hacen con la propia vida. Los británicos, por 
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suerte, ya han tomado medidas para evitar estas desgracias, aquí seguimos con el dicho de que todo 
marcha bien y el que no se muera que arree. 

Por otra parte, en términos ambientales, la vivienda en el Reino Unido contribuye con el 27% a las 
emisiones totales de CO2. Son emisiones que están directamente relacionadas con el consumo de 
energía. Para el año 2010, las previsiones apuntan a que el consumo doméstico de energía aumentará 
algo más del 6%. Por lo tanto, es obligatorio reducir los consumos de energía del sector residencial, 
tanto en las nuevas viviendas que se construyan como en las viviendas ya existentes. Sólo será de este 
modo como podrán reducir también las emisiones de CO2, si es que quieren mitigar algunos de los 
peores efectos del cambio climático. 

Otro dato más, cerca del 70% de la madera que se consume en el Reino Unido se destina a la 
construcción y, de ella, un alto porcentaje se utiliza para la construcción de viviendas. Naturalmente, 
gran parte de este consumo proviene de la importación de maderas que se extraen de bosques que se 
talan, sin apenas consideración, en los países en vías de desarrollo, donde la explotación de la tierra, 
los recursos y las personas son actividades casi impunes. Si se han frenar estos consumos 
irresponsables que tanto alientan al calentamiento global, debería forzarse al sector de la construcción 
a que consumiera sólo madera procedente de fuentes debidamente gestionadas y certificadas en base a 
criterios de sostenibilidad. 

Hasta ahora, ha sido más rentable para las empresas madereras trabajar de manera no-sostenible. 
Debido al lobby que representan, sigue siendo difícil y costoso para los gobiernos forzarlas a utilizar 
prácticas sostenibles. Además, los bosques naturales crecen lentamente, los precios de la madera 
suben apenas un poco más que la tasa de inflación y, en la mayoría de los países del trópico donde 
abundan los bosques naturales, las altas tasas de interés son un poderoso desaliento para las 
inversiones a largo plazo. Así pues, si no se les anima con multas e impuestos que les hagan 
‘recapacitar’, muchas empresas que cuentan con una excesiva y egoísta visión cortoplacista.  

Nunca verán el sentido económico de invertir a largo plazo en actividades forestales. Sin embargo, 
aunque por ahora sean pocas, algunas empresas madereras ya han comenzado a ver que el 
aprovechamiento de la madera con bajo impacto ambiental puede mejorar las ganancias de las 
empresas. Una planificación más cuidadosa de los senderos madereros, el uso de tala direccionada y la 
siembra posterior de árboles para su reposición pueden ayudar a mejorar significativamente la 
eficiencia de la explotación. Es a este tipo de empresas, a las que hay que ayudar e impulsar cuanto 
antes. Al resto de las empresas madereras, la política del ‘palo’ es lo único que les hará entrar en 
razón. Frente a la codicia ciega que las vuelve irresponsables no existe otra alternativa. 

Todos los años perdemos más de 15 millones de hectáreas de bosque natural, a un ritmo de 30 
hectáreas cada minuto. Se trata de un problema que necesita repuestas a nivel mundial. En nuestro 
caso, tanto en el consumo de madera como en el de energía, tenemos mucho por hacer. Lo mismo 
podríamos decir sobre la excesiva explotación de canteras, debido a que no reciclamos, ni reutilizamos 
materiales de construcción que podrían ser aprovechados en base a las técnicas de deconstrucción.  

Lo mismo podríamos decir con respecto al consumo irresponsable del agua que realizamos. Debido 
a que no contamos con redes separativas para el suministro de agua potable y de aguas grises – no 
potable pero susceptibles de otros usos – seguimos utilizando el agua potable para usos que no 
requieren potabilidad como son aquellos relacionados con el lavado de ropa o con los usos sanitarios 
del W.C. 
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En suma, es obvio que las viviendas necesitan nuevos desarrollos – a través de la rehabilitación y 
de la nueva construcción – que garanticen una alternativa que sea más sostenible. En especial tomando 
en cuenta que a corto plazo nos amenazan unos precios disparados de los combustibles fósiles, a 450 
dólares/barril de crudo. Los británicos se dieron cuenta pronto de que se tenían que preparar cuanto 
antes para lo que viene y, por suerte, ya cuentan con un excelente ejemplo. Se trata de la Iniciativa de 
WWF Beddington Zero (fossil) Energy Development (BedZED), y que tan exitosamente se ha 
desarrollado en Surrey, Reino Unido. 

Gracias a esta iniciativa, se ha demostrado que los hogares y oficinas del tipo BedZED son 
altamente eficientes en energía y agua. Son viviendas y apartamentos que reducen la necesidad de 
calefacción por volumen en un 90% – las medidas de aislamiento son excelentes – y, a su vez, 
disminuyen los consumos de agua en un 56%. Además, están diseñados para consumir energía sólo a 
partir de las fuentes renovables.  

De igual modo, la iluminación y el consumo de electrodomésticos es altamente eficiente, de modo 
que una vivienda de 90 m2 llega a tener unos consumos mínimos de electricidad, con una reducción 
del 54%. Otra innovación se debe a que estas viviendas son una combinación mezcla de propiedad 
social y compartida. La venta de viviendas se realiza sin que intervenga la especulación – existe un 
control muy riguroso – y a precios muy económicos en comparación con los precios medios a nivel 
local. 

La mayoría de los materiales utilizados para la construcción de viviendas del tipo BedZED, 
provienen de fuentes locales y son materiales reciclados o con certificados de buena gestión 
sostenible. Los residentes tienen también acceso a sistemas colectivos de transporte e, incluso, pueden 
demandar entregas a domicilio de comida hecha a base de alimentos que se producen a nivel local 
mayoritariamente. Finalmente, se ha de señalar que, a pesar de que se trata de un desarrollo 
urbanístico de alta densidad, todos los residentes tienen acceso a la utilización de terrenos para su 
usufructo como huertas, jardines e invernaderos.  

¿Para cuándo conoceremos nosotros un desarrollo parecido? Por ahora, tanto a los ayuntamientos 
como a los gobiernos autónomos, a los que les he contado esta exitosa experiencia, he de confesar que, 
a la inmensa mayoría de ellos, todo esto les ha importado un bledo. Mejor dicho, no han dicho ni que 
sí, ni que no, pero, siguen haciendo más de lo mismo. Pareciera como si nuestros políticos locales 
sufrieran de apatía ante las necesidades de futuro.  

De verdad, ¿Es posible peor suerte que la nuestra para nuestro futuro? Tantos problemas como se 
avecinan y todavía nuestros dirigentes se muestran incapaces de reaccionar. ¿Y éstas son las personas 
en las que usted confía su destino y su suerte? ¡Váyase cuanto antes de ese pueblo donde vive y críe 
sus hijos en otra parte! Háganos caso, ahora que aún está a tiempo, y resida en poblaciones – que las 
hay – donde sus alcaldes preparan el futuro con responsabilidad, en lugar de limitarse sólo a sentarse 
en la poltrona. 

4.27.  El Cambio Climático Abrupto es cada vez más probable 
Este verano va a ser muy crítico para nuestro futuro. Sobre todo, si siguen produciéndose los 

espectaculares avances que el derretimiento o fusión de los hielos del Ártico protagonizó el año 
pasado. Si ello ocurre también aumentarán peligrosamente las corrientes de agua dulce. Un aumento 
significativo de los volúmenes de agua dulce ocasionaría una menor salinidad de las aguas del Océano 
Ártico. Esto ocasionaría una posible interrupción del sifón que absorbe el flujo de agua caliente 
marina que representa la corriente del Golfo. Así pues, el tema es muy preocupante, ya que como 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

63 

 

63 

consecuencia de una eventual interrupción de esta enorme corriente marina, la fusión del hielo del Mar 
Ártico podría desencadenar un grave descenso de las temperaturas de Europa y América del Norte. Lo 
que nos podría ocasionar una nueva glaciación como la que vivimos hace algo más de 11.500 años. Se 
trata, como dice la NASA, de una posibilidad escalofriante cuya probabilidad va creciendo, día a día. 

Entre 2004 y 2008, separados por muy poco espacio de tiempo, se produjeron dos destacados 
acontecimientos que sacaron a la palestra el tema del Cambio Climático Abrupto. Ello hizo posible 
que este tema se convirtiera en una importante preocupación que, de una manera directa, comenzara a 
provocar el debate público. El primer acontecimiento se debió a la aparición de un artículo en la 
Revista Fortune, en febrero de 2004, que recogía la noticia acerca de que existía un informe secreto 
que había sido preparado para el Pentágono y que trataba sobre el Cambio Climático Abrupto y sus 
implicaciones para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El segundo acontecimiento se refería 
al estreno de la película El día de mañana. 

 El informe del Pentágono describía un escenario en el que el calentamiento global causado por la 
acción del hombre produciría a corto plazo un colapso de la circulación termohalina del océano –
Great Ocean Conveyor Belt o gran cinturón transportador oceánico. Se trata de la principal corriente 
oceánica que circula por todos los mares y que también transporta las aguas calientes superficiales de 
los trópicos al Atlántico Norte que conforman la corriente del Golfo. En nuestro caso, hemos de 
subrayar que gracias a esta corriente marina que baña las costas de los países del Oeste de Europa se 
registran unas temperaturas más altas que las que nos corresponderían por la latitud en la que vivimos. 
Sin embargo, todo podría cambiar en algo más de dos décadas. 

Los autores del informe del Pentágono proponían impactos dramáticos que incluían un 
enfriamiento rápido de Europa Occidental y de la costa este de los Estados Unidos y de Canadá. 
Durante este episodio se produciría una enorme disminución de las precipitaciones de lluvia en 
muchos territorios agrícolas y urbanos importantes. También se producirían unos grandes cortes en el 
suministro de alimentos y en el abastecimiento de agua potable, con todo lo que ello conlleva para la 
geopolítica y la seguridad. 

El segundo acontecimiento al que me he referido se produjo, en mayo de 2004, con ocasión del 
estreno y lanzamiento, a nivel mundial, de la película de la 20th Century Fox El día de mañana. La 
película trataba sobre lo que significaría una catástrofe de esta naturaleza. Como si viviéramos una 
situación paleoclimática, la película nos presentaba un mundo que, en unas pocas semanas, escoraba 
hacia una nueva Era Glaciar. Aquí también, el culpable era el colapso de la circulación termohalina, 
fenómeno inducido por el Calentamiento Global del Planeta . 

A pesar de lo exagerado que nos pueda parecer este episodio tan catastrófico, tanto los autores del 
famoso informe del Pentágono, Peter Schwartz y Doug Randall, como los productores de El día de 
mañana querían advertir tanto a lectores como a espectadores sobre el hecho de que estos escenarios 
extremos también cuentan con posibilidades serias de llegar a ocurrir. Así, intencionadamente, el 
informe del Pentágono recoge el peor escenario posible, un escenario que se estira hasta el límite de lo 
que científicamente es posible, y lo hace precisamente para provocar una reacción que sea anticipativa. 

Al fin y al cabo, la importancia de un determinado escenario es el producto entre la 
probabilidad de que ocurra ese escenario y la magnitud de los daños que provocaría dicho 
escenario. En el caso de un escenario que represente un Cambio Climático Abrupto, la probabilidad 
de que ocurra, aunque últimamente va creciendo, podría ser pequeña. Sin embargo, multiplicada por 
los inconmensurables daños y catástrofes que dicho escenario nos llegaría a producir si ocurriera, el 
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escenario obliga a que cualquiera que sea mínimamente responsable, lo tenga muy en cuenta a la hora 
de plantear la intensidad de las estrategias de lucha contra el Cambio Climático. 

Desgraciadamente para nosotros, a partir de 2004, y a la vista de las últimas investigaciones y de 
los datos obtenidos, ésta es una teoría que va ganando credibilidad entre muchos científicos que 
estudian el clima. Hoy en día, está muy asumido el hecho de que la descongelación del hielo que cubre 
el Ártico podría alterar o incluso detener las grandes corrientes marinas del Océano Atlántico. En esa 
situación, el calentamiento del planeta podría sumir a América del Norte y a Europa en una 
congelación profunda, probablemente en tan sólo unas pocas décadas. 

Sin el inmenso calor que proporcionan estas corrientes marinas – comparables a la producción de 
energía de un millón de centrales nucleares – la temperatura media europea podría descender 5-10ºC 
(9º-18ºF), y algunas zonas de Norteamérica se enfriarían sólo un poco menos. Este cambio en la 
temperatura sería similar a las temperaturas medias del planeta hacia el final de la última era glacial, 
hace aproximadamente 20.000 años. 

Algunos científicos creen que este cambio en las corrientes marinas puede surgir pronto, de un 
modo inesperado – en un período de tiempo tan corto como de 20 años. Uno de ellos es Robert 
Gagosian, presidente y director de la prestigiosa Institución Oceanográfica Woods Hole de Estados 
Unidos. A su vez, los nuevos datos muestran que las aguas del Atlántico Norte a profundidades 
situadas entre los 1.000 y 4.000 metros son cada vez menos saladas. Este hecho se está produciendo a 
un ritmo espectacular, especialmente en la última década. Otros muchos oceanógrafos de prestigio 
comienzan a alertarnos sobre la posibilidad de acercarnos a un umbral que colapsaría el gran 
transportador oceánico – corriente del Golfo – y provocaría cambios abruptos en el clima. 

Actualmente, existen varios satélites que día y noche vigilan la capa de hielo del Ártico. El satélite 
Aqua de NASA muestra claramente un descenso tanto del volumen como de la superficie del hielo 
‘eterno’ del Océano Ártico. Se teme que el hielo que se funde en el Océano Ártico pueda verter una 
cantidad de agua dulce suficiente al Atlántico Norte como para interferir en las corrientes marinas. 
Parte de esta agua dulce procedería de la propia masa de hielo que se derrite, pero el principal 
contribuyente sería el aumento creciente de lluvia y nieve en la región. La capa de hielo que se contrae 
deja al descubierto una cantidad mayor de superficie oceánica, permitiendo que una mayor cantidad de 
humedad se evapore en la atmósfera y dé lugar a un mayor número de precipitaciones. 

Debido a que el agua salada es más densa y pesada que el agua dulce, este ‘endulzamiento’ del 
Atlántico Norte provocaría que las capas superficiales fueran más livianas o boyantes. Y esto es un 
problema, ya que el agua de la superficie necesita hundirse para impulsar un modelo primario de 
circulación oceánica conocido como el gran cinturón transportador oceánico. Las aguas frías se 
encuentran a niveles profundos y fluyen por el fondo oceánico hacia el Ecuador, mientras que las 
aguas superficiales cálidas de las latitudes tropicales fluyen hacia el Ártico para reemplazar al agua 
fría y muy salada que se hunde – produciendo el efecto sifón. De esta manera, es como el 
transportador se mantiene activo. Un aumento en la cantidad de agua dulce podría reducir el efecto 
sifón que disminuiría el hundimiento de las aguas frías y saladas superficiales del Atlántico Norte, lo 
que también disminuiría o detendría esta circulación marina. Si ello se produce, de ahí a una próxima 
glaciación, ya lo hemos visto, tan sólo nos separarían veinte años. 

Sin ningún deseo de catastrofismo, se ha de subrayar que el hecho cierto es que cada año que pasa 
las probabilidades de que el gran cinturón transportador oceánico se colapse van en aumento. De igual 
modo, si los cambios climáticos sobrevienen de manera abrupta esto significará que también 
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tendremos menos tiempo para adaptarnos a los cambios. Por ello, no sería conveniente que durante 
este verano se produjera una fusión tan fuerte de los hielos del Ártico, como ocurrió el año pasado. 

En conclusión, tal vez estemos ya al borde del precipicio. O tal vez sea una cuestión pasajera pero, 
sin embargo, esta posibilidad cada vez más improbable. Los datos apuntan a todo lo contrario. 
Preocupa mucho el hecho de que las emisiones de GEIs, que irresponsablemente se vierten a la 
atmósfera, mantengan sus efectos negativos durante más de un siglo. Así pues, el Calentamiento 
Global es algo imparable.  

4.28. Nuevas sorpresas sobre el cambio climático 
Quizás en algunas zonas de la cornisa atlántica de la Europa del Sur, el verano se esté presentando 

frío y lluvioso. En Groenlandia, en cambio, la temperatura está sobrepasando en varios grados lo que 
se consideraba temperatura normal y los días soleados son más frecuentes. Se notan cada vez más los 
efectos del calentamiento global, y surgen hasta sorpresas insospechadas. Recientemente, se ha 
descubierto la función de ‘lubricantes’ que realizan volúmenes muy abundantes de agua en estado 
líquido situados bajo las grandes placas de hielo, las cuales aminoran significativamente el roce de la 
base de hielo del glaciar contra las rocas, lo que a su vez facilita el deslizamiento de las placas de hielo 
montaña abajo. Este hecho es muy alarmante ya que, sin necesidad de llegar a la fusión completa de 
las placas de hielo, éstas se podrían deslizar rápidamente hasta el mar. Seguramente esto podría 
intensificar y acelerar los efectos desestabilizadores del calentamiento global, elevando así el nivel de 
los océanos de manera catastrófica. 

Para darnos una idea del peligro que representa la fusión de los hielos, los científicos nos habían 
dicho repetidas veces que si las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se derritieran se 
produciría agua suficiente como para elevar el nivel del mar global hasta casi  los 70 metros. La 
sorpresa ha saltado cuando se ha confirmado que bajo las enormes capas de hielo se encuentra un 
complejo ‘sistema de tuberías’ formado por caudalosos ríos y lagos que servirían para facilitar, 
actuando como líquido ‘lubricante’,  el deslizamiento de las placas de hielo hasta el océano. Lo que ha 
contribuido también a la aceleración del deshielo terrestre. 

Durante milenios, la pérdida de grosor de las capas de hielo, debido a la fusión de los hielos, se 
equilibraba mediante las nevadas que caían a lo largo del año. Sin embargo, cuando además del 
calentamiento del aire, que podría originar el deshielo superficial de las placas, nos encontramos con 
sustancias deslizantes, como el agua líquida que ayudan a las placas a superar las barreras o 
impedimentos naturales, la cosa cambia totalmente. Sobre todo cuando se constata con datos y pruebas 
cómo se deslizan estas enormes placas de hielo hacia el mar de manera acelerada. 

Los modelos que miden el potencial aumento del nivel del mar debido al cambio climático no 
habían tenido en cuenta los efectos del agua situada por debajo de los glaciares. Por otra parte, la 
aparición de grandes grietas que van resquebrajando y fragmentando la superficie helada poco a poco, 
es algo habitual en muchas zonas de las regiones Ártica y Antártica, como Groenlandia y la Península 
Antártica. Parece como si lo que, hasta ahora, y durante más de 10.000 años, había sido estable, de 
pronto se despertara de su largo letargo y comenzara a moverse. 

En la Península Antártica, es donde se está produciendo el mayor cambio climático a nivel 
mundial. Es allí donde mejor se comprobó que, debido al calentamiento global, las capas de hielo 
superficiales van formando estanques de agua líquida de color azul al derretirse. Al poco tiempo, estas 
aguas superficiales, aparentemente estancadas, empiezan a erosionar las enormes placas y comienzan a 
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formarse grietas sobre la plataforma de hielo. De este modo, el encharcamiento de las aguas da lugar a 
pozas que se intercomunican por tuberías que, de manera natural, se forman entre los hielos. 

Ello da origen a caudalosos flujos de agua líquida – en forma de arroyos que luego se transforman 
en torrentes – que cincelan el hielo y lo agujerean, penetrándolo y abriéndose camino, a través de la 
plataforma de hielo. Es así como lo van haciendo hasta llegar al mar, contribuyendo de este modo al 
deslizamiento de enormes bloques de hielo que más tarde se hunden en las aguas del océano para 
diluirse dentro de ellas. Así es como entre 2006 y 2008 han desaparecido grandes superficies de hielo. 
Estamos hablando de superficies de más 6.000 km2, una extensión similar a la de la provincia de 
Tarragona. 

De repente, la posibilidad de que el calentamiento global pudiera acelerar el deshielo de las zonas 
polares surge como algo que es ya no sólo probable sino real. El verano pasado, en el Océano Ártico, 
el derretimiento de los hielos alcanzó un máximo histórico. En Groenlandia, la superficie de su placa 
de hielo disminuyó a un ritmo que superó, con creces, todo lo anteriormente observado. ¿Qué pasará 
este verano? ¿ Y los que vengan? 

En Groenlandia las aguas se mezclan con la tierra formando una especie de papilla de barro, muy 
deslizante, en lugar de mezclarse las aguas del deshielo con el agua de mar, como ocurre en la 
Península Antártica. Este lodo resbaladizo facilita el camino y reduce la resistencia al rozamiento de 
las placas de hielo hasta el mar, gracias a la base de barro lubricante que se forma. Esto explicaría por 
qué la gigantesca capa de hielo de Groenlandia ha acelerado su velocidad de deslizamiento y su 
fragmentación en su camino hacia el mar a través de zonas rocosas y de páramos convertidos en 
lodazales. 

¿Por qué estos procesos de deshielo son tan preocupantes? Las razones son evidentes. Un tercio de 
la población mundial vive entre 0 y 100 metros sobre el nivel del mar y la mayoría de las 
ciudades más populosas del mundo están situadas junto a la costa. Por cada 850 km3 de hielo 
depositado sobre tierra que se transfiere a los océanos del mundo, el nivel de las aguas del mar se 
eleva unos 40 cm. 

A primera vista, podrá parecernos que esta subida del nivel del mar no es tan preocupante. Sin 
embargo, hemos de tener en cuenta también que el volumen mundial de hielo situado sobre tierra 
comprende principalmente tres grandes mantos de hielo. Si el manto de hielo de la región más 
occidental de la Antártida desapareciera, el nivel del mar medio se elevaría casi medio metro. La 
fusión de la capa de hielo de Groenlandia contribuiría con otra subida de más de 7 metros y, 
finalmente, el derretimiento del manto de hielo de la Antártida Oriental podría elevar los océanos en 
otros 52 metros, a nivel mundial. En total, las aguas de los mares podrían elevarse unos 65-70 
metros. A título de comparación, y como ejemplos, señalaré que la Estatua de la Libertad, sita en 
Nueva York, que tantas veces hemos visto en las películas, desde la parte superior de la base hasta la 
parte superior de la antorcha, no mide más de 46 metros, algo menos que el también famoso Puente 
Colgante de Portugalete que alcanza los 50 metros. 

En definitiva, el agua líquida desempeña un papel fundamental en lo que representa la velocidad de 
deshielo y, hasta hace muy poco, su papel en los movimientos internos y en el flujo de las placas de 
hielo, deslizándose hacia el mar, era algo ignorado. La determinación del tamaño y la rapidez de 
formación de estos enormes volúmenes de agua líquida – en la forma y el lugar donde se producen – y 
las mediciones acerca de cómo afectan al cambio climático, cómo y cuánto intensifican y aceleran el 
proceso de deshielo son datos primordiales a la hora de predecir las consecuencias que tendría el 
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calentamiento global sobre la elevación del nivel del mar y sus impactos sobre las ciudades costeras 
del mundo. 

Antes de que las capas de hielo se deslizaran sobre las rocas gracias a las aguas líquidas que se 
almacenan en lagos recién formados, y que se ubican debajo de los glaciares, la velocidad de 
deslizamiento de estas placas era tan sólo algo superior a los tres metros al año. Está totalmente 
demostrado que estos lagos subglaciares que se originan ahora son debido al calentamiento global. 

En estos momentos, las capas de hielo de deslizan y su velocidad sigue acelerándose a razón de 
unos 20-30 metros al año. Por lo tanto, estos lagos parecen estar desencadenando el flujo de una 
corriente de agua dentro de la propia placa de hielo. En consecuencia, los lagos subglaciales están 
directamente relacionados con la aceleración del flujo superficial de las enormes placas de hielo, tanto 
en Groenlandia como en la Antártida. Las aguas de los lagos de agua líquida que se forman podrían 
calentar – actuando como lubricante – la base de la placa de hielo, y acelerar así su deslizamiento. 

Desgraciadamente, dado lo reciente que ha sido este descubrimiento, todavía ninguno de los 
modelos climáticos utilizados hasta la fecha tiene en cuenta la aceleración del deslizamiento de las 
placas de hielo terrestres hacia el mar. Por este motivo, las predicciones sobre la subida de los niveles 
del mar que se han hecho, con respecto al futuro, han sido excesivamente benignas. Debemos pensar 
en lo peor y debemos sacar cuentas, cuanto antes, para empezar a reaccionar. El tema es muy 
preocupante ya que nuestras ciudades costeras quedarían sumergidas. 

Quizás algunas ciudades prefieran seguir pensando que no hay que tener prisas para reaccionar ya 
que deberán transcurrir 100 años hasta que las aguas del mar se eleven unos 65-70 metros – cuando 
toda la capa que cubre la Antártida y Groenlandia se haya derretido. Sin embargo,  a la vista de estas 
últimas aceleraciones constatadas, las cuales son siete veces superiores a lo normal, a lo mejor 
tenemos que hablar de que nos queda un espacio de tiempo de tan sólo 15-20 años. En fin, como dice 
el refrán: “Arrieros somos y en el camino nos veremos”. Está visto que nuestro mundo está poblado de 
imbéciles y abúlicos títeres manejados por avariciosos, ludópatas y miopes cortoplacistas que quizás, 
muchos de ellos, sueñen con convertirse en los más ricos del cementerio. Mientras ellos luchan por 
conseguirlo, nos obligan a vivir una vida envuelta en la estulticia más grande. ¿Eutanasia? No es 
necesaria pues, de seguir como hasta ahora, nos vendrá servida y a la mesa de cada uno. No es 
comprensible cómo se puede seguir viviendo sin establecer un plan de choque que reduzca al máximo 
nuestro consumo de hidrocarburos fósiles hasta eliminar sus importaciones antes de quince años, para 
así poder luchar de manera eficaz contra el Cambio Climático. 

4.29.  Preocupaciones sobre el cambio climático 
En Estados Unidos, las encuestas indican claramente hasta dónde llega la profunda preocupación 

de la gente por el Cambio Climático. En efecto, los norteamericanos siguen pensando que el 
calentamiento global es el mayor problema ambiental al que se enfrenta el mundo según un sondeo 
elaborado por la cadena de televisión especializada en noticias, ABC News, la cadena ecologista de 
televisión Planet Green y la Universidad de Stanford y que fue publicado en agosto 2008. 

El sondeo, que comprendió una encuesta dirigida a 1.000 personas mayores de 18 años elegidas al 
azar, ofreció unos resultados muy interesantes. Cuando se les preguntaba acerca de preocupaciones 
ambientales un 25% de los encuestados consideró que el Cambio Climático era el mayor problema que 
tenían. Esta encuesta arrojó un resultado un 8%inferior al obtenido en la misma encuesta realizada en 
abril de 2007. Sin embargo, el dato 2008 todavía sigue siendo un resultado que representa ser un 16% 
más alto que el registrado haciendo la misma pregunta en marzo de 2006. 
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Siguiendo con los resultados de la encuesta de 2008, señalaré que, para un 12% de los 
encuestados, la contaminación del aire representa la mayor preocupación ambiental. La energía, los 
problemas relacionados con el petróleo y la dependencia de los combustibles fósiles obtuvieron un 
valor del 11%. Ambos temas, la contaminación del aire y la energía, lograron en la encuesta el 
segundo y tercer puesto respectivamente, ocupando las mismas posiciones que habían estado 
obteniendo en el período 2005 - 2008. 

Según Gary Langer, responsable de la realización de encuestas de opinión de ABC News, la 
disminución de la preocupación por el Cambio Climático puede ser debida a motivos coyunturales. Si 
tomamos en cuenta que la encuesta se realizó al mismo tiempo que la atención de los medios de 
comunicación se centraba más en las elecciones presidenciales y en el declive de la economía de 
Estados Unidos que en el Cambio Climático. Este dato coincide también con el hecho de que en el 
mes anterior al que se realizó la encuesta del 2008, las noticias y artículos que se publicaban sobre el 
cambio climático eran un 50% menos que los se publicaron en el mes anterior a la realización de la 
encuesta de 2007. 

Brevemente, el 80% de las personas encuestadas dijeron que consideraban que el calentamiento 
global era un hecho; es decir, algo que probablemente sucederá. Cuando se les preguntó a los 
encuestados acerca de cuestiones más específicas, el 74% de los encuestados vinculaba el Cambio 
Climático a la fusión de los hielos de los polos. En menor proporción, un 50%, asoció el 
Calentamiento Global con las tormentas que está padeciendo el Sudoeste asiático. A su vez, un 45% 
de los encuestados asoció el Cambio Climático con las inundaciones del Medio Oeste de Estados 
Unidos y un 38% con los incendios del Oeste, que  sufrió Estados Unidos el verano de 2008. 

En cuanto a las soluciones políticas sobre el calentamiento global, el 59% manifestó que apoyaría 
una política del tipo Cap-and-Trade para hacer frente al Cambio Climático. Subrayaré que este 
porcentaje mayoritario se obtenía cuando a los encuestados se les informaba sobre cómo 
funcionaría, básicamente, el mercado en el caso de aplicar un sistema de estas características. 

 

En general, un sistema del tipo Cap-and-Trade 
funciona mediante el establecimiento de un límite sobre 
las emisiones (Cap) al tiempo que se distribuyen entre 
las empresas derechos de emisión en nuestro casos 
serían emisiones de CO2. En algunos lugares, a los 
derechos de emisión también se les llama asignaciones. 
Los derechos de emisión que se distribuyen, hasta su 
nivel máximo, a las empresas reguladas también sirve 
para que luego se puedan transferir comercialmente los 
derechos de emisión entre las empresas, mediante 
simples operaciones de compra-venta  (Trade). 

A las empresas, a título individual, no se les adjudican nunca niveles máximos de emisión. En todo 
caso, se adjudican cuotas a todo un sector industrial y estas cuotas se distribuyen entre las empresas 
del sector. Por el contrario, las empresas sí deben asegurarse de que adquieren una cantidad suficiente 
de derechos de emisión para más tarde poder cubrir todas sus emisiones de CO2 a lo largo de un 
determinado período de tiempo. 
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Para poder mantener que la suma de asignaciones sea igual al total de las emisiones realizadas por 
el conjunto total de  empresas, cualquier aumento de las asignaciones y de las emisiones de una 
empresa deberá compensarse con la correspondiente reducción, tanto de los derechos de emisión como 
de las emisiones de otras empresas. El sistema funciona reduciendo paulatinamente los límites 
máximos tolerados, lo que implica una mayor reducción del total de las emisiones. En estas nuevas 
condiciones, las empresas que se hayan esforzado en emitir menos toneladas de CO2 a la atmósfera 
saldrán beneficiadas frente a las que no lo hayan hecho, que tendrán que pagar más por los derechos 
de emisión. 

De esta manera, es como se forma un verdadero comercio de los derechos de emisión donde 
incluso es un negocio para las empresas que más inviertan en tecnologías limpias. Los niveles de 
aprobación de la aplicación de este sistema aumentan hasta el 74% cuando se les dice a los 
encuestados  que, durante la década de 1990, el sistema Cap-and-Trade ya se había ha utilizado 
eficazmente para hacer frente a las emisiones de SO2, causantes de la lluvia ácida que estaba 
destrozando los bosques. 

Por otra parte, el apoyo a políticas del tipo Cap-and-Trade es siempre condicional al aumento del 
precio de la energía. Así, la encuesta también mostró que los estadounidenses no son tan favorables a 
una política de este tipo si ello conduce a unos mayores costes de la electricidad. Al considerar que 
este tipo de políticas podría llegar a ocasionar un aumento de 10 dólares en la factura de la electricidad 
el apoyo se redujo al 57%. 

De igual modo, si el aumento originado por las políticas del tipo Cap-and-Trade sobre la factura de 
la electricidad fuera de 25 dólares, este sistema lo aceptarían en menor proporción, un 47%. Se trata de 
claro aviso a navegantes para todos aquellos que defienden posturas fundamentalistas, so capa de la 
defensa de la ecología, confundiendo desarrollo sostenible con medio ambiente y oponiéndose al 
desarrollo de los parques eólicos, terrestres y marinos, con el argumento subjetivo de algunos 
discutibles impactos como, por ejemplo, el visual. Si no se frena este mensaje radical, a corto y medio 
plazo, las crecientes necesidades energéticas van a distanciar a los ciudadanos de aquellos que se 
oponen – mucha veces de manera infundada y gratuita – a las energías renovables. 

Preguntados los encuestados sobre las políticas climáticas de otros grandes países industrializados, 
el 68% declaró que apoyaría el hecho de que Estados Unidos adoptara medidas para luchar contra el 
Cambio Climático. Incluso, fueron mayoría los que manifestaron su apoyo en el caso de que otros 
países contaminantes como China y la India no hubieran actuado de manera correcta. Sin embargo, un 
18% declaró que apoyaría dichas medidas solamente en el caso de que otros países también lo 
hicieran. Un 13% fue todavía más lejos, al no aceptar que, por ningún motivo, Estados Unidos 
admitiera medidas impuestas por otros terceros países. 

En relación con los altos precios de la energía, la mayoría manifestó que estaba tomando medidas 
para reducir sus consumos de gasolina, de electricidad y de agua. Un 59% declaró que, personalmente, 
cada vez consumía menos gasolina y, a su vez, un 71% afirmó que estaba tratando de reducir su huella 
de carbono y sus emisiones de CO2. Con respecto a los consumos de carburantes, la mayoría de los 
encuestados, un 78%, apoyaba que el Gobierno impusiera unos altos niveles de ahorro y eficiencia 
energética. Un 63% apoyaba las perforaciones de petróleo en mar adentro. Un 61% apoyaba las 
restricciones a la especulación del petróleo. Un 55% apoyaba el aumento de los impuestos sobre los 
beneficios de la industria petrolera y otro 55% se oponía a la perforación en áreas protegidas. 
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Por otro lado y de manera muy destacada, en 
los resultados de la encuesta se observó una 
marcada división partidista por cada uno de esos 
temas. Así, los republicanos apoyaban en un 
20% más que los demócratas el hecho de que se 
pudieran hacer perforaciones de petróleo en 
zonas que en la actualidad son consideradas 
como áreas protegidas. 

En lo que se refiere a la energía nuclear, el 
apoyo a la construcción de nuevas centrales nucleares alcanzó su nivel más alto en 28 años, un 44%. 
Pero este porcentaje es minoritario ya que sigue siendo inferior al 53% de los encuestados que se 
posicionaron contrarios a nuevas instalaciones nucleares. Otro dato es que, entre los que apoyan la 
energía nuclear, son muchos más los republicanos los que lo hacen, 60%, que los demócratas, 33%. 

A su vez – siendo algo que debería hacernos pensar mucho – las posiciones de los hombres y de las 
mujeres varían muy significativamente. En efecto, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo 
cada vez más profunda y mayor. Algunos expertos dirían que esta diferencia hasta podría ser 
catalogada de demasiado escandalosa.  No es de recibo que el 50% de los hombres se muestre 
partidario de las nuevas centrales nucleares frente a, solamente, un 29% por parte de las mujeres que 
manifieste expresamente que las apoya. ¿Quiénes parecen comportarse de modo más estúpido, más 
irresponsable y más egoísta? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Sin duda por los primeros! 

4.30. El Cambio Climático y los países pobres 
En vista de que la mayoría de los países desarrollados – como son todos los de nuestro entorno – no 

se tomaron nada en serio eso de la lucha contra el Cambio Climático, el resultado no podía ser de otra 
manera. Ahora, empezamos a ser conscientes de que todos los millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero (GEIs) que hemos estado emitiendo – y que seguimos emitiendo – a la atmósfera 
mantendrán sus efectos sobre el calentamiento global durante siglos. Podrá parecer muy duro el 
reconocerlo pero es real, es lo que hay. 

Tenemos que reconocer que los seres humanos en nuestra hipócrita lucha contra el Cambio 
Climático – como no podía ser de otro modo – hemos fracasado. Somos una raza estúpida y 
autodestructiva la cual, por nuestra avaricia, insensatez y cortoplacismo, nos hemos avocado en un 
cambio climático que ya se está produciendo. Además, es irreversible y con consecuencias muy 
graves, en especial para los países pobres. 

A estas alturas, con continuos aumentos de nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera durante años, 
nada nos hará evitar un Cambio Climático que, por lo menos, será severo. Incluso, somos tan 
insensatos que llevamos tiempo haciendo méritos para que nos sobrevenga un Cambio Climático 
Abrupto que nos introduciría, en unas pocas décadas, en una nueva glaciación. Cada día que pasa sus 
probabilidades de ocurrencia van en aumento. 

Por ello, porque hemos actuado de una manera tan irresponsable, las consignas ya no se centran en 
la lucha contra el Cambio Climático – pues es algo que ya se da por perdido. Ahora, la consigna que 
prima es la de adaptarse al Cambio Climático. A su vez, muchos grupos ecologistas, conscientes del 
estrepitoso fracaso de los seres humanos, insisten en que lo importante es prevenir el Cambio 
Climático para adaptarse cuanto antes a él y así sufrir algo menos las consecuencias nefastas que se 
nos presentan. Incluso el propio Al Gore reconoce que, hasta hace poco, solía pensar que insistir en la 
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adaptación al Cambio Climático restaría esfuerzos a la prevención que busca evitarlo, pero ya ha 
cambiado de idea como muchos de nosotros. En palabras del ex-vicepresidente de Estados Unidos y 
ganador del premio Nobel de la Paz en 2007, lo que más importante es asumir ahora es que los países 
pobres son los más vulnerables por el Cambio Climático y, por tanto, los que más necesitan nuestra 
ayuda. Sus palabras reflejan un cambio en las prioridades muy importante. 

Durante años, el movimiento ecologista en general ha mantenido que el hecho de concentrarse en 
los esfuerzos relacionados con la adaptación al Cambio Climático, en lugar de gastar todos esfuerzos 
en luchar para detenerlo, era tan inútil como pretender apagar un incendio en el Titanic. Prepararse 
para apagar un incendio podría algo bueno y deseable pero, sin ninguna duda, la tarea principal 
debería ser la de variar el rumbo del barco para no chocar contra los icebergs. 

Sin embargo, consciente o inconscientemente, ya hemos empezado a asumir que el momento de 
evitar el Cambio Climático hace tiempo que ha pasado. Así, en julio de 2008, un comité del Senado 
estadounidense reservó unos fondos de 20 millones de dólares para financiar los esfuerzos de 
adaptación internacional al Cambio Climático. Aunque se trataba de una pequeña cantidad monetaria 
que resultaba poco importante, y  que no tenía nada que ver con las normativas o leyes que se 
aprueban en la Cámara de Representantes, fue la primera vez que el Congreso de Estado Unidos 
mostraba su disposición a aportar dinero para apoyar los esfuerzos mundiales. Esto con el objetivo de 
paliar los impactos negativos debidos al Cambio Climático. De igual modo, un mes antes, en junio de 
2008, fue muy sintomático que las Naciones Unidas se plantearan utilizar los ingresos debidos al 
primer impuesto sobre el carbono para destinarlos a la adaptación internacional al Cambio Climático. 

En principio, considero han sido tres razones de importancia las que han hecho cambiar las 
actitudes ante el hecho del Cambio Climático. Una de ellas se debe a la constatación de que en la 
práctica, salvo algunos países que son modelo, el resto – entre ellos, todos los de nuestro entorno – no 
hemos hecho, ni estamos haciendo nada eficaz para reducir nuestras emisiones de GEIs. Entre los 
países ricos, el cinismo y la hipocresía es moneda corriente en esto de la lucha contra el Cambio 
Climático.  

Así que no es de extrañar que la segunda razón de importancia sea, más bien, una consecuencia de 
nuestra inacción. Se trata de la constatación de que el calentamiento global se está produciendo a un 
ritmo más rápido de lo esperado. Cada vez somos más los institutos relacionados con la sostenibilidad 
del Planeta entero, como SWPI, que consideran que ya ha empezado a ser demasiado tarde para evitar 
los impactos más dañinos y peligrosos del Cambio Climático, por lo que deberíamos aprender a 
adaptarnos a él cuanto antes. 

En tercero y último lugar, se encuentra otra poderosa razón relacionada con las clases sociales. 
Cada vez existen más pruebas de que el Cambio Climático golpeará de manera fundamentalmente 
distinta a dos grupos de personas, de una manera injusta y desproporcionada. Los peor parados son los 
más pobres de entre los pobres y de los que una gran mayoría de ellos viven en países insulares. Son 
aproximadamente 1.000 millones de personas que residen en 100 países diferentes. 

Tony Nyong, un climatólogo que reside en Nairobi, Kenya, afirma que, equivocadamente, las 
personas de los países pobres consideran el calentamiento global como una cuestión propia de los 
países ricos. Consideran que, precisamente, es un problema de los países que son los principales 
causantes de las emisiones de GEis, pues son estos gases los que están provocando el progresivo 
calentamiento global. Sin embargo, desgraciada e injustamente, la realidad es todo lo contrario pues 
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los primeros impactos negativos debidos al calentamiento global afectarán principalmente a los países 
más pobres, a los que poco tiene que ver con las emisiones de CO2 equivalente. 

La mayoría de los países pobres dependen de su agricultura para su subsistencia. En realidad, 
dependen de una agricultura que cada vez conoce mayores sequías y falta de agua. Dependen de unos 
bosques tropicales que cada vez conocen más talas. Dependen de la pesca de subsistencia que cada vez 
conoce una mayor reducción de sus capturas por la contaminación y el Cambio Climático. 

En un reciente documento para el Instituto Brookings Institution – un think-tank de Washington 
DC – Robert Mendelsohn, de la Universidad de Yale, estimaba que los agricultores africanos de tierras 
de secano perderían 28 dólares por hectárea, al año, por cada 1°C de aumento de la temperatura global 
del Planeta. El calentamiento global aumenta la erosión de las costas, facilita la propagación de plagas 
y enfermedades que se  transmiten por el agua y produce un mayor número de modelos climáticos 
erráticos. 

A su vez, los países pobres son víctimas de los países ricos que comparten dos tragedias. Por una 
parte, son demasiado pobres como para defenderse ellos mismos de las inundaciones, debido a lo caro 
que representa establecer avanzados controles y sofisticados programas de salud pública para hacer 
frente a ellas. Y por la otra que, a excepción de China o Brasil, sus emisiones de carbono son 
absolutamente pequeñas. Así pues, es evidente que el Cambio Climático es una de las mayores 
injusticias del mundo, ya que los países más pobres tienen que pagar por el irresponsable 
comportamiento de los países ricos. 

De cualquier modo, este nuevo enfoque sobre la lucha contra el Cambio Climático, y que se apoya 
en la adaptación se recoge en una variedad de proyectos que impulsan y dinamizan tanto el sector 
público como el sector privado. Una empresa privada australiana, New Forests, recupera tierras 
degradadas en el sudeste de Asia y ha creado ‘certificados de conservación de la biodiversidad’, los 
cuales vende a las grandes empresas que quieran tener un comportamiento más ecológico dentro de los 
requerimientos que exige la responsabilidad social corporativa. 

Swiss Re está diseñando nuevos tipos de seguros subvencionados para ayudar, en una docena de 
países africanos, a los agricultores pobres para que se protejan de algunos de los impactos más severos 
del Cambio Climático. Decenas de pequeñas consultorías asesoran a las grandes empresas en todo lo 
referente a la reducción de sus huellas de carbono y, aunque la mayoría de ellas tienen como objetivo 
reducir sus emisiones de CO2, unas pocas empresas están también invirtiendo en programas de 
reforestación, protección del suelo y temas parecidos. 

En lo referente al sector público, dentro de lo que se conoce como fiscalidad sostenible, los 
gobiernos de algunos países ricos o desarrollados están creando nuevos impuestos o tasas con el 
objetivo de utilizar sus ingresos para financiar programas que persiguen tanto la reducción de la 
pobreza como la adaptación al Cambio Climático a nivel mundial. Francia, por ejemplo, ha 
establecido una tasa sobre los vuelos internacionales – variable entre uno y cuarenta euros por asiento, 
según los casos – que pretende utilizar para la lucha contra el sida en África. 

A su vez, algunos grupos ecologistas quieren que se aplique una tasa similar en todos los vuelos 
internacionales para ayudar a los países pobres en sus esfuerzos de adaptación al Cambio Climático. 
De igual modo, algunos países, por su parte, también están creando fondos de adaptación al Cambio 
Climático como parte del dinero que se ingresa en las subastas de los derechos de emisión de GEIs, 
dentro del comercio de emisiones. 
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Una quinta parte del dinero que se 
recaude en la Unión Europea, dentro del 
programa relativo al comercio de emisiones 
– y que se prevé que ascienda a unos 15.000 
millones de euros para el año 2020 – se 
supone que se destinará a financiar los 
esfuerzos de la lucha contra el cambio 
climático. En particular, a aquellos esfuerzos 
de adaptación que realicen los países en vías 
desarrollo. 

En Estado Unidos, este mismo año, un 
proyecto de ley parecido fue propuesto por el Senado. Se estimó que dicho proyecto de ley, en caso de 
aprobarse, podría generar un valor que oscila entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares a 
partir de 2025. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado, por lo que, para su aprobación, habrá 
que esperar al próximo mandato presidencial pues se da el caso de que medidas similares destinadas a 
la adaptación al Cambio Climático cuentan con el respaldo tanto del Presidente Barack Obama como 
del Senador Republicano John McCain. 

Algo que todavía es más importante es lo acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático que se celebró en diciembre 2007 en Bali. Allí se creó lo que, esencialmente, 
sería una tasa mundial sobre las emisiones de CO2, para que el dinero recaudado se gastara en 
adaptación al Cambio Climático y fuera controlado por un organismo internacional. En el marco del 
Protocolo de Kioto, las empresas de los países ricos que han firmado los acuerdos sobre el clima 
pueden financiar las reducciones de las emisiones de GEIs de empresas privadas pertenecientes a los 
PVD. 

A cambio, las empresas financiadoras de los países ricos podrán compensar parte de sus propias 
emisiones tope. Estos acuerdos entre empresas se ocupan de la producción de ‘créditos de carbono’ –
carbon credits – que alcanzan un determinado valor de cotización al poder ser objeto tratamiento 
comercial. En junio de 2008 se acordó que el 2% de ese valor – en previsión de alcanzar un máximo 
de 950 millones de dólares para 2012 – pasará a engrosar un fondo de adaptación que esté controlado 
por los donantes y los receptores de los créditos. Actualmente, el banco cuenta tan sólo con unos 100 
millones de dólares como valor de estos créditos. 

Por lo tanto, es cierto que, en teoría, la adaptación al Cambio Climático se podría convertir en un 
buen negocio que daría buenos beneficios y crearía muchos empleos. Sin embargo, sobre cómo hacer 
que ello sea posible es cuando nos encontramos con una serie de problemas de difícil solución, al 
menos por el momento. Más aún mientras la crisis económico-financiera que actualmente padecemos 
acapare todos los esfuerzos de los diferentes gobiernos de los países desarrollados. 

Para empezar, señalaré que con el dinero que se ha puesto no hay más que para hacer la 
propaganda y poner los anuncios, si es que llega. Unos cálculos más ajustados nos dirían que la 
cuantía total para que los países en vías de desarrollo se puedan adaptar al Cambio Climático, asciende 
a decenas de miles de millones de dólares al año. Hasta la fecha, el total comprometido –
acumulativamente, no por año – es tan sólo de 300 millones de dólares, de los cuales sólo un 10% ha 
sido efectivamente gastado. China dice que los países ricos deberían destinar 0,5% del total del PIB 
como ayuda oficial a la adaptación al Cambio Climático de los países en vías de desarrollo. Pero, la 
mayoría de los países ricos o desarrollados no están ni siquiera cumpliendo con las promesas 
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anteriores como para pedirles que aumenten las ayudas por otras razones. Además, con la crisis 
económico-financiera – donde se incluye la necesidad apremiante del cambio de modelo energético y 
productivo – que ahora padecemos, todo lo referente a la lucha contra el Cambio Climático ha 
quedado en segundo lugar, por lo que parece que todo está quedando tan sólo en buenas palabras. 

Esta discrepancia entre promesas y realidades – cínica, por otra parte – quiere decir que los países 
pobres acabarán llevándose la peor parte del Cambio Climático y, por tanto, serán ellos quienes 
tendrán que pagarse su propia adaptación al Cambio Climático. China tiene un plan sobre el Cambio 
Climático que contiene una elaborada serie de objetivos a perseguir y de retos a enfrentar. Bangladesh 
colocó en 2008 unos 50 millones de dólares en un fondo de adaptación nacional e invita a los países 
ricos para que contribuyan a hacerlo más grande. Sin embargo, este tipo de medidas es mucho más 
fácil llevarlo a cabo para países gigantes como China, o para países grandes como Bangladesh, que 
para países más pobres y pequeños como Malí o las Islas Maldivas. 

Cuando los mayores problemas son problemas de dinero – como casi siempre – lo que hay que 
hacer es luchar por el botín. Los países ricos pueden crear fondos de ayuda y concederlos a los países 
pobres que van a tener que soportar unos mayores impactos y, por tanto, que necesitan más ayuda 
económica. Pero una vez los países pobres vean que hay mucho dinero acumulado en los fondos 
también querrán su parte. Por ejemplo, para el Gobierno de Bush, la reconstrucción de los diques de 
Nueva Orleans debido a los destrozos producidos por el paso del huracán Katrina siempre tendrá más 
prioridad que los proyectos que se hayan de hacer en África o en el Caribe. 

Incluso, si los países pobres consiguen obtener ayudas, habrá necesidad de pelear sobre cómo 
utilizarlas. Para algunos expertos como Saleemul Huq, del International Institute for Environment and 
Development, la mayoría de los gastos de adaptación al Cambio Climático deberían ir dirigidos a 
aquellos países que tengan problemas de riego, necesiten semillas resistentes a la sequía, etc. Aunque 
todo ello es también relativo y, por consiguiente, puede dejar mucho espacio a la controversia. 

En el caso de que el Cambio Climático origine una subida importante del nivel del mar, ¿Qué 
habría que hacer, construir diques o realojar a la gente en otros lugares más seguros? En el caso 
de que aumenten las enfermedades infecciosas, ¿Qué habría que hacer, gastar dinero tratando 
de erradicar las peores enfermedades, como la malaria, o gastar dinero en mejorar la salud y la 
nutrición, en general? 

Gastar dinero en mejorar la salud tiene mucho sentido pero, desgraciadamente, la mayoría de los 
países donantes concentran sus ayudas y esfuerzos en erradicar una sola enfermedad. Además, como 
afirma por su experiencia George Soros, un agente importante del sector financiero que también dirige 
una cadena de organizaciones filantrópicas, son pocas las personas de los países pobres las que tienen 
una idea clara sobre lo que representa el Cambio Climático. Y mucho menos, sobre cómo hacerle 
frente. 

Por último, los acuerdos internacionales que podrían ayudar a resolver algunas de estas 
controversias son un desastre. Entre los países en vías de desarrollo la mayoría de las negociaciones 
sobre el Cambio Climático – como en todo lo demás – están dirigidas por los tres grandes: China, 
India y Brasil. Pero estos países, a su vez, son grandes contaminadores y sus intereses difieren de los 
países e islas que son mucho más pobres. De donde se constata un absurdo importante. Los países más 
vulnerables al Cambio Climático son lo que menos participan en las conversaciones internacionales 
sobre él. 
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De esta forma, los países más pobres salen perdiendo. Además, se da la paradoja de que cuando los 
países industriales ayudan a reducir las emisiones de CO2 en los países emergentes, aplicando los 
mecanismos de desarrollo limpio, son recompensados en base a los acuerdos del Protocolo de Kioto. 
Sin embargo, los países más pobres no son recompensados por la gran contribución que podrían 
aportar a la reducción de emisiones, mediante una mejor gestión de los bosques tropicales. Esto se 
debe a que la consideración de los bosques como sumideros de carbono fue algo que se excluyó en el 

Protocolo de Kioto, a pesar de los países pobres. 

Mary Robinson, antes presidenta de Irlanda y 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, declaró que debería 
haber un enfoque sobre la problemática que 
encierra el Cambio Climático que estuviera más 
basado en los derechos humanos. Esto significa 
que los países pobres, en base al derecho 
internacional, deberían de contar con recursos 
para hacer frente a los impactos negativos del 
Cambio Climático, que ya han empezado a 
sufrir, y que sufrirán más en un futuro. 

Todo esto podía parecer una recomendación 
para que la aceptaran los países ricos. Sin embargo, también refleja una creciente impaciencia porque 
cada tenemos menos tiempo para preparar la adaptación al Cambio Climático. En la medida que los 
impactos negativos del Cambio Climático van a tener que ser mucho más sufridos por los países 
pobres, en justicia, sus demandas deberían ser escuchadas por los países ricos. A su vez, puesto que 
los países desarrollados o ricos son los principales causantes del Cambio Climático, también sería 
justo que los países ricos se comprometieran en ayudar a los países pobres a que éstos puedan 
adaptarse cuanto antes al Cambio Climático. 

4.32. El Cambio Climático se acelera a pesar de los cínicos 
Cuando las noticias que nos llegan del Ártico nos hablan de que el deshielo sigue aumentando, 

todavía hay quien cuestiona que el Cambio Climático se deba a la acción del hombre. Un tiempo atrás, 
por ejemplo, se dio el caso de una profesora de colegio les había dicho a sus alumnos que lo del 
Cambio Climático era una cuestión cíclica y que no tenía nada que ver con las emisiones a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero, GEIs, y que todo era un negocio. 

Menos preocupante fue al saber que se trataba de la profesora que daba dibujo. Lo del negocio no 
se entiende, porque hasta donde sabemos, el único negocio de importancia es el que protagonizan los 
rentitas del sistema – como, por ejemplo, las compañías petroleras – que llevan años lucrándose con 
las ventas de gasolinas y gasóleos. Tampoco era entendible qué tenía que ver esta profesora con las 
petroleras y porqué opinaban parecido.  

Dado el bajo nivel de compromiso en la lucha contra el Cambio Climático que habían demostrado 
los gobernantes de los países de nuestro entorno, lo normal – lo que menos desentonaba con nuestro 
cínico modus vivendi – eran las opiniones, tan gratuitas como falsas, que aquella profesora había 
vertido sobre las causas del Cambio Climático. Opiniones que contradecían el trabajo y las 
investigaciones rigurosas que, durante decenas de años, han desarrollado, y siguen desarrollando, 
miles de científicos distribuidos por todos los rincones del Planeta. 
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La realidad del Cambio Climático ya iniciado, tristemente, nos dice todo lo contrario. La 
disminución de los hielos marinos del océano Ártico sigue aumentando año a año, corroborando así la 
opinión de los expertos que afirman que antes del 2020 el océano Ártico quedará libre de hielos 
durante el verano. Nos guste o no, el calentamiento global está acelerando la pérdida irreversible de 
las placas de hielo que fueron creadas durante miles y miles de años. 

Las áreas de la Tierra que se caracterizaban por ser lugares de hielos perpetuos – y que se conocen 
como la criosfera – han comenzado a tener problemas existenciales profundos. Para mediados del 
verano de 2008 las placas de hielo del océano Ártico se han reducido hasta alcanzar su segundo menor 
registro, cuando la época estival aún no ha concluido. Así, las placas de hielo, que se encuentran a lo 
largo de las islas situadas al norte de Canadá, se están desintegrando a un ritmo cada vez más rápido. 

Un nuevo informe elaborado por el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas y el 
Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares – World Glacier Monitoring Service – subrayó que el 
ritmo de deshielo de los glaciares, en los sitios que el Servicio utiliza como referencia, se había 
duplicado desde el año 2000. Las consecuencias de esta pérdida de hielos en zonas de altamar tendrán 
un amplio impacto sobre el calentamiento global ya que contribuirán a acelerarlo de manera 
significativa. 

Estamos hablando de enormes áreas que, hasta hace poco, estaban cubiertas con placas de hielos 
perpetuos y que están conociendo una pérdida progresiva de su superficie helada. La gente, como la 
profesora de dibujo de la que hablábamos, podrá debatir sobre las causas que están provocando que el 
hielo del Ártico se esté derritiendo, pero sobre lo que no podrá tener dudas es sobre el hecho de que 
allí los hielos están desapareciendo, y que lo están haciendo a pasos agigantados. Son cambios que se 
producen de una manera muy rápida y que nos resultan, realmente, muy difíciles de comprender. 
Resulta sorprendente, cuando no inexplicable – si no fuera por los científicos que trabajan sobre el 
clima – entender cómo todo un paisaje helado e inalterable durante miles y miles de años puede 
quedar totalmente transfigurado en tan sólo dos décadas. 

Además, los científicos nos apostillan que se trata de cambios irreversibles que permanecerán así 
durante siglos, a menos que se produzca el Cambio Climático Abrupto – los cual nos introduciría en 
otra glaciación. Esta nueva edad de hielo colapsarse las corrientes termohalinas que permiten a Europa 
gozar de un clima templado tan benigno, gracias a la corriente caliente del Golfo que baña sus costas y 
a pesar de las latitudes tan altas en la que sus tierras se encuentran. 

Sea lo que sea lo que nos devenga, no hay ninguna duda de que no será nada bueno. Luego 
pediremos milagros que, obviamente, no mereceremos porque ahora, cuando debiéramos actuar en 
contra del Cambio Climático, nos estamos comportando de una manera tan mezquina, tan torpe y tan 
poco inteligente, engañando a la gente como si hiciéramos algo. Estos irresponsables dirigentes que 
tenemos, gracias a la complicidad de los medios de comunicación, engañan a todos, o a casi todos. No 
obstante, a algunos, al menos, hace tiempo que dejaron de hacerlo. Pero, a quienes no serán nunca 
capaces de engañar es al Planeta Tierra que sigue experimentando un proceso irreversible de 
derretimiento o fusión de sus hielos. El verano de 2008, a principios de agosto, la plataforma de hielo 
conocida como Markham, de unos 60 km2, rompió sus amarres con la costa norte de la isla de 
Ellesmere y se hizo libre a la mar. Ahora es una isla de hielo, casi del tamaño de Manhattan, que va 
flotando libremente por el océano Ártico. 

Otras cuatro grandes placas de hielo que permanecen flotando cerca de las costas de Canadá han 
perdido el 60% de su superficie, mientras que son numerosas las plataformas de hielo que siguen 
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desintegrándose totalmente hasta fundirse con las aguas. La pérdida total del hielo marino situado 
junto a las costas de las islas del norte de Canadá, ascendió durante el verano de 2008 a una superficie 
tres veces superior al tamaño de la isla de Manhattan. Lo que significa que aproximadamente el 23% 
de la superficie de hielo que existía a comienzos de ese verano ha desaparecido. 

Las mediciones vía satélite realizadas 26 de agosto de 2008 indican que la pérdida de hielo marino 
en el Océano Ártico, durante esa temporada, fue de algo más de 5,2 millones de km2. La pérdida de 
estas placas de hielo está destrozando los ecosistemas microbianos únicos que tanto han ayudado a los 
biólogos a evaluar la variedad de ambientes extremos en los que la vida puede darse. 

Además, estas islas flotantes – que navegan a la deriva por los mares del Ártico –  se convierten en 
plataformas de hielo que pueden poner en peligro las exploraciones de petróleo y gas natural que se 
realizan en el Ártico. Las plataformas de perforación de petróleo nunca fueron diseñadas como para 
soportar el impacto de enormes placas de hielo de 40 metros de espesor. 

Los climatólogos sostienen que el calentamiento global ha contribuido directamente a la pérdida de 
hielo en la medida que las temperaturas del aire y del océano han ido aumentando. De manera 
indirecta, el cambio climático parece influir sobre una característica climática que varía de modo 
natural, conocida como Oscilación del Ártico. 

Hay algunas pruebas que sugieren que el calentamiento global ha llevado a la Oscilación del Ártico 
a su fase de amplificación, con una mayor frecuencia que en los últimos 20 a 30 años. Uno de los 
efectos de esta fase es la de generar vientos que impulsan las placas de hielo marino del Océano Ártico 
hasta el Atlántico Norte. A finales de la década de 1980, y principios de los años 90, se ha producido 
un cambio significativo en la Oscilación del Ártico. Todos los años se pierde una gran cantidad de 
hielo marino. Lo que representa un descenso constante de la superficie helada del océano Ártico. 

Esta pérdida se debe a la reducción de las grandes placas de hielo. Se debe recordar que estas 
plataformas – los hielos marinos más antiguos del Ártico – se han desarrollado a lo largo de miles y 
miles de años, merced al profundo frío del invierno que congelaba más agua en hielo de lo que las 
placas perdían al derretirse durante el verano. Las nevadas también contribuyen a aumentar el grosor 
de las placas pero éstas llegan más tarde y, además, no son tan gélidas como hace tan sólo unas 
décadas. 

En efecto, la media anual de la temperatura del aire que se encuentra alrededor de la isla de 
Ellesmere ha aumentado en unos 2 ºC a lo largo de los últimos 50 años. Sin embargo, esta media de 
temperaturas nos oculta que, durante los meses que dura el invierno, las temperaturas han aumentado 
unos 5 ºC. De este modo, el hielo que se forma durante el invierno ya no logra compensar la pérdida 
de hielo que se produce durante los veranos más cálidos. Además, en la medida que el hielo marino se 

retira, las plataformas de hielo se 
vuelven más vulnerables al oleaje 
de altamar, y terminan 
resquebrajándose en miles de 
pedazos. Lo que contribuye a 
poner en peligro la continuidad de 
especies de animales como el oso 
polar.  

La fusión de los hielos del 
Ártico es un proceso que se 
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retroalimenta. El hielo de color blanco refleja hasta el 90% de la luz solar que recibe, mientras que al 
derretirse ese hielo se convierte en agua y sólo refleja el 20%. Así, a medida que aumenta el deshielo, 
el océano Ártico absorbe más radiación solar y se calienta más deprisa. El frío invernal permite que el 
agua se congele y, así, la masa helada recupera parte de su anterior extensión y grosor. Si cada vez hay 
menos hielo, a comienzos de verano, es lógico que, cada año que pasa, la tasa de deshielo anual sea 
menor. El año 2007 fue  el máximo año pues representó el record de deshielo marino. El año 2008, fue 
el segundo máximo. 

Hasta ahora, la pérdida de hielo del Ártico ha tenido mucho menos efecto que lo esperado sobre los 
patrones a gran escala de circulación oceánica. Pero a medida que en el Ártico las aguas de altamar 
desprovistas de hielo ocupen mayores superficies, cada vez absorberán más el calor debido a la 
radiación solar, calentando así, las aguas del Ártico y retrasando el inicio del otoño, así como la 
llegada del río gélido del invierno en aquellas latitudes. 

Por otra parte, la influencia del calentamiento global está también teniendo efectos de largo alcance 
a nivel geográfico. Así, en junio de 2007 los científicos del centro de investigaciones atmosféricas de 
Boulder, Colorado, y del centro Snow and Ice Data Center calcularon que, durante periodos de tiempo 
caracterizados por tener unas pérdidas rápidas de hielo marino – y que son periodos que oscilan entre 
cinco y diez años –las temperaturas del otoño podrían aumentar hasta 5 ºC a lo largo de las costas que 
rodean el Océano Ártico. Este calentamiento suele prolongar también la duración de la temporada de 
fusión del permafrost, liberando así mayores cantidades de carbono almacenado bajo el gélido suelo. 
Estos depósitos son gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera como el dióxido de 
carbono, CO2, y el metano, CH4. 

En conclusión, todas las noticias que nos llegan de Ártico nos constatan que el Cambio Climático 
no sólo ha comenzado hace años, sino que, además, se está acelerando. Por otro lado – y digan lo que 
digan las profesoras de dibujo y los políticos al servicio de los rentistas del sistema – las causas 
antropogénicas que lo provocan, lejos de disminuir, van en aumento. Todo lo que quemamos se 
convierte en gases que vertimos a la atmósfera. Lo mismo pasa cuando quemamos hidrocarburos 
fósiles como el carbón, el gas natural, la gasolina, el gasóleo y el queroseno de aviación. 

El Protocolo de Kioto es nuestro fracaso más desastroso y, encima, somos los que más nos hemos 
alejado de cumplirlo. La verdad es que debo ser de los pocos que se avergüenza de ello. En este 
aspecto, envidio a la profesora de dibujo. Al menos, tiene muy claro que ella no contribuye en nada al 
Cambio Climático. Los cínicos suelen reconocer – con la boca pequeña – que sí contribuyen, y mucho, 
al calentamiento global, pero que, total, mañana todos estaremos muertos; así que, por qué 
preocuparse. 

Para la profesora de dibujo, la culpa de todo la tiene un fenómeno natural, la ‘Oscilación del 
Ártico’, sin más. Ignora, o quizás no quiere saber, que el calentamiento global es precisamente la 
principal causa de esta rápida y profunda ‘Oscilación del Ártico’ que últimamente estamos 
conociendo, debido a las emisiones de GEIs que provocan las actividades del hombre. Entretanto, 
gracias a la falta de voluntad política de nuestros dirigentes por hacer algo responsable en pos de las 
generaciones futuras, seguimos haciendo más de lo mismo. Es decir, seguimos cargándonos el 
Planeta. Sí, sí…hasta que el Planeta Tierra nos diga: ¡Basta! Y mucho me temo que eso es algo 
que algunos lo veremos bastante pronto. 
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4.33. Los políticos europeos divididos por la reducción de emisiones de CO2 
Los temores a una brusca desaceleración de la economía están obligando a que se replanteen 

muchos objetivos comunitarios, preferentemente de índole ambiental y social, y algunos económicos – 
en general aquellos más comprometidos con el nuevo paradigma emergente. Obviamente, estos 
temores están siendo muy bien aprovechados por los que más se beneficiaron de situaciones pasadas – 
y que son, en una gran medida, responsables de la crisis actual – como son las grandes empresas 
rentistas del sistema. Son también aquellos actores socioeconómicos los que no quieren oír hablar, 
para nada, del desarrollo sostenible. Por ello, una de las primeras cuestiones a tumbar, y que están 
aprovechando estos actores, han sido los ambiciosos planes de lucha contra el Cambio Climático que 
tiene la Unión Europea. Esta vez cuentan con la inestimable ayuda de algunos países europeos de 
reciente incorporación a la UE. 

Algunos países, como por ejemplo Polonia y Rumania, caracterizados por ser muy dependientes 
del carbón y, por tanto, grandes emisores de GEIs, están dirigidos por profesionales al servicio del 
rentismo de su propios países como Silvio Berlusconi. Estos Estados han comenzado a oponerse 
frontalmente a estos objetivos, hasta el punto de llegar a amenazar con vetar las propuestas a menos de 
que se hicieran más asequibles. Lo que también quiere decir que sean menos realistas y ajustadas al 
reto que nos plantea el Cambio Climático – como si el calentamiento global, que se ha acelerado en 
los últimos años, nos fuera a esperar. A subrayar el hecho de que a personajes cínicos como 
Berlusconi, y a otros vendidos a su entorno ideológico-financiero, lo que le pase al resto de la 
humanidad, después de que ellos hayan muerto, les importa un bledo. 

De este modo, la Cumbre de la Unión Europea en octubre de 2008, fue una sesión dominada por el 
temor a las repercusiones de la crisis financiera. Los debates sobre la forma de lograr las reducciones 
de las emisiones de CO2 fueron caldeándose a medida que pasaba el tiempo. Los veintisiete países que 
integran la Unión Europea llegaron a intercambiarse airadas respuestas que, en algunos momentos, 
podrían haber sido consideradas de hasta feroces y combativas. Italia y varios países de Europa 
oriental dijeron que, debido a la crisis económica, no podían aceptar las propuestas actuales, 
insistiendo en que podrían llegar a utilizar el derecho a veto que ellos tienen. Lo que comprometía 
seriamente cualquier proceso de acuerdo, al impedir a que una salida progresista al contencioso fuera 
posible. 

En el fondo, y en lo que se refiere a la lucha contra el calentamiento global, también se puso en 
juego la credibilidad de Europa para reclamar su liderazgo. Algunos políticos insistieron en que, para 
llegar a un acuerdo en diciembre, un fracaso sería particularmente perjudicial, ya que socavaría la 
capacidad de Europa para negociar con la nueva administración Obama de Estados Unidos. Meses 
antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya se esperaba que el ganador de las mismas 
– sobre todo en el caso de Barack Obama – sería más abierto y permeable a los esfuerzos necesarios 
que exige hacer frente al Cambio Climático. 

En un contexto de fuerte y creciente pesimismo económico, los esfuerzos por parte de Francia, que 
ocupaba entonces la presidencia de la UE, para acelerar los planes para la lucha contra el Cambio 
Climático fracasaron, al negarse estos países a comprometerse con el objetivo francés de lograr un 
acuerdo en el mes de diciembre de 2008. De cualquier modo, Francia insistió en que sus objetivos 
seguían teniendo prioridad. 

En la Cumbre, todo el mundo era consciente que, a fin de poder alcanzar el objetivo de reducción 
de emisiones de GEIs del 20%, para el año 2020, la legislación sobre los límites máximos de emisión 
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de la UE con respecto a la energía y a las empresas fabricantes debería ser más estricta, a partir de 
2013. Cada uno de los países de la UE debía poner en marcha un paquete de medidas y establecer los 
objetivos a cumplir. Estos objetivos debían marcar el impulso y desarrollo de las energías renovables, 
al objeto de incorporar energías las más limpias, en un plazo razonable. El Presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, insistió en la necesidad de encontrar una solución antes de enero de 2009. Consideró que no 
sería propio de Europa esconderse detrás de la crisis, cuando ahora más que nunca se necesita que 
ejerza su papel de liderazgo. Resulta vital para la humanidad que Europa siga dando ejemplo al resto 
de los países y enseñándoles que el camino de salida de la crisis actual pasa por el desarrollo 
sostenible. 

Sin embargo, los encontrados intercambios de opiniones que se entrecruzaron los jefes de gobierno 
de los diferentes Estados miembros, durante la cena, crearon el ambiente de enfrentamiento propicio 
para que, al día siguiente, se diera una prolongada batalla dialéctica. Las discusiones se centraron 
sobre quién debería asumir, Comisión o Estados Miembros, la mayor parte de los gastos originados 
por el cumplimiento del objetivo de reducción de las emisiones de CO2, en un 20%, para el año 2020. 

La conversaciones de la Cumbre de la UE se basaron sobre la aprobación de un conjunto de 
proyectos de ley que habían sido propuestos por la Comisión Europea, y que detallaban la forma en la 
que el objetivo de reducción del 20%de CO2 debería ser perseguido por cada uno de los veintisiete 
Estados miembros. Sarkozy sostuvo que era necesario alcanzar un acuerdo cuanto antes, para que la 
legislación consiguiente pudiera ser aprobada por el Parlamento Europeo, antes de que éste llegara al 
final de su legislatura en junio de 2009. 

Además, un fracaso a causa de una falta de acuerdo antes de diciembre 2008 pondría la tarea de 
lograr un acuerdo en manos de la República Checa – que sería el Estado miembro que asumiría la 
presidencia de la UE en enero 2009. Este país quizá no estaría mucho por la labor, ya que su coalición 
de gobierno se encuentra muy dividida por el tema del Cambio Climático.  

El Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, lideró el ataque contra la aplicación de dicho 
paquete de medidas orientadas a la reducción de emisiones de GEIs, diciendo que cuando se 
aprobaron el año pasado él no era Primer Ministro aún. A su juicio, inmersos en una crisis económica 
tan profunda como incierta, no parece que estos sean los momentos para avanzar por nuestra cuenta, 
como si fuéramos Don Quijote. Berlusconi añadió, de su propia cosecha, cartera y sinrazón, que para 
luchar contra el Cambio Climático teníamos tiempo. Lo dijo sin sonrojo, ni vergüenza alguna. Lo dijo 
a pesar de que más de 2.500 científicos de todo el mundo, que llevan trabajando más de una década 
investigando sobre el Cambio Climático, digan todo lo contrario. He aquí una prueba de cómo la 
estupidez humana, mezclada con grandes dosis de vanidad irresponsable, va calando entre 
algunos políticos representantes de la plutocracia. 

El problema es serio, y los enemigos del desarrollo sostenible se frotarán las manos de alegría. La 
salida se ve difícil, debido a que, en la UE, este tema habrá que acordarlo por unanimidad. Los 
posicionamientos contrarios al acuerdo como Italia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, 
Rumania y Eslovaquia, no lo hacen nada fácil. Al igual que Berlusconi, el Primer Ministro de 
Polonia, Donald Tusk, también dijo que los objetivos de reducción del CO2 acordados se habían fijado 
antes de que él estuviera en el Gobierno, por lo que no le comprometían a cumplirlos. Lo que nos 
demuestra que, hoy en día, cualquier idiota puede ser elegido presidente, aunque no en todos los 
países.  
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El Primer Ministro polaco también subrayó que los problemas que tiene su país, para dejar de 
depender tanto de las centrales eléctricas de carbón, son enormes por no decir insalvables. Añadió que 
su caso es muy diferente del de Francia, donde las centrales eléctricas nucleares son el componente 
mayoritario del mix eléctrico. Obviamente, no hizo la comparación con otros países que también 
tienen centrales térmicas de carbón, como Reino Unido y Alemania, y que sí se han comprometido a 
cumplir con el objetivo. 

Por su parte, el Primer Ministro de Letonia, Ivars Godmanis, declaró que su país podría vetar el 
paquete de medidas a menos de que hubiera más concesiones para los países que se adhirieron a la UE 
en 2004. Alemania también dejó clara su preocupación por el impacto potencial que tendría el sistema 
de comercio de emisiones de la UE sobre los niveles de competencia de las industrias europeas de 
gran consumo energético. Para la canciller alemana, Angela Merkel, hay que asumir el hecho que, a 
nivel mundial, estas empresas europeas deben competir con empresas de otros países donde, casi con 
seguridad, no se llegará a adoptar ningún sistema similar de comercio de emisiones. 

La magnitud de las reacciones negativas al acuerdo que mostraron algunos Estados miembros 
también causó una gran preocupación en Dinamarca. Como se sabe, este país deberá ser la sede donde, 
el año próximo,  se deberán desarrollar unas cruciales conversaciones sobre el Cambio Climático entre 
todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

En un esfuerzo por disipar mayores preocupaciones acerca del impacto de la desaceleración 
económica de la industria, Sarkozy realizó un examen sobre una serie de medidas que podrían 
estimular la economía. Se refirió de manera especial a la industria del automóvil, la cual ha pedido 
ayudas de miles de millones de euros como fondos de rescate. A su juicio, la industria europea del 
automóvil, como principal motor del desarrollo económico que es,  debería reconvertirse y suministrar 
coches limpios, eléctricos e híbridos a la sociedad. Pero, para ello estas empresas automovilistas 
necesitarían modificar todo el aparato industrial, y ello, consideró Sarkozy,  no lo podrían hacer si no 
cuentan con ayudas públicas. A su vez, el Presidente francés, manifestó su convencimiento de la 
necesidad que hay de redefinir el sistema capitalista y cuestionó el futuro de las agencias de 
calificación crediticia o de rating que, según dijo, no había podido impedir la reciente crisis financiera. 

Con todo, los líderes de la UE respaldaron la celebración de una reunión conjunta con diversas 
potencias económicas – entre ellas Rusia e India – para realizar una revisión de los mercados 
financieros. Esta vista, similar a la que se hizo en 1944, con ocasión de la aprobación de los Acuerdos 
de Bretton Woods que fueron los que establecieron, hasta 1971, las reglas de comercio y las relaciones 
financieras a nivel internacional. 

En conclusión, el Consejo Europeo ha tenido que resistir uno de los embates más serios, por parte 
de países que colocan en segundo plano la lucha contra el Cambio Climático. Pero estos países no 
están solos. En el interior de cada país existen también poderosos sectores económicos que presionan 
para que no se haga nada. Son las empresas más contaminantes de todas, como las empresas eléctricas, 
petroleras y gasistas, cementeras y metalúrgicas, etc., las que quieren apartar de la agenda política la 
preocupación por el Cambio Climático. 

No es la primera, ni la última vez, que estas empresas rentistas del sistema, por boca de sus 
gobiernos títeres, aprovechan cualquier coyuntura para pedir que se desande el camino de Kioto. Esta 
vez, la excusa ha sido la crisis económica-crediticia-financiera. Mañana será otra cuestión. Sin 
embargo, esta senda iniciada hacia la sostenibilidad es ya algo irreversible. El premio Nobel de la Paz, 
Rajendra Pachauri, lo decía bien claro cuando afirmaba que ceder ante el rentismo sería un grave error 
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ya que la crisis que actualmente padecemos, y que nos muestra innumerables facetas de declive y 
deterioro, es la prueba palpable del agotamiento del actual modelo socioeconómico. 

Estamos viviendo el fin de una era. Y, a su vez, estamos viviendo las vísperas del amanecer de 
otra nueva era, puesto que el actual modelo económico es insostenible del todo. La solución pasa 
por el desarrollo sostenible. Tras las elecciones americanas es de esperar que comience a sonreírnos 
a aquellos que llevamos décadas luchando por el desarrollo sostenible y recibiendo golpes y porrazos 
por todas partes. Barack Obama es también nuestra gran esperanza. Su victoria fue también la de todos 
los que queremos cambiar el mundo hacia la sostenibilidad. Amén. 
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5. La burbuja inmobiliaria 

5.1. El cáncer inmobiliario 
 

Hacia finales del siglo pasado, en pleno auge del neoliberalismo, el estereotipo de empresa exitosa 
se había ya equiparado con la obtención de elevados ratios de beneficios. Así nacieron los paradigmas 
empresariales de las empresas más emblemáticas. El club del éxito empresarial había nacido en clave 
de globalización. Sin embargo, la pertenencia a este club de exitosos era lograda mayoritariamente por 
las empresas innovadoras como IBM, Apple, Microsoft, etc. Con todo, dado que los máximos 
beneficios sólo podían ser logrados por las empresas hi-tech, las empresas menos innovadoras, como 
las empresas constructoras y financieras, decidieron reaccionar para lograr que sus beneficios se 
incrementaran también de igual medida. 

Así pues, y de manera sinérgica, constructoras y financieras decidieron apoyarse para impulsar la 
construcción de viviendas para venderlas luego a precios desorbitados y, de este modo, maximizar sus 
beneficios. Todo ello requería incrementar constantemente los terrenos urbanizables y los permisos o 
licencias de construcción de viviendas. La construcción y sus ritmos deberían encajar con la 
maquinaria crediticia-financiera de modo que quedaran satisfechas las necesidades que tuvieran la 
venta de villas, pisos y apartamentos. 

Paralelamente, con la contribución impagable de los medios de comunicación, y el silencio 
cómplice de los políticos, se creó el estereotipo de que los precios de los pisos irían subiendo 
indefinidamente por lo que no había que tener problemas de invertir en el ladrillo. Incluso, hasta hubo 
algunos bancos y cajas de ahorro que aconsejaban a sus clientes invertir en la compra de pisos. De este 
modo, la maximización de beneficios pudo convertirse en un negocio viable y extraordinariamente 
rentable para aquellas empresas que mantenían su actividad en base al rentismo, en base a ‘hacer más 
de lo mismo’. 

Tal era el caso de las empresas constructoras y financieras. Los primeros resultados y los inmensos 
beneficios cosechados dieron paso a que la codicia se apoderase del ánimo de algunos de sus 
dirigentes y el resto actuará siguiendo la vereda de las mas ‘exitosas’. Algunos de ellas incluso hasta 
soñaron con poder construir viviendas sin que hubiera límite ni término algunos. Lo que demuestra 
que la estupidez humana tampoco tiene límites, ni medida. 

Otros rentistas del sistema, como las cajas de ahorro, también quedaron atrapados en el mismo 
círculo vicioso, debido al deseo de ser admitidas en el admirado club del éxito. Una vez que las cajas 
de ahorro fueron conscientes – dada su aversión natural al riesgo por invertir en actividades de I+D+i 
– de que carecían de afección por las innovaciones, decidieron concentrar el riesgo, apoyándose en el 
desarrollo de actividades poco innovadoras pero potencialmente muy especulativas, como el sector de 
ladrillo. 

De este modo, entre todos los actores concernidos decidieron construir por encima de las 
necesidades ajustadas al poder adquisitivo real, especulando con los precios de la vivienda hasta 
niveles increíbles, prepararon al sector del crédito y de inversión para que cubriera las hipotecas que 
solicitaban muchos de los estafados ciudadanos que habían cometido el pecado de necesitar una 
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vivienda. Por algún tiempo, la Costa del Sol y Murcia fueron tierras de promisión para bastantes 
entidades especuladoras. Corrupción política y urbanismo desaforado llegaron a ser sinónimos. Todo 
tenía un precio y, si era necesario, hasta las almas se compraban con tal de poder seguir impulsando la 
economía del ladrillo. 

 

Al principio, todo marchaba muy bien pero, a medida que los 
precios y la oferta de viviendas aumentaban, resultaba también 
más difícil encontrar compradores. Las empresas financieras, a 
su vez prestamistas de las promotoras y constructoras, para 
evitar un parón en las ventas comenzaron a aflojar las 
tradicionales garantías exigidas para el crédito. La imprudencia 
fue tal que llegó un momento en el que cualquiera podía obtener 
un crédito hipotecario para la compra de una vivienda por un 
valor que era, a veces, superior al de la propia compra del piso y 
sin tan siquiera presentar avales. 

Se jugaba siempre con que los precios de los pisos irían subiendo a razón de más de un 10% anual 
y así fue como comenzó a surgir un mayor número de especuladores particulares. También surgieron 
los subprimes y demás hipotecas equivalentes. El riesgo contraído por las empresas constructoras y 
financieras fue enorme, máxime cuando la burbuja había ya tomado un tamaño considerable. España 
comenzó a construir tantas viviendas como las que construían Reino Unido, Francia y Alemania 
juntas. 

Fue entonces cuando las empresas más avispadas se dieron a la fuga, vendieron lo que tenían, 
convirtieron en máximos sus beneficios y los invirtieron en otros sectores como el sector de la energía. 
A su vez, muchas entidades financieras, para reducir riesgos, intentaron cubrirse en salud vendiendo 
titulaciones hipotecarias a otras entidades crediticias consideradas más solventes. De este modo, la 
burbuja inmobiliaria-crediticia-financiera contaminó el sistema mundial. Estados Unidos, Reino Unido 
y España habían trasladado el disparate del ladrillo al resto países desarrollados que ni tan siquiera 
habían construido gran número de viviendas. 

Aunque ya existían evidentes señales de alarma, paradójicamente, la maquinaría de la construcción 
apenas se paró y se seguía construyendo a fuerte ritmo, muy por encima de lo que se podía comprar a 
precios asequibles. Los precios subieron tanto como lo fueron las mensualidades de amortización por 
lo que empezaron a aflorar los primeros impagos de los créditos hipotecarios, Comenzaron los 
problemas para las promotoras que contagiaron a las entidades crediticias y éstas, a su vez, a los 
bancos y cajas de ahorro. Muchas viviendas quedaron sin poder venderse y comenzaron a descender 
los precios. 

Las primeras consecuencias de los impagos de las mensualidades de los créditos, por parte de 
particulares, promotoras y constructoras a las instituciones financieras, se dieron en Estados Unidos. 
Al poco tiempo y debido a la globalización del riesgo, rebotaron desde Estados Unidos hasta Europa. 
Después el fuego prendió en Europa y, en nuestro país, la patata caliente de los activos de dudosa 
realización comenzó a asolar también a muchos bancos y cajas de ahorro. 

Surgieron las primeras quiebras y la desconfianza se estableció entre las instituciones crediticias. 
Nadie se fiaba de nadie. Los bancos dejaron de prestarse entre ellos, a través de los préstamos 
interbancarios, lo que incrementó la falta de liquidez. Después vendría el endurecimiento de la 
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concesión de créditos y se recurriría a la ingeniería financiera para tapar agujeros en los ‘maquillados’ 
balances económicos. 

Poco a poco, el stock de viviendas nuevas y sin vender empezó a superar el millón de viviendas. En 
algunos países, como España, contra toda lógica y a la sombra de la permisiva corrupción, las 
promotoras y constructoras – cegadas por la avaricia o la sin razón cortoplacista – apretaron el 
acelerador a tope. Pero llegó un momento que la burbuja inmobiliaria-crediticia-financiera no dio más 
de sí y comenzó a desinflarse, arrastrando en su caída a promotoras, constructoras, sociedades de 
inversión crediticia y demás entidades financieras; entre las que destacan algunos bancos y cajas de 
ahorro. 

Ante el temor a una quiebra generalizada que abriera las puertas de una grave recesión económica, 
las alarmas saltaron en muchos países desarrollados, en especial en Estados Unidos y algunos Estados 
de la UE. Fue entonces cuando los bancos centrales comenzaron a reaccionar. Las cacareantes voces 
de los neoliberales, tan contrarias siempre a que los gobiernos intervengan en el mercado, 
enmudecieron entonces. La ‘mano invisible’ del capitalismo se hizo visible para exigir, con 
vehemencia y sin ningún pudor, la intervención directa de los bancos centrales como el Fed (Reserva 
Federal de Estados Unidos), el BCE (Banco Central Europeo) o el BOE (Banco de Inglaterra). 

Las repetidas inyecciones monetarias que tanto Bernanke como Trichet administraron al sistema 
financiero apenas sirvieron más que para aliviar, por tan sólo unos días, la falta de liquidez de las 
instituciones financieras. Sin embargo, el crédito a la economía real sigue estando restringido para las 
empresas y ciudadanos. El mal resultante del disparate del ladrillo se ha transformado ya en una 
enfermedad crónica de la que el sistema nunca podrá curarse. Seguiremos así a menos que los activos 
inmobiliarios se devalúen en un 52,2% y erradiquemos el cáncer de la especulación inmobiliaria de 
manera que se le devuelva a la vivienda su condición de producto de primera necesidad. Es decir, para 
que regresen los precios de las viviendas a los valores de 1997. 

Mientras tanto, podemos observar que el agotamiento progresivo de los precios del crudo de 
petróleo y del gas natural poco está contribuyendo a la necesaria armonía financiera. Esto hace que la 
amenaza de la inflación permanezca siempre en estado latente. La crisis que se nos avecina es múltiple 
y compleja, pero tiene solución. Nuestra sociedad sufre las consecuencias derivadas de que su 
actual modelo socioeconómico da muestras de estar cada vez más agotado. 

La clave reside en hacer frente al cambio de era a través de la innovación. Pero no se trata sólo de 
innovaciones tecnológicas, también son necesarias las innovaciones energéticas, económicas y 
sociales que nos permitan acceder al nuevo modelo socioeconómico que hace tiempo nos aguarda. Por 
ello, nuestra realidad socioeconómica se está volviendo cada vez más efímera y volátil pero, al mismo 
tiempo, apasionante también para la aplicación de la Prospectiva. En las apuestas de futuro, el 
desarrollo sostenible crece en importancia y, hasta para ciertos sectores tradicionalmente cínicos, la 
sostenibilidad tiene cada vez mayor sentido. Al menos, eso aparenta. Con el petróleo que se ha puesto 
por las nubes, puede decirse que se les puede creer y es que el dolor de atrición pocas veces es falso. 
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6. Crisis económica 

6.1. Dinero contra elementos 
 

El mercado no puede seguir siendo el centro de la economía y si éste quiere perpetuarse no tendrá 
más remedio que supeditarse a las leyes físicas de la naturaleza. Desde la ciencia se sostiene que, en 
un mundo limitado como el nuestro deberíamos prestar una atención especial a las leyes de la 
Termodinámica, es decir, deberíamos buscar la consecución de la sostenibilida y del equilibrio entre el 
uso que el sistema económico hace de los recursos naturales y la posibilidad de regeneración de los 
mismos. Si queremos sobrevivir al fatal destino al que nos avoca nuestra esclavitud y supeditación al 
lucro y a la usura, la economía deberá incorporar aquellas nociones biofísicas centradas 
fundamentalmente en principios energéticos que son los que, verdaderamente, explicarán nuestra 
viabilidad económica. En otras palabras, deberá ser sostenible. 

Sabemos por la 1ª Ley de Termodinámica que la materia y la energía ni se crean ni se destruyen, 
sino que tan sólo se transforman. No se puede realizar ningún trabajo mecánico sin consumir energía 
y/o materia. Según esta ley, la generación de residuos es algo inherente a todo proceso de producción 
y consumo. Por la 2ª Ley de Termodinámica o Ley de la Entropía, sabemos que la materia y la energía 
se degradan continua e irrevocablemente desde una forma disponible a una forma cada vez menos 
disponible; o de una forma más ordenada a otra más desordenada.  

Así pues, podemos acordar que lo que confiere valor económico a las materias primas y a la 
energía es su disponibilidad para ser utilizadas. La forma disponible de la energía es la única forma 
que les sirve a los seres humanos para realizar trabajo. A la parte de la energía que no puede utilizarse 
para producir trabajo se conoce como entropía. A medida que generamos más basuras convertidas en 
desperdicios de difícil reutilización los niveles de entropía del sistema aumentan. La economía 
tradicional nunca se ha preocupado por el marco biofísico en el que se desarrolla la actividad humana. 
En su ecuación fundamental todos los factores son ilimitados.  

No tiene en cuenta su condición de sistema abierto y dependiente de la energía que intercambiamos 
con la naturaleza. Cuando se trata de un sistema termodinámicamente cerrado, la 2ª Ley de la 
Termodinámica nos establece que el crecimiento de la entropía de cualquier sistema viene marcado 
por la degradación energética que sufre dicho sistema. Por lo tanto, el crecimiento exponencial de la 
economía mundial es imposible. Es decir, la consecuencia económica de esta idea supone que los 
procesos tienen limitaciones que les impiden explotar infinitamente los recursos perecederos, por 
mucho capital o tecnologías que utilicemos para ello. 

El principal objetivo de la economía debería ser la autopreservación de la especie humana. La 
amenaza del cambio climático es tan grave que sólo el hecho de continuar haciendo más de lo mismo 
– poniendo en peligro así la viabilidad de la especie humana – debería condenar a los gobernantes por 
imprudencia temeraria, acompañados de los consultings aduladores que les rodean y arropan para 
desgracia nuestra.  A su vez, los bienes que producimos deberían ser clasificados en base a su 
potencialidad para ser utilizados también en el futuro, y no en base a sus precios especulativos. 
De este modo, la ciencia y la tecnología podrían ser más útiles a la hora de buscar soluciones 
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económicas a la gestión de los recursos del territorio, de manera que se asegure la viabilidad sostenible 
de la producción. Son factores clave las reservas de materias primas, los niveles de productividad de 
los residuos, así como los niveles de precios y demanda, actuales y previsibles a futuro. 

6.2. El agujero negro financiero 
En septiembre de 2008 algunos privilegiados científicos se afanaban en jugar con su recién 

estrenado ‘megagadget’, conocido como Large Hadron Collider (LHC), para tratar de descubrir el 
famoso bosón de Higgs – una subpartícula atómica cuyo papel es el de transmitir interacciones entre el 
resto, actuar como componente de la radiación atómica. Se supone que su descubrimiento podría 
explicarnos el origen de la masa de otras partículas elementales. A la vez, en el mundo cotidiano 
surgía un agujero negro financiero que bien podría tragarse el total del sistema financiero mundial. 

En el LHC de Ginebra, Suiza, se pretende demostrar, entre otras cosas, que la teoría del Big Bang, 
que dio origen a la Creación, es cierta. Se han gastado – lo más seguro en balde – miles de millones de 
euros en su construcción, pero así es la ciencia, basada en la prueba y el error. Lo malo es que 
llevamos años y años reivindicando mayores gastos en I+D+i relacionados con las energías 
alternativas a los hidrocarburos fósiles. Obviamente no encontramos donaciones parecidas a las del 
LHC (sólo el gobierno español aportó 53.929.422 euros) por parte de los gobiernos, las empresas y las 
universidades. 

De manera paralela, a mediados de ese mismo septiembre, el mundo se despertó de un fatal letargo 
y pudo ver claramente cómo la bestia del nuevo Leviatán, que caracteriza el neoliberalismo, se levantó 
rugiendo de dolor y herida de muerte. Algunos sintieron pánico, pues pudieron sentir con fuerza lo 
frágil que es nuestro sistema financiero. Sintieron a la bestia que nos arrastraba impotentes hacia el 
abismo. Un agujero negro,  consecuencia de otro ‘big bang’ originado por el estallido de la gran 
burbuja financiera que el neoliberalismo había ido inflando absurda y avariciosamente a lo largo de las 
dos últimas décadas. 

En el caso de las partículas elementales, algún científico que otro, quizás en su transición del 
éxtasis a la resaca, llegó a definir el bosón de Higgs como la “partícula de D-s”. Quizás, en la tan 
grave crisis financiera que atravesamos, y sin necesidad de hacerlo de una manera tan arrogante, 
algunos intenten dar con la ‘partícula de la Bestia’. Esa partícula diabólica que generó el disparate de 
crear las burbujas inmobiliaria y financiera a la vez. 

A estas alturas de la historia los bancos de inversiones más importantes de Estados Unidos se 
tambalean y corren el riesgo de caerse sobre el asfalto de la miseria, o de caer fulminados por el rayo 
de la quiebra. Los mismos bancos que por mientras siguen esperando ser rescatados por el 
resplandeciente ángel guardián del templo sagrado, de aquel que encierra al Bank of America o a JP 
Morgan Chase Manhattan Bank. Visto lo visto, no cabe ninguna duda de que dicha partícula diabólica 
también será un componente importante de la usura. Últimamente, su poder autodestructivo ha entrado 
en la fase de máxima potencia. De hecho, está forzando, con éxito, para que nuestro sistema financiero 
se transforme en un terrorífico agujero negro que arrample con todo aquello que tenga valor como 
activo tangible. 

El riesgo es sistémico, puesto que afecta a todo el sistema mundial de las finanzas, y aunque se 
haya iniciado en Estados Unidos, también nos afecta a nosotros con consecuencias, si no peores, sí 
irreversibles y traumáticas. La situación actual resulta lo más dramática que nos pudiéramos imaginar. 
Para comparar esta crisis con crisis económicas anteriores, nos tendríamos que remontar a la Gran 
Depresión sufrida, tras la crisis de 1929. Las noticias que acapararon los informativos no hicieron más 
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que confirmar lo que tantas veces se ha predicho sobre el fin del neoliberalismo.  Es el monstruo 
Leviatán del siglo XXI, basado en el capitalismo financiero especulador. Esta bestia nada tiene que ver 
con la economía real que se ocupa del comercio e intercambio de bienes y servicios y que tan sólo 
representa el 10% de las transacciones monetarias a nivel mundial. El otro 90% de los flujos 
financieros y monetarios, que suponen la inmensa mayoría, son debidos a la especulación 

En los últimos meses de 2008 vimos que las bolsas del mundo se desplomaban por el terremoto que 
se estaba produciendo ese negro lunes 15 de septiembre de 2008 en Wall Street. De algún modo, 
podríamos decir que la crisis financiera había terminado por destruir a Wall Street o, al menos, a lo 
que este mercado bursátil era hasta entonces. La banca de inversión, tal como la hemos conocido, 
funcionando boyante, y hasta hace pocos años, había muerto para siempre. 

AIG, la mayor aseguradora del mundo se derrumbaba un 40% en Europa, y finalmente fue 
comprada en un 80% por el Sistema de Reserva Federal Estadounidense, pues necesitaba, como sea, 
una inyección de 40.000 millones de dólares. Es curioso ver cómo, cuando se habla de soluciones a 
esta crisis financiera, todos los que hasta hace poco fueron defensores del neoliberalismo suelen rogar 
a los bancos centrales para que acudan al rescate. Poco se acuerdan ya de la ‘mano invisible’ que 
mueve el mercado, con la que nos engañaron como a imbéciles durante tantos años. 

 

La suerte de Lehman Brothers, el que fuera el cuarto banco 
de inversiones más importante de Estados Unidos, no ha 
podido ser peor. La quiebra motivada por el agujero que le 
han producido sus millonarias deudas, las cuales no podía 
pagar, le han terminado por rematar de muerte. Ahora, los que 
sufrirán son los millones de inversores que compraron bonos 
de Lehman Brothers y que no llegarán a cobrar jamás. 

De este modo, el histórico Lehman Brothers es como 
acaba con su larga vida empresarial de casi 160 años de 

duración ininterrumpida. Pero no sólo Lehman suspende su actividad, también suspende sus pagos, 
creando arruinados por todas partes, atrapados en la mayor quiebra registrada en toda la historia de 
Wall Street. Hemos de tener en cuenta que sólo los bonos emitidos por esta entidad tienen un valor de 
mercado de unos 150.000 millones de dólares y que los activos de la entidad tenían un valor de 
620.000 millones de dólares al cierre del primer semestre de este año, y que para el segundo valían 
casi cero. Al final de su existencia, Lehman Brothers, que  suspendió pagos el lunes 15 de septiembre 
de 2008, deja una deuda a sus acreedores – fundamentalmente, bancos y cajas de ahorro – que supera 
los 613.000 millones de dólares. Si no hubiera sido por las ayudas públicas, pronto hubiéramos visto 
caer también algunos de estos bancos acreedores. Lehman Brothers no hubiera caído solo, por 
supuesto. 

Los empleados de Lehman Brothers esperaron, hasta el último momento, que surgiera un Barclays 
Bank o un Bank of America que los rescate del infierno como pasó con Bear Stearns pero, por lo visto, 
las negociaciones mantenidas no llegaron a cuajar. La situación fue muy crítica pues el sistema 
financiero estadounidense quedó muy tocado, sobre todo después de que el Tesoro de Estados Unidos 
tuviera que rescatar a las dos agencias hipotecarias semigubernamentales, Fredie Mac y Fanny Mae, 
operación financiera que estuvo considerada de alto riesgo. 
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Según los expertos, no había otra alternativa. Fannie Mae y Freddie Mac, los gigantes hipotecarios 
de Estados Unidos, estaban heridos de muerte. Si hubieran caído dichas agencias hipotecarias, hubiera 
caído también todo el sistema financiero. Los problemas de capital y el tamaño de su deuda, superior a 
los 5.400 millones de dólares, se habían convertido en una amenaza para todo el sistema financiero, ya 
que entre ambas entidades respaldan casi la mitad de las hipotecas que se hacen en Estados Unidos – 
un mercado estimado en más de 12 billones de dólares – . Unos meses antes de estos sucesos, el 
Gobierno Federal tuvo que llegar al rescate con el objetivo de poner fin a la caída de precios de los 
activos con garantía hipotecaria. De este modo, ingenuamente se pretendía mejorar la confianza de los 
inversores y reactivar, una vez más, un mercado inmobiliario que se encuentra en la UVI.  

Muy contraria fue la suerte sufrida por el también banco de inversiones Merrill Lynch, que 
ocupaba el tercer lugar en el ranking de los bancos de inversiones de Estados Unidos, por detrás de JP 
Morgan y Goldman Sachs. Este banco, a pesar de estar a punto de declararse en quiebra, ha podido 
salvarse de la quema gracias a la ayuda prestada, ese lunes 15 negro, por el Bank of America, 
escapándose de sucumbir como Bear Stearns y Lehman Brothers. 

El Bank of America, el segundo banco estadounidense por recursos, compró la entidad financiera 
Merrill Lynch por 50.000 millones de dólares. Esta cuantía representa sólo un tercio del valor que 
tenía Merrill Lynch en 2007. Con esta operación financiera se ha logrado evitar que el riesgo sistémico 
se desencadenase, al menos, para ganar tiempo. En esta situación, muchos son los analistas financieros 
que consideran que esto es sólo el comienzo y que el llamado ‘efecto dominó’ amenaza incluso a los 
bancos más saneados como Goldman Sachs. ¿Qué banco sería el siguiente? 

 

Hacia septiembre de 2008, se estimaba que unas trescientas 
entidades financieras de Estados Unidos iban a entrar en proceso de 
quiebra y que su desenlace se conocería en el plazo de unos 6-10 
meses. Pero se espera lo peor, ya que si hasta poco antes de la debacle 
el peligro se centraba en las hipotecas de alto riesgo que fueron el 
detonante de la inestabilidad en el sistema financiero americano. Tras 
eso, esta crisis se ha extendido al resto de activos financieros y, según 

algunos pocos expertos, también amenaza a la banca comercial. 

Igualmente, y por los datos que se manejan, nada hacía pensar que no se haya extendido, como una 
mancha de aceite, a otros activos de consumo. Las empresas mercantiles de bienes y servicios se 
encontraron con problemas financieros y ya no pudieron seguir asumiendo los costes de inflación de la 
producción y de la energía sin trasladarlos al cliente final. Esta mancha de aceite se extendió por el 
mundo y amenazó, sobre todo,  a las economías que más han participado en la economía especulativa, 
como ha sido aquella orientada al impulso y desarrollo de las burbujas inmobiliaria y financiera y que 
tan bien conocimos por nuestros lares. Así pues, España es uno de los más países más tocados, pues su 
economía, sobre todo durante los últimos 15 años, estuvo muy contaminada por el irresponsable 
negocio de la especulación inmobiliaria y financiera. 

Además, a dicho negocio se destinó todo lo que se tenía y todo lo que se recogió prestado, 
principalmente, del capital europeo. ¡Después de Estados Unidos, es el segundo país del mundo que 
más dinero prestado debe, en valores absolutos! Para septiembre de 2008, entre empresas y familias, 
se debían 2,4 billones de euros que, dada la larga recesión económica en la que entramos y la gran 
pérdida de competitividad experimentad, durante estos últimos años, cuesta creer que algún día se 
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lleguen a pagar. A lo más, España se pondrá en venta. Será la única forma de pagar la deuda contraída 
por culpa del disparate del ladrillo.  

No olvidemos, tampoco, que el diferencial entre los depósitos bancarios y el dinero prestado, vía 
créditos, representa un 54%. En 2009, los bancos y cajas de ahorro deberán satisfacer – en concepto de 
intereses y amortizaciones debido a los 2,4 billones de euros de la deuda exterior contraída –  unos 
220.000 millones de euros que, obviamente, algunas entidades financieras no podrán pagar y 
quebrarán. El único alivio, tal como se espera debido a la recesión económica, es un descenso 
paulatino de la tasa de inflación que arrastrará, a su vez, al descenso de los tipos de interés y, en 
consecuencia, una bajada del Euribor. De cualquier modo, la situación no podrá ser más angustiosa y 
preocupante.  

Hasta el tercer cuarto de 2008, las entidades de crédito, bancos y cajas de ahorro – que pasaron de 
ser prestamistas del interbancario a prestatarios natos – han podido capear bien el temporal, pero todo 
ha sido mera apariencia, gracias al maquillaje que se aplica a los balances económicos. Ahora que la 
recesión se grava con el 2009,  el BCE deberá cambiar las reglas de juego que dan acceso a los 
préstamos de liquidez que ofrece. Para algunas entidades financieras, empresas y países la situación se 
agravará. Ese podría ser nuestro caso. 

A corto plazo, de nada valdrá cancelar créditos, mediante la permuta de activos, para evitar 
quiebras. El futuro se presenta muy negro, y tampoco podrán surgir soluciones reales mientras los 
activos inmobiliarios no se reduzcan en más de un 56%.  No hay perdón sin restituir el robo. 
¿Conocen a algún hombre de negocios, que sea tan avaricioso, y que habiendo sufrido un naufragio, 
prefiera morir ahogado antes que soltar su maleta cargada de lingotes de oro? Para nuestra desgracia, 
los hay y muchos, pero por poco tiempo. Los tiempos del capitalismo financiero, del capitalismo 
del lucro y de la usura se han acabado. 

El capitalismo tendrá que regresar a sus raíces keynesianas o volveremos, de nuevo, a la edad de la 
barbarie. Deberá dejar de ser un juego para ludópatas financieros que, durante veinte años, se sirvieron 
de él para su lucro personal y lo utilizaron como una palanca para su propio enriquecimiento. Todo 
ante la culpable pasividad de gobiernos y autoridades económicas que hacían la vista gorda de manera 
descarada. Seguramente el capitalismo volverá ser un excelente medio para la creación de empleo y de 
riqueza, y fuente inagotable de progreso y desarrollo para el conjunto de la sociedad. 

Tendrá que asumir, escrupulosamente, el contrato social, de manera que la equidad social y el 
Estado del Bienestar, así como el Desarrollo Sostenible, sean sus mayores y principales conquistas. En 
definitiva, hará realidad la frase de Franklin D. Roosevelt cuando, a la hora de interpretar el 
crecimiento económico anual de su país, afirmaba que a él no le interesaba que le dijeran cuánto 
dinero de más se habían metido en los bolsillos aquellos que ya tenían mucho, sino cuántos pobres 
dejaban de serlo ese año. 

6.4. El auge de los fondos soberanos 
Los diferentes gobiernos extranjeros que poseen fondos soberanos – muchos de ellos regímenes 
autoritarios, en ningún caso transparentes, y algunos en la práctica hostiles a Europa y Estados Unidos 
– han pagado miles de millones de dólares a las principales instituciones financieras de Estados 
Unidos. Entidades como Citigroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Blackstone Group y Bear Stearns 
han recibido gigantescas inversiones de estos fondos para compra de participaciones en muchas de 
dichas corporaciones del sector de la banca y las finanzas. Esto atestigua que se está produciendo un 
cambio de dirección en el interés inversor de los fondos soberanos. 
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Este hecho no deja de ser una prueba más de que Estados Unidos, y próximamente algún que otro 
país europeo (Reino Unido, Bélgica, Holanda, España…), ante la difícil situación que su economía 
atraviesa, hagan como el gigante americano. Estados Unidos está poniendo en venta los primeros 
símbolos de su mítica proeza económica – conseguidos, la mayoría, a lo largo de este último siglo de 
historia – para que sean comprados a precios de saldo por los fondos soberanos, en especial, por los de 
los países árabes ricos en petróleo. Como ya se sabe, los fondos soberanos han llegado a ser unos 
capitales terriblemente poderosos en los mercados bursátiles. Son una consecuencia del fuerte 
aumento de los ingresos en divisas de los países emergentes, en especial, los países exportadores de 
petróleo. Este fuerte aumento de los ingresos se debe tanto al incremento del precio de las materias 
primas, como el petróleo y el gas natural, como al aumento de las exportaciones de bienes y servicios 
a los países desarrollados. Este último es el caso de China y Singapur. 

Se estima que el volumen total de activos que manejaban los fondos soberanos, a finales de 2007, 
ascendía a unos 2,1 billones de euros – algo más del 1% del stock global de activos financieros. Su 
crecimiento, debido a los altos precios de las materias primas y las crecientes exportaciones de bienes 
y servicios de los países emergentes, está siendo espectacular. Así, el crecimiento de los ingresos en 
divisas es tan grande que se estima que, en una década más, los fondos soberanos podrían aumentar 
hasta contabilizar diez billones de euros – un 5% de la riqueza financiera mundial – y superar así al 
PIB de Estados Unidos previsto para dichas fechas. 

Por países, los mayores fondos soberanos son los pertenecientes a países como Abu Dhabi 
(621.000 millones de euros), Noruega (222.000 millones de euros), Singapur (217.000 millones de 
euros), Kuwait (147.000 millones de euros), China (138.000 millones de euros) o Rusia (88.000 
millones de euros), todo ello sin contar a países como Venezuela que están invirtiendo en el exterior, 
de una forma algo más ‘heterodoxa’. El más antiguo de todos los fondos soberanos y el que está 
gestionado, de una manera más profesional, es el de Noruega, cuyas decisiones se deciden por 
criterios de ISR o Inversión Socialmente Responsable. 

Actualmente, la mayoría de estos fondos soberanos, que surgen en países emergentes y países en 
vías de desarrollo, se están volcando en invertir en los países desarrollados. Es de lógica que 
aprovechen que los países desarrollados están poniendo la venta de activos de algunas de sus empresas 
más emblemáticas, a verdaderos precios de saldo, cuando no de liquidación por cese del negocio. Así, 
frente a la grave crisis que padece el mundo y donde algunos, hasta hace poco colosos empresariales, 
se desmoronan y se ponen a la venta por muy poco dinero, los fondos soberanos están haciéndose con 
poder al comprar dichos activos. 

Hasta hace poco, los fondos soberanos destacaban por el potencial de ser vehículos importantes en 
la financiación del desarrollo, no sólo en sus países de origen, sino también en otras regiones 
emergentes donde invierten. Este es el caso de Asia, América Latina o África – destaca el reciente 
interés que en China se ha desatado por invertir en el continente africano, al igual que Estados Unidos 
y Europa, para hacerse allí con cuotas de mercado de la producción de petróleo. Actualmente, los 
fondos soberanos no solamente financian el desarrollo económico de sus países de origen o el de otros 
países en vías de desarrollo, sino también el de muchos países ya desarrollados. En este sentido, llama 
particularmente la atención, por ejemplo, la reciente colaboración en labores de rescate que algunos 
fondos soberanos están protagonizando, tanto en Estados Unidos como en Europa. La compra o 
inyecciones de capital que han hecho a instituciones financieras como Citi Group para salvarles de la 
crisis de las hipotecas subprime es un buen exponente de ello, pero no el único. 
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Pero, a su vez, los fondos soberanos son también responsables del importante cambio de poder que 
se está operando en la economía financiera a nivel mundial. Debido al poderío creciente de estos 
fondos, la polémica que rodea a estos fondos soberanos es muy amplia y, en algunos casos, 
controvertida. En general, se teme que sus inversiones estén guiadas por razones políticas y que ello 
sea en menoscabo de las libertades de los países occidentales y del libre comercio. 

 

También preocupa, y mucho, la falta de transparencia de estos fondos, sobre todo al constatar cómo 
su espectacular desarrollo está produciendo una profunda transformación en la economía 
internacional. Se constata fácilmente que últimamente los países emergentes, que disponen de 
cuantiosos fondos soberanos, han llegado a ser los países más solventes del mundo. Son los países que 
ofrecen liquidez a los mercados, por lo que poco a poco se están convirtiendo en los acreedores de los 
países desarrollados o en vías de desarrollo, hasta que se conviertan en sus dueños. 

No debemos olvidar que, desde comienzos de este siglo, las economías emergentes siempre 
presentan saldos de cuenta corriente positivos. De este modo, exportan capital al resto del mundo, 
convirtiéndose en el motor más dinámico de la economía mundial. Cuando la OCDE fue creada en 
1961, sus países miembros concentraban cerca del 75% del PIB mundial. Actualmente, la OCDE 
representa tan sólo el 55%. 

 

La aparición de los fondos soberanos, por 
tanto, debe interpretarse a través de un prisma de 
desarrollo más amplio. Por primera vez en la 
historia, los países emergentes y en vías de 
desarrollo, que naturalmente son ricos en 
materias primas o en mano de obra barata, 
compiten con los gigantes de la OCDE en los 
mercados financieros. Los nuevos actores 
financieros, protagonistas de las finanzas 
globales, no tienen ya su sede únicamente en la 

City londinense, en Frankfurt o en Nueva York, sino también en enclaves más exóticos como Pekín, 
Singapur, Abu Dhabi o Dubai. 

Como hemos visto más arriba, el tamaño de estos fondos no es nada desdeñable, ya que dos 
billones de euros es equiparable al fondo que tienen los mayores gestores de activos y hedge funds 
globales y un valor cercano al total de los valores negociados en el conjunto de África, Oriente Medio 
y Europa del Este o al de la suma de todos los mercados de valores de América Latina. También es 
cierto que los fondos soberanos están haciendo una apuesta firme y decidida por los mercados 
emergentes, con importantes inversiones en Asia, América Latina y otras regiones en vías de 
desarrollo. Tal es el caso de los fondos soberanos de Singapur, Temasek Holdings, que tiene 
importantes participaciones en el banco indio ICICI y en Tata Teleservices. El continente asiático 
representa ya el 40% del porfolio de Temasek, porcentaje superior al de las inversiones en su propio 
país – 38% – y que duplica a las inversiones realizadas en el área OCDE que sólo alcanzan el 20%. 

Esta apuesta por los mercados emergentes ya está generando ingresos. Por ejemplo, Kuwait 
Investment Authority, KIA, el fondo soberano kuwaití ha obtenido un jugoso beneficio de su 
participación de 750 millones en el Banco Industrial y Comercial de China. Otros fondos soberanos de 
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Oriente Próximo, como el qatarí y el dubaití, están llevando a cabo importantes inversiones en su 
propia región y en el norte de África. Una de las principales inversiones de los fondos soberanos de 
Abu Dhabi ADIA – Abu Dabi Investment Authority – se ha producido en el Banco Egipcio de 
Inversiones, EFG Hermes, con una participación del 8%. ADIA también tiene participaciones en el 
norte de África en compañías como Tunisia Telecom (17,5%) y Dubai International Capital, pese a 
seguir concentrando un 70% de su cartera en Europa, invertía cada vez más en Asia y Oriente 
Próximo. Sin embargo, ahora las cosas están cambiando pues comienzan las rebajas en Europa y 
Estados Unidos. 

Lo más lógico – otra cosa es si ello es lo más probable – es pensar que el futuro traería más 
inversiones provenientes de estos fondos hacia las economías emergentes y en desarrollo. Un tirón del 
que podría beneficiarse América latina. Por lo que parece KIA ya está recortando la proporción de su 
cartera invertida en Europa y en Estados Unidos por debajo del 70%, en comparación con el 90% 
inicial. La pregunta clave es muy razonable: ¿Por qué invertir en las llamadas economías desarrolladas 
que crecen por debajo del 1% – debido a la crisis económica actual que padecen – cuando las 
inversiones en América Latina lo hacen por encima del 5%?  Estaríamos ante unas buenas noticias 
para Asia, África y América Latina, si no fuera porque las economías occidentales están cayendo 
víctimas de la avaricia, la ludopatía y la corrupción – las mayores perversiones del capitalismo que el 
neoliberalismo fomenta. 

Tras la caída progresiva de sectores de la banca y empresas inmobiliarias y de la construcción, tan 
imprudentemente apalancadas con la complicidad manifiesta de las agencias de rating, muchas 
empresas se están poniendo a la venta a precios de saldo. En estas condiciones, sabiendo que lo peor 
está por llegar, se pueden sacar suculentos beneficios de las compras de gangas y, sobre todo, poder y 
prestigio a nivel mundial, haciendo que dichas empresas refloten. 

En suma, los fondos soberanos se encuentran ante una encrucijada. O bien deciden destinar sus 
inversiones a otras economías emergentes, donde un 10% de sus inversiones podrían generarle unos 
ingresos próximos al billón de euros al año, o bien aprovechan el declive y la recesión económica de 
Europa y Estados Unidos para comprar activos devaluados. Los países que cuentan con fondos 
soberanos son conscientes de que haciéndose los amos de dichas empresas, holdings, e instituciones, 
les permitiría hacerse con una gran parte de las riendas del poder. Su capacidad de influencia a nivel 
mundial, mediante el progresivo control de las empresas e instituciones de mayor valor estratégico y 
de alto valor añadido de occidente, sería enorme. Todo es cuestión de aprovechar los despojos de la 
decadencia del capitalismo financiero, ahora que todavía priman los obsoletos principios neoliberales 
en la economía y que, en base a ellos, nadie se puede oponer. 

Lo que viene ahora va a ser mucho peor, sobre todo para Europa. Tan sólo recordar que el estallido 
y posterior ajuste de la burbuja en Europa comenzó en 2007, mientras que en Estados Unidos fue un 
año antes. En consecuencia, la mayor parte de la crisis económica en Europa está por venir. Tampoco 
olvidemos que, durante los últimos diez años, la subida de los precios de las viviendas en países como 
España, Irlanda, Reino Unido y Francia superó bastante más a los precios de las viviendas de Estados 
Unidos, por lo que la caída ahora deberá ser mayor. Se estima que casi un 60%. 

Todo ello tendrá graves consecuencias en las empresas inmobiliarias y de la construcción y en el 
balance de los bancos y cajas de ahorro, donde el valor de las garantías hipotecarias se reducirá 
significativamente y muchas entidades financieras, arrastradas por el lastre del ladrillo, se hundirán 
entrando en quiebra. Muchos analistas consideran que lo peor se espera para España, que es donde 
más viviendas se ha construido. Hubo un momento, no hace mucho, en el que España construía tantas 
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viviendas al año – 800.000 nuevas viviendas al año – como Reino Unido, Francia y Alemania juntos. 
¿Se acuerdan? Ahora nos toca pagar los excesos y disparates que ascienden a cuenta pendiente de 
pago de 2,4 billones de euros que se deben a la banca extranjera. La avaricia rompe el saco. ¡Vaya 
que sí lo rompió! Pronto llamarán los árabes con sus fondos soberanos para comprarnos, cuando las 
quiebras pongan todos los activos a precio de saldo. 

6.5. El consumo sostenible como salida a la crisis 
La economía está a punto de caramelo para que se produzca un crac mundial. Ahora que los líderes 

mundiales parecen preocupados y, para lavar la cara, – que no las manos – se van a juntar a deliberar 
sobre el nuevo orden económico mundial. Incluso se habla ya hasta de una reedición de los famosos 
Acuerdos de Bretton Woods – y que plantean establecer unas nuevas reglas para las relaciones 
comerciales y financieras entre todos los países del mundo. Es ahora cuando resulta conveniente 
recordar la importancia y trascendencia de apostar también por el consumo sostenible. Aunque mucho 
me temo que la Cumbre del G-20 celebrada el 15 de noviembre de 2008, fue un fiasco que terminó tan 
sólo con buenas palabras. 

Se ha de recordar que uno de los pocos indicadores positivos que surgieron en la Cumbre Mundial 
sobre el Plan de Implementación del Desarrollo Sostenible, era el que se refería a los programas de 
apoyo a iniciativas regionales que perseguían el consumo sostenible. Se trataba de acelerar el cambio 
hacia el consumo y la producción sostenibles, y así promover el desarrollo social y económico en 
función de la capacidad de carga de los diferentes ecosistemas. En fin esto es algo que para muchos les 
sonará a chino pues, con la que va a caer, bastante tendrán con salvar parte de los muebles. 

Por otra parte, hemos de ser conscientes de que el discurso por la sostenibilidad ha estado 
excesivamente viciado con ‘cantinelas medioambientalistas’ que no han hecho sino corromper y 
adulterar el propio concepto de desarrollo sostenible. Este es un concepto mucho más amplio que 
también tiene su pata económica y su pata social, además de la pata ambiental. El consumo 
sostenible es un objetivo más a perseguir dentro del desarrollo sostenible. Es un objetivo que, en el sur 
de Europa, no tuvo nadie que lo apoyara. 

En efecto, hace tan sólo unos años, cuando la economía crecía boyante en pleno disparate de la 
‘economía del ladrillo’, el consumo sostenible no tenía casi ningún atractivo que fuera destacado para 
los políticos. Ahora, cuando estamos inmersos en una de las peores crisis desde que comenzó la 
revolución industrial, este concepto importa mucho menos pero – y esto es lo grandioso del caso –, 
hemos de tener en cuenta la importancia del consumo sostenible porque cada vez somos más pobres, y 
porque no está la vida como para andar derrochando el dinero en consumo. 

Sería bueno que los políticos se comprometieran, aunque sea por dolor de atrición, con la causa. 
Pero los políticos de ahora se caracterizan por no comprometerse con ninguna causa justa. Para 
comprometerse con alguien ya tienen a sus amigos, los banqueros, los constructores, los promotores, 
los petroleros, etc. De cualquier modo, cuando las cosas iban bien tampoco se mojaron alguna vez 
defendiendo el consumo sostenible. 

Eran unos hipócritas. Preferían decir algo pero sin comprometerse en nada, utilizando frases como 
la siguiente: “Nuestras políticas persiguen un consumo de bienes que sea más responsable y, a su vez, 
que los productos que se compren sean más sostenibles”. Sobre el papel todo suena muy bien pero la 
triste constatación de lo ocurrido, a lo largo de los últimos años, nos demuestra que necesitamos 
profundizar algo más sobre el tema porque si las cosas no salen o no han salido es porque lo hemos 
estado planteando mal. 
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Ahora, con la agudización de la crisis económica, el consumo sostenible va a ser mucho fácil 
porque no hay otra salida. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es crear las bases sólidas que lo 
mantengan a lo largo de unos cuantos años, de modo que el consumo sostenible se convierta en un 
hábito más. Con el paso del tiempo podrá pasar a ser una parte integrante de nuestra propia cultura e 
idiosincrasia. 

Recordaré también algo que era válido hasta hace unos años, pero ahora no, pues era válido cuando 
éramos o vivíamos como si fuéramos ricos. Entonces, muchos ecologistas radicales planteaban que la 
gente de los países desarrollados no solamente debía consumir de un modo más responsable, también 
debía estar convencida de la necesidad de consumir menos. Para lograr este objetivo, la hipótesis que 
se utilizaba defendía el hecho de que la gente que hubiera alcanzado un cierto nivel de confort y de 
seguridad material se convirtiera en un luchador en contra del consumismo. 

Una vez alcanzado este nivel, debería poder y, a su vez, estar convencida de que su futura calidad 
de vida residiría, tanto en la capacidad que tuviera para liberarse de las trampas del consumismo. 
Ejemplos hay muchos, como en el hecho de que optara por productos que requirieran un bajo nivel de 
mantenimiento – aunque su rendimiento fuera más bajo –, o un trabajo que no fuera estresante y que le 
permitiera gozar del ocio y disfrutar de la vida con la familia y los amigos. 

Este nuevo concepto de vivir una vida que ofrece unos mejores niveles de calidad y que coincide 
con la práctica que cada uno hace para simplificar más sus esquemas de vida, alejarse del consumismo 
y volverse menos materialista, se conoce como downshifting. Actualmente, se está detectando un 
número creciente de personas que, silenciosamente, han organizado su trabajo de manera que puedan 
pasar más tiempo en casa, con su pareja y sus hijos, y haciendo otras cosas más sencillas pero mucho 
más reconfortantes. 

Esta forma de vida entraña unos ingresos económicos inferiores, pero también una mejor calidad de 
vida. El hecho de que este modo de vida, que concilia el trabajo con la vida familiar, sea un fenómeno 
predominantemente de la clase media, no invalida su importancia, pero, inevitablemente, despierta 
preguntas sobre su utilidad en términos políticos. Sin embargo, las cosas han cambiado. Con un 
porcentaje de desempleo que pronto podrá llegar al 17%, plantear el downshifting como solución al 
consumismo suena a una broma de mal gusto. 

Con ello, no se pretende negar que las implicaciones macroeconómicas que tiene cualquier modelo 
económico de bajo consumo sean muy importantes para la construcción de un futuro que sea 
sostenible. Lo que sí podemos rechazar es que soluciones que son buenas para unos cuantos 
convencidos de la gravedad del Cambio Climático que se avecina se puedan generalizar al resto de la 
población. La experiencia dice que no, y mucho menos en los tiempos actuales, cuando sobre nuestro 
futuro pesa una incertidumbre horrible. 

De igual modo, considero que el downshifting no es válido porque, en primer lugar, afecta al 
crecimiento económico, como consecuencia de que un número importante de personas opten por 
reducir los niveles de su actividad económica – aunque ello sería bueno para repartir el empleo y así 
reducir las tasas de paro. Pero, a su vez, ello significaría también que se fueran a generar menores 
ingresos fiscales que, a su vez, se traducirían en un menor gasto público, en servicios públicos clave 
como son los de salud, asistencia social, educación, transporte, etc. El downshifting que muchos 
practican voluntariamente puede llegar a tener un mayor eco en momentos de crisis profunda, sobre 
todo porque no hay otro remedio. Quizás lo asuman,  como estilo sano de vida, un pequeño número de 
personas que viven en los países desarrollados, pero nunca superarán umbrales que vayan más allá del 
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10% de la población. Aún y todo, sería un gran paso. De este grupo podría salir el voluntariado 
necesario para impulsar la concienciación acerca de la gran importancia que tiene el consumo 
sostenible, incluso, para poder salir de la crisis. 

Lo que sí será muy poco probable es que el downshifting tenga algo de éxito, entre los diferentes 
gobiernos de los países de la OCDE, a la hora de apoyarlo y/o de llevar la gestión de la pobreza 
residual que cada país desarrollado tiene dentro de sus propias fronteras. Serán otros gobiernos pero 
no los que conocemos ahora, que si no reflexionan sobre el futuro en clave de sostenibilidad, 
difícilmente van a entender algo que sea diferente a la aplicación de medidas paliativas que no nos 
llevan a ninguna parte. 

Mucho menos éxito tendrá el downshifting en los países en vías de desarrollo, donde el principal 
desafío reside en el destino que rige la vida de los más de 2.000 millones de habitantes, considerados 
como los más pobres del mundo. Son los seres humanos más miserables de la Tierra, que viven con 
menos de dos dólares al día y que pasan horribles y fatales hambrunas. Tampoco pensemos que, de 
alguna manera, estos países están preparados para renunciar a los placeres del consumismo occidental 
que ellos tanto anhelan, al verlos, pero sin poder nunca disfrutarlos, a través de los programas y de la 
publicidad de las televisiones por satélite que, hoy en día, llegan hasta los lugares más remotos de los 
países más pobres. 

 

Finalmente, otra de las cuestiones que debemos superar es lo 
que entendemos por satisfacer las necesidades cuando hablamos 
de consumo sostenible. En efecto, el desarrollo sostenible se 
suele definir como el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Eso está 
muy bien pero nunca ha habido consenso alguno sobre lo que 

entendemos por necesidades. La polémica está servida cuando intentamos distinguir entre lo que es 
una ‘necesidad’ y lo que es un ‘deseo’ que, si no se limitan, llegan inexorablemente a chocar. 

Este hecho nos deja claro que si dejamos que sea la opción individual de cada uno la que decida 
cuando algo es necesario y cuando no, no avanzaremos mucho. Además, cada opción que tomamos 
viene condicionada y obligada por otras opciones que ya hemos tomado anteriormente y, a su vez, la 
opción que tomemos condicionará otras futuras opciones. Por ejemplo, si dejamos que la opción de 
viajar en coche fuera sólo una decisión individual, el resultado sería caótico. Las ciudades, en ausencia 
de criterios sostenibles de planificación, soportarían una mayor congestión de tráfico, se construirían 
suburbios con una movilidad totalmente dependiente del coche y se permitiría la ubicación de muchos 
centros comerciales que sólo serían accesibles en coche. 

Se produciría todo un desastre urbanístico que luego nadie admitiría que lo quiso, pero donde se 
tendría que depender del coche para todo. Ninguna persona sin coche podría acceder a lo que quisiera 
comprar, de manera fácil y segura. Los que no tuvieran coche, como las personas mayores y los niños, 
serían los más perjudicados. Al mismo tiempo, el consumo excesivo de combustibles fósiles se 
incorporaría a los modos de vida de una manera tan vital como el aire que respiramos. Todo un 
verdadero disparate que, desgraciadamente, se ha cometido en muchos países y regiones de nuestro 
entorno. 
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En suma, como podemos fácilmente comprobar, no existen opciones individuales neutras. Todas 
las opciones individuales que se adopten llegarán a excluir a otras personas o, cuando menos, las 
limitarán en el desarrollo de otras opciones alternativas. Los que tanto cacarean la libertad de utilizar 
el coche cuando ellos quieran, y circular por todas partes – pero sin pagarse los costes de construcción 
y mantenimiento de carreteras como debieran – olvidan que con ello congestionan los viales, 
limitando, así, la libertad de otros que han optado por el transporte colectivo. 

De este modo, se lesiona la eficacia del transporte público, que, precisamente es el único modo de 
transporte que utilizan aquellos que no tienen coche o que no abusan de él. Lo mismo podríamos decir 
del consumo en general. La crisis actual es un momento clave para plantearnos una sociedad sin 
consumismo, una sociedad más lógica, racional y que nos permita a todos ser más felices. De seguro 
que la planificación urbanística debería ser completamente al revés de como la conocemos 
actualmente.  

6.6. Nuestra adición al petróleo nos destruirá 
La mayoría de los gobiernos de los países ricos en petróleo ha nacionalizado la extracción de 

petróleo. Algunas empresas petroleras se quejan del hecho de que estos países ni dejen, ni sientan la 
necesidad de abrir sus economías a la inversión extranjera. Siendo honestos, considero que lo mismo 
haríamos nosotros si tuviéramos el 70-80% de las reservas mundiales de petróleo. Entonces, 
nacionalizaríamos los recursos, estableceríamos cuotas de producción e impediríamos que las 
empresas petroleras internacionales invirtieran en nuestros territorios, limitando, en el mejor de los 
casos, dicha inversión a una participación minoritaria o a la subcontratación como servicios técnicos. 

Nuestro problema principal es otro. Es cierto que lo que hagan los países de la OPEP puede 
condicionar nuestro futuro, pero ello será mucho más cierto si seguimos siendo adictos al petróleo. 
Éste es nuestro verdadero problema: nuestra enfermiza adicción al petróleo. El consumo de sus 
derivados – gasóleo, gasolina y queroseno – se ha convertido en una especia de droga que nos 
resultará cada vez más cara, destrozando así nuestro patrimonio y riqueza, y que, debido al Cambio 
Climático ya iniciado, cada vez es más probable que también arruine nuestra salud y la del planeta 
entero. 

A estas alturas, a pesar que nos esforcemos o no en reducir nuestras emisiones de CO2 – que no 
creo que intentemos hacerlo nunca pues somos tan necios y egoístas que nos importa bien poco la 
herencia que dejemos a nuestros hijos y nietos – el Cambio Climático lo tenemos asegurado. Tampoco 
hacemos nada por suprimir totalmente nuestro consumo de hidrocarburos fósiles como debiéramos. 
Ello sería bueno y muy recomendable tanto por razones ambientales como por razones económicas e, 
incluso, por motivos de supervivencia. 

Cada vez más, todo lo que está relacionado con el consumo de derivados del petróleo, como los 
combustibles fósiles, no nos crea más que problemas. No sólo deteriora nuestra competitividad, pues 
los costes de la energía aumentan y sube la tasa de inflación. También nos va arruinando poco a poco, 
al tener que deducir mucho dinero de nuestros presupuestos para pagar la enorme factura energética 
que ellos nos origina la dependencia. Además, a la nacionalización de los recursos que hacen los 
países de la OPEP, habría que añadir el papel de organizaciones terroristas como Al-Qaeda que desean 
que los precios sean aún más altos y, para ello, no dudan en atentar contra las instalaciones de 
petróleo. 

Los yihadistas, que conocen muy bien nuestra fatal adicción al petróleo, en su discurso contra el 
imperialismo de los países occidentales, persiguen debilitar la economía occidental por medio de los 
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cortes de suministro de petróleo y logrando una precios tan altos que haga imposible cualquier salida. 
Para Estados Unidos y la UE, ambos importadores de unos 12 millones de barriles/día, tienen que 
pagar, cada uno, una cuantía de unos 75.000 millones de dólares al año. Lo suficiente como para 
cubrir, diez veces más, las pérdidas declaradas por Citigroup en octubre de 2008. Todo podría ser 
mucho peor si Al-Qaeda – como ya lo han intentado en varias ocasiones – lograra atacar a una de las 
gigantes instalaciones petroleras de Arabia Saudita. 

En febrero de 2006, unos terroristas suicidas llevaron camiones, cargados hasta los topes de 
explosivos, a Abqaiq – la mayor refinería de petróleo del mundo – y, en abril de 2007, fueron 
arrestados decenas de terroristas que tenían la intención de provocar un accidente de avión sobre 
instalaciones petroleras sauditas. Solamente el hecho de que se llegue a producir un ataque, perpetrado 
por los yihadistas, colocaría los precios del crudo de petróleo por encima de los 200 dólares/barril, 
durante un período prolongado de tiempo, causando incalculables pérdidas económicas y un 
consiguiente aumento de los pagos en divisas a los gobiernos de los países productores de petróleo de 
Oriente Medio. 

Además, el odio que desde el Islam radical se tiene a los denostados países occidentales es tan 
fuerte que solamente la idea de que este atentado fuera posible bastaría para que hubiera cantidad de 
voluntarios islámicos fundamentalistas que estarían dispuestos a sacrificar sus vidas con el fin de 
dañar económicamente a Occidente. 

Con respecto al futuro, no deberíamos tener ninguna duda de que unos altos precios del petróleo 
van a posibilitar la creación un nuevo orden económico mundial, desplazando el equilibrio económico 
hacia los países de la OPEP. Hemos de tener en cuenta que si, en 1972, Estados Unidos gastaba cuatro 
millones de dólares en importaciones de petróleo – una cantidad que equivalía al 1,2% del presupuesto 
de defensa – en 2006, gastó 260 millones de dólares que equivalen a la mitad del total del presupuesto 
de defensa. Durante el mismo período, los ingresos por petróleo de Arabia Saudita pasaron de ser 
2.700 millones de dólares a 200.000 millones de dólares y, con este aumento, también creció su 
capacidad para financiar el Islam radical. En los próximos años este diferencial económico crecerá a 
pasos agigantados. 

Para entender el grado de las fuerzas en juego es instructivo visualizar la magnitud de la OPEP y su 
potencial de riqueza en comparación con el de los países consumidores de petróleo. Si hoy en día 
pudiéramos capitalizar las reservas de petróleo de la OPEP en el mercado, sobre la base de un coste 
del barril de petróleo de 100 dólares, y teniendo en cuenta sólo sus reservas probadas de petróleo, la 
OPEP valdría casi 70 billones de euros. 

¡Esta enorme cantidad de dinero representa un 10% más de lo que producimos a nivel mundial  
durante un  año entero! Es también casi la mitad del total mundial de activos financieros o casi el 
doble de la capitalización de mercado de todas las empresas que operan en los 27 mercados de valores 
más importantes del mundo. Solamente el petróleo de Arabia Saudita capitalizaría un valor de casi 19 
billones de euros – siete veces el valor total de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Londres. 

Si al enorme valor contable que representa la riqueza de la OPEP se le añade las enormes reservas 
de gas natural que tienen, así como nuevas reservas de petróleo que aún no han sido descubiertos, el 
valor total se llegaría a doblar. Si los precios del petróleo subieran a 200 dólares/barril, como el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez advirtió antes de que se acelerara la recesión económica que 
padecemos a nivel mundial, el valor contable de capitalización sería cercano a los 300 billones de 
euros. Esta riqueza tan fabulosa, y que no conoce precedentes en la historia, es la que permite que el 
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poder adquisitivo de los países del petróleo sea monumental. Como prueba de ello es que, a razón de 
100 dólares el barril de petróleo, la OPEP podría comprar el Bank of America con el valor de los 
ingresos que percibe en menos de dos meses. 

Para comprar Apple Computers necesitaría los ingresos de dos semanas y para comprar General 
Motors tan sólo los ingresos de seis días. De igual modo, se necesitaría menos de tres años de 
producción de la OPEP para hacerse con la participación de un 20% – que en esencia garantiza una 
votación en bloque en la mayoría de las empresas – de las acciones de todas las empresas incluidas en 
el índice S&P 500. Por supuesto que el hecho de que produzcan unas adquisiciones de esta magnitud 
es algo poco probable, al menos, en un futuro previsible. Pero lo que también está claro acerca de la 
nueva realidad económica es que, mientras el poder económico de Estados Unidos y sus aliados se 
encuentra en constante erosión, la cuantía de las participaciones de la OPEP está siguiendo una sólida 
trayectoria ascendente. 

 

Mirando hacia el futuro, hemos de tener en cuenta 
unos altos precios del petróleo y asumiendo como buenas 
las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía,  
el 95% de la población mundial tendrá que confiar su 
bienestar económico a las decisiones que se tomen por 
cinco o seis países en el Oriente Medio. En estas 
condiciones, es difícil imaginarse cómo podría ser que el 
masivo poder de compra de la OPEP interviniera en los 

mercados de capitales, sin alterar tanto la economía de los países occidentales como su soberanía 
política. Se ha de reconocer que, en cierto modo, a los países desarrollados se les haría pagar con la 
misma moneda. 

A la luz de los acontecimientos de finales de 2008, con respecto a los rescates conocidos para el 
sector financiero, esto es particularmente cierto, y así seguirá en la medida que la economía de Estados 
Unidos y, algo menos, la economía de la UE continúen haciendo agua. A su vez, a medida que las 
poblaciones de los países desarrollados vayan envejeciéndose, es sólo una cuestión de tiempo que la 
financiación de la asistencia sanitaria y de los sistemas de pensiones de jubilación comiencen a tener 
problemas de liquidez similares a los que experimenta, hoy en día, el sector financiero. 

Gracias al aumento de los precios del petróleo, los gobiernos de los países petroleros de Oriente 
Medio tendrán mayor capacidad de compra de cualquier multinacional importante. Podrán crear 
pánico en los mercados, a capricho e, incluso, gracias a su enorme poderío financiero extorsionar e 
intimidar a los países donde surjan diferencias políticas con ellos. Hasta la fecha, la afluencia de 
petrodólares no se ha traducido en una presencia dominante de representantes de los gobiernos de los 
países que integran la OPEP en los consejos de administración de las empresas. De hecho, muchos de 
los fondos soberanos compran participaciones en empresas por debajo del 5% que permitiría el control 
reglamentario y la ocupación de asientos en el consejo de administración.  

Pero, teniendo en cuenta la actual tasa de inversión, y con los ingresos que ofrecen unos pocos años 
más de petróleo por encima de 100 dólares/barril, los gobiernos de los países de la OPEP estarían más 
dispuestos a invertir de manera que su riqueza monetaria se tradujera en poder. Una vez estos países 
ricos en petróleo se hayan hecho con el poder de las empresas e instituciones clave, podrían establecer 
en dichas empresas una contratación selectiva y dócil a sus intereses, imponer determinadas prácticas 
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comerciales, vetando ofertas, nombrando directivos que simpaticen con sus gobiernos y despidiendo a 
aquellos directivos que sean críticos de ellos. 

En suma, el nuevo orden económico, si no se reacciona a tiempo apostando por una economía no 
dependiente del petróleo, tiene visos de convertir a los países occidentales en meras sucursales títeres 
de los países árabes ricos en petróleo. Lo mismo que ocurría, unos cuantos siglos atrás, cuando países 
que exportaban sal, por medio de su comercio, controlaban al resto. 

Finalmente, la pregunta es si, como se deduce tan fácilmente, el consumo de petróleo es tan nocivo 
para nuestro futuro, por qué no contamos con ningún plan que nos permita suprimir las 
importaciones de petróleo, en una década, como ya lo han puesto en marcha algunos países de 
nuestro entorno occidental. ¿Será debido a la corrupción de nuestros dirigentes políticos que parecen 
estar en nómina de las empresas petroleras o de las entidades financieras que son accionistas de las 
petroleras o, incluso, en nómina de alguno o algunos países exportadores de petróleo por lo que no se 
hace nada? ¿En el caso de su país, ustedes qué opinan? Escarben un poco sobre el tema, buscando la 
verdad y verán cómo empiezan a resultar sus sospechas ciertas. 

6.7. Cuando la economía nos miente 
La economía se ha convertido en una gran mentira donde todo puede parecer verdad y, al mismo 

tiempo, dejar de serlo porque una gran parte de ella sólo es ficción. Es producto de la especulación, de 
la economía financiera que estafa y engaña y que se desarrolló con el apoyo cómplice de gobiernos, 
bancos centrales, instituciones de control del sector financiero y del mercado de valores y, 
obviamente, con la negligente y sospechosa actuación de las agencias de rating y de los bancos y cajas 
de ahorro. Actualmente, con los primeros impactos de la crisis, se ha deteriorado tanto la economía 
que hasta los actores que intervienen en el mundo de las finanzas ya se comportan como tahúres 
acostumbrados más a mentir y a engañar que a otra cosa, con tal de salir airosos de la debacle que se 
nos viene encima. 

Así, hoy en día, ningún banco se fía de otro. Más bien está a la espera de que quiebre un banco o 
una caja de ahorros para absorberlo a precio de ganga, o para comprar sus activos por una miseria de 
euros. Ni tan siquiera los mercados bursátiles se fían de sus gobernantes. Sin embargo, los que más 
pueden perder relativamente somos todos los que dejamos nuestros ahorros en depósitos de dinero en 
los bancos y cajas de ahorro, confiando en el sector bancario. Vaya burla que resulta oír hablar sobre 
la buena salud del sector financiero y, al mismo tiempo, observar que el gobierno español se resiste a 
avalar la totalidad de los depósitos como han hecho otros gobiernos. Se podrá decir más alto pero 
mentir y engañar más, difícilmente. 

Pero no es de recibo que todavía no estén procesados los que han hecho posible que este disparate 
se haya producido. Como tampoco lo es que los paraísos fiscales sigan funcionando impunemente, 
aunque sepamos que el dinero que les llega esté manchado, en el mejor de los casos, con la sangre de 
fraudulentos delitos. Paralelamente, nuestros principios y valores se han resquebrajado, cegados por la 
codicia del poder y del dinero. La usura se ha transformado en una práctica desgraciada que ensucia 
nuestras vidas, en una época cargada de cinismo y de estafas ‘legales’ con el apoyo de los estamentos 
encargados de velar, precisamente, por la buena salud de los mercados. 

Ésta es la época que preferimos enterrar para siempre y cuanto antes. Es el engendro del leviatán 
convertido en neoliberalismo. Ahora, cuando esperamos que lo peor de la crisis – que todavía está por 
llegar – nos cause el menor daño posible, sólo nos queda esperar que sobrevenga, lo más pronto 
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posible, otra nueva época donde la economía no nos mienta, ni engañe, ni esté trucada y manejada por 
los más ladrones y avariciosos del sistema financiero. 

De igual modo, se sabe que cada época requiere sus correspondientes reglas de juego y su propio 
modelo de organización social y económica. Sobre todo, cuando se entra en una de las crisis más 
profundas que ha vivido el capitalismo a lo largo de su historia. Son demasiados ya los años en los que 
hemos permanecido viviendo una situación aberrante, donde la economía real había pasado a ser un 
juego dominado por avariciosos ludópatas, aprovechados o listillos de turno y políticos corruptos y ha 
llegado el momento de encarar nuestro futuro asentados sobre unas bases sólidas que recen: “Never 
again”. 

Se trata de encarar un nuevo modelo económico y financiero que, aprendiendo de los errores 
económicos y financieros del pasado, establezca limitaciones y medidas de control en el 
funcionamiento del mercado de capitales para que haga imposible caer de nuevo en lo mismo. Sin 
embargo, es de esperar que sea el propio sector financiero, el que con su largo brazo corruptor de 
almas, confunda a los políticos y llegue a provocar medidas que implementen soluciones del tipo 
‘privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas’, las cuales de ninguna manera serán 
eficaces a medio y largo plazo. 

Tampoco serán rupturistas con el disparate del pasado por lo que, al sector de los bancos y cajas de 
ahorro más contaminado con el virus de la especulación financiera y del ladrillo le permitirá alargar su 
agonía. Todo para poder mantener su ilusorio ‘status’ de poder, pero, lamentablemente, a costa de 
hacernos perder un tiempo precioso para hacer frente a nuestros verdaderos retos de futuro. Ahora, con 
la llegada de los comienzos de esta gran recesión económica, es cuando más se nos hace evidente que 
debemos reinventar la economía, pues la que tenemos está viciada de arriba a abajo. Está viciada 
desde su enseñanza, ya que, con el preámbulo perverso de “Supongamos…”, no se dicen más que 
medias verdades y previsiones que casi nunca se cumplen. 

Nuestras universidades no sólo ofrecen unos malos resultados con el alumnado sino que también lo 
hacen con su profesorado, incluida la mayoría de sus impresentables y patéticos premios Nobel de 
Economía que produce, y que están tan al servicio de la economía especulativa como de las 
avariciosas esferas del poder. Unos renombrados profesores que, a la hora de la verdad, se demuestran 
tan miopes y cegatos que, a lo largo de este ciclo, han ignorado o mirando hacia otro lado, sin querer 
ver cómo se incumplían las nociones que más sentido común tienen en la economía. Unos premios 
Nobel de Economía que no son tan sabios, ni tan nobles como los pintan y que han fallado, 
estrepitosamente, a la hora de criticar los abusos y desmanes del capital financiero cuando, por 
responsabilidad, hubieran debido hacerlo. Unos premios Nobel de Economía que, ni tan siquiera, 
cuando se les preguntó, supieron responder sobre cuál era la salida a tan tremenda crisis. 

Se debe criticar, sobre todo, esos sistemas educativos que se han convertido en los ‘juegos 
olímpicos de la intelectualidad’, donde para ganar unos pocos tiene que fracasar una gran mayoría de 
los alumnos. Se debe criticar a las universidades y sus negocios de impartir masters. Han pecado por 
no destacar a los profesores capaces de criticar de antemano lo absurdo y, sobre todo, el disparate de 
lo que representa apostar por la economía del ladrillo, como es el caso de España y de Estados Unidos. 
Se debe criticar estos sistemas que han colocado en los mejores puestos de la enseñanza a los 
aduladores y serviles de siempre, a aquellos que no son los profesores que necesitamos porque, o bien 
son parte integrante del sistema corrupto que ha permitido llegar a la dolorosa y larga crisis en la que 
nos encontramos ahora; o bien, por su carácter acrítico, no están, ni tan siquiera mínimamente, 
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preparados para afrontar un cambio de paradigma como el que necesitamos, con urgencia, en base al 
desarrollo sostenible. 

Nos hubiera gustado escuchar a estos ‘doctos’ profesores, que imparten masters sobre economía y 
empresa – como por ejemplo, el manido MBA – explicar el funcionamiento perverso del sector 
financiero que nos ha llevado a las empresas y a las familias hasta este callejón sin salida. Me temo 
que, incomprensible e irresponsablemente, estos temas brillan por su ausencia en este tipo de masters 
que tan sólo valen para cuando las cosas marchan como siempre lo han hecho, Business as usual. 

Hubiera sido muy correcto también que estos ‘doctos’ profesores explicaran a sus postgrados cómo 
el sector financiero se ha podido dotar de organismos de control y de agencias de calificación o rating 
que han permitido que se avalasen y sacaran al mercado verdaderas estafas.  Bajo el manto de 
‘productos financieros’ que hoy calificamos de tóxicos pero que, ayer, las instituciones financieras que 
los emitían lucían su flamante AAA, propio de aquellos bancos o cajas de ahorro que ofrecen unos 
niveles muy altos de garantía. 

 

El apalancamiento nos mide lo que una empresa esta endeudada 
en relación con el valor de capitalización que alcanza dicha empresa 
en los mercados de valores. Últimamente, hemos oído de muchas 
empresas financieras que se encontraban excesivamente apalancadas 
y que, por ello, han quebrado. Así, por ejemplo, Lehman Brothers 
estaba apalancado unas treinta veces. Hypo Real Estate casi cien 
veces. 

¿Por qué no han existido premios Nobel de Economía que 
hubieran podido destacarse por sus trabajos acerca de la 

perversidad de los apalancamientos o de los llamados hedge funds, derivados y estructurados 
sobre la economía real? ¿Por qué se ha permitido que emergiera una economía – manejada por 
sinvergüenzas – que sustentara su crecimiento en apalancamientos – versión moderna de vivir 
dejando pufos – con el permiso y la complicidad de los diferentes bancos centrales y ministerios 
de economía? ¿Por qué las agencias de calificación o de rating nos han mentido tanto? ¿Para 
qué hacían evaluaciones las agencias de rating, si las calificaciones que otorgaban no tenían nada 
que ver con la realidad, tal como más tarde se ha demostrado?. ¿Hasta dónde llega la 
corrupción del sistema? 

Al igual que como se está haciendo en Estados Unidos, sería bueno que también se investigara en 
los diferentes Estados miembros de la UE, a los responsables de las instituciones encargadas del 
control del sector financiero y de los mercados bursátiles. También deberían caer bajo escrutinio 
públicoa los responsables de las agencias de rating y los responsables de los bancos y cajas de ahorro, 
por si, eventualmente, quedaran en quiebra y se hubieran cometido delitos de omisión, de apropiación 
indebida, de fraude y/o de estafa. Para ello, sería bueno que en cada país se abriera una oficina para 
presentar quejas y reclamaciones. Hay que comprobar cuántos ciudadanos de a pie, que 
tradicionalmente colocaban sus ahorros a plazo fijo, fueron engañados por sus propios bancos y cajas 
de ahorro, para comprar, por ejemplo, bonos de Lehman Brothers – un banco ya quebrado y del que 
presumiblemente nunca cobrarán. 

Ahora que es imposible mantener el funcionamiento de este sistema financiero tan perverso y que 
no hay tampoco lugar para la esquiva y el disimulo, es cuando tenemos que actuar con dureza. Lo 
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tenemos que hacer, a pesar del cinismo de muchos dirigentes de instituciones financieras, cuando 
subrayan que no es el momento de buscar culpables y sólo abren la boca para implorar, como vulgares 
plañideras, que los diferentes gobiernos acudan al rescate de ellos. 

Una economía especulativa, cuando no fraudulenta, debería estar proscrita para siempre. Si, 
durante meses, vemos que permanece la crisis, e, incluso, vemos que se ahonda cada vez más, es 
porque lo estamos haciendo mal. Hasta ahora ese es el diagnostico. En efecto, sin erradicar las causas 
que han originado el disparate inmobiliario y financiero será imposible curar nada. Robert Solow, uno 
de los pocos galardonados con el premio Nobel de Economía, junto con Joseph Eugene Stiglitz, que 
habla algo más claro, comenta que se están secando los flujos rutinarios de crédito necesarios como 
para mantener las operaciones que realizan las empresas, incluido el pago de salarios. 

Considero, por ello, que es ahora es cuando más se debería aplicar la justicia para juzgar a los 
culpables de esta colosal estafa sistémica y meterlos, como escarmiento, en la cárcel. Nunca en la 
historia de la humanidad tan pocos habían podido jugar con el futuro de tanta gente. En esta crisis, 
vamos a conocer empresas quebradas y muchos empleos que se destruyen. Muchas familias que 
podrían perder todos sus ahorros. Otras muchas probablemente pasarán hambre e incluso se quedarán 
sin techo y comenzarán a vivir con dolor, en la miseria. Todo por culpa de unos desalmados 
avariciosos que, de seguro, tendrán su vida asegurada con todo tipo de lujos, gracias a sus 
millonarios contratos blindados. 

No podemos dejar – sería una cobardía por nuestra parte–  que los culpables de todos estos 
desmanes, estafas y fechorías les salieran gratis, aunque probablemente así será. De nosotros, de 
nuestra movilización depende que se aplique justicia para que sirva de escarmiento y ayude a crear las 
bases sólidas para que estas crisis o parecidas no vuelvan a repetirse nunca más. Sobre todo ahora que 
la UE ha decidido optar por que cada Estado miembro sea el responsable de aguantar el palo de su 
vela y de salvar sus propios muebles. 

En caso contrario, viviremos la falsa ilusión o espejismo de que el país líder mundial, Estados 
Unidos, cuenta ya con un plan de rescate – el conocido como Plan Paulson que recientemente ha 
aprobado el Congreso de Estados Unidos – que dicen que va a sacar a dicho país de la crisis y que, con 
dicha salvación, nos salvaremos todos. Nuestra ingenuidad es absoluta. Deberíamos tener claro que 
este plan – si sirve para algo – sólo será para ganar tiempo pero no será suficiente como para reparar 
todos los daños ocasionados al sistema financiero que, sólo en Estados Unidos, ascienden a más de 48 
billones de dólares. Por de pronto, en nuestro caso, los precios de la vivienda deberán bajar más de un 
60%. Allí donde todavía apenas hayan bajado lo tendrán más crudo y difícil. La solución, que muchos 
consideran plan B, pasa por nacionalizar la banca. Éste fue el modelo que adoptó Suecia y que tuvo 
tanto éxito. También es un indicio clave que nos señala el camino a seguir. ¿Lo seguiremos? 

6.8. La clave: socializar el sector financiero en lugar de sólo sus pérdidas 
Ahora que ya hemos entrado en una profunda recesión económica, aunque las manipuladas 

estadísticas lo nieguen, necesitamos reflexionar más que nunca sobre cuál es el futuro que queremos 
construir. Sin embargo, para contemplar nuestras acciones del presente y poder criticarlas con acierto 
y justicia, se necesita dotarse de un buen punto de observación. Sin duda, la mejor posición es aquel 
punto ascendente que se sitúa en el horizonte elevado del futuro. Desde allí, desde la distancia de los 
tiempos en que se encuentran esas realidades prematuras que conforman las utopías, la visión es más 
nítida y más clara y está dotada, además, de una gran profundidad de campo. 
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Esta nueva perspectiva nos permite analizar con mayor rigor los obstáculos estructurales que 
dificultan nuestra marcha correcta hacia un futuro sostenible, el cual coincidiría con el lugar donde la 
mayoría de los seres humanos aspirásemos a estar: en el punto donde mejor se colmen nuestros deseos 
de felicidad. De este modo, veremos con claridad quiénes son los rentistas del sistema que nos 
impiden avanzar hacia la sostenibilidad, hacia un lugar donde la especulación y la avaricia sean tan 
prohibidas como innecesarias. Adelantaré ahora que la solución a la grave crisis económica actual 
pasa por socializar – nacionalizar – el sector financiero, en lugar de sólo sus pérdidas. 

Se ha de señalar que, si uno es de espíritu generoso, no le será muy difícil situarse en un futuro que 
sea sostenible. Esto tampoco quiere decir que sea una tarea fácil, pero es bueno reconocer que se trata 
de una empresa que con cierto esfuerzo resulta, no sólo realizable, sino también algo muy provechoso 
y de donde podemos extraer innumerables enseñanzas para corregir nuestros errores en el presente. 

Es de este modo como podremos acometer, con menores dosis de riesgo e incertidumbre, las 
apuestas que nos depara el futuro. También es como podremos acometerlas con mayores 
probabilidades de éxito, al permitir que sea el conocimiento el que ilumine las acciones de los seres 
humanos y les dote, a su vez, de un elevado nivel de confianza en ellos mismos. La crisis de liquidez 
del sistema financiero, que ha dado lugar a la actual crisis de confianza, puede conducirnos a una 
grave y fatal crisis de solvencia que originaria un desplome de la economía sin precedentes. 

En primer lugar, para situarse en ese futuro sostenible que nos aguarda, será necesario ponerse en 
disposición de poder hacerlo. Es necesario romper, mentalmente, con los lastres y las inercias del 
pasado que tanto daño nos están originando en el presente. En segundo lugar, esta ruptura con el 
pasado es fundamental ya que el mirar hacia atrás, además de no conducirnos a ninguna parte, nos 
obliga a llenar de nuevo nuestras vidas con el mismo número de errores, despilfarros y de pérdidas de 
tiempo de siempre. Finalmente, nos hace retomar nuestras experiencias recientes cargadas de 
corrupción, egoísmos e intereses creados. Nos hace regresar a los lugares más estúpidos de la 
humanidad, rodeados de fracasos, de injusticias y de amarguras. 

Para evitar caer en los errores del pasado – la especulación, la corrupción, la insolidaridad, la 
mentira, la apariencia, la avaricia y la estupidez de los seres humanos – debemos asumir el precepto de 
la duda que nos señalara Descartes en su Discurso del Método, con todas sus consecuencias. Se trata 
también de asumir, con decisión y valentía, que si las cosas no nos han saliendo bien hasta ahora es 
porque todavía nos obcecamos en seguir aplicando muchas de las reglas de juego que resultaron muy 
útiles en el pasado y que ahora ya no tiene ningún sentido que se sigan aplicando. 

Sin embargo, seguimos rigiéndonos por las mismas reglas. Mejor dicho: ¡Nos obligan a hacerlo! 
¿Y quiénes son los que nos obligan a ello? La respuesta es clara y evidente. Son aquellos dirigentes 
económicos, políticos y sociales que teniendo la legitimidad, la responsabilidad y la obligación de 
modificar las reglas de juego obsoletas, se empecinan en que el status quo no varíe para que los 
rentistas del sistema permanezcan gozando de sus privilegios. Justo lo contrario a lo que deberían 
hacer. Gracias a nuestra ingenua complicidad y a nuestra innegable cobardía, la sociedad civil – 
aquella que tras la revolución burguesa estaba llamada a ser guía de los destinos comunes – ha sido la 
gran engañada, y por el momento está siendo la gran perdedora. ¡Y eso que, en teoría, es la más culta 
y desarrollada de toda la historia de la humanidad! 

Junto a la mundialización creciente de la economía y al amplio ritmo de progreso tecnológico que 
actualmente conocemos, la sociedad mundial asiste a dos movimientos de signo contrario y de 
intereses antagónicos. Por una parte nos expandimos cada vez más, en todo. Es la era de la expansión 
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del comercio, de la ciencia y la tecnología, de los hábitos y comportamientos, del turismo, de las 
telecomunicaciones, de las relaciones humanas, etc. Por la otra, ante el desarrollo tan portentoso y 
revolucionario de las estructuras en red como la multimedia e internet, se cuestionan las jerarquías. 
Los rentistas del sistema, mediante la corrupción de la política, lograron hacerse con todo el poder 
para ahogarse en su avaricia, en crecimientos exponenciales sin límite, en irresponsables 
maximizaciones de beneficios, en apalancamientos financieros fraudulentos que llegaron a crear 
burbujas que demostraron al estallar el disparate que había sido apostar por la economía del ladrillo y 
los retorcidos vehículos de especulación financiera. 

La salida a esta gran depresión económica deberá protegernos de los grupos de presión o lobbies y 
demás castas detentadoras del poder para evitar que la riqueza y el poder queden bajo el control de 
unas pocas manos. Hasta ahora se buscaba el control de la economía a través de su globalización y su 
correspondiente concentración decisoria en Wall Street. Desde el neoliberalismo – tan hipócrita como 
cobarde, implorando ahora que los gobiernos intervengan para salvar la economía – se buscaba la 
concentración del poder político mediante la profesionalización excesiva de la política y la dejación 
irresponsable de las obligaciones que ha de cumplir la política en el área económica. 

 

Ahora, cuando lo peor de la crisis está todavía por llegar, 
necesitamos quemar etapas y recuperar tiempos perdidos para 
establecer otro nuevo modelo económico que sea más acorde 
con nuestras apuestas de futuro sostenible. Necesitamos 
verdaderos líderes políticos y no los mediocres que hemos 
conocido y vamos conociendo en lo que va de esta década. 
Resulta patético pensar que una inmensa mayoría de los 
políticos que hemos conocido pasarán a la historia nada más 
que por ser eso: políticos. Serán reconocidos como los que 
mataron el arte de la política para dar a luz la de profesión de 
funcionario en política. Este fenómeno progresivo, que 
caracteriza a los políticos mediocres y sin ideas que tanto 
pululan hoy en día, está llegando a ser letal para la humanidad 
entera. La mediocridad en la política ya no sólo amenaza a la 
democracia, sino que también hace que la corrupción sea la 
enfermedad crónica, por excelencia, de esta nueva profesión emergente de político profesional. 
Hablamos del funcionario en política que, sin tener ni pajolera idea sobre el qué hacer, tiene el 
‘descaro’ de presentarse a las elecciones en las opacas listas cerradas que permiten partitocracias como 
la del Estado español. 

Por otra parte, mediante la concentración de poder también se persigue el control abusivo de los 
medios de comunicación. En realidad, la libertad de expresión se ha convertido en una burda 
caricatura de la realidad. Ya no existe mayor libertad que la del que detenta los medios de 
comunicación. Los derechos de propiedad y la usura se imponen por doquier. Ni tan siquiera se 
defienden ya las ideologías sino los intereses de grupos de presión o lobbies. Se defiende el poder del 
dinero frente a cualquier otro concepto. La sociedad ha caído en la trampa de la exigencia de los 
derechos individuales, trampa que siempre beneficia al que más posee, y ha olvidado las 
responsabilidades sociales y colectivas que todos tenemos contraídas para con los más débiles. 
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En los tiempos actuales, ha resurgido con fuerza un nuevo tipo de ‘nobleza’. Se trata de una casta 
que se disfraza y se esconde tras sus siglas políticas, tras sus siglas comerciales o empresariales, o tras 
sus siglas sindicales. Por el contrario, los integrantes de la sociedad civil nos hemos convertido en los 
nuevos ‘villanos’, en los nuevos siervos de la gleba, desprovistos del acceso y de la participación en la 
toma de decisiones estratégicas que tanto nos afecta en nuestras vidas. Así nos encontramos 
condenados a sufrir el futuro, en vez de intentar conquistarlo como debiéramos. 

Esta ‘nobleza’, de carácter pro-oligárquico, que se ocupa eficientemente que las reglas de juego 
obsoletas no varíen, es también la que controla casi el 100% de las decisiones que se toman en el 
interior de cualquier país, a pesar de que no llegan nunca a representar ni tan siquiera el 1% de su 
población. Esta nueva ‘nobleza’, o casta de privilegiados, es la que impide la tan necesaria 
democratización de la economía, la que se opone a la profundización de la democracia y la que 
dificulta la liberalización de las relaciones laborales y la solidaridad. 

El discurso oficial se ha transformado en una gran mentira. Todo se ha convertido en gestos, en 
simulacros, en espejismos, en intenciones, en palabras huecas. No se intenta cambiar nada sino 
favorecer al que más tiene. Al final, se ha impuesto en nuestras vidas la ceremonia de la confusión 
donde los más perjudicados resultan ser los integrantes de la nueva casta emergente que forman las 
naciones y las personas de bien que también contienen a los marginados y los excluidos del sistema. 
La mayoría de los políticos están instalados en el cortoplacismo y frecuentan la ‘amistad’ de los más 
ricos. Preguntarles a Tony Blair, a Felipe González, a José Mª Aznar para quiénes trabajan 
ahora. Sus jefes son multimillonarios. 

Salvo honrosas excepciones, apenas hay políticos que trabajen en soluciones estructurales que sean 
rupturistas con el pasado para hacer frente a  los graves problemas que nos acucian. Infantilmente, lo 
que quiere la mayoría de los políticos es que vuelva aquel pasado feliz, en el que ellos reinaban 
cómodamente y apenas tenían problemas. Desean que este mal momento que arrastramos durante 
2008 pase cuanto antes y que en la sociedad se produzca, por generación espontánea, la necesaria 
renovación. En realidad lo que desean es que llegue el milagro, donde puedan seguir mangoneando a 
su antojo, donde todo cambie, pero sin cambiar ellos. Donde no haya crisis pero que ellos, junto con 
sus ‘amiguetes’ puedan quedarse con la mayoría del poder y del dinero. Para ellos, lo importante es 
ganar; nunca fue participar. 

Muchos de estos oligarcas y sus gobiernos títeres sueñan despiertos en que llegará el día esperado 
del milagro, a partir del cual se recuperarán esos años de prosperidad que conocimos en el pasado. 
Poco piensan sobre el hecho de que la historia nunca se repite y sí, por el contrario, la similitud de 
problemas a los cuales la especie humana ha de enfrentarse a lo largo de la historia. Paradójicamente, 
aunque sean los que más predican el discurso de que ellos son muy realistas y añaden, frente a sus 
oponentes, que ellos pisan siempre suelo, en realidad son los clásicos topos que nunca fueron capaces 
de imaginarse nada diferente a lo que vivieron. Pretenden que haciendo más de lo mismo y 
manteniendo sus injustos privilegios podremos – más bien, podrán – salir de la crisis. 

Por eso son muy peligrosos y hacen mucho daño a la sociedad, porque mantienen la ilusión de que 
podemos volver a los buenos tiempos del pasado, manteniendo las mismas reglas de juego ya caducas. 
La asunción de esas mentiras de manera colectiva por parte de la sociedad puede ser suicida para ella 
y, ciertamente, muy poco propicia como para se produzca la emergencia de aquellos otros valores que 
tanto necesitamos para enfrentarnos solidariamente a la conquista de un futuro donde los seres 
humanos seamos más felices. En realidad, están frenando, cuando no impidiendo, la emergencia de 
otros comportamientos más adaptados a los verdaderos desafíos que nos plantean los próximos 
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decenios de años que están por venir y que son, precisamente, los que nos deberían aguardar en este 
futuro que tanto anhelamos. 

Para cuando se publicó mi libro “El presente desde el futuro”, hace unos quince años, esperaba que 
la lectura de ese libro contribuyera en dar ánimos a quienes luchaban y no se resignaban a sufrir el 
futuro, pues pretendían hacerse dueños de él. En particular, iba dedicado a todas aquellas personas 
honradas y valientes que ya habían tomado posiciones en su vida frente al neoliberalismo y que habían 
dicho: ¡Basta! Recuerdo también con simpatía a las personas que me confesaron – eso fue durante la 
realización de los diferentes talleres de prospectiva empresarial que celebramos, a comienzos de los 
años 1990 – que sus ideas sobre el futuro de la empresa eran totalmente opuestas a las de sus jefes. 

La visión sobre el futuro de la empresa chocaba con la triste realidad de esos jefes atrapados en un 
pasado al que nunca podría regresar más. Los trabajadores más jóvenes, dotados de nuevos bríos y de 
mejores y más avanzadas competencias, llegaron a considerar a sus jefes como un freno para el 
desarrollo de la empresa, un cáncer para con la eficacia y la eficiencia de la actividad que 
desarrollaban. Para ellos, eran jefes que despreciaban la innovación y las nuevas ideas, que defendían 
a ultranza las jerarquías y normas de conducta y organización que resultaban profundamente absurdas 
y anacrónicas. Eran jefes que luchaban inútilmente contra el curso de los tiempos por el mero hecho 
de que no querían que se les escapara el control del poder a  través de la inteligencia diseminada por 
su empresa. Pagaban a la gente por trabajar y no por pensar y lo decían en voz muy alta. Ninguno de 
ellos había utilizado el ordenador alguna vez en su vida. 

Muchos trabajadores de entonces fueron muy conscientes de que el principal obstáculo a la 
adecuación a los nuevos tiempos era, precisamente, tener jefes que desconfiaban de los suyos y que 
paralizaban la toma de decisiones. A veces, en plena connivencia, me confesaban con estupor que su 
jefe era en realidad un incompetente y un cobarde que, además, no permitía el que los demás 
emprendieran nuevas iniciativas y, mucho menos, que asumieran responsabilidades por ello. Ahora, 
están ocurriendo muchas cosas de lo mismo. Quizás, en vez de los jefes de la empresa, tengamos que 
hablar de nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales. Se acercan nuevos tiempos. No 
podemos seguir como hasta ahora, ya que el tiempo corre en nuestra contra. Por tanto, debemos 
cambiar de modelo económico cuanto antes. 

Sé que hay que ser prudentes, pero también es cierto que debemos ser osados. Curiosamente, la 
humildad y el amor a nuestro prójimo es la mejor arma con la que contamos. Se trata de ser 
desprendido y generoso con los que nos rodean. Se trata de crear equipos humanos de cooperación en 
la emergente sociedad, tan real como virtual que ya trabaja a escala global. Se trata de decir no a la 
mediocridad de los políticos que nos asfixia. Se trata de ser valientes, de ser consecuentes con lo que 
pensamos, de ser osados y emprendedores, de saber innovar y de aventurarse en las páginas nuevas y 
en blanco de nuestro futuro. 

En cierto modo, se trata de ser prospectivista, de intentar escudriñar todo aquello que está o que 
debería estar detrás de tanta farsa y que, hoy en día, nos rodea. Se trata de reflexionar profundamente, 
observando las ideas, las tendencias, los hechos portadores de futuro. El futuro no está determinado 
pero, entre todos los futuribles o futuros posibles que nos aguardan, algunos sí que son dignos de 
nuestra lucha y de nuestro esfuerzo. Se trata de un futuro donde el desarrollo sostenible cobre todo su 
esplendor. Pero, para nuestra desgracia, los rentistas del sistema nos lo van a poner muy difícil pues 
han permeado a nuestros dirigentes, presionándoles, cuando no impidiéndoles, para que no tomen las 
opciones estratégicas correctas.  
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Si queremos dar con la salida a la profunda y grave crisis que padecemos, dada la crisis de 
confianza en la que nuestras sociedades están inmersas, no hay otra solución que nacionalizar la banca 
y desapalancar el sistema financiero, y así devaluar los activos inmobiliarios en más de un 60%. Esto 
es algo racional y lógico – a nada que uno sepa bien cómo funciona la economía capitalista y cuáles 
son sus debilidades. Por ello y ante la crisis económico-financiera actual, no es de extrañar que hasta 
el país que fuera por excelencia la quintaesencia del neoliberalismo comience a darse cuenta de por 
dónde está la salida. 

Así, en vista de que todas las medidas que se han tomado para ayudar al sector bancario – como el 
infructuoso intento de desbloquear los mercados crediticios congelados – no han valido para nada, lo 
más razonable sería socializar la economía. Deberíamos empezar por el sector de bancos y cajas de 
ahorro, y en lugar de socializar las pérdidas – como los plutócratas plantean a los gobiernos – 
nacionalizar el sector. Incluso el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos está estudiando 
la posibilidad de hacerse dueño de un gran número de bancos clave para tratar de restaurar 
la confianza en el sistema financiero. Lo que prueba que los llamados expertos y ministros de 
economía que tenemos son unos verdaderos inútiles que, como ilustres embaucadores que son, se 
creen que saben algo pero que no hacen más que llevarnos a la ruina con las ineficaces, pero muy 
costosas para los ciudadanos, medidas anticrisis que están tomando. Necesitamos soluciones 
rupturistas con el pasado y los ministros de economía que tenemos ni se enteran, o no quieren 
enterarse, porque quizá estén en la nómina de algún banco poderoso. 

En base a la socialización del sector financiero, también necesitamos dotarnos de un 
escenario apuesta y de un nuevo modelo de funcionamiento socioeconómico que sea coherente 
con el futuro sostenible que deseamos. Necesitamos unas nuevas reglas de juego que supediten el 
factor capital a la consecución del desarrollo sostenible y que sea respetuoso con los límites naturales 
al crecimiento que imponen las leyes físicas, el agotamiento de los recursos naturales y nuestra 
obligada adaptación al Cambio Climático, desde la solidaridad y cooperación social e internacional. 
Ha llegado la hora de la verdad. 
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7. Crisis energética y agotamiento del petróleo 

7.1. Y nos surge otra amenaza 
El agotamiento del petróleo ha sido y es una amenaza que para muchos resultará ser tan 

preocupante o más que la relativa al Cambio Climático. Se trata de una amenaza que se basa en la 
constatación de que estamos al final de una época caracterizada por unos precios de la energía baratos 
y que hace que nuestro actual modelo socioeconómico se encuentre cada vez más agotado. Esta 
amenaza se debe fundamentalmente a un dato que resulta ser ya un hecho irrefutable. El petróleo se 
nos acaba. Y lo que es peor, hoy por hoy, si queremos seguir despilfarrando la energía como lo 
hacemos, no tenemos – y seguramente no la tendremos en varias décadas – alternativa al petróleo. 

La economía con base en el petróleo barato, y que no es otra que la que nos ha permitido alcanzar 
estos altos niveles de desarrollo que actualmente algunos países disfrutamos, presenta actualmente 
claros síntomas de agotamiento. La insostenibilidad del actual modelo también se desprende del hecho 
de que éste no puede ser extendido ni a través del tiempo (apenas queda petróleo para 3-4 décadas), ni 
a través del espacio (en términos de huella ecológica, diríamos que si los países más pobres o en vías 
de desarrollo consumieran como nosotros lo hacemos, necesitaríamos tres planetas como la Tierra 
para poder generar todo lo que necesitaríamos consumir). Esta huella ecológica o ecological footprint 
también nos indica cuántas hectáreas y cuánto espacio marino se requiere para generar todo lo que 
consumimos y despilfarramos, tirándolo después a la basura. 

En lo que se refiere a los países de nuestro entorno próximo, nuestra huella ecológica es muy 
preocupante. Cada uno de nosotros provoca una huella ecológica equivalente a entre tres y cinco 
campos de fútbol. Es decir, consumimos más del triple de los recursos existentes. En otras palabras, 
somos un desastre ya que nuestra huella ecológica es, por lo menos, tres veces superior a lo que 
aconseja el desarrollo sostenible y, además, se sitúa por encima incluso de la media europea. Las 5,3 
hectáreas o cinco campos de fútbol equivalen al espacio correspondiente al área biológicamente 
productiva de tierra y mar que necesitaríamos tanto para producir los recursos que consumimos como 
para absorber los residuos que generamos. En conclusión, nuestra huella ecológica es tres veces 
superior a la que, de verdad, nos corresponde. Lo que significa que consumimos más recursos de los 
que disponemos y que si todos los habitantes del mundo siguieran nuestro estilo de vida se 
necesitarían al menos tres planetas para poder subsistir. 

En suma, estamos viviendo a costa de los habitantes que viven en otras partes del planeta. Con 
nuestra actuación ciega y cortoplacista – para nada solidaria con los jóvenes y niños y, mucho menos, 
con los que quedan por nacer – estamos hipotecando el futuro de las generaciones venideras ya que 
ellos heredarán una cuya calidad de vida deteriorada, en la medida de que nosotros estemos agotando 
nuestros recursos. Una seria llamada de atención a quienes impulsan hacer más de lo mismo para 
favorecer a los rentistas del sistema. 

7.2. Jaque mate al petróleo 
En 2003 el Instituto RMI de Estados Unidos realizó por encargo del Pentágono una reflexión 

estratégica en la que, como conclusión principal, consideraba que el petróleo se había convertido en 
una gran fuente de debilidad tanto para la seguridad nacional como para la economía americana. 
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Además, con el paso del tiempo, esta debilidad iría en aumento. En efecto, la volatilidad de los precios 
de los hidrocarburos fósiles erosionaba la prosperidad de la economía, su vulnerabilidad minaba la 
seguridad nacional y sus emisiones provocaban el calentamiento global, causa principal del Cambio 
Climático.  

Además, ante el agotamiento progresivo de los hidrocarburos fósiles, la búsqueda por lograr más 
petróleo y gas natural ocasionaba nuevas rivalidades entre países que resultaban peligrosas y 
ensuciaban el prestigio y la categoría moral de Estados Unidos. Todo ello conllevaba que los gastos en 
energía fueran elevando tanto que amenazaba la competitividad de los fabricantes de automóviles y de 
otros sectores industriales clave de Estados Unidos. Como conclusión principal se afirmaba que la 
piedra angular de la siguiente revolución industrial sería, por lo tanto, aquella que diera ‘jaque mate’ al 
petróleo, o End Oil Game. Y, sorprendentemente, subrayaba que costaría menos sustituir todo el 
petróleo que consume Estados Unidos en la actualidad que lo que realmente cuesta comprarlo.  

Los precios actuales del petróleo en el mercado no incluyen el total de los costes reales que inciden 
sobre la economía, la seguridad nacional y el medio ambiente. Incluso, sin la inclusión de estos costes 
externos, todavía sería beneficioso sustituir completamente el petróleo a lo largo de las próximas 
décadas. La estrategia diseñada por RMI consistía en ahorrar la mitad del petróleo que se consume en 
Estados Unidos y sustituir la otra mitad por otras alternativas más baratas. En esencia, ello requería 
dar estos cuatro pasos en los veinte años siguientes:!

• Duplicar la eficiencia de los actuales usos del petróleo. Gracias a las últimas tecnologías de eficiencia 
que ya han sido probadas, se puede duplicar, una vez más, los niveles actuales de eficiencia, en base a: 
 
• Aplicar nuevos modelos empresariales y diseñar políticas públicas de apoyo que sean creativas para 
acelerar la fabricación de vehículos ligeros, camiones pesados y aviones que sean supereficientes. 
Combinados con plantas de fabricación que fueran más eficientes, estos vehículos eficientes podrían 

ahorrar hasta el 52% del escenario tendencial (business as usual).! 

 
• Desarrollar una importante industria de biocombustibles que suministre el 25% de las necesidades 
futuras. Sustituir los combustibles fósiles por hidratos de carbono extraídos de las plantas reforzará la 
economía rural. La convergencia entre la energía, la bioquímica y la cadena de valor de la agricultura 
permitirá también que los productos petroquímicos se vayan sustituyendo por nuevos tipos de 

biomateriales versátiles.! 

 
• Extender el uso de técnicas de eficiencia ya probadas para ahorrar la mitad del consumo de gas natural 
proyectado para 2025, y para que parte del gas ahorrado se utilice para sustituir al petróleo. La utilización 
a gran escala de las energías renovables y de las técnicas de conversión del gas natural en hidrógeno 
permitiría eliminar toda dependencia del petróleo para el año 2025. 

7.3. La grave magnitud del problema 
Poco a poco, los albores del siglo XXI nos van haciendo despertar de un sueño que todos nosotros 

habíamos disfrutado y que pensábamos que sería para siempre. Pensábamos que contábamos con un 
recurso ilimitado y barato como era la energía. Pensábamos que nuestro Planeta sería capaz de 
suministrarnos todos los recursos que necesitáramos a lo largo de los siglos y que los ecosistemas que 
sustentan la vida en la Tierra, a pesar de los residuos, vertidos y emisiones contaminantes debidas a 
nuestras actividades, eran capaces de auto-regenerarse por sí solos. El hombre era el centro de la 
creación y la naturaleza y todo lo que representa estaban a nuestro entero servicio para satisfacer 
nuestras necesidades de progreso y de bienestar. 
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Pero no sólo fue un sueño nuestro, también lo fue para nuestros padres y nuestros abuelos. El grave 
problema que tenemos nosotros ahora es qué hacer cuando sabemos que ése ya no será un sueño para 
nuestros hijos y quizás se convierta en una pesadilla para nuestros nietos. El Calentamiento Global es 
el causante del Cambio Climático que hace décadas ya empezamos a sentir y que cada vez se agrava 
más. También se agrava el incremento progresivo de los precios del petróleo y del gas natural, que nos 
hacen decir adiós a la energía barata. Ambos eventos han sido los detonantes de este proceso, por 
ahora incipiente, que nos hace presagiar un futuro no deseable, donde no nos gustaría estar a ninguno 
de nosotros, a menos de que cambiemos radicalmente nuestro actual modelo de desarrollo. 

Desgraciadamente, aunque los síntomas del agotamiento de nuestro actual modelo socioeconómico 
sean cada vez más claros, en la práctica todavía no los interiorizamos. Peor aún, se constata una grave 
falta de coherencia en nuestras actuaciones que indican que nuestra visión inercial nos está 
dificultando actuar con sentido común. Ayudan a ello las señales falsas de los mercados cortoplacistas 
que nos hacen perder la perspectiva de lo que está sucediendo. También influye el hecho de que un 
gran freno para el Desarrollo Sostenible coincida con ese falso estereotipo que nos dice que el 
crecimiento económico es del todo incompatible con la Sostenibilidad. Una economía que depende del 
crecimiento continuo, y confía en la explotación de los recursos no renovables sin establecer ninguna 
limitación, nunca podrá ser sostenible. 

Tampoco lo será cuando la planificación del territorio y sus usos no se haga atendiendo al largo 
plazo. Pensemos tan sólo que el ciclo de vida de las infraestructuras, de los edificios y de los 
equipamientos superará con creces la era del petróleo, y también la del gas natural, y saquemos 
consecuencias. No podemos dejar a la improvisación del momento, en función de las tecnologías 
existentes, que ellas resuelvan aquellos problemas que acarreamos por nuestra negativa a anticiparnos. 
No olvidemos que las infraestructuras son un motor pero también pueden ser un freno si no se adecuan 
a las necesidades futuras. 

7.4. La irresponsable fe en la Ciencia y la Tecnología 
Los grandes países tampoco se gastan el suficiente dinero en solucionar el problema de la grave 

crisis energética que se avecina. Por el contrario, se preparan para luchar por las últimas gotas del 
petróleo. Hacia 2005 China comenzó a ampliar sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, 
queriendo romper con el monopolio del control que Estados Unidos ejerce sobre sus reservas de 
262.000 millones de barriles. A su vez, hay bastantes expertos que piensan que si realmente 
gastáramos el dinero suficiente como solucionar el problema del agotamiento del petróleo, ello no 
garantizaría que lográramos evitar las nefastas consecuencias de la emergente crisis energética. En 
medio de todo, surgen extraños augurios que nos pronostican que el fin del progreso se debe también 
al hecho de que las personas estemos perdiendo nuestra capacidad de producir nuevas ideas. 

Las contradicciones de los que creen que superaremos la crisis energética en base a la fe están 
impidiendo que nos preparemos anticipadamente para ella. Bajo el slogan de que no hay que 
preocuparse, no hacen más que poner trabas a que desarrollemos, con seriedad, rigor y madurez, la 
reflexión prospectivo-estratégica necesaria para encarar con éxito los retos que nos plantea el futuro. 
Los que se oponen son grandes defensores de la manipulación en beneficio de los rentistas del pasado 
y se oponen, como gato panza-arriba, a la participación y movilización colectivas de los diferentes 
actores del sistema. 

Se da también la paradoja, de que hoy en día, cuando a nivel religioso cada vez existe un mayor 
número de agnósticos, se nos induce más a que tengamos una fe ciega en la tecnología que vendrá al 
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rescate y que, como superman, será capaz de sacarnos de nuestras desgracias. Sin embargo, la triste 
realidad es bien diferente ya que los expertos en energía que no tienen intereses oscuros con la 
industria del petróleo, reiteradamente lo dicen bien claro. No se sabe si tendrían que decirlo más alto, 
pero ellos son muy contundentes cuando afirman que, hoy por hoy y tal como estamos organizados 
socio-económicamente, no existe ninguna alternativa fiable que sustituya a la economía del petróleo. 
¿Desde cuándo la ciencia ha necesitado de la fe para justificarse? Esto es nuevo en la historia del 
pensamiento y absolutamente inmoral. Son los partidarios de continuar como hasta ahora los que más 
imploran a la fe en la ciencia para no perder sus injustos privilegios y poder seguir haciendo más de lo 
mismo. 

A éstos para nada les importa que el clima de la Tierra esté en peligro. Por ello, no es de extrañar 
que los que son más escépticos con el cambio climático nos pidan que creamos en lo que no vemos y 
esperemos pasivamente que sea nuestro Planeta el que solucione todos los desaguisados ambientales 
que cometamos. 

Por otra parte, hemos de denunciar que los llamados pesimistas históricos que lanzan sus habituales 
predicciones apocalípticas sobre aquellos tópicos relacionados con el fin del mundo. Estos profetas del 
apocalipsis tampoco contribuyen en que se creen las condiciones para que se dé el necesario y 
constructivo debate sobre la era post petróleo y que debemos abordar cuanto antes. Sin embargo, y en 
caso de que persista la estupidez humana atentando contra el clima de la Tierra, aquel que nos 
pronostica un futuro apocalíptico para nuestro Planeta debería ser mucho más tomado en 
consideración. Existen suficientes pruebas y datos como para que nos tomemos esta amenaza en 
serio. Ha llegado la hora de planificar la trascendencia de la raza humana. 

7.5. Las previsiones de Portland 
En el caso de Portland, Oregón, de todos los impactos que se esperan debido al Peak Oil, el mayor 

impacto será sobre el transporte. Esta actividad experimentará una profunda presión sobre sus precios 
que obligará a las empresas y ciudadanos a modificar los modos de desplazarse apostando por aquellos 
que sean más eficientes. Para los desplazamientos personales, no habrá otra solución que la de recurrir 
al transporte público, al paseo, al trayecto en bici y, en general, al uso de vehículos que sean 
sumamente eficientes. 

El transporte de mercancías se volverá muy caro y costoso por lo que se fortalecerá la demanda de 
transporte de mercancías por ferrocarril y por barco, en detrimento del uso del camión y del avión 
como medios de transporte. Asimismo, los ciudadanos, al objeto de evitar costosos desplazamientos, 
es muy probable que deseen vivir en el centro de la ciudad, por lo que la densidad, la altura de los 
edificios e, incluso, los niveles de uso de los equipamientos urbanos es muy posible que aumenten 
substancialmente. Los alimentos serán un recurso crítico, debido a que tanto su producción como su 
transporte y distribución se han vuelto actividades sumamente dependientes de los combustibles 
fósiles. La producción de alimentos, su transporte y distribución contabilizan el 17% del consumo 
total de energía en Estados Unidos. Debido a ello y a partir de producirse el Peak Oil, se esperan unos 
serios ajustes en la cadena alimenticia que provocarán una drástica disminución tanto de las cantidades 
como de la variedad de alimentos que se produzcan y sean disponibles en la región, aún a pesar de la 
proximidad de Portland a la producción agrícola del fértil Willamette Valley. En consecuencia, lo más 
verosímil es que los precios de los productos de alimentación se elevarán tanto que su compra 
comenzará a ser inasequible para los sectores sociales más pobres. El umbral de pobreza aumentará 
significativamente. 
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Como en el caso de la agricultura, se espera también que en todo el resto de la economía cortes de 
suministros significativos y una gran volatilidad. De cualquier modo, una fortaleza importante para 
Portland es el hecho de contar con empresas de alta tecnología y un sistema de transporte 
relativamente diversificado. Además, Portland disfruta también de un dinámico sector eléctrico que 
utiliza energías renovables y/o más limpias, que podría satisfacer sus ajustadas necesidades 
energéticas. 

Sin embargo, ello no sería suficiente para garantizar la viabilidad futura de las empresas ya que 
muchas de ellas son dependientes de los mercados exteriores a Portland, tanto a nivel de Estados 
Unidos como a nivel mundial. Es por ello que es muy probable que la economía de Portland 
experimente la quiebra de bastantes empresas. El paro resultante es la mayor preocupación económica 
y social. Los sectores más pobres y marginados serán los más vulnerables ante el impacto de unos 
altos y crecientes precios del petróleo. 

El aumento de gastos y la disminución de ingresos obligarán a la reducción de la cobertura de las 
prestaciones sociales y de la asistencia médico-sanitaria. Todo el sistema de protección social y de 
salud entrará en crisis. Los gastos de los hogares en calefacción, alimentación y electricidad 
aumentarán enormemente. Los presupuestos familiares apenas podrán soportar la presión por lo que se 
encenderán las luces rojas en la medida que vayan aumentado aceleradamente el número de familias 
que no puedan satisfacer el pago de las hipotecas que gravan sus viviendas. ¿Y en nuestro caso, qué 
futuro nos podrá aguardar si ni tan siquiera nos preocupa el cambio climático? 

7.6. Un relato sobre lo que nos espera 
Lo señalamos en 2007. Lo apuntamos cuando todavía no habíamos entrado en recesión económica 

y los precios de los derivados del petróleo iban en aumento. En aquellos momentos, aunque el precio 
de la gasolina había superado los 1,2 !/litro, lamentablemente todavía nos resultaba barato como para 
hacernos reaccionar y apostar por el transporte público. También quería decir que las señales de 
ahorro y/o de sustitución del vehículo privado por el transporte público estaban todavía ausentes en 
nuestras opciones de transporte. Aquello era la prueba palpable de que no éramos tan inteligentes 
como nos creíamos y, por ello, sin recurrir al ‘palo’, dejando la ‘zanahoria’ sólo para la educación de 
los niños, se comprobó que nuestros ciudadanos, con su comodidad y egoísmo instalados, tuvieran 
intención de apostar por el transporte público. 

Por ello, si por culpa de la falta de voluntad política y de liderazgo de nuestros gobernantes no se 
aplica previamente una política fiscal correctora que penalice el consumo insostenible, sólo nos 
quedaría esperar a que el mercado nos coloque las señales vía precios, avisándonos sobre la gravedad 
del problema. Lo malo es que cuando esas señales de precios se produzca, para el momento en el que, 
por ejemplo, el precio del crudo de petróleo se incremente hasta los 250 dólares/ barril, será 
demasiado tarde para que podamos hacer los ajustes económicos necesarios sin crear un gran dolor. A 
la vez que por ser medidas que se implantarían como ‘fuerza mayor’ y cogerían ‘a contrapié’ a una 
sociedad no alertada como la nuestra. 

En base a estos presupuestos de partida, se necesitarían muchos más años de esfuerzo para realizar 
la transición hacia una economía de bajo consumo de hidrocarburos fósiles. Por lo tanto, lo que 
necesitamos ahora sería aplicar políticas que incrementaran los impuestos sobre el consumo de 
hidrocarburos fósiles – impuestos a las emisiones de CO2 – y se crearan más incentivos fiscales para 
que la gente compre coches ligeros y de alta eficiencia energética – eléctricos, híbridos, bajo consumo 
por cada 100 km, etc. – en lugar de coches de la gama alta que impliquen fuertes consumos. 
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Por otra parte, tanto el petróleo como el resto de combustibles fósiles se han producido a lo largo 
de millones de años, bajo la superficie de nuestro planeta, pero sólo se han producido en cantidades 
finitas y limitadas. Llevamos más de 150 años consumiendo petróleo y este consumo va aumentando 
año a año. Actualmente, estamos consumiendo 86 millones de barriles/día (mb/d) – incluido el 
petróleo producido a partir de las arenas bituminosas (Alberta, Canadá) y de los GNL (se refiere a los 
líquidos que se recuperan como un subproducto de la extracción de gas natural) m– y cada año que 
pasa aumentamos el consumo entre 1,6 - 2 mb/d. 

Por lo tanto, suponiendo que la demanda siga aumentando, en lugar de disminuir, en algún 
momento dado la demanda no podrá ser satisfecha por la oferta. A partir de entonces, a partir del Peak 
Oil, es cuando la tasa de extracción de petróleo comenzara a disminuir. Al principio, lo hará de forma 
lenta para comenzar a acelerarse progresivamente su índice de agotamiento. Al pico máximo de 
producción de petróleo anual es lo que se conoce, en su expresión en lengua inglesa, como Peak Oil. 

Se desea que las energías renovables sean las que sustituyan a los hidrocarburos fósiles ya que, al 
tiempo que nos ayudan a luchar contra el cambio climático por ser energías limpias, son fuentes de 
energía que se consideran inagotables. Tal es el caso de la energía solar, eólica, hidroeléctrica, 
geotérmica, oceánica, biomásica, undimotriz etc. Su oferta, en teoría y salvo matizaciones, es limitada 
según los lugares donde se instalan pero prácticamente inagotable. Se trata de una energía que se 
renueva constantemente, pero su producción potencial, aunque algunos consideran que es infinita, en 
la práctica está muy lejos de serlo puesto que también tiene sus propias limitaciones de diferente 
índole: técnica, económica, ambiental y social. 

El Peak Oil es también un concepto geológico puesto que también se refiere a las limitaciones 
físicas inherentes a la producción de petróleo. En el mundo real, la demanda y la oferta de petróleo 
están sujetas a los importantes impactos que les originan los cambios tecnológicos y la evolución de 
los conflictos y acontecimientos políticos. La mayoría de los expertos en energía que hablan acerca del 
Peak Oil omiten estas consideraciones, porque podrían ser peligrosas desde la perspectiva de la 
realización de inversiones en E&P (Exploración y Producción de petróleo). 

Si de repente se produjera un milagro, e Irak conociera la paz, podría aumentar la producción de 
petróleo en más de tres mb/d durante varios años. Lo mismo podría decirse acerca de Nigeria que está 
soportando una guerra fratricida que lleva años y que ya se ha convertido en el escenario de algunos 
enfrentamientos que se desarrollan en terrenos cercanos a algunos principales yacimientos. Venezuela 
también podría tener una importante capacidad de aumento de su producción de petróleo, pero existen 
problemas políticos y técnicos. 

 

De igual modo, asumimos que la tecnología puede impactar tanto sobre la 
oferta como sobre la demanda de petróleo. La velocidad a la que un determinado 
depósito de petróleo puede extraerse y la identificación de qué tipos de depósitos 
minerales pueden ser utilizados como fuente de petróleo son aspectos están muy 
condicionados por la tecnología. Por ejemplo, las arenas bituminosas de Alberta, 

Canadá, y el petróleo ultra pesado de la Franja del Orinoco, Venezuela, se consideran actualmente 
unas de las principales fuentes de petróleo en el mundo. Hace tan sólo diez años las arenas petrolíferas 
no se consideraban una fuente de petróleo fiable. Ello era antes de que se perfeccionara la tecnología 
que está permitiendo la conversión rentable de las arenas bituminosas en petróleo. También era antes 
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que los precios del petróleo fueran lo suficientemente altos como para hacer que los elevados costes de 
producción de petróleo, a partir de las arenas bituminosas, resultaran menores que los beneficios. 

Además, hoy en día disfrutamos de una gran ventaja añadida, pues podemos, gracias al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, contar con nuevas técnicas de presurización de los yacimientos de 
petróleo que permiten mejorar sensiblemente los rendimientos de explotación. Así, aplicando 
inyecciones de gas natural y de agua el petróleo que asciende hasta la superficie, lo hace de manera 
más rápida, al tiempo que aumenta el caudal de extracción y mejora el rendimiento final del 
yacimiento. De este modo los yacimientos se pueden vaciar mucho más, lo que implica poder extraer 
mucho más el petróleo embalsado. Son también las nuevas técnicas de perforación, en particular, las 
que utilizan un entramado formado por un conjunto de tubos horizontales y verticales, las que han 
posibilitado aumentar tanto la cantidad como la velocidad de recuperación del petróleo extraíble. Estas 
nuevas técnicas para la extracción de petróleo se conocen como Enhanced Oil Recovery (EOR), o 
recuperación mejorada del petróleo. A menudo, se mencionan como argumento base para justificar 
que el Peak Oil se producirá durante la década 2020-2030 o más tarde. Sin embargo, se trata de una 
opinión especulativa e interesada que se encuentra muy lejos de la realidad. 

El Peak Oil se sitúa temporalmente mucho antes de lo que nos pensamos. Podríamos decir 
que ya se asoma a la vuelta de la esquina. Y para nuestra desgracia, nuestros dirigentes políticos, 
económicos y sociales están en la inopia. Les pasa lo mismo que a los sabios bizantinos que 
discutían sobre el sexo de los ángeles, mientras los turcos escalaban las murallas de 
Constantinopla. 

7.7. Bravo Van der Meer 
Me refiero a Jeroen van der Veer, Presidente de Shell, quien, a comienzos de 2008 envió una carta 

a todos los empleados de Shell – una de las mayores empresas petroleras del mundo – donde se 
exponía, con toda claridad, la cruda realidad que nos aguarda en relación con la energía, en especial 
con el suministro de petróleo. Esta sincera exposición de los problemas energéticos que nos aguardan 
contrasta con aquella actitud que tanto conocemos aquí. Sí, aquella que procura ocultarse como si el 
hecho de cerrar los ojos a la evidencia permitiría evitarnos luego sufrir las graves consecuencias 
derivadas del agotamiento acelerado del petróleo ya que los bajos precios actuales son sólo fruto de la 
terrible recesión económica que estamos sufriendo. 

Jeroen van der Veer perseguía compartir con los trabajadores de Shell unas reflexiones acerca de 
cómo la empresa petrolera ve el futuro de la energía y cuál podría ser nuestra ruta preferida a la hora 
de satisfacer las necesidades energéticas del mundo. Se considera que el sector de la energía, los 
gobiernos y los usuarios de energía – es decir, todos nosotros – nos enfrentaremos al doble desafío de 
cómo obtener más energía y, a su vez, cómo producir menos emisiones de CO2. 

Para el año 2100, el sistema energético del mundo será radicalmente distinto del que conocemos 
hoy. Las fuentes de energía renovable como la solar, eólica, hidroeléctrica y los biocarburantes 
constituirán, en el futuro, una parte importante del mix de energías, donde también la energía nuclear 
ocupará su espacio. Para entonces la humanidad habrá encontrado modos de hacer frente a la 
contaminación del aire y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las nuevas tecnologías 
habrán reducido la cantidad de energía necesaria para dar confort a los edificios e impulso a los 
vehículos. 

En realidad, el futuro a largo plazo Shell lo ve brillante pero, para llegar hasta allí, establece que 
será necesario emprender un camino no exento de aventuras. En Shell se piensa que el mundo, en su 
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caminar hacia el futuro, fundamentalmente contará con alguna de estas dos posibles rutas. La primera 
ruta, se refiere a un escenario al cual denominan Scramble (‘carrera de motocross), pues se parece 
bastante a una carrera de montaña a través de un desierto. Es como un ‘rally’ por monte, que promete 
emoción y una fuerte competencia. Sin embargo, la consecuencia no deseada de querer ir más deprisa, 
es que a menudo se convertirá en lo contrario, es decir, en ir a menos velocidad, y también en que 
muchos pilotos se habrán de retirar a lo largo del camino, por lo que no podrán llegar a la meta. 

El escenario alternativo, llamado Blueprints (‘copias de plano’), sufre en sus inicios ciertos 
fracasos que responden a las expectativas. Son comienzos que tras contar con unos buenos pronósticos 
luego resultan fallidos. Este escenario se desarrolla como si realizáramos un paseo prudente por un 
camino desconocido que aún se encuentra en fase de construcción. El hecho de llegar con seguridad a 
nuestro destino dependerá de la disciplina de los pilotos y del ingenio de todos aquellos que participan 
en las tareas de construcción del camino. No hay duda que las innovaciones tecnológicas nos 
garantizarán emoción pero, sobre todo, serán claves para dar respuesta a las grandes cuestiones para 
las que todavía no conocemos alternativa alguna, como ocurre con el sustituto de la gasolina en el 
sector de la automoción. 

Independientemente de la ruta que se elija, van der Veer estima que los apuros y la estrechez que 
actualmente sufre el mundo limitarán nuestros márgenes de maniobra. A su juicio, estamos 
experimentando un cambio radical en la tasa de crecimiento de la demanda de energía debido al 
crecimiento de la población y al desarrollo económico. Shell estima que, después de 2015, aquellos 
suministros de petróleo y de gas natural, caracterizados por su fácil acceso, dejarán de poder satisfacer 
la demanda de energía de entonces. 

Como consecuencia de todo ello, la sociedad no tendrá más remedio que añadir otras fuentes de 
energía – las energías renovables, sí, pero también más energía nuclear y más combustibles fósiles no 
convencionales, como las arenas bituminosas. El uso de la energía significa inevitablemente más 
emisiones de CO2, en un momento en el que el cambio climático se ha convertido en un problema 
crítico, a nivel mundial. 

En el escenario que Shell denomina Scramble, los países se apresuran a garantizar los recursos 
energéticos para sí mismos, por temor a que la seguridad energética sea un juego de suma cero, con 
claros ganadores y perdedores. Los países más ricos, aquellos que más dinero pongan encima de la 
mesa, serán los que se quedarán con el petróleo, el resto sufrirá cruelmente la pobreza en energía. En 
este escenario también se prevé que los consumos de carbón y de biocombustibles, producidos a nivel 
local, aumenten rápidamente. 

Resulta muy curioso que Shell añada que, si tomamos el camino más fácil, observaremos que los 
políticos prestan poca atención a la reducción de los consumos de energía, al menos hasta que 
comiencen a producirse cortes de suministro. Del mismo modo, a pesar de lo mucho que se ha dicho y 
escrito, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no es un tema que se abordará 
con seriedad. Hace falta que se produzcan una serie de grandes catástrofes para que desencadenen 
unas reacciones políticas de envergadura para impulsar políticas eficientes que conlleven la mitigación 
de emisiones. El hecho de que las respuestas todavía no hayan llegado hará que se agrave la situación, 
y será lo que nos llevará a conocer continuos picos y una gran volatilidad en los precios de la energía. 

La otra ruta que nos conduce hasta el futuro es menos dolorosa, aunque al comienzo nos pueda 
parecer más desordenada. Este escenario, Blueprints, conoce numerosas coaliciones de intereses que 
emergen para hacer frente a los grandes y graves desafíos que se presentan, tanto los debidos al 
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desarrollo económico como a la seguridad energética y a la contaminación ambiental, por medio de la 
cooperación internacional. 

 

Gran parte de las innovaciones a introducir se darán a nivel local, en la medida que las 
principales ciudades se relacionan mejor con la industria para reducir las emisiones locales. Los 

gobiernos de los Estados deberán introducir estándares 
de eficiencia, creación de impuestos y otros instrumentos 
políticos para mejorar los rendimientos ambientales y 
energéticos de los edificios, los vehículos y los 
combustibles utilizados para el transporte. A medida que 
aumentan los niveles de armonización, las políticas 
tenderán más a converger en todo el mundo. Los 
mecanismos utilizados en los mercados canjeables de 
bonos ecológicos que establecen un coste para las 
emisiones industriales de CO2 irán ganando aceptación 
internacional. El aumento constante de los precios del 
CO2 acelerará la innovación, generando descubrimientos 

importantes. Un número creciente de los automóviles serán propulsados por medio del 
hidrógeno y de la electricidad, mientras que las instalaciones industriales estarán dotadas de 
tecnologías de captura y de almacenamiento posterior bajo tierra del CO2. 

 

Teniendo como telón de fondo estos dos escenarios, que Shell considera igualmente plausibles, 
dentro de unos pocos años se sabrá si la declaración de Bali sobre el cambio climático, de diciembre 
2007, fue tan sólo pura retórica o el comienzo de un sincero esfuerzo mundial para combatir el cambio 
climático. Mucho dependerá de cómo evolucionen las actitudes de Beijing, Bruselas, Nueva Delhi y 
Washington. 

Tradicionalmente, Shell acostumbra a utilizar sus escenarios para preparar su propio futuro – es 
decir su propia estrategia –, sin expresar si tiene o no, una mayor preferencia por uno u otro escenario. 
Pero, ante la necesidad de gestionar los riesgos climáticos que representan para sus inversores y 
nuestros nietos (sic), la petrolera establece que el escenario Blueprints conlleva unos resultados que 
ofrecen un mejor equilibrio entre la economía, la energía y el medio ambiente. Para tener otra segunda 
opinión, Shell declara que va a utilizar los cálculos realizados sobre el cambio climático por el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Estos cálculos indican que, en el escenario 
Blueprints, la captura y almacenamiento de CO2 se traduce en que se dé una menor proporción de 
cambio climático, posibilitando que las emisiones artificiales de los principales gases de efecto 
invernadero queden igualmente reducidas. 

La aleccionadora realidad que se desprende de esta reflexión empresarial es que el escenario 
Blueprints sólo podrá suceder si los diferentes políticos acuerdan un enfoque global del comercio de 
emisiones y promueven activamente la eficiencia energética y las nuevas tecnologías en los cuatro 
sectores económicos siguientes: Generación de calor y de energía, Industria, Transporte y 
Edificación o Consumo (Residencial, Servicios y Comercio y Construcción). Shell también matiza 
que será un trabajo muy duro y contamos con poco tiempo. 
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Así pues, y por ejemplo, el escenario Blueprints asume que, para 2050, el CO2 que se emita en las 
plantas de generación de energía eléctrica a partir del carbón y gas será capturado en un 90% en los 
países desarrollados. Además prevé que, al menos, un 50% en los de países que no son miembros de la 
OCDE. Hemos de subrayar que hoy en día no existen tales capturas de CO2. Por otra parte, ya que la 
captura y almacenamiento de CO2 añade costos y no aporta ingresos, es necesario contar con apoyos 
gubernamentales para hacer que ello ocurra rápidamente y en una escala que sea lo suficientemente 
grande como para afectar a las emisiones a nivel mundial. Como mínimo, las empresas deberán ganar 
los créditos de carbono por medio del CO2 que capturan y almacenan. 

La petrolera es bien consciente que el escenario Blueprints no será fácil. Sin embargo, es el 
escenario que ofrece al mundo la mejor oportunidad de alcanzar un futuro energético sostenible y que 
nos permita salir indemnes de la prueba. Este es el motivo por el que considera que deberíamos 
explorar esta ruta con el mismo ingenio, y con la misma perseverancia que pusieron los seres humanos 
para ir a la Luna o para crear la era digital. 

En conclusión, Jeroen van der Veer termina su carta subrayando que el mundo se enfrenta a un 
largo viaje antes de que lleguemos a un sistema energético de bajo contenido de carbono 
(hidrocarburos fósiles). Las empresas podrán sugerir posibles rutas para llegar a dicho sistema, pero 
los gobiernos son los que estarán en el asiento del conductor. Y serán los gobiernos los que deberán 
determinar si nos debemos preparar para sufrir una dura competencia o para realizar un verdadero 
trabajo en equipo. Es así como él vio cuáles eran los desafíos y cuáles serían las oportunidades que nos 
aguardan. Se podrá decir más alto pero más claro imposible. ¡Bravo, van der Veer! 

7.8. Ghawar o el declive sin retorno 
¿Cuánto petróleo le queda al gigayacimiento saudí Ghawar? La disminución de la reserva de 

petróleo más grande del mundo podría perjudicar terriblemente la marcha de la economía mundial. 
Son preguntas y afirmaciones que algunos geólogos como Colin Campbell y Jean Laherrère ya se 
planteaban a finales del siglo pasado y comienzos de éste, cuando todavía casi ningún medio de 
comunicación sacaba a la luz el tema del agotamiento del petróleo. 

También recuerdo un refrán, a manera de cantinela, que contiene grandes dosis de humor negro y 
que he oído recitarlo por boca de algunos árabes. Este refrán, más o menos, viene a decirnos lo 
siguiente: “Mi padre viajaba en camello. Yo viajo en coche. Mi hijo viaja en un jet y su hijo volverá a 
viajar en camello como su bisabuelo”. Se trata de una especie de premonición sobre el cambio de 
paradigma energético y que nos enseña hasta qué punto resulta tan frágil nuestro actual modelo de 
vida. También nos denuncia el gran tejado de vidrio bajo el que se cubren millones de personas, al dar 
por hecho que nuestro actual modelo energético se ha convertido en una realidad inamovible. 

Del año 2001 hasta el 2008, hemos podido comprobar en qué poco tiempo hemos pasado de una 
realidad, basada en el petróleo abundante y barato, a otra realidad muy diferente y basada en un 
petróleo cada vez más caro, tal como lo experimentamos ahora. Tras el Peak Oil, que algunos estiman 
ocurrirá antes del 2012, cuando ya la oferta de petróleo no pueda satisfacer a la demanda, es muy 
probable que el suministro de gasolinas y gasóleos a nuestras gasolineras deje de ser algo fiable. 

En estas condiciones, prácticamente todas las personas que viven en los países desarrollados como 
el nuestro podrían llegar a sufrir una precipitada caída tanto de su nivel como de su calidad de vida, ya 
que la mayoría de las comodidades disponibles desaparecerían como una bocanada de humo. El 
declive rápido del gigayacimiento Ghawar puede ser un buen indicador de nuestro deterioro, en caso 
de que no nos preparemos ya para el nuevo paradigma energético emergente. 
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Para aquellos que no hayan oído hablar sobre Ghawar, han 
de saber que es con diferencia el mayor yacimiento de petróleo 
convencional del mundo. Se sitúa en Arabia Saudita y discurre 
casi paralelo a la costa que da al Golfo Pérsico. Su campo 
petrolífero ocupa una superficie algo superior a 8.400 km2 (280 
km de largo por 30 km de ancho). Actualmente, este enorme 
yacimiento llega a producir de 4,5 a 5 millones de barriles de 
petróleo al día, lo que representa el 6% de la producción 

mundial. Oficialmente, se afirma que la capacidad máxima de producción bruta sostenida puede llegar 
a ser 8,5 millones de barriles/día. Si bien es la producción potencial que se mantiene oficialmente, 
muchos lo ponen en duda. Por ahora, la producción real se guarda como si fuera el más alto secreto de 
Estado. Pero lo que no es ningún secreto es el petróleo que ha producido el gigayacimiento ya que, 
hasta el momento, se han extraído, aproximadamente, unos 60.000 millones de barriles desde que 
Ghawar empezara su producción en 1951. 

Es necesario subrayar que, hasta 2008 no se ha descubierto – y dados los niveles de exploración 
efectuados, es prácticamente imposible que se llegue a descubrir – un yacimiento de petróleo del 
tamaño y de la capacidad de Ghawar. Según la petrolera mayor del mundo, Saudí Aramco, que explota 
el gigayacimiento, en Ghawar todavía quedan una reservas recuperables de algo más de 70.000 
millones de barriles por extraer. El problema es que se utiliza, a propósito, el término ambiguo de 
‘recuperable’, que es un término que nunca coincide con lo que en realidad se extrae finalmente. La 
experiencia nos dice que una vez que la extracción de petróleo, a pesar de las nuevas técnicas, se 
vuelve costosa y/o difícil, se abandona la producción en dicho yacimiento petrolífero. 

No hace mucho tiempo diversos expertos mundiales en extracción de petróleo declararon 
públicamente que la producción de petróleo del gigayacimiento – y de Arabia Saudita en su conjunto – 
había llegado a su pico de producción más alto y que lo más probable era que su producción 
disminuiría en los próximos años. Por otra parte, se sabe que los datos oficiales sobre reservas suelen 
ser falsos. En efecto, las reservas oficiales suelen ser datos que están hinchados para satisfacer 
intereses políticos y geopolíticos de los países productores. 

Ante tanta opacidad y mentira, nadie puede afirmar con seguridad cuál es la cantidad exacta de 
crudo de petróleo que los yacimientos de la OPEP contienen todavía. Existen grandes evidencias que 
prueban que los datos oficiales acerca de las reservas de petróleo que difunden los gobiernos que 
integran la OPEP son falsos o, cuanto menos, son inexactos. Así, en 1989 Arabia Saudita declaró 
poseer unas reservas de 170.000 millones de barriles de petróleo. Tan sólo un año después – y sin que 
se descubriera ningún nuevo gigayacimiento de petróleo – incrementó las estimaciones oficiales de 
reservas de crudo de petróleo en un 51,2%, convirtiendo así sus reservas, de la noche a la mañana, en 
257.000 millones de barriles. 

Obviamente, y mucho más tras la demostración de esta gran falta de transparencia, Arabia Saudita 
está siendo objeto de una gran vigilancia. Obviamente se debe a su importancia como productor de 
petróleo y al hecho que, desde hace tiempo, Arabia Saudita ha actuado como un swing producer, 
aumentando o disminuyendo la producción del petróleo al objeto de equilibrar los mercados 
mundiales. Esta operativa se realiza de manera concertada con el resto de países que integran la OPEP. 
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Un experto que trabajaba para el Banco de Montreal declaró en 2005 que tenía una convicción 
inequívoca de que Ghawar se encontraba en una fase irreversible de decadencia. Gran parte de lo que 
puede representar el petróleo ‘recuperable’ depende de los métodos utilizados para aumentar la 
producción de petróleo. Una de las formas más comunes de hacerlo es mediante la inyección de 
enormes cantidades de agua, que tiene el efecto de forzar que los depósitos de petróleo situados en 
capas profundas afloren a la superficie, desde donde el petróleo puede ser extraído fácilmente. 

La utilización de esta técnica no es, precisamente, una buena señal que nos indique que la 
producción de campo marcha adecuadamente. Al contrario, mediante el uso de esta técnica, 
consistente en inyectar agua, el volumen de agua que se extrae diluida con el petróleo también 
aumenta, mientras que la cantidad de petróleo correspondiente disminuye. Finalmente, el yacimiento 
llega a contener principalmente agua, momento a partir del cual el petróleo que se extrae deja de tener 
valor alguno y entonces es cuando el yacimiento petrolífero se cierra. 

Por lo tanto, el hecho de que el volumen de agua que se utiliza para extraer el petróleo de Ghawar 
haya aumentado de manera constante representa una gran preocupación. De hecho, se sabe que se 
inyectan más de siete millones de barriles de agua diariamente para incrementar el flujo de petróleo a 
extraer. Según nos dicen fuentes bien informadas, para finales de 2007 la producción de Ghawar 
contenía ya un 55% de agua. En otras palabras, más de la mitad del líquido que se extrae a la 
superficie no es petróleo. 

A su vez, otra serie de signos nos indican claramente también que el gigayacimiento Ghawar se 
encuentra en declive. Ya en abril de 2006, saudí Aramco tuvo que admitir que sus yacimientos más 
maduros estaban entonces disminuyendo a un ritmo del 8% al año, lo que implica que es más que 
probable que Ghawar haya conocido su propio Peak Oil. Con respecto al panorama mundial, diré que 
para compensar esta reducción de las extracciones de petróleo en yacimientos maduros, la única 
solución se basa en iniciar la producción a partir de nuevos yacimientos. 

El problema es que desde hace más de treinta años se descubre muchísimo menos que lo que se 
agota. Con todo, casi el 80% del petróleo que se produce actualmente se extrae de yacimientos 
descubiertos antes de 1973 y la tasa de descubrimientos de gigayacimientos de petróleo (de miles de 
millones de barriles) viene descendiendo, desde 1940. Por si fuera poco, la tasa de los 
megayacimientos (de unos 500 millones de barriles), viene disminuyendo desde la década de 1960. 
Por lo tanto, parece más que evidente que las probabilidades de que Ghawar esté en declive son muy 
grandes, junto al resto de gigayacimientos mundiales: Cantarell de México, Samotlor de Rusia, 
Daqing de China y Burgan de Kuwait. El impacto del agotamiento de estos gigayacimientos sobre 
nuestra sociedad industrializada puede llegar a ser demoledor. 

Cuando los cortes de suministro aparezcan ya será demasiado tarde. Sinceramente, cada vez 
preocupa más. ¿Se habrá producido, con el declive de Ghawar, el Peak Oil, a nivel mundial? Sea 
cierto o no, el tiempo corre ya en nuestra contra y va demasiado deprisa. 

7.9. El tsunami energético 
A mediados de mayo de 2008, la palabra clave era ‘pánico’ y se refiere al estado de ánimo con que 

recibiríamos la grave crisis energética que se nos avecinaba y que entonces pesábamos que ocurriría a 
corto plazo. Paradójicamente, y a pesar de su extrema gravedad, para muchos dirigentes, no se trataba 
de ninguna noticia novedosa. Escucharon y vieron los avisos de peligro, repetidamente, pero hicieron 
como el avestruz. No quisieron saber nada de problemas y prefirieron continuar haciendo más de lo 
mismo, esperando a que las cosas se solucionaran solas, como casi siempre hicieron. En general, la 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

121 

 

121 

táctica de no hacer nada, y esperar a que las cosas se solucionaran por sí mismas, les había funcionado 
muchas veces pero, esta vez, no les funcionó ya que el cambio era de naturaleza estructural y, además, 
era de un gran calado. 

Tampoco fue el primer caso en el que los rentistas del sistema y sus gobernantes títeres fallaban en 
sus apuestas. Todavía recuerdo como se mofaban, hasta hace pocos años, del cambio climático. 
También recuerdo que apostaron porque el Protocolo de Kioto sería papel mojado y que nunca llegaría 
a ratificarse. Se equivocaron y siguieron mangoneando desde el poder como si nada hubiera pasado. 
Todo ello nos hizo perder una gran cantidad de tiempo para hacer frente a las emisiones de CO2. El 
resultado es lo que ya sabemos: España es el país más alejado de la UE, en lo referente al 
cumplimiento del Protocolo de Kioto. 

El segundo grave error que cometieron estos dirigentes es que apostaron porque los precios del 
petróleo – contrariamente a lo que los hechos demostraban – se iban a mantener cada vez más baratos. 
De hecho, gran parte de estos irresponsables se atrincheraban tras un slogan: En el año 2020, el 
petróleo tan sólo costará 25 dólares/barril. Un slogan que ha conocido el mayor de los ridículos. 

Pero, lo más grave es que muchos de ellos siguen todavía empecinados en defender – esta vez, con 
la boca pequeña – que los precios de los carburantes volverán a ser baratos. Mientras tanto, aunque es 
cierto que las políticas en curso continúan haciendo más de lo mismo, llegan vientos de esperanza. En 
el corto plazo, es muy probable que las políticas energéticas no sigan así, aunque también es seguro 
que, en algunas comunidades autónomas, se opondrán a que las estrategias de desarrollo 
socioeconómico apuesten por escenarios donde se nos hable de precios muy altos del petróleo y del 
gas natural. 

Nuestra gran tristeza es constatar que todo esto se podía haber iniciado muchos años antes y que 
hemos perdido un valioso tiempo para prepararnos. Hace más de seis años que la crisis energética 
comenzó a llamar a nuestras puertas y, a pesar de las continuas denuncias que hicimos, salvo contadas 
excepciones, no se hizo caso alguno. Muy al contrario, se nos condenó al ostracismo social 
presionando, incluso, para que algunos medios de comunicación fueran eliminaran como 
colaboradores, por ser críticos con el obsoleto sistema energético. 

A los de la casta dirigente les importaba muy poco que, año tras año, la escalada progresiva de los 
precios del petróleo les fuera dejando en el más fétido y maloliente de los ridículos. Tenían el poder, 
controlaban los medios de comunicación, las grandes empresas, el sector financiero, los 
gobiernos…pero olvidaron, en su prepotencia, que había algo que no controlaban: la limitación de los 

recursos naturales y, de ello, el tiempo ha sido testigo cuando los 
precios del crudo han superado la barrera de los 100 dólares/barril. 
La era del petróleo barato y abundante era ya historia pasada y, 
según declaraciones de la OPEP, podemos sentenciar que quien 
espere un regreso a los precios baratos de las gasolinas y del gas 
natural estará condenado al fracaso más estrepitoso. 

No obstante, me temo que esta evidencia haya llegado algo tarde 
pues, lo que podía haber sido una adaptación cómoda hacia el nuevo 
paradigma energético, es muy presumible que vaya a convertirse en 
un proceso realmente traumático. Debemos asumir, cuanto antes, 
que lo peor de la crisis energética está todavía por llegar, tal como lo 
anuncian la Agencia Internacional de la Energía y el propio 
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presidente de Shell, Jeroen van de Veer. 

No estamos hablando de los más de 140 dólares/barril al que llegó el crudo en el verano de 2008. 
Tampoco hablamos de la reducción en los precios, tras el shock de las finanzas y la aplicación de 
parches gubernamentales, hasta los 40 dólares/barril a finales de 2008. Estamos hablando de precios 
superiores a los 450 dólares/barril, precios que, probablemente, conoceremos antes del año 2012. Los 
estudios prospectivos que hemos realizado sobre el Peak Oil así nos lo confirman. 

El tema es muy serio y, si no queremos ser víctimas de los acontecimientos, necesitamos encarar 
con urgencia un plan de choque. Necesitamos reaccionar anticipadamente para hacer frente a los 
impactos negativos derivados de esta grave crisis energética que se nos avecina. Es cierto que no 
partimos de cero. Incluso, podríamos afirmar que, en cuestión del uso y aplicación de las energías 
renovables, pertenecemos a la lista de los países líderes mundiales. En otras circunstancias, podríamos 
permitirnos el lujo de hasta dormirnos en los laureles. 

Pero éste no es el caso. Todo puede sobrevenir tras la llegada de este gran tsunami energético que 
nos aguarda a la vuelta de la esquina. Tampoco tenemos muchos vientos favorables desde el exterior. 
Ahora que comienzan las ‘vacas flacas’, que los fondos comunitarios se acaban, la deuda exterior 
puede ser nuestro talón de Aquiles. Con el disparate del ladrillo hemos dilapidado lo que teníamos y 
hasta lo que no teníamos. Por nuestra estulticia, ahora sólo podemos esperar falta de liquidez, 
contracción del gasto, quiebras y hasta un preocupante repunte del paro. Sin embargo, no todo está 
perdido. El futuro, fundamentalmente, todavía depende de nosotros mismos. 

En el horizonte, cada vez menos lejano, nos aguarda una nueva era basada preferentemente en las 
energías renovables, en la productividad de los recursos y en el ahorro y la eficiencia energética. Así 
pues, tendremos que ahorrar – reducir mucho los actuales consumos de energía – y ser eficientes –
reducir mucho las pérdidas evitables. Sabemos que la era del petróleo barato es ya agua pasada. 
Estamos iniciando la transición hacia una nueva era donde las energías renovables se convertirán en 
las convencionales y donde todos tendremos que vivir con un menor consumo de energía. Sabemos 
que cuanto menos tardemos en realizar esta transición mejor saldremos parados de la prueba que nos 
plantea el futuro. 

Sabemos también que será una transición muy dura y que tendremos que sufrir, pasar penalidades y 
dejarnos muchos pelos en la gatera. Pero también tenemos que saber que todo ello merecerá la pena, 
sobre todo, para la felicidad de nuestros hijos y nietos. Con todo, hemos de ser muy conscientes de que 
el factor tiempo en el recurso más escaso con el que contamos. ¡Aprovechémoslo, ahora que 
estamos a tiempo! ¡No dejemos que el tsunami energético nos sorprenda! 

7.10. El petróleo a 200 dólares el barril 
La mayoría de los estudios prospectivos que se han hecho y que se están haciendo para evaluar los 

impactos sobre la economía mundial, debidos al aumento del precio del petróleo, acostumbran a 
estudiar los efectos negativos que muy probablemente actuarán sobre el actual modelo 
socioeconómico. A mediados de 2008, cuando el precio del crudo de petróleo se situaba en torno a los 
140 dólares/barril, podíamos volver a contar con mayor detalle la cruda y grave realidad de lo que se 
nos avecinaba.  

Entonces fue cuando sentimos con fuerza que la crisis no había hecho más que empezar. Y no 
pararía hasta que hubiéramos realizado la transición hacia el nuevo paradigma socioecónomico. 
Naturalmente, y por países, todo será en función de la preparación anticipada que cada país haya 
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desarrollado. Una preparación que deberá hacer frente a la creciente y todopoderosa crisis energética. 
En función de cómo nos preparemos, los impactos serán más o menos contundentes.  

Si la preparación es nula, como sé que ocurrirá en muchos casos cercanos nuestros, los efectos para 
la economía de esos imprudentes países podrían ser demoledores. En todo caso, lo que sí sabemos es 
que se producirán respuestas de carácter no-lineal que afectarán a los consumidores y a las empresas 
de todos los países del mundo, causando serias perturbaciones en la actividad económica normal. 

Algunas empresas de nuestro entorno quebrarán y tendrán que cerrar. Otras empresas tendrán que 
ajustar sus plantillas para poder sobrevivir a la crisis. Es obvio que también aumentará la tasa de 
desempleo y, con ello, el nivel de impagos de las hipotecas, la reducción significativa del consumo, la 
disminución de la recaudación, etc. En definitiva, un país más pobre, con mayores demandas y 
necesidades sociales pero con menos recursos económicos para hacer frente a la crisis. 

El sector financiero se resentirá también mucho de este golpe. Cuando todavía no ha podido 
levantar cabeza de su falta de liquidez, debido a su implicación codiciosa e imprudente en la aventura 
inmobiliaria, se encontrará con una crisis que bien podría estallarle en la cara. Sobre todo, ocurrirá 
para aquellos bancos y cajas de ahorro que hayan abusado del negocio del ladrillo. Así pues, en la 
medida que los activos inmobiliarios vayan devaluándose, y la rapidez con que ello ocurra, es como 
veremos a bancos y, sobre todo, cajas de ahorro tambalearse por sus maquilladas quiebras técnicas. 
Los despidos que en las principales industrias se produzcan – sobre todo las grandes empresas 
consumidoras de energía – se extenderán al resto de la economía. 

En los próximos años, hasta que se produzca el Peak Oil, lo más probable es que vaya creciendo la 
demanda de petróleo de una manera extremadamente fuerte debido al tirón de las locomotoras de 
China y de la India. Hemos de recordar que de cada barril de más que aumenta la producción de crudo, 
la mitad se va para estos dos países. Ello hará que este fuerte crecimiento de la demanda de petróleo 
en 2008 se sitúe en algo más de 87 millones de barriles/día (mb/d). Habitualmente se suele decir que 
los problemas de cobertura por parte de la oferta comenzarán a afectar seriamente a los mercados 
mundiales del petróleo, a partir de una demanda de 90 mb/d. En conclusión, que nos queda muy poco. 

Ahora, con la recesión económica recién iniciada se abre un paréntesis de duración incierta que 
bien podría ser aprovechada para apostar por una economía sostenible. De cualquier modo, y cuando 
la recesión económica comience a superarse, de nuevo surgirán con fuerza los problemas latentes 
debido a la escasez y altos precios del crudo de petróleo.  Algunas economías no podrán aguantar los 
altos precios y tendrán que optar por engrosar el número de las demandas insatisfechas pero, lo que un 
país no compre será aprovechado para que otro país pueda comprar más petróleo. No olvidemos que 
en China los salarios son de 15 a 20 veces menores que lo que cobran nuestros ya abundantes 
mileuristas. Esto significa que, en un país donde sus habitantes están acostumbrados a más miserias y 
privaciones, los impactos de unos todavía más altos precios del crudo de petróleo se soportarían 
mucho mejor que entre nosotros. Aquí ni tan siquiera hemos empezado a prepararnos para la 
gravísima crisis energética que se avecina. 

La globalización también se resistiría y entraríamos en una fase de sístole que denomino 
regionalización. Los altos precios del transporte no nos permitirían seguir trabajando a nivel global. 
En definitiva, el mundo ya no volvería a ser lo que fue y, sobre todo, tras el Peak Oil o pico máximo 
de producción mundial de petróleo, tendría que afrontar una larga y penosa transición hacia un nuevo 
modelo socioeconómico donde el mix de la energía sería de manera muy diferente al que conocemos 
ahora. Los trabajos que estamos desarrollando en SWPI van en esta dirección. Intentado –muchas 
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veces inútilmente– que nos preparemos a tiempo para no tener que sufrir más tarde graves 
consecuencias por nuestra irresponsable e imprudente desidia. Estamos avisados. 

Consecuencias de los altos precios del petróleo 
 

Las consecuencias que tendrían unos altos precios del petróleo serían devastadores para algunos países 
y sus economías. En general, estos impactos se suelen clasificar en cuatro efectos principales según 
recaigan sobre:  
 
DEMANDA 
Los efectos sobre la demanda nos miden hasta qué punto unos elevados precios del petróleo llegarían a 
reducir el poder adquisitivo de los consumidores (ppa), causando, a su vez, una reducción significativa de 
la demanda de consumo. Un mayor gasto en el llenado del tanque de gasolina del coche también significa 
disponer de menor renta disponible para gastar en alimentación, pago de hipotecas y alquileres, 
mobiliario, viajes, ocio y espectáculos, restaurantes, etc. 
 
OFERTA 
En cuanto a la oferta, sus secuelas no serían menos preocupantes. En efecto, un aumento de los costes del 
petróleo hasta los 200 dólares/barril, se llegaría a comer gran parte de los márgenes de beneficio de 
muchas empresas. En especial, ello ocurrirá cuando estas empresas tengan impedimentos o no sean 
capaces de trasladar estos aumentos de los costes energéticos a sus clientes. Esto será especialmente 
cierto para aquellas empresas que son grandes consumidoras de energía ya que les obligaría a recortar 
producción y/o a eliminar servicios.  
Un ejemplo claro lo tenemos en las compañías aéreas que para hacer frente a un 100% de aumento en los 
costes de la energía deberían impulsar un plan de choque. En la práctica, dicho plan conllevaría cancelar 
vuelos, despedir trabajadores y anular pedidos de compra de nuevos aviones. Lo mismo podríamos decir 
de otros sectores como el siderometalúrgico, cementero, etc. Incluso, la tarifa G4 podría quedar en 
suspenso – no olvidemos que se trata de un juego de suma cero y lo que uno se lleva, otros se quedan sin 
llevárselo – lo que supondría el cierre de estas empresas desviando las importaciones a países con 
menores costes energéticos. 
 
POLÍTICAS 
En todas las políticas – no sólo la monetaria – las resultas también serían contundentes. Sobre todo, 
cuando los bancos centrales, como ocurre con el BCE, prestan especial atención a las subidas de la 
inflación. Un aumento significativo del precio del petróleo provocaría una espiral tanto en los precios 
como en los salarios que obligaría a las autoridades monetarias a endurecer las condiciones de crédito. A 
su vez, estas medidas debilitarían las inversiones en compras de vivienda, automóviles, etc., lo que 
también afectaría al resto de la economía. 
 
CONFIANZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 
Finalmente, debemos considerar los efectos sobre la confianza en los mercados financieros. Unos 
elevados precios del petróleo que se sitúen en torno a los 200 dólares/barril provocarían, si no pánico, una 
pérdida importante de confianza en los mercados por parte de los consumidores e inversores. La bolsa es 
muy probable que cayera hasta niveles próximos a los conocidos antes de la segunda guerra mundial. 
Obviamente, también caerían las cotizaciones de las acciones de las empresas, disminuirían los ingresos 
familiares y, en general, la economía se debilitaría. Estos efectos serían especialmente fuertes en aquellos 
países desarrollados muy dependientes del petróleo, como es nuestro caso, y que no se hubieran 
preparado a tiempo. Casi todo depende de nosotros. 
 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

125 

 

125 

7.11. El petróleo, en condiciones económicas normales, estaría caro, 

sencillamente porque se agota 
¿Han visto ustedes lo rápido que ahora se puede pasar de ser un país rico y exportador a ser un país 

pobre e importador de petróleo? Este es el caso del Reino Unido e Indonesia que pasaron de ser países 
exportadores, tras el progresivo agotamiento de sus yacimientos petrolíferos, y se han convertido hace 
poco en países importadores. Pero no son el único caso pues pronto vendrán muchos más y el petróleo 
se concentrará tan sólo en muy pocos países. Fundamentalmente, el petróleo se concentrará en Rusia y 
los países de la OPEP. El motivo es que al resto de países que también producen petróleo les queda 
muy poco para seguir haciéndolo. 

En efecto, las exportaciones de petróleo a nivel mundial conocieron su pico máximo de exportación 
el año 2005. Desde entonces la tasa de disminución de la producción de petróleo está conociendo un 
ritmo acelerado de su declive. Quienes ahora intentan confundir a la gente haciéndoles creer que es la 
especulación la causante de los altos precios del petróleo, además de engañar, no hacen otra cosa que 
impedir que los gobiernos tomen medidas a tiempo. Preparativos para evitar que realicemos, ahora que 
podríamos estar aún a tiempo, la transición al nuevo paradigma energético. 

El petróleo volverá a estar caro, sencillamente porque se agota. Porque, en condiciones normales, 
la demanda cada vez tendría más problemas para ser satisfecha por la oferta. Los problemas para 
satisfacer la demanda tampoco son un tema de los mercados financieros. Por otro lado, hemos de 
interiorizar el hecho de que los precios del crudo de petróleo se han duplicado y vuelto a caer en el 
transcurso de 2008. Este hecho es algo innegable por lo que, por la fuerza de los hechos, está 
concienciando cada vez a más gente acerca de la escasez real del petróleo que cada vez se percibe más 
en el mercado. Algunos comentaristas le echan la culpa a la especulación como uno de los principales 
factores que más ha influido para que los actuales precios del petróleo hayan alcanzado unos niveles 
tan altos. Sin embargo, los datos técnicos no avalan estas aseveraciones. Me refiero a los datos sobre 
las exportaciones de petróleo que contradicen a quienes opinan que la especulación es la causante de 
los altos precios del crudo. 
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No hay más que ver el gráfico interanual que se expone arriba, acerca de los datos y previsiones de 
las exportaciones de petróleo a nivel mundial, para comprender que existen otras razones poderosas 
como son las debidas al agotamiento del petróleo. En efecto, la curva de suministro de crudo de 
petróleo está tomando una posición vertical con una elasticidad que prácticamente es igual a cero. 
Analicemos la gran escalada de precios del petróleo que se han producido estos últimos años y 
saquemos cuentas.  

El precio del crudo ha pasado de los 40 dólares que costaba el barril, en 2005, a un valor récord de 
más de 141 dólares el barril, casi a finales de junio de 2008. A pesar de la bajada de los precios a 
finales de 2008, el gráfico de las exportaciones es la mejor referencia para los países que son 
importadores de petróleo. De poco sirve para países como España, Italia, Alemania, etc., que Reino 
Unido, China y Estados Unidos sean también grandes productores si se lo consumen todo y no 
exportan nada. En suma, recojamos el dato de que las exportaciones de petróleo están en un declive 
que se agudizará mucho más a partir de 2010. 

 Se trata de un mercado donde los precios dependen del suministro. Eso lo saben muy los países de 
la OPEP y serían necios si no rentabilizaran al máximo el cada vez más escaso petróleo que les va 
quedando. Por eso, les interesa siempre vender cuanto más caro mejor, y además sin aumentar la 
producción para nada. Y el que diga lo contrario se engaña. Las promesas de Arabia Saudita de 
aumentar su producción a partir de agosto de 2008 no se vieron cumplidas, porque no puede hacerlo. 
De igual modo, en 2007 dijo lo mismo y tampoco lo cumplió. 

 

Además, este incremento de los precios del 
crudo no sólo repercute en los países 
importadores, también tiene sus repercusiones 
negativas en el interior de los países 
exportadores. Hoy en día, debido a los altos 
precios del petróleo, se produce una enorme 
transferencia de millones de dólares que van 
desde los países importadores a los países 
exportadores de petróleo. Estas transacciones 
monetarias llegan a representar varios puntos del 
PIB mundial. En los países exportadores, este 
nuevo y enorme flujo de entradas de capital está 
provocando que también aumente, sensiblemente, 
su consumo interno. 

Y con ello, también aumenta su consumo interno de petróleo, lo que merma la producción de 
petróleo que se deja disponible para la exportación. A su vez, la población de los países exportadores 
también tiende a crecer, junto con un alza significativa de las pautas de consumo – que si no es para 
todos, al menos lo es para los sectores más dominantes de la sociedad. Así pues, en dichos países entra 
más capital, se demanda más confort y el acceso a aquellas tecnologías que proporcionan una mejor 
calidad de vida. A la postre, todo se traduce en una elevación de sus niveles de consumo, y por 
consiguiente, en un mayor consumo energético – automóviles, casas, electrodomésticos, aire 
acondicionado, etc. Esta es la dinámica básica de lo que se esconde detrás de las exportaciones de 
petróleo para los países productores. 
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Entre estos países, quienes peor se lo pasan, son aquellos países exportadores de petróleo cuyos 
yacimientos van quedando muy maduros y, además, se han de enfrentar a la disminución de la 
producción propia. Podría pensarse que una fuerte subida de los precios del petróleo podría compensar 
la disminución de ingresos que estos países sufren por el hecho de la disminución de sus exportaciones 
de petróleo. Sin embargo no es tan simple. Si la tasa de declive o disminución de la producción de 
petróleo es menor que la tasa de incremento de los precios del crudo estos países conocerán un 
aumento de sus ingresos, a pesar de la reducción de sus exportaciones de petróleo. En estas 
condiciones, estos países exportadores de petróleo encuentran pocos incentivos tanto para aumentar la 
producción como para frenar la demanda interna. Además, saben que si coinciden la disminución de la 
producción y el aumento del consumo interno de petróleo, ambos fenómenos influirán decisivamente 
en una reducción más rápida de las exportaciones. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los países importadores, debemos comprender por qué, a pesar 
de los altos precios del petróleo, la demanda de petróleo se ha mantenido más o menos constante. Una 
de los motivos ha sido la carencia de otras alternativas en los grandes sectores de consumo – 
especialmente en el sector del Transporte – y la otra han sido las subvenciones al consumo de gasolina 
y gasóleo que ofrecían algunos países. Sin embargo, ante un consiguiente aumento rápido de la 
inflación podrían variar las políticas. 

A corto plazo, el factor que, probablemente, logrará frenar la demanda mundial de petróleo será la 
recesión económica. Sin embargo, esta recesión no podrá ser eficaz en todo el mundo ya que sólo 
afectará a determinados sectores económicos. A su vez, una recesión económica podría provocar un 
retroceso de la demanda de una manera tan eficaz que hiciera que las exportaciones de petróleo, a 
nivel mundial, también se redujeran. Posiblemente lo harán a un ritmo más rápido que lo que se prevé 
ahora. 

En lo que se refiere a los países exportadores que se convierten en países importadores de petróleo, 
los efectos negativos también podrían ser contundentes. Sobre todo si los países no se preparan para 
reducir el consumo o aguantar el choque de unos precios más altos. Sobre ello, tenemos dos casos muy 
interesantes. Son los casos de países que se convirtieron, recientemente y de un día para otro, en países 
importadores netos. Estos países son Reino Unido e Indonesia. A pesar de que los dos países son 
marcadamente diferentes en términos económicos – un país es desarrollado y el otro se encuentra en 
vías de desarrollo – ambos muestran patrones similares tanto de producción como de consumo interno. 
Coinciden también en que ninguno de los dos países adoptó ningún tipo de medidas para evitar que las 
importaciones crecieran tan rápidamente como lo hicieron. 

En Indonesia, las medidas para frenar la demanda interna se tomaron varios meses después de que 
las exportaciones hubieran cesado. También fue hace poco cuando se suprimieron las ayudas al 
consumo de petróleo. Las razones son evidentes. Es el miedo a encontrase con fuertes protestas y 
contestaciones sociales. Sin embargo, este miedo a los conflictos sociales en países donde no se ha 
alertado y movilizado con tiempo a la población, impide la preparación y la anticipación de la 
sociedad a los acontecimientos. Una vez más, queda bien manifiesta la importancia de la prospectiva 
estratégica. 
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En el Reino Unido, los efectos han empezado 
producirse pero todavía no se ve que se hayan tomado 
medidas para modificar la nueva situación de 
dependencia energética. Por ahora, el Gobierno 
británico está dejando que sean sólo los altos precios de 
los combustibles fósiles los que se encarguen de la tarea 
de ajustar el control de la demanda. Quizá sea que no 
quiere más problemas ya que bastante tiene con 
enfrentarse a un amplio y creciente déficit 
presupuestario, debido a las importaciones de 
hidrocarburos fósiles que antes no tenía que hacer, pues 
era autosuficiente. 

Ambos países comparten también los inevitables 
efectos negativos que produce el hecho de encontrarse 
viviendo la fase terminal de sus yacimientos de 
petróleo. Paradójicamente, los niveles de consumo de 
petróleo siguen manteniéndose. La opción de aumentar 
la producción de petróleo, a costa de luego aumentar las 
tasas de declive, ha quedado descartada y los gobiernos 

respectivos cada vez están más preocupados. La situación económica se ha puesto tan mal que ya no 
hay lugar para la esquiva y el disimulo. Por fin, parece ya que están dispuestos a tomar medidas 
impopulares que impulsen el ahorro y la eficiencia energética. 

Nuestra situación es muchísimo peor que la de estos países exportadores que dejaron de serlo pues 
todo el petróleo, hasta la última gota, lo importamos. No entiendo que hacen nuestros políticos para no 
tomar medidas de choque que nos permitan reducir los consumos de petróleo en un 50%, y en un 
plazo de 10 años. El objetivo es viable. Se sabe lo que hay que hacer. Sólo se necesita valentía, 
liderazgo y voluntad política. También se necesita controlar bien a todos los rentistas del sistema, 
como son el transporte por carretera, el sector de la construcción, el sector financiero, las empresas 
energéticas – incluidas las empresas petroleras, gasistas y eléctricas – y las empresas consideradas 
como grandes consumidoras de energía. Estas empresas son todos actores que tienen un gran poder e 
influencia en los diferentes gobiernos, donde suelen lograr por motivos varios – algunos inconfesables 
– que se antepongan sus intereses creados a los intereses generales. En evitar que esto último ocurra, 
que los intereses creados de estas empresas prevalezcan sobre los intereses generales, reside el 
verdadero quid de la cuestión y de nuestro futuro, ¡Por supuesto! 

7.12. Hablando en plata sobre lo que nos espera 
Los derivados del petróleo no sólo se utilizan para ser quemados en nuestras calefacciones, 

calderas y centrales térmicas y como carburantes fósiles – queroseno, gasolinas, gasóleos – que 
alimentan los motores térmicos de los vehículos de transporte. También tienen múltiples aplicaciones 
no energéticas en el área industrial de la fabricación de productos, utilizándose como materias primas. 
De igual modo, en el conjunto de la economía, el aumento de los precios del petróleo está empezando 
a recortar los beneficios de una amplia gama de empresas, empujándoles a muchas de ellas a subir los 
precios y a realizar agresivas maniobras para compensar el alza del coste de las mercancías que 
fabrican a partir del petróleo. Así, las compañías aéreas, los transportistas y los automovilistas ya no 
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son los únicos actores que están viéndose afectados por los cada vez más altos precios que está 
conociendo el petróleo. 

 Las empresas que fabrican bienes o mercancías que utilizan como materia prima productos 
derivados del petróleo – tal es el caso de muchas empresas farmacéuticas que fabrican medicamentos 
como la aspirina, así como el caso de las empresas fabricantes de neumáticos, artículos de tocador, 
productos de limpieza como jabones y detergentes, productos químicos de droguería, envases y 
objetos de plástico, pantallas de televisión y de ordenador, carcasas de teléfonos fijos y móviles,  
abonos, pesticidas, pinturas, bombillas, cojines, papel, colchones, asientos de automóviles, alfombras, 
volantes, poliéster, etc. – están viendo que sus costes se disparan y que para sobrevivir, cada vez se 
encuentran más obligadas a tomar opciones desagradables. 

La decisión que han de tomar estas empresas es un dilema muy difícil. ¿Deberían aumentar más los 
precios? ¿Deberían optar por otros procesos de fabricación menos costosos? ¿Deberían recortar la 
plantilla de trabajadores, aumentando la productividad, o más bien, dada la gravedad de la situación 
que se avecina, deberían hacer las tres cosas a la vez? Algunas compañías fabricantes de neumáticos 
están tratando de adaptarse pero no les resulta nada fácil. Han optado como materia prima por el 
caucho natural, en lugar de seguir utilizando el caucho sintético que se obtiene a partir del petróleo. A 
su vez, y para mantener los beneficios, se están centrando en atender preferentemente a los clientes 
que están dispuestos a pagar más de 75 euros por cada neumático que sustituyen en sus coches. 

El problema es que estas medidas no han sido suficientes ya que el coste del caucho natural 
también está aumentando fuertemente, junto con los de muchos otros productos básicos que utilizan 
para la fabricación de neumáticos. Ante esta tesitura, a los fabricantes de neumáticos como Michelin y 
Goodyear no les ha quedado otra opción que la de elevar los precios de sus neumáticos en un 15% 
entre febrero y junio de 2008. De cualquier modo, esta estrategia de ir aumentando los precios, a 
medida que los precios del crudo de petróleo suben, es una estrategia que tiene sus riesgos porque, a 
medio plazo, pueden salir productos alternativos basados en el reciclaje de neumáticos. 

La sensación de que muchas empresas pueden quedar fuertemente golpeadas por la crisis 
energética es algo que cada vez resulta más palpable y evidente. De hecho, son ya muchas empresas, a 
nivel mundial, que sienten haber chocado contra una pared. Los últimos meses han sido los más duros 
y la tendencia sigue siendo decreciente por lo que todavía estamos lejos de haber tocado fondo. 

En nuestro caso, la recesión económica es una amenaza que pende sobre nuestras cabezas como 
una espada de Damocles. Recientemente, tanto Deutsche Bank como la Asociación Europea de 
Capital Riesgo han informado sobre la creciente posibilidad de que la economía española entre pronto 
en recesión, al igual que la de Estados Unidos y la de Japón. Para que ello fuera así considerado, se 
necesitarían dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. El tercer trimestre de 2008 ya se 
había contraído en un 0,2%, y podría ser sólo el primero, ya que la crisis energética lastrada con la 
crisis del ladrillo está erosionando seriamente la economía española y ya no hay lugar para la esquiva 
ni el disimulo. La huelga del transporte que estamos soportamos en verano de 2008 es un comienzo. 

A mediados de 2008 las crisis inmobiliaria y crediticia se habían agudizado debido a que, a nivel 
internacional, ya nadie presta nada porque no se fían, debido a la falta de transparencia y de 
credibilidad que presenta nuestro sistema bancario y de cajas de ahorro, al seguir ocultando sus 
pérdidas reales. En una gran medida, estamos pagando el disparate de haber apostado, tan 
codiciosamente, por el ladrillo, donde políticos – sobre todo municipales – bancos y cajas de ahorro, 
así como promotores y constructores desatendieron, tan irresponsablemente, las numerosas llamadas 
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de aviso y alerta que nos advertían de los peligros derivados de la inmensa burbuja inmobiliaria que se 
estaba creando. 

Por otro lado, el alza de los precios del petróleo, añadió presión sobre los beneficios de los 
comerciantes minoristas que encuentran dificultades para pasar las subidas de los precios a los 
consumidores. Este hecho nos ayuda a comprender por qué el petróleo caro todavía no ha impactado 
de una manera más contundente sobre la tasa de inflación. De momento, los aumentos de los costes de 
las materias primas están siendo absorbidos en gran medida por los pequeños comercios, pero ello no 
durará mucho tiempo y entonces, – en realidad, ya se está produciendo – la inflación repuntará 
significativamente. Las empresas ya no podrán reducir más sus márgenes de beneficios y tendrán que 
equilibrar los precios con sus costes. Otras empresas procurarán reducir costes de fabricación 
recurriendo a la utilización de materias primas naturales como sustitutivos de ingredientes obtenidos a 
partir del petróleo. 

En este sentido, desde hace unos años, los aceites vegetales naturales han estado sustituyendo a 
aceites fósiles derivados del petróleo. De este modo, aceites vegetales como el aceite de palma se 
utilizan ahora para la fabricación de una gran variedad de jabones de lavandería. Pero, al igual que 
ocurría en el caso del caucho, el coste del aceite de palma y otros aceites vegetales naturales van 
creciendo al ritmo que lo hace el petróleo.  

Los trabajos prospectivos indican que, salvo que se aplique la fiscalidad sostenible, lo más 
probable es que todos estos productos sigan aumentando al ritmo con que lo haga el petróleo. Lo cual 
quiere decir que nos esperan unos años con tasas de inflación muy elevadas, lo que haría que el 
Euribor y los tipos de interés aumentaran hasta los dos dígitos – más del 10%. De este modo, decaerán 
aún más la venta de pisos y el sector financiero tendrá que hacer frente a los numerosos impagos de 
hipotecas. Todo dependerá de cómo evolucione el precio del crudo de petróleo, a corto y medio plazo, 
pero mucho me temo que seguirá siendo al alza. 

El propio director general de Gazprom, Alexey Millar, se ha soltado la lengua y ha hablado claro. 
A su juicio, en lo referente a los precios de los hidrocarburos fósiles existe una cierta influencia ligada 
a la especulación, pero que ello no es determinante. Según su opinión se trata de un inevitable gran 
salto en el precio de los hidrocarburos fósiles que se aproxime, hacia el fin de la década, al nivel de los 
250 dólares/ barril. La economía mundial demanda cada vez más energía para hacer frente a la elevada 
tasa de desarrollo industrial – sobre todo la impulsada por China e India – y está provocando, a nivel 
mundial, una creciente demanda de petróleo y de gas natural. Esto está dando origen a una escalada de 
los precios de la energía, así como a una creciente lucha entre los países por el acceso a los recursos 
energéticos. 

Paralelamente, la Agencia Internacional de la Energía, AIE, revisó a mediados de 2008 sus 
previsiones a la baja de consumo mundial de petróleo para este año y consideró que, tras los altos 
precios del crudo, existen factores estructurales que lo justifican. En particular, existe una limitada 
capacidad para que los países productores puedan poner más producción en el mercado. A nivel 
mundial, la situación sigue siendo tensa ya que el margen excedentario, o diferencia entre lo que se 
podría producir inmediatamente y lo que se consume, cayó en el segundo trimestre de 2008 por debajo 
de los dos millones de barriles diarios, el nivel más reducido desde el tercer trimestre de 2006. 

En suma, mientras los países de la OPEP apenas pueden hacer frente a los aumentos de la 
demanda, los países de la OCDE se han visto obligados a disminuir sus reservas de petróleo, lo que 
nos indica que lo más grave de la crisis está por llegar. Es inequívoco, entonces, que debemos esperar 
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lo peor. Por ello, es necesario reaccionar cuanto antes e iniciar la transición hacia el nuevo modelo 
socioeconómico que tantas veces se ha descrito. Seguir engañándonos como hasta ahora sólo 
contribuirá a profundizar la crisis hasta niveles indescriptibles. 

7.13. Las políticas energéticas en crisis 
Una de las causas de los errores de muchas políticas en curso se debe a considerar que las 

condiciones de partida permanecen invariables. De una manera muy ingenua y un tanto irresponsable, 
se acostumbra a pensar que en el fondo todo sigue igual, cuando la experiencia nos está ya 
demostrando todo lo contrario. Así, las decisiones en materia de política energética que se están 
tomando en la mayoría de los países industrializados del mundo se basan en una serie de supuestos 
que, o bien son espejismos o bien son falsos estereotipos. 

El rigor del método obliga a que trabajemos, constantemente, en base a establecer la duda 
sistemática sobre el modelo actual ya que no funciona, tal como lo aconsejaba Descartes. Las 
compañías eléctricas ponen demasiadas pegas ‘técnicas’ para el desarrollo de las energías renovables, 
en especial, la solar fotovoltaica, que mejor es que lo dejen a otros que, de seguro, lo harán mucho 
mejor. Debemos rescatar las líneas y redes eléctricas de manos privadas que sólo velan por sus 
intereses cuanto antes, o no cumpliremos nunca nuestros objetivos de aprovechamiento al máximo de 
las energías renovables para la eliminación de los hidrocarburos fósiles y la electrificación total de la 
carretera.  

Para ello, debemos anticiparnos al futuro y aplicar la prospectiva-estratégica, ya que los niveles de 
riesgo han aumentado, considerable e innecesariamente, en las políticas energéticas que recientemente 

se están implementando, tanto 
aquí como en la mayoría de los 
países del mundo. Estos 
comienzos del siglo XXI, 
también plantean muchos 
cambios en el actual paradigma 
energético. Cambios que se 
derivan no sólo del agotamiento 
progresivo del petróleo, ni de los 
avances en materia de la ciencia y 
de las tecnologías sino que, 
también tienen mucho que ver 
con los cambios en la escala de 
valores, con el proceso de 
mundialización/globalización de 

las economías y con los niveles de deterioro medioambiental del planeta que soportamos. 

En principio, los planificadores en materia energética admiten como grandes verdades una serie de 
premisas que, como casi nadie se las cuestiona, les ha permitido tomar decisiones como la referente a 
la implementación de ciclos combinados. A pesar de que estos ciclos combinados más tarde no serán 
necesarios y llegarán a  hipotecar a sus propios países en el futuro. Además, obligarán a sus 
ciudadanos a pagar una factura energética, debido a la moratoria, muy por encima de la que pagarán 
otros países competidores que no apostaron tan ingenuamente por los ciclos combinados. 
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En consecuencia, no deberíamos olvidar nunca de que las decisiones sobre infraestructuras 
energéticas que se tomen ahora, generalmente trascienden a más de veinte años, cuando no a casi 
treinta, cuarenta años. Por consiguiente, por prudencia, dada la perspectiva temporal de las políticas 
energéticas, no se debería permitir a tanto tecnócrata cortoplacista que tomase las decisiones sobre el 
futuro energético de los diferentes países. Razones de eficacia y de eficiencia lo aconsejan. Máxime 
cuando sus premisas de partida son tan débiles como las siguientes: 
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- La demanda de combustibles fósiles (carbón, petróleo, y gas natural) podrá cubrirse fácilmente con la 
oferta. 
 
- En el futuro previsible, la demanda de energía de los países desarrollados  seguirá creciendo. En gran 
parte, debido a que los costes unitarios de la energía no crecerán significativamente. Crecerá el precio del 
barril de petróleo pero también nuestros niveles de renta. 
 
- En la práctica, aunque parezca que ahora hay problemas para aumentar la producción de petróleo, en 
tres o cuatro años, gracias a las tecnologías y a los nuevos descubrimientos, se arreglará todo y se volverá 
a considerar que los combustibles tienen una disponibilidad ilimitada. 
 
- Siempre será posible descubrir nuevas reservas de combustibles fósiles. 
 
- El daño medioambiental producido por su combustión se podrá mantener a niveles “aceptables” ya que 
nuestro planeta tiene capacidad de autorregularse. 
 
- Las nuevas tecnologías seguirán mejorando la eficiencia en el uso de los combustibles fósiles. 
 
- Las energías renovables no son una alternativa, ni lo serán en muchísimo tiempo, a la producida por los 
combustibles fósiles. 
 
- Las innovaciones en materia energética, en nada, modificarán el actual paradigma. Etc. 

 

Se ha de señalar que muchas de las críticas a estas consideraciones no son novedosas y ya fueron 
recogidas, hace años, por Paul Ekins, en 
su tratado Riquezas sin Límite.  En él 
realizaba una llamada de atención 
acerca de los graves riesgos e 
incertidumbres que en el entorno 
económico-ambiental se están 
produciendo y que deberían provocar 
un cambio radical en materia de política 
energética. Además, cínicamente, y a 
pesar del discurso oficial que apuesta 
por un crecimiento sostenible, los 
despilfarros energéticos en la mayoría 
de los países desarrollados van 
aumentando. Un ejemplo de ello es que las cifras comparadas de consumo per cápita de combustibles 
fósiles sigan siendo utilizándose como indicadores de la prosperidad relativa de las naciones. ¿A 
mayor despilfarro de energía mayor calidad de vida? 
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No necesariamente ya que, con frecuencia, nos olvidamos de: 

- Las graves repercusiones que sobre la calidad del medio ambiente tienen las industrias de extracción de 
combustibles y de generación de energía. 
 
- La gran cantidad de gases de efecto invernadero que produce la generación de energía. 
 
- Los límites de la disponibilidad de combustibles fósiles y del uranio. 
 
- El derecho de las generaciones futuras a estos recursos. 
 
- La dependencia de las compras a países cuyos gobiernos son o pueden ser inestables. 
 
- La eventualidad, si es que no se ha producido ya, del  Peak Oil. 
 
- La posibilidad de que se descubra, o se admita lo que ya algunos afirmamos hace tiempo, que el 
petróleo es muchísimo más beneficioso si lo consumiéramos en aplicaciones no energéticas. 
 
- Los grandes avances científicos conseguidos en materia de generación de electricidad y calor, a partir de 
las energías renovables que permitirán que, en poco tiempo, su consumo sea seis veces más económico 
que el nivel actual. 

 

En efecto, hoy ya es posible generar el mismo trabajo útil con menos de la mitad de energía 
primaria. Con el potencial que nos ofrecen las energías renovables, el factor transporte de energía 
carece de sentido a la hora de diseñar las diferentes políticas energéticas. El futuro se escribe en clave 
de electrificación de las actividades económicas, pero ello también significa que nos tenemos que 
dotar de redes eléctricas inteligentes. La política energética, en lo que se refiere a la electricidad 
consiste en apoyar la modernización del sistema de redes eléctricas de transporte y distribución del 
país para mantener una fiable y segura infraestructura eléctrica que pueda satisfacer el crecimiento de 
la demanda futura y para alcanzar cada una de las siguientes condiciones que, en conjunto, 
caracterizan a una red del tipo Smart Grid: 

- Aumento de la utilización de la información digital y la tecnología de control para mejorar la fiabilidad, 
la seguridad y la eficiencia de la red eléctrica. 
 
- Dinámica de optimización de las operaciones de red y los recursos, con la plena seguridad cibernética. 
 
- Desarrollo e integración de los recursos y la generación distribuidos, incluidos los recursos renovables. 
 
- Desarrollo e incorporación de la satisfacción de la demanda, la demanda de recursos y la eficiencia 
energética de los recursos. 
 
- Desarrollo de tecnologías ‘inteligentes’ – en tiempo real, automatizadas; tecnologías interactivas que 
optimicen el funcionamiento físico de los aparatos y dispositivos – para la medición, las comunicaciones 
relativas a las operaciones y al estado de la red, la automatización de la distribución. 
 
- Integración de aparatos y dispositivos de consumo ‘inteligentes’. 
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(sigue) 
- Desarrollo e integración de almacenamiento avanzado de electricidad y de tecnologías de ahorro en 
picos de demanda, incluidos los enchufes eléctricos y los vehículos eléctricos híbridos y almacenamiento 
térmico de aire acondicionado. 
 
- Suministro a los consumidores de información oportuna y de opciones de control. 
 
- Desarrollo de normas para la comunicación y la interoperabilidad de los aparatos y equipos conectados a 
la red eléctrica, incluida la infraestructura al servicio de la red. 
 
- Identificación y eliminación de irrazonables obstáculos o barreras que no son necesarias, ni lógicas para 
la adopción de tecnologías, prácticas y servicios de redes inteligentes. 

 

Desde otro enfoque complementario, y teniendo en cuenta que la reducción del consumo sólo 
podrá ser un objetivo realista para los habitantes de los países más prósperos y desarrollados, no 
parece lógico esperar que los países en vías de desarrollo, incluidos los países emergentes como China 
e India, reduzcan el incremento de su demanda, a no ser que aprecie que los países ricos están 
aplicando políticas de reducción de su consumo energético. Además, las reducciones de consumo 
energético deberían dar unos resultados espectaculares, al tiempo que facilitamos la transferencia 
tecnológica gratuita a los países en vías desarrollo. Una transferencia tecnológica que sea la apropiada, 
en materia de ahorro y eficiencia energética y aplicaciones eficientes de las energías renovables. 

Por desgracia, parece que a corto plazo todos estos objetivos serán apuestas de improbable puesta 
en práctica. Sin embargo, el futuro permanece muy abierto y es de esperar que la prepotencia de 
algunos países desarrollados sea toda una lección para acabar con la cultura del ‘pelotazo’. Me remito 
a la situación tan grave que están padeciendo países como Estados Unidos, Irlanda y España. Tal 
como nos lo demuestran las lecciones de la historia, el éxito estará con aquellos países que hayan 
sabido apostar por el futuro - por el largo plazo y de manera sostenible – y consigan anticiparse a los 
cambios y mutaciones, preparándose así para el nuevo paradigma energético que, inexorablemente, se 
producirá y que desde hace tiempo está llamando a nuestra puerta. 

Unas nuevas tecnologías energéticas en base a las renovables se avecinan y romperán con las 
actuales y obsoletas reglas de juego. Mejor dicho: ¡Ya están! Aquellos países que se obcequen en 
seguir hipotecándose energéticamente con el mix del pasado, lo pagarán caro. Los rentistas, no sólo 
persiguen su propio beneficio y desean siempre continuar haciendo más de lo mismo – o si se hacen 
cambios que se hagan lentamente, para que ellos los puedan controlar y dominar. 

Además, son tan torpes que, en su locura avariciosa por la maximización de beneficios, también 
son capaces de acarrear la ruina del país. En consecuencia, no podemos esperar a que el petróleo se 
agote del todo para reaccionar o que las empresas energéticas, incluidas las eléctricas, nos den permiso 
para actuar. La lógica de estas empresas es seguir controlando el mercado. Nuestra lógica es 
realizar la transición al nuevo modelo energético, cuanto antes. 

Finalmente, sería bueno que pensáramos que estas empresas, lo más probable es que, en pocos 
años, sean compradas por empresas extranjeras. De igual modo, sería también bueno que pensáramos 
que aunque todavía quede petróleo para más de treinta años, la Edad del Petróleo se acabó ya, del 
mismo modo que la Edad de Piedra también se acabó, hace miles de años, sin que se llegaran a agotar 
las piedras. 
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7.14.- El que no corre vuela 
Las alianzas estratégicas entre un país productor de petróleo o gas natural y una empresa petrolera 

multinacional no dejan de producirse y es que los tiempos que avecinan van a ser muy duros. Los 
países productores lo saben y necesitan obtener un mayor valor añadido de sus reservas de petróleo y 
de gas natural ampliando sus actividades downstream. Ello representa para los países carentes de 
recursos de hidrocarburos fósiles – gas natural, petróleo, carbón – una gran amenaza. 

Por ello, tanto Arabia Saudí como Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han apostado por las 
alianzas estratégicas del tipo win&win con empresas petroleras o petroquímicas multinacionales que 
tienen el know how, al tiempo que les garantizan el control del upstream que las multinacionales 
necesitarán cada vez más en el futuro. Se trata de unas alianzas estratégicas entre un país productor de 
gas natural y petróleo y una multinacional petrolera o petroquímica, donde, como en un juego de suma 
cero, los primeros que lleguen serán los ganadores. Incluso, se da el caso de que algunos países 
petroleros, que saben que el petróleo se agota, están apostando muy fuertemente por las energías 
renovables como fuentes de energía  alternativa a los hidrocarburos fósiles. Como podemos apreciar, 
en el negocio del petróleo, las reglas de juego están variando a pasos agigantados pues el que no corre 
vuela. 

En Julio de 2008 la empresa nacional petrolera de Arabia Saudí, Aramco, y la empresa petrolera 
francesa, Total, crearon una empresa conjunta, joint venture, que dedicará al refino y a la 

petroquímica, Jubail Refining and Petrochemical 
Company. La empresa de refino y petroquímica se 
ubicará en Jubail, Arabia Saudí, tendrá una 
capacidad de refino de 400.000 barriles diarios y 
estará dotada de una conversión profunda para 
poder trabajar con petróleos ultrapesados. 

El proyecto de refinería de Jubail pretende que 
Arabía Saudí también empiece a rentabilizar sus 
reservas de petróleo, aportándolas un mayor valor 
añadido, al tiempo que reduce el desfase entre las 
infraestructuras de refino y las demandas de los 
diferentes tipos de petróleo que se dan en el 
mercado de los carburantes fósiles. El proyecto de 
refinería de Jubail es un ejemplo de cooperación 
estratégica entre un gran país productor de petróleo 
y una compañía petrolera y/o petroquímica. Ambas 
empresas juntas, Saudi Aramco y Total, podrán 
responder en mejor medida a la creciente demanda 
de carburantes y de productos petroquímicos. 
Sobre todo en Asia y Oriente Medio, pero también 
en Europa, donde la demanda de gasóleo y de 
queroseno no deja de crecer. 

La refinería procesará petróleo ultrapesado, 
Arabian Heavy, y lo transformará en productos 

refinados de muy alta calidad que se adaptarán a las normas más estrictas. Su inicio operativo está 
previsto para finales de 2012. Jubail será una refinería totalmente convertidora y maximizará la 
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producción de gasóleo y de queroseno. Además, el proyecto prevé producir 700.000 toneladas/año de 
paraxileno, 140.000 toneladas anuales de benzeno y 200.000 toneladas anuales de propileno de alta 
pureza. La refinería se beneficiará de la proximidad de los campos petrolíferos de bruto pesado así 
como de las infraestructuras de calidad de la ciudad de Jubail, entre las cuales se encuentran un puerto 
industrial, redes eléctricas y de suministro de agua, así como una zona residencial. 

Tras la firma de estos acuerdos, la empresa joint-venture, Jubail Refining and Petrochemical 
Company, se constituyó definitivamente durante el tercer trimestre de 2008. En un principio, estará 
controlada por Saudi Aramco en un 62,5 % y por Total en un 37,5 %. Más adelante las partes se 
plantean conservar una participación del 37,5 % cada una. El 25 % restante saldrá a bolsa en el 
mercado saudí, después de contar con la aprobación de las autoridades competentes, Saudi Aramco y 
Total se repartirán la comercialización de la producción. 

Hacia julio de 2008, Dow Chemical, la empresa química más grande del mundo, vendió el 50% de 
las acciones de cinco de sus empresas a la empresa petrolera kuwaití, Kuwait Petroleum, por un valor 
aproximado de 9.500 millones de dólares. A su vez, tanto la empresa de Kuwait como Dow Chemical 
se comprometieron a utilizar parte de estos activos para la creación de una empresa conjunta, de 
manera que cada una de las partes tenga un 50% de las acciones de la nueva sociedad. 

Kuwait, que controla, aproximadamente, el 10% de las reservas mundiales de petróleo está 
invirtiendo en ampliar sus actividades downstream, incluyendo refinerías y plantas petroquímicas, 
para poder sacar mejor partido de los activos que posee debido a sus reservas de petróleo. La empresa 
conjunta, joint venture, tendrá su sede en los Estados Unidos y se dedicará a la fabricación y 
comercialización de polietileno, etilenoaminas, etanolaminas, polipropileno y policarbonato. También 
se espera que la nueva empresa produzca una ventas de más de 11.000 millones de dólares y que 
ocupe a más de 5.000 personas en todo el mundo. 

De cualquier modo, Dow Chemical no es una empresa que sea ajena a las dunas de arena de 
Oriente Medio. En mayo de 2008 la empresa norteamericana creó otra joint venture con Saudi Arabian 
Oil para construir una instalación petroquímica, en la provincia oriental de Arabia Saudita. En 
realidad, se trata de la planta más grande de productos químicos y plásticos que se haya construido de 
una sola vez. Hace tan sólo unas semanas, también se rumoreó sobre un acuerdo entre Kuwait 
Petroleum y Dow Chemical, al objeto de adoptar conjuntamente proyectos en Kuwait y en terceros 
países. 

Por  otro lado, dos meses después, nos llegó la noticia de que China había dado luz verde a unas 
inversiones de 5.000 millones de dólares en una refinería de petróleo cuyo proyecto sería compartido 
entre la empresa petrolera Sinopec de China y la empresa petrolera nacional de Kuwait. De este modo 
se dio un gran paso para fortalecer y estrechar los vínculos entre el Golfo Pérsico y sus leales clientes 
de Asia. 

Al mismo tiempo, Gazprom anunció que su división química petroquímica, Sibur Holding, había 
firmado un acuerdo para establecer una empresa conjunta con Midland, una planta de Dow Chemical 
ubicada en Michigan. El acuerdo daría a Gazprom acceso a las nuevas instalaciones petroquímicas que 
Dow Chemical tiene en Alemania. A cambio de ello, Dow Chemical refinaría para Gazprom el gas 
natural que obtiene de yacimientos gasistas situados en la región de Yamalo-Nemets, en el norte de 
Rusia. 

En agosto de 2008 General Electric se asoció con Mubadala Development Co – empresa 
perteneciente al holding que controlan los fondos soberanos de Abu Dhabi – para impulsar las 
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tecnologías energéticas limpias en Oriente Medio y África. Los Emiratos Árabes Unidos que apuestan 
por construir la primera ciudad con cero desechos y cero emisiones de carbono. Esta ciudad recibirá 
un importante apoyo financiero de General Electric Co, La empresa norteamericacana junto a 
Mubadala Development Co ha decidido establecer un Centro de tecnologías energéticas limpias en la 
ciudad de Masdar de los Emiratos Árabes Unidos. En Masdar – una ciudad amurallada cuyo nombre 
en árabe significa “la fuente” – se pretende construir un gran número de viviendas para el alojamiento 
de unas 47.000 personas, así como un vivero de empresas de CleanTech en tan sólo 8 km2 de terreno. 
El proyecto de la ciudad amurallada deberá concluir para 2015, y toda la energía que se consuma se 
obtendrá a partir de la energía eólica y de la energía solar. De este modo, las emisiones de GEIs se 
reducirán a cero. 

El proyecto también contempla el hecho de que en Masdar se ubique el Centro de Investigaciones 
sobre Desarrollo Sostenible: Agua y Energía, financiado por General Electric. El Centro podrá 
albergar hasta a 100 técnicos especialistas en este campo del Desarrollo Sostenible. Éste es un 
proyecto que, casi con toda seguridad, será un gran éxito pues cumplirá la mayoría, si no todos, de los 
ambiciosos objetivos que se han propuesto en cuanto a la 
comercialización de las energías renovables. Como 
sabemos, estas fuentes representan un porcentaje cada vez 
mayor del mix de energía en los países  desarrollados. 

General Electric, GE, también tiene previsto abrir un 
centro de investigación para su iniciativa de 
Ecoimaginación en Masdar, cuyos primeros edificios se 
terminarán a finales de 2009. La empresa Fairfield, con 
sede en Connecticut, prevé invertir 50 millones de dólares 
en el segundo fondo de inversiones de CleanTech de 
Masdar. El primer fondo de 250 millones de dólares se ha 
invertido en más de una docena de empresas especializadas 
en tratamiento y purificación de las aguas, tratamiento de 
residuos, tecnologías fotovoltaicas y tecnologías de 
transporte. 

Por su parte, la empresa perteneciente al holding árabe de los EAU, Mubadala, se ha comprometido 
a invertir hasta 200 millones de dólares en GE Industrial Investment Partners, una nueva empresa que 
aportará capital a las empresas que trabajan sobre energía, transporte y atención a la salud. Durante el 
transcurso de 2009, la alianza formada por GE y Mubadala prevé para establecer en Abu Dhabi unos 
servicios financieros comerciales de empresas que centrarán su actividad en Oriente Medio y África. 
Cada empresa tiene previsto destinar 4.000 millones de dólares como capital de la empresa de 
servicios financieros comerciales, durante los próximos tres años, con el objetivo de generar 40.000 
millones de dólares en acciones. 

Se trata en definitiva de un importante acuerdo estratégico de una empresa multinacional con el 
Estado de EAU, a través de una empresa controlada, y que se basa en el convencimiento que, tanto 
Oriente Medio como África, representan una gran oportunidad de invertir en tecnologías relacionadas 
con las energías renovables, el agua potable y la aviación. Además, en base a este acuerdo, Mubadala 
explorará la manera de que GE preste servicios de venta y mantenimiento de motores de aviación para 
las compañías aéreas que operen en la región. 
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7.15. La crisis crediticia golpea al petróleo 
En los últimos meses de 2008 los diferentes gobiernos se ocupaban sólo de ayudar a la economía 

que se dedica al lucro y/o a la especulación. La economía real, de la que vivimos el 99% de los 
mortales, parece que les importa mucho menos, siendo la más importante y de la que comemos todos. 
Pues bien, según el informe Oilwatch Monthly, de octubre de 2008, que publica ASPO Netherlands, la 
crisis financiera que se está desarrollando a nivel mundial se está extendiendo a la economía real. No 
está de más comentar que las actividades relacionadas con la producción, refinamiento, transporte, 
suministro y consumo de petróleo también forman parte de la economía real. 

Los nuevos suministros de petróleo, que deberían entrar en funcionamiento en los próximos años, 
también se están resintiendo. Para 2010 -2011, cuando más se necesite este petróleo para garantizar el 
suministro, no estará. Una gran culpa de ello la tiene también nuestra excesiva visión cortoplacista. 
Otra la tienen la nefasta combinación entre lo que es la disminución de los precios del petróleo, por un 
lado, y lo que es el rechazo a invertir capital, debido a las grandes dosis de riesgo que comporta la 
actual crisis financiera, por el otro. Todas estas razones están llamadas a pasarnos factura. 

Tras los graves acontecimientos que se sucedieron en 2008 en los mercados bursátiles del mundo, 
varias empresas petroleras que trabajan en explotaciones difíciles – como representa el tener que 
trabajar con las arenas bituminosas de Alberta, Canadá – para producir petróleo no convencional, han 
decidido aplazar sus inversiones. Además, la inseguridad que algunos países representan para los 
inversores, debido a los conflictos armados que se desarrollan en sus territorios, entre ellos Nigeria, 
también está suponiendo que las inversiones se vean penalizadas por una tasa adicional de riesgo a la 
que tendrían si solamente tuvieran el problema de la escasez de crédito. 

Este comportamiento, tan nocivo como demoledor, se traducirá en que, a medio plazo (en el 
período 2010-2015),  los niveles de producción de petróleo serán significativamente menores que los 
niveles que se hubieran alcanzado, si no estuviéramos ahora sufriendo los efectos derivados de la 
escasez de crédito. La cantidad de producción afectada, y que no se realizará en un futuro, podría ser 
superior a los 3 mb/d –millones de barriles de petróleo al día. 

En cuanto a la producción de este período, se espera que se incorpore una producción de unos 3,5 
millones de barriles/día que se añadirá a la oferta corriente. Este importante caudal de petróleo se debe 
a la producción de 70 nuevos proyectos que veremos empezar a funcionar, durante el transcurso del 
año 2008. A descontar los 3,5 - 4,5 mb/d que perdemos anualmente debido al agotamiento de los 
pozos de petróleo maduros que son la inmensa mayoría. Un dato también a tener en cuenta, es que si 
ahora la producción de crudo de petróleo convencional no llega a los 76 mb/d y cada vez se produce 
más líquidos de gas natural es porque el agotamiento de muchos yacimientos maduros está muy 
avanzado. 

Lo que ahora inyectemos de más en los flujos de producción se debe a que las inversiones de estos 
proyectos petrolíferos ya tuvieron lugar. A estos proyectos, el impacto de la escasez y carestía del 
crédito apenas les afectó, y, si lo hizo, éste fue pequeño e insignificante. Sin embargo, cuando se 
miran los tipos de proyectos que habría que iniciar para los años 2009 y 2010 – de los que esperaban 
producciones similares a los flujos de petróleo que se obtengan de los proyectos que se iniciaron en 
2008, antes de que llegara la crisis crediticia – se constata que, al menos, un 20% de estos proyectos es 
muy probable que se aplacen. El aplazamiento puede ser de uno a dos años. Todo depende de cuando 
la crisis crediticia actual comience a superarse. La escasez y carestía del crédito tiene tanta 
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importancia que, incluso si los precios del petróleo rebotaran en el corto plazo, ello podría conducirnos 
a resultados y precios del crudo parecidos.  

La crisis crediticia conlleva también un problema de confianza y de aversión al riesgo. No sólo 
porque tenemos muy poca seguridad en que esos precios de 40 a 50 dólares por barril se vayan a poder 
mantener por un largo periodo de tiempo – sobre todo, si se agrava la recesión económica en los 
mercados actuales – sino también porque la inversión, en sí misma, es un riesgo mucho más 
importante. Más que nada porque es muy poco probable que la crisis crediticia se resuelva durante el 
transcurso de unos pocos meses. 

Y así, en la medida que no hay fácil acceso para obtener créditos que representen grandes sumas de 
dinero, las inversiones para proyectos de difícil realización no llegan. Por eso algunos proyectos están 
quedando aparcados. Lamentablemente, lo más probable es que está situación dure, por lo menos, 
hasta 2009 ó 2010. Probablemente, si no se hacen las cosas bien y no se nacionaliza la banca, todo 
puede durar mucho más tiempo. 

7.16. El espejismo del petróleo barato 
Para finales de 2008 el petróleo se encontraba a precios medios, en torno a los 40- 50 dólares el 

barril. Sin embargo, conviene recordar que se trata de algo pasajero, de un espejismo ilusorio que 
durará tan sólo lo que la crisis dure y que volverá a remontar hasta casi los 150 dólares. Se debe 
recordar que, para casi todos los sectores económicos, el hecho de poder contar con reservas de 
petróleo que fueran abundantes y crecientes se había convertido en algo esencial para el logro de un 
buen funcionamiento del sector. La explicación del porqué es fácil de entender. Cada barril de petróleo 
equivale al esfuerzo que tendrían que realizar cinco obreros, trabajando sin parar, doce horas al día, 
durante todo un año. 

Es decir, si no tuviéramos petróleo y el trabajo tuviéramos que hacerlo sólo en base a la fuerza 
bruta – incluida la que desarrolla el hombre y la mujer – necesitaríamos casi 140 horas-hombre por 
cada litro de petróleo que consumimos. A destacar el hecho de que el sector agro-ganadero sea quizás 
el sector en donde mejor se ilustra este caso de extrema dependencia del petróleo y si añadimos que, 
además del consumo de combustible que realizan las máquinas agrícolas: cosechadoras, tractores, etc., 
y del transporte, los abonos y los pesticidas son productos derivados del petróleo, lo entenderemos 
mucho más. 

En efecto, el sector de alimentación actual depende totalmente del petróleo en cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor que va desde el campo hasta el supermercado que tenemos debajo de 
nuestra casa. De igual modo, en algunas ciudades que han conocido últimamente una rápida 
expansión, la dependencia del coche para poder vivir en las afueras es terrible.  Para muchos 
ciudadanos sería casi imposible vivir en los suburbios o extrarradios de las grandes ciudades modernas 
si no se contara con unos precios asequibles de la gasolina. En su defecto debería de poder contar con 
suficientes medios de transporte público como para garantizarle una buena accesibilidad al resto de la 
ciudad y el área metropolitana.  

Desde el verano de 2008 estamos viviendo una profunda crisis económica por culpa de los abusos 
y disparates cometidos por la economía del ladrillo y su socio, la economía financiera y especulativa. 
Todos estos disparates – verdaderos actos de avaricia – han sido impunemente permitidos por los 
diferentes gobiernos, los organismos de control y las agencias de calificación o rating. De este modo, 
lo que al principio era una crisis inmobiliaria pasó a ser una crisis crediticia que dio origen a una crisis 
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de liquidez y ha terminado en una crisis de confianza que colocó a la economía real en una crisis de 
solvencia de consecuencias imprevisibles. 

La consecuencia de este disparate consentido es que la economía real está muy tocada y el 
consumo y la producción han disminuido dramáticamente. Desde hacía tiempo, algunos expertos 
venían avisando sobre los riesgos de las burbujas inmobiliaria y financiera pero había tanta usura y 
tanta maldad que no nos hicieron caso. Incluso se dio un caso en 2004 en donde una entidad 
financiera, que fue advertida, tras un estudio prospectivo, del estallido de la burbuja y sus 
consecuencias, se negó a pagar al autor de estas líneas y hoy sigue sin hacerlo, cuando bien podría 
encontrarse casi al límite de su quiebra técnica. Una vez más, el mensajero de las malas noticias sale 
mal parado.  

Las materias primas caen en picado 
Todo este despropósito de querer ganar especulativamente cuanto más dinero mejor – como si la 

avaricia fuese el modelo empresarial del siglo XXI –  está teniendo sus graves consecuencias sobre la 
demanda de materias primas – entre ellas el petróleo. En la última mitad de 2008, la demanda se ha 
reducido entre un 5-15%. Este hecho ha influido en que los precios de las materias primas cayeran en 
picado, reduciendo sus precios a casi la mitad, con respecto a los precios de finales de junio de 2008. 
Sin embargo, como prospectivistas, tenemos que mirar hacia adelante, ya que todos estos 
acontecimientos, tras un ajuste más o menos grave y doloroso, y por definición, son superables y, por 
tanto, pasajeros. Aunque esta vez, debido a la estupidez y avaricia del sector inmobiliario-financiero, 
todos tengamos que pagar un alto precio. 

Paralelamente, y también en los últimos años, un número creciente de expertos en energía han ido 
advirtiendo que, a corto plazo, la oferta mundial de petróleo no podrá satisfacer la demanda mundial. 
No lo podría hacer aunque la demanda cayera, ya que el mundo se encuentra a las puertas de sufrir el 
Peak Oil. El Peak Oil es también el punto a partir del cual el agotamiento anual de las reservas 
existentes ya no puede ser compensado por el flujo de petróleo que aportan los nuevos yacimientos y/o 
producciones y, entonces, los precios se dispararán. 

Hasta la década de los ‘90, se calculaba que el Peak Oil se produciría hacia mediados del nuevo 
siglo, lo que nos hubiera permitido una lenta y paulatina transición hacia el auge las energías 
alternativas. De esta manera hubiéramos podido disfrutar del tiempo suficiente como para sustituir, 
cómodamente y sin traumas de ningún tipo, a los hidrocarburos fósiles. Sin embargo, había otros 
geólogos como Colin Campbell y Jean Laherrere, expertos de renombre también en la exploración y 
producción de petróleo upstream, que disentían frontalmente de estas previsiones tan gratuitas como 
optimistas y que, el tiempo, a pesar de las injustas e insidiosas críticas que han tenido que soportar por 
parte de muchas petroleras y agencias de la energía títeres, les ha dado la razón. 

En efecto, al cabo de los años, la propia Agencia Internacional de la Energía, AIE, ante las 
evidencias, los reiterados errores de previsión y el cambio de dirección que experimentó la Agencia en 
2007, les tuvo que dar la razón. Hoy en día, la AIE es unos de los organismos que más está avisando 
sobre el hecho de que la llegada del Peak Oil está próxima. Últimamente advierte de la posibilidad que 
se dé tan pronto como 2012-2017. Otras fuentes también son dignas de todo crédito señalan que 
podrían haber graves problemas incluso antes. 

Dada la preocupación que existe sobre las implicaciones que tendría para aquellas economías 
dependientes del petróleo – como es el caso de las economías de nuestro entorno próximo – si el Peak 
Oil se produjera antes de lo previsto, algunos países responsables como el Reino Unido han elaborado 
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un informe de prospectiva, en colaboración con diferentes stakeholders de todos los sectores 
económicos. El informe recoge una valoración de los riesgos que ocasionaría el hecho de producirse el 
Peak Oil, desde la perspectiva colectiva de la industria británica. La llegada del Peak Oil podrá 
parecernos desastrosa pero, en todo caso, también podríamos convertir esta amenaza en una gran 
oportunidad si nos preparamos a tiempo. Deberíamos ser conscientes también de la gran baza que 
representa para aquellos países cuyas importaciones de petróleo superan el 5% del PIB. Esta asunción 
– sobre todo, en la grave crisis en las que nos encontramos sumidos – sería suficiente como para 
empezar a desembarazarse cuanto antes del consumo. Por consiguiente, también se liberarían de las 
importaciones de hidrocarburos fósiles, apostando por la transición desde las energías fósiles a las 
energías consideradas ‘limpias’ – donde se incluyen las energías renovables y la energía nuclear ya 
que no emite CO2 a la atmósfera – y que ya han iniciado países como Suecia, Israel, Dinamarca, 
Australia, etc. 

Se acerca el Peak Oil 
Y como se acerca muy deprisa y pudiera ser que nos quedase poco tiempo, sería muy bueno que 

nos hiciéramos las preguntas buenas, condición indispensable para encontrar las respuestas buenas y 
dar con las soluciones a los problemas que verdaderamente pesan sobre el futuro de todos nosotros. En 
el Informe británico se consideran tres preguntas básicas y relacionadas entre sí que bien podríamos 
aceptar nosotros: ¿Cuán grande es el riesgo de que se produzca pronto un Peak Oil, 
originándonos así una crisis de suministro? ¿Cuán grandes son las oportunidades que nos 
ofrecen las energías alternativas? ¿Cómo interactúan entre sí el Peak Oil y las energías 
alternativas? 

Contestaré en este apartado, a la primera pregunta. Pues bien, el Informe británico, al que antes he 
hecho referencia, recoge dos opiniones contrarias para evaluar mejor el riesgo de que se produzca 
pronto un Peak Oil que origine cortes en el suministro de petróleo. La primera opinión se corresponde 
con la de un experto del petróleo que considera que el Peak Oil se producirá antes de la fecha que 
proponen la mayoría de expertos, para mediados de la década 2010 - 2020. Según este experto, el pico 
máximo de producción de petróleo, a nivel mundial, se producirá entre 2011 y 2013. 

Su argumento principal se basa en que el problema no se debe tanto a la falta de reservas, si no a la 
incapacidad de los nuevos flujos para compensar el agotamiento de la capacidad existente que se da en 
los yacimientos maduros, como en los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte, donde la tasa de 
declive anual ya es superior al 7%. En otras palabras, que el problema del suministro de petróleo no 
depende tanto del tamaño del depósito como del tamaño del grifo. El petróleo ‘fácil’ – y, por tanto, 
barato – que conforma la mayor parte de la capacidad existente se agota rápidamente, y los nuevos 
flujos que lo sustituyen – a menudo de fuentes que no tan fáciles – a partir de 2011, no podrán 
reemplazar al mismo ritmo las pérdidas de producción por agotamiento de yacimientos maduros. 

La segunda opinión pertenece a la empresa petrolera Shell y, obviamente, tiene un pronóstico algo 
más optimista. Shell defiende que, en efecto, nos encontramos ante un problema de suministro del 
‘petróleo fácil’, pero que no deberíamos contemplarlo como si se tratara del Peak Oil, sino como una 
meseta de producción. Del lado de la oferta se considera que, al ritmo que se pierde producción en 
yacimientos maduros, esta pérdida de flujo se compensa con nuevas producciones. Del lado de la 
demanda se contempla que las fuertes tensiones en los precios obligarán a que se equilibre la creciente 
demanda de energía de los países emergentes con la reducción del consumo, gracias al ahorro y la 
eficiencia de los países desarrollados. 
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De esta manera, la producción mundial de petróleo llegará al plano de la meseta para el 2015. 
Según Shell, si las compañías petrolíferas mundiales quieren mantener el suministro de hidrocarburos 
fósiles en esta meseta, deberán hacer fuertes inversiones para extraer petróleo de fuentes no-
convencionales. Estas incluyen yacimientos situados en aguas ultra-profundas – a más de 2 km de 
profundidad– en capas pre-salinas, extraer gas compacto, metano de yacimientos de carbón o producir 
petróleo a partir de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, o de otras áreas de producción de 
petróleo no convencionales como el petróleo ultrapesado del Orinoco, Venezuela. 

Como podemos apreciar es preocupante que ambas opiniones coincidan en que la era del ‘petróleo 
fácil’ se haya acabado. El hecho de que los precios actuales hayan descendido tanto en el último 
trimestre de 2008 se debe a la fuerte recesión económica que estamos sufriendo. Sin embargo, a medio 
plazo, los precios relativamente bajos no son precios que podamos considerar como reales ya que los 
precios se recuperarán a medida de que la economía se vaya recuperando. 

Siendo esto así, se convierte en un imperativo desarrollar, cuanto antes, otras fuentes de energías 
alternativas y adecuar las infraestructuras y los consumos de energía a las mismas. Por ello, es 
necesario el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes, smart grids, o el desarrollo de la utilización 
del coche eléctrico, aún en el supuesto de que la producción se llegara a estabilizar en una meseta, 
hacia el año 2015, tal como lo sugiere la petrolera Shell. 

7.17. El resurgir de un nueva era de la energía 
La presentación que la AIE hizo el 12 de noviembre de 2008 en Londres, del informe anual de 

prospectiva, World Energy Outlook 2008, lo dejó bien claro: El sistema mundial de la energía se 
encuentra ante una encrucijada. Las actuales tendencias mundiales en lo referente al suministro y al 
consumo de energía son claramente insostenibles – tanto ambiental como económica y socialmente. 
Por ello, si se quiere seguir avanzando hacia el futuro en clave de progreso y prosperidad, y no tener 
que sufrirlo dramáticamente, el actual paradigma energético puede y debe ser modificado, cuanto 
antes. La AIE ya lo ha dicho y no es la primera vez que lo hace. El país que siga haciendo más de lo 
mismo y no sustituya las energías fósiles como el petróleo por las energías renovables y el ahorro y la 
eficiencia energética es un país irresponsable; por no decir suicida. 

Aunque se acostumbre afirmar que aún hay tiempo para tomar el camino correcto donde quiera que 
nos encontremos, no siempre es algo que podamos considerar factible. En realidad, esta afirmación no 
es tan cierta como nos suelen decir, pues es algo relativo y depende de la situación en la que cada país 
se encuentre. En la medida que se es más dependiente de los hidrocarburos fósiles, y se consuma más 
por unidad de PIB o per capita, las dificultades para alcanzar una economía de bajo consumo de 
hidrocarburos fósiles son mayores. 

Además, una fuerte dependencia del petróleo, del gas natural y del carbón, como es el caso de 
muchos países de nuestro entorno próximo, también significa que tengamos que pagar facturas 
energéticas del orden del 8-10% del PIB. Lo que hace una mella tremenda en nuestra competitividad 
económica. Es obvio que, teniendo en cuenta la grave crisis en la que estamos metidos, seguir como 
hasta ahora sería suicida. En estas circunstancias, no sería ninguna exageración afirmar que nuestro 
futuro – y con él, nuestra prosperidad y progreso – dependerá de si somos capaces de abordar con 
éxito los dos retos principales que nos plantea la energía y que son retos a los que nos hemos de 
enfrentar, ineludiblemente, hoy en día. 

Por un lado, nos encontramos con el primero de los retos que consiste en asegurar el suministro de 
energía, de manera que éste sea fiable y económico. Dada nuestra actual dependencia del petróleo y 
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demás hidrocarburos fósiles, no hace falta decir que puede haber planes ambiguos – depende de las 
capacidades de influencia que tengan los rentistas del sistema en los diferentes gobiernos – en lo que 
se refiere a la obligada sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía renovables. 
Por el otro lado, nos encontramos con el segundo reto que consiste en efectuar una rápida transición de 
nuestro actual modelo energético hacia un nuevo modelo que se caracterice por sus niveles bajos de 
emisiones de carbono y por su baja intensidad energética. De igual modo, se trata también de que el 
suministro de energía sea, a su vez, un sistema eficiente y ambientalmente benigno. 

La Agencia Internacional de la Energía subraya el hecho de que, para hacer frente al futuro, se 
necesita nada menos que realizar toda una revolución en el área de la energía. El Informe World 
Energy Outlook 2008 plantea la forma en que esta revolución debiera darse mediante una actuación 
política comprometida, de modo que los gobiernos liderasen los cambios radicales a introducir. 
Naturalmente, nada será gratuito y tendrá un costo que habrá que calcular de antemano. La AIE en su 
informe también describe las consecuencias del fracaso. 

De cualquier modo, el Informe WEO 2008 también concluye en que el petróleo es la fuente de 
energía del mundo que, hoy en día, resulta más vital y que lo seguirá siendo por muchos años. Incluso 
bajo la más optimista de las hipótesis sobre el ritmo de desarrollo y difusión de las tecnologías sobre 
las que se basan las fuentes de energía alternativas. Sin embargo, los flujos de petróleo para satisfacer 
la creciente demanda, los costes de producción y los precios que los consumidores tendrán que pagar 
por ello es algo que guarda enormes dosis de incertidumbre, quizás más que nunca. 

 

La Agencia Internacional de la Energía plantea un escenario de Referencia que es irreal y chirría 
estrepitosamente con el resto de sus tesis. Cualquier observador no alertado se daría cuenta de lo casi 
imposible que resultará cubrir las nuevas necesidades de producción de petróleo, estimadas en unos 64 
mb/d. Parece como si la prospectiva energética más bien fuera una cuestión de fe. El gráfico relativo a 
la producción de petróleo que se recoge más arriba muestra lo absurdo de las previsiones que realiza 
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ya que para cubrir, nunca mejor dicho, el expediente se aprovecha de que el papel lo aguanta todo y 
establece como categorías de producción: ‘yacimientos de petróleo aún por desarrollar’ y ‘yacimientos 
de petróleo aún por encontrar’. 

En el primero de los casos, sabemos que no se están realizando las inversiones necesarias en un 20-
30% de los casos y, en un 40%, se están produciendo serios retrasos por diferentes causas. En el 
segundo de los casos, la cosa todavía es más graciosa y contradictoria porque el propio informe lo 
considera poco factible. En conclusión, que si el escenario de Referencia no es una tomadura de pelo, 
se trata de una manera un tanto retorcida de decirnos que nos pongamos las pilas y que apostemos a 
tope por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética; porque las energías fósiles no 
dan más de sí. En otras palabras, el escenario de Referencia es un brindis al sol. 

El agotamiento progresivo del modelo energético actual 
El aumento de los precios en los últimos años, que culminó con el precio máximo que se produjo 

en julio de 2008 – junto con la mayor volatilidad de los precios a corto plazo – pusieron de relieve 
hasta qué punto los desequilibrios son sensibles a los precios de mercado. Asimismo, y en última 
instancia, han alertado a las personas y a las empresas sobre la naturaleza finita de los recursos de 
petróleo y de gas natural. De hecho, el inmediato riesgo que tiene el suministro no es la falta de 
recursos a nivel mundial, sino más bien la falta de inversiones que se necesitan. Las inversiones en 
actividades situadas upstream han aumentado rápidamente, en términos nominales. Pero gran parte de 
este aumento se ha debido al aumento de los costes y a la necesidad de luchar contra el aumento de las 
tasas de disminución o declive – en especial, en las zonas geográficas, fuera de la OPEP, donde la 
extracción de petróleo tiene mayores costes. 

Hoy en día, podemos decir que se destina más capital a la exploración y desarrollo de las reservas 
de alto coste que antes. Pero, en gran parte, ello es debido a las limitaciones que sufren las compañías 
multinacionales privadas en el acceso a los recursos petroleros más baratos. La ampliación de la 
producción en aquellos países – en general, países integrantes de la OPEP – cuya extracción de 
petróleo represente menores costes será fundamental para satisfacer las necesidades mundiales de 
petróleo a unos costes razonables. Sobre todo, a la vista de la disminución de los recursos petrolíferos 
en la mayor parte de las regiones del mundo y de la aceleración de las tasas de declive o disminución 
de la producción de petróleo que se están dando en la inmensa mayoría de los yacimientos maduros. 

Por otro lado, y desde otro ángulo de enfoque, la prevención de catástrofes y de daños irreversibles 
para el clima mundial exige, en última instancia, una mayor descarbonización de las fuentes de energía 
a nivel global. Sobre las tendencias actuales, en lo que respecta a las emisiones de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero relacionados con la energía, se puede afirmar que éstas aumentarán, 
inexorablemente, elevando la temperatura media global promedio unos 6 °C en el largo plazo. 

En consecuencia, se necesita tomar fuertes medidas – y además, urgentes – para frenar estas 
tendencias. La 15ª Conferencia de las Partes Contratantes, COP15, que se celebrará en Copenhague, 
en noviembre de 2009, nos proporciona una gran oportunidad para poder negociar un nuevo pacto 
mundial sobre el cambio climático, para aquellas políticas que vayan más allá del 2012 – el último año 
que cubre este primer período de compromiso del Protocolo de Kioto. La conferencia tendrá que poner 
en marcha un marco que sustente la acción cooperativa a largo plazo, para llevar al conjunto de países 
del mundo hacia una política que esté bien definida y que señale objetivos globales claros y 
cuantificados. El objetivo fundamental de esta política será acordar y poner en marcha, entre todos los 
países, un plan que persiga la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para 
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ello, se necesitará también contar con una amplia participación de los países, así como poner en 
marcha aquellos mecanismos políticos que mejor permiten alcanzar los objetivos acordados. 

 

Cada vez más, el sector de la energía tendrá 
que desempeñar un mayor papel en la reducción 
de las emisiones de GEIs. Ello implicará 
importantes mejoras en ahorro y eficiencia 
energética y una rápida transición desde las 
energías fósiles hacia las energías renovables y 
otras tecnologías que permitan también unas 
emisiones bajas de CO2, tales como la nuclear de 
fisión y la captura y almacenamiento (secuestro) 
de carbono, CAC. El ahorro y la eficiencia 
energética tendrán que ser por fuerza la piedra 
angular en cualquiera las políticas energéticas 
que se apliquen. 

En definitiva, se trata de asegurar el suministro de energía, por una parte. Por la otra, también se 
debe acelerar la transición a un modelo de energía donde las emisiones de CO2 y los consumos 
energéticos sean bajos. Este esfuerzo no será gratuito ya que exigirá una actuación comprometida y 
radical por parte de los gobiernos – a nivel estatal, regional y local – mediante la participación en los 
mecanismos de coordinación internacionales. Las familias, las empresas y los usuarios de los coches 
tendrán que cambiar la forma en que cómo usan la energía. 

A su vez, los suministradores de energía tendrán que invertir en desarrollo y comercialización de 
tecnologías de  bajos niveles de emisión de carbono. Para que esto suceda, los gobiernos han de poner 
en marcha incentivos económicos adecuados y los marcos normativos de apoyo tanto a la seguridad 
energética como a los objetivos de la política sobre el clima, de una manera integrada. La eliminación 
de subvenciones sobre consumos energéticos, que ascendieron a un montante de 310.000 millones de 
dólares en 2007, en los veinte principales países no pertenecientes a la OCDE, podría aportar una 
importante contribución a la reducción de la demanda y de las emisiones. 

De igual modo, unos altos precios internacionales del petróleo permitirían disuadir el consumo y 
estimular, de una manera más eficaz, la demanda de tecnologías limpias. Pero nada será posible si los 
lobbies petroleros influyen en las decisiones estratégicas de los gobiernos, hasta el punto de 
obstaculizar todas aquellas actividades que persiguen, directa o indirectamente, una menor 
dependencia del petróleo. La dependencia del petróleo, de gas natural y del carbón está minando, cada 
vez más, el desarrollo y la competitividad de muchos países que se ven obligados a realizar cuantiosas 
importaciones de estas materias primas. 

En el caso del estado español, estas importaciones llegan a representar casi el 6% del PIB.  Este 
déficit energético supone un gasto total de unos 56.000 millones de euros al año, que se podría evitar 
si hubiera una política energética radical y coherente con el nuevo paradigma emergente. Tan sólo una 
apuesta por la electrificación del transporte, el ahorro y la eficiencia energética y  las energías 
renovables conllevaría reducir en un 60% esta factura energética, al tiempo que se podrían crear más 
de 2.000.000 de puestos de trabajo. 
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Además, no hemos de olvidar tampoco que la amenaza del Cambio Climático continúa. Para la 
Agencia Internacional de la Energía, un nuevo acuerdo internacional sobre el clima no es sino un 
primer paso esencial en el camino hacia un sistema energético sostenible. Considera que su aplicación 
efectiva es enormemente crucial para el futuro de la humanidad. Y concluye diciendo que una 
demora en hacer las cosas bien aumentaría los costes de lo que, 
económicamente,  supondría pretender cumplir más tarde con cualquier objetivo global acerca 
del clima. La lucha contra el Cambio Climático – reducción de emisiones de CO2 – y el nuevo modelo 
energético emergente basado, fundamentalmente, en las energías renovables y una baja intensidad 
energética son las dos caras de una misma moneda. 

7.18. Entre cínicos anda el juego: la OPEP versus la AIE 
La OPEP ha realizado un furibundo ataque contra el informe WEO 2008 de la AIE. Le molestó 

mucho el doble discurso del Informe. Al comienzo – según la OPEP – la Agencia manifiesta que nos 
enfrentamos a un grave y doble desafío y que se debe realizar, incluso, una ‘revolución energética’. 
Más adelante, el informe plantea un idílico escenario de Referencia que continúa, como si nada pasara 
en el mundo, con un aumento previsto de la demanda mundial que podría ser, en teoría, fácilmente 
cubierta por la oferta. 

La verdad es que todo aparenta como si el informe lo hubieran redactado dos personas que 
pensaran de manera diametralmente opuesta. Es cierto que el informe se realizan afirmaciones que 
ponen el dedo en la llaga, pero pareciera que el WEO 2008 no se atreve a seguir profundizando en lo 
que los datos aportan. Por arte de magia – siguiendo, quizás, las consignas de ciertos poderes fácticos 
relacionados con las multinacionales del sector del petróleo – se saca un escenario de Referencia que 
más bien parece el himno al optimismo gratuito en clave de “Tranquilos muchachos, aquí, todo va 
bien, aunque el futuro se vea lleno de nubarrones negros y el granizo haya acabado con nuestras 
cosechas de este año”. 

El informe de la AIE, dice que para compensar el agotamiento de los yacimientos petrolíferos, en 
el año 2030, el mundo tendría que encontrar una nueva producción equivalente a 45 millones de 
barriles al día, o la producción de cuatro Arabias Saudita juntas, para mantener los actuales niveles de 
suministro. Lo que también equivale a decir “apaga y vámonos porque aquí no hay solución que 
valga”. A su vez – y todavía, para dejárnoslo más claro – el WEO 2008 añade que sería necesaria una 
producción adicional equivalente a seis Arabias Sauditas juntas, en el caso de que se previera un 
aumento de la demanda de petróleo que pasara de 85 mb/d a 106 mb/d. A la vista de la cada vez más 
reducida tasa de descubrimientos que estamos conociendo desde los años 1970, ni tan siquiera 
llegaremos a descubrir el equivalente a otra Arabia Saudita y media más. Así, es normal que nos 
sorprenda el hecho de que la AIE presente escenarios de muy difícil realización, por no decir 
imposibles. A menos que se hayan recuperado aquellas virtuosas demostraciones matemáticas, en base 
a la reducción al absurdo. 

La AIE, que basó sus conclusiones en un estudio acerca de las tasas de disminución o declive de 
los 800 yacimientos petrolíferos existentes más grandes del mundo, concluye afirmando que, en teoría, 
existen suficientes reservas en el subsuelo como para satisfacer la demanda. Algo que sabíamos todos, 
pues esa afirmación es propia de Perogrullo. Sin embargo, al ser la extracción de petróleo más un 
problema que depende del tamaño del grifo que del tamaño del depósito, la AIE, para cubrirse en 
salud, añade que se requieren inversiones de alrededor unos 450.000 millones de dólares al año, 
contando con que la mayor parte de estas reservas pertenecen a los 13 Estados miembros de la OPEP. 
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En definitiva, que es lo mismo que decir que aunque haya sequía en muchas zonas del mundo, en 
realidad no hay problemas de falta de agua porque tenemos agua de mar suficiente y que el verdadero 
problema es que no se invierte lo suficiente en desalinizadoras, potabilizadoras, acueductos y sistemas 
de bombeo, depósitos y tuberías de distribución y saneamiento. Este tipo de estudios que dicen una 
cosa pero añadir luego, sin aclarar por qué, que la respuesta es justo lo contrario, son estudios duales 
antagónicos que bien podrían estar muy relacionados con el más puro de los cinismos.  

Como cinismo es también lo que declara, Abdullah al-Badri, el secretario general de la OPEP, 
cuando establece una insulsa sentencia sobre el informe de la AIE manifestando que no confía en el 
informe. A su juicio, la AIE no está equipada para examinar estos 800 yacimientos petrolíferos y, en 
consecuencia, no ve la forma de cómo las conclusiones del WEO 2008 puedan llegar a ser útiles. 
Abdullah añadió que la OPEP – el cártel que conforman los trece países exportadores de petróleo y 
que producen el 40% del petróleo que se extrae a nivel mundial – tampoco había participado en la 
elaboración del estudio y que, además, el informe le parecía que era alarmista por lo que lo 
desestimaba. Al-Badri insistió en que la OPEP tiene la mayor parte de las reservas y que, en 
consecuencia, tienen el petróleo suficiente como para satisfacer las demandas de futuro previsibles. Lo 
que no dijo en ningún momento es con qué reservas – pues los países productores es bien sabido que 
mienten mucho – en base a qué tecnologías, con cuántas inversiones y a qué precio. 

El verdadero mensaje de la OPEP 
En su intervención en Londres, durante el acto de lanzamiento del informe World Energy Outlook 

2008, celebrado el día 12 de noviembre de 2008, Nobuo Tanaka, director ejecutivo de la AIE – un 
líder experto en energía de la Agencia – utilizó un tono marcadamente diferente. Su voz expresaba un 
sonido grave que advertía acerca de los desafíos energéticos a los que, ineludiblemente, se ha de 
enfrentar el mundo. A juicio de la AIE, las tendencias actuales tanto en lo que se refiere al suministro 
como al consumo de energía son claramente insostenibles – económica, social y ambientalmente. Son 
tendencias que se pueden y se deben modificar cuanto antes. Tanaka llegó a decir que se necesitaba, 
con urgencia, una “revolución energética” para poder satisfacer la creciente demanda mundial. 
Pronosticó que la demanda mundial llegaría a dispararse en un 45% para el año 2030. Este crecimiento 
de la demanda de energía sería impulsado, principalmente, por China y la India. También pronosticó 
que, al mismo tiempo, se llegarían a adoptar fuentes de energía de bajos niveles de emisión de CO2 
para impedir que se produjeran “cambios climáticos catastróficos” (sic). 

La controversia entre la AIE y la OPEP se sitúa en el centro del debate que existe sobre el Peak Oil 
y de la manera como se podrían cubrir, en los próximos años, las necesidades energéticas a nivel 
mundial, a partir de sus actuales yacimientos petrolíferos puede suministrar en los próximos años. En 
el informe World Energy Outlook 2008, se evalúa la cantidad de petróleo que sería capaz de producir 
el mundo en 2030, y se hace más hincapié que nunca en la necesidad de desarrollar alternativas a los 
hidrocarburos fósiles. En este sentido, se contrapone a la opinión de la OPEP que, tradicionalmente, ha 
sido acusada de exagerar sus reservas por motivos políticos y para desalentar el desarrollo de energías 
alternativas. 

El informe de la AIE también avisa de que la actual desaceleración económica podría tener 
consecuencias perjudiciales en el futuro próximo para los suministros de energía a nivel mundial, al 
socavar inversiones en E&P1 que son cruciales para poder garantizar los suministros de petróleo. Para 
el director de la AIE, es bien evidente que no podemos permitir que la crisis financiera y económica 

                                                        

1 Exploración y producción. 
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retrase las actuaciones políticas que se necesitan con urgencia, tanto para garantizar la seguridad y el 
suministro de energía como para reducir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

A su juicio, debemos impulsar, cuanto antes mejor, el comienzo de una ‘revolución energética’ a 
nivel mundial, mediante la aplicación de políticas radicales que persigan una reducción sustancial de 
la intensidad energética – en base al ahorro y a la eficiencia energética – y un aumento considerable 
del desarrollo de aquellas energías caracterizadas por sus bajos niveles de emisiones de CO2. En suma, 
que tras escuchar la exposición de Nobuo Tanaka y releer el escenario de Referencia no se puede 
dudar en considerarlo el ‘escenario de lo absurdo’. Algún día nos enteraremos de las presiones que 
dieron origen a tamaña estupidez, al plantearlo,  en lugar de utilizar escenarios más cercanos a la 
realidad como hubiera sido el ‘escenario tendencial’ o escenario más probable. 

7.19. Más razones para preocuparse 
En efecto, así es. Tenemos muchas más razones para preocuparnos. El panorama que se nos 

presenta, en lo que se refiere a la evolución de la economía, no es nada halagüeño ni prometedor. 
Tampoco lo es en lo que se refiere a los nuevos descubrimientos de petróleo y a los aumentos de la 
producción de crudo de petróleo convencional. Es decir, de ‘petróleo fácil’, que no van a poder cubrir 
un declive superior al 6%. Insistiendo en ello, tenemos los datos de producción de las cinco mayores 
compañías petrolíferas multinacionales que han ido decreciendo, de manera sistemática y paulatina, 
desde verano de 2007. 

A mediados de 2008, a pesar de que se produjeron unas ganancias colectivas que ascendían a 
44.000 millones de dólares en un período de tres meses, se registró la caída de la producción más 
pronunciada hasta ahora. Sólo puedo ser salvada del KO gracias a que sonó la campana cuando se 
precipitaron las caídas del sistema financiero mundial, en julio 2008, y, con ello, comenzó la recesión 
económica, o su antesala, en una gran mayoría de países desarrollados. De este modo, y debido a la 
recesión económica, la demanda de petróleo ha descendido tanto que los precios del crudo de petróleo 
han disminuido significativamente – hasta provocar que los precios del crudo se hayan situado 
próximos a 40 dólares/barril. 

A su vez, al descenso de los precios ha contribuido el hecho que, durante la segunda mitad de 2008, 
han crecido tan alarmantemente los stocks de petróleo de los países exportadores. También han 
influido las grandes necesidades de cash de los países que han visto reducir sus ingresos por el 
petróleo en un 66% de la noche a la mañana. Se dice ya que algunos países productores y exportadores 
de petróleo han almacenado más de la mitad de la producción de un mes. 

Además, la situación podría empeorarse en el caso que las compañías petroleras estatales de los 
países productores de petróleo pudieran encontrarse, dentro de muy pocos años, en la misma situación 
que las petroleras privadas multinacionales hoy en día. A tenor de la información de la que se dispone 
esto sería muy probable, y estamos hablando de las mayores compañías del mundo, y controlan el 
80% de la producción mundial. Los yacimientos petrolíferos más viejos están demostrando un 
creciente agotamiento por lo que la producción local, a nivel de un país determinado, y la de muchas 
otras regiones, una vez se haya alcanzado el pico máximo de producción de petróleo, puede descender 
muy fácilmente. Incluso, este fuerte declive podrá producirse allá donde se hayan aplicado las mejores 
técnicas de recuperación de petróleo, EOR. Por tanto, concluiré diciendo que la producción mundial 
de petróleo podría descender también de una manera muy rápida, una vez se haya pasado el Peak Oil. 
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Otra cuestión que preocupa es el hecho que, a pesar de los altos precios del petróleo registrados en 
el período 2004-2008, las compañías petroleras multinacionales no hayan descubierto más 
yacimientos gigantes o megayacimientos de petróleo. Incluso, cuando se produce un gran 
descubrimiento, los plazos que se consideran para ponerlo en explotación son cada vez más largos. 
Dados los largos plazos de tiempo que se requieren para poner en pleno funcionamiento estos nuevos 
yacimientos, es difícil entender porqué si se prevé que, entre 2011 y 2013, los caudales netos de 
producción de petróleo se desacelerarán y luego llegarán a caer, no hayan sido impulsadas medidas 
compensatorias por parte de los gobiernos y/o por el sector petrolero. Lo que pasa es que no hay tanto 
petróleo como se dice y de lo que se dice no tanto tiene posibilidades de ser algún día explotado. 

En este último sentido, otra cuestión que suscita preocupación es la referente a las reservas 
‘probadas’ que manifiestan tener los países de la OPEP. Sus gobiernos no han sido nada transparentes, 
ni han permitido que se validara por organismos internacionales la magnitud de sus reservas 
nacionales. Esta falta de transparencia se ha mantenido desde que, en los años 1980, los países que 
integran la OPEP se designaran cuotas fijas basadas en el tamaño de estas reservas todavía es más 
acusada hoy en día. 

La desconfianza sobre el valor de las reservas declaradas de petróleo en los países de la OPEP ha 
aumentado. Sin embargo, este hecho poco le debe preocupar a la OPEP, ya que han llegado hasta el 
punto de que ni se molestan en variar el tamaño de las reservas, a pesar de las extracciones de petróleo 
que se realizan año a año, y de que se hayan producido pérdidas en sus yacimientos debido a 
catástrofes. Como ocurrió con la catástrofe debida a los incendios provocados por Iraq en los pozos de 
petróleo de Kuwait, durante la primera Guerra del Golfo de 1991. 

Por consiguiente, no es nada extraño que algunos expertos, incluso dentro de la OPEP, consideren 
que al menos 300.000 millones de barriles de petróleo de los 1,2 billones de barriles que contienen las 
supuestas reservas mundiales están exagerados. Los problemas derivados de la antigüedad que tiene la 
actual infraestructura petrolera, la escasa formación profesional que tienen los trabajadores más 
jóvenes y la falta de inversiones en el sector petrolero también son motivo de preocupación. Todo 
podría indicarnos que los propios inversores tienen ya poca confianza en el sector petrolero. 

Gran parte de la infraestructura actual de producción como son las plataformas petrolíferas, 
oleoductos, buques petroleros, refinerías, etc., se construyeron hace más de 30 años, y según algunos 
expertos con acceso a información privilegiada, el estado físico de la misma podría convertirse en una 
gran fuente de problemas, independientemente de si la demanda mundial no aumentase. Además, los 
nuevos suministros de petróleo, que deberían entrar en funcionamiento en los próximos años, también 
se están resintiendo. Para 2010 ó 2011, cuando más se necesite este petróleo de más para garantizar el 
suministro y hacer frente a las mermas, no podremos contar con dichos flujos. Una gran culpa de ello 
la tiene también nuestra excesiva visión cortoplacista. Otra la tienen la nefasta combinación entre lo 
que es la disminución de los precios del petróleo, por un lado; y lo que es el rechazo a invertir capital, 
debido a las grandes dosis de riesgo que comporta la actual crisis financiera por el otro. Todas estas 
razones están llamadas a pasarnos factura. 

La edad media de los trabajadores del sector petrolero es de 49 años, con un promedio de la edad 
de jubilación que se sitúa en torno a los 55 años. Si a ello unimos el hecho de la escasa formación de 
los nuevos trabajadores que se incorporan, todo nos presagia graves problemas de continuidad. 
Además, a pesar de los grandes beneficios obtenidos en tiempos recientes por el sector petrolero, el 
presupuesto total que destina el sector a la exploración ha disminuido en términos reales en los últimos 
años. 
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En conclusión, asusta que estas cuestiones puedan agravar la crisis derivada del Peak Oil, y lo que 
es peor, lo mucho que se nos miente sobre temas relacionados con el petróleo y el gas natural. Esto 
con la complicidad manifiesta de los diferentes gobiernos, aunque ello perjudique más la capacidad 
colectiva de la sociedad para reaccionar a tiempo. El riesgo de que se produzca un pico máximo de 
producción de petróleo, Peak Oil, en breve plazo cada vez es más asumido. Esto hace que se pueda 
plantear, globalmente, desde tres escenarios cualitativos. Según el primer escenario, llamado 
“escenario meseta” – como es el escenario que prevé Shell – la producción mundial se estabilizará 
alrededor del año 2015 y se mantendrá en lo alto de la meseta hasta la década de 2020. 

La producción podrá mantenerse, aunque sin aumentar, gracias a los flujos de producción de 
petróleo no convencional cada vez mayores que contrarrestarían el detrimento de la producción de 
petróleo convencional. En el segundo escenario, llamado “escenario declive”, la producción mundial 
de petróleo caería paulatinamente debido a que los flujos de los nuevos proyectos de explotación de 
petróleo no podrían reemplazar un acelerado agotamiento de los campos petrolíferos ya existentes, 
debido al Peak Oil. 

El tercer y último escenario se llama “escenario colapso”. Se trata de un escenario donde la caída 
paulatina del “escenario declive” se agudiza y se produce un colapso de la producción en cadena en 
muchos de los viejos gigayacimientos y supergigantes que son los que suministran gran parte de la 
producción mundial actual. Tras haber revisado el status de la producción mundial de petróleo, el 
grupo prospectivo británico sobre la energía considera que el “escenario declive” es posible en grado 
alto. Es decir, las probabilidades de cumplirse son del orden del 99%. A su vez, las probabilidades de 
que se cumpla también el “escenario colapso” se consideran posibles, lo que indica una probabilidad 
de cumplirse cercana al 90% 

 

Estos tres mismos escenarios también se 
analizan en base al suministro de petróleo por 
países, en especial, en aquellos países donde son 
muy dependientes de las importaciones de 
petróleo. El “escenario colapso” podría aplicarse a 
países que son grandes consumidores de petróleo 
si los países productores que le exportan el 
petróleo hubieran sido optimistas con sus 
estimaciones de reservas y, por tanto, le redujeran, 
o corto plazo, las exportaciones de petróleo. 

En el caso del Reino Unido, el grupo británico de reflexión prospectiva considera que el “escenario 
declive” es el más probable para ellos ya que, aunque decreciente, cuentan con una producción y un 
suministro de petróleo. De la misma forma, a nivel mundial, el “escenario colapso” es también una 
posibilidad que será creciente en la medida que dependa mucho de las importaciones de petróleo y se 
carezca de upstream. Estos riesgos pueden aplicarse tanto al gas natural tanto como al petróleo, lo que 
hace más preocupante el progresivo deterioro de la situación actual. 
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8.- Innovación y desarrollo de la ciencia y de la tecnología  

8.1. La tecnología al rescate 
En general, los asombrosos desarrollos que hemos conocido nos han llegado a convencer de que el 

progreso tecnológico es algo gratuito, que nos viene por inspiración divina, y hasta lo hemos llegado a 
asumir como si fuera una nueva ley de naturaleza que maneja el desarrollo de nuestras vidas. Sin 
embargo, cada vez es más difícil innovar y, la mayoría de las veces, se trabaja en la mejora de lo ya 
innovado.  

Así, las innovaciones de Microsoft siempre están trabajando sobre una versión mejorada de 
Windows. Hoy en día, Nokia hace lo mismo con lo suyo. Habrá dejado anticuado el teléfono móvil 
que produjo ayer, al igual que lo ha hecho Apple, Nike o Gillette con sus productos estrella, pero sus 
innovaciones rupturistas se van limitando con el paso del tiempo. Por otra parte, no utilizamos 
adecuada y sabiamente aquello que innovamos. Los avances científicos que endulzan los progresos 
tecnológicos permiten que nuestros coches cuenten con la tecnología apropiada para consumir menos 
por kilometro pero preferimos utilizar dichas ganancias en aumentar la potencia, el tamaño y el peso 
de los coches. De este modo, el consumo de los coches por cada 100 kilómetros que éstos recorren, 
lejos de disminuir, sigue aumentando, al igual que los consumos de petróleo y las emisiones de CO2, y 
aumenta también el consiguiente Calentamiento Global. Cuando se endurezcan los efectos debidos al 
Cambio Climático, pediremos milagros que, obviamente, no mereceremos. 

En efecto, sin acabar con nuestra insana adicción al petróleo es absurdo esperar nada. Su consumo, 
si bien nos permite hacer todo lo que hacemos, también determina el modo como vivimos. Sustituir el 
petróleo por otras fuentes de energías renovables es la mejor inversión que podemos hacer hoy. 
Además, el petróleo y el gas natural se agotan y van a ser cada vez más caros. En base a las 
proyecciones más optimistas, hay sólo 30 a 40 años de reservas de petróleo. 

También hay proyecciones más pesimistas, como la de la Universidad de Upsala de Suecia, que 
dice que las reservas mundiales están enormemente exageradas y que el petróleo sobrepasará su cenit 
de producción mundial y, por tanto, comenzará a agotarse en menos de diez años. Si ello fuera cierto 
sería prácticamente inconcebible pensar que hubiera muchos aviones volando impulsados por 
queroseno o muchos coches circulando por las carreteras impulsados por los derivados del petróleo.  

Podrán llegar combustibles sustitutivos fósiles para el sector transporte como CTL (Coal to 
Liquids) o GTL (Gas to Liquids) o, en el mejor de los casos, el ecológico BTL (Biofuel to Liquids) 
pero, casi con seguridad, que llegarán tarde si no adecuamos las tecnologías y las infraestructuras que 
permiten el transporte sostenible y de las que estamos tan alejados. En realidad, mucho antes de que el 
petróleo se agote, sus derivados como el gasóleo y las gasolinas se habrán vuelto demasiado caros 
como para utilizarlos, de una manera tan masiva, como carburantes en el sector automoción. La gente 
intuitivamente asume que cuando se agrave la crisis energética será la tecnología la que acudirá al 
rescate y nos saque de todos los apuros.  

Pensamos que nuestros ingenieros, que cada vez son menos, sabrán encontrarnos nuestra salida a la 
crisis energética gracias al uso del hidrógeno de la biomasa, de la energía nuclear, de la energía solar, 
de la energía eólica, de la energía geotérmica o de la energía del mar, la debida a la olas o undimotriz. 
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Poco se sabe que ninguna de estas tecnologías se ha desarrollado lo suficiente como para que, a medio 
y largo plazo, podamos pensar que sustituirán al petróleo. 

8.2. La generación eléctrica distribuida 
La generación eléctrica distribuida representa un cambio en el paradigma de la generación de 

energía eléctrica centralizada. Aunque se pudiera pensar que es un concepto nuevo, la realidad es que 
tiene su origen, de alguna forma, en los inicios mismos de la generación eléctrica. De hecho, la 
industria eléctrica se fundamentó en la generación en el sitio del consumo. Después, como parte del 
crecimiento demográfico y de la demanda de bienes y servicios, evolucionó hacia el esquema de 
generación centralizada, precisamente porque la central eléctrica se encontraba en el centro 
geométrico del consumo, mientras que los consumidores crecían a su alrededor. Sin embargo, se 
tenían restricciones tecnológicas de los generadores eléctricos de corriente continua y su transporte 
máximo por la baja tensión, que era de 30 a 57 kilómetros. 

Con el tiempo, la generación eléctrica se estructuró como se conoce hoy en día, es decir, con 
corriente alterna y transformadores, lo que permite llevar la energía eléctrica prácticamente a cualquier 
punto alejado del centro de generación. Bajo este escenario, se perdió el concepto de generación 
centralizada, ya que las grandes centrales se encuentran en lugares distantes de las zonas de consumo, 
pero cerca del suministro del combustible y el agua. 

Durante los años setenta, la concurrencia de factores energéticos (crisis petrolera), ecológicos 
(cambio climático) y de demanda eléctrica (alta tasa de crecimiento) a nivel mundial, planteó la 
necesidad de alternativas tecnológicas para asegurar, por un lado, el suministro oportuno y de calidad 
de la energía eléctrica y, por el otro, el ahorro y el uso eficiente de los recursos naturales. Una de estas 
alternativas tecnológicas consiste en generar la energía eléctrica lo más cerca posible al lugar del 
consumo, precisamente como se hacía en los albores de la industria eléctrica, incorporando ahora las 
ventajas de la tecnología moderna y el respaldo eléctrico de la red del sistema eléctrico, para 
compensar cualquier requerimiento adicional de compra o venta de energía eléctrica.  

A esta modalidad de generación eléctrica se le conoce como Generación In-Situ, Generación 
Dispersa, o más cotidianamente, Generación Distribuida. De este modo, si alguien en mi comarca 
decidiera generar electricidad a partir de las energías renovables cualquiera la podría comprar, 
contratando directamente al generador y pagando tan sólo una tasa de paso por utilización de las redes 
eléctricas. 

En base a estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Energía, para el año 2020, los 
países desarrollados podrían ser responsables del 50% del crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica mundial equivalente a 7 millones de MW, donde el 15% de esta demanda sería debido a la 
generación eléctrica distribuida. Algunos países, como Dinamarca y Holanda, son líderes a nivel 
mundial en generación eléctrica distribuida ya que el porcentaje de la potencia instalada de generación 
distribuida representa más del 40% en relación con la capacidad total instalada. En el Estado español 
se está bastante por debajo de estos niveles de desarrollo de la generación eléctrica distribuida y somos 
muchos los que nos tememos que los administradores de las trabas en connivencia con los poderes 
públicos nos lo van a hacer cada vez más difícil. ¿No vamos a hacer nada para impedirlo? 

8.3. Las tecnologías y el crecimiento 
Para finales de 2008 China se convertiría en el país del mundo que cuenta con el mayor número de 

usuarios de Internet, y superaba por más de 30 millones a Estados Unidos. Aun cuando tengamos en 
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cuenta el tamaño de China, y la impresionante tasa de crecimiento del PIB que está conociendo, 
superior al 10%, hemos de asumir que se trata de un logro notable para un país que sigue siendo una 
economía pobre. Durante los últimos tres años, China se ha convertido en el mayor exportador de 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), a nivel mundial. Actualmente, China tiene el 
mismo número de usuarios de telefonía móvil (500 millones) que los que representa el continente 
europeo. 

China no es, en absoluto, la única economía emergente en la que las nuevas tecnologías están 
siendo acogidas con entusiasmo. Al sur de China, en la frenética ciudad de Mumbai, India, todo el 
mundo parece estar hablando sin parar por sus teléfonos móviles. En la India, la mitad los habitantes 
de las zonas urbanas tienen un teléfono móvil o un teléfono fijo y el número de personas que 
mensualmente suscriben un contrato de telefonía, aumenta a un ritmo de unos ocho millones al mes. 

La India no sólo se ha llenado de los cafés Internet y cuenta con numerosas empresas que son muy 
influyentes en Internet. Este gran país, de 1.100 millones de habitantes, produce ya más licenciados en 
ingeniería que Estados Unidos. También es el país que produce el software de los coches de carreras y 
de los motores jet y es uno de los cuatro principales productores farmacéuticos del mundo. Otra 
muestra de los avances tecnológicos de dicho país ha sido la reciente innovación que acaba de hacer la 
mayor empresa privada de la India, Tata. Esta empresa de automóviles acaba de presentar en Europa 
su modelo de coche Nano, que está considerado como el más barato del mundo, que cuesta tan sólo 
2.500 dólares y que consume 5 litros cada 100 kilómetros. 

 

Mientras todos estos avances se producen en China y la 
India, en el Continente olvidado, en África, las tecnologías 
también están experimentado una importante difusión, sobre 
todo en lo que se refiere a las telecomunicaciones. En Kenia, 
incluso se da el caso de que las personas que viven en chozas 
de barro utilizan sus teléfonos móviles para pagar facturas o 
para comprobar los precios del pescado y, así, encontrar el 
mejor mercado para la venta de la pesca que realizan. Sin 

embargo, este panorama que se nos presenta de algunos mercados emergentes, muchas veces queda 
desmentido por los niveles de miseria y de incompetencia que existen en dichos países emergentes. 

Hubo un caso en el que las hormigas se comieron el disco duro de un fotógrafo en Tailandia. Otro, 
en El Cairo, donde se interrumpió el uso de Internet debido a que, probablemente, se produjo un 
terremoto marino que rompió dos cables submarinos. Aunque es cierto que los ordenadores personales 
se van extendiendo lentamente por la mayoría de las economías emergentes. Un 75% de los países de 
bajos ingresos tienen menos de 15 ordenadores personales por cada 1000 personas y, muchos de estos 
ordenadores se puede considerar que son ya viejos modelos, por no decir obsoletos. 

Por este motivo, celebrar el avance de destacados proyectos de tecnología en las economías 
emergentes ha sido, a veces, demasiado precipitado. El fiasco que resultó cuando en 2006 Nicholas 
Negroponte, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), presentó en el Foro Económico 
Mundial de Davos un portátil que valía 100 dólares. Este ordenador portátil estaba llamado a conocer 
una gran difusión en los países pobres, incrementando, así, el nivel de conocimientos y la conectividad 
de una manera increíble. Sin embargo, el proyecto se retrasó bastante, el equipo no funcionaba 
correctamente y una de las empresas colaboradoras más importantes, Intel, se retiró del proyecto. En 
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conclusión, que debemos ser muy precavidos a la hora valorar la difusión tecnológica en los países en 
vías de desarrollo pues si bien es cierto que las economías emergentes utilizan las nuevas tecnologías, 
hemos de reconocer que, hasta ahora, muchas de las opiniones que tenemos suelen basarse, en gran 
medida, en meras anécdotas. 

No obstante, y queriendo romper con muchos de los estereotipos anecdóticos que se tienen la 
difusión de las tecnologías en los países en vías de desarrollo, en enero de 2008 se presentó el Informe 
Anual del Banco Mundial: Perspectivas Económicas Globales que aclaraba muchas cuestiones sobre 
el particular, al medir el progreso tecnológico en su sentido más amplio y que no es otro que la 
difusión de las ideas, de las técnicas y de las nuevas formas de organización empresarial. 

Los resultados de este estudio han sido muy positivos e indican lo sucedido la década pasada. 
Desde principios de 1990 a comienzos de 2000, el índice global aumentó en un 160% en los países 
pobres para aquellas personas con ingresos inferiores a 900 dólares al año y en un 100% para aquellas 
personas con ingresos medios anuales comprendidos entre 900 y 11.000 dólares. Este índice ascendió 
sólo un 77% en los países industrializados para aquellas personas que cuentan con un promedio de 
ingresos superiores a 11.000 dólares, donde sabemos que las tecnologías se encuentran más 
avanzadas. Todo esto quiere decir que los países pobres y los países de ingresos medios están 
poniéndose al día con los países desarrollados y ésta es una buena noticia que contradice afirmaciones 
opuestas. 

En el estudio del Banco Mundial se utilizaron unos índices basados en una serie típica de datos: los 
ordenadores y los teléfonos móviles por habitante, el número de patentes/año y el número de artículos 
científicos publicados al año; las importaciones de alta tecnología y bienes de capital. Además, utiliza 
datos como el número de horas de electricidad por día y las salidas de aviones para recoger también la 
absorción de las tecnologías de los siglos XIX y XX. Concluían esta serie de datos, las políticas 
educativas y la estructura financiera, que valoran la difusión de las tecnologías a la hora de que las 
empresas puedan obtener mano de obra cualificada y suficiente capital para su desarrollo. 

A su vez, tal como quedaron definidas las tecnologías, se hizo más precisa la medición del 
progreso económico. Sin contar con las tecnologías, el crecimiento se limitaría a contabilizar los 
aumentos del empleo laboral y del capital social. Mediante el aporte de las tecnologías, se podría 
utilizar el trabajo y el capital de una manera sinérgica y mucho más eficaz. Así pues, se trata de una 
buena noticia el hecho de que el Banco Mundial haya realizado este trabajo de análisis que evalúa el 
uso de las tecnologías modernas en las economías emergentes y que sus resultados sean tan positivos, 
escapando, por primera vez, de las simples anécdotas. 

La difusión de las tecnologías está propiciando que, en muchos países emergentes, se estén dando 
pasos de gigantes. Sin embargo, habría que matizar muchas cosas pues están emergiendo serias 
amenazas para dichos países que proceden de los países desarrollados como el nuestro. En referencia a 
la crisis financiera actual que no sólo está afectando a los países desarrollados, sino que también 
afecta, en mayor medida, a las economías más débiles, como son las de los países en vías de desarrollo 
y emergentes. De hecho, el retroceso que para estos países puede llegar a representar el disparate que 
hicimos apostando por la especulación de la vivienda, podría ser muy grave. ¿Hasta cuándo van a 
continuar siendo impunes los responsables y culpables del disparate del ladrillo? 

8.4. Emprendedores sociales 
Nick Hughes es lo que ahora se define como un ‘emprendedor social’ - una persona que trabaja 

dentro de una gran empresa detectando las oportunidades comerciales de las nuevas tecnologías para 
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satisfacer necesidades sociales urgentes. Su vida ha estado marcada por la búsqueda de soluciones a 
los graves desajustes y marginaciones sociales que tanto origina el desarrollo económico que 
conocemos, donde apenas dejamos lugar para los ‘perdedores’. Inicialmente trabajó en la empresa 
petrolera BP, donde dirigió el programa sobre el cambio climático. Al poco tiempo, se involucró en el 
desarrollo de un sistema de comercio de emisiones donde BP actuaría como modelo y prototipo para 
las multinacionales europeas. En 2001, se incorporó a Vodafone con la intención de trabajar en el 
emprendizaje social posibilitando que el know how de la empresa sirviera también para resolver 
problemas sociales. 

Actualmente, Nick dirige el equipo encargado de promocionar el Emprendizaje Social, en 
Vodafone Group Marketing. En concreto, dirige el Departamento para el Desarrollo Internacional y 
que fue creado, en 2004, para identificar y desarrollar aplicaciones basadas en el uso de móviles que, 
al tiempo que aportarían una buena imagen a Vodafone, serían proyectos comercialmente viables. Para 
facilitar este trabajo, Nick creó un Fondo de Inversión Social, un mecanismo innovador que permite 
que las buenas ideas puedan materializarse en productos y autofinanciarse. Además, al objeto de 
reducir riesgos e incertidumbre, utilizan una fase piloto previa, donde se contemplan todas las posibles 
contingencias, para su posterior mejora antes de lanzar el producto al mercado y emprender su plena 
comercialización. 

Vodafone es otra empresa más que entiende los beneficios que, atendiendo el medio y largo plazo, 
destinar una parte pequeña de los beneficios que obtiene a la innovación social, puede resultar una 
actividad muy útil y provechosa para la empresa. En febrero de 2007, el gigante de la telefonía móvil 
del Reino Unido puso en marcha un servicio de banca móvil, M-Pesa, en Kenia, a través de su filial 
Safaricom. El servicio iba dirigido al 80% de las personas adultas de Kenia que no tienen una cuenta 
bancaria pero que, sin embargo, muchos de ellos sí tienen un teléfono móvil. 

Con este servicio, los clientes de M-Pesa pueden transferir dinero a otros, a través de mensajes de 
texto, realizando transacciones por un importe relativamente pequeño, de unos 10 euros o menos. Las 
instrucciones de pago se envían a un servidor central, que es el que autoriza las operaciones. El dinero 
puede ser abonado y, a su vez, retirado en quioscos, gasolineras y supermercados que son los lugares 
donde se venden teléfonos móviles de contrato. M-Pesa tiene un total de 1,8 millones de abonados y 
éstos representan el 18% de los usuarios de móviles que hay en Kenia. 

!Poco a poco, los ingresos de M-Pesa van creciendo. El objetivo era conseguir la viabilidad 

comercial del servicio que ya se ha alcanzado. Sin embargo, el proyecto no hubiera podido iniciarse 
sin que, previamente, el Departamento para el Desarrollo Internacional de Vodafone no hubiera 
invertido 1,3 millones de !. También Vodafone se plantea ahora ampliar esta exitosa experiencia 
ofreciendo servicios de pago, a través del móvil, a otros ámbitos, como, por ejemplo, los pagos de 
multas y de sueldos. El envío de remesas es otra área de actividad que podría tener un notable 
crecimiento. Vodafone se ha asociado con la mayor empresa financiera de Estados Unidos, Citigroup, 
para establecer un servicio de envío de remesas desde el Reino Unido que permita a los usuarios de 
Vodafone enviar dinero a familiares y amigos en sus países de origen  a través del móvil.  

La empresa telefónica está aprendiendo mucho acerca de cómo mover el dinero a través de las 
fronteras, en especial, evitando incumplir las normas establecidas para la lucha contra el blanqueo de 
dinero. También está aprendiendo cómo trabajar de manera eficaz y rápida, a la vez. De este manera es 
cómo, gracias al retorno de experiencias, Vodafone está consiguiendo responder diligentemente a las 
necesidades de los clientes. 
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A su vez, dentro de la plataforma sobre la que se apoyan los servicios de banca móvil de Vodafone, 
se encuentra otra sección de gran importancia estratégica como es el área de la microfinanciación. En 
Afganistán, la empresa telefónica ha estado trabajando con Roshan, el operador de red, a fin de 
facilitar el desembolso de préstamos de microcrédito y su posterior reembolso. La fase piloto de 
trabajo que Vodafone está desarrollando conjuntamente con la microfinanciera keniata Kenyan 
microfinance institution Faulu será la que dará el visto bueno del lanzamiento al mercado de este 
proyecto. 

!El éxito del proyecto M-Pesa y el de estos nuevos desarrollos le han empujado a Vodafone a 

tomar la decisión de invertir en I+D+i acerca de cómo la tecnología móvil podría utilizarse para hacer 
frente a los problemas sociales. Hace seis años que Hughes está trabajando incluso para el 
Departamento de Asuntos Corporativos de Vodafone, en diferentes proyectos de investigación que la 
empresa de telefonía británica agrupa bajo el título genérico de ‘innovación social’. La iniciativa se ha 
convertido en un fértil taller de ideas que produce un flujo constante de nuevos negocios y se le ha 
dotado de un importante y cada más numeroso equipo de trabajo, en la sede central de Vodafone. El 
equipo de trabajo funciona como si fuera una unidad de negocio más que persigue objetivos para 
obtener ingresos. 

Según Maggie Brenneke de SustainAbility, que ha estado investigando, para la Fundación Skoll, 
las características y el perfil que guardan los emprendedores sociales, nos informa que estas personas 
tienen una visión dual de los problemas sociales. Son capaces de ofrecer productos capaces de 
satisfacer objetivos tanto comerciales como éticos, dentro de aquellos que establecen las grandes 
organizaciones empresariales. No son el típico ejecutivo encargado de la responsabilidad social 
corporativa, RSC, de una determinada empresa grande. Muchas veces son personas que trabajaban en 
ventas, o en marketing, o en mercados considerados emergentes pero que, un día, vieron una 
oportunidad, la impulsaron y ahora dirigen nuevas unidades de negocio. La división de microfinanzas 
de Citigroup es un ejemplo; lo mismo podríamos decir de la Native American Business de Nike. 

En última instancia, si una empresa es capaz de promover, a nivel interno, la innovación social 
depende del liderazgo que ejerzan sus jefes. Donde no hay mata, no hay patata y si los jefes son unos 
mediocres como acostumbramos es lógico que las empresas no conozcan iniciativas parecidas en favor 
de la innovación social. Tanto Unilever como su rival Danone cuentan con presidentes, Patrick Cescau 
y Frank Riboud, que han sabido comprender que los mercados emergentes son áreas clave de 
crecimiento para sus respectivas organizaciones. El éxito en estos mercados depende de la capacidad 
de adaptación a ellos que se tenga, de que cuenten con los productos adecuados en precio y calidad y 
de la experimentación que se haga con nuevos modelos de negocio, tal como ambas empresas están 
haciendo. 

Las empresas exitosas siempre están más abiertas a nuevas ideas y, por ello, son las que están en 
mejores condiciones para materializar ideas novedosas y contraintuitivas y convertirlas en 
innovaciones que colocan en los mercados. Para muchos consejos de administración, esta última ola 
de emprendedores, empresas e innovaciones sociales que están surgiendo se trata de la última 
oportunidad que tienen las empresas para lograr aumentar su cifra de ventas. Son éxitos de empresas 
que arriesgan y que conocen el valor que tiene el conocimiento. Por eso, recurren a los emprendedores 
sociales.  

Desgraciadamente, qué lejos estamos aquí de todos estos planteamientos. En nuestro caso, riesgo 
es sinónimo de perder. Sólo vivimos para la acción que esté anclada en el corto plazo. Trabajamos a 
ciegas, sin visión de futuro, como si fuéramos topos. La información y el conocimiento ni se valoran, 
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ni se pagan, por mucho que cacareemos que apostamos por la sociedad del conocimiento. Siendo 
benigno diría que estas iniciativas de índole social no les interesan ni a las cooperativas, convertidas 
en fines en sí mismo, y por mucho que alardeen de trabajo social.  

Como si tuviéramos el reloj parado, las cooperativas pagan menos impuestos que otras empresas 
mercantiles que sí apuestan por impulsar la innovación social y no es justo. El concepto de lo que es el 
trabajo social debe actualizarse cuanto antes. De esta manera, evitaremos que las nuevas iniciativas 
más acordes los nuevos tiempos pierdan frente al rentismo de unos pocos. 

8.5. Bueno para ti, bueno para mí 
Desde hace más de 30 años, el famoso emprendedor Muhammad Yunus está desafiando a las 

empresas líderes mundiales en cómo dar con ingeniosos modos radicales que permiten la creación de 
nuevos mercados en los países pobres. Algunas empresas mercantiles se han unido, con humildad, a 
este gran innovador para aprender cómo es capaz de hacer lo que hasta hace muy poco resultaba 
imposible según las reglas de mercado más elementales. 

Muhammad Yunus es un hombre muy conocido debido a que fue el ganador del Premio Nobel de 
la Paz del 2006. Sin embargo, en muchos ámbitos interesados en la innovación social, hace tiempo que 
es reconocido por su carácter exitoso de emprendedor y por ser el propulsor del microcrédito en su 
país de origen, la India. Se trata de un profesor universitario que realizó estudios en varias 
universidades de Estados Unidos y que revolucionó el sistema de avales que exige la banca. Frente al 
tradicional aval basado en el dinero o los bienes del avalista y que los pobres no tienen, Yunus 
concibió otro tipo de avales. Apostó por crear grupos y fomentar la idea de la cooperación entre ellos 
para poder crear avales solidarios. También demostró que esos avales funcionan. 

El último libro del Yunus, Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of 
Capitalism, (Crear un mundo sin pobreza: La empresa social y el futuro del capitalismo), no es menos 
ambicioso que sus proyectos sociales. En dicho libro se explora cómo las grandes empresas podrían 
colaborar activamente en la creación de un mundo mejor. Esta obra, la cual recomiendo vivamente, 
exhorta a las corporaciones a invertir en unos socios externos para que éstos pudieran desarrollar 
productos y servicios que beneficien a los más pobres. Hoy en día, muchas empresas se están 
poniendo a la cola para aprender de este genial emprendedor social y, así, seguir los pasos de 
Muhammad Yunus en lo que se refiere al desarrollo de empresas destinadas a solucionar graves 
problemas sociales. 

Yunus subraya la importancia que tiene comprender bien el concepto de ‘empresa social’. Él define 
a la ‘empresa social’ como una empresa que persigue objetivos sociales y donde no se producen ni 
pérdidas, ni beneficios. Las empresas sociales que se crean por emprendedores sociales, como Yunus, 
combinan la asunción de riesgos propio de las empresas mercantiles con una misión explícita que 
asumen para hacer frente a problemas sociales urgentes, como supone el acceso a la asistencia 
sanitaria, al saneamiento y suministro de agua, a la educación, etc. Los nuevos productos y servicios 
que estas personas con inventiva conciben, son ejemplos de lo que también se conoce como 
‘innovación social’. 

A diferencia de las obras de beneficencia, las empresas sociales no tienen porqué acudir a los 
gobiernos o a las fundaciones en busca de subvenciones. Se autofinancian mediante la venta de bienes 
y servicios. Las ventas son a precio de coste más un pequeño margen de beneficio que se reinvierte 
para financiar la expansión de la empresa social. Es así cómo se consolidan estas empresas. Sin 
embargo, para hacer que todo esto sea posible, al inicio, las empresas sociales deben contar con 
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inversores que estén dispuestos a invertir para ayudar a estas empresas sociales a desarrollar las 
nuevas ideas. Algunas empresas multinacionales, no sólo interesadas en el corto plazo, ni en ganar 
dinero, han apostado por ayudar a los emprendedores sociales como modo de impulsar sus mercados 
en el tercer mundo. 

En la actualidad, son bastantes las empresas multinacionales, las que se están convirtiendo en una 
importante fuente de financiación de la innovación social. En gran parte, se debe al hecho de que estas 
grandes empresas están buscando nuevas formas de cumplir con sus objetivos de sostenibilidad – 
Responsabilidad Social Corporativa, RSC – de manera que sus acciones les sean estimulantes y, a su 
vez, potencialmente lucrativas. 

 

El último modelo de empresa social que ha impulsado Yunus se 
basa en el lema: “ni pérdidas, ni beneficios”. Ésta empresa es 
Grameen Danone Foods, una empresa mixta creada en 2006 entre 
Grameen de Yunus y la multinacional francesa de bebidas y 
productos alimenticios, Danone. En Bangladesh, de resultas de la 
sinergia que ambos socios han desarrollado, han conseguido 
producir yogures enriquecidos para los niños pobres, a precios 
asequibles. El yogur tiene un alto contenido en calcio y otros 
nutrientes que los niños desnutridos necesitan para su correcta 
alimentación. El producto es barato porque se produce a nivel local. 

De este modo, se reducen los costes de transporte, de almacenamiento y de conservación en frío. 

Como empresa social que es, Grameen Danone Foods mide su éxito en términos de “beneficio 
social” o “retorno de la inversión social” – y en términos de impacto positivo sobre la tasa de fallos del 
mercado por su contribución a la reparación de los mismos. En el caso de Grameen Danone Foods, el 
beneficio y el retorno se convierten en la mejora de la salud infantil en Bangladesh y en el número de 
puestos de trabajo que crea su actividad. La primera planta de procesamiento de yogur, que se 
construyó en Bogra, creará 1.600 puestos de trabajo en tres o cuatro años. A su vez, en los próximos 
diez años, esta empresa social pretende construir 50 plantas más. 

Danone invirtió un millón de dólares en la planta de Bogra – una cantidad ciertamente pequeña 
para una empresa que contó con unos ingresos de 14.500 millones de !, en su último año. De cualquier 
modo, hay que felicitar a Danone por su compromiso con el tercer mundo y su demostrada 
generosidad. Sobre todo cuando, en nuestro país, conocemos innumerables empresas que aún teniendo 
importantes beneficios, no invierten ni un euro siquiera en acciones filantrópicas de este tipo. Además, 
Danone reconoce que con la inversión realizada han obtenido considerables beneficios, aunque 
muchas veces éstos sean difíciles de cuantificar.  

Así, Danone reconoce que ahora es cuando ha aprendido cómo ahorrar en el consumo de energía y 
como ahorrar economías en su cadena de suministro y, sobre todo, cómo vender la idea de hacer que 
la nutrición que llegue a los pobres de los países del tercer mundo sea sana. A su vez, es una buena 
inversión en la imagen de la empresa ya que, para la reputación de Danone, ha resultado algo muy 
bueno y beneficioso el hecho de estar la empresa francesa vinculada a Yunus, fundador del Grameen 
Bank, que es una persona muy célebre, a nivel mundial, por su compromiso con los más pobres y por 
el trabajo pionero que hizo sobre la microfinanciación. 
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Así pues, invertir en estas empresas sociales puede ayudar a mejorar la reputación de cualquier 
empresa mercantil de nuestro entorno desarrollado. Pero, además, le permite a la empresa mercantil 
ser responsable, limitando los riesgos a la hora de invertir en nuevos productos; especialmente, cuando 
éstos pueden tardar todavía años en llegar a ser rentables. ¡Ojalá que muchas de nuestras empresas 
aprendieran la trascendencia que tiene para los países del tercer mundo el hecho que participaran el 
desarrollo de las innovaciones sociales! 

8.6. Los pleitos que aguardan a la nanotecnología  
En base a la nanotecnología – la ciencia que se aplica en manipular la materia desde la escala 

nanométrica hasta la escala micrométrica – se puede modificar el ancho de un cabello humano para 
crear nuevos y únicos materiales y productos. Como ciencia, la nanoteconología representa una gran 
promesa para el desarrollo de innovaciones revolucionarias que se esperan en los campos de la 
medicina, la energía y la agricultura. Sin embargo, a medida que los científicos trabajan para lograr 
descubrimientos pioneros en nanotecnología, los bufetes de abogados están esperando pleitearse con 
los fabricantes de nanoproductos, a nada que se denuncien impactos negativos de los nanoproductos 
contra la salud y el medio ambiente. 

La nanotecnología viene de lejos. Ya desde la antigüedad se sabía que el mundo material estaba 
compuesto por átomos. En aquel entonces, los átomos se consideraban indivisibles por definición. El 
filósofo griego Demócrito fue pionero en sostener esta tesis, hace casi 2.500 años. Demócrito está 
considerado como el fundador de la escuela atomista. Sin embargo, nadie de aquellos tiempos, ni de 
otros posteriores, sabía cuántos átomos eran necesarios para formar una moneda. Para decírnoslo tuvo 
que nacer Amadeo Avogadro en el siglo XVIII, que era profesor de Física en Turín. Avogadro fue el 
primer hombre en la historia que consiguió contar los átomos que contiene una gota de agua. 

El científico italiano estableció también la relación que existía entre el diámetro de un átomo de 
magnesio y el de una bola de tenis es la misma que entre una bola de tenis y la Tierra. Una sola gota 
de agua contiene alrededor de 1.000.000.000.000.000.000.000 átomos – 1021 átomos. Como podemos 
deducir fácilmente, el tamaño de los átomos es minúsculo. Su tamaño equivale a la décima parte de un 
nanómetro, y un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Hoy en día, la nanotecnología se 
ubica dentro del campo de las ciencias aplicadas. Se ocupa del control y manipulación de la materia a 
una escala que oscila entre el micrómetro, 10-6 m, y el nanómetro, 1 nm = 10-9 m; es decir, a nivel de 
átomos y moléculas – nanomateriales. En la práctica, lo más normal es que la manipulación de la 
materia se produzca en un rango que oscila entre 1 y 100 nanometros. Un nanobot – nanorrobot – de 
50 nm suele tener el tamaño de cinco capas de moléculas. 

Como podemos apreciar, se trata de una ciencia del futuro que nos augura más notables y radicales 
descubrimientos que podrían garantizar a los seres humanos su viabilidad futura. A escala 
nanométrica, la materia ofrece propiedades diferentes y, muchas veces, sorprendentes, de tal manera 
que las fronteras entre las disciplinas científicas y técnicas establecidas, a menudo, se difuminan. De 
ahí el fuerte carácter interdisciplinario inherente a la nanotecnología. Sin embargo, no todo es positivo 
ya que la nanotecnología, si no se controla bien y desde el principio, puede ocasionar daños 
irreparables tanto para la vida en el planeta como para la salud humana. Por ello, surgen problemas 
cuando entramos en la frontera de las responsabilidades debido a los impactos negativos que los 
nanoproductos pueden originar a los seres vivos de manera irreversible. 

La pregunta clave sería la de saber si existen leyes y reglamentos que nos pudieran dar protección 
adecuada contra los nanomateriales. La respuesta, en nuestro caso, es que no. En Estados Unidos, 
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donde el derecho consuetudinario está tan arraigado, la respuesta sería que nadie sabe por ahora la 
respuesta, pero que, por si acaso, los bufetes de abogados sí saben que existe un mercado en materia 
de responsabilidades, daños y agravios que podría llegar a ser potencialmente explosivo. Así pues, y 
curiosamente, dentro del ámbito jurídico se ha despertado un interés especial por la nanotecnología. El 
motivo es que, dadas las incógnitas y los desafíos importantes que plantea la difusión de 
nanomateriales dentro de los marcos legales de actuación existentes, esta ciencia aplicada puede 
aportar un área importante de negocio en el futuro. 

Lo que hace que todas estas reflexiones sean tan intrigantes es la propia naturaleza –
fundamentalmente diferente – de los nanomateriales. En algunos casos, cuando se trabaja  a escalas 
tan pequeña como 10-9 metros, se modifican las propiedades de la materia. Por lo tanto, no es de 
extrañar que una sustancia química de tamaño ‘nano’ llegara a adoptar un nuevo color o comenzara a 
ser un material conductor de electricidad. Además, las partículas de escala ‘nano’ son a menudo 
químicamente más reactivas porque tienen una mayor superficie de contacto. 

Actualmente, no hay reglamentos que se ocupen de la naturaleza única de las nanopartículas. Esto 
significa que los productos están llegando al mercado sin la debida supervisión, allanando de este 
modo, el camino para que se den las condiciones para que se instruyan una serie de procesos 
judiciales, a nada que surjan denuncias. En Estados Unidos, la consideración que se les da a los 
nanomateriales se recoge en algunas leyes, en particular, en la Ley sobre el Control de Sustancias 
Tóxicas – TSCA. Pero la TSCA es una ley que resulta muy ambigua y que, mucho menos, es capaz de 
respondernos a preguntas del tipo: ¿Los nanomateriales son nuevas sustancias químicas o son 
sustancias químicas que ya existen? En dicha ley no se establece una subcategoría de los 
nanomateriales porque se considera que el tamaño es irrelevante. 

Esto significa que los nanomateriales, si tienen la misma composición química, se regularán como 
todos los demás productos químicos existentes. Es decir, se regularán como productos químicos que 
ya están en la lista aunque las propiedades físicas y químicas hayan variado sustancialmente. De este 
modo, al no tener en cuenta las singulares propiedades de los nanomateriales será muy difícil que se 
pueda realizar, en la práctica, una supervisión adecuada de los mismos. 

Por el contrario, a nivel científico, el consenso sobre los nanomateriales coincide en que el término 
‘nano’ no significa simplemente diminuto, sino más bien que incluye a aquellos materiales que tienen 
la capacidad de actuar de manera, fundamentalmente, diferente. Por lo demás, la preocupación 
principal estriba en que no se hacen investigaciones sobre los impactos que pueden causar los 
nanomateriales sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

Geordge Kimbrell – abogado del International Center for Technology. Assessment (CTA) – 
presentó, en mayo de 2007, una denuncia a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 
EPA – Environmental Protection Agency – criticando su reglamento sobre las partículas de plata de 
tamaño ‘nano’. El Centro Internacional de Evaluación de la Tecnología quiere que la EPA considere a 
las nanopartículas de plata como los únicos plaguicidas que pueden ocasionar graves daños al medio 
ambiente. La plata debería ser etiquetada como un plaguicida en su forma más amplia, porque los 
estudios muestran que puede ser un elemento tóxico para la vida acuática. 

Más allá de esta demanda interpuesta por el CTA, demos de reconocer que, hasta ahora, ha habido 
pocos litigios sobre posibles daños ocasionados por la nanotecnología. David Wallace, un abogado de 
la firma Chadbourne & Parke LLP, considera que las acciones legales sobre las nanotecnologías 
crecerán de manera espectacular, una vez que las nanotecnologías que se aplican en el campo del 
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tratamiento del cáncer pasen de los laboratorios al mercado. Sin embargo, para ello se necesitarán 
pruebas y, en el caso de la responsabilidad de los nano-productos, es poco probable que se vean sus 
efectos sobre la salud, antes de que hayan ocupado el lugar que corresponde a los fármacos y 
dispositivos de nueva generación. 

 

De cualquier modo, los nanomateriales ya se utilizan en una amplia gama 
de productos – desde chips para ordenadores hasta filtros solares – y 
representaron en 2007 más de 58.700 millones de euros en productos 
manufacturados. Para 2014 se prevé que este volumen de productos 
manufacturados en base a la nanotecnología llegará a representar un valor de 
1,73 billones de euros a nivel mundial. A su vez, se estima que un 15% de la 
producción total incorporará productos fabricados, total o parcialmente, en 

base a la nanotecnología. El hecho de que existe una amplia gama de nanoproductos también implica 
que existe una amplia gama de riesgos relacionados con la comercialización de nanomateriales, 
máxime si tenemos en cuenta también la extensión y el alcance del campo en el que operan. Este 
hecho va a influir también en cómo se desarrollen los pleitos. 

En un extremo, estos pleitos o litigios se derivan de los riesgos relacionados con el medio ambiente 
y la salud, sobre los que puede llegar a crear impactos significativos. Por ejemplo, la integración de 
nanopartículas en las pinturas o selladores que permiten un mejor aislamiento o una mayor resistencia 
a la transmisión de calor – tecnologías que ya existen en el mercado – plantea la necesidad de limitar 
los riesgos derivados de la exposición a la inhalación de partículas potencialmente peligrosas. Por otra 
parte, el riesgo podría ser mayor en otras fases de la vida de los nanomateriales. Es decir a la fase de 
fabricación, a la fase de reciclado e, incluso, a la fase de eliminación, sin olvidarnos de los potenciales 
efectos negativos – que no son conocidos todavía – de estos materiales sobre el medio ambiente o 
contra la salud, cuando se trata de una exposición directa de las personas a los nanomateriales. 

Debido a estas valoraciones sobre riesgos potenciales, las aseguradoras ya están mirando a los 
temas relacionados con la nanotecnología con mucha cautela. Por ello, están trabajando ya sobre las 
muchas y variadas cuestiones que podrían dar origen a pleitos y  que, inevitablemente, se producirán 
en la medida que la nanotecnología progrese. Las compañías de seguros y reaseguros también están 
interesadas – como los bufetes de abogados – porque ven en la nanotecnología a ese gran desconocido 
que está avanzando y que se supone que tendrá problemas. Sobre todo los que no tiene una formación 
técnica como los abogados, a la nanotecnología la ven como algo que es problemático, que mueve 
mucho dinero y donde se podrían librar muchas batallas legales y sacar mucho dinero de ellas. 

Paralelamente, las empresas nanotecnológicas están tratando de desarrollar una estrategia que 
aborde tanto los  aspectos singulares de su negocio como sus riesgos inherentes. Por ahora, las 
compañías de seguros y reaseguros van por delante en lo que se refiere a previsiones de riesgos –
identificación, cuantificación y gestión de riesgos – pero eso es todo lo que saben hacer. El gran reto 
consistirá en saber cómo manejar este creciente negocio, dado lo ambiguo, inseguro e incierto que 
representa la comercialización de los nanoproductos. 

Por de pronto, ya se está advirtiendo a las aseguradoras que deben tener cuidado a la hora de 
evaluar los nuevos productos basados en nanomateriales, debido a la falta de datos sobre los efectos a 
largo plazo que podrían originar contra la salud humana y el medio ambiente. En el pasado, al menos 
en Estados Unidos – y todo lo contrario en países como España – la falta de regulación ha demostrado 
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ser poco útil para las aseguradoras que, debido al derecho consuetudinario que en dichos países se 
practica, han tenido que pagar sumas fabulosas de dinero como indemnizaciones. 

Por ello, en nuestro caso, lo normal es suponer que las leyes irán cambiando a medida que vaya 
evolucionando la nanotecnología y ésta vaya conociendo una mayor reglamentación de carácter 
obligatorio que sustituya al vació legal que actualmente existe.  

8.5. Como convertir el agua en ‘combustible’ 
Sin duda que más de un ingeniero se podrá pegar un gran susto pero debe ser cierto. La noticia es, 

cuanto menos, sorprendente y, cuanto más, una gran esperanza para la humanidad. No es fácil aceptar 
noticias de este tipo pues, periódicamente, bastantes veces hemos oído hablar del motor de agua como 
para no estar ojo avizor. Sin embargo, esta vez, la noticia proviene de un prestigioso centro 
tecnológico de Estados Unidos, lo que nos obliga a destacar el descubrimiento. 

En efecto, un grupo de científicos del MIT – Massachusetts Institute of Technology – ha logrado lo 
que hasta hace poco parecía imposible. Ha dado con un método sencillo y barato de convertir el agua 
en el ‘proveedor’ del combustible – hidrógeno – que consumen los cohetes, utilizando la energía solar. 
Este descubrimiento permite pensar que su desarrollo podría generar una nueva fuente de energía 
renovable para las viviendas y las empresas. Los investigadores han utilizado la electricidad 
procedente de los paneles solares fotovoltaicos – solar PV – para descomponer el agua en oxígeno e 
hidrógeno – los componentes del combustible del cohete – con una tecnología que los científicos creen 
que podría resolver muchos de los problemas que han obstaculizado el desarrollo de las aplicaciones 
basadas en la energía solar. 

Con la ayuda de un simple y, sin embargo, muy eficiente equipo químico hecho a partir de 
materiales disponibles, los científicos han encontrado una manera sencilla de almacenar la energía 
solar como combustible químico en base a una sustancia química que luego puede ser utilizada para 
producir energía eléctrica. Además, lo hace sin producir contaminación alguna, utilizando un tipo de 
generadores de electricidad conocidos como células de combustible de hidrógeno. Hasta ahorael 
concepto se había quedado estancado porque estaba siendo demasiado costoso y además, resultaba 
difícil utilizar la electricidad generada mediante la energía solar para descomponer el agua en oxígeno 
e hidrógeno, en un ámbito doméstico. Sin embargo, el nuevo método se basa en el descubrimiento de 
un catalizador que acelera la conversión de agua en combustible de alta intensidad energética. 

Daniel Nocera, del Instituto de Tecnología de Massachussets – MIT – Boston, ha declarado 
recientemente que el descubrimiento podría eliminar uno de los principales obstáculos que han 
impedido que la energía solar sea ampliamente aceptada como una alternativa viable a los 
combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural. El descubrimiento tiene enormes implicaciones 
para el desarrollo a gran escala de la energía solar, ya que nos coloca a las puertas de un sistema de 
almacenamiento barato y de fácil fabricación. Esta gran facilidad de implementación significa también 
que este descubrimiento conocerá también un rápido desarrollo. 

Una vez que se es capaz de utilizar los paneles solares para construir un almacén de energía 
química que se transporta sin problemas, se podría fácilmente revolucionar el modo en cómo la 
energía solar puede ser utilizada. No sólo significa que este sistema podría dar energía a un edificio 
durante la noche, sino que también significa que podría ser generada en los vehículos eléctricos y 
consumida posteriormente, mediante la utilización de pilas de combustible que funcionan en base a la 
hidrólisis inversa. Tal como lo recoge la revista Science, el secreto de este gran avance científico-
técnico radica en el tipo de electrodos utilizados para generar oxígeno e hidrógeno que se insertan en 
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el agua. En este caso, los científicos utilizaron electrodos hechos de una mezcla de cobalto-fosfato y 
que actuó también como catalizador para acelerar la descomposición de las moléculas de agua en sus 
componentes básicos: el oxígeno y el hidrógeno. 

Como podemos fácilmente comprender, la simplicidad de este proceso es asombrosa. Consiste en 
la utilización de elementos que son muy comunes – y, por tanto, fácilmente asequibles – para la 
producción de oxígeno mediante el procedimiento conocido como hidrólisis del agua, manifestó Luis 
Echegoyen, director de la división química la fundación norteamericana, National Science Foundation, 
y que fue la institución que financió los trabajos de investigación. 

La luz del sol contiene un potencial energético mayor que cualquier otra fuente de energía. 
Suficiente como para solucionar todas las necesidades de energía del mundo, teniendo en cuenta que, 
la energía solar que nos llega en 40 minutos a la Tierra serviría para cubrir las necesidades de energía 
de todo el planeta y durante un año. La técnica de utilizar la luz del sol para descomponer el agua en 
sus elementos básicos se encuentra en los principios de la fotosíntesis. De esta manera, las plantas 
convierten la energía proveniente del sol en un almacén químico que puede utilizarse para el 
crecimiento. Sin embargo,  la emulación de este proceso biológico no ha debido ser una tarea nada 
fácil puesto que se han  tardado muchos años en lograrlo. 

Los actuales métodos de descomposición del agua en sus elementos básicos, mediante la 
electrólisis inversa, que se utilizan en la industria funcionan bien pero no son los adecuados para la 
fotosíntesis artificial. Los métodos son caros y engorrosos para su aplicación a pequeña escala, tal 
como resulta necesario en sus aplicaciones, a nivel doméstico y a nivel empresarial; en especial en el 
sector de los servicios y el comercio. Según el Dr. Nocera, dentro de una década las viviendas se 
alimentarán de energía durante el día, a partir de paneles solares fotovoltaicos, y durante la noche se 
utilizará la energía acumulada en baterías para generar hidrógeno mediante la utilización de pilas de 
combustible. 

 

¿Cómo funcionan los nuevos electrodos? La luz solar choca 
contra las células fotovoltaicas de un panel solar y se produce 
electricidad. La energía eléctrica que no se consume es enviada a 
los electrodos colocados en un tanque de agua. La electricidad pasa 
a través de cada electrodo. Un catalizador químico, hecho de una 
mezcla de cobalto y fosfato, recubre la superficie de cada electrodo, 
acelerando la velocidad de descomposición del agua en oxígeno e 
hidrógeno. Este proceso químico se conoce como hidrólisis del 
agua. 

Los dos gases, oxígeno e hidrógeno, burbujean hasta la superficie y se recogen por separado, 
almacenándose en bidones de seguridad. El catalizador que recubre los electrodos se renueva 
espontáneamente. El hidrógeno se utiliza como combustible para impulsar un generador conocido 
como célula de combustible de hidrógeno, que puede alimentar energéticamente un vehículo o una 
casa, por la noche. El oxígeno puede combinarse con el hidrógeno para producir niveles altos de 
energía. 

Los científicos están tratando ahora de determinar exactamente cómo funciona el catalizador y 
tienen la esperanza de perfeccionar esta técnica. También están planeando experimentar con otros 
catalizadores, como el platino, del que se sabe que acelera la velocidad a la que produce hidrógeno 
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cuando los electrodos se colocan en el agua. Sin embargo, dudo mucho que este experimento sea 
rentable debido a la escasez y altos precios del platino. 

A su vez, y en teoría, el sistema debería ser capaz también de trabajar con la electricidad producida 
por aerogeneradores o turbinas eólicas, que también sufren el problema de potencia variable causada 
por las diferencias en la velocidad del viento. De este modo, la energía eólica se podría almacenar 
utilizando la hidrólisis del agua para la producción de hidrogeno y oxígeno que convertirían en pilas 
de combustible para producir electricidad en periodos de calma, cuando el viento apenas sopla. 

Verdaderamente, se trata de un verdadero sueño que podría hacer cambiar el sistema eléctrico 
actual de la noche a la mañana. Para ello, será inexcusable que las redes eléctricas optimicen la 
generación eléctrica distribuida en base a las smart grid o redes de distribución eléctrica inteligentes. 
En consecuencia, la política energética, en lo que se refiere a la electricidad deberá apoyar la 
modernización del sistema de redes eléctricas de transporte y distribución del país para mantener una 
fiable y segura infraestructura eléctrica que pueda satisfacer, sin problemas, el crecimiento de la 
demanda futura y, de este modo, puedan cumplir con cada una de las diez siguientes condiciones que, 
en conjunto, caracterizan a una red eléctrica del tipo smart grid. 

8.6. Redes inteligentes, Smart Grids 
La batalla por el desarrollo de las redes inteligentes que nos permitirían aprovechar de manera 

óptima las energías renovables, en particular, la electricidad producida en baja tensión, es una 
contienda que, hoy por hoy, está perdida en los países del sur de Europa. Es una guerra muy difícil de 
ganar porque los dirigentes políticos que gobiernan estos países están al servicio de las compañías 
eléctricas, en lugar de estar al servicio del ciudadano y, sobre todo, de su futuro sostenible. Todos los 
países necesitar adaptar, cuanto antes, las ‘tontas’ redes eléctricas actuales y convertirlas en 
inteligentes, para que la energía eléctrica generada en baja tensión pueda ser aprovechada por todos los 
usuarios de la red. Se trata de pasar de un sistema donde había un generador principal y muchos 
consumidores a otro sistema, parecido al de la red Internet, donde haya muchos productores y muchos 
consumidores a la vez. 

El logro de un sistema de este tipo supondría una revolución en el sistema eléctrico. Una 
revolución a la que, obviamente, muchas de las compañías eléctricas actuales ponen muchas pegas 
puesto que no desean competidores en generación eléctrica. Mucho menos desean compartir un 
monopolio – al que cínicamente denominan ‘natural’ – que, gracias al desarrollo de las tecnologías, 
está quedando en evidencia que cada vez es mucho menos natural de lo que se dice y más cuajado de 
privilegios y de intereses creados que lo que se calla. 

La solución al problema estriba en la necesaria nacionalización de todas las líneas y redes eléctricas 
de transporte y distribución. O, si se quiere decir de otra manera más precisa, del rescate de una 
infraestructura de alto valor estratégico, arrebatándola de aquellas ‘manos privadas’ que la detentan, 
en el sentido literal de la palabra. El valor para el accionista de las compañías eléctricas no puede  – o 
no debería – estar por encima del interés general. Por eso, una forma sencilla de analizar la corrupción 
de los diferentes gobiernos es si defienden al ciudadano preparando un futuro basado principalmente 
en las energías renovables  o si, por el contrario, prefieren no hacer nada por evitar los obstáculos que 
interponen las compañías eléctricas al progreso. Sobre todo, en lo que se refiere al impulso y 
desarrollo de las energías renovables y a la gestión de la demanda eléctrica. 

El dinamismo empresarial estadounidense 
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El gigante de Internet, Google, y el coloso de la tecnología eléctrica, General Electric, manifestaron 
la semana pasada que estaban uniendo sus fuerzas para 
promover, en Estados Unidos, unas redes eléctricas inteligentes, 
smart grids, que permitieran un alto aprovechamiento y un 
fuerte desarrollo de las energías renovables, en especial, de la 
energía eléctrica generada en baja tensión. Estas empresas no 
sólo se han comprometido a trabajar juntas en el desarrollo de 
tecnologías de redes eléctricas que hagan que el transporte y la 
distribución de la electricidad sean compatibles con el nuevo 
paradigma eléctrico emergente. También se ha comprometido a 
establecer una infraestructura de red que permita un buen 

funcionamiento de un sistema eléctrico integrado por muchos generadores de electricidad – muchos de 
ellos en baja tensión – y muchos consumidores. En definitiva, Google y General Electric han acordado 
trabajar juntos también para recabar el apoyo de los líderes políticos en lo que refiera al impulso a 
estas políticas energéticas con visión de futuro sobre el desarrollo óptimo de las energías renovables. 

Ambas empresas consideran que tanto nuestros retos económicos y ambientales como los 
relacionados con la seguridad de suministro de energía exigen que el uso de la electricidad sea de 
manera más eficiente, se genere a partir de fuentes de energía renovables  y, de manera que se 
posibilite la electrificación de nuestra flota de transporte. El sistema de electricidad que necesitamos 
para el siglo XXI deberá combinar las tecnologías avanzadas energéticas – tarea sobre la que se 
ocupará GE– con las tecnologías informáticas de vanguardia – tarea sobre la que se ocupará Google. 

Por otra parte, esta apuesta por las redes eléctricas inteligentes no es algo que ha surgido de la 
noche a la mañana. Desde 2006 Google ha ido desarrollando una serie de iniciativas o proyectos 
basados en la producción y consumo de electricidad a partir de las energías renovables. Así, destacan 
las inversiones realizadas en generación eléctrica, a partir de la energía geotérmica, de la energía solar 
y de la energía eólica. Google cuenta también con un equipo de ingenieros que trabajan en el proyecto 
denominado renewable energy cheaper than coal. Se trata de un proyecto ambicioso que tiene como 
meta el suministro de corriente eléctrica a los consumidores a partir de las energías renovables, y 
sustituyendo de este modo a los combustibles fósiles, cuya combustión emite a la atmósfera los gases 
causantes del calentamiento global. 

Sin embargo, tanto Google como General Electric son conscientes de que no se podrían aprovechar 
bien los beneficios que ofrece la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, sin la 
consiguiente modernización de las líneas y redes eléctricas de transporte y distribución. Esta 
modernización deberá consistir en la creación de una ‘red inteligente’ de transporte y distribución de 
electricidad que permita a las personas hacer un seguimiento y un control del tipo de energía – 
renovable o no – que quieren utilizar y  a qué precios y cuándo la podrían consumir. Obviamente, la 
red de líneas de transporte y distribución de electricidad tiene que ser modernizada partiendo del 
sistema actual, que es un sistema ‘tonto’ de redes y líneas eléctricas puesto que simplemente se 
encarga de transportar y distribuir la energía, producida de manera masiva en grandes plantas de 
generación, a los consumidores. 

Desgraciadamente, no se trata de una tarea fácil ya que, si bien es cierto que la renovación de las 
redes eléctricas no es un problema técnico, sí que lo es político y normativo o reglamentario. Estos 
problemas son los que están bloqueando, en Estados Unidos, el camino de la renovación de las redes y 
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líneas eléctricas de transporte y distribución. Lo mismo podríamos decir de Europa donde las 
compañías eléctricas son un lobby todavía más poderoso que en Estados Unidos. 

En consecuencia, la cuestión principal reside en cómo avanzar de manera que se desbloqueen los 
obstáculos que ponen freno al desarrollo de las redes eléctricas inteligentes. En el caso de Estados 
Unidos, también se trata de que se puedan aprovechar, de manera óptima, los enormes recursos eólicos 
con que cuentan las Dakotas, o la energía solar en el desierto de Mojave, para producir electricidad y 
transportarla a los grandes centros urbanos para su consumo. 

Las redes eléctricas del tipo ‘Smart Grids’ permitirían también que la gente pudiera realizar tareas 
tales como la recarga de sus coches eléctricos, en aquellas horas del día que la demanda de energía 
eléctrica fuera más bien baja – horas valle. También podrían utilizarse para vender la electricidad 
generada mediante paneles solares u otras fuentes de energía renovables a las compañías eléctricas de 
distribución y comercialización. El sistema de transporte y distribución de electricidad también se 
refiere a los últimos kilómetros del final de la línea eléctrica monofásica que nos llega a las viviendas 
donde vive la gente, para hacer que la tecnología disponible permita que los usuarios puedan controlar 
mejor su propia energía, tanto su producción como su consumo. 

Los principales fabricantes de automóviles han anunciado que el mercado de coches eléctricos – 
coches ‘enchufables’ a la red eléctrica o plug-in electric cars – de Estados Unidos, comenzará, a más 
tardar, en 2010. Google dispone de una flota de vehículos eléctricos que utiliza y en los que ha estado 
mejorando e invirtiendo en su tecnología. En Estados Unidos, todo el sector eléctrico es consciente de 
que la necesaria electrificación de la carretera para sustituir el consumo de hidrocarburos fósiles va a 
ser algo muy beneficioso, tanto para el desarrollo económico del país en general, como para el propio 
sector eléctrico en particular. En Europa hay muchas dudas y en España más aún. 

Los beneficios del desarrollo del coche eléctrico podrían ser aprovechados para mejorar, 
significativamente, el rendimiento del sistema eléctrico global. En efecto, los avances a introducir 
también comprenderían el diseño y desarrollo de un software ad hoc que permitiera que los vehículos 
eléctricos suministraran energía a la red, durante los picos de demanda de electricidad, y se recargaran, 
durante los periodos valle. 

En conclusión, la alianza Google-GM tiene efectos sinérgicos muy positivos pues permite 
enriquecer las competencias genéricas de ambas empresas, en beneficio del desarrollo sostenible de la 
sociedad. Google aporta su reconocida experiencia y visión de negocio en programación informática. 
General Electric aporta fundamentalmente su expertise en energía y en todo aquello que tenga que ver 
con hardware o equipos eléctricos y electrónicos. Ambas empresas son muy conscientes de que una 
red eléctrica inteligente es algo que necesitan desesperadamente todos los países desarrollados que 
quieran reducir su dependencia energética del petróleo y sus emisiones de GEIs. Son aquellos países 
que quieran impulsar el uso de las energías renovables, de manera que vayan sustituyendo de modo 
eficaz y efectivo, a las energías fósiles, cada vez más caras.  

La alianza de Google con GE incluye la utilización del equipo de ambas empresas para poder 
investigar acerca de las energías renovables. Por ejemplo, el equipo de GE permitirá a los ingenieros 
elaborar mapas de fracturas existentes en la corteza terrestre, a fin de localizar los focos de calor 
existentes en el subsuelo terrestre. Estos focos de calor serían más tarde utilizados como fuentes de 
energía  geotérmica para la producción de electricidad. Google y GE subrayan también que como 
empresas no están destinadas a formar una gran alianza empresarial de carácter cerrado. Al contrario, 
la alianza está completamente abierta a las empresas e instituciones que quieran. Por ello, las dos 
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megacompañias también añaden que desearían que otras empresas, con parecidos intereses y que 
persiguieran similares objetivos, se les unieran. 

Se avanza lentamente a pesar de la burocracia europea y de los intereses del Lobby 
el éctrico 

En Europa, dada la fuerza y el lobby que representan las compañías eléctricas en Bruselas, y en 
cada Estado miembro, la evolución de las redes eléctricas inteligentes que postula la Plataforma 
Tecnológica Europea SmartGrids va mucho más lenta. Así, en 2005, el primer paso emprendido por el 
Consejo Asesor de Redes Eléctricas Inteligentes – SmartGrids Advisory Council (AC) – fue el de 
crear una visión compartida acerca de las redes eléctricas del futuro, en la perspectiva del año 2020 y 
años posteriores. Se trataba también determinar las necesidades de investigación y de apoyar un 
aumento de la investigación pública y privada sobre las redes eléctricas y su necesaria modernización. 

También se trataba de alinear los proyectos de IDT en curso y las nuevas políticas europeas 
nacionales y regionales sobre los sistemas de transporte y distribución de electricidad hacia el nuevo 
paradigma energético donde resultan del todo imprescindibles las redes eléctricas inteligentes. Ello 
permitiría sacar conclusiones y recomendaciones, tanto para elegir las siguientes acciones como para 
el desarrollo de la Agenda de Investigación Estratégica – Strategic Research Agenda (SRA) – y su 
correspondiente Plan de Acciones. 

En 2006, la SRA incorporó las soluciones técnicas y las aplicaciones correspondientes a las 
diferentes redes eléctricas inteligentes que construyeron, a título experimental, en determinadas áreas 
europeas. En estas zonas, se construyó esta nueva infraestructura de red inteligente, y la exitosa 
experiencia ayudó a elaborar la convocatoria para el 7º Programa Marco de la UE, incluida dentro del 
apartado destinado a las redes eléctricas de transporte y distribución. 

Una vez que la Visión y SmartGrids SRA se han completado –con qué lentitud se avanza en 
Europa para conseguir lo que es meridianamente obvio – se es cada vez más consciente de que un plan 
de despliegue para hacer que la visión se convierta en una realidad es necesario ahora. Esto será 
promovido por el próximo documento que va a ser publicado pronto. El documento sobre el 
despliegue estratégico (SDD) ofrece un calendario claro de acciones, recomendaciones y conclusiones 
estratégicas sobre redes eléctricas, teniendo en cuenta los objetivos de la UE para responder a las 
dificultades del clima y mantener la seguridad del suministro. El SDD está redactado también en 
consonancia con el Plan Europeo que recoge las recomendaciones de la Estratégica de Tecnología de 
la Energía (SET). 

Los días 8 y 9 de octubre de 2008 tuvo lugar la 3ª Asamblea General de la Plataforma Tecnológica 
Europea: SmartGrids, en la capital de la Unión Europea, Bruselas. Sus organizadores lo consideraron 
como el principal foro para todos aquellos que quisieran mirar hacia el futuro, que deseaban reducir 
significativamente las emisiones de CO2 y hacer que el libre mercado sea una realidad para el sector 
eléctrico y sus clientes en un futuro. Por ello, se considera muy importante presionar para que las 
medidas que se están adoptando, con respecto a las líneas y redes eléctricas, incorporen, cuanto antes, 
los requisitos administrativos y técnicos que facilitan el hecho de que las redes inteligentes sean pronto 
una realidad entre nosotros. 

Como lo podemos fácilmente deducir, Europa lo tiene más difícil que Estados Unidos pues a uno 
de los actores más poderosos y rentistas del sistema, a las compañías eléctricas, no les interesa 
impulsar las redes inteligentes y mucho menos la gestión de la demanda eléctrica. Son, por definición, 
empresas que trabajan desde la oferta y defienden como gato panza arriba su territorio. No desean que 
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surjan demasiados competidores en generación en baja tensión que ponga en peligro su negocio de 
generación monopolista. 

De cualquier modo, hay que seguir luchando por unas redes eléctricas inteligentes porque ese es el 
futuro sostenible por el que apostamos. Es cierto que el lobby eléctrico tiene repartido sus territorios y 
que tiene mucha influencia en los diferentes gobiernos. Pero no son invencibles pues el sentido 
común, el valor de la estrategia y la lógica de una visión coherente del futuro sostenible que nos 
aguarda dan la razón a quienes apoyan un rápido desarrollo de las redes eléctricas inteligentes. Los 
integrantes de la Plataforma tecnológica lo saben y por eso, llama la atención, incluso, el slogan de la 
Conferencia: “The SmartGrids Revolution - make it happen”. ¡Ojalá que sean valientes los diferentes 
gobiernos de los Estados miembros que integran la UE y acuerden pronto la nacionalización de las 
redes eléctricas de transporte y distribución para hacer que ellas se transformen en redes inteligentes, 
optimizando así el desarrollo de las fuentes de energía renovables! 

8.7. Una bacteria que fabrica bioetanol y lo hace muy barato 
El descubrimiento podría tener capital importancia para el desarrollo de los biocombustibles, ya 

que no ocasiona ninguna colisión de intereses con el sector de la alimentación. La materia prima con 
la que trabaja es la biomasa lignocelulósica. El descubrimiento se debe a que unas bacterias, 
modificadas genéticamente, pueden fabricar bioetanol a partir de la celulosa. Esto no es nuevo. Lo 
nuevo es que pueden hacerlo de un modo mucho más económico que el resto de los procesos que se 
utilizan para fabricar etanol. 

De confirmarse su viabilidad económica y técnica en su fase de industrialización, la innovación 
será una noticia muy esperanzadora para toda la humanidad puesto que abrirá un gran potencial para la 
utilización de las basuras en la producción de biocombustibles. De este modo, podremos producir 
energía sin tener que recurrir a la incineración. Incluso, se podrá producir una gran cantidad de 
biocombustibles, a partir de los residuos y subproductos de la agricultura y la selvicultura como el 
bagazo, la paja, las ramas, las hojas secas, etc. El bioetanol, extraído a partir de la celulosa que se 
encuentra en la caña de maíz y en el serrín, se está promoviendo como una alternativa ecológica a los 
combustibles fósiles. Cuenta con la ventaja que como materia prima no utiliza grano que se consume 
 en la alimentación,  tanto la de los seres humanos como la de los animales, tal como ocurre cuando se 
utiliza el grano de maíz como materia prima para la producción de bioetanol. 

Hasta ahora, y de manera totalmente natural, es cierto que existían bacterias capaces también de 
fermentar la celulosa y llegar a producir alcohol, pero lo hacían a temperaturas más bajas y, por tanto, 
las reacciones químicas eran muy lentas. Para que aumentara la velocidad de reacción, era 
imprescindible el uso de catalizadores. En nuestro caso, se utiliza una enzima llamada celulasa que 
resulta muy cara de obtener en el mercado. Por consiguiente, una industrialización que se basara en lo 
que hacía el propio proceso natural, pero aumentado la velocidad de reacción, mediante la utilización 
celulasa como catalizador, sería un proceso industrial que de ningún modo podría salir rentable. 

La nueva bacteria obtenida mediante ingeniería genética, conocida como ALK2, puede fermentar 
todos los azúcares presentes en la biomasa lignocelulósica y puede hacerlo a 50 ºC, en comparación 
con los microbios convencionales que no pueden funcionar por encima de los 37 ºC. Este hecho ahorra 
mucho en el proceso ya que, a temperaturas más altas, el proceso de fermentación requiere la 
utilización de menores cantidades de enzimas catalizadoras. En el caso de la nueva bacteria, a una 
temperatura de 50 ºC, la cantidad de celulasa requerida para aumentar la velocidad de reacción 
química fue de unas 2,5 veces menos que la cantidad que se requiere a temperaturas bajas. 
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Existen otras diferencias importantes que se producen utilizando la nueva bacteria. Así, mientras 
que, siguiendo el proceso natural, se obtienen otros productos químicos orgánicos, además del etanol. 
Por el contrario, utilizando la nueva bacteria, el etanol es el único producto químico orgánico que se 
obtiene de la fermentación de la celulosa. ALK2 es la bacteria más eficaz de todos los 
microorganismos que se utilizan, actualmente, para descomponer, al mismo tiempo, los cinco azúcares 
presentes en la biomasa lignocelulósica. Este microbio es capaz de fermentar todos los azúcares que se 
encuentran en la biomasa lignocelulósica y, además, lo hace de forma simultánea. El bioetanol 
obtenido de la celulosa casi no tiene emisiones netas de gases de efecto invernadero. Ello se debe a 
que el dióxido de carbono o CO2 que se captura durante el proceso de cultivo de las plantas y árboles 
es, más o menos, igual al CO2 que produce el motor que consume bioetanol, durante su 
funcionamiento, y que es un gas que se emite a la atmósfera. 

Abundando en las posibles mejoras en eficiencia que se pueden desarrollar para fabricar 
biocombustibles, se ha de indicar que se están creando también grandes expectativas para fabricar 
bioetanol abundante, barato y sin perjudicar, para nada, a la fabricación de alimentos. Son muy altas 
las posibilidades que ofrece la ingeniería genética para mejorar plantas que producen residuos 
lignocelulósicos, y que luego pueden ser utilizadas para la producción de biocombustibles,  de manera 
eficaz y económica. Con el descubrimiento de la bacteria, ya hemos dado un paso importante, ahora lo 
que se necesita es obtener plantas lignocelulósicas, que su utilización no entre en conflicto con el 
sector de la alimentación, y que sean ricas en azúcares para mejorar los rendimientos de la producción 
de bioetanol, abaratando de esta manera, sus costes de producción significativamente. 

 

Como complemento del descubrimiento de la nueva 
bacteria, lo lógico hubiera sido que, gracias a la ingeniería 
genética, contáramos también con las posibilidades reales que 
ofrece la manipulación genética para obtener variedades 
vegetales más productivas, incluso en zonas de secano. Serían 
plantas que contendrían una mayor cantidad de polisacáridos – 
azúcares – y, a su vez, disfrutarían de unas características 
específicas, de manera que permitieran una mejor rotura de la 
lignina, la celulosa y la hemicelulosa de las plantas 
lignocelulósicas y, así, poder utilizarlas como materia prima de 

máxima calidad para la producción de bioetanol. 

La producción de celulasas – enzimas que son capaces de romper la celulosa para utilizarla en la 
fabricación de bioetanol – se lleva a cabo en biorreactores microbiológicos que resultan muy caros. 
Por eso, el precio de la celulasa en el mercado es tan caro. Además, para poder acceder a la celulosa se 
debe eliminar, en primer lugar, la lignina que es la primera capa de protección vegetal. Debido a que 
los costes del pretratamiento de la biomasa lignocelulósica para eliminar la lignina, son actualmente 
altos, el bioetanol obtenido a partir de la biomasa lignocelulósica tiene un coste dos a tres veces 
superior al bioetanol que se obtiene a partir de los granos de maíz. 

A pesar de ello, y quizás debido a la contestación social que está provocando la producción de 
bioetanol a partir de los granos de maíz, fuera de Estados Unidos, en la actualidad, se están 
construyendo seis plantas de producción de bioetanol que utilizan un desecho como la biomasa 
lignocelulósica como materia prima. Son seis proyectos que cuentan con grandes ayudas por parte del 
Gobierno federal. 
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La ingeniería genética podría hacer que, en la propia cosecha, se produjeran las enzimas necesarias 
para romper las celulosas y convertirlas en azúcares que, más tarde, se transformarían en etanol. 
También podría hacer que disminuyera la cantidad de lignina y aumentara la cantidad de polisacáridos 
o azúcares para, así, simplificar los pretratamientos para la obtención del bioetanol que resultan tan 
caros hoy en día. 

La solución consistiría en la manipulación genética de las plantas lignocelulósicas – cultivos 
transgénicos. Se haría gracias al microorganismo conocido como Agrobacterium tumefaciens, que es 
capaz de alterar las plantas, transfiriéndoles material genético ajeno que ha sido previamente 
seleccionado. Sin embargo, las dificultades que este desarrollo entraña no son físicas sin más bien 
metafísicas, cuando no ideológicas y, en el peor de los casos, religiosas. En concreto, las dificultades 
para aplicar estas técnicas se deben a las protestas que se podrían originar por tratarse de cultivos 
transgénicos. Algunos grupos ecologistas también están en contra de ello por la posibilidad de que 
estos genes modificados pudieran infectar otras especies vegetales que se encuentran en terrenos 
adyacentes a los cultivos de plantas lignocelulósicas, ocasionando, de este modo, un posible impacto 
ambiental importante. 

La alternativa a la manipulación genética sería la hibridación selectiva de variedades vegetales, 
pero, por sí sola, la hibridación no lograría alcanzar las mejoras necesarias como para hacer eficiente 
el proceso de obtención de bioetanol, a partir de la biomasa lignocelulósica. Es por estos motivos por 
los que el descubrimiento de esta nueva bacteria, capaz de abaratar los costes de fabricación del 
bioetanol a partir de la biomasa lignocelulósica, se vuelve más importante todavía. Gracias a esta 
bacteria, se solucionan muchos problemas relativos a las pegas que se ponen a los cultivos 
transgénicos y que muchas de ellas son tan absurdas como gratuitas. Son pegas que, unas veces, son 
coherentes y acertadas, lo que obliga a los investigadores a definir y evaluar los impactos. Pero otras 
veces son tapaderas que defienden intereses creados y que encierran una mezcla de desconocimiento y 
de miedo al progreso. Son pegas irresponsables y/o interesadas. 

Estas últimas pegas, que suelen venir muchas veces disfrazadas de ‘ecológicas’, llevan muchas 
trampas encubiertas y ocultan que la agricultura, tal como la plantean, no se puede aplicar a un mundo 
superpoblado que cada vez tiene menos agua, que necesita semillas de plantas que sean inmunes a las 
plagas, que padece enfermedades crónicas y que pasa hambre, porque esa no es la solución. Son frenos 
al desarrollo de los cultivos transgénicos, que se dan en algunos países y en otros no, que se pueden 
admitir pero no compartir cuando se pone como alternativa a los cultivos transgénicos de alto 
rendimiento una ‘agricultura ecológica’ de pacotilla. Unos productos orgánicos que se vende a precios 
desmesurados y que se ha convertido en el ‘delicatessen’ de las familias económicamente pudientes, 
pero inaccesible para la mayoría de las familias porque resulta muy cara, y no sólo para las familias 
que tienen problemas para llegar a fin de mes. 

8.8. El control oligopólico de las tecnologías 
Una pregunta clave: ¿Si queremos que nuestro mundo progrese tanto económica como social y 

ambientalmente, porqué no incorporamos en nuestras vidas aquellas tecnologías alternativas que son 
mejores y más apropiadas? Son tecnologías que ya existen pero que no las dejan crecer como debieran 
hacerlo ya que, además, son las que podrían permitirnos alcanzar un futuro sostenible donde todos 
viviéramos más felices. Por consiguiente, ésta es una pregunta que muchos nos hemos hecho y 
seguiremos haciéndonos porque no es fácil de entender porqué no se aplican aquellas tecnologías que 
más contribuirían a dotarnos de un mejor futuro. 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

172 

 

172 

Sabemos – porque es ya una constatación – que no todas las opciones y alternativas tecnológicas se 
desarrollan de la misma manera. Lo que quizá no sepamos todavía, es que son los rentistas del sistema 
– de naturaleza oligopolista – los que controlan las tecnologías que se necesitan y las que no se 
necesitan. Lo hacen exclusivamente en base a sus propios intereses, sin que los demás les importemos 
un bledo. Lo hacen gracias a su poder económico y a su capacidad de ‘influencia’ sobre la clase 
política. Una ‘influencia’ que, con frecuencia, viene cargada de grandes dosis de mezquindad y de 
corrupción. 

A veces, estas tecnologías alternativas no se desarrollan porque son más caras o resultan menos 
económicas. Pero también ocurre que – con mucha mayor frecuencia de la que nos pensamos – el 
rechazo se deba a que existen otras razones ocultas, tan importantes como oscuras y torcidas. Son 
razones que para algunos actores minoritarios – y a su vez, muy poderosos – tienen mucha 
importancia pero que, sin embargo, quedan ocultas a los ojos de la mayoría de la gente porque se 
deben a la defensa de intereses creados que conllevan actuaciones espurias y perversas, cuando no 
delictivas y corruptas. 

De hecho, hoy en día muchas empresas no aplican tecnologías destinadas a la reducción y 
minimización de residuos, a pesar de que son tecnologías completamente disponibles y garantizan un 
constatado ahorro de costes. Con ello, no niego que el rechazo de muchos ingenieros a aceptar las 
tecnologías alternativas, a veces, no se hace por otros motivos que los que se relacionan con el hecho 
de ser tecnologías que forman parte o no, de lo que se conoce como paradigmas tecnológicos. Al fin y 
al cabo es cierto que la ciencia avanza a través de períodos de ciencia normalizados – que operan 
dentro de un determinado paradigma científico – intercalados con otros períodos donde se producen 
revoluciones científicas. Es entonces cuando se introducen las tecnologías rupturistas. Las guerras, las 
grandes catástrofes y las crisis profundas, como la que actualmente padecemos, son los mejores 
momentos para los cambios tecnológicos más radicales. Sólo hace falta que haya liderazgo y voluntad 
política 

En general, la rutina de trabajo de los ingenieros y técnicos suele ser la que establece el grado de 
difusión, de articulación o de desarrollo incremental de las tecnologías existentes. Por consiguiente, se 
podría concluir diciendo que, en cierta medida, todo paradigma tecnológico viene referenciado por los 
ingenieros y técnicos que comparten una formación y unas experiencias laborales parecidas. 

Desde otro punto de vista, un paradigma tecnológico también podría definirse como un conjunto de 
procedimientos, donde se definen una serie de problemas pertinentes y se establecen las disciplinas y 
conocimientos específicos relacionados con su solución. Naturalmente, se trata de un paradigma 
tecnológico cargado de recetas y de recomendaciones prácticas y que dejan poco lugar a la aplicación 
de otras opciones tecnológicas. Este paradigma tecnológico es el que al técnico le definirá, más tarde, 
todo lo que es y todo lo que no es factible hacer o, en su caso, todo lo que vale y todo lo que no vale la 
pena intentar hacer. 

El alcance del potencial  y de las aún inexplotadas oportunidades, así como el sentido de las 
barreras y limitaciones implícitas en un paradigma tecnológico, centran la atención de los ingenieros y 
técnicos en sólo algunas direcciones en las que el progreso se ‘considera’ posible. Nos ofrece una 
sólida orientación en cuanto a las tácticas que pueden ser provechosas, siempre y cuando avancen en 
la dirección que el paradigma tecnológico ‘considera’ como la correcta. Tanto hablar del método 
científico cartesiano para, al final, dejarlo en cuarentena. 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

173 

 

173 

Como resultado de ello, el desarrollo tecnológico tiende a seguir ciertas instrucciones, o 
trayectorias, que son determinadas por los ingenieros y demás técnicos. Se desarrollan aquellas ideas 
que encajan bien con el paradigma tecnológico, de lo contrario, tienden a ser ignoradas por la gran 
mayoría de los técnicos. Un ejemplo de ello es el desarrollo de nuevas técnicas para la limpieza del 
alcantarillado. El tratamiento de aguas residuales se ve limitado por culpa del paradigma tecnológico 
que se tiene acerca del tratamiento de las aguas residuales, y que está actualmente en vigor. Según este 
paradigma, se supone que las aguas residuales deben evacuarse a conductos centralizados que 
discurren junto a las vías navegables. 

El tratamiento se clasifica según las tres fases siguientes: tratamiento primario, tratamiento 
secundario y tratamiento terciario, de modo que cada fase parte de la fase anterior. La primera fase, o 
tratamiento primario, consiste en reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos. Esta fase se realiza 
enteramente mediante el uso de maquinaria, de ahí que también sea conocida como tratamiento 
mecánico. La segunda fase, o tratamiento secundario, se ocupa de descomponer las aguas residuales. 
El tratamiento secundario persigue degradar, substancialmente, el contenido biológico de las aguas 
residuales que se derivan de la basura humana, basura de comida, jabones y detergentes. Por último, la 
tercera fase, o tratamiento terciario, proporciona una etapa final para aumentar la calidad del efluente, 
de manera que se ajuste a los estándares requeridos, antes de que el efluente que resulta de este 
tratamiento sea descargado al ambiente receptor – mar, río, lago, campo, canal, etc. 

Así pues, en lo referente al tratamiento de aguas residuales, toda nueva tecnología que se 
pretenda introducir sólo será admitida si encaja bien dentro de este sistema. Este es el motivo de 
porqué se rechaza un sistema tan apropiado como es aquel formado por una red  doble para el 
suministro de aguas – llevaría el suministro de aguas grises y el de agua potable por separado – para el 
consumo de las viviendas y locales comerciales y de servicios. Si aplicáramos este sistema dejaríamos 
de utilizar agua potable para su uso en el inodoro, para lavar la ropa, para el riego de calles, para el 
lavado de coches, etc., y el consumo de agua se reduciría en más de un 40%, lo que beneficiaría a 
poblaciones que sufrieran escasez de agua. 

En general, los cambios tecnológicos suelen ser graduales y se producen a partir de los paradigmas 
tecnológicos que estén vigentes. Además, la innovación tecnológica radical es rechazada, a 
menudo, por las empresas, debido a los cambios sociales que acompañan a la introducción de tal 
innovación tecnológica. Por ejemplo, pueden requerir cambios en los métodos de trabajo y en las 
competencias de los empleados e, incluso, variaciones importantes en la organización de la producción 
y en las relaciones que la empresa mantiene con sus clientes y proveedores. Según diferentes expertos, 
 un cambio tecnológico radical sólo puede darse si el contexto social de su entorno también cambia. 
Por eso, las épocas de crisis, como la que actualmente conocemos, suelen ser los momentos mejores 
para introducir cambios radicales. 

Pero, sobre todo, cuando se trata de innovaciones radicales, deberíamos reflexionar sobre el hecho 
de que las grandes empresas multinacionales también tienen intereses creados que defender, en 
particular, los sistemas tecnológicos que utilizan. La razón de que Estados Unidos sea el país que más 
contamina del mundo tiene muy poco que ver con que tenga una carencia de conocimientos acerca de 
las tecnologías que son energéticamente eficientes o porque desconozca métodos de producción de 
electricidad, a partir de las fuentes de energía renovables. Sin embargo, sí tiene mucho que ver con el 
tamaño y poderío de las industrias petroleras, de las industrias del carbón y de las industrias del sector 
del automóvil, principalmente, y de la ‘influencia’que estas grandes empresas tengan sobre la clase 
política. 
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En el Reino Unido, el sistema de transporte público – en especial, el transporte ferroviario – es 
caro, poco fiable y, si uno se aparta de los lugares más concurridos, muy poco frecuente, al punto que 
a veces tiene que esperar el próximo tren hasta el día siguiente. Y esto ocurre no porque el Gobierno 
británico, los gobiernos autónomos de Gales y de Escocia, los condados o las mismas ciudades no 
puedan permitirse el lujo de mejorar el sistema de transporte o porque no sepan cómo hacerlo. Esto 
ocurre porque los intereses creados que están detrás de los transportes públicos tienen un poder 
insignificante en comparación con lo que representan los lobbies o grupos de presión que tienen 
intereses en que el transporte por carretera – en base al consumo de hidrocarburos fósiles – siga siendo 
dominante. Lo mismo podríamos decir de algunos países del sur de Europa, pero esta vez elevado a la 
enésima potencia. 

Por otra parte, debido a la dejación que suelen hacer los diferentes gobiernos, a la hora de actuar en 
contra de los intereses de las empresas rentistas del sistema, es difícil que la legislación y los 
instrumentos económicos que se aprueban valgan para algo. En realidad, son papel mojado ya que, 
raras veces, son lo suficientemente exigentes como para tengan éxito a la hora de fomentar el cambio 
tecnológico que sería necesario para impulsar el desarrollo sostenible.  

 

Y cuando la legislación que provoca el cambio tecnológico, por fin, 
es exigente, los empresarios rentistas del sistema contraatacan 
argumentando que se trata de una fuerte intervención del gobierno 
sobre el área de las tecnologías a aplicar y que ello es como una 
violación de la propia libertad de empresa. La misma libertad que nos 
ha metido en un buen lío al construir centrales térmicas a gas de ciclo 
combinado que carecen de la más mínima rentabilidad económica. 

Como ocurre con la crisis financiera actual, son los mismos rentistas aprovechados que entienden que 
los gobiernos deben intervenir cuando hay pérdidas porque, cuando hay beneficios, ya se encargan 
ellos de acapararlos. 

Algunos expertos sostienen que los empresarios rentistas se apoyan en la libertad de empresa como 
argumento para que el gobierno no intervenga en las decisiones que determinan aquello que se ha de 
producir, así como tampoco intervengan sobre el cómo se ha de producir. Para estos empresarios, toda 
decisión que se tome sobre los recursos tecnológicos a utilizar en fabricación debería quedar, 
exclusivamente, en manos de las empresas. Salvo que se entraran en pérdidas que entonces, como 
hacen ahora el sector de la banca y el sector del automóvil, ya acudirían a donde los gobiernos a pedir 
ayudas y lo que haga falta para socializar sus deudas. 

La mayoría de la gente que apuesta por unas mejores tecnologías se suele despreocupar de cómo 
conseguir que quienes ya se encuentren comprometidos con las tecnologías tradicionales lleguen a 
aceptar aquellas nuevas tecnologías que son ampliamente más apropiadas. Creen, ingenuamente, que 
si existen tecnologías que son mejores – no sólo en términos de beneficios para el resto de la 
economía, la sociedad y el medio ambiente, sino también en términos de avances en ingeniería, de 
ahorro y de rentabilidad – que serán aceptadas. Algunos expertos sostienen que las tecnologías más 
apropiadas, en general, se pueden considerar como palancas que permiten efectuar los cambios sin 
necesidad de cuestionar la estructura de poder establecida,  propia de las sociedades occidentales. Este 
hecho permite que aflore un cierto optimismo entre aquellos que están descontentos con la dirección y 
los valores que se han asumido en las sociedades donde viven. Piensan erróneamente que, en la 
medida que las nuevas tecnologías se impongan, también lo hará el cambio social. 
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A medida que se difunden con éxito las tecnologías, los que participan en proyectos similares 
esperan que permaneciendo en contacto unos con otros y comiencen a formarse pequeñas 
comunidades, se reestructurará lentamente la sociedad, gracias al creciente proceso de agregación 
social, que se realiza a pequeña escala, y gracias a las transformaciones técnicas. Para ellos, el cambio 
social radical podría imponerse, al igual que lo hicieron los pañales desechables o algún otro artículo 
de consumo que, hoy en día, sea popular. 

Sin embargo, no todos los defensores de las tecnologías alternativas ignoran las dimensiones 
sociales y políticas inherentes a todo proceso de introducción de innovaciones. Los que así piensan 
reconocen las dificultades a las que se enfrentan todos aquellos que proponen diferentes tipos de 
tecnología que demandan cambios radicales en la sociedad. Es en este momento cuando pretendemos 
introducir los cambios radicales, cuando nos enfrentamos a los intereses creados de los rentistas del 
sistema. A estas tecnologías rupturistas, aún siendo muy válidas, algunos las consideran como 
tecnologías utópicas. El adjetivo de utópicas les viene porque se considera que toda tecnología 
alternativa sólo podría ser aplicada con éxito y a gran escala, si también – y al mismo tiempo – se 
logra crear un modelo alternativo de sociedad que pueda ser defendido desde el liderazgo político. 

A pesar de ello, muchos que defienden la introducción de aquellas tecnologías que sean las más 
apropiadas, no hacen ningún intento por comprender que no es tan fácil. Son gente bienintencionada 
que no conoce las respuestas a muchas preguntas del todo pertinentes: ¿Cómo se han podido 
desarrollar las tecnologías modernas? ¿Por qué algunas han sido aceptadas y por qué otras 
alternativas han sido descartadas? Por lo general, la mayoría de los ingenieros – palabra que debería 
provenir de ingenio y no de ingenuo – que intervienen en el área de las innovaciones actúan como si, 
simplemente, las realidades tecnológicas dominantes y los lobbies o grupos de presión no importaran 
casi nada. 

No podemos ser tan ingenuos, es importante no menospreciar los intereses creados de los rentistas 
que tanto han penetrado a la clase política. Por ello, no es aconsejable poner demasiado énfasis en los 
factores tecnológicos sin tener en cuenta los aspectos sociales, los factores políticos y económicos que 
pueden ser cruciales en la elaboración y aplicación de tecnologías. Debemos de dejar de creer que las 
tecnologías son neutras y en que depositando las esperanzas en aquellas tecnologías que nos permitan 
alcanzar un futuro sostenible, será como lograremos introducirlas para hacer las cosas mejor. 

No nos olvidemos nunca de que existen rentistas del sistema que son muy influyentes y poderosos 
y que si,  con la introducción de unas determinadas tecnologías, presienten que se lesionan sus 
privilegios, lucharán para que dichas tecnologías nunca se apliquen. Así ocurrió en Estados Unidos 
con el coche eléctrico que, hace unos veinte años, se empezó a fabricar con éxito, y que debido a las 
presiones que las empresas automovilistas sufrieron por parte de las compañías petroleras, pronto 
dejaron de fabricarlos. Naturalmente, contando con el apoyo del propio Gobierno de Reagan. 

El hecho de que contemos con medios y recursos tecnológicos suficientes como para eliminar 
el consumo de petróleo, reducir la contaminación y proteger el medio ambiente no significa que 
estos medios y recursos vayan a ser utilizados. En nuestras sociedades, hoy por hoy, predominan 
otros intereses poderosos que lo impedirán si es que no contamos con gobiernos honrados y valientes 
que lideren los cambios necesarios hacia una economía de bajo consumo de hidrocarburos fósiles, 
cuando antes, y en bien de la sociedad y su futuro. 
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8.9. Australia impulsará también el coche eléctrico 
Hace casi tres semanas, una empresa de Estados Unidos, Better Place, reveló los planes para 

construir una masiva red de recarga de coches eléctricos en Australia, en base a la red eléctrica. Se 
trata de un proyecto que, en principio, costará más de 510 millones de euros. Una nimiedad, si se 
tienen en cuenta los cientos de miles de millones que estamos gastando, – quizás hasta despilfarrando  
– para ayudar a los banqueros. 

Algunos gobiernos lo están haciendo descaradamente, salvo en los casos, como ocurre en el Reino 
Unido, en los que hay un proceso claro y evidente de nacionalización de la banca, mediante la compra 
de acciones a cambio de ayudas económicas. Algo que se debería hacer allí donde los políticos no 
pareciera que estuvieran en nómina de los principales bancos. Felizmente, hay países como Israel, 
Dinamarca y, ahora, Australia que, a pesar de la crisis, destinan lo mejor que tienen a la construcción 
de un futuro sostenible. 

¿En su país qué están haciendo para salir de la crisis? ¿Consideran que el futuro será como el 
pasado y por ello hay que ayudar a los rentistas del sistema? ¿Favorecen excesivamente a los bancos 
ofreciéndoles préstamos opacos, a unos intereses reducidos y por debajo de lo que el Estado tendrá 
que pagar a los bonos del tesoro, para recaudar ese dinero que presta muy barato a los bancos? En caso 
afirmativo, tiene usted un gobierno que no trabaja para los ciudadanos. La mejor  y más honrada 
solución hubiera sido nacionalizar esos bancos y cajas de ahorro.  

Por otra parte, resulta del todo intolerable, que los gobiernos ayuden al sector financiero a mantener 
los precios de la vivienda, artificialmente, y gracias a los impuestos que pagan todos los ciudadanos y 
las empresas que viven sólo en la economía real. No hay derecho que para mejorar liquidez en el 
sistema y/o sacar a los bancos y cajas de ahorro de la quiebra, se tengan que aportar recursos que 
podrían destinarse a otros menesteres, más de acuerdo con el futuro sostenible por el que deberíamos 
apostar.  

Este es el caso de Australia, que da prioridad a las 
inversiones que permiten prepararse mejor para el futuro, yendo 
al encuentro del nuevo paradigma socioeconómico. En 
consecuencia el país está apostando por innovaciones radicales y 
rupturistas con el pasado, como es la electrificación de la 
carretera y es que, el futuro no se prevé, se prepara. La noticia 
que nos llega de Australia es muy buena. Sobre todo, en la época 

en la que estamos viviendo, donde, por culpa de los banqueros, los gobiernos, los bancos centrales, las 
instituciones reguladoras del mercado y las agencias de calificación o rating que no han hecho lo que 
tenían que hacer, ahora tenemos que purgar todos un futuro cargado de nubarrones negros – recesión 
económica y altas tasas de desempleo – en coherencia con el pronóstico preocupante que nos aguarda 
por lo grave que es. 

Por eso, noticias como la que nos viene de Australia, nos hacen bien al corazón, porque son 
aquellas que tienen proyecto de futuro. Además, estas noticias tienen mucho sentido ya que, además 
de tener en cuenta la lucha contra el Cambio Climático, son del todo coherentes con la búsqueda de 
energías que sean más limpias y más baratas que los combustibles fósiles, a corto, medio y largo 
plazo. 

La empresa californiana Better Place, que está construyendo las estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos en Israel y Dinamarca, ha unido sus fuerzas con la compañía eléctrica australiana AGL y el 
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grupo financiero Macquarie Capital, para crear una red de estaciones de servicio para el suministro 
eléctrico a coches y camiones en Australia. En virtud del acuerdo suscrito, Macquarie Capital se 
compromete a gastarse algo más de 500 millones de euros para construir la red estaciones para 
vehículos eléctricos, en las ciudades más grandes del país: Melbourne, Sydney y Brisbane, y AGL, 
mientras tanto, se ocupará de invertir en generación eléctrica, para satisfacer la previsible demanda de 
consumo eléctrico, a partir de fuentes de energía renovables. 

A la red de carga de coches eléctricos, la consideran como una red ubicua u omnipresente, y 
funciona a través de las ciudades. Tal como se expresa el director ejecutivo y fundador de la 
empresa Better Place, Shai Agassi, lo hace para garantizar el servicio de recarga y/o sustitución de 
baterías. En Australia, sus ciudadanos son muy conscientes de que con esta apuesta por el coche 
eléctrico están invirtiendo en la economía del país y, al mismo tiempo, en la creación de nuevos 
puestos de trabajo que, además, ayudarán al continente australiano a dar un salto generacional hacia la 
independencia del petróleo. 

Para el año 2012, y según el plan aprobado, entre las tres ciudades más importantes de Australia –  
Melbourne, Sydney y Brisbane – tendrán una red que comprenderá un número que oscila entre 
200.000 y 250.000 puntos de recarga y serán plazas de aparcamiento, públicas y privadas, donde los 
conductores podrán conectar sus coches eléctricos a la red eléctrica para recargar la batería, del mismo 
modo que hacemos con los móviles. Los puntos de recarga de baterías se instalarán, probablemente, 
en todas partes: viviendas, empresas, aparcamientos y centros comerciales. Además, en cada una de 
estas ciudades y, también, en las principales autopistas, se construirán 150 estaciones de recambio de 
baterías, donde empleando un tiempo menos que dos minutos, se podrán sustituir la batería eléctrica, 
de forma automática, en una unidad de recambio muy parecida a las estaciones de lavado de coches. 

Poniendo en marcha este revolucionario plan, es muy probable que los australianos hayan acertado 
de lleno, en sus apuestas sobre el futuro del transporte, ya que en Australia el precio de la gasolina es 
también muy alto y, además, por motivos ambientales, resultaba ya del todo insostenible. En el plan se 
contempla también que los conductores pagarán por la recarga de la batería de sus coches, en base a 
diferentes tipos de convenios de suministro de energía, similares a los contratos de telefonía móvil. 
Los conductores podrán elegir su propio plan de recarga y el ritmo que mejor les convenga, teniendo 
en cuenta el uso que va a hacer del automóvil. De cualquier modo, Agassi destacó que este convenio 
es fundamental ya que la gente sólo comprará los vehículos eléctricos con la condición de que se 
pueda recargarlos fácilmente, y a precios económicos. 

La alianza franco-japonesa, que comprende una estrecha cooperación entre los fabricantes de 
automóviles Renault y Nissan, esta vez, también incorpora a General Motors. Estas empresas 
automovilistas serán las responsables de la fabricación de los coches eléctricos y que tendrán que 
empezar a entregarlos en 2010. Sin embargo, la puerta para la fabricación de coches eléctricos también 
está abierta a los fabricantes australianos de coches, a quienes Agassi solicitó encarecidamente que 
desarrollaran sus propias versiones. 

Se trata de un reto de gran calado. Un reto que exige también que el Gobierno federal australiano y 
los diferentes gobiernos estatales deban trabajar juntos, fomentando y animando a los conductores de 
coches de gasolina o gasóleo para se pasen a los coches eléctricos, ofreciendo ventajas y beneficios 
tales como incentivos fiscales, reducciones de tasas e impuestos reducidos o nulos sobre 
matriculación, ausencia de peajes para los coches  eléctricos y la creación de puntos de recarga 
gratuitos de energía eléctrica para los primeros compradores. Así es como se ha hecho para 
promocionar los coches eléctricos en el Reino Unido. 
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Así, en varios municipios ingleses, en las zonas públicas de parking, a los coches eléctricos se les 
ofrece la posibilidad de conectarse a la red eléctrica y recargar su batería mientras estén aparcados, y 
de un modo totalmente gratis. Hay que tener en cuenta que, por ahora, la autonomía que tienen estos 
coches, gracias a las baterías de ión-litio, apenas llega a los 140 km. En un futuro se prevé que las 
nuevas baterías puedan hasta duplicar o triplicar esta distancia. 

Otra cuestión sobre la que el Gobierno australiano debe reflexionar y decidir es sobre el timing o 
ritmo que se desea imprimir al plan. En concreto, debe decidir sobre la rapidez con que desea que se 
llegue al punto de inflexión, a partir del cual los coches eléctricos son mayoritarios en el conjunto del 
parque de vehículos. Agassi insiste en que cada gobierno es el que debe decidir sobre lo que quiere 
hacer. Y Australia, buscando entre todas las posibles alternativas, sabrá elegir el ritmo de cambio que 
 mejor se ajusta a las posibilidades del país, a la hora de prefijar la composición del mix 
automovilístico para los próximos años. La producción de energía eléctrica para el consumo de los 
coches eléctricos, a partir de las fuentes de energía renovables, es otro de los factores importantes. 

John Brumby, Primer Ministro del sureño Estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, manifestó 
su entusiasmo por este plan, declarando que su gobierno lo apoyaría sin reservas. Añadió que 
colaborarían con cualquier iniciativa que ofreciera resultados positivos, en lo que se refiere a la 
reducción de emisiones de GEIs, en el sector del transporte. Otros actores implicados o stakeholders 
mostraron abiertamente su satisfacción por este enfoque innovador que ayudará a que se dé una amplia 
adopción de los llamados SVE o vehículos eléctricos en Australia, modernizándose de este modo todo 
el parque automovilístico. 

A nivel del Estado español, en 2008 surgió una oportunidad de oro para impulsar el coche eléctrico 
que fue aprovechada en parte. Se hizo con ocasión de las negociaciones que el ministro de Industria, 
Miguel Sebastián, realizaba con los máximos representantes de Renault, acerca del futuro de las 
fábricas de Valladolid y Palencia. Por de pronto, los compromisos apuntan a que, para el año 2014, y 
dentro del Plan de Ahorro Energético, se pretende, entre otros interesantísimos aspectos, poner en 
circulación hasta un millón de coches eléctricos. ¡Ojalá no se queden sólo en palabras! 

Sin ninguna duda, éstas son las noticias que más necesitamos para comprobar cómo haciendo las 
cosas bien, podremos salir de la crisis. Más vale gastarse el dinero en estos menesteres que en 
ayudarles a los bancos a mantener, artificialmente, y gracias a nuestro dinero, unos precios de las 
viviendas altos para que sus balances sigan siendo excesivamente positivos y que la mayor parte de la 
gente – en especial, los jóvenes – siga sin poder acceder a una vivienda digna como le corresponde. 

8.10. Un invento prodigioso en busca de financiación: la Torre de la Energía de 

Zaslavsky 
El Instituto Technion es una de las universidades que cuenta con los laboratorios y centros de 

I+D+i mejores y más activos del mundo, y se ubica en Haifa, Israel. Ahí se ha dado un invento que sus 
diseñadores denominan “la torre de la energía”, y saben con certeza que, si es aceptada en todo el 
mundo, podría convertirse en una de las fuentes de energía eléctrica más baratas. Pero, ¿Qué es 
exactamente la Torre de la Energía? 

El propio fundador e impulsor del proyecto, el profesor Dan Zaslavsky, del Departamento de 
Ingeniería Agrícola del Technion – Israel Institute of Science – lo explica. Es una torre en forma de 
cilindro que tiene casi un kilómetro de altura y una base de unos 365 metros de diámetro. La torre 
debe ubicarse en zonas cálidas y secas que tengan una gran fuente de agua cercana y que esté lista para 
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su consumo – ya sea el mar, los estuarios salobres o, incluso, cuando ello sea posible, el agua de 
drenaje de las alcantarillas urbanas y/o las aguas tratadas que vierten las depuradoras. 

El agua se utiliza para enfriar el aire en la parte superior de la torre. El aire frío es más pesado y se 
hunde, precipitándose por el interior del cilindro hacia abajo. En la medida que va descendiendo, va 
adquiriendo más velocidad, hasta salir por la base de la torre, a través de numerosos tubos de escape, 
donde, a su paso, alimentará las turbinas allí situadas. De una manera sencilla, podríamos decir que el 
invento aplica el principio de convección – el aire caliente, al pesar menos, se eleva por encima del 
aire fresco y, viceversa – una ley tan fundamental que se enseña a los niños en las escuelas de 
primaria. A partir de esta idea, tan radical como simple, se podría producir, de una manera fácil y 
segura, el total de electricidad que el mundo consume hoy en día. El desarrollo y aplicación de las 
energías renovables es una de las actividades que mayor crecimiento está conociendo a partir de 2006. 
Si se impulsara la construcción de unas 90.000 torres de la energía, de diferentes alturas comprendidas 
entre los 200 m y los 1.200 m, la humanidad generaría unas 15 a 20 veces la energía que actualmente 
necesita. 

Por otro lado, dados los problemas que ocasionan tanto el calentamiento global como el 
agotamiento progresivo de los combustibles fósiles, el futuro energético de la humanidad descansa en 
las fuentes de energía renovables. Persiguiendo este fin, en 1983, algunos investigadores de Technion 
comenzaron a trabajar en el proyecto Energy Tower y, desde entonces, se han empleado más de 150 
años-hombre en su desarrollo, entre profesores, ingenieros, estudiantes de doctorado e incluso la 
empresa eléctrica estatal. 

Todos los expertos están de acuerdo en que el proyecto es sólido en todos los aspectos, excepto en 
uno. Al proyecto le falta un inversor fuerte que apueste por esta fuente de energía renovable tan 
rentable. Además de los beneficios que aportaría la torre de la energía, por su producción de 
electricidad, todavía, y  de manera sinérgica, se podrían mejorar más estos beneficios. Ello se lograría 
modificando un poco más el diseño original. Así, se podrían incorporar al invento unas instalaciones 
ad hoc que permitieran la desalinización del agua de mar. En este caso,  la producción de agua dulce, 
se realizaría a un coste que representaría tan sólo la mitad del coste de las tecnologías de 
desalanización – por presión, ósmosis inversa y separación de fases: la fase sólida y la fase líquida– 
que se utilizan, hoy en día. 

Esta agua dulce podría almacenarse en lagunas. Estas reservas de agua dulce podrían ser utilizadas 
para la irrigación de campos de tierra destinados a la producción agrícola de alto rendimiento. Todo 
ello se desarrollaría en terrenos de mucha radiación solar, pero extremadamente secos y áridos. Lo que 
permitiría la recuperación de zonas desérticas cercanas al mar, incluso para producción de 
biocombustibles a partir de la jatropha, las microalgas o la palma africana, sin negar las posibilidades 
para la producción de pescado, a partir de las técnicas de acuacultura. 

Gracias a este proyecto, el coste de generación eléctrica sería de algo menos de dos céntimos de 
euro el kilovatio-hora. Lo que representa menos que una tercera parte del coste de la electricidad hoy 
en día, en diferentes países situados a orillas del Mediterráneo, y mucho más barato que cualquier 
coste propuesto para otras alternativas energéticas como la solar, la hidroeléctrica o la energía eólica. 
Zaslavsky comenta que igualmente, el equipo de investigación ha calculado que las torres podrían ser 
realmente capaces de invertir el mecanismo del calentamiento global aprovechando un proceso natural 
por el cual la Tierra se enfría y que se conoce como Célula de Hadley – Hadley Cell Circulation. La 
Célula de Hadley es una célula de circulación cerrada de la atmósfera de la Tierra que domina la 
circulación global atmosférica en las latitudes ecuatoriales y tropicales. La circulación de Hadley está 
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causada por el transporte de calor desde las zonas ecuatoriales hasta las latitudes medias, donde la 
cantidad de radiación solar incidente es, en promedio, mucho menor. 

Naturalmente, este fenómeno ocurre principalmente a la altura del ecuador, donde el aire ya está 
suficientemente húmedo. Pero si encontramos una manera de humedecer el aire del desierto, este 
proceso de enfriamiento global podría ocurrir también en las latitudes de los desiertos. La torre de la 
energía trabaja haciendo exactamente lo mismo. Es un escenario convincente. Pero ninguno de estos 
beneficios podrá obtenerse si la torre de la energía no se construye realmente. Mientras tanto, el 
equipo de investigación ya ha identificado aquellas diferentes regiones del mundo, pertenecientes a 
unos 40 países, donde las torres de la energía serían proyectos del todo viables. Los emplazamientos 
serían en Oriente Medio, Australia, África del Norte, Chile, California y México, por ejemplo, pero su 
construcción sigue siendo un sueño que se encuentra todavía lejano. Hasta que no se construya la 
primera torre de energía que sirva como ‘demo’ para todos los países del mundo, podemos decir que 
no habremos puesto los pies en la senda que nos lleva hacia una economía sin hidrocarburos fósiles. 

De verdad que esta tecnología resulta tan fascinante como emocionante. En esta opinión es fácil 
coincidir plenamente con Dan Zaslavsky, cuando lo afirma en un tono que denota un entusiasmo tan 
natural y sincero que contagia a quien lo escucha. Los beneficios que este proyecto podría aportar a 
los desiertos situados a orillas del mar son enormes. En primer lugar, la torre de la energía trabajaría, 
24 horas sobre 7 días a la semana, generando electricidad. 

El potencial teórico estimado de la torre de la energía varía con la altura. La altura de las torres 
puede variar entre 200 m y 1200 m. A mayor altura los rendimientos son mucho mayores. Una torre 
de 1.200 m de altura y una base de 400 m de diámetro supondría una potencia instalada neta de 600 
MW y una producción anual de electricidad de 4.850 GWh al año. Una generación eléctrica fabulosa 
para ser una fuente de energía renovable. 

Si, además, aprovechamos el agua que desalinizamos podríamos impulsar una agricultura de gran 
rendimiento en pleno desierto. De igual modo, podría contribuir para contrarrestar el calentamiento 
global, enfriando por convección las zona cálidas donde se ubique la torre del la energía y 
posibilitando, a su vez, como fuente de energía renovable que es, que se reduzca el consumo de 
hidrocarburos fósiles para producir energía, de manera significativa. 

Hasta el momento, países como Estados Unidos, Federación Rusa, India y algunos países de 
Oriente Medio, incluido Israel, han mostrado su interés. Sin embargo, no se ha pasado todavía a la 
acción. Una torre de un kilómetro de altura asusta. Sin embargo, no debiera hacerlo tanto ya que se 
trata de un gran proyecto y que su ejecución y puesta en marcha, podría condicionar el futuro de la 
humanidad. El desarrollo sostenible se encuentra muy próximo a proyectos como el de la torre de la 
energía que inventaron Dan Zaslavsky y su equipo investigador del Technion. 

Esta torre de la energía ha demostrado, con creces, tanto su viabilidad técnica como su viabilidad 
económica, social y ambiental. Tan sólo necesita una oportunidad a la que se oponen los intereses 
creados, los rentistas del sistema, los lobbies de la energía. ¿Seguirán ganando los ‘malos’ o 
lucharemos para evitarlo? Si hay un hecho cierto es que esta torre de la energía podría ser la clave para 
el suministro de energía barata para todo el planeta, lo que supondría la pérdida de valor de la mayoría 
de las actuales empresas energéticas; en especial las gasistas, petroleras, nucleares y las de la industria 
del carbón. Si consiguiéramos impulsar este proyecto, también podríamos resolver algunos de los 
problemas más graves que afectan a la humanidad y que lo harán más en el futuro: el agotamiento de 
las reservas de petróleo, el calentamiento global de planeta, la creciente escasez de agua que sufren 
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muchas zonas de la Tierra y la cada vez más escasa producción de alimentos para una humanidad que, 
aunque a menor ritmo, va creciendo día a día. 
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9.- Energías renovables  

9.1. Las bazas de las energías solar y eólica 
Para solucionar esta emergente crisis de la energía , el Consejo Mundial de la Energía Eólica –

Global Wind Energy Council (GWEC) – defiende el hecho de que la energía eólica es la mejor 
inversión. Sus reservas son ilimitadas, se pueden producir in situ y sin generar ninguna contaminación. 
De manera especial, GWEC subraya que la energía eólica es idónea para sustituir al gas natural como 
fuente de electricidad en las centrales a gas de ciclo combinado. La dinámica de mercado terminará 
por elevar tanto los precios del gas natural que hará que la energía eólica sea cada vez más 
competitiva. Además, el precio del gas natural conlleva también altos gastos de transporte y, a 
diferencia del petróleo, su mercado a nivel mundial es más difícil de controlar. 

GWEC espera que para el año 2010 se duplique la capacidad de generación mundial de electricidad 
a partir de la energía eólica, pasando de 60 GW a 135 GW. No obstante también afirma que este valor 
podría ser aumentado hasta llegar a ser 1.000 GW en 2020. Todo depende de las políticas que se 
pongan en marcha. En un informe publicado el 6 de septiembre de este año por la Asociación de 
Industria Fotovoltaica Europea (EPIA) y la organización ecologista Greenpeace, se afirma que, para el 
año 2025, la energía solar podría estar lista para suministrar electricidad a un mercado de más de 2.000 
millones de personas. Para lograrlo, se necesitaría realizar una inversión anual por valor de 113 mil 
millones de euros, – algo más de dos veces el gasto previsto por el AIE en sus previsiones del año 
2005 IEA. 

Greenpeace y EPIA presionan a los diferentes gobiernos para que aseguren estas inversiones 
necesarias en los programas de apoyo al logro de objetivos establecidos para los años 2015 y 2020, en 
materia de desarrollo de la producción y consumo de energías renovables. Sin embargo, algunos 
expertos en energía dudan de que las energías renovables como la solar y la eólica sean capaces alguna 
vez de llenar la demanda creciente de energía, debido a que en el caso del sector transporte no son 
alternativas creíbles a los combustibles fósiles. La generación eléctrica distribuida es la clave del 
impulso de las energías renovables. ¡A ver cuando se elimina este obstáculo estructural!  

En el mundo, los países no descansan y trabajan para preparar su futuro, arriesgándose incluso si es 
necesario. Así, Japón lleva invirtiendo, desde hace años, miles de millones de dólares en la Patagonia 
para producir hidrógeno a partir de la energía eólica. Posteriormente el hidrógeno que se produce allí, 
aprovechando la electricidad que generan los parques eólicos es almacenado, y transportado en barco 
hasta Japón para su consumo como combustible en miles de aplicaciones, entre a las que se encuentran 
también las del sector transporte y el de generación eléctrica. 

Seguimos haciendo las cosas sin analizar el futuro cambiante y las consecuencias que ello entraña y 
así nos luce el pelo. Así, decidimos llenarnos de centrales térmicas de gas de ciclo combinado para la 
producción de electricidad sin plantearnos siquiera si tendríamos gas a precios asequibles en los 
próximos años. ¿No parece ser de muy inteligentes poner todos los huevos en la misma cesta, verdad?  

9.2. La hora de las renovables 
Después que el barril de petróleo rozara los 150 dólares a mediados de 2008, podemos anunciar 

que las energías renovables entraron ya en una fase determinante de su desarrollo. El aumento 
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continuo del precio de los hidrocarburos, y por consiguiente, de la electricidad, mayoritariamente 
producida a partir de los combustibles fósiles, cuestiona cada vez más la capacidad de estas energías 
para poder mantener por sí solas un crecimiento sostenible de la actividad económica. Esta situación 
conduce a muchos países, en especial a los de la Unión Europea, a mirar cada vez más hacia los países 
precursores, los que facilitaron el desarrollo rápido de las energías renovables. El matiz sobre la 
palabra ‘rápido’ es importante, porque sería falso decir que la inmensa mayoría de los países no hacen 
nada por el desarrollo de las energías renovables. 

En cambio, nadie podrá negar que la velocidad de su desarrollo haya sido extremadamente variable 
de un país a otro, y de una fuente de energía renovable a otra. Muchas veces, estos progresos han 
venido precedidos por medidas de apoyo e impulso a las energías renovables que se han hecho desde 
los diferentes gobiernos. En muchos casos también han estado precedidos por la progresiva 
sensibilización de la gente en favor de las energías renovables, gracias a las campañas de información 
sobres aspectos relacionados con el cambio climático y el beneficio que supone para la humanidad la 
utilización de las energías renovables. 

El hecho de encontrarnos con unos precios de los hidrocarburos fósiles cada vez más caros también 
ha contribuido a ello. A su vez, estas campañas han sido primordiales para romper con los estereotipos 
falsos que circulaban para no impulsar el I+D+i y sus aplicaciones necesarias, afirmando que las 
energías renovables, complacientemente consideradas ‘interesantes’, resultaban todavía demasiado 
caras, poco eficaces y un tanto inmaduras técnicamente. Por el contrario, las campañas a favor de las 
energías renovables recogían que las energías eran la mejor respuesta a una eventual crisis de 
suministro de gas natural y de petróleo. Afirmaban que las energías renovables garantizarían la 
seguridad de suministro de energía, sobre todo para aquellos países que fueran tan dependientes de las 
importaciones de hidrocarburos fósiles como España. Los altos precios del crudo de petróleo y de gas 
natural que estamos conociendo cada vez avalan más estas afirmaciones. 

Estas campañas han contribuido directamente en la lucha contra el cambio climático, al impulsar 
iniciativas tendentes a reducir significativamente las emisiones de CO2 por GWh generado, al tiempo 
que también nos facilitaban un medio ambiente menos contaminado. De esta manera, tal como lo 
sostiene ACORE (American Council On Renewable Energy) es como se conseguirá que los precios 
energéticos tengan unos costes previsibles. Finalmente, no sólo las energías renovables son las que 
más están contribuyendo a la generación de riqueza y a la creación de empleo estable, su extensión y 
grado de utilización también condicionarán los niveles de competitividad de los países en los 
mercados mundiales. 

A pesar de las promesas que ofrecen las energías renovables, hay que reconocer que éstas tienen 
sus limitaciones. También existen límites de índole técnico-financiera muy difíciles de franquear en 
los países en vías de desarrollo. Si no se les ayuda a la expansión de estas energías probablemente no 
podrán utilizarlas a gran escala para cubrir sus necesidades sin pasar por la etapa de las energías 
convencionales como el carbón. Sin embargo, las energías renovables permitirían una mejor cesta 
energética y podrían, incluso, limitar el consumo de ciertas formas poco salubres de biomasa, como la 
madera y el carbón que se quema en estufas de poco rendimiento y que, cada año, matan cerca de 2 
millones de personas, según la AIE. De todas maneras, el crecimiento rápido de países como la India y 
China reclama densidades de energía superiores a aquellas que las energías renovables pueden ofrecer 
actualmente. Hemos de aprovechar el hecho de que estos países comienzan a elaborar políticas a favor 
de las energías renovables, particularmente para reducir la contaminación. 
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Las energías renovables son relativamente respetuosas con el medio ambiente, pero no por ello 
evitan dejar su correspondiente huella ecológica. Son muy golosas en tierras, aunque las instalaciones 
clásicas como los oleoductos, los gasoductos y las refinerías de petróleo ocupan también espacio. La 
producción de biocombustibles podría eliminar cultivos alimenticios, lo que es problemático en un 
período de crecimiento demográfico. 

Por otro lado, la producción de etanol a base de maíz atenta contra la calidad de los suelos, 
consume mucha agua y, además, contribuye a su encarecimiento especulativo que tanto daño origina 
al sector alimenticio. Por otro lado, los biocombustibles pueden contribuir a mejorar la pureza del aire 
reduciendo las emisiones, como es el caso de Brasil. También favorecen la reducción de las emisiones 
de GEIs ya que los vehículos que consumen mezclas de combustibles de automoción (gasolina-etanol, 
gasóleo-biodiesel) lo permiten, sobre todo cuando se utilizan en vehículos que consumen mucho 
carburante. 

Hasta la energía hidroeléctrica puede llegar a emitir mucho CO2 y metano cuando la vegetación 
sumergida se descompone tras el relleno de agua de los embalses. A lo largo del tiempo, las 
variaciones del nivel del agua permiten el crecimiento de una nueva vegetación que, cuando queda de 
nuevo bajo el agua, sufre una descomposición en ausencia de oxígeno. Esta descomposición 
anaeróbica produce cantidades importantes de metano. Parte se emiten a las atmósfera y parte quedan 
diluidas en el agua. Pero lo que queda disuelto en el agua también se libera a la atmósfera al chocar 
contra las palas de las turbinas de las centrales hidroeléctricas situadas a pie de presa – debemos 
recordar que el efecto invernadero del metano es 21 veces más alto que el del dióxido de carbono. 

Por otro lado, aunque es algo que conocemos bastante bien – otra cosa es que se consideren en la 
práctica – como son los costes económicos, ambientales y sociales de los combustibles fósiles, todavía 
tenemos que profundizar más sobre los impactos secundarios de las energías renovables, ya que son 
todavía desconocidos. Los impactos locales de las instalaciones solares o de los parques eólicos sobre 
los hábitats o la vegetación, incluso sobre las características climáticas, aunque se ha avanzado mucho, 
todavía siguen en estudio. Las energías renovables tienen el encanto de ser seductoras y limpias y, 
aunque no nos devolverán un mundo perfecto, si podrán contribuir mucho en mejorarlo. Pero, en 
cualquier caso, y fuera falacias, siempre serán mejores que los hidrocarburos fósiles. 

9.3. Innovar con renovables 
Con la crisis inmobiliaria nuestros municipios empiezan a padecer problemas de financiación. Por 

tanto, para poder seguir ofertando unas buenas prestaciones sociales a los ciudadanos es obvio que 
necesitan obtener nuevas fuentes de ingresos. La oferta de servicios públicos que, hasta ahora, han 
estado en manos privadas puede ser una fuente importante de ingresos.  

Es sólo de este modo como podrán liberarse del yugo del ‘ladrillo’ que les obliga a depender de la 
construcción de viviendas y de la consiguiente necesidad de tener que urbanizar, innecesariamente, los 
mejores terrenos fértiles para la agricultura. Ahora que los ‘años locos’ de la especulación inmobiliaria 
nos están pasando severa factura es cuando más deberíamos recapacitar sobre la financiación 
municipal y apartarla para siempre, mediante medidas y mecanismos correctores, de la especulación 
del ‘ladrillo’, así como de la corrupción.  

Sin embargo, nuestros municipios necesitan contar con recursos y la generación eléctrica 
distribuida tiene mucho futuro. El suministro de electricidad es un servicio público que, de manera 
centralizada, hoy se encuentra monopolizado por una sola empresa eléctrica. Pero este modelo 
energético de un sólo productor y muchos consumidores pronto cambiará para dar paso a otro modelo 
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eléctrico caracterizado por muchos productores y muchos consumidores. Gracias al auge de la 
generación eléctrica distribuida que permiten las energías renovables, la producción, distribución y 
venta de energía eléctrica a nivel local, podría llegar a representar una de las fuentes de financiación 
de los municipios que mayor potencial tiene. 

¿Cómo podríamos animar a nuestros municipios para que impulsaran el desarrollo de la energía 
eólica? El ejemplo lo tenemos en Canadá, donde se asume que los municipios deberían desempeñar un 
papel clave en el fomento de las energías renovables. Se trata de una postura sensata y coherente, por 
parte del gobierno, con los retos a los que tenemos que hacer frente, como son la aceleración del 
cambio climático y el agotamiento progresivo del petróleo y del gas natural, y que nos exigen una 
reducción importante del consumo de energías fósiles.  En Canadá, los municipios pueden impulsar el 
desarrollo de mini-parques eólicos mediante el establecimiento de un marco de planificación que se 
adecue a este nuevo uso de la tierra y que permita conciliar la generación de electricidad, a partir de la 
energía eólica u otra tecnología, con otras actividades más tradicionales como son la agricultura, la 
ganadería y la selvicultura. 

De modo particular, en la Provincia canadiense de Ontario, se considera a la energía eólica como 
una fuente de energía renovable que cuenta con un gran potencial. Además de sus beneficios 
ambientales innegables, habida cuenta de los crecientes precios de la energía, se considera que su 
explotación también representaría una gran fuente de ingresos para las arcas municipales tan 
necesitadas de fuentes de financiación adicional.  Por ello, los municipios de toda esta Provincia están 
explorando las oportunidades de desarrollo económico que entraña la energía eólica. Una forma de 
prepararse para potenciar la energía eólica está siendo el apoyo activo de los municipios a esta 
iniciativa. Por ello, se trabaja para que tanto el diseño como el desarrollo de las políticas energéticas 
sean contemplados entre los potenciales usos de la tierra. De este modo, se facilita que las 
infraestructuras que soportan las instalaciones eólicas cumplan con las exigencias legales. 

Por otra parte, aunque a nivel internacional, la electricidad que se obtiene a partir de la energía que 
aporta el viento representa una multimillonaria industria, que en el caso de Canadá todavía se está tan 
sólo en los comienzos. En la actualidad, si bien existen importantes desarrollos de la generación 
eléctrica en base a la energía eólica, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, en Canadá 
apenas se genera energía eléctrica a partir del viento, a pesar de que Ontario y otras Provincias cuentan 
con recursos eólicos abundantes. No obstante, la reciente apertura del mercado de la electricidad a las 
energías renovables ha permitido que se creen nuevas oportunidades para los municipios que apuesten 
por esta dinámica y creciente fuente de energía como sistema de generación eléctrica. 

De acuerdo con Decima Research, la energía eólica es la opción más popular ya que se ha 
convertido en pocos años en la energía renovable que más prefieren los canadienses. La prefiere el 
36%. Le sigue en orden de preferencia, la energía solar, 35%. La energía hidroeléctrica representa un 
24% y teniendo unos porcentajes bastante menores se encuentran el hidrógeno y la energía que 
obtenemos de las olas (energía mareomotriz). 

La energía eólica ocasiona un bajo impacto ambiental y permite generar electricidad a partir de un 
recurso renovable, y por tanto inagotable, como el viento. Es una de las más baratas y limpias fuentes 
de energía renovables disponibles. El Ministerio de Asuntos Municipales y Vivienda de Ontario 
estima que la capacidad de generación eléctrica a partir de la energía eólica que se podría instalar en la 
Provincia sería de unos 7.500 MW, equivalente al 14% del actual consumo. Durante, la última década, 
las mejoras en la tecnología de los aerogeneradores han logrado reducir los costes en más de un 50%, 
creando un 50% de puestos de trabajo más por cada euro que se invierte en la generación 
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convencional. A su vez, una generación de 660 kWh de energía eléctrica producida a partir de la 
eólica permite evitar una emisión equivalente de 1.400 toneladas/año de CO2, el gas que más 
contribuye al calentamiento global. Hemos de subrayar que para eliminar, de manera natural, esta 
misma cantidad de toneladas de CO2 de la atmósfera se necesitarían plantar más de 200.000 árboles. 

Otra de las innovaciones más importantes del aprovechamiento de la energía eólica ha consistido 
en su miniaturización. En efecto, se ha logrado con gran éxito adecuar el tamaño de los 
aerogeneradores a las propias necesidades de los pequeños consumos eléctricos como son los debidos 
a las viviendas, las granjas y las pequeñas industrias. Estas turbinas son de una potencia instalada de 
unos 100 kW o algo más. Los fabricantes de estos pequeños aerogeneradores prevén que, hasta el año 
2010, sus ventas crecerán a razón de un 18-20% al año. Actualmente, Estados Unidos es el principal 
productor mundial de estos pequeños aerogeneradores. La mayoría de los consumidores que invierten 
en pequeños aerogeneradores lo hacen para reducir la creciente factura eléctrica que han de pagar, 
debido a los cada vez más altos precios de las energías convencionales. 

La guía municipal canadiense para el desarrollo de la energía eól ica 
Hace unos años, el Instituto canadiense de Derecho y Políticas Ambientales editó la Guía 

Municipal para el desarrollo de la energía eólica en Ontario. El propósito de esta guía consistía en 
proporcionar a los municipios todo tipo de detalles sobre los actuales incentivos financieros, así como 
sobre los estudios de casos, entrevistas y de evaluación de impactos con el fin de poder optimizar la 
planificación para el impulso y desarrollo de la energía eólica en la Provincia.  

En Canadá, los ayuntamientos cuentan con un abanico amplio de estrategias para promover el 
desarrollo sostenible de la energía. Una estrategia es la compra de energía ‘verde’. Otra estrategia 
consiste en invertir, en asociación con otros servicios públicos mancomunados y/o municipales, en el 
diseño, construcción y posterior explotación de instalaciones de generación de electricidad o de calor, 
a partir de las energías solar y eólica. Otra modalidad apuesta por la compra de energía renovable a 
través de los Tradeable Renewable Certificates (certificados comercializables de energías renovables) 
o Green Tags (Etiquetado verde).  

También pueden decidir sobre la aplicación de las tecnologías renovables como fuente de energía 
para el funcionamiento de las instalaciones municipales. Así, las energías renovables son cada vez más 
utilizadas en los sistemas energéticos de los barrios – eólica, biomasa, enfriamiento de las aguas de los 
lagos profundos y solar mediante placas solares orientadas al sol, helioestáticas, y diseñadas para 
maximizar los rendimientos energéticos de las placas solares. 

En suma, los municipios tienen tres maneras de impulsar la producción y consumo local de 
electricidad, a partir de las energías renovables. En primer lugar, invirtiendo en proyectos de energía 
renovable. En segundo lugar, comprando directamente energía renovable a productores locales o no. 
Y, en tercer lugar, comprando certificados comercializables de renovables o energía eléctrica 
producida en base a las energías renovables, Green Tags. 

Con todo, y a pesar del creciente interés de la gente por contratar energía renovable, se valora que 
el apoyo de los ciudadanos a la política del Gobierno canadiense sigue siendo clave. Al mismo tiempo, 
se considera también que para permitir el desarrollo de un sólido mercado de producción y consumo 
local de energía eléctrica y calorífica en base a las energías renovables, es necesario estandarizar la 
oferta de renovables y uniformizar el etiquetado de sostenibilidad para evitar engaños a los 
consumidores. De igual modo es necesario armonizar las técnicas de interconexión y las normas de 
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facturación neta, así como simplificar los requisitos contractuales y de otra índole que se exigen a 
nivel provincial. 

9.4. La jatropha y el bioqueroseno 
La producción de petróleo está tocando techo. Aunque tengamos petróleo para más de cuarenta 

años. Poco nos queda ya para que, a nivel mundial, la oferta no pueda satisfacer a la demanda. Es un 
problema de mecánica de fluidos. Y es que la producción de petróleo depende más del grifo que del 
tamaño del depósito. Tenemos que producir 87 millones de barriles al día. Al año, debido al 
agotamiento de los yacimientos maduros, perdemos casi 4,5 millones de barriles/día (mbd). Hacia 
junio de 2008 Arabia Saudita declaró que aumentará su producción en 550.000 barriles al día a partir 
de agosto de ese año. Tan sólo un 12,2% de lo que perdemos en producción. Así pues, por mucho que 
aumentemos la producción a partir de los nuevos yacimientos, de los biocarburantes y de los petróleos 
no convencionales, apenas llegaremos a los 2-3 mbd. Las cuentas no salen y nos surge un eventual 
déficit a la vuelta de la esquina. Sobre todo, si tenemos también en cuenta que la demanda a nivel 
mundial también va creciendo a razón de un 1-1,5% al año. 

Por consiguiente, hay que encontrar alternativas cuanto antes. De manera especial, hay que seguir 
buscando nuevos combustibles para aquellos modos de transporte, como el avión, que difícilmente van 
a poder utilizar motores eléctricos para impulsar su desplazamiento. El queroseno también comienza a 
tener problemas de producción y suministro y, además, su compra nos resulta cada vez más cara, lo 
que impacta sobre los precios del billete aéreo. Ante esta tesitura, las investigaciones se han centrado 
en buscar un carburante alternativo al queroseno o combustible de aviación. Hoy en día, y fruto de 
dichas investigaciones, se tienen muchas esperanzas de que la producción de bioqueroseno a partir de 
la jatropha pueda ser la respuesta adecuada. 

La jatropha es un arbusto oleaginoso que, a medio plazo, bien podría ser utilizado como 
combustible para reactores. La jatropha crece con facilidad en climas cálidos de todo el mundo. La 
variedad jatropha curcas puede llegar a tener seis metros de altura y, hasta ahora, es la variedad que se 
está impulsando para la producción de biodiesel. Al ser sus semillas tóxicas o venenosas, en principio 
no es utilizable como alimento – aunque, con ciertos tratamientos, las semillas podrían ser utilizadas 
también como alimento para animales – por lo que no crea apenas conflictos con el sector alimentario. 
Es por ello que algunos productores de biodiesel se han decantado por este arbusto. 

La compañía aérea Air New Zealand, que está investigando sobre la jatropha, va a realizar 
próximamente un vuelo de prueba utilizando bioqueroseno fabricado a partir del aceite de jatropha. A 
mediados de 2008 la aerolínea anunció que tenía planes para utilizar habitualmente el nuevo 
combustible de manera que, para 2013, llegara a cubrir el 10% de sus necesidades de combustible. El 
aceite de jatropha es también bastante más barato que el petróleo crudo. Podría costar del orden de 
unos 43 dólares/barril, menos de un tercio de lo que costaba entonces un barril de petróleo crudo (135 
$/barril), y menos aún de lo que se prevé que llegue a costar. 

El vuelo de prueba será especialmente valioso porque llegará en un momento en el que el bioetanol 
y los demás biocombustibles se encuentran muy cuestionados debido a sus impactos negativos sobre 
los precios de los alimentos. La producción de bioetanol ha tenido mucho que ver en la escasez de 
maíz que tanto ha contribuido al incremento de los precios de los alimentos. Otros biocarburantes, 
como los obtenidos a partir de la caña de azúcar (bioetanol) y de la soja (biodiesel), han sido muy 
criticados por la deforestación que han originado y por su consiguiente contribución al calentamiento 
del planeta. 
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La prueba también tendrá como objetivo demostrar que utilizando este tipo de carburante podrían 
mantenerse los precios de las tarifas aéreas. Se trata de frenar el continuo aumento de los precios del 
queroseno fósil que está obligando a que las compañías aéreas tengan incrementar sus tarifas. Los 
precios del queroseno de aviación han aumentado en un 70%, entre 2007 y 2008. 

Felizmente, la solución a estos males parece que, parcialmente al menos, se encuentra cerca. Así, 
en las Islas Hawái, en una frondosa colina con vistas a Honolulu, Air New Zealand y Boeing han 
estado trabajando con expertos en agricultura de Hawái para elaborar una cepa de maleza de gran 
producción de aceite vegetal y que podría ayudar al sector de la aviación a reducir su dependencia del 
petróleo. La maleza de jatropha, que cuando crece se asemeja más a un árbol frutal que a otra cosa, 
puede cultivarse prácticamente en cualquier lugar, incluso en zonas áridas. No necesita mucha agua, ni 
fertilizantes y no es comestible. En la India, estas malezas se utilizan principalmente como coberturas 
vegetales para que no se escapen las vacas de los campos pertenecientes a las diferentes granjas agro-
ganaderas. 

La jatropha también es utilizada como cobertura vegetal para evitar la erosión en terrenos áridos y 
semiáridos. La preocupación con respecto a esta planta es la tasa de crecimiento vegetativo de las 
plantas y la producción de semillas. Las plantas pueden conocer un abundante crecimiento vegetativo 
pero, sin embargo, el número de semillas producidas por planta puede ser muy bajo. Las semillas se 
maduran cuando la cápsula o nuez cambia de color, pasando de verde a amarillo. Las semillas son de 
color negro y, como media, arrojan unas dimensiones de 18 mm de largo y 10 mm de ancho. 

Dentro de la nuez de la jatropha se encuentran dos semillas que se asemejan mucho a los 
cacahuetes. Estas semillas tienen contenidos del 30% al 40% de aceite vegetal. En base a sus 
descubrimientos, los investigadores consideran que la calidad del aceite de jatropha es mejor que la 
mayoría de los otros aceites vegetales, a la hora de fabricar biocombustible para reactores. El 
biocombustible que utiliza como materia prima el aceite de jatropha, aproximadamente, también 
produce la mitad de las emisiones nocivas de CO2 que realizan los combustibles fósiles. 

Air New Zealand manifestó que su aceite de jatropha que se va a utilizar para el vuelo de prueba 
procedería de campos de cultivo situados en el sureste de África y en la India. El tratamiento del aceite 
vegetal para su uso como combustible de reactores, bioqueroseno, se está perfeccionando en Estados 
Unidos – hydro plant – y se mantiene el lugar en secreto por razones obvias y muy ligadas a la 
competencia. De cualquier modo, se sabe que otros países como Australia, Sudáfrica e Israel van en la 
misma dirección. 

Por de pronto, los investigadores han descubierto que una hectárea de terreno plantada con jatropha 
produce unos 2.800 litros de aceite vegetal, o sea, cinco a siete veces más que lo que podría producir 
una hectárea de terreno con otras posibles plantas oleaginosas como la soja. Aunque la jatropha se 
conoce todavía poco en Estados Unidos y algo menos en Europa, en muchas otras partes del mundo la 
jatropha está siendo ampliamente considerada, debido a la escasez de combustible, como planta 
generadora de carburante alternativo al gasóleo. Sin embargo, lo más remarcable está siendo el paso 
más reciente que Air New Zealand ha dado, investigando su utilización para la producción de 
bioqueroseno.  

La compañía neozelandesa también está recibiendo ayudas del fabricante de motores jet o turbinas 
de aviación, Rolls-Royce. Esta empresa inglesa colabora estrechamente en la adecuación de los 
motores al biocombustible de jatropha para su consumo en aviación. Después de dos años de 
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investigación sobre esta segunda generación de biocombustibles, podemos decir que el resultado está 
siendo un éxito total. 

La compañía neozelandesa de aviación comenzará a recibir su primer suministro de bioqueroseno 
para julio de 2009. Posteriormente, la aerolínea tendrá que esperar unos meses hasta obtener las 
aprobaciones y las certificaciones necesarias del biocombustible para poder comenzar a utilizarlo en 
los vuelos de prueba y que, si todo va bien, podría ocurrir en septiembre de ese mismo año. Algunos 
expertos en agricultura, si bien no dudan del alto valor de la jatropha para la producción de 
biocombustibles, no están muy seguros de si la jatropha podrá sustituir algún día a la caña de azúcar 
como uno de los principales cultivos. Por ello, y de manera complementaria a la jatropha, los 
investigadores también están buscando otras posibles plantas oleaginosas, incluyendo extractos de 
plantas que recientemente han descubierto y que tienen propiedades similares a las plantas de látex. 

Nosotros necesitamos también el bioqueroseno. De hecho, y desde hace tiempo, somos deficitarios 
en querosenos de aviación. Las Bardenas Reales, los Monegros y amplias zonas de Murcia y Almería 
podrían ofrecer las hectáreas necesarias para producir gran parte del queroseno que necesitamos, al 
tiempo que se revalorizan estos eriales, estas tierras tan áridas y estériles. No sólo es cuestión de 
voluntad política. También es cuestión de si el sector financiero deja de jugar a las especulaciones y 
apuesta más por nuestro futuro, basado en la economía real y, obviamente, en ausencia del petróleo y 
sus derivados. 

9.5. Las algas como alivio de nuestros males 
Mientras que el mundo reflexiona más sobre el grave dilema climático y energético en el que se 

encuentra, y cavila sobre cómo satisfacer su insaciable apetito por la energía que tenemos, también 
continúa con sus acciones autodestructivas, año a año, incrementando sus emisiones de gases de efecto 
invernadero.  De este modo, no es extraño que la preocupación, tanto por el cambio climático como 
por los altos precios del petróleo, sea cada vez mayor y se destinen mayores recursos a la lucha contra 
el cambio climático. Estos coinciden con la necesaria sustitución del petróleo por otras energías 
alternativas. Así pues, en el transcurso de las investigaciones iniciadas para dar con aquel remedio que 
sea un alivio para los males que nos aquejan, los científicos se han tropezado con las microalgas. 

Las llamadas microalgas tienen un enorme potencial para mitigar el cambio climático, ya que son 
capaces de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de manera natural. Del mismo modo, 
también tienen un gran potencial para la producción de energía, ya que fácilmente pueden convertirse 
en diferentes tipos de combustibles. Algunos investigadores consideran que las microalgas representan 
uno de los más prometedores y revolucionarios medios para la lucha contra el cambio climático y, a su 
vez, una manera muy rentable de satisfacer las necesidades que tenemos de energía. 

La idea consiste en desviar los gases de escape que contienen grandes dosis de dióxido de carbono, 
que expulsamos por las chimeneas de las centrales térmicas y otras industrias, y hacerlos pasar por 
unos ‘fotobiorreactores’ que son unos grandes tubos transparentes llenos de algas. Cuando los gases de 
escape se mezclan con el agua y se inyecta en los tubos, las algas absorben gran parte del dióxido de 
carbono de acuerdo con el principio de la fotosíntesis. 

La técnica pionera, denominada biocombustibles solares – solar biofuels – consiste en una serie de 
métodos novedosos que persiguen solucionar, de una vez por todas, el problema de suministro de 
energía. Además, lo hacen sin provocar la contaminación de CO2 que producen los cada vez más 
costosos combustibles fósiles, ni los residuos y peligros latentes que encierra la energía nuclear. 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

190 

 

190 

En todo el mundo, se han puesto en marcha estudios sobre la aplicación de las microalgas en la 
eliminación de CO2 y la fabricación de biocombustibles. Desde el mundo tecnológico-académico de 
Israel, Japón, Australia, Alemania y Estados Unidos, hasta el famoso DOE, Departamento de Energía 
de Estados Unidos, ya han comenzado a trabajar en estos desarrollos. También la empresa petrolera 
Shell, el fabricante de aviones Boeing y la empresa Algatech, han invertido mucho en este tipo de 
tecnologías. En mayo de 2008, la empresa japonesa Denso Corp, fabricante de piezas de automóviles 
y que es un proveedor clave para el grupo Toyota, dijo que también iniciaría su investigación, para ver 
si las algas pueden absorber el CO2 de sus fábricas. Por su parte, el prestigioso Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, MIT, ha hecho pruebas del proceso con éxito. Ha encontrado que, una vez filtradas 
las emisiones de CO2 a través del caldo de algas, las emanaciones de una planta de cogeneración 
experimentaron una reducción que oscilaba entre un 50 y el 85% de las concentraciones de CO2. 
También se encontró una reducción del 85% de otros gases de efecto invernadero, como el óxido de 
nitrógeno. 

Una vez que las microalgas se sacan de los tubos fácilmente pueden ser enterradas o inyectadas en 
los fondos marinos y, por tanto, pueden seguir manteniendo cautivos los gases causantes del cambio 
climático de manera indefinida. Y cuando las algas que se cultivan a la intemperie se utilizan en 
plantas de biomasa, el método puede producir energía de ‘carbono negativo’, es decir, permite la 
producción de aquella energía que realmente es capaz de drenar el CO2 de la atmósfera. Esto es 
posible debido a que las microalgas, a medida que van creciendo, primero absorben el CO2, y aunque 
más tarde se pueda volver a producir CO2 durante la quema de biomasa, el proceso con microalgas 
impide que el CO2 se emita a la atmósfera. 

En lugar de ser almacenadas en el exterior, las algas también pueden ser aplastadas y compactadas 
para su utilización como materia prima para la fabricación de biometanol, bioetanol, bioqueroseno y 
biodiesel. El biometanol podría ser utilizado como combustible en los coches eléctricos que funcionan 
mediante pilas de combustible. El bioetanol se puede utilizar como sustituto de la gasolina, El 
biodiesel como sustituto del gasóleo y el bioqueroseno como sustituto del queroseno que queman los 
aviones. Precisamente ahora, cuando el Parlamento Europeo acaba de aprobar una ley que regula y 
penaliza las emisiones de CO2 del sector aéreo. La producción  y consumo de bioqueroseno podría 
aliviar significativamente las credenciales medioambientales de este sector. 

Además, el residuo de las microalgas que queda después de extraídos los biocombustibles podría 
utilizarse como abono, rico en minerales fertilizantes. Sería como matar tres pájaros de un tiro. Las 
algas a la vez que sirven para filtrar el CO2 en los polígonos industriales, también sirven para producir 
biocombustibles y para la mejorar la agricultura. En comparación con la cada vez más polémica 
primera generación de biocombustibles elaborados a partir de cultivos alimentarios como el girasol, la 
colza, el trigo y el maíz; las microalgas tienen la enorme ventaja de no interferir en los usos de las 
tierras agrícolas, ni afectar a los precios agrícolas. Incluso pueden cultivarse sin necesidad de luz solar 
y sin necesidad de agua dulce para el riego, ya que se puede utilizarse directamente agua de mar. 
También puede tener rendimientos mayores de los que se dan en la producción de aceites vegetales 
que otros cultivos de plantas oleaginosas. 

Según un estudio realizado por el Centro sobre estudios climáticos de Oslo, Centre for International 
Climate and Environmental Research, para cubrir las necesidades de gasóleo de Estados Unidos 
mediante su sustitución por biodiesel obtenido a partir del cultivo del la palma africana – que es el 
cultivo que ofrece la mayor producción de aceite vegetal por hectárea cultivada – sería necesario 
utilizar el 48% de las tierras agrícolas del país americano. Sin embargo, según añadía el estudio, se 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

191 

 

191 

podría sustituir el total de la gasolina en base a la producción de biocombustibles obtenidos a partir del 
cultivo de microalgas, utilizando tan sólo una superficie correspondiente al 5% de las tierras agrícolas 
de Estados Unidos. Desgraciadamente, por el momento este proceso tan atractivo se encuentra todavía 
en las fases iniciales de diseño del sistema, en lo que se refiere a sus aplicaciones industriales. Si bien 
las pruebas de laboratorio han sido exitosas, aún no se han desarrollado los mecanismos industriales 
para su producción masiva.  

Shell, por su parte, reconoció hace poco en su sitio web que, previamente a todo, deberían 
solventarse algunos importantes obstáculos antes de que se puedan producir biocombustibles a base de 
algas de manera rentable. Sobre todo, deberían reducirse los grandes consumos de agua que se utilizan 
durante el proceso. Además, sería necesario investigar todavía más para identificar qué especies de 
algas serían las más eficaces y eficientes. Existen más de 150 especies de algas que se utilizan 
actualmente comercialmente para proporcionar alimentos tanto para los seres humanos como para el 
ganado. También sirven como aditivos para espesar helados y champú, y para evitar enfermedades en 
forma de drogas farmacéuticas. Las algas abarcan diferentes grupos de organismos vivos que capturan 
la energía mediante la fotosíntesis, convirtiendo sustancias inorgánicas en azúcares simples. 

En suma, la utilización de las algas o microalgas para la reducción de las emisiones de CO2, la 
producción de biocombustibles y la obtención de abonos vegetales es un camino muy interesante y 
que ofrece importantes potencialidades. Pero puede tardar todavía algunos años más en llegar, 
Mientras tanto, científicos israelíes están trabajando sobre estas aplicaciones que nos permitirán 
aprovechar la capacidad de las algas para producir energía. Se trata de un conocimiento que podrá ser 
muy útil para producir el carburante del futuro. La empresa líder, Algatech, lleva años trabajando en 
ello. Lo que resulta más fascinante de todo esto es que está empresa, que se está especializando en la 
producción de biocombustibles a partir de las algas, esté ubicada en el sur del desierto del Negev, en 
concreto, en el Kibbutz Ketura de Israel. Un paraje, en apariencia atosigante por su eterna canícula, 
pero que atrae y dulcifica a cuantos lo visitan.  

9.6. Energías renovables para colmar un sueño 
Se trata de una vivencia que los habitantes de la isla danesa de Samsø llevan tiempo 

protagonizando. Es la historia de un sueño, de una apuesta inteligente de futuro, de un deseo que se 
convierten en realidad. De este modo, ya no sufrirán como el resto de los mortales las penurias 
derivadas de los altos precios de los hidrocarburos fósiles. En efecto, en otros lugares de Europa y del 
mundo – ahora que el petróleo se agota – las preocupaciones sobre la seguridad de suministro 
energético podrán ocupar un nivel alto en la escala total de importancia, pero éste no es un problema 
que tienen en la isla danesa. Allí, gracias a la energía que proveen el viento, la biomasa e incluso el 
sol, sus naturales han logrado ya ser autosuficientes en energía, durante al menos una década. 

Samsø es una isla de 112 kilómetros cuadrados situada en la costa este de Dinamarca, junto a la 
península de Jutlandia. Aunque tiene tan sólo 4.300 habitantes, la isla fue el primer territorio, dentro 
de los anales de las energías renovables, en declarar su intención de confiar en que las energías 
renovables llegaran a cubrir el 100% de las necesidades energéticas de la isla. Hacia finales del 
milenio pasado, la isla ganó la iniciativa que el Gobierno danés propuso a las comunidades que 
quisieran demostrar que se podía vivir totalmente en base a las energías renovables. De este modo, la 
isla de Samsø, sin contar siquiera con ningún tipo de subvención directa por parte del Gobierno danés, 
decidió cumplir su apuesta y compromiso con la sostenibilidad. Los isleños invirtieron unos 50 
millones de euros en el sistema energético. El 80% del capital provino de los inversores privados 
locales y el resto se financió en base al pago de tasas e impuestos según lo permiten las leyes y 
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reglamentos de Dinamarca – también uno de los países más ricos de Europa y que, en 2006, contaba 
con un PIB per cápita de 23.300 !/año. 

 

Así pues, en 1997, para el gobierno de la isla fue todo un reto la decisión que tomó para acometer 
la financiación del nuevo modelo energético. La financiación se lograría a partir de lo que se recaudara 
mediante los impuestos locales y las inversiones individuales. En la actualidad, los isleños están más 
que satisfechos con su hazaña, pues han demostrado que para ser autosuficientes energéticamente se 
puede aprovechar los recursos naturales con los que uno cuenta. A su vez, la isla de Samsø se ha 
convertido en el escaparate mundial de una de las industrias más dinámicas y exportadoras de 
Dinamarca, Vestas, que además es líder a nivel mundial como fabricante de aerogeneradores e 
instalador de parques eólicos, tanto terrestres como marinos. 

Samsø es, en esencia, un ambicioso ejemplo de cómo hacer frente a los grandes retos a los que 
cualquier país, región, comarca o ciudad debe enfrentarse, en la carrera por convertirse en un territorio 
no dependiente de los combustibles fósiles. En Samsø, los hogares y empresas de las más de 4.000 
personas que allí residen consumen la energía eléctrica y el calor que se obtienen por medio de los 
aerogeneradores situados sobre la superficie de sus campos verdes y sobre las aguas del Mar del 
Norte. Además, también los obtiene a partir de la quema de la paja del centeno y del trigo que se 
utiliza para calentar los edificios y de los paneles solares que, poco a poco, han ido instalándose sobre 
los tejados. 

Cuando se habla de Samsø, también se identifica a la isla como un ejemplo de lo que representa la 
lucha contra el Cambio Climático y, junto a otros proyectos parecidos, se ha demostrado que esta 
lucha es posible si hay voluntad política y movilización ciudadana en torno a un proyecto de futuro 
sostenible. De este modo, es como se explica que este pequeño territorio con algo más de 4.000 
habitantes, fuera capaz de, sin ningún tipo de subvenciones, invertir 400 millones de coronas danesas 
(56,2 millones de euros) – un promedio de más de 13.400 ! por cada ciudadano y que deberían 
amortizar en diez años. Situada en el centro geográfico de Dinamarca, la isla de Samsø solía ser antes 
conocida por su famosa patata temprana que se vendía, fundamentalmente, en los mercados daneses. 
Ahora, el origen de su fama ha cambiado y está más relacionada con el desarrollo sostenible. Los 
aerogeneradores terrestres allí instalados cubren todas las demandas de electricidad y podemos decir 
que el 70% de los hogares de la isla se calienta utilizando biocarburantes o energía solar. 

Sin embargo, aunque algunos hogares optaron por seguir utilizando calderas de gasóleo para la 
calefacción y, además, los coches todavía consumen derivados del petróleo, la isla se ha convertido en 
un territorio caracterizado por sus cero emisiones de dióxido de carbono. Ello se logró tras la 
construcción de diez aerogeneradores marinos – además de los once que ya tenían en tierra. De esta 
manera, se pudo compensar las emisiones locales de CO2 que producen tanto los automóviles como el 
que producen aquellos 30% de los hogares que siguen calentándose en base a los combustibles fósiles. 
Y así, aprovechando que se produce más electricidad de la que se necesita, el excedente se vende en el 
continente. Para hacer que esto sea posible, sí que se cuenta con las ayudas del Gobierno danés que, al 
objeto de promover la energía eólica, subvenciona entre un 20% y un 50% del coste final de la energía 
obtenida de esta manera. 

De todos modos, los esfuerzos de los isleños no sólo están de acuerdo con las políticas en materia 
de Energía y Medio Ambiente que persigue la Unión Europea sino que han ido mucho más allá de lo 
que son las metas oficiales. Tomando como base los niveles de 1990, la Unión Europea se ha 
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comprometido a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020. De 
igual modo, persigue lograr que una quinta parte de toda la demanda de energía primaria se satisfaga a 
partir de fuentes de energías renovables como la energía eólica, solar y biomasa. 

Algunos isleños sostienen que un proyecto que persiga la utilización de las energías renovables, si 
se quiere que sea eficaz, debe ser un proyecto que se impulse y desarrolle a partir de la iniciativa local. 
No debe basarse sólo en el cumplimiento de reglamentos, normativas y reglas impuestas por la 
burocracia administrativa. Para poder llevar a cabo un proyecto de estas características, se necesita 
determinación y dotarse de un espíritu positivo y comprometido, en el convencimiento de que dicho 
proyecto es posible. A continuación, se necesita dotarse de una base económica para hacer que todo 
aquello que es posible se vuelva realizable. 
Aunque, a decir verdad, sin voluntad política y sin 
ese espíritu positivo y comprometido previo, no 
habría nada que hacer. Ese es el motivo porque el 
que aquí, entre nosotros, teniendo las energías 
renovables tanto potencial de desarrollo,  se hace 
tan poco por impulsarlas como ocurre en algunas 
comunidades autónomas como la vasca. 

Por el contrario, en Samsø, debido a este 
compromiso, muchos isleños compraron acciones 
de la empresa de electricidad creada para explotar 
los once aerogeneradores ubicados en tierra firme. 
Una inversión que se amortizó antes de los diez 
años que, al inicio, se tenían previstos como 
periodo de amortización. En efecto, debido a que los vientos soplaban con un 10-15% más fuerza que 
lo previsto, se redujo significativamente el tiempo de amortización y, en la actualidad, el parque eólico 
terrestre ya está amortizado y produciendo beneficios. Samsø Energy Academy ha declarado que cada 
aerogenerador le produce ya unos ingresos de unas 500 coronas al año. 

Por último, se ha de comentar que antes de empezar con el proyecto, en Samsø, las ideas iniciales 
tuvieron que ser acompañadas de profundos debates hasta que perfiló el proyecto definitivo. Para ello, 
hubo que emplear mucho tiempo en mantener una gran cantidad de reuniones y hasta hubo que 
contratar a buenos expertos para enriquecer el debate, al tiempo que los isleños arraigaban su 
confianza en su propio instinto. 

El desarrollo del proyecto también ha producido otros beneficios secundarios para los isleños. En 
efecto,  aprovechando que se tenían que cimentar los aerogeneradores e instalar los paneles solares, 
acudieron a la isla unos cuantos profesionales de la construcción que  fueron demandados por los 
propietarios de viviendas para que también les realizaran obras que mejoraran el aislamiento térmico 
de sus casas. Esta nueva demanda contribuyó a que algunos fontaneros y albañiles de la construcción 
se asentaran en la isla, en un momento de cierta desaceleración económica. Además, otras cinco 
nuevas familias se desplazaron a la isla para emprender nuevas actividades relacionadas con las 
energías renovables, lo que permitió la creación de nuevos puestos de trabajo en la isla. 

El ejemplo de Samsø ha despertado un gran interés en todo el mundo. De hecho, es frecuente ver 
cómo los embajadores en Dinamarca de otros países se desplazan a la isla para comprobar in situ y 
quedarse impresionados al ver cómo los pequeños pueblos pueden cubrir sus necesidades de energía 
en base a los paneles solares y a los parques eólicos. 
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9.7. El ejemplo de Kenia 
Para mediados de 2008 Kenia acababa de apostar por las energías limpias para satisfacer la 

creciente demanda de electricidad. Esta decisión la tomó después de sopesar diferentes alternativas 
para hacer frente, por un lado, al aumento acelerado de la demanda de electricidad y, por el otro, a la 
preservación de la riqueza de gran valor que tiene su entorno ambiental. Al final, y como si fuera una 
decisión salomónica, Kenia optó por la energía geotérmica para la producción de electricidad como 
principal fuente de energía renovable. Actualmente, el país africano cuenta con 37 millones de 
habitantes y su capacidad de suministro de electricidad se sitúa ya cerca de su límite, 1080 MW, 
puesto que la demanda eléctrica, en hora punta, llega a casi a 1000 MWh. 

En los últimos años, debido al rápido crecimiento tanto de la economía como de la demografía, la 
demanda eléctrica ha ido aumentando a razón de un 8% al año. La capacidad de generación eléctrica, 
utilizando la infraestructura hidráulica con que cuenta el país ya no daba más de sí. Además, la sequía 
crónica que padece Kenia, y el impacto que la deforestación causa sobre la variación de los caudales 
de los ríos, limitaban aún más su potencial hidroeléctrico. 

Así, las necesidades de consumo eléctrico derivadas de su demanda creciente estaban siendo una 
importante fuente de preocupación para las empresas. El gobierno keniata, a través de su presidente, 
Mwai Kibaki, tomó consciencia de la urgencia que tenía producir más energía eléctrica. Por eso 
anunció, a finales de junio de 2008, un nuevo plan energético. El principal objetivo de este plan era el 
de producir para 2018 un mínimo de 2000 MWh más. Se debe señalar que el 85% de este aumento de 
la producción de electricidad está previsto que se cubra gracias a la energía eléctrica suministrada por 
las plantas geotérmicas. El anuncio ha movido hasta los cimientos de la planta geotérmica Olkaria II, 
cerca de la ciudad de Naivasha, situada en el occidente de país, donde los ingenieros y los expertos 
están discutiendo activamente la prospección y los consiguientes planes de perforación. 

La planta de Olkaria II se ubica en el valle del Rift – Rift Valley. Aunque los trabajos sobre la 
geotermia local se iniciaron hacia los años 1980, la planta de Olkaria II fue inaugurada en marzo de 
2004, y fue, en realidad, la primera estación de energía geotérmica en África. Genera electricidad 
mediante el bombeo de agua muy caliente que se encuentra en el subsuelo de las zonas volcánicas 
calientes y que utiliza para producir vapor y, así, impulsar las turbinas para generar electricidad. El 
proyecto pionero fue financiado por el Banco Mundial y la empresa estatal keniata de electricidad, 
KenGen. Olkaria II implicaba la construcción de un sistema que integra el yacimiento de vapor –
steamfield – y la central eléctrica con una capacidad de producción eléctrica de 70 MW. 

El éxito obtenido por esta planta geotérmica y el hecho de que el subsuelo de los alrededores 
pudiera aportar una capacidad de generación eléctrica de unos 3000 MW fueron factores positivos que 
condicionaron la decisión final. Así, dada la calidad de los parámetros geográficos y geotérmicos es lo 
que ha movido al Gobierno keniata a apostar por la energía geotérmica. De este modo, por debajo de 
los cascos de las jirafas y cebras que pueblan los paisajes idílicos alrededor del lago Naivasha, se 
encuentra el ‘oro blanco’ en forma de vapor de agua, que bien podría resolver a Kenia gran parte de 
sus problemas de abastecimiento energético en el futuro. 

Kenia había explotado toda su capacidad hidroeléctrica potencial. Y, además dicha capacidad se 
iba reduciendo ya que, debido a la deforestación y la consiguiente erosión del suelo, los embalses se 
estaban colmatando con el limo residual. En estas condiciones, se evaluó que la energía más eficiente 
– mucho más que la eólica y la solar – era la energía geotérmica ya que gracias a la explotación de esta 
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fuente autóctona de energía podrían cubrirse, fácilmente, el total de las necesidades eléctricas de 
Kenia. 

La tecnología geotérmica ha recorrido un largo camino desde que los romanos la utilizaron para los 
baños termales y la calefacción de sus hogares y establecimientos públicos. Las plantas geotérmicas de 

KenGen, situadas en la región de Naivasha, se encuentran entre las joyas más 
representativas de los conocimientos técnicos de Kenia. El subsuelo de la región 
es un verdadero punto caliente para aplicaciones geotérmicas pues está repleta de 
fuentes de agua caliente y de vapor a 300 ºC, el cual se bombea a la superficie 
desde puntos situados a unos 2 km de profundidad. Cuando se separa el agua del 
mix formado por el agua caliente y el vapor, el vapor resultante se utiliza para 
producir electricidad por medio un generador de turbina que funciona gracias a la 

presión y a la temperatura del vapor de agua. 

Desde los años en que la producción de energía geotérmica se iniciara en Kenia hasta las fechas 
actuales, la tecnología ha evolucionado y ha ayudado a que todo el proceso sea más limpio. Al 
principio, el vapor que se utilizaba para mover la turbina, finalmente, se vertía a la atmósfera, a través 
de chimeneas gigantes. En aquel entonces, las instalaciones funcionaban en circuito abierto. Sin 
embargo, las plantas geotermo-eléctricas de hoy trabajan, íntegramente, en circuito cerrado. Por eso, el 
diseño de las plantas permite que tanto el agua líquida como el agua debido a la condensación del 
vapor se recojan y se bombeen hacia abajo a unos dos kilómetros por debajo de la superficie. 

El principal inconveniente de la energía geotérmica es el tamaño de la inversión inicial que siempre 
ha tendido a asustar a los diferentes gobiernos que han tenido tratar el tema. Un MW de capacidad de 
producir de electricidad a partir de la energía geotérmica tiene unos costes que oscilan en torno a los 
tres millones de dólares. Para hacernos una idea de esta cuantía, y de manera comparativa, estos costes 
son un 30% más caros que lo que costaría un MW de capacidad de producir de electricidad, en base a 
la energía termoeléctrica de carbón. 

A la vista de estos datos, podemos deducir que la decisión tampoco fue fácil. Se trataba de una 
elección entre una política que apoyara las energías limpias – con bajas emisiones de CO2 – y una 
política basada en las energías fósiles como el carbón, que podrán ser más sencillas y requerirán 
menos inversiones, pero que son infinitamente más contaminantes. Además, las previsiones de los 
expertos apuntan a que los precios del carbón también irán creciendo a medida que vayan subiendo los 
precios del crudo de petróleo, por lo que en un futuro cercano es muy posible que los costes entre 
ambas tecnologías se equiparen. 

Por último, las autoridades de Kenia fueron también plenamente conscientes de que, al optar por 
proyectos geotérmicos – en un momento en que la lucha contra el cambio climático ocupa un lugar 
destacado en la agenda de gobiernos y empresas de todo el globo – se ganarían el respaldo del resto de 
los países. De este modo es como el Plan de Desarrollo de la energía geotérmica está siendo apoyado 
con donaciones y préstamos preferenciales de la Agencia Francesa para el Desarrollo, AFP, el Banco 
Mundial y la cooperación alemana. El ejemplo de Kenia es un ejemplo digno de ser imitado y, en 
concreto, también nos ha dado una gran lección a países como los nuestros que no sólo tan poco han 
hecho por la lucha contra el cambio climático sino que están perdiendo mucho tiempo no apostando 
ya, con decisión y coraje, por una economía de bajo consumo de hidrocarburos fósiles. 
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9.8. Las energías renovables exigen redes eléctricas adecuadas  
También se trata de destacar que las redes eléctricas de transporte y distribución se vuelven 

obsoletas, precisamente cuando más necesitados estamos de ellas para optimizar el desarrollo de las 
fuentes de energía renovables. Esto está ocurriendo ya en el Estado de Nueva York. En dicho Estado 
cuando los propietarios del parque eólico Maple Ridge – cerca de Lowville, Nueva York – se gastaron 
320 millones de dólares para instalar casi 200 aerogeneradores en Nueva York, pensaron muy 
optimistas que lograrían amortizar la inversión produciendo electricidad y vendiéndola. 

Pero, en bastantes casos, las líneas eléctricas regionales se están volviendo tan congestionadas que 
impiden que se aprovechen las energías renovables de manera eficaz. Así, el parque eólico Maple 
Ridge no ha podido evacuar la electricidad que generaba. En esas circunstancias, al no poder 
almacenar la energía que producía, se ha visto obligado a parar los aerogeneradores, incluso cuando 
contaban con un  viento que soplaba de manera adecuada como para obtener altos rendimientos. 

Éste es tan sólo un síntoma de lo que representa un profundo y extenso problema relativo a la 
producción y consumo de electricidad a partir de las energías renovables. Es un problema que, aunque 
por ahora no nos afecte  a nosotros, sí lo sufre Estados Unidos – un país que es líder mundial en el uso 
de la energía eólica para generación de energía eléctrica. A pesar de que tanto Al Gore como el propio 
Barack Obama tengan la esperanza de que gracias a las energías renovables se podrán reemplazar 
todos los combustibles fósiles o de acabar con la dependencia del petróleo en una década. Todo 
podría quedar en un sueño. 

En efecto, los sueños, acerca del desarrollo que ofrecen las posibilidades de expansión de las 
fuentes de energía renovables, podrían chocar contra la realidad de una red eléctrica que, ahora, ya no 
es capaz de satisfacer, muchas veces, las nuevas demandas de transporte de electricidad –que exigen 
los parques eólicos que se están construyendo– porque las líneas eléctricas se encuentran cercanas a su 
punto de saturación. 

 

Por eso, las enormes inversiones que Barack Obama prometió, en 
su discurso realizado con ocasión de la Convención Demócrata, 
cuando fue designado candidato oficial a la presidencia de Estados 
Unidos, son del todo coherentes. Obama se comprometió a invertir la 
fabulosa suma de 150.000 millones de dólares,  durante la próxima 
década, para que la electricidad ganerada por las diferentes fuentes de 
energía renovables –en especial, la energía eólica, la energía solar y la 
próxima generación de biocombustibles– pudiera obtenerse a precios 

asequibles. Según el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se trata de una inversión que dará 
lugar a nuevas industrias y creará cinco millones de nuevos empleos que se pagarán bien y no podrán 
nunca ser objeto de contratación externa. Lo inconcebible es que ahora que la energía limpia se está 
pudiendo generar de manera cada vez más fácil y rentable, esta energía no puede llegar al mercado por 
problemas ajenos a su generación.  

La actual red eléctrica de transporte y distribución de Estados Unidos, según los expertos, es un 
sistema concebido hace 100 años para que las compañías eléctricas de distribución pudieran utilizarla 
a fin de reducir el número de apagones. Así, comparten el suministro de energía eléctrica con otros 
productores de electricidad en ámbitos territoriales restringidos o en pequeñas regiones. En cierto 
sentido, la red eléctrica se asemeja a una red de calles, avenidas y carreteras dentro de un estado pero 
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sin apenas conexión con otros estados. En general, la red eléctrica carece de sistemas de transporte de 
electricidad interestatales. 

Si hoy en día, cuando la energía eólica aporta tan sólo el 1% del total de la electricidad, se 
producen problemas para evacuar la electricidad que se genera a partir de la energía eólica en algunos 
estados,  a medida que se vaya acercando la producción eólica al objetivo del 20%, la red eléctrica se 
llegará a mostrar no sólo obsoleta sino también fuente de la quiebra de muchas personas que hayan 
invertido en parques eólicos. O lo que es igualmente grave, pudiera suceder que, por culpa de la 
obsoleta e inadecuada red eléctrica de transporte y distribución, no sea luego posible alcanzar los 
objetivos de renovables. Se ha de tener en cuenta que un 20% de producción de electricidad, en base a 
la energía eólica, plantea que sería necesario transportar grandes cantidades de energía a través de 
largas distancias. Será necesario transportar la electricidad desde las escasamente pobladas llanuras del 
centro del país – donde el viento sopla casi perpetuamente – hasta las populosas zonas costeras del 
este y del oeste. También se contemplan parecidos problemas para las grandes centrales 
termoeléctricas – que funcionan en base a la energía solar y que se ubican en los desiertos y zonas 
áridas de Estados Unidos – ya que plantean las mismas dificultades de transporte. 

La clave está en las líneas y redes de transporte y distribución 
También se da el hecho de que, según las zonas, existe una gran disparidad en cuanto a 

rendimientos de los aerogeneradores. Así, en algunas zonas de Wyoming, una turbina podría tener un 
rendimiento 50% más alto que el mismo modelo instalado en Nueva York o Texas. Además, debido a 
la carencia de líneas eléctricas de transporte, existen lugares muy ventosos que no se pueden 
aprovechar para generar electricidad. El problema básico es que muchas líneas de transporte y 
distribución, y las conexiones entre ellas, son líneas eléctricas demasiado pequeñas como para evacuar 
más electricidad a través de ellas. La dificultad es todavía más acusada para transporte a larga 
distancia, pero a veces los problemas se producen también a distancias de unos pocos cientos de 
kilómetros. 

Desde hace mucho tiempo los políticos de Washington son conocedores de las limitaciones de la 
red eléctrica, pero han hecho escasos progresos en lo referente a la solución de estos problemas. Hasta 
ahora la red eléctrica es competencia de los Estados y el Gobierno Federal no interviene. Además, los 
congresistas se muestran contrarios a pisotear las competencias de los gobiernos estatales, que 
tradicionalmente han ejercido su autoridad sobre la red eléctrica y que, además, cuentan con pocos 
incentivos para impulsar mejoras en su propio estado que sean beneficiar a los estados vecinos. Es 
obvio que existe un vacío legal y hay que llenarlo cuanto antes con una Ley Federal. 

En Texas, el magnate del petróleo, T. Boone Pickens, que ha construido el parque eólico más 
grande del mundo, planea hacer frente al problema de la saturación de la red eléctrica mediante la 
construcción de unos 450 kilómetros de líneas de transporte de electricidad que unan el megaparque 
eólico que ha construido en el Panhandle o Saliente de Texas con Dallas – donde se encuentra uno de 
los principales mercados para el consumo eléctrico de Texas. 

Pickens lo va a poder hacer, aprovechando que existe una concesión para conducción de agua 
mediante acueducto – lo que también supone disponer del derecho de paso y, a lo largo de ese ‘paso’, 
es por donde piensa construir la línea eléctrica. De cualquier modo, si las líneas eléctricas tuvieran que 
atravesar diferentes estados, lo más lógico sería que fracasaran en el intento, ya que las empresas 
eléctricas y las normativas de cada estado serían diferentes. Además, ponerse de acuerdo con los 
propietarios de todos los terrenos por donde pasaría la línea eléctrica sería toda una epopeya. Por ello, 
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se cree muy conveniente que exista una legislación a nivel de la Unión que regule y agilice estas 
actuaciones. 

Mientras tanto, algunos alcaldes de diferentes ciudades de Estados Unidos, como el alcalde de New 
York City, Michael Bloomberg, ya van dando sus pasos y hasta se muestran entusiasmados con el 
impulso que sus políticas están dándoles a las energías renovables, en especial a la energía eólica. 
Algunas empresas eléctricas están, incluso, reviviendo ideas acerca del almacenamiento de generación 
eólica de energía utilizando aire comprimido o ruedas giratorias. Sin embargo, los expertos dicen que 
el uso eficaz y eficiente de la energía eólica a gran escala seguirá siendo un sueño, durante muchos 
años, sin una solución al problema de la red eléctrica. El punto de partida es de lo más caótico ya que, 
actualmente, la red eléctrica se encuentra balcanizada. En realidad, son cerca de 360.000 kilómetros de 
líneas eléctricas que pertenecen a medio millar de propietarios diferentes. De este modo, el transporte 
de electricidad a grandes distancias involucra a múltiples empresas – además de muchos gobiernos 
estatales – y requiere obtener numerosos permisos. 

A su vez, cada ampliación que se hace de la red eléctrica no hace más provocar pleitos con los 
propietarios de terrenos y  edificios. Estos obstáculos que surgen también nos están diciendo que 
frente al dinamismo que está producción en la generación eléctrica, las actividades del transporte y la 
distribución están más bien paradas. Este hecho coincide con los datos federales, donde se aprecia 
claramente que la generación eléctrica en Estados Unidos está creciendo cuatro veces más que el 
transporte. 

 

En 2005, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de energía que otorgaba al Departamento 
de Energía la facultad de intervenir en los estados para aprobar el transporte de electricidad. 
Naturalmente, siempre y cuando los estados se negaran a actuar. El 
DOE ha designado dos zonas prioritarias de actuación a nivel 
nacional. Una zona se ubica en el Atlántico Medio y la otra en los 
Estados del Suroeste. Se ha hecho algo pero ya han salido catorce 
senadores que firmaron una carta diciendo que el DOE estaba 
siendo demasiado agresivo. Los dirigentes del Departamento de 
Energía de Estados Unidos reconocen que son comprensibles las 
preocupaciones de las comunidades locales por donde está 
realizándose un trazado de cualquier nueva línea eléctrica de alta y 
media tensión. No obstante, la modernización de la infraestructura eléctrica es un problema federal 
que requiere urgentes actuaciones y que es algo que, en teoría, todos comparten. 

Además, a diferencia de otras respuestas que se da a muchos problemas energéticos, las mejoras en 
la red eléctrica de alta y media tensión no requieren la utilización de tecnologías avanzadas. El 
Departamento de Energía planea que para que la energía eólica represente el 20% de la electricidad 
total de la Unión se necesitaría contar con una línea interestatal de alta y media tensión que funcionara 
como que si fuera la columna vertebral del país. La longitud de esta línea sería de unos 3.700 
kilómetros y estaría operada por una empresa llamada American Electric Power. 

El coste sería alto, unos 60.000 millones de dólares o más, es decir, menos del 10% de lo que 
aprobó el Congreso estadounidense para rescatar el sector financiero. En teoría, el proyecto podría ser 
desarrollado a lo largo de muchos años y contando con decenas de millones de clientes abonados al 
servicio de electricidad. Sin embargo, en la mayoría de los estados, las normas utilizadas por las 
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comisiones de servicio público para evaluar las inversiones en transporte de electricidad interestatales 
desalientan la realización de proyectos de este tipo. Para empezar, en algunos estados – sobre todo, en 
los que cuentan con bajos precios de la electricidad – los funcionarios electos temen que las nuevas 
líneas eléctricas se conviertan en el medio por el que se exporte su energía barata, para más tarde, 
conocer un aumento significativo de las tarifas eléctricas. Cualquiera que aprobara actuaciones de este 
tipo podría ser hasta linchado. 

Así pues, sin que se sepa una clara forma de cómo recuperar los costes de inversión y de obtener 
beneficios de la inversión realizada – y dado el tan escaso liderazgo que demostró la ya finalizada 
administración Bush – ninguna empresa u organización se ha ofrecido para encarar las batallas 
políticas necesarias para lograr que esa línea troncal de transporte de electricidad se convierta en una 
realidad. Se espera que con Obama habrá un giro de 180º. 

Recientemente, tanto Texas como California han hecho algunos progresos en lo que se refiere a la 
construcción de líneas de transporte y distribución para evacuar la electricidad generada mediante la 
energía eólica. Sin embargo, a nivel de los 48 Estados contiguos de la Unión, el problema, lejos de 
resolverse, lo más probable que empeore. Hoy en día, el Estado de Nueva York tiene alrededor de 
1.500 MW de capacidad eólica instalada y está planificando la instalación de otros 8.000 MW nuevos 
de capacidad de generación eléctrica y todavía el tema de las nuevas líneas eléctricas de transporte está 
sin solucionar del todo. Además, lo más seguro es que estos aerogeneradores, para que sean eficaces y 
rentables, tengan que instalarse lejos, en zonas que cuentan con grandes recursos eólicos. Sin 
embargo, todavía no está suficientemente claro que, una vez instalado el parque eólico, se contará con 
líneas eléctricas de transporte que sean adecuadas y suficientes como para transportar esta electricidad 
hasta los lugares de su consumo. En consecuencia, invertir en líneas de transporte es algo que resulta 
obligado, además de útil y beneficioso. Así, gracias al ahorro que suponen las dos conexiones 
submarinas a Long Island, el Estado de Nueva York no ha tenido que construir una nueva línea 
eléctrica en 20 años. 

En un puñado de estados como California, que se han fijado metas ambiciosas para el impulso y 
desarrollo de las energías renovables, se están viendo obligados a hacer frente a esta cuestión, ya que 
son conscientes de que los objetivos no podrían cumplirse sin las necesarias líneas eléctricas de 
transporte y distribución. Desgraciadamente, y a pesar de estos esfuerzos de algunos estados de la 
Unión, estos son parciales y no serán suficientes como para desarrollar todo el potencial que tienen las 
energías renovables. 

Aprovechar los recursos renovables a gran escala 
Tan sólo en Dakota del Norte y del Sur, dos estados que cuentan con grandes recursos eólicos, se  

podrían generar la mitad de la electricidad que pudieran demandar los 48 Estados contiguos de 
Estados Unidos. Pero, por la forma en la que la red eléctrica nacional está configurada, la mitad del 
país tendría que trasladarse a vivir a cualquiera de las dos Dakotas, si es que quisiera consumir 
electricidad producida a partir de la energía eólica. En suma, la red eléctrica nacional de Estados 
Unidos en una red eléctrica más propia de un país tercermundista y mucha culpa de ello la tiene el 
Gobierno Federal que no invierte, ni establece Normas Federales, ni buenos mecanismos de regulación 
y, básicamente, deja que otros tomen la iniciativa. 

Salvo en los temas relacionados con los de llevar a cabo perforaciones de petróleo y con la 
producción de combustibles fósiles, los demás temas no le preocuparon nunca a la administración 
Bush. Por eso, la red eléctrica no ha sido modernizada, ni preparada especialmente para sacar el 
máximo provecho a la energía eólica. Pero todo apunta que las cosas no seguirán así por mucho 
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tiempo. El presidente Obama ha apostado fuertemente por las energías renovables, por lo que es 
seguro que, durante su legislatura, la situación empezará a cambiar totalmente. 

De cualquier modo, si bien todo esto está ocurriendo, en Estados Unidos, para finales de la década 
de 2010 la situación será completamente diferente. No es lo mismo en nuestro caso. Es cierto que, a 
nivel del Estado español, la situación de la redes eléctricas de transporte y distribución es muchísimo 
mejor, pero es imposible prever como estará nuestra situación dentro de unos años si las redes de 
distribución continúan en manos de compañías eléctricas privadas que tienen fuertes intereses tanto en 
generación eléctrica como en comercialización. 

Dejar que estas compañías sean las que sigan controlando las redes eléctricas de distribución es 
como dejar al zorro cuidando al gallinero. Los intereses creados de las compañías eléctricas, cuando 
actúan en régimen de monopolio, cada vez son más antagónicos con los que son los intereses 
generales. Es muy difícil conciliar – por no decir imposible – el desarrollo óptimo de las energías 
renovables con la maximización de beneficios, máxime si se trata de un servicio público. Las 
compañías eléctricas están dirigidas por financieros más obsesionados por la cotización de la acción 
en bolsa que por realizar las debidas inversiones en la red, que nos permitan luego implementar la 
generación eléctrica distribuida. 

Además últimamente está habiendo sensibles recortes en las inversiones en líneas y centrales 
eléctricas, nuevas y existentes, como ha quedado bien patente en algunos países con ocasión de las 
múltiples averías que están sufriendo allí, tanto las centrales nucleares como las líneas eléctricas de 
distribución. Además, las inversiones en desarrollar redes eléctricas de baja tensión, del tipo smart 
grid, para el aprovechamiento óptimo de las energías renovables se están retrasando demasiado, lo que 
mermará el servicio público que ofrezcan Iberdrola y Endesa, entre otras. La solución es liberalizar la 
red eléctrica de transporte y distribución de manos privadas y crear una empresa pública que 
administre la red eléctrica, para que nadie haga un negocio de lo que es un servicio público de tanto 
valor estratégico. Por ello, debemos insistir en que si no queremos más tarde fracasar, cada vez es más 
urgente y necesario rescatar y liberar de manos privadas todas las líneas y redes eléctricas de 
transporte y distribución, de alta, media y baja tensión, ofreciendo así un buen servicio público. Uno 
que esté más en consonancia con un fuerte desarrollo de todas las energías renovables y con la 
legítima defensa de los intereses generales frente a los intereses creados de las compañías eléctricas.  

De cualquier modo, existen más problemas. Uno de ellos podría ser, en el caso de que se haga una 
mala planificación de las necesidades de la red eléctrica, es decir, que no se contemple el peso 
mayoritario de las energías renovables en el futuro. Otro traba potencial, es que las compañías 
eléctricas sigan recortando gastos en inversiones en nuevas líneas eléctricas de distribución de media y 
baja tensión, y en el mantenimiento de líneas y redes de distribución para mejorar sus cuentas de 
resultados. No olvidemos que todo esto, desde la lógica que busca la maximización de beneficios, es 
práctica común en algunas empresas. Ambos casos tendrían consecuencias negativas cara al futuro 
pues podrían originarnos problemas a la hora de desarrollar al máximo el potencial que tienen las 
energías renovables. 

En suma, en Estados Unidos los problemas ocurren cuando la energía eólica que se produce se 
desperdicia porque no puede ser evacuada por la incapacidad física de la red eléctrica. En nuestro 
caso, aunque el mallado de la red eléctrica de transporte esté bien por ahora, podrían aumentar los 
problemas debido a una mala gestión de la red, a la persistencia de las insuficiencias detectadas en 
inversiones en la red eléctrica de distribución y a la falta de preparación de la red de media y baja 
tensión. Estas últimas deberían ser del tipo smart grid para aprovechar de manera óptima la 
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evacuación de la electricidad generada por las energías renovables; en especial los nuevos desarrollos 
de la energía solar PV que se podrían instalar,  generalizadamente, en los tejados de las casas y 
edificios de nuestras ciudades. 

9.9. El gran salto de las renovables: la energía de las olas 
Se trata de una gran noticia que puede disparar el uso de las energías renovables en aquellos países 

cuyas costas estén bañadas por los océanos. Esta vez, el golpe innovador lo ha dado la energía de las 
olas. En efecto, el primer proyecto comercial, a nivel mundial, que aprovecha la energía de las olas 
para producir electricidad, y que tiene una potencia instalada de 2,25 MW, se acaba de asentar en alta 
mar, a unas  3-6 millas (5-10 km) de la costa norte de Portugal en Póvoa de Varzim. En el proyecto, 
denominado Enersis, la empresa escocesa Ocean Power Delivery, OPD, que participa como asociado 
tecnológico, suministró las tres primeras máquinas Pelamis P-750, el pasado mes de septiembre. 

El proyecto consiste en ensamblar máquinas con forma de serpiente marina, cuyo desarrollo 
tecnológico avanzado permite aprovechar la energía de las olas o energía undimotriz para convertirla 
en electricidad. El proyecto completo quedará acabado el año viene, cuando se hayan instalado las 
otras 28 máquinas undimotrices previstas en el plazo de un año, a lo largo de la costa de Portugal. En 
total, el proyecto completo tendrá una capacidad instalada de 22,5 MW en generación de electricidad y 
trabajará para la compañía eléctrica estatal Energias de Portugal, EDP. 

De este modo, Portugal se han convertido en el país pionero en el mundo, en la producción de 
energía a partir de las olas del océano. La inversión calculada para esta primera fase será de unos 8,2 
millones de euros. En esta primera fase, las instalaciones suministrarán energía eléctrica suficiente a 
una pequeña población mediante el empleo de tres máquinas undimotrices con capacidad para 
producir 750 kilovatios cada una, lo que permitirá alcanzar una producción media anual de 7 GWh. 

Se decidió que la energía eléctrica fuera generada por las olas de alta mar porque estas olas son 
más estables y constantes que las olas que revientan en la costa. Desde alta mar, la energía eléctrica 
que se produzca se transportará, mediante cable submarino, hasta la más cercana estación de 
transformación en tierra, para su conexión con la Red Eléctrica Nacional de Portugal. Esta estación 
estará situada en el término municipal de Aguaçadoura. Desde allí, se suministrará energía eléctrica a 
1.500 hogares –unos 5.100 habitantes. Cuando se complete todo el proyecto, se prevé que éste deberá 
satisfacer la demanda de electricidad de más de 15.000 hogares portugueses – unos 50.000 habitantes. 
También deberá contribuir a la reducción de emisiones de GEIs equivalente a la atmósfera en más de 
60.000 toneladas de CO2 al año. 

Pelamis tiene una salida similar a una moderna turbina eólica. Los futuros parques undimotrices 
consistirán en varias máquinas conectadas entre sí, para poder conectar con la orilla a través de un solo 
cable. Una instalación típica de 30 MW –formada por diez grupos de cuatro máquinas– llega a ocupar 
un kilómetro cuadrado de océano. 

 El prototipo Salter’s Duck, desarrollado por el profesor Stephen Salter de la Universidad de 
Edimburgo, fue pionero en la investigación sobre la energía de las olas. Con una eficiencia de 
alrededor del 90%, el prototipo se movía con el vaivén de las olas. El proyecto se suspendió cuando 
todavía era sólo un prototipo de laboratorio debido a cuestiones técnicas que surgieron y a la falta de 
apoyo por parte del Gobierno del Reino Unido. Sin embargo, este esfuerzo inicial sí condujo al diseño 
y a la construcción posterior del Pelamis. 
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El diseño fue verificado, de manera independiente, por WS Atkins de acuerdo con los códigos y las 
normas de alta mar. Los módulos de Portugal fueron originalmente fabricados en Stonehaven por 
Deeptech Ross, un fabricante con experiencia en fabricar equipos para alta mar. Una vez que se 
acabaron de instalar los sistemas de arranque electro-hidráulicos de potencia  los módulos fueron 
transportados a Lewis. Allí, se articularon con los principales segmentos de tubo que fueron fabricados 
por Camcal, un especialista en la fabricación de grandes estructuras cilíndricas. En marzo de 2006, 
todos los componentes fueron enviados al puerto de Peniche para su montaje final, puesta en marcha e 
instalación a tres millas de la costa cercana a Póvoa de Varzim. 

Portugal y la energía undomotriz 
Para Portugal la energía undimotriz es el tipo de energía renovable más prometedor. Desde el 

Océano Atlántico entran grandes y poderosas olas que chocan contra la costa a lo largo de todo el 
litoral. Las estimaciones prevén que la energía obtenida de las olas podría llegar a representar hasta el 
30% del PIB del país, en 2050. La energía undimotriz también tiene el potencial de convertirse en una 
de las fuentes de energía renovables con menores costes en generación eléctrica. Los costes iniciales 
de la energía undimotriz representan ahora la mitad de los costes iniciales de la energía eólica y una 
cuarta parte de los de la energía solar fotovoltaica. 

El Gobierno portugués ha establecido un sistema de incentivos (feeder market) que paga una prima 
por cada kWh de electricidad generado para este nuevo mercado. Este es el enfoque que utilizaron 
Dinamarca y Alemania para poner en marcha la energía eólica, una actividad económica que ahora 
representa un volumen de negocios de más de 12.000 millones de euros/año y emplea a 60.000 
personas en todo el mundo. El mercado mundial de la energía undimotriz se estima en unos 340.000 
millones de euros. 

El proyecto de Aguaçadoura, cofinanciado por la UE, se inició en 2003 y es el resultado de más de 
20 años de investigaciones que realizó el Instituto Técnico Superior de Lisboa. El proyecto fue 
financiado por un consorcio liderado por la empresa portuguesa de energías renovables, Enersis. El 
accionista mayoritario de Enersis es la empresa eléctrica española Endesa que posee más del 60% de 
las participaciones en la empresa portuguesa. 

La empresa fabricante de las máquinas undimotrices, Ocean Power Delivery Ltd, tiene su sede en 
Edimburgo, Escocia, y se fundó en enero de 1998. En junio de 2006, se recaudaron casi veinte 
millones de euros de inversión procedentes de un consorcio de nuevos y antiguos inversores, 
encabezados por la SAM Private Equity. 

Esta financiación está permitiendo la expansión de OPD, satisfaciendo pedidos actuales y la 
acelerando el diseño y construcción y ventas de las máquinas undimotrices de próxima generación. 
OPD ha sido la empresa pionera en generación eléctrica, que explota de manera comercial y gran 
escala, la energía de las olas en alta mar. 

El tamaño de la empresa es de 60 empleados que trabajan para garantizar los proyectos en el Reino 
Unido, con Scottish Power y AMEC, en Escocia, y con Ocean Prospect, en el suroeste de Inglaterra. A 
su vez, OPD está llevando a cabo, también, otros proyectos de ventas de máquinas undimotrices en 
Europa Occidental, América del Norte, África, Asia y Australasia. 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

203 

 

203 

 

 

Funcionamiento del Pelamis 

 

 
 
La máquina Pelamis es cilíndrica y cuenta con cuatro principales segmentos de tubo que están unidos por 
juntas con bisagras. Cada segmento de tubo mide de 120 m de largo y 3,5 m de ancho, y pesa 750 
toneladas cuando está lastrado totalmente. La máquina opera semi-sumergida, y aprovecha la energía de 
las olas mediante el movimiento de las articulaciones de bisagra que inducen. Unos cilindros hidráulicos 
son los encargados de oponer resistencia a la energía de las olas. 
 
Cada cilindro tiene una bomba de alta presión de aceite que utiliza acumuladores para suavizar el 
funcionamiento de  los motores hidráulicos. Esta energía es resistida por cilindros hidráulicos cuya 
bomba de alta presión de aceite utiliza acumuladores que suavizan el funcionamiento de los motores 
hidráulicos. 
 
Cada módulo contiene un sistema completo de generación de energía eléctrico, gracias a un sistema 
electro-hidráulico de potencia, y cuenta con un solo cable submarino que une varios dispositivos a la 
orilla situada, a tres o seis millas de distancia, en tierra. La máquina undimotriz se encuentra en la 
posición de amarre, mediante un sistema que combina flotadores y lastres que impiden que el amarre de 
los cables se tense demasiado. 
 
De este modo, se logra la moderación suficiente como para mantener a la máquina Pelamis siempre bien 
posicionada, pero permitiendo que la máquina cabecee con el paso de las olas. La máquina Pelamis está 
anclada en aguas alejadas de la costa y donde la profundidad suele ser de 50-60 m. De este modo, se tiene 
acceso a las grandes olas de cuando hay mar de fondo, pero evitando los costes que representaría tener 
que utilizar un cable submarino más largo. El primer prototipo Pelamis fue probado por el instituto 
European Marine Energy Centre en las Islas Orcadas, situadas al norte de Escocia. 
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10.- Necesidad de un proyecto de futuro 

10.1. Cada vez se llega peor a las soluciones 
El doctor Richard Duncan, del Institute on Energy and Man, ha supervisado las publicaciones de su 

organización durante muchos años. Se quedó profundamente deprimido cuando, por primera vez, llegó 
a la conclusión de que nuestros mayores logros científicos pronto serían olvidados y de que nuestros 
monumentos más queridos se derrumbarían algún día para convertirse en polvo. Por supuesto que no 
es la primera vez que la gente predice un Apocalipsis inminente. Así, a finales del siglo XIX, los 
londinenses temieron que todos ellos morirían por respirar el metano que desprendían el estiércol de 
caballo y que se amontonaban diariamente en las calles londinenses. Estuve imaginándome un 
Londres donde vivirían más de un millón de almas conviviendo con más de 50.000 caballos defecando 
por las calles y no me pareció ninguna estampa agradable. Felizmente, esta predicción resultó ser una 
exageración y no tiene que ver nada con lo que se dice acerca del petróleo, porque es seguro que este 
recurso fósil se agotará más tarde o temprano y, además, la mayoría de los expertos cree que ello 
ocurrirá durante el transcurso de la vida de muchos que actualmente vivimos. 

Para algunos expertos sobre energía, nuestro futuro se puede parecer mucho a lo que tuvo que 
sufrir Cuba durante los años 1990. Durante esa época, e invitado por el gobierno cubano, el autor de 
estas líneas tuvo la ocasión de conocer bien Cuba y sus problemas al tiempo que me dedicaba a formar 
técnicos en planificación estratégica, aplicando la metodología prospectivo-estratégica. En aquellos 
tiempos Cuba sufría mucho la falta de petróleo. El embargo comercial de Estados Unidos, y el 
derrumbamiento de los países comunistas en Europa, privaron repentinamente a la isla de 
importaciones. Sin petróleo, el transporte público se suprimió y las emisiones de TV terminaban 
temprano por la tarde, para ahorrar energía. Las granjas industriales necesitaban combustible y piezas 
de recambio, pesticidas y fertilizantes – ninguno de los cuales estaba disponible. Por consiguiente, la 
dieta media cubana cayó de, aproximadamente, 3.000 calorías/día, en 1989, a 1.900 calorías/día, 
cuatro años más tarde. 

Los cubanos tuvieron que saltarse una comida al día y así lo hicieron todos los días, durante los 
meses y años siguientes. Por pura necesidad de subsistencia, el país se convirtió a las técnicas de 
agricultura sostenibles, substituyendo los fertilizantes artificiales por alternativas ecológicas, 
alternando los cultivos y las cosechas para mantener el suelo rico y fértil y volviendo a utilizar parejas 
de bueyes para arar, en lugar de tractores. Se llegó a algo que en Euskal Herria hemos guardado como 
imágenes rurales nuestras hasta no hará muchos años. 

Con el paso del tiempo, y gracias a la ayuda de algunos países, los cubanos casi recuperaron el 
equivalente a aquella comida que perdieron. La agricultura sostenible, independiente del petróleo, fue 
posible pero supuso grandes sacrificios y privaciones. Con todo, la lección que nos enseña Cuba es 
que la ley de oferta y demanda, en sí, no solucionará los problemas pues nos pesan demasiado las 
inercias. Desde principios de 1999, los precios de petróleo han aumentado en más de un 500% y 
apenas hemos hecho algo para evitarlo. Los precios del mercado no empujarán a las empresas hacia la 
sostenibilidad hasta que el petróleo se ponga inasequible. Y luego, quizás llegue a ser demasiado tarde 
como para poder hacer los cambios sin traumas, ni sacrificios. 
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10.2. El ejemplo de Israel 
Las sociedades como las nuestras,  que tan pocos recursos destinan a estudiar y a preparar el futuro, 

son esencialmente cortoplacistas. En general, nuestros planificadores, tácitamente, consideran que el 
valor del conocimiento se suele basar en el pasado y, en consecuencia, la propia preparación del futuro 
es algo que se deriva de la experiencia que tenemos. Así, ingenuamente consideramos que el futuro 
que nos aguarda es una mera prolongación del pasado cercano y de presente cuando está más que 
demostrado, y mucho más en los tiempos actuales, que el pasado explica cada vez menos el futuro. A 
pesar de las crisis que nos están sobreviniendo – y pongo especial énfasis en la crisis energética – 
todavía no somos conscientes de la gravedad que encierra el hecho de no preparar con anticipación 
nuestro futuro.  

Un mañana bien planificado está planteado en clave de sostenibilidad, donde el consumo de 
energías fósiles es mínimo, se aumenta significativamente la productividad de los recursos y nos 
desarrollamos en base a la economía circular. Como podemos observar, el alcance y la altura de los 
retos a los que tenemos que hacer frente adquieren unas dimensiones colosales. Son tan grandes que 
no es difícil caer en el desánimo. Sin embargo, tenemos un ejemplo, por excelencia, de un país 
mediterráneo que nos puede elevar el ánimo y prepararnos también para el éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como un ejemplo estimulante, que nos ayuda a escapar del derrotismo, tenemos el ejemplo de 
Israel en lo que se refiere a su preparación al nuevo paradigma emergente. Israel es un país ejemplar, 
es un pueblo milenario, cargado de historia y depositario del uso de una lengua, de una cultura y de 
una tradición que le viene de antiguo.  

Como país diferenciado ha tenido que sufrir grandes avatares para poder alcanzar el desarrollo que 
hoy en día conocen. Sin embargo, los israelíes llevan tiempo preparándose para el futuro. Se han 
dotado de unas universidades y de unos centros de I+D que rezuman excelencia por sus poros. Los 
israelíes son bien conscientes de que carecen de recursos naturales y, ante el agotamiento progresivo 
del actual modelo energético y productivo, saben que la innovación será la puerta que les abra el 
camino del éxito hacia el futuro.  

Israel dedica a la construcción de su futuro los esfuerzos del presente pues sabe que su existencia 
como pueblo, en los difíciles años que nos aguardan, también necesita dotarse de viabilidad 
económica. Por ello, destina tantos recursos y esfuerzos a la innovación en un mundo que, más 
que representar una época de cambios, vive el cambio de una época, caracterizada por la época 
del consumo del petróleo barato. 
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Se suele decir, como apuntaba Albert Einstein, que la imaginación y la creatividad son facultades 
más importantes que el conocimiento. Sin embargo, las tres son necesarias para la innovación. Así 
pues, la economía israelí, tal como la define Yivsam Azgad del famoso Instituto Weizmann de Israel, 
se parece más a una concentración de mentes creativas que buscan dar salida a su curiosidad, a su 
capacidad de invención e improvisación, a su escepticismo talmúdico que no da por sentado que 
ninguna solución existente es para siempre y a su creencia, casi insolente, de sentirse capaces de 
encontrar respuestas mejores y más útiles para cualquier necesidad humana.  

Esta filosofía de vida se resume en que cuando se encuentra uno con problemas e intenta buscar 
soluciones la pregunta clave es: “¿y por qué no?” Y dedican sus esfuerzos y energías a responder con 
rigor a esta pregunta. A la coletilla simplista que alega que “siempre se ha hecho así” le desarma una 
simple pregunta: ¿por qué? El continuismo sólo puede conducirnos al declive porque impide que la 
reflexión contraintuitiva tome cuerpo en las soluciones. Los resultados de Israel en el campo de la 
ciencia y tecnología y la innovación son espectaculares. Un país tan pequeño – con una población de 
algo más de siete millones de habitantes – es el tercer país mundial en producción de patentes y líder 
mundial en diferentes áreas como la biotecnología, la informática, la optrónica, las 
telecomunicaciones, la agricultura, el medio ambiente, la robótica. etc.  

En los tiempos que corren se le da a la innovación un valor estratégico prioritario. Israel es el 
cuarto país del mundo en innovaciones a niveles absolutos y el primero en innovaciones per cápita. 
Más de 3.000 empresas israelíes trabajan en lo que se conoce como empresas Hi-Tech o empresas de 
alta tecnología. Estas empresas son las que contabilizan casi el 80% de las exportaciones que realiza 
Israel representando, al año, un valor superior a los 8.000 millones de euros.  

Es obvio que tenemos mucho que aprender de Israel, y el área de las tecnologías aplicadas a la 
investigación y a la innovación es extremadamente importante para nosotros. Sobre todo, ahora que la 
economía del ladrillo se ha acabado, es cuando más necesitamos a la innovación para poder mantener 
nuestros niveles de crecimiento en un contexto mundial cada vez más competitivo. Necesitamos 
quemar etapas y recuperar el tiempo perdido. Israel, que es el país líder en innovación a nivel mundial, 
más que una referencia es precisamente el acicate y el revulsivo que necesitamos como modelo a 
seguir. 

10.3. La inspiración de Georgescu-Roegen 
Nicholas Georgescu-Roegen, nacido en Rumanía y exiliado posteriormente a Estados Unidos, fue 

uno de los economistas más excepcionales que hemos conocido dentro del ámbito de las ciencias 
económicas del siglo XX. Georgescu-Roegen está considerado también como uno de los principales 
impulsores de lo que, en la actualidad, algunos denominan bioeconomía y otros – que prefiriendo 
escaparnos de su excesivo e interesado sesgo ambiental – denominamos economía sostenible. Lo 
ambiental tiene una gran importancia pero no es la única dimensión que nos importa para alcanzar la 
sostenibilidad. Lo social y lo económico también pesan mucho, pero lo van a hacer cada vez más, 
debido a la crisis energética creciente y al deterioro progresivo del equilibrio social que se está 
produciendo ahora que abundan por millones los sufridos ‘mileuristas’. 

Así, a pesar de la crisis inmobiliaria, es de denunciar la cantidad de jóvenes que todavía no puede 
conseguir una vivienda, aunque sea de alquiler, por los desorbitados que están los precios de los 
alquileres de los pisos. Estos jóvenes están sufriendo un grave y doloroso ostracismo social que les 
impide realizar sus sueños y proyectos. Mucho más cuando no hay todavía no contamos con una ley 
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que limite los abusivos precios de los alquileres que son tres o cuatro veces superiores a los de otros 
países europeos. 

Dentro de los sueños y proyectos que todos los seres humanos, a pesar de los desengaños, hemos 
tenido o tenemos también entra el utópico deseo de vivir en su piso con la pareja y formar una familia. 
Unos salarios de mil euros, como máximo, y unos pisos por los que piden 6.000 !/m2 no casan y 
mucho menos permiten casarse. Dentro de este grupo social que conforman los ‘mileuristas’ también 
entra el amplio colectivo de jóvenes urbanos, muchos con estudios universitarios, se ven obligados a 
vivir con sus padres o a compartir piso con otros jóvenes para poder llegar a fin de mes. Estos jóvenes 
– también las viudas y los jubilados – ante una desprotección social tan vergonzante por parte de las 
instituciones públicas que han consentido – cuando no apoyado descaradamente – la avaricia 
inmobiliaria, se ven ahora frustrados y condenados a soportar un futuro carente de esperanza debido a 
su casi crónica situación de ‘mileurista’. Por ello, es bueno y saludable para la sociedad que las 
viviendas se devalúen cuanto antes en más de un 55%. 

Georgescu-Roegen murió en 1994, y aunque apenas tuvo tiempo de conocer realidades como las 
relativas a la evolución del intercambio desigual, al calentamiento del planeta y, mucho menos, a 
realidades como éstas que describo sobre nuestra insolidaridad con los jóvenes, los jubilados y las 
viudas en nuestro país, también tenía una gran sensibilidad por lo social. Lo de las viudas y lños 
jubilados es un escándalo. Condenados a ser ‘inframileuristas’ –  sobreviven a la miseria. Las viudas y 
los jubilados pertenecen al colectivo de madres y padres que lo dieron todo por nosotros y hoy 
cosechan los frutos de nuestro egoísmo. La tercera edad debería unirse y luchar contra la corrupción y 
la usura. El ejemplo de Israel es paradigmático. En este país se ha creado un partido de jubilados que 
ha obtenido casi el 6% de los escaños de la Kneset o Parlamento israelí. ¡Ahora les hacen caso! 

Con el tiempo, la teoría económica de Georgescu-Roegen se ha enriquecido con diferentes 
aportaciones como la del Informe Stern. Nicholas sostenía, en su tratado sobre la economía humana, 
que además de los conceptos económicos, los conceptos sociales, filosóficos, históricos, físicos y 
biológicos deberían enriquecer el análisis económico. 

El Premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, consideró a Nicholas Georgescu-Roegen como el 
economista entre los economistas. Y ese piropo se lo merece por su libro: The Entropy Law and the 
Economic Process (La Ley de la Entropía y el Proceso Económico) publicada en 1971, que está 
considerado como una de las mejores críticas a la obsoleta teoría económica neoliberal que, sin entrar 
en consideraciones de índole política, se han escrito hasta la fecha. En 1972, durante la celebración de 
la Cumbre de Estocolmo, Georgescu-Roegen fue invitado y participó en la elaboración del Manifiesto 
final. Consciente de las desigualdades en la distribución de los recursos a escala planetaria, realizó una 
propuesta radical favorable a la libertad de circulación de personas, sin ningún tipo de restricción, 
visado o pasaporte. Lo que contrasta con las actuales medidas anti-inmigración. 

10.4. Más ricos pero también más infelices 
Pareciera que somos más ricos que hace 20 años. Quizás sea cierto pues el PIB per cápita también 

ha ido creciendo. Pero ello no representa que nuestra calidad de vida también haya aumentado. En 
efecto, si lo medimos en términos de niveles de bienestar social, cada vez vivimos peor. La mayoría 
somos más pobres aunque el país crezca económicamente. ¿Cómo puede ocurrir eso? La razón es que 
el dinero que se gana, al final, se queda en muy pocas manos. Aquí también, los ricos cada vez son 
más ricos y las políticas sociales que permitirían el ajuste y la distribución de la renta, cada vez son 
más descafeinadas, en beneficio de los que más tienen. 
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Además, la competencia que actualmente sufrimos entre las empresas y los diferentes países se ha 
vuelto cruel y despiadada, en el marco del nuevo Leviatán o neoliberalismo. Muchos gobiernos – que 
deberían reflexionar, más que nunca, sobre nuestro futuro deseable y posible, en el marco de un nuevo 
paradigma socioeconómico – se dedican a mirar hacia otro lado, esperando que sean los ajustes 
internacionales los que nos resuelvan la papeleta de la crisis en la que vivimos. Así, frente una actitud 
que debería ser proactiva o de  anticipación frente a la crisis, adoptamos la actitud pasiva, la del 
avestruz. Los diferentes gobiernos deberían pensar también que estamos ante el fin de una era y que 
esta estrategia de crecimiento económico gracias al ‘pelotazo’ del ladrillo, también ha implicado que 
el hecho de lograr mejoras en nuestra competitividad, se haya hecho a costa de mantener salarios 
bajos a un gran porcentaje de los trabajadores y de reducir el empleo en ciertos sectores industriales, 
recurriendo, muchas veces, a la deslocalización. 

Se hubieran podido utilizar los excedentes así generados, para invertir y crear empleos en otros 
sectores de futuro, tales como los servicios energéticos para el desarrollo de energías renovables, el 
impulso del ahorro y la eficiencia energética, construcción de infraestructuras para el transporte de 
mercancías por ferrocarril, etc. Sin embargo, poco se ha hecho en ello y, muchos menos, en lo 
referente a las inversiones en I+D+i relacionadas con las energías alternativas y la modernización de la 
redes eléctricas – smart grid. 

Los países en vías de desarrollo también hubieran podido beneficiarse de los errores que se 
cometieron durante el desarrollo de los países más avanzados – aprendiendo en cabeza ajena. Así, 
mediante la cooperación y ayuda internacional que apoya la sostenibilidad a escala planetaria, se les 
hubiera podido realizar una importante transferencia tecnológica que les permitiera reducir 
significativamente sus emisiones de CO2. De este modo, los países avanzados industriales hubieran 
podido ayudar a los países emergentes para que quemaran etapas y recuperaran tiempos perdidos. Sin 
embargo, en vista de los resultados obtenidos, no podemos afirmar que se ha hecho mucho de ello. 

En la práctica, lo que se ha hecho ha sido exportarles todo aquellas actividades industriales que no 
nos son ya rentables. Por ello, en la mayoría de los países avanzados, se está produciendo una 
reducción potencial del empleo como consecuencia tanto de la deslocalización inherente a la 
globalización, como de la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de fabricación. Pero, en 
muchos casos, la expansión de la demanda no ha compensado suficientemente, ahora que entramos en 
crisis, el aumento de la productividad. 

 

Durante los últimos diez años, tampoco se ha dado el 
caso de una reacción de los diferentes gobiernos que 
corrigiera este desajuste mediante la reducción de la jornada 
laboral y aplicara una nueva y coherente organización social 
del trabajo, en base a un aumento significativo de los niveles 
de la cualificación laboral. Por el contrario, se ha apostado 
por una economía fácil que ha ampliado sus puestos de 
trabajo en base a una terciarización de bajo valor añadido, y 
que necesariamente debía recurrir a la explotación de una 
fuerte inmigración para mantener un estado de salarios 

bajos. ‘Mileuristas’ jóvenes y no tan jóvenes, viviendo en casa de sus padres porque el salario no les 
da para más, y además con una escasa contestación laboral. 
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En nuestro caso, y en vista de la recesión económica en la que hemos entrado, más nos vale 
también que aprendamos de las lecciones de la historia de la industrialización. Esta experiencia nos 
demuestra que, si a lo largo de ella se han producido aumentos de los empleos, de la producción, de la 
productividad, de los salarios reales, de los beneficios y de la demanda, etc., ha sido porque también se 
reducía, al mismo tiempo, y de forma considerable, la duración de la jornada laboral. Todo en virtud 
del progreso alcanzado, tanto científico y tecnológico como de dirección estratégica – sobre todo, en 
los tiempos que corren, y que es muchísimo más importante que la gestión. 

¿Por qué, en la fase actual, en la cual se están produciendo estas mutaciones energéticas tan 
importantes, y se espera que, ante unos precios altos y crecientes de la energía, el desempleo 
aumente tan significativamente? Si eso es cierto, ¿Por qué no se aplican ya políticas radicales de 
ahorro y eficiencia energética y de producción y consumo de renovables? ¿Por qué no se 
nacionalizan – o se liberalizan del poder que ejercen sobre ellas unas pocas manos privadas – 
todas las redes eléctricas de transporte y distribución, cuanto antes? ¿Por qué no potenciamos al 
máximo el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril y se organiza de otro modo la 
sociedad?, ¿Por qué no se moviliza a la población y a las empresas para realizar eficazmente 
nuestra obligada transición al nuevo paradigma energético emergente? 

En 1934, John Maynard Keynes daba una conferencia, en Madrid, hablando sobre lo que él 
consideraba que sería el mundo cien años después, y la titulaba Acerca de nuestros nietos. En dicha 
exposición, Keynes planteaba de una forma un tanto clarividente que, allá por el año 2034, la 
humanidad habría conseguido que desapareciera la maldición bíblica acerca de la cual los seres 
humanos tendríamos que trabajar con el sudor de nuestra frente. En realidad, a pesar de la crisis 
energética en la que estamos inmersos hoy en día, podríamos hacer cumplir gran parte de dicha 
‘profecía’ si aplicásemos las tecnologías energéticas renovables que conocemos actualmente, y 
redujéramos, de manera sustancial, nuestros niveles de consumo de energía per cápita. 

Si además lográramos un sistema educativo de excelencia, un mejor reparto de la riqueza, 
optimizásemos nuestros sistemas de transporte en base a la eficiencia y a la electrificación de los 
diferentes modos de transporte, todo sería más fácil. Y, por último, si garantizáramos las viviendas 
para todos, como un bien de primera necesidad, y nos organizásemos de otra manera, bastaría con 
trabajar algo más de seis horas al día, cada uno, para poder mantener la misma producción y la misma 
generación de bienes. El problema es que el nuevo Leviatán, el neoliberalismo, no permite otras reglas 
de juego más que la maximización de los beneficios del capital, a costa del contrato social. Por tanto, 
mientras sean los mercaderes los que manden y rijan la economía – y por extensión y corrupción la 
política – en función exclusiva del rendimiento de sus negocios, a corto plazo será imposible 
establecer unas reglas lógicas y coherentes con el nuevo paradigma socioeconómico emergente. Un 
modelo de futuro donde la población mundial se aproximará a los 9.000 millones de habitantes. 

En el anterior paradigma neoliberal se rompió por completo con la forma tradicional de trabajo que 
se basaba en un empleo a tiempo completo y para toda la vida. Fue una época que duró hasta los años 
1990. Cada uno vivía cerca de donde trabajaba. El trabajo comprendía unas tareas ocupacionales bien 
definidas y seguía un modelo de carrera profesional que coincidía con su ciclo vital. Este paradigma 
desapareció y surgió otro, de corte neoliberal, más centrado en la maximización del beneficios de las 
empresas, en la obtención del dinero fácil, la no intervención de los gobiernos en la vida económica, el 
auge de las multinacionales y el aumento de  la exclusión y de la marginación social que tan 
progresivamente han ido erosionando durante estos últimos diez años la sociedad del bienestar. En 
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gran parte este modelo se dio debido a la especulación inmobiliaria, desarrollada con la complicidad y 
anuencia de los poderes públicos. 

Actualmente, el neoliberalismo ya ha dejado de funcionar eficazmente – su permanencia terminaría 
por destruir el Estado de bienestar – y como salida a la crisis estructural que vivimos, necesitamos 
también crear otro modelo de organización en base a un nuevo contrato social. Necesitamos 
realizar un gran esfuerzo para que la transición al nuevo paradigma energético y productivo 
conlleve otro esfuerzo tendente a lograr que la competitividad externa vaya pareja y 
acompañada del desarrollo de nuestro propio bienestar social y de la expansión del mercado 
interno. De este modo, todo nos será más fácil y llevadero. Asimismo, debemos apropiarnos, cuanto 
antes, de un concepto clave: El futuro no será como lo que hasta ahora hemos conocido o, de lo 
contrario, si todo continúa como hasta ahora, todo se nos convertirá en ruinas. 

Finalmente, si admitimos que, fundamentalmente, es en la optimización y en la excelencia del 
sistema educativo donde reside el quid de la cuestión habremos evitado muchas discusiones estériles 
que tanto tiempo nos hacen perder. Si se adecua el sistema educativo al nuevo paradigma emergente y 
se logra la coherencia formación-empleo, la batalla del futuro estará ganada. Es necesario pasar cuanto 
antes de un sistema centrado en el profesor a un sistema centrado en el alumno. Debe desarrollarse de 
manera generalizada la Era del Aprendizaje/Emprendizaje, del aprender a emprender, donde la 
información y el conocimiento se han convertido en la materia prima del desarrollo socioeconómico, 
por excelencia. 

De este modo, es como también los países en vías en desarrollo que nos imiten podrán también 
superar el intercambio desigual y producir bienes de alto valor añadido o agregado, empleando las 
correspondientes altas tecnologías que, como sabemos, requieren para su aplicación el conocimiento. 
Necesitamos una sociedad que se base, más que la actual, en los lazos comunitarios y en la ayuda 
mutua, donde se establezca el objetivo de “cero fracasos escolares”. Por ello, necesitamos destinar 
importantes recursos al I+D+i y al sector educativo, eliminando a este último su carácter funcionarial, 
que es un lastre que no le deja volar. 

De igual modo, habrá que hacer grandes ajustes pues existen en la enseñanza demasiados 
privilegios obsoletos y un exceso considerable de ineficacia e ineficiencia que caracteriza al actual 
modelo educativo. Si queremos salir airosos de la prueba que nos depara el futuro, deberemos colocar 
a los mejores en los puestos de trabajo dedicados a la enseñanza, convirtiéndola, así, en un sistema de 
educación de excelencia y, de igual modo, en la herramienta más útil para la transmisión de 
conocimientos. 

10.5. Sin anticipación todas las soluciones son malas 
Se suele decir que cuando se produce la necesidad de una mutación estructural en el sistema 

productivo-energético-económico-financiero y no la realizamos, es cuando entramos en crisis. Ahora 
estamos viviendo una profunda crisis que nos está llevando a una recesión – si es que no nos ha 
llevado ya – cuyas consecuencias aún son inciertas aunque difícilmente buenas. Esta reflexión es, en 
gran medida, acertada y un buen punto de partida para hacernos las buenas preguntas – condición sine 
qua non para dar con aquellas buenas respuestas que nos permitan solucionar nuestros graves 
problemas. 

Sin embargo, para ser más exactos, habría que añadir que precisamente lo que ocurre es que no 
hemos sabido o no hemos sido capaces de ofrecer, a tiempo, una respuesta correcta y ajustada de 
adaptación al nuevo paradigma productivo-energético-económico-financiero que se irá implantando 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

211 

 

211 

poco a poco en nuestra sociedad y a escala planetaria. Desgraciadamente, nuestros políticos creen que 
con la aplicación de medidas políticas paliativas saldremos de la crisis cuando es todo lo contrario. La 
crisis, no por negarla o menospreciarla, dejará de ser grave. 

Para adaptarnos sin traumas y a tiempo al nuevo paradigma emergente haría falta dotarnos de una 
estrategia rupturista y anticipativa y dejar de vivir en el corto plazo, como acostumbramos. Es una 
tarea que se inserta dentro de lo que se conoce como el arte de la política – aquella maestría que se 
ocupa de preparar bien un futuro deseado y que utiliza los esfuerzos y recursos del presente para poder 
construirlo.  Es una tarea que, en sí, no es difícil pero que, sin embargo, exige cambiar el actual orden 
de prioridades en la política. Recuperando el sentido de lo importante frente a la tiranía de lo 
urgente. 

Empresa es sinónimo de iniciativa. Hemos se emprender un largo viaje y para ello, debemos evitar 
pesos y lastres inútiles. Por ello, debemos aprender a decir no a las insistentes demandas – interesadas 
en mantener sus injustos privilegios – los de los sectores financiero, energético, de la construcción, del 
transporte por carretera, de las empresas grandes consumidoras de energía, de los grandes 
distribuidores de alimentos, etc. En suma, dejar de servir a los intereses creados y espurios de los 
oligopolios, para poner por encima siempre a los ciudadanos y su bienestar social, en coherencia con 
la consecución de aquel escenario apuesta que hayamos elegido entre todos y sea acorde con el nuevo 
paradigma socioeconómico. 

Los gobiernos deberían estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los oligopolios o 
rentistas del sistema como lo hacen hoy en día. Por eso, no es tan difícil preparar bien el futuro, 
porque significaría acabar con los privilegios de los rentistas del sistema obsoleto en el que vivimos y 
eso es, precisamente, lo que nuestros diferentes gobiernos no hacen. También significa decir ‘No’ a 
este modelo de vida consumista que nos hace ser, cada día que pasa, más estúpidos, y con el único 
aliciente en nuestras vidas de engordar cifras de audiencia de un determinado medio de comunicación 
o engordar cuentas de resultados de cualquier entidad bancaria ajena o de cualquier empresa fabricante 
de un determinado producto de moda. Rompiendo con el pasado obsoleto en el que vivimos – y que, 
debido a sus fuertes inercias e intereses creados, nos impide salir de la crisis – es cómo podríamos 
evitar el tener que sufrir nuestro futuro, inexorablemente. 

 El futuro no se prevé sino que hay que prepararlo, en base a la consecución del escenario apuesta 
que hayamos elegido. Las estrategias reactivas – entre ellas la reingeniería – cada vez nos hacen llegar 
más tarde y peor a la solución de los problemas. Necesitamos la estrategia anticipativa o preactiva. Es 
así como nos resultará sencillo y factible reinventar un futuro que sea más adecuado a las necesidades 
que nos plantea el nuevo paradigma emergente y que coincida con nuestros deseos y aspiraciones, 
dentro del abanico de los escenarios que nos sean posibles y realizables. 

En coherencia con ello, necesitamos realizar, cuanto antes, la transición al nuevo modelo 
productivo-energético basado en el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables y la 
productividad de los recursos. Pero eso significa decir no a los combustibles fósiles y al gas natural y 
es, en este preciso punto, dónde los gobiernos chocan con grandes intereses creados y no se atreven a 

enfrentarlos. La corrupción tiene mucho que ver en este 
asunto. ¿Llegarán a estar los diferentes gobiernos a la altura 
de las circunstancias? La respuesta es determinante para poder 
saber el futuro que nos aguarda. Si en su país son las 
empresas petroleras, gasistas y eléctricas las que mandan o 
influyen decisivamente sobre las políticas energéticas de los 
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gobiernos – obviamente, en connivencia con la banca – se puede asegurar que su futuro será muy 
negro. Donde no hay mata, no hay patata. 

 

Este esfuerzo nos permitirá asumir otra concepción de la sociedad del futuro que será diferente y 
más apropiada a los retos que debemos encarar sin remedio. Nos permitirá dotarnos de una concepción 
del futuro más acorde con la equidad humana, la justicia social y la sostenibilidad del Planeta. Será un 
futuro que implicará grandes cambios, tanto a nivel de la organización empresarial como a nivel de la 
producción y consumo de la energía, de los productos que fabricamos y consumimos, del bienestar 
social y de la distribución de la riqueza. En suma, el futuro no será en nada semejante a nuestro pasado 
consumista y devorador de recursos o recursivoro. 

Es también así como podríamos lograr que la propia estructura productiva de los países mejorase y 
se convirtiera en una tierra bien regada y abonada para la siembra y generación de nuevas empresas y 
de nuevos empleos, donde el neoliberalismo fuera sustituido por un modelo socioeconómico más 
equitativo y solidario. Un modelo socioeconómico donde el factor capital estuviera sujeto a serias 
limitaciones, en relación con el resto de los factores. En caso contrario, cada vez iremos de mal en 
peor. Bastaría recordar que los basureros de la historia están llenos de tendencias prolongadas. 

Hasta ahora, en un gran número de países desarrollados – y en bastantes de los países que se 
encuentran en vías de desarrollo – han sido las industrias las que han basado su supervivencia en base 
a los rendimientos de fabricación. Estos han sido generalmente en base a la economía en costes 
laborales y en precios de las materias primas Por ello, los empresarios se empecinaron en desarrollar 
sistemas organizacionales en las empresas que globalmente fuesen, más que nada, disciplinados y 
eficaces con el objetivo de aumentar, constantemente, su valor añadido o agregado. 

Sin embargo, hoy en día, la inteligencia, la creatividad,  la innovación y el conocimiento tienen 
cada vez mayor valor dentro de los factores que contribuyen al éxito de las empresas. En los tiempos 
actuales, aquellas empresas que no lo tengan claro estarán condenadas al fracaso. Deberíamos 
reconocer con humildad que, a pesar de la crisis, la competencia se nos pone cada vez más difícil 
porque, a pesar de los aumentos de productividad, las empresas están viendo cómo el valor añadido o 
agregado que se incorpora al producto final, se encuentra cada vez más desmaterializado. 

También influyen los bajos precios de la competencia china. En otras palabras, si queremos 
competir deberemos incorporar valor añadido que se apoye, cada vez más, en base al valor intangible 
o inmaterial. Por otra parte, el principal valor añadido de una empresa es el estar dotada de una 
Estrategia coherente con la necesaria transición actual que nos baliza y delimita el ‘Cambio de Era’ 
hacia la Sostenibilidad. “No hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde quiere ir”, nos 
decía el filósofo Séneca con gran criterio y razón. 

Por consiguiente, si se quiere ser competitivo como país será necesario añadir innovación, ideas y 
creatividad a todos los bienes que se producen en el propio país, y a todos los servicios que se 
suministran, tanto desde el sector público como desde el sector privado. No tenemos otra opción  si es 
que queremos crear el suficiente valor añadido o agregado como para que se garanticen unos buenos 
niveles de competencia en el futuro. 

Incluso, puede darse el caso que, este nuevo valor añadido que se cree ya no se elabore siguiendo 
esquemas neotaylorianos, debido a que las sociedades modernas y pujantes que van surgiendo se 
caracterizan más que nada por tener una fuerte interdependencia económica, social e industrial. Esta 
sinergia viene sobre todo reforzada por el desarrollo y sinergia que producen los avances en la 
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informática, la electrónica, los nuevos materiales y las telecomunicaciones. Además, la competencia –
para algunos países, muchas veces desleal – de China e India y demás países emergentes no debe ser 
nunca algo que supravaloremos. La economía basada en la reducción de costes, a la larga, no podrá 
con una economía basada en la innovación sostenible. 

Centrándose en Latinoamérica – donde hay un gran número de países que cuentan con una gran 
cantidad de recursos naturales, incluidos no sólo el gas natural y el petróleo y otros recursos naturales 
sino también el sol, el viento, la geotermia, las olas, el agua, etc. –  les diría que su porvenir puede ser 
brillante. Esto será posible sólo si cuentan con la necesaria voluntad política y aplican la prospectiva 
estratégica a la construcción de su propio futuro para movilizar, así, al conjunto de actores implicados 
hacia la sostenibilidad. 

Hoy en día, ningún país es pequeño. Al contrario, cada vez abundan más los pequeños ‘grandes 
países’ como Israel, Dinamarca, Singapur y Finlandia. Además, gracias a internet y a las tecnologías 
de la información y la comunicación, el mundo nos resulta cada vez más un pañuelo. En base al 
desarrollo de las TIC, los seres humanos podemos satisfacer nuestras necesidades de información 
relevante y de conocimiento para implementar el trabajo creativo. De este modo, un porcentaje 
creciente de la población actual ya no tiene necesidad de trabajar más en base a la lógica que impone 
la actual – y obsoleta – distribución del trabajo. 

 

Desde hace tiempo, el mercado de trabajo y las bolsas de 
empleo han ido conociendo una nueva metamorfosis que 
incorporaba una lógica más ajustada al nuevo mercado de 
trabajo emergente y que se está estableciendo en base a las 
redes de distribución e intercambio de saberes y 
conocimientos. Si además, un país cuenta con suficientes 
recursos naturales, implementa la mejora constante de la 
capacitación de sus propios recursos humanos, fortalece la 
equidad y la justicia social y se dota de una estrategia 
sostenible de largo aliento. A medio y largo plazo, su éxito 
quedará asegurado. 

Por otro lado, aunque todavía las empresas no sean conscientes de ello, cada vez son más las 
empresas que, para poder sobrevivir, necesitan realizar inversiones estratégicas en intangibles. Aunque 
todavía no ha sido superado el modelo productivo que se fundamenta más en la lógica financiera y 
especulativa que en la lógica de la economía de producción y la satisfacción de la demanda. Tenemos 
mucho por hacer en nuestra transición al nuevo paradigma emergente y romper con el actual donde lo 
que se persigue es la maximización de beneficios, un modelo que tanto el FMI como el BM vendieron 
durante la fase inicial del neoliberalismo  

En el futuro, lo más probable es que entremos en una nueva fase de regionalización que sustituya a 
la de globalización actual, debido al progresivo encarecimiento del transporte y de las materias primas. 
Además, la aplicación forzosa de las tres ‘R’ – reducción, reciclaje y recuperación de residuos – no 
permite trabajar a escala planetaria. 

A mediados de los años ‘90 se decía que habíamos pasado a un nuevo modelo socioeconómico, que 
algunos llamaron la tercera revolución industrial, y que se correspondía con un modelo donde la lógica 
económica de coproducción adquiriría capital importancia para la competitividad y supervivencia de 
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las empresas y de los países. Señalaré que este modelo perseguía, a su vez, la acumulación colectiva 
de materia gris y de capital inmaterial, al objeto de dotar a las empresas y a los países de los máximos 
márgenes de libertad. Hoy en día, se considera que esta afirmación no fue cierta del todo y que estos 
esfuerzos, si algún día los hubo, fracasaron. No se produjo tal revolución que, entre otros cometidos, 
perseguía encarar una transformación considerable tanto de los hábitos de pensamiento como de los 
hábitos de comportamiento y de acción que caracterizaban a los gobiernos de los diferentes países,  a 
los ayuntamientos, a las universidades y centros de educación, a las empresas y actividades 
económicas y a los propios ciudadanos. Hábitos que como sabemos nos mantienen atrapados en las 
rigideces obsoletas del pasado, impidiéndonos reaccionar a tiempo para preparar así, con anticipación, 
nuestro futuro deseable. 

Actualmente, cuando ya entramos en la transición hacia el nuevo paradigma socioeconómico, sigo 
pensando que esta transición es más bien nuestra revolución pendiente. Cada país, desarrollado o no, 
su administración, sus centros educativos y sus empresas tendrán que aprender a adaptarse a esta 
revolución. Muchos estereotipos que tenemos forzosamente tendrán que entrar en crisis. Así será 
como relativizaremos ese concepto y esa visión que tenemos de lo que es y de lo que supone el trabajo 
y la economía, de lo que representan nuestras limitaciones de recursos naturales  y nuestras 
aspiraciones como personas, así como de las formas y modos de estudiar, de trabajar, de convivir, de 
amarnos, de reproducirnos e, incluso, de organizarnos para poder disponer de ese tiempo libre que 
cada uno de nosotros desearíamos tener. 

Desgraciadamente, no se trata de una tarea fácil puesto que los rentistas del sistema nos lo ponen 
muy difícil. Cada vez que ponemos en cuestión este modelo socioeconómico,  donde lo que prima es 
el factor capital y la maximización de beneficios frente al deterioro progresivo del Planeta se produce 
una gran inquietud entre nuestros dirigentes. También les incomoda que se hable de nuestra excesiva 
dependencia de los hidrocarburos fósiles y los, cada vez más altos, precios de la energía debido al 
agotamiento progresivo del petróleo y de los recursos naturales,  

Esta inquietud no es sana y quizás sea debida a la mala conciencia de nuestros dirigentes, al estar 
más al servicio de la oligarquía y de sus intereses creados que de los ciudadanos y sus intereses 
generales. ¡Qué pronto nos hemos olvidado que la Revolución Francesa se impulsó precisamente para 
luchar contra los privilegios que detentaban algunas clases como el clero y la nobleza! Dos siglos 
después, seguimos con privilegiados o rentistas del sistema que nos impiden apostar por un futuro 
sostenible donde nuestras vidas puedan cobrar sentido. Por ello, es necesario volverse inasequible al 
desaliento durante todo el proceso de cambio que tenemos que impulsar, a nivel de cada país. 

La clave residirá en saber avanzar con prudencia pero también con osadía por la senda de la 
transición al nuevo paradigma emergente. Lo fundamental es que el conjunto de instituciones y 
organizaciones sociales que conocemos en un país determinado, sean éstas públicas o privadas, se 
apropien de su propio futuro. Sean muy conscientes de que no podemos permitir que sean los 
acontecimientos los que nos arrastren, como resignadamente estamos habituados. 

En consecuencia, para ser dueños de nuestro propio futuro necesitamos dotarnos de la anticipación. 
Sobre todo, ahora que estamos ante un Cambio de Era. Por consiguiente, necesitamos conocer cuanto 
antes  qué es lo que está pasando y hacia dónde nos dirigen estos cambios. De este modo, nos 
podremos dotar de un Proyecto de Futuro sostenible que sea ilusionante, movilizador y compartido por 
todos. Sabremos qué acciones tenemos que emprender para adaptarnos cuanto antes  a los cambios – 
cuanto más anticipativos seamos, mejor. Adaptarnos antes de que sea demasiado tarde y que 
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cualquiera de las soluciones que se nos presente sea dolorosa y traumática. ¿De qué nos sirve estar 
orgullosos de nuestro pasado si no luchamos por estarlo también de nuestro futuro? 

10.6. La productividad de los recursos como idea-fuerza 
En términos políticos, una estrategia que favorecería a cualquier país, sería aquella que persiguiera 

mantener unos niveles altos-medios y estables de crecimiento económico pero sin que hubiera 
externalidades económicas, sociales y ambientales. Con la mejora la productividad de los recursos, se 
logra producir más gastando menos recursos, se obtiene un mayor valor económico por cada unidad de 
producción, logrando que se desacople el crecimiento económico de un consiguiente aumento del 
consumo de recursos. 

En todo plan que pretenda encarar el futuro con éxito – y, obviamente, lo quiera hacer desde un 
enfoque sostenible – la mejora de la productividad de los recursos debe ser un objetivo prioritario a 
alcanzar. El mayor problema que tendremos será que, para alcanzar este objetivo, se requerirá aplicar 
la gestión de la demanda. Es evidente que resulta mucho más cómodo concentrar los esfuerzos en el 
lado de la oferta – buscando los cambios tecnológicos que mejoran la eficiencia del uso de los 
recursos. Más cómodo que tener que enfrentarse a crisis profundas, cargadas de graves problemas 
como los que actualmente padecemos y cuya solución, en una gran medida, se encuentra en el lado de 
la demanda. 

Hasta ahora – y mucho más con la crisis actual donde el ahorro insatisfecho comienza a ser una 
componente muy importante de la mejora de la productividad de los recursos – los datos sobre el 
consumo total de recursos, en la mayoría de los países desarrollados, son también muy alentadores. 
Una comparación reciente entre países de la Unión Europea colocó al Reino Unido como uno de los 
primeros cinco países en términos de eficiencia en el uso de los recursos. La investigación realizada 
por el Instituto Wuppertal de Alemania mostró que, en el Reino Unido, entre 1970 y 1999, la demanda 
total de materias primas creció solamente el 12%, mientras que el PIB aumentó en un 88% durante el 
mismo periodo de tiempo. 

Se había producido un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la utilización de recursos 
que llegó a sorprender a muchos expertos, dadas las enormes dificultades que el Reino Unido había 
tenido para desarrollar una política de reducción, recuperación y reciclaje de residuos que fuera eficaz. 
¿Dónde estaba entonces el truco? El Instituto Wuppertal dio con la respuesta cuando descubrió que la 
mayor parte del desacoplamiento alcanzado se debía atribuir al cambio experimentado en las 
actividades económicas. 

Este cambio se debió fundamentalmente a que en la sociedad se había producido una transición 
importante de la producción de bienes a la producción de servicios, que es desarrollada por actividades 
que tienden a tener un consumo de recursos muy inferior por unidad de PIB. De esta forma el 
consumo total de recursos per cápita ha podido permanecer estable a pesar de los considerables 
aumentos del PIB del Reino Unido durante los últimos treinta años. Sin embargo, en algunos sectores 
clave de la economía, la mejora de la productividad de los recursos no se ha producido, sino todo lo 
contrario. Así, en el sector del transporte, y con respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se puede decir que las mejoras en eficiencia han venido acompañadas por grandes 
aumentos de consumo, con lo que las emisiones de GEIs han crecido sustancialmente en los últimos 
años. 
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En particular, estos son los casos del transporte aéreo y del transporte por 
carretera, donde la situación es peor ya que los aumentos del consumo exceden a 
las mejoras debidas a la eficiencia. A pesar de las mejoras previstas de ahorro y 
eficiencia energética, en la mayoría de los países europeos,  relativas al consumo 
de queroseno de los aviones, no ha podido evitarse que crecieran 
significativamente las emisiones de GEIs correspondientes al subsector del 

transporte aéreo. Los aumentos del tráfico aéreo que se han producido han sido tan altos que, con las 
ganancias en ahorro y eficiencia alcanzadas, no se ha podido reducir más que sólo un 30-50% de la 
reducción de emisiones de GEIs que se tenía que haber hecho, ya que era lo comprometido en 
conformidad con el Protocolo de Kioto. 

Para la mejora de la productividad de los recursos, un problema grave a solucionar es el hecho de 
que los mercados sólo recompensan la mejora de la productividad de los recursos si, a su vez, esta 
mejora reduce también los costes. En la medida que el consumo de recursos – al igual que los 
impactos totales que produce dicho consumo – sean menos caros, comparados con otros factores de 
producción, las empresas mejorarán su posición competitiva consumiendo más recursos. Se impone, 
por tanto, la fiscalidad sostenible. Si la ‘zanahoria’ no vale para convencer habrá que recurrir al ‘palo’, 
aunque explicando bien porqué. 

En cierto modo, y sin que exista fiscalidad sostenible que cree señales claras en el mercado, con la 
mejora de la productividad de los recursos, se produce la paradoja de los barquitos del río Mississippi 
que, para navegar corriente arriba, deben superar la fuerza descendente del enorme caudal del río que 
va corriente abajo. Al final, el resultado es demoledor pues se llega a desperdiciar el 30% de la energía 
que se consume. Si llega a haber esclusas estas pérdidas serían nulas para el barco.  La fiscalidad 
sostenible actúa como las esclusas que nivelan las aguas entre tramos del río que se sitúan a diferente 
altura, haciendo menos fatigosa la marcha de aquel barco que navega contra corriente, siguiendo el 
curso del río, en dirección aguas arriba. 

Por otro lado, el transporte en coche en lugar del transporte público que generan los centros 
comerciales – sobre todo, cuando están situados en las afueras de las ciudades – es un ejemplo claro y 
sintomático de lo que significa desperdiciar energía. De igual modo ocurre con las tecnologías 
digitales que decían que habían logrado la ‘oficina sin papel’. En realidad, estas tecnologías están 
propiciando un aumento del consumo de papel ya que, al reducirse los costes y los tiempos de 
impresión, ahora se sacan muchísimas más copias que antes. Tampoco hay ninguna evidencia de que 
vayan a modificar, de una manera considerable, la intensidad energética de la economía en otros 
campos. Y así seguirá todo, mientras los diferentes gobiernos no se tomen el tema de la productividad 
de los recursos de una manera mucho más seria y responsable y empiecen a aplicar la fiscalidad 
sostenible como hace tiempo debieran haber hecho, si no fueran tan mediocres y cobardes. 

Siguiendo con el Reino Unido, allí, en algunas áreas, sí que se han tomado acciones decisivas. Por 
ejemplo, a partir del 2005, la tasa por vertido aumentó en tres libras por tonelada al año, hasta alcanzar 
la tarifa de 35£ por tonelada y aunque todavía era mucho menos que en algunas otras regiones 
europeas, sí representaba una señal bastante clara de la necesidad que tenemos de efectuar cambios 
importantes en nuestra estrategia de gestión de los residuos. Necesitamos tomarnos en serio el tema de 
la productividad de los recursos y hacer un seguimiento de ello. Lo hemos de hacer de una manera 
sistemática, siguiendo el consumo de recursos y de energía, en todos los sectores de la economía. Las 
décadas de subvenciones perversas y de externalizaciones de costes que se han autorizado a 
actividades muy contaminantes para mantener los precios bajos, están pasando factura. 
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En el Reino Unido las imágenes de las protestas sobre el impuesto a los combustibles que 
ocurrieron el año 2000, quedaron grabadas en la memoria de los funcionarios públicos e, igualmente, 
en la de los ministros, como un ejemplo de lo que puede pasar cuando un instrumento fiscal sostenible 
se aplica como si fuera un castigo para los consumidores y no se explica lo suficiente. Nadie en el 
Gobierno británico tuvo el coraje de defender esta medida fiscal sobre el consumo de combustibles, 
fuel tax escalator  – que era una medida clave de la política sostenible del transporte y de las 
estrategias contra el Cambio Climático que impulsaba el propio Gobierno. Fue algo profundamente 
lamentable y un recordatorio importante sobre lo que, aún siendo algo tan simple como es el ejercer el 
liderazgo en temas relacionados con las demandas de productividad de los recursos, en esta ocasión, 
no hubo liderazgo alguno y ello no fue por casualidad. 

¿Qué que se podría esperar, entonces, que se dijera en términos de mejora de la productividad de 
los recursos? Hay quien diría que todo depende de cada recurso y así es. No es lo mismo hablar de las 
diferentes fuentes de energía que de los metales preciosos, de las materias primas que utiliza nuestra 
industria básica como la chatarra, de las sustancias químicas, de los minerales, de los cereales, etc. 
También depende del grado de ‘tecno-optimismo’ que tengan aquellos que hagan las estimaciones. 

 

Otro hecho es también cierto. A pesar del aplastante consenso general que existe entre expertos, 
industriales y académicos, en materia de productividad de los recursos, ello, por sí solo, no basta. 

Tampoco logrará que los diferentes actores económicos, sociales y políticos se 
pongan de acuerdo sobre las características que debería tener el crecimiento 
económico. Mucho menos se pondrán de acuerdo sobre el imperativo de tener 
que aprender a vivir dentro de los límites biofísicos y las capacidades de 
carga que nos impone la Tierra. 

Si todavía hay quien duda del Cambio Climático, ahora que estamos 
sufriendo una de las peores crisis económicas de la historia moderna, las dudas 

‘interesadas’ van a ser multitud, con lo que la importancia que se le dé a los los límites biofísicos de la 
Tierra va a ser cada vez menor. Por lo tanto, lo tenemos cuesta arriba, todos aquellos que sabemos que 
es necesario seguir preocupándonos por la construcción de un futuro que sea sostenible. Por ello, 
debemos hacer frente al desafío que nos plantea una producción y un consumo sostenibles. 

Y es ahora cuando nos surge la pregunta del millón, ¿Será posible desacoplar la mejora de la 
calidad de vida de las personas – o sus niveles de satisfacción de vida – de los incrementos de 
consumo? En otras palabras, ¿Podremos mejorar nuestros niveles de calidad de vida sin 
necesidad de caer en el consumismo? Sé que la mayoría de los políticos y de los sectores 
económicos más poderosos piensan que no es posible y,  en base a dicha asunción, es como intentarán 
aplicar políticas que son una mera continuación del pasado,  para hacernos salir de la crisis actual. 
Para nuestra desgracia, será perder el tiempo y el dinero que no tenemos, en intentar reeditar un 
pasado que nunca más volveremos a ver. Una de las lecciones más importantes de esta crisis es que el 
futuro será sostenible o no será. La otra es que la estupidez humana no tiene límites. 

10.7. Los empleos de mañana serán sostenibles o no serán 
Nos encontramos viviendo ahora una profunda crisis económica como ninguno de nosotros 

recuerda haber vivido. Los historiadores se tienen que remontar hasta la Gran Depresión, que comenzó 
en 1929, para poder encontrar una crisis de impacto parecido. Puede que esta crisis sea más grave 
todavía. Se trata de una profunda crisis económico-financiera de la que será muy difícil que 
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superemos, o mejor dicho, una crisis de la que nunca podremos salir si seguimos actuando como hasta 
ahora. El futuro será sostenible o no será. En consecuencia, es el momento de encarar el futuro, en 
clave de sostenibilidad, a nivel mundial. Al igual que renace el ave fénix de sus cenizas, necesitamos 
iniciar, cuanto antes, la transición hacia una economía sostenible. 

Como toda crisis profunda que pone en cuestión hasta los cimientos del sistema económico 
dominante, la salida a esta crisis conlleva su propio ‘New Deal’. No se trata de alcanzar una economía 
cualquiera. Se trata de alcanzar una economía de bajo consumo de hidrocarburos fósiles – Low 
Carbon Economy – donde al tiempo que reducimos significativamente nuestras emisiones de GEIs y 
nuestras dependencia del petróleo y del gas natural, es una apuesta estratégica para la creación de un 
gran número de empleos en muchos sectores de la economía. De hecho, el impulso al desarrollo 
sostenible puede convertirse en el gran motor del desarrollo que nuestra enferma y debilitada 
economía necesita. 

Actualmente, es un hecho constatado que la creación de puestos de trabajo ligados al desarrollo 
sostenible se está llevando a cabo, tanto en los países ricos y desarrollados como en algunas de las 
principales economías correspondientes a los países en vías de desarrollo. Se acabó la economía del 
despilfarro que se sustentaba sobre el consumo de hidrocarburos fósiles, como cuando el petróleo era 
barato y abundante. Si a finales de 2008 el petróleo está mucho más barato, no nos engañemos, es 
porque la demanda ha caído en un 10-15%. En cuanto la economía se empiece a recuperar, los precios 
subirán significativamente y, si la OPEP recorta su producción, ocurrirá mucho antes. 

Se suele definir a los empleos sostenibles – green jobs – como aquellos empleos que se ocupan del 
trabajo en la agricultura, en la industria manufacturera, en la construcción, en energía, en los servicios 
y el comercio y el sector del transporte. Pero no todos, sino sólo los que contribuyan sustancialmente a 
la mejora de la productividad de los recursos, al ahorro y a la eficiencia en el consumo, a la 
conservación o al restablecimiento de la calidad de vida y de la calidad ambiental. Fundamentalmente, 
debe ayudar a impulsar el desarrollo sostenible que no es sólo – como muchos, equivocadamente, 
creen – aquel desarrollo que está relacionado sólo con la mejora del medio ambiente. Los factores 
sociales y económicos también tienen mucha importancia y, además, suelen ser más abundantes que 
los factores ambientales. Sobre todo ahora, cuando estamos inmersos en una crisis tan profunda que 
está poniendo patas arriba a las economías de los países desarrollados y emergentes. 

 

En concreto, pero no exclusivamente, una salida a la actual 
crisis combinada deberá tratar de crear puestos de trabajo. Entre 
ellos, aquellos empleos que ayuden a impulsar y desarrollar la 
producción y consumo de electricidad y calor a partir de las fuentes 
de energía renovables, a reducir los consumos de energía mediante 
el ahorro y la eficiencia energética, a proteger los ecosistemas y la 
biodiversidad, a mejorar la productividad de los recursos, a reducir 
el consumo de materiales y de agua por medio de estrategias de 
ahorro y eficiencia, a reforestar, etc. También pretende 
descarbonizar la economía y reducir al mínimo, o evitar por 
completo, la generación de todo tipo de residuos y de 

contaminación que sean evitables, impulsando una economía más circular, en base a bucles de 
retroalimentación que frenan la caducidad, debido al agotamiento, de los sistemas lineales. 
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Naturalmente, esta transición no va a ser gratuita. Desde un enfoque más amplio y conceptual, 
podríamos decir que el empleo se verá afectado significativamente de cuatro maneras diferentes por lo 
menos, en la medida que la economía se oriente hacia la sostenibilidad. En primer lugar, podemos 
afirmar que si impulsamos las políticas convenientes con eficacia, en bastantes casos, se podrían crear 
nuevos puestos de trabajo. Plazas laborales que acompañan la fabricación de equipos y dispositivos de 
control de la contaminación que se incorporan a los actuales sistemas de fabricación. 

En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de que una apuesta decidida por el desarrollo 
sostenible ocasionaría que muchos empleos quedaran obsoletos y fueran sustituidos por otros nuevos. 
Me refiero, sobre todo, a las sustituciones que se producirán en el proceso de cambio de un mix de 
energía, donde los combustibles fósiles representan la mayor parte del total de las energías que se 
consumen, a un mix de energías donde las energías renovables sean mayoritarias. Lo mismo 
podríamos decir del paso de la fabricación de camiones a la fabricación de vagones de ferrocarril, o 
del vertido o incineración de residuos al reciclaje, recuperación, reducción de los mismos. 

En tercer lugar, hemos de valorar también que una apuesta por el desarrollo sostenible también 
significaría que determinados puestos de trabajo pudieran ser eliminados, sin que sean reemplazados 
directamente. Esto es debido a que son empleos relacionados con la producción de ciertos productos 
que, al quedar prohibido su consumo, la producción se interrumpe.  

En cuarto lugar, los empleos tradicionales como fontaneros, electricistas, trabajadores 
metalúrgicos, y trabajadores de la construcción se deberán transformar y redefinir, en la medida que 
vayan adaptándose las competencias de dichos oficios a un contexto más sostenible. Lo mismo 
podríamos decir de los métodos de trabajo y los perfiles profesionales. 

Estos empleos, convertidos en empleos sostenibles, cubrirán una amplia gama de aptitudes y 
conocimientos en estudios educativos coherentes con el desarrollo sostenible que, incluso, llegarán a 
remodelar los perfiles profesionales. Este hecho será más acusado en el caso de los empleos indirectos 
de las empresas suministradoras de equipos. Incluso, en el caso de nuevas empresas como son las 
dedicadas a la fabricación e instalación de equipos relacionados con la energía eólica y la energía 
solar, sus cadenas de suministro seguirán estando compuestas, en una gran medida, por empresas 
tradicionales. La producción de aerogeneradores siempre necesitará emplear grandes cantidades de 
acero para su fabricación. 

Las diferentes opciones tecnológicas y sistémicas que, actualmente, conocemos ofrecen diferentes 
niveles de impulso al desarrollo sostenible y, en consecuencia, a sus diferentes tipos de empleos. Una 
apuesta por la prevención de la contaminación tendrá diferentes implicaciones, con respecto al 
desarrollo de empleos sostenibles, que lo que puede significar el mero control de la contaminación. 
Del mismo modo que la reducción de las emisiones de CO2 tiene implicaciones diferentes para con el 
empleo que la adaptación al Cambio Climático.  

 

La construcción de edificios sostenibles – económicos, 
eficientes energéticamente y que utilicen las fuentes de energía 
renovables para su producción y consumo – tiene también 
implicaciones diferentes con respecto al empleo que las 
rehabilitaciones de los edificios ya construidos. Como, finalmente, 
también lo es el transporte público frente a la fabricación de 
automóviles que sean eficientes o que eliminen el consumo de 
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combustibles fósiles. Con mayor razón ocurrirá si se apuesta por el coche eléctrico y la consiguiente 
electrificación de la carretera. 

Todas estas opciones indican que según el grado de profundización de la apuesta que hagamos por 
el desarrollo sostenible existirán matices diferentes sobre el impulso y desarrollo de los empleos 
sostenibles. Obviamente, en la medida que más apostemos por el desarrollo de empleos sostenibles la 
sociedad contará con un mayor número de profesionales que harán más posible, y le darán un mayor 
alcance y capacidad de transformación, el desarrollo sostenible que impulsemos. 

Con todo, un objetivo fundamental será el de perseguir el logro de una mayor eficiencia en el uso 
de la energía, del agua y de los materiales. Al inicio, una de las cuestiones clave residirá en saber 
dónde trazar la línea que separa aquellas prácticas que son eficientes de aquellas que no lo son. 
Tampoco se podrán considerar un gran número de puestos de trabajo como sostenibles, porque podría 
producirnos una ilusión de progreso que no es – algo que nuestros políticos les cuesta entender. 

A su vez, dada la necesidad de reducir drásticamente nuestra huella ecológica, será necesario 
incorporar aquellas tecnologías disponibles que se utilizan en las mejores prácticas que se dan a nivel 
internacional. Habida cuenta de los avances tecnológicos y de la urgente necesidad de mejorar 
nuestros niveles de sostenibilidad, la línea divisoria entre lo que es eficiente y lo que no es eficiente, 
con el paso del tiempo, deberá ensancharse mucho más todavía. Dentro de este contexto, es cuando se 
puede entender, con claridad, que hablar de empleos sostenibles también significa hablar de un 
concepto que es, a la vez que enriquecedor, muy dinámico. 

 

Una estrategia que puede ser muy exitosa para garantizar el progreso hacia el desarrollo sostenible 
debería impulsar la fijación de precios de la energía y de las materias primas en base a la gestión de la 

demanda. Esto con el fin de desalentar los modelos insostenibles 
de producción y consumo actuales de orientación meramente 
ofertista. En general, esta nueva estrategia sería diametralmente 
opuesta a la que plantea la competencia en precios – en base a 
materias primas y mano de obra más baratas – pero que no tiene en 
cuenta otros factores como calidad, ni la internalización de los 
costes económicos, sociales y ambientales. A su vez, una 
economía sostenible es una economía que valora el respeto a la 
naturaleza, el no despilfarro de los recursos y la calidad de vida de 

las personas y, por ello, se ocupa de que los empleos que se creen sean dignos, permitan la promoción 
profesional y estén remunerados de manera justa y de acuerdo al valor añadido del trabajo que 
desempeñan. 

Los empleos sostenibles necesitan ser trabajos dignos. Es decir, entendemos que son buenos 
empleos aquellos que ofrecen unos salarios adecuados y que no son un producto de la explotación, de 
unas condiciones de trabajo que sean seguras, de una seguridad de los puestos de trabajo para aquellos 
trabajadores que sean eficaces y eficientes. Es un trabajo que ofrece unas perspectivas razonables de 
promoción profesional. Finalmente, son también aquellos empleos que garantizan los derechos de los 
trabajadores a la libre asociación sindical. 

El sustento de la gente y el sentido de la dignidad de la persona están estrechamente vinculados a 
sus puestos de trabajo. Un trabajo que se considere de explotación, nocivo, que no pague un salario 
justo y, por tanto, que condene a los trabajadores a una vida de pobreza difícilmente podrá ser 
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sostenible. Como tampoco podrá serlo aquel donde los rendimientos de los trabajadores son bajos 
como habitualmente ocurre dentro del sector público, especialmente dentro del funcionariado. 

En la actualidad, existen millones de puestos de trabajo en sectores de actividad que persiguen 
objetivos sostenibles, como la industria del reciclaje de bienes electrónicos en Asia, o como el cultivo 
de plantas oleoginosas – que no originen conflictos con los precios de los productos alimenticios – 
para la producción de biocarburantes en América Latina. Sin embargo, la práctica del día a día de estas 
actividades nos ofrece una realidad en los países emergentes que se caracteriza por el desarrollo de 
empleos que conllevan salarios de extrema pobreza, exposición de los trabajadores a sustancias 
tóxicas peligrosas o la falta de libertad sindical. 

En la medida que realicemos la transición hacia una economía de bajo consumo de hidrocarburos 
fósiles, será como también podremos crear un número, cada vez mayor, de empleos sostenibles. Es 
cierto que algunos trabajadores podrían sentirse lesionados a la hora de impulsar y desarrollar la 
necesaria reestructuración económica hacia la sostenibilidad. En referencia a aquellos que trabajan en 
empresas petroleras, gasistas o eléctricas que, caso que sus empresas no se reorientasen hacia las 
energías renovables podrían perder sus puestos de trabajo. 

Lo mismo podrá pasar con los trabajadores de las empresas fabricantes de automóviles si no se 
reconvierten hacia el coche híbrido o hacia el coche eléctrico. Un hecho también muy cierto será que 
las empresas y países que, mediante el diseño y desarrollo de las tecnologías más propicias, se 
conviertan en líderes en innovación sostenible, serán los que se encontrarán en mejores condiciones 
para crear nuevos puestos de trabajo. 

Por otro lado, los trabajadores y los países que dependen de la minería, de los combustibles fósiles 
y de las industrias de chimeneas, o de empresas que demuestran una gran lentitud en su adaptación al 
nuevo paradigma sostenible emergente, si quieren resurgir de la crisis, se deberán enfrentar a un 
importante desafío consistente en la profunda diversificación de sus economías. Todo ello originará 
quiebras y despidos de trabajadores frente al surgimiento de nuevas actividades y de nuevos empleos 
que serán más coherentes con el desarrollo sostenible. Debido a ello, las políticas públicas deberán 
perseguir que se reduzcan, al mínimo, las desigualdades crecientes entre los supuestos ganadores y 
perdedores que se produzcan en la transición hacia una economía sostenible, y evitar así que estas 
disparidades provisionales se conviertan en definitivas. 
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11.- Nuevo Modelo Energético 

11.1.  La planificación trasnochada 
Hasta ahora, otro de los grandes errores que se han cometido en la ordenación territorial y la 

planificación urbanística ha sido el de considerar el futuro como una extrapolación del presente y del 
pasado. No hemos interiorizado que nos enfrentamos a un cambio de modelo energético y productivo 
que, a su vez, demanda un cambio socio-organizacional profundo y que afecta directamente al propio 
modelo de planificación territorial. Además, la planificación del espacio debería haber ya asumido no 
sólo el agotamiento progresivo del petróleo y del gas natural, sino que debería también haber 
contemplado cómo hacer frente a los impactos negativos debidos al cambio climático ya iniciado y los 
debidos al envejecimiento de la población. 

Tanto de los análisis del ciclo de vida de las infraestructuras y edificaciones como de las políticas 
de ahorro y eficiencia que se apliquen, se deduce que muchas de las actuaciones sobre el territorio 
realizadas hasta ahora se están ya convirtiendo en un freno al desarrollo. Nos referimos en concreto a 
la supresión de ramales y vías de ferrocarril que comunicaban gran parte de nuestros pueblos y 
ciudades y que hoy no existen. La apuesta decidida, y excesivamente osada, por el transporte por 
carretera nunca asumió que el petróleo tendría un fin, ni mucho menos que el precio del combustible 
iba a conocer unos crecimientos tan espectaculares. Por ello, el transporte y sus costes han tenido tan 
poca importancia en el planeamiento urbanístico de nuestras ciudades.  

Así es como se ha permitido construir centros comerciales en los extrarradios sin exigírseles 
siquiera un mínimo plan de movilidad. Con que estos centros comerciales pincharan en las arterias 
principales ya era suficiente. Poco importaba si con ello se producían embotellamientos de tráfico. Al 
final, los resultados no pueden ser diferentes a los que conocemos. Mientras el coche privado y la 
carretera, sin otra alternativa más que se ofrezca, sean las soluciones a la movilidad, la congestión del 
tráfico, la pérdida inútil de tiempo, el consumo de gasolinas y el deterioro del bienestar social serán los 

únicos resultados que obtendremos. 

 

De igual modo, se podría pensar sobre las normativas de 
edificación que no contemplan exigencias para que los edificios 
sean eficientes energéticamente. Tampoco gestionan la reducción 
de la producción de residuos, minimizando sus impactos negativos 
desde el inicio. Por otra parte, el principio mismo de la ordenación 
territorial, que consiste en promover una visión compartida que 
contemple el largo plazo y garantice la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones, posteriores apenas se cumple. 
Para nada se ocupan de las necesidades de los jóvenes y sólo se 

dedican a poner parches que intentan corregir los desequilibrios nacidos de otras coyunturas socio-
económicas que pertenecen al pasado. Cada época requiere unas específicas reglas de juego y las del 
pasado se han vuelto obsoletas para actuar en el futuro.  

Las mutaciones de índole tecnológica, económica, ambiental, educacional, social y cultural de 
adecuar al desarrollo sostenible nos amplían la insostenibilidad del sistema. Otro tema preocupante es 
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la escasa sensibilidad que tiene la planificación del territorio por la socialización del ocio. En el futuro, 
será un tema muy preocupante si hoy no reservamos los correspondientes espacios para dicha 
actividad. 

11.2.- Necesitamos un nuevo modelo energético 
Hay días en los que uno se despierta con una noticia que le hace bien al corazón. Son los momentos 

en los que uno cree más en el hombre. En los que, por encima de los egoísmos y de la avaricia que 
rigen nuestras vidas, los seres humanos somos capaces de superar la miopía de nuestra habitual visión 
cortoplacista y apostar por un mundo solidario y mejor, en solidaridad con las generaciones futuras. 
En efecto, está alegría me la produjo José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en enero de 2008 aseguró 
que se trataba de una ocasión para que la sociedad española se pusiera en marcha activamente y votara 
por un nuevo modelo energético. Añadió que el cambio climático era una gran oportunidad para 
modificar tanto el modelo energético como el modelo de transportes. 

Lo dijo el presidente español, Rodriguez Zapatero, y no lo hizo el vasco Ibarretxe, cuando hace 
años debió haberlo hecho, apostando con todo su gobierno por un nuevo modelo energético que 
hiciera frente tanto al agotamiento progresivo del petróleo y sus altos precios y al cambio climático ya 
iniciado. Para nuestra desgracia, el lehendakari, sin apenas sensibilidad por estos temas, no quiso 
liderar el proceso de cambio y prefirió dejarlo todo en manos del Departamento de Medio Ambiente 
para así permitir a Transportes, Construcción, Industria y Energía que siguieran impunemente por la 
vereda de la insostenibilidad. Euskadi pudo ser hace cinco años lo que ahora pretende ser España, 
pero… 

Actualmente, España, no Euskadi, ha apostado – al menos de palabra – por ponerse en “la primera 
línea”, en esa transformación del modelo energético y de producción para hacer frente al 
calentamiento global. Zapatero dijo algo que ya me hubiera gustado oírselo a nuestros dirigentes, tan 
ensimismados y cegatos en las cuestiones de innovación que son incapaces de ver que sólo la 
innovación que merece la pena es aquella que contribuye al desarrollo sostenible y al asentamiento de 
un nuevo modelo energético y productivo que sustituya al petróleo y al gas natural. 

Las palabras de Rodriguez Zapatero trascienden más cuando afirman que el cambio climático es el 
desafío más grave que se cierne sobre la vida en la tierra, para añadir que no se puede perder ni un 
minuto, ni ningún esfuerzo más. Es mucho más que eso, se trata de un compromiso de los ciudadanos 
con su propio país, un país que cualquier ciudadano quiere que siga siendo habitable en un futuro. Un 
país que desea renovar su energía, alejándose del petróleo y el gas natural y apostando por las energías 
limpias y renovables. 

El presidente español dijo algo también que convendría que aprendiese Ibarretxe cuanto antes, 
sobre todo después de habernos hecho perder tantos años: “Los costes de la inacción en la lucha contra 
el cambio climático son superiores al coste de las acciones que podemos y debemos llevar a cabo”. 
Así, destacó que el cambio climático es un “gran desafío”, pero también representa una “gran 
oportunidad” porque supone un estímulo a un nuevo modelo de producción, una nueva “economía que 
se alíe con la innovación y se aleje de la producción de CO2!. 

La sensación es agridulce. Por fin, la luz se ha encendido y, al menos, ya podremos iluminar el 
camino a seguir hacia la sostenibilidad. Por otra parte está la rabia y la tristeza por el tiempo perdido y 
la prepotencia demostrada por la mayoría de nuestros dirigentes insensibles a lo que resultaba tan 
evidente, y ellos siempre ocupados en defender reglas del pasado. A día de hoy, Eusko Ikaskuntza o 
Sociedad de Estudios Vascos – que tanto ha apostado por el Desarrollo Sostenible y, con ello, por un 
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nuevo modelo socioeconómico que luche eficazmente contra el calentamiento global y contra nuestra 
dependencia energética de petróleo – sigue sin recibir apenas ayuda del Gobierno Vasco para impulsar 
el Desarrollo Sostenible. Los motivos están claros. 

En la práctica, por mucho que diga lo contrario, para el Gobierno vasco el Desarrollo Sostenible no 
tiene ninguna prioridad. Más bien diría que todo lo contrario. Apostaron porque el Protocolo de Kioto 
nunca llegaría a ratificarse y se equivocaron de cabo a rabo. Apostaron porque el precio del barril de 
petróleo sería de 25 dólares para el año 2020 (sic) y fallaron estrepitosamente. No contentos con la 
lección, ahora se ríen de quienes hablamos del nuevo paradigma energético emergente y todavía 
siguen pensando – cruel ingenuidad o exceso de complicidad e intereses creados con las empresas 
energéticas actuales – que llegarán, de nuevo, los tiempos del petróleo barato y abundante. ¿Con 
gobiernos tan voluntaristas y tan poco serios, que no hacen lo que debieran, que no preparan el propio 
futuro de sus empresas y ciudadanos a dónde podemos ir? ¿Pasará lo mismo con el Gobierno español? 
Parece ser que no, pero, por si acaso, hasta no verlo en marcha y con presupuestos, no podemos 
fiarnos. 

11.3. La nacionalización obligada del sector energético 
El sector de las empresas de servicio público se encuentra en el centro de las diferentes economías, 

tanto a nivel mundial como a nivel local. Estas empresas son las que nos suministran y cubren nuestras 
necesidades básicas de agua, transporte, electricidad y calor, entre otras. Muchas veces lo hacen a 
partir de recursos naturales que cada vez son más escasos y que, a su vez, también son las principales 
causas del cambio climático. Por ello, los desafíos a los que estas empresas se enfrentan no son fáciles 
de superar pues implican respuestas muchas veces rupturistas con el pasado. Por otro lado, las 
oportunidades que se les presentan a estas empresas son muy significativas y de alto valor estratégico. 
Tanto es el valor estratégico que están llamadas a tener, en especial el sector eléctrico, que mejor será 
que pensemos en nacionalizar a este último sector cuanto antes. Nos va en ello nuestro futuro. 

En efecto, dentro de este sector de las empresas de servicio público, son las empresas eléctricas las 
que más destacan por los cambios radicales que tienen que efectuar. Las eléctricas se enfrentan a una 
serie de problemas que mayoritariamente – mejor diríamos que de manera abrumadora – tienen mucho 
que ver con el gran consumo que hacen de combustibles fósiles en la generación eléctrica. Ello hace 
que sean consideradas entre las principales actividades que más contribuyen al cambio climático. Las 
eléctricas se enfrentan a un gran reto. En el total de la energía final, están llamadas a ser más del 60% 
del total de las energías debido a la masiva electrificación que debe operarse en el sector transporte, 
sustituyendo así a los hidrocarburos fósiles. 

El reto se agrava porque las centrales térmicas de ciclo combinado no valen – su funcionamiento 
sale muy caro –  como tampoco valdrán las térmicas de carbón sin captación y almacenamiento de 
carbono, lo cual saldría también muy caro pero no hay otra opción posible. Hoy en día, los ciclos 
combinados ya no son rentables debido a los altos precios del gas natural y porque no trabajan más de 
5.000 horas/año. Además, en una década, a medida que vaya aumentando el porcentaje de las energías 
renovables en el total de la energía primaria, el tiempo de funcionamiento de estas centrales térmicas 
apenas llegará a las 1.300 horas al año. En consecuencia, su viabilidad técnico-económica es del todo 
imposible. 

En estas condiciones, los ciclos combinados nunca podrán ser económicamente viables por lo que 
convendría no construir más ciclos combinados – estén programados o no. Mejor sería desmantelar los 
que tenemos y vendérselos a países que tengan reservas de gas natural abundante como Rusia. Los 
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ciclos combinados han sido la peor inversión que, en materia de generación eléctrica, se ha podido 
efectuar. Ya se dijo en su día. Se denunció que se habían falseado las previsiones ya que los precios 
del gas natural, indexados a los del petróleo, se habían previsto para un petróleo que según algún que 
otro instituto de energía iría a costar tan sólo 25 dólares/barril el año 2020. 

Que cada uno juzgue lo que quiera pero el hecho de no haber aplicado la prospectiva estratégica en 
la planificación energética nos hará pagar con creces la moratoria anunciada de los ciclos combinados. 
Con ello se demostrará hasta qué punto estamos rodeados de ineptos planificadores que aplican 
enfoques cortoplacistas a instalaciones cuyo ciclo de vida supera los treinta años. Añadiré también 
que, desgraciadamente, estos planificadores forman parte también de muchas instituciones, empresas y 
consultoras que consideran, absurda y neciamente, que el futuro es una extrapolación del pasado. 

Las otras centrales térmicas suelen ser de fuelóleo o de carbón. Del fuel olvidémonos y 
ocupémonos del carbón. Señalaré que este hidrocarburo fósil es el más sucio de los combustibles 
fósiles, pero es también el más barato y el que se encuentra, por ahora, más disponible. Actualmente, y 
a nivel mundial, su consumo va creciendo debido a que, en zonas políticamente inestables, los 
suministros de petróleo y de gas natural están bastante limitados. Los precios del carbón también van 
aumentando y aunque no están indexados a los precios del crudo de petróleo como el gas natural, en 
los últimos años, tampoco están dejando de crecer. 

Si bien es cierto que, durante la primera década del nuevo milenio, el sector de la energía ha estado 
luchando contra el aumento de los precios energéticos ya poco puede hacer por evitarlo. En 1998, el 
precio del petróleo estaba en 20 dólares el barril. Para mediados de 2008, ha alcanzado el valor 
máximo de 147 dólares/barril y se prevé que llegue a más de 200 dólares/barril en un futuro cercano. 
Existen muchas probabilidades de que el Peak Oil ya se haya producido hace dos años y no se quiera 
admitir para evitar el pánico comprador que podría ponernos los precios por encima de las 400 dólares 
el barril. 

Por si fuera poco todo esto, el sector eléctrico está sujeto a una reglamentación ambiental cada vez 
más estricta y lo será mayor a medida que se acelere el Cambio Climático. En Europa, las empresas 
eléctricas están sujetas al régimen de comercio de emisiones de la UE, y tienen que comprar derechos 
de emisión para cubrir las emisiones de CO2 producidas por la generación de electricidad, a partir de 
fuentes de energías fósiles. Además, es muy probable que se les obligue pronto a invertir en sistemas 
de captura y almacenamiento de carbono. La cumbre de la UE a finales de 2008 plasmó este 
compromiso con medidas concretas y el apoyo de todos los gobiernos de los 27. 

En suma, este sector cada vez va a estar expuesto a mayores regulaciones. Es absurdo e inmoral 
que, en estas nuevas condiciones, las empresas eléctricas trabajen en un régimen de tarifas 
pretendiendo maximizar beneficios. La única solución de estas empresas – nunca lo olvidemos – de 
servicio público, es que pasen de la esfera de lo privado a la esfera de lo público. El futuro se inscribe 
en un marco donde no debería haber lugar para el negocio en empresas de servicio público, a menos 
que estemos trabajando en un sistema eléctrico que permita que muchos generadores se relacionen con 
muchos consumidores, tal como ocurre en la red de internet. 

Para ello, tenemos que modificar por completo las características de la red eléctrica de distribución 
actual que está diseñada para que hubiera un sólo productor de electricidad por área geográfica de 
servicio: Iberdrola, Endesa, etc., y muchos clientes a los que facilitar el consumo de electricidad. Las 
inversiones para que se realicen los cambios necesarios en la red serán los que también nos 
condicionarán el desarrollo futuro de las energías renovables. Bajo ningún pretexto, permitamos que 
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las presiones lobbistas de las actuales empresas eléctricas hipotequen nuestro futuro energético, 
frenándonos un desarrollo óptimo de la generación eléctrica distribuida. Para curarnos en salud, lo más 
sensato y estratégico sería nacionalizarlas. 

11.4. En busca del nuevo modelo energético 
No todos los países del mundo se están comportando igual ante el encarecimiento progresivo de los 

precios del crudo de petróleo, del gas natural y del carbón que estuvimos padeciendo durante el lustro 
2003-2008. En nuestro caso, parece como si nuestros diferentes gobiernos, en especial los gobiernos 
autonómicos y el gobierno central, estuvieran viviendo una pesadilla y esperaran ingenuamente – más 
bien irresponsablemente – que las cosas se solucionaran solas, como casi siempre les había ocurrido. 
Les había ocurrido hasta ahora, hasta topar con los comienzos del fin de la era del petróleo, lo que 
presupone también el fin del actual modelo energético. Y, de este modo, acostumbrados a no hacer 
nada, han sido los acontecimientos los que han tenido que ponernos en nuestro sitio. Con cierto dolor, 
cada vez somos más los que comprendemos que es necesario afrontar la grave crisis energética en la 
que nos encontramos, cuanto antes, ya que, caso de no hacer nada, nuestro inmovilismo bien podría 
conducirnos a una grave recesión económica. 

No debemos olvidar que un barril de petróleo a más de 140 dólares no es ninguna broma para la 
economía y, mucho menos, cuando estamos padeciendo una impresionante carencia de liquidez 
monetaria, debido al agujero que nos ha dejado el disparate inmobiliario. Sin embargo, hizo falta un 
impulso de la UE para comenzar a reaccionar. Obviamente, carecemos de un verdadero plan de 
choque. Por el contrario, otros países más comprometidos con la construcción de su propio futuro, y 
desde hace tiempo, están siendo conscientes de que la crisis energética que se ha iniciado podría poner 
en peligro su propio proyecto de futuro. Por ello, de manera totalmente responsable y coherente, han 
comenzado a reaccionar diseñando y poniendo en marcha las políticas adecuadas para hacer frente, de 
manera eficaz y eficiente, a la actual crisis energética. Se trata de iniciar la transición hacia un nuevo 
modelo energético que nos permita cambiar radicalmente el mix del actual modelo energético, 
demasiado dependiente de los hidrocarburos fósiles. 

El mejor ejemplo lo tenemos en países como Dinamarca e Israel, que son países que admiro y de 
los que repetidas veces he comentado que deberíamos imitar pues, en todo momento, saben estar a la 
altura de las circunstancias. Así, destinan los mejores recursos con los que cuentan a la preparación de 
un futuro sostenible. En efecto, ambos países no se andan con tonterías, ni maquillajes – hacer como si 
se hace para seguir haciendo más de lo mismo – a la hora de encarar con seriedad y rigor las 
soluciones a las múltiples crisis que nos asolan. Hasta ahora, en el caso de la apuesta por el coche 
eléctrico, este paradigmático ejemplo que apuesta por eliminar todos los coches de gasóleo o de 
gasolina para el año 2020, se encuentra más avanzado en Israel. Tampoco es de extrañar porque Israel 
sabe arriesgar. Es el cuarto país, a nivel mundial, en número de patentes e innovaciones y el primero 
en número de innovaciones por PIB. Además, el Estado israelí destina cuatro veces más porcentaje del 
PIB que nosotros para gastos en I+D+i. 

Para reducir tanto las importaciones como el consumo de hidrocarburos fósiles, Israel ha sido 
clarividente apostando con fuerza por el coche eléctrico. Tampoco ha sido una tarea fácil pues había 
que superar los dos principales problemas que entrañaba su utilización como medio de transporte. 
Ambos problemas determinan gran parte de la viabilidad técnico-económica de los coches eléctricos: 
El primero es su grado de autonomía, ya que es considerablemente menor a la de los coches de 
gasolina y gasóleos. Por otra parte está el tiempo de recarga de las baterías, las cuales se tardan horas 
en recargarse. La empresa californiana Project Better Place es la que se ha comprometido a superar 
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estos obstáculos construyendo una novedosa infraestructura y que tiene previsto desplegar, en un 
principio en Israel, y más tarde en Dinamarca.  

En concreto, en el caso de Israel, la empresa estadounidense instalará 500.000 puntos de recarga 
(uno por cada seis plazas de parking) y abrirá unas 125 estaciones de servicio por toda la geografía del 
país mediterráneo. Así, los conductores podrán sustituir o recargar la batería una vez que ésta quedé 
agotada, facilitando que los propietarios de los coches eléctricos puedan tener su coche 
constantemente cargado, durante todo el día y sin problemas. El modelo de negocio que plantea Better 
Place es bastante parecido al de los móviles, es decir, los usuarios firman un contrato de servicio que 
incluye la recarga y la sustitución de la batería. 

El proyecto cuenta con el respaldo gubernamental que ayudará fiscalmente a los usuarios mediante 
la aplicación de la fiscalidad sostenible. Estas ventajas fiscales consisten en premiar tanto a los coches 
que menos emisiones de GEIs producen como a los que menos carburantes fósiles consumen y en 
penalizar a los que hacen lo contrario. Es decir, va gravando progresivamente a los coches que 
conocemos hoy en día. Sobre todo, a los que consumen más combustible por cada 100 Km, lo que 
equivale también a castigar a los que mayor número de toneladas de CO2 emiten a la atmósfera. Este 
proyecto está enmarcado dentro de un plan que pretende dejar de depender de las importaciones de 
petróleo. 

La alianza Renault-Nissan pretende empezar la producción en masa de estos coches eléctricos que 
necesita Israel. El coche prototipo será bastante parecido al Renault Mégane pero equipado con la 
mecánica que requieren los coches impulsados mediante electricidad. El modelo proyectado se 
beneficiará de la experiencia que aporta Nissan en este tipo de tecnologías. Los coches estarán 
equipados con baterías de ión litio (Li – Ion) – una última generación de acumuladores para el 
automóvil que todavía no están en el mercado, pero que debería estar disponible para la fecha prevista 
de las primeras entregas de estos coches, asegurando una autonomía y una longevidad garantizadas. 
Nissan, a través de una empresa mixta que comparte con la japonesa NEC, se encarga del desarrollo 
de estas baterías, mientras que Renault diseña la forma que deberán tener. Así, la Alianza 
automovilista franco-nipona consigue una mejor integración de la batería en el vehículo, al tiempo que 
se facilita su sustitución. 

El modelo de coche eléctrico diseñado también deberá cumplir con el compromiso de ofrecer 
prestaciones idénticas a las de un coche equipado con un motor de gasolina de 1,6 litros, sobre 
carreteras de pavimento irregular y funcionando con aire acondicionado. Estos vehículos utilizarán 
una batería desarrollada por Nissan y NEC, tendrán una autonomía de 100 km andando por ciudad y 
160 km por autopista. La velocidad máxima será de 110 km/h. Los vehículos serán fabricados 
posiblemente en Marruecos – donde recientemente Carlos Ghosn, presidente de la Alianza Renault-
Nissan, ha firmado un acuerdo para la construcción de una fábrica con capacidad de producción de 
400.000 coches al año. Será el modelo de automóvil fabricado para su consumo masivo más 
respetuoso con el medio ambiente, a nivel mundial. Estos coches estarán disponibles a partir de 2011. 
Para entonces, en Israel, toda la infraestructura de recarga de baterías necesaria deberá estar finalizada. 

Para reducir el tiempo de recarga de la batería, la empresa Project Better Place ha pedido a la 
Alianza Renault-Nissan que fabrique un coche eléctrico cuyas baterías puedan ser cambiadas 
fácilmente. El modelo ideado por la Alianza tendrá una autonomía de 100 kilómetros, que es más que 
suficiente para lo que se trata de un recorrido diario normal. Según cálculos aportados por Better 
Place, el 90% de los conductores no hacen trayectos que sean superiores a los 70 kilómetros al día.  
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Para el 10% restante, para los conductores que se ven obligados a realizar viajes largos, se ha 
previsto que el conductor pueda parar a recargar en cualquiera de las 125 electro-estaciones que 
Project Better Place construirá. En estas electro-estaciones será donde, mediante un sencillo sistema 
robotizado, se sustituirá la batería agotada y se le instalará otra que esté completamente cargada. El 
proceso de sustitución de la batería durará tan sólo un par de minutos. Además, en los diferentes 
parkings y/o lugares de aparcamiento públicos y privados, se instalarán plazas de aparcamiento 
provistas de enchufes para facilitar la recarga de las baterías, mientras el coche permanece aparcado. 

Para que este plan pueda cumplirse y hacerse realidad, la venta de coches eléctricos conocerá un 
sistema totalmente novedoso, y, como he dicho antes, muy parecido al que usan las empresas de 
telefonía móvil. Se venderán coches eléctricos que estarán subvencionados para aquellos compradores 
que firmen un contrato de servicio. En lugar de pagar por el tiempo que cada uno emplea hablando por 
teléfono, como ocurre con los teléfonos móviles, los conductores deberán pagar por cada kilómetro 
recorrido. De igual modo, para potenciar las ventas de coches eléctricos, se plantea estudiar que la 
oferta de las baterías – un elemento caro y de vida limitada – se pueda realizar en leasing. 

 

Por el momento, la contratación del servicio incluye el renting 
de la batería, su retirada y el coste de la electricidad consumida 
para recargarla. En consecuencia, el precio final del coche 
dependerá de la duración que tenga el contrato de servicio que se 
acepte. Se calcula que si se acepta firmar un contrato por seis años, 
el coche puede salir incluso gratis. En cualquier caso, según 
informan los creadores de esta idea, el coche no costará más que un 
coche convencional que funciona con gasóleo o gasolina. En este 
sentido, y para respaldar el proyecto, el gobierno israelí ha 

prolongado hasta 2019 las ventajas fiscales por la compra de todo vehículo con cero emisiones, lo que 
lo hace más asequible. Teniendo en cuenta que el coste de la electricidad en Israel es inferior al de las 
energías fósiles y que el vehículo está garantizado durante todo su ciclo de vida, el coste de utilización 
total para el cliente será sensiblemente inferior al de un vehículo con motor de combustión interna. 

Según declaró en junio de 2008 el ex-primer ministro israelí, Ehud Olmert, durante la firma del 
acuerdo con la Alianza Renault-Nissan, el Estado de Israel se ha impuesto el objetivo de mejorar el 
nivel de vida de los israelíes y de hacerlos más sanos. Esto garantizándoles una menor dependencia de 
los carburantes fósiles y, por ende, del petróleo. Además, se pretende que, para el fin de la década de 
2010, Israel se libere completamente de las importaciones de petróleo y de sus derivados, como 
carburantes utilizados por el transporte. El plan también va acompañado por otras políticas 
complementarias con respecto al transporte de mercancías.  

Por de pronto, cuando uno va a Israel descubre que, dentro del caos que reflejan sus múltiples 
autopistas durante las horas punta y a la salida y entrada de las grandes ciudades, – al igual que como 
nos ocurre a nosotros – allí apenas se ven camiones circulando por las carreteras. Esto se debe a que, 
mayoritariamente, las mercancías se transportan por ferrocarril y, además, lo hacen aprovechando las 
horas de la noche. De igual modo, se pretende que la electricidad necesaria para este nuevo sistema de 
transporte por carretera se genere a partir de las energías renovables. 

Como podemos fácilmente constatar, aquí estamos todavía bastante lejos de asumir estas apuestas 
estratégicas, pero he de reconocer que todo podría cambiar en el corto plazo. Es cierto que tenemos 
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mucho que aprender, pero mucho más es lo que tenemos que saber arriesgar. Seguir haciendo más de 
lo mismo, dejarnos controlar durante más tiempo por los rentistas del sistema, sólo puede contribuir a 
la profundización de nuestro declive. El ejemplo de Israel es un modelo a seguir. De nosotros depende. 

11.5. Carbon Revolution 
No podemos seguir como hasta ahora, quemando hidrocarburos fósiles porque sería suicida. 

Debido al Cambio Climático ya iniciado, que puede agravarse hasta límites insospechados, como 
continuemos haciendo más de lo mismo nos conducirá a la perdición. Tampoco podemos seguir así 
porque nos empobreceríamos a pasos agigantados – debido a los altos y crecientes precios del petróleo 
y al hecho de ser petróleo-dependientes. Así pues, consumir petróleo y gas natural se está convirtiendo 
en algo prohibitivo por muchas razones. En consecuencia, necesitamos con urgencia un nuevo modelo 
energético y productivo, una nueva revolución industrial. Necesitamos impulsar, cuanto antes, la 
denominada Carbon Revolution. 

Una revolución energética e industrial que elimine el consumo de petróleo y sus derivados, sería lo 
único que podría frenar el calentamiento global y, de este modo, frenar el empeoramiento del Cambio 
Climático. En caso contrario, lo más probable es que se nos avecine un cambio climático sin freno, ni 
marcha atrás, y que tendrá unos efectos muy graves e irreparables en muchas regiones del mundo. 
Obviamente, lo tendremos merecidamente servido por nuestra irresponsabilidad, miopía y avaricia, 
combinadas con altas dosis de estupidez. 

El mundo necesita un cambio tan radical como lo fue la Revolución Industrial para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Este cambio no lo retraso hasta el año 2050 – como hacen 
muchos políticos y sus correspondientes consultings títeres que sólo les dicen lo que quieren oír, bien 
sea lo que los propios gobiernos, o los ya conocidos rentistas del sistema desean. Porque parece un 
gran cinismo plantear las reducciones de emisiones de GEIs para cuando, presumiblemente, ya no 
habrá petróleo que quemar y el Cambio Climático haya llegado hasta unos niveles que hagan inútil 
cualquier esfuerzo por mitigarlo. 

En ese sentido, el informe de McKinsey Global Institute que sí establece el año horizonte en 2050, 
es una solemne tomadura de pelo pues, para entonces, lo más probable es que todo será ya demasiado 
tarde. Es como dejar todo por hacerlo ad calendas grecas  –literalmente: “Según el calendario griego”. 
También significa una manera muy cínica de decir que se dejan las cosas importantes siempre sin 
hacer, ya que los griegos no tenían calendario. En lo que sí acierta el informe es en que para frenar el 
calentamiento global se requerirá aumentar diez veces el nivel de producción económica por cada 
tonelada de gases de efecto invernadero emitidos, y que, principalmente, se origina por la quema de 
combustibles fósiles: petróleo y sus derivados, gas natural y carbón. 

La verdadera revolución del carbono, Carbon Revolution , exige que el nivel de emisiones de GEIs 
sea nulo para el año 2030 o antes. Este es el ejemplo de Islandia, Israel, Dinamarca y Suecia que, para 
el año 2020, o antes, se han comprometido a no consumir nada de hidrocarburos fósiles. Pero esto es 
tan sólo el comienzo. Otros países, bien sea por dolor de contrición como de atrición – debido a que el 
petróleo está ya muy caro – ya están comenzado a dar sus primeros  pasos para reducir al máximo sus 
importaciones de crudo. Nos referimos al Reino Unido que hace muy pocos años – debido al 
agotamiento progresivo del petróleo del Mar del Norte – pasó a ser importador neto de petróleo y que, 
por lo que parece, ya ’se ha puesto las pilas‘ y ha comenzado a reaccionar. 

En efecto, recientemente, el Gobierno británico ha difundido las características y objetivos de un 
nuevo plan de la energía 2008-2020, que tiene como objetivo aumentar diez veces más la capacidad 
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instalada actual, para generar electricidad en base a las energías renovables. Este objetivo lo pretende 
alcanzar para el 2020. Es decir, en menos de 12 años. Sin embargo, este plan resulta bastante 
incompleto ya que, a pesar de lo ambicioso que parece en principio, carece de políticas concretas para 
reducir las emisiones de CO2 y, asimismo, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

Las propuestas del Gobierno británico, para cumplir con su objetivo del 2020, persiguen que las 
energías renovables representen un 15% del total de la energía primaria y algo más de un tercio de la 
electricidad que se genere en Gran Bretaña. La cuantía de la inversión necesaria asciende a 157 
millones de euros. Según el Primer Ministro, Gordon Brown, se trata de un plan que persigue realizar 
el cambio más radical desde el advenimiento de la energía nuclear. Además, Brown añadió que el plan 
también significa colocar al Reino Unido en su camino correcto a nivel energético. Las propuestas 
incluyen impulsar el apoyo y la eliminación de obstáculos que sufren diferentes proyectos basados en 
las energías renovable. En base a ello, se prevé instalar en estos doce años más de 4.000 
aerogeneradores terrestres y 3.000 aerogeneradores marinos, aumentando, al mismo tiempo, las 
ayudas y subvenciones por el uso de las energías renovables, tanto para la producción de calor y 
electricidad como para la microgeneración. 

Se debe resaltar el hecho de cómo se posicionan ante este plan algunos estamentos de la sociedad 
civil. Mientras que la asociación británica en pro de las energías renovables, Britain’s Renewable 
Energy Association, criticó al gobierno por hablar mucho y hacer poco, algunos representantes de 
asociaciones de ingenieros advirtieron sobre el hecho del que el gobierno había subestimado, 
totalmente, los problemas que origina para el funcionamiento de la red eléctrica la construcción de 
tantos parques eólicos en tan corto espacio de tiempo. Gran Bretaña produce sólo cerca del 5% de su 
electricidad a partir de fuentes de energías renovables. Se reconoce que se hubiera podido hacer más, 
pero surgieron problemas debidos, en gran parte, a la planificación y, en otra gran parte, a las pegas de 
interconexión con la red eléctrica que frenaron el crecimiento de la construcción de parques eólicos. 
Sin embargo, a pesar de estas ‘trabas y artimañas’, los fabricantes de turbinas eólicas han reaccionado 
y cuentan con el apoyo del gobierno.  

 

Por fin, el Gobierno británico ya es consciente de que muchas de 
las pegas que se suelen poner para el desarrollo de las energías 
renovables, más que técnicas, se deben, fundamentalmente, a 
intereses comerciales de las empresas que generan electricidad en 
base a las energías convencionales. Los ciclos combinados, por 
ejemplo, ven que sus horas de funcionamiento se van reduciendo a 
medida que se ponen en marcha más parques eólicos. Así pues, 
estas empresas eléctricas que tienen actividades de generación más tradicionales – y aunque también 
tengan renovables – no están dispuestas a que se desarrollen otras empresas competidoras, por mucho 
que impulsen también energías renovables. Estas empresas, generalmente, las más antiguas en el 
mercado eléctrico, son  las que más ponen trabas al desarrollo de las energías renovables. 

Cuando las redes eléctricas de transporte y distribución están en manos de una compañía eléctrica 
privada, como es nuestro caso, las trabas pueden multiplicarse por mil. Dicho de otro modo, la 
posibilidad de que las energías renovables lleguen a representar la mayor parte de la energía primaria 
– como sería necesario y obligado en un escenario sin hidrocarburos fósiles – son prácticamente nulas. 
Esta es una de las razones – existen muchas más – por las que se insiste en que un desarrollo deseable 
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de las energías renovables exige nacionalizar, por lo menos, todas las redes eléctricas de transporte y 
distribución de alta, media y baja tensión. 

El Gobierno británico ha apostado, además de por las energías renovables, por las nuevas centrales 
nucleares y por el ‘carbón limpio’ que conlleva la construcción de centrales térmicas de carbón con 
captura y almacenamiento de carbono – tecnología en la que el Reino Unido es puntero. El grupo 
ecologista, Amigos de la Tierra, declaró que se trataba de una buena noticia el hecho de que el 
Gobierno británico hubiera empezando a darse cuenta del enorme potencial que guardan las energías 
limpias, como son las energías renovables, y de su alto valor estratégico. A su vez, el operador de la 
red de energía del Reino Unido, National Grid, manifestó que los objetivos del plan se podrían lograr 
perfectamente, si eran respaldados por el conjunto del sector energético y contaban con el apoyo de las 
reformas establecidas para que el nuevo marco regulador favoreciera el desarrollo de la energía eólica 
marina. 

El Gobierno británico, con el desarrollo de este plan, espera crear unos 160.000 puestos de trabajo 
en el sector de las energías renovables. Además, este plan cuenta con un potencial añadido de creación 
de otros 100.000 puestos de trabajo, para la construcción y puesta en marcha y operativa de las nuevas 
centrales nucleares que el Gobierno británico quiere que las empresas privadas construyan cuanto 
antes. En nuestro caso, ¿Para cuándo iniciamos nuestra Carbon Revolution?  

También habremos de discutir sobre la energía nuclear pero sin hipocresías, ni caretas. Parece muy 
cínico el hecho de que existan ecologistas que se opongan a las energías renovables, como la energía 
eólica, por cuestiones de estética, alegando su relativo – y, la mayoría de las veces, dudoso y subjetivo 
– impacto visual. Luego, ante la falta de otras alternativas energéticas limpias, consuman 
hidrocarburos fósiles, cuando no electricidad importada de Francia, donde la energía nuclear es la 
fuente principal de la generación eléctrica. No se trata de discutir sobre qué ropa te vistes sino sobre 
qué comemos mañana. Algunos ecologistas también necesitan estar a la altura de las circunstancias. 
Además, seguramente existen muchos tontos útiles que, quizás sin quererlo, sirven a la energía 
nuclear, disfrazados de ecologistas de ‘pela’. 

11.6. El cambio de modelo energético exige la movilización forzosa de la 

sociedad civil 
El Peak Oil, o el descenso de la producción de petróleo debido a su agotamiento, nos va a colocar a 

los europeos en una situación muy peligrosa y arriesgada, ya que carecemos de yacimientos 
petrolíferos de importancia. Además, y en la actualidad, los precios del crudo de petróleo se están 
poniendo a unos niveles tan altos que, tan sólo por prudencia por lo que puede venir, sería conveniente 
demandar la movilización y actuar como si nos sobreviniera una guerra. En otras palabras, como 
ocurre en toda amenaza de guerra, deberíamos realizar una llamada urgente a la movilización general 
de la sociedad civil. 

No se trata de ningún catastrofismo sino de la más rigurosa y competente llamada de atención a 
nuestros dirigentes. Una llamada para que sean conscientes del peligro que nos acecha y para que, de 
una vez por todas, por prudencia al menos, reaccionen a fin de que el tsunami energético que se nos 
avecina no nos coja sin estar preparados. Se nos acerca un tsunami energético que, si no reaccionamos 
a tiempo, nos puede catapultar, retroactiva y directamente, al siglo XVIII. Pero esta vez sin contar con 
la experiencia y el conocimiento de los hombres de entonces, y con una población cinco veces mayor 
y acostumbrada a un consumo energético, por lo menos, cuarenta veces superior. 
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Hemos perdido demasiado tiempo creyendo mentiras y confiando en vanas esperanzas que el 
tiempo se ha encargado de dejar en su sitio. Ya no nos queda mucho tiempo más y, por ello, 
necesitamos una movilización general como se suele hacer en tiempos de guerra, para hacer frente a 
los graves retos o desafíos que representa un cambio de modelo energético como el que tenemos que 
efectuar. A grandes males, grandes remedios y estamos ya viviendo los preludios de una situación 
muy grave que más podría asemejarse a la que provoca el impacto de una cruel y duradera guerra. 

Nuestro mundo, tal como lo conocemos, se enfrenta, fundamentalmente, a dos amenazas, a la vez: 
La amenaza del Cambio Climático y la amenaza del fin de nuestra actual era energética y productiva. 
Representa también el fin del modelo socioeconómico que actualmente conocemos, basado, como ya 
sabemos, en el petróleo barato y abundante. Se trata de un cambio de modelo que no tiene 
precedentes. Y su impacto, va a ser tan contundente, que la única respuesta eficaz sólo podrá serlo, si 
se asemeja a la movilización general de la sociedad civil que conoció Estados Unidos, durante su 
entrada en la segunda guerra mundial, después de sufrir el ataque japonés a Pearl Harbor. 

Se ha de subrayar que, en aquel tiempo, muchos países desarrollados contaban con líderes de 
verdad. Eran líderes que, sin sonrojos, llamaban a las cosas por su nombre. Eran líderes que sabían 
gobernar y enfrentarse a los acontecimientos con decisión e inteligencia, con prudencia, pero también 
con osadía. Hoy en día, en cambio, nuestros políticos actuales se caracterizan – siendo tan 
imprudentes e irresponsables – por seguir haciendo más de lo mismo, a pesar de que ello es tan grave 
como llevarnos a un suicidio colectivo. Son líderes que prefieren estar mal asesorados, con tal de que 
sus asesores les digan lo que ellos quieren oír. Son líderes cortoplacistas y miopes, y más que sangre 
en las venas, parece que tuvieran horchata; pues son excesivamente insensibles al sufrimiento de los 
demás. Quizás sea por ignorancia, quizás por cobardía, o por ambas cosas; el caso es que no saben 
enfrentarse a los grandes retos que se nos avecinan. De igual modo, hace tiempo que se olvidaron de 
lo que verdaderamente representaba el arte de la política y, por ello, ya no se ocupan de preparar el 
futuro como debieran, sino de luchar contra la oposición para perpetuarse en el poder. Sólo funcionan 
al son de los resultados de las encuestas que, periódicamente, realizan para chequear el pulso de las 
opiniones de una población a la que, curiosa y paradójicamente, se le niega el derecho a estar bien 
informada. No olvidemos que, sin información, la movilización resulta siempre más difícil. 

 

Sin embargo, a pesar de la mediocridad actual que caracteriza, en 
especial, a la política, necesitamos recuperar a los pocos buenos 
políticos que existen como se ha hecho con Barack Obama. 
Necesitamos políticos rompedores con el pasado. Necesitamos 
políticos que impriman un nuevo estilo de gobernar y que sean más 
coherentes con respecto a los desafíos a los que hemos de enfrentarnos. 
Necesitamos políticos que sean audaces y valientes como lo fue el 
presidente norteamericano Roosevelt que, en su discurso sobre el 
Estado de la Unión del 6 de enero de 1942, un mes después del ataque 
japonés a Pearl Harbor, anunció ambiciosos objetivos sobre producción 
de armamento y equipamiento bélico. Al mismo tiempo que su equipo 
de planificación, utilizaba, por primera vez, algunas de las 

herramientas de la prospectiva para la elaboración del plan estratégico, a corto y medio plazo. Gracias 
a ello, salió la estrategia, rupturista con el pasado, que tanto éxito tuvo. 



Prospectiva 2009: Una crisis de difícil salida 

233 

 

233 

Éste es el tipo de estrategia que, en los tiempos actuales, acostumbra a preparar SWPI. Una 
estrategia que no es un fin en sí mismo, como lo son la mayoría de los planes estratégicos que se hacen 
hoy en día, sino un punto de partida de la estrategia misma, que nos conduce a un escenario 
predeterminado por nosotros, y que, previamente, ha de ser elegido como escenario-apuesta. 
Roosevelt afirmó también que si se quería que el precio de la guerra fuese mínimo y, además, que el 
país, junto con el resto de los países aliados, llegara a ganarla, Estados Unidos tendría que pasar 
rápidamente de una economía de paz a una economía de guerra. En pocas palabras, el país 
norteamericano necesitaría producir 60.000 aviones, 45.000 tanques de combate, 20.000 antiaéreos y 
miles de barcos, hasta alcanzar, sólo en la marina, un total de seis millones de toneladas. El presidente 
finalizó su discurso demandando una fuerte exigencia que también sería una advertencia clara para los 
rentistas del sistema de entonces que, si fuera por ellos, hubieran preferido seguir haciendo más de lo 
mismo. El presidente conocía el egoísmo de estos dirigentes que hubieran preferido continuar con sus 
negocios como si la guerra no fuera con ellos: “Que nadie diga luego que esto no se pudo hacer” –
concluyó su discurso Franklin D. Roosevelt, enfatizando estas últimas palabras. 

El logro de estos objetivos no resultó ser una tarea fácil. Se necesitó reconvertir las industrias 
existentes en fábricas de maquinaria de guerra, utilizando materias primas que anteriormente se 
utilizaban para la fabricación de bienes destinados a la sociedad civil como cazuelas, coches, 
frigoríficos, etc. En ningún otro sector se vio más dramático este cambio que en el de la automoción, 
que producía entre 3 y 4 millones de coches al año. Sus propietarios presionaron para continuar con la 
fabricación de automóviles y dedicarse a la producción de armamentos, como una actividad 
secundaria pero les salió mal. El rapapolvos de Roosevelt puso al sector en su sitio y, así, a 
regañadientes, los fabricantes de vehículos de automoción se tuvieron que volcar en la producción de 
motores y hélices para aviones, maquinaria diversa y vehículos de guerra, en especial, jeeps y 
camiones. 

Las necesidades de la aviación eran enormes. No sólo se necesitaban cazas, bombarderos y aviones 
de reconocimiento sino también aviones de transporte de carga y de tropa necesarios para combatir en 
una guerra que tenía dos frentes, cada uno de ellos separado de Estados Unidos, a través de un océano. 
Desde comienzos de 1942 hasta finales de 1944 Estados Unidos produjo 229.600 aviones. Todavía 
hoy en día, es una cifra que nos resulta bastante difícil visualizar, para comprender mejor el enorme 
tamaño que supondría tener una flota aérea tan grande. La industria aeronáutica se encargó del 
ensamblaje. Pero fue la industria automovilística la que proporcionó 445.000 motores y 256.000 
hélices de aviones. La industria aeronáutica se ocupó de la tarea del ensamblaje pues temía que la 
industria del automóvil se convirtiera, después de la guerra, en otro competidor más fabricante de 
aviones. 

La reconversión tuvo también su impacto en el resto de los sectores. Así, por ejemplo, un 
fabricante de estufas se tuvo que ocupar de la producción de botes salvavidas. Una fábrica de tiovivos 
para las ferias se tuvo que empeñar en la fabricación de pistolas. Una empresa de juguetes se dedicó a 
la fabricación de brújulas. Otra fábrica de corsés empezó a producir cinturones sujeta-granadas, etc. 
En conclusión, hubo que cerrar la industria automotriz desde principios de 1942 hasta finales de 1944. 
Si en 1940, Estados Unidos producía unos 4.000 aviones. En 1942, llegó a producir 48.000 aviones. 
Al final de la guerra, se añadieron más de 5.000 buques a los 1.000 barcos que conformaban la flota 
mercante de Estados Unidos, en 1939. 

La descripción de esta movilización es, sin duda, un poderoso ejemplo de lo que, a nivel europeo, 
deberíamos empezar a hacer para enfrentarnos tanto a la crisis energética como al Cambio Climático. 
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En consecuencia, es necesario que cuanto antes elaboremos un plan de choque y movilicemos todos 
los recursos con los que contamos, ante la inminente crisis energética que se nos avecina. Así, al igual 
que la producción y venta de automóviles y camiones de uso privado fue prohibida en Estados Unidos 
en 1942; y liberó así una enorme capacidad productiva para la fabricación de armamento, tendríamos 
que empezar a prohibir todo aquel producto que contribuye al consumo de hidrocarburos fósiles y que, 
por consiguiente, también es causante de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

Hoy en día, si estuviéramos a la altura de las circunstancias, la producción de vehículos con 
motores de combustión interna como los coches de gasolina o de gasóleo y los camiones debería 
prohibirse. Es más, deberíamos sacar, cuanto antes, estos vehículos de nuestras carreteras. La 
fabricación de aviones, de línea blanca, de bombillas con filamento de tungsteno, etc., debería ser 
prohibida de igual modo. En su lugar, impulsar la generación de electricidad a partir de las energías 
renovables, incentivar al ahorro y la eficiencia energética, fabricar vehículos híbridos y eléctricos, 
electrodomésticos de bajo consumo, fomentar la edificación sostenible. En especial, debería 
estimularse el transporte sostenible con la consiguiente construcción de infraestructuras para el 
transporte electrificado, tanto de pasajeros como de mercancías, así como la construcción de redes 
eléctricas de distribución, en baja y media tensión, que permitan el funcionamiento óptimo de la 
generación eléctrica distribuida. 

A nivel mundial e, incluso, europeo, nunca habíamos tenido una mayor capacidad de fabricación. 
Si quisiéramos podríamos estar produciendo un parque eólico de 300 Mw cada día. El problema es 
que nos faltan líderes políticos que, con determinación y osadía, se ocupen de dirigir y coordinar esta 
transición hacia el nuevo modelo socioeconómico emergente, exigiendo a las empresas que hagan lo 
que hay que hacer y, así no tener que esperar más de 2-3 años, para que las empresas eólicas te 
atiendan un pedido. 

La movilización en tiempos de guerra es una forma de reasignar recursos a la fuerza. La eficiencia 
en la distribución de recursos que el mercado acostumbra a adjudicar no sirve porque existen 
demasiados intereses creados. Existen demasiados sectores económicos, a los que no les importaría 
hundirnos en la miseria, con tal de que sus negocios siguieran maximizando beneficios y disfrutando, 
así, de sus privilegios como oligopolios. Son los ya conocidos rentistas del sistema que impiden, como 
gato panza arriba, que hagamos las cosas tal como, siendo sensatos y responsables, las debiéramos 
hacer. La movilización en tiempos de guerra también persigue desplazar recursos de manera que 
ayuden al cumplimiento de objetivos más urgentes y de alto valor estratégico, tal como ocurre con las 
políticas que persiguen la transición hacia un nuevo modelo energético y productivo y no basado en 
las energías fósiles. En el caso de la Unión Europea, al estar inmersa, debido a la globalización, en un 
sistema productivo mundial, es obvio que los altos costes del petróleo minarán, cada vez más, sus 
niveles de empleo, riqueza y competitividad. 

Nuestro gran reto también consistiría en ir cerrando paulatinamente refinerías, oleoductos y 
gasolineras, cuanto antes y a medida de que utilicemos la electricidad – producida fundamentalmente 
en base a las energías renovables – como energía alternativa a los combustibles fósiles. Necesitamos 
electrificar el transporte, incluso el que se basa en la carretera. Necesitamos cambiar nuestros hábitos y 
costumbres. Necesitamos multiplicar por tres nuestra actual generación de electricidad. No olvidemos 
que, en muy pocos años, el petróleo será inasequible. 

Finalmente, es casi seguro que, si no movilizamos, a tiempo, a las empresas y a la población civil 
como si estuviéramos en tiempos de guerra, la generación de electricidad llegue a causarnos serios 
problemas. Necesitamos que desaparezcan, o queden al margen, los rentistas del sistema y, libremente, 
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poder reasignar los recursos, en el sentido que manda una adecuada transición hacia el nuevo modelo 
energético y productivo, sin consumo alguno de carburantes fósiles. En caso contrario, si dejamos que 
sea el mercado el que lo haga, será cuando la transición llegará a ser muy traumática para muchos 
sectores de la población pues los intereses creados de las empresas obsoletas nos obligarán a llegar 
tarde y mal, a la solución de los graves e importantes problemas que el Peak Oil nos está provocando. 
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12.- Transición al nuevo paradigma 

12.1. La larga transición 
En nuestro mundo, diariamente se manifiestan numerosas contradicciones en el actual modelo 

socioeconómico que se interpretan como síntomas de su agotamiento. Algunas de estas 
manifestaciones se refieren a la mayor dependencia que tenemos de los hidrocarburos cada vez más 
caros, al progresivo agotamiento de los combustibles fósiles y de los recursos naturales, al cambio 
climático ya iniciado, a la inestabilidad de la política internacional, a las secuelas ambientales y 
sociales, a los conflictos armados por los recursos, etc. Para superar estas contradicciones se entiende 
que podríamos lograrlo mediante un cambio radical de paradigma en nuestra sociedad. Sin embargo, 
este cambio radical exige un fuerte liderazgo político, que no se da a nivel global. Esta falta de 
liderazgo hace que cada vez sean más claras y palpables las señales que evidencian los síntomas de 
agotamiento del actual modelo socio-económico. 

Se trata de un modelo obsoleto que genera importantes externalidades y que, a su vez, son la base 
de la insostenibilidad que padecemos. Cuando se habla de externalidades, se está haciendo referencia a 
los efectos externos que sufren una o varias personas por acciones u omisiones de otras. Las 
externalidades representan el resultado de una actividad que causa beneficios o daños incidentales a 
terceros, sin que el generador de la externalidad reciba compensación en el caso de los beneficios ni 
pague resarcimiento en el caso de los daños. 

Desde otro enfoque complementario, podemos asentir en que el mercado es eficiente en la 
asignación de recursos, siempre que éstos tengan asignados correctamente sus costes y precios. 
Sin embargo existen numerosos casos de distorsiones del sistema que se manifiestan debido a la 
omisión sistemática de las externalidades negativas generadas por nuestra actividad de consumo y 
producción, o por la sustracción de recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo de vida, 
los derechos de sus legítimos propietarios, etc. 

Todos estos casos distorsionan el modelo y las señales que operan en el mercado, sobre todo en 
precios, lo que conlleva una asignación ineficiente de los recursos por el mercado, tanto entre 
generaciones, como entre países y ciudadanos tal como se produce actualmente. La mayoría de los 
Estados miembros de la Europa de los 15, salvo España, Portugal y Grecia afrontan este reto, integral 
y transversal, desde un efectivo liderazgo de sus dirigentes y que no percibimos en nuestro caso. Así, 
en el resto de los países están gestionando el bienestar y no el crecimiento, y recurriendo al 
intervencionismo, donde la fiscalidad trata de reequilibrar externalidades y enviar señales para 
gestionar una demanda más sostenible. 

El modelo económico globalizado genera un gran desequilibrio económico y social así como un 
enorme deterioro ambiental. Ante ello las respuestas en conjunto de la amplia mayoría de los países, y 
de las organizaciones supraestatales, está siendo escasa y desigual. Aquí asociamos demasiado 
sostenibilidad con medioambiente, faltando por ello liderazgo institucional y coordinación transversal 
de políticas de sostenibilidad. Lo positivo es que advertimos un enorme potencial en las empresas, en 
clave de innovación para la competitividad, si apostamos seria y decididamente por la sostenibilidad. 
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12.2. Cuando el petróleo nos deje de dar de comer 
Hay confesiones que ilustran más que nada. Destacaré las confesiones del hasta hace poco 

ejecutivo de una de las empresas petrolíferas más importantes del mundo, Jan Lundberg. Este ex 
directivo se encuentra ya jubilado y, en esa condición, dispone cada vez de más de tiempo para prestar 
una mayor atención a su familia. Podría llevar una vida tranquila pero, sin embargo, se nos muestra 
cada vez más preocupado con el futuro que estamos dejando a nuestros descendientes. Jan es muy 
consciente del peligro inminente que representaría que, en pocos años, tuviéramos una grave crisis de 
suministro de petróleo y de gas natural. 

En su fuero interno, y en base a los numerosos y contrastados datos que conoce, sabe que el tiempo 
de actuar y de prepararnos para una economía de bajo consumo de hidrocarburos fósiles es ahora. Pero 
también sabe que para que la reacción se produzca, personas como él no pueden seguir calladas. Así 
pues, se compromete y comienza a hablar claro. Predice que la crisis llegará pronto y que ésta será 
repentina. “El pánico que se desate en el mercado, en unos pocos días, llevará los precios de los 
diferentes bienes de consumo hasta el cielo” – comenta angustiado – “Y el mercado se habrá 
paralizado en precios demasiado altos como para que funcionen las ruedas que mueven el comercio y 
la vida diaria”. En otras palabras, Lundberg nos recomienda que nos olvidemos del precio de las 
gasolinas que encontremos en los surtidores pues cuando el petróleo se vuelva realmente 
antieconómico, más que el aprovisionamiento de petróleo, nos preocupará la ausencia de alimentos en 
las tiendas locales. 

Los ecologistas usan un término técnico, die-off (extinción), para describir lo que pasa cuando una 
población crece demasiado en relación con los recursos que la sostienen. ¿Dónde y en qué países 
ocurrirá la extinción esta vez? La respuesta que dan muchos expertos es que ello se producirá por 
todas partes. Según algunas estimaciones, 5.000 millones, de los 6.500 millones de habitantes que 
habitamos en la Tierra, nunca habrían sido capaces de vivir sin que existieran los maravillosos efectos 
positivos que nos proporcionan los combustibles fósiles. Gracias al petróleo y sus derivados, se 
impulsaron las bombas que drenaron la tierra, y también en base al petróleo se obtuvieron las 
sustancias químicas que hicieron posible la agricultura intensiva moderna. 

Si el petróleo escasea o se agota, podemos asumir que estos 5.000 millones a los que nos 
referíamos, lo podrán pasar muy mal. Incluso, al ser tan dependientes del petróleo, cuando comience a 
faltar la energía que nos proporciona el consumo de hidrocarburos fósiles, antes se llegará a pasar 
hambre. Se debe añadir que aquí estamos también comprendidos la gran mayoría de los que vivimos 
en la Península Ibérica. Algunos expertos en catástrofes lo ponen todavía más crudo y provocador, 
aunque no por ello, lo que declaran deja de ser menos preocupante. Estos expertos comentan que 
cuando comiencen a escasear los alimentos, y durante algún tiempo, podremos apartarnos de los 
vecinos para proteger un alijo de comida enlatada que guardemos escondida pero, cuando ésta se 
agote, será mejor que aprendamos a cazar insectos en los montes que rodean a nuestras ciudades. 
¡Menudo problema para muchos urbanitas que engrosan nuestras grandes ciudades! 

12.3. La larga marcha 
¡Se trata de la rápida transición que necesitamos realizar cuanto antes hacia un nuevo modelo 

energético sin hidrocarburos fósiles, imbécil! Así, emulando a Clinton en su famoso debate televisivo 
con Bush padre, se ha de señalar que el apelativo de imbécil no va dirigido a nadie en particular, pero 
sospecho que a cualquiera que lea detenidamente este artículo y recapacite sobre quienes le gobiernan 
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y cuanto es lo que de verdad apuestan por el desarrollo sostenible, le será fácil adjudicárselo a más de 
algún gobernante que otro.  

El que hasta ahora haya sido el clásico optimista histórico que va pregonando que aunque no 
hagamos nada contra el cambio climático, aún estamos a tiempo de evitarlo – tal como actúa el 
personaje Pangloss de la novela Cándido de Voltaire que todo lo veía de color de rosa – es sólo porque 
todavía no hemos pasado a discutir la parte relativa a la transición hacia un nuevo modelo energético. 
En concreto a la transición del sistema energético mundial basado en los combustibles fósiles hasta 
hace unos pocos años bastante estable, al también estable sistema energético, basado en las energías 
renovables que nos debieran aguardar en el futuro. En suma, la transición es el verdadero problema. 

Para precisar más, se debería de decir que el problema se centra en cómo hacer que la transición 
requerida para pasar de un modelo a otro, se realice en el menor tiempo posible. Algunos países ya 
están en las primeras etapas de la transición. Estamos empezando a producir nuevos combustibles 
sintéticos, nuevas tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar y de la energía eólica, 
nuevas técnicas de ahorro y eficiencia energética, etc. Sin embargo, estas necesarias tareas van muy 
lentas porque la demanda es pequeña y en ello, sí que tienen mucha culpa los gobiernos que no 
imprimen el liderazgo por el cambio de modelo que se requiere. 

Después de todo, los países desarrollados gastamos cada año más en carburantes fósiles, y la 
gasolina sigue siendo barata en España, en comparación con el resto de Europa, o incluso en 
comparación con un litro de leche. En efecto, un litro de leche cuesta más que un litro de gasolina. 
Ello tiene su influencia en el hecho de que todavía no estemos motivados para interiorizar los altos 
costes del petróleo y sus derivados.  

No obstante, en algún momento no muy lejano se producirá el Peak Oil y, a partir de entonces, por 
mero dolor de atrición, arrebatados por la fuerza de los acontecimientos y debido a los continuos y 
obligados ajustes de los gastos de bolsillo, el precio de las energías subirá tanto que, de manera 
forzosa, tendremos que encarar el período de rápida transición. Un periodo que probablemente no será 
nada divertido, ni fácil para la mayoría de las empresas y de la población, sobre todo cuando se 
enteren que, muchos de los que nos gobernaron entre 2001 y 2007, sabían lo que nos sobrevendría 
pero actuaron de manera muy irresponsable. Se sabrá que no hicieron nada para prepararnos ante el 
Peak Oil. Al contrario, lejos de ser prudentes y de velar responsablemente por el futuro de su país, 
para nuestra desgracia, prefirieron seguir apoyando a los rentistas del sistema obsoleto. 

Hace unos años, un grupo de militares norteamericanos expertos en prospectiva y estrategia 
crearon un modelo de planificación de la transición que iba desde la llegada del Peak Oil hasta el 
aterrizaje en un nuevo modelo energético que funcionara de manera estable, en el futuro. Los 
resultados de este análisis prospectivo se recogieron en un documento denominado “Informe Hirsch”. 
El Informe Hirsch llegó a la conclusión de que la transición tardaría en darse alrededor de 20 años, 
siempre y cuando la preparación de la misma comenzara antes de producirse el Peak Oil. 

Debido a la cercanía a la se encuentra el Peak Oil y a la falta de liderazgo institucional, lo más 
seguro es que éste ocurra antes de que nos hayamos tomado en serio la necesidad de encarar la urgente 
transición hacia un nuevo modelo energético, basado en las renovables y en el ahorro y la eficiencia 
energética. En la medida que más nos retrasemos, más tiempo nos tomará la transición y, a su vez, ésta 
más difícil será. Esto se debe a que la transición, en sí, requiere una gran cantidad de energía para 
producir la sustitución de equipamientos, infraestructuras y tecnologías que se requerirán en el nuevo 
modelo energético.  
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Por lo tanto, en la medida que necesitemos más energía para realizar la transición, más caro nos 
saldrá disponer de la energía suficiente como para satisfacer, de manera asequible, la demanda de 
consumo de energía por parte de las empresas y de los ciudadanos. Sólo las medidas de ahorro y 
eficiencia energética que se hayan iniciado y que sean eficaces – deberían representar pronto más de 
un valor del 30% de ahorro – podrán mitigar el dolor de lo que supondrá una transición rápida hacia 
un modelo energético sostenible. Por desgracia, estamos muy lejos de alcanzar estos objetivos de 
ahorro ya que no se ponen mucho interés y recursos en ello.  

No podemos dar con la salida a la crisis energética que se avecina, ni producir suficientes 
alternativas como para solucionar los problemas que se nos presenten. Vamos mal, y en tanto se nos 
siga ocultando la verdad e impida que la sociedad tome conciencia, peor iremos. Hoy en día, no 
conocemos ninguna alternativa al petróleo, sobre todo, en el sector del transporte que es el causante 
del 40% de las emisiones de CO2. Sabemos que debemos consumir menos gasolina, queroseno y 
gasóleo, pero para ello deberíamos modificar nuestros hábitos y costumbres y utilizar sistemas de 
transporte colectivo.  

El hecho de depender del automóvil y de que se carezca de una alternativa competitiva a la 
carretera me temo que es un handicap insalvable. Es cierto que un mayor ahorro y eficiencia en el 
consumo de carburantes que realizan los coches y camiones sería parte de la solución, pero sin olvidar 
que la parte más importante es la construcción de infraestructuras que posibiliten el desarrollo de 
sistemas de transporte, para pasajeros y mercancías, que sean alternativos al transporte por carretera. 

12.4.  El futuro electrificado de la carretera 
Desde la prospectiva, es cierto que el futuro del sector transporte por carretera cada vez se veía más 

negro, pero algo va cambiando. Por otra parte, es también cierto que los altos precios de los 
carburantes fósiles y las expectativas de que para en un futuro próximo el barril del petróleo llegue a 
costar más de 200 dólares no ayudan, precisamente, al optimismo. Sin embargo, últimamente, se están 
produciendo movimientos que apuntan cada vez más a que la alternativa a los combustibles fósiles 
será la electricidad. 

Al fin y al cabo, en los países industriales, la infraestructura que soporta la red eléctrica, aunque 
hubiera que ampliarla y mejorarla aún más y construir gasolineras de electricidad, ya está 
prácticamente hecha. Tan sólo restaba para su implementación la fabricación del coche eléctrico a 
precios competitivos. Esto es algo que va llegando. El siguiente paso será electrificar de manera 
intensa las actividades dispersas como el transporte. Ello supondrá tener que triplicar la generación 
eléctrica. Todo un reto sobre el que la gestión de la demanda de transporte tendrá mucho que decir. 
Todo un reto para el que no nos estamos preparando pues seguimos actuando irresponsablemente 
como si nada estuviera pasando. 

Por el momento, y sin entrar en honduras, las primeras pistas de los cambios que se están 
produciendo las vemos en el gran avance que están experimentando los coches híbridos. Para los 
prospectivistas que llevamos analizando, desde hace tiempo, el sector del transporte, se trata de la 
constatación acerca de que se aproxima un acontecimiento que hace algo más de seis años, algunos ya 
habíamos previsto. La demanda de vehículos eléctricos se incrementa fuertemente en la medida de que 
se disparan los precios del crudo de petróleo. 

En efecto, después que los precios de petróleo se situaran en torno a los 140 dólares/barril en el 
verano de 2008, es cuando los fabricantes de coches eléctricos están atrayendo un mayor número de 
inversiones de capital, lo que mejora significativamente sus perspectivas. Casi 10 años después del 
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fracaso del EV1, un prototipo de coche eléctrico que fabricaba General Motors, los dirigentes de 
empresas fabricantes de vehículos híbridos y/o eléctricos, y que siendo más pequeñas dominan esta 
tecnología limpia, comienzan a moverse agresivamente para hacerse con este incipiente nicho del 
mercado de vehículos que habían ignorado las grandes empresas. 

Así, poco a poco, siguiendo la estela de Toyota, se van incorporando al mercado de los coches 
eléctricos otros nuevos fabricantes. En este sentido, Nissan acaba de anunciar que, para el año 2010, 
espera colocar en el mercado del automóvil un coche eléctrico. Los promotores del coche eléctrico en 
Estados Unidos prevén que, hacia 2013-2015, este tipo de vehículos se encuentren entre los más 
demandados por el mercado. Con un coste previsto del petróleo por encima de los 450 dólares/barril es 
casi seguro. Si además, se produce el Peak Oil la garantía de unas fuertes ventas del coche híbrido con 
posibilidades de recarga en la red eléctrica están más que aseguradas. 

Detroit Electric es una empresa que sigue apostando por el coche eléctrico. En realidad, es una 
recién creada empresa que renace al heredar el nombre de una compañía que se fundó en 1907, 
originalmente para fabricar y vender un vehículo eléctrico de aquellos tiempos y que lograba recorrer 
unos 30 km a una velocidad máxima de casi 40 km/h. Naturalmente, este modelo estaba muy lejos de 
ser lo que son los actuales coches, autobuses y motocicletas que utilizan las baterías de polímeros de 
litio de avanzada tecnología que Detroit Electric está desarrollando, con la ayuda de los principales 
fabricantes de China y Malasia. 

Así y todo, los fabricantes de coches eléctricos no lanzan las campanas al vuelo pues son 
conscientes que todavía se enfrentan a sus altos costes de fabricación. Detroit Electric, por su parte, 
está estudiando la posibilidad de que las baterías de los coches eléctricos pudieran ser alquiladas por 
las empresas eléctricas reconvertidas en las ‘electropetroleras’ del futuro, al construir y posibilitar la 
infraestructura necesaria para la recarga de baterías. Otras empresas automovilísticas opinan que 
todavía estamos muy lejos de que se desarrolle un mercado de masas para el coche eléctrico. Debido a 
ello, plantean una estrategia de introducción del coche eléctrico atacando tan sólo el mercado de los 
coches de lujo. Éste es el caso de Fisker Automotive que está desarrollando un coche híbrido con 
conexión a la red eléctrica, en base a tecnologías avanzadas, que cuenta con una autonomía de unos 90 
km y que cuesta unos 50.000 dólares. Actualmente, Fisker Automotive fabrica unos 50 coches a la 
semana. 

El debate interminable sobre las tecnologías a aplicar en los coches eléctricos es otro exponente 
más de los frenos que existen para poder llevar entre todos los fabricantes una estrategia de desarrollo 
común. Algunas empresas consideran que el futuro inmediato reside en los coches híbridos ‘plug-in’ o 
híbridos avanzados con capacidad de conexión a la red eléctrica, argumentando que aquellos vehículos 
eléctricos que disfruten de una mayor autonomía serán los que mejor podrán desarrollarse, bajar de 
precio y, por tanto, venderse.  

Por el contrario, otras empresas consideran que con la tecnología actual no es posible el coche 
eléctrico y que sólo caben los híbridos que funcionan con motor de gasolina y motor eléctrico. 
Finalmente, existen otras empresas que consideran que, sobre todo, el futuro del coche eléctrico 
depende del desarrollo de las tecnologías avanzadas que permitan unas baterías de rápida y suficiente 
carga como para posibilitar recorridos sin recarga eléctrica de más de 400 km. Las baterías de ión litio 
son la gran esperanza. 

Sin embargo, a pesar de estas grandes diferencias, en lo que sí están todas las empresas de acuerdo 
es en que, a corto y medio plazo, será muy difícil una masiva migración del coche impulsado por un 
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motor de combustión que consume derivados del petróleo, como la gasolina o el gasóleo, al coche 
impulsado por el motor eléctrico. Todavía no hemos interiorizado los altísimos precios de la gasolina 
que se prevén para dentro de muy pocos años. Por ello, no necesariamente tiene que prevalecer el 
motor de combustión pues, aunque todo se guarde como el mayor de los secretos, sabemos que se está 
avanzado mucho en las tecnologías que requeriría un coche eléctrico para ser competitivo con los 
coches convencionales. 

 

Por ejemplo, Nissan, a nivel internacional, también planea fabricar una línea de coches eléctricos a 
partir de 2012. Los dirigentes de Nissan ahora es cuando ven más claro que nunca el futuro de la 
electrificación del sector del transporte. Son muy conscientes de que, en muy pocos años, los precios 
de la gasolina se pondrán por las nubes y de que se 
recrudecerán las exigencias medioambientales 
debidas al calentamiento global. El coche eléctrico 
es la única esperanza que tenemos, afirman sus 
dirigentes. 

Por otro lado, a Toyota las cosas tampoco le 
estaban yendo tan mal con su Prius hybrid, ya que 
durante una década era el único fabricante de coches 
híbridos. Aunque tan sólo hubiera vendido un millón 
de coches híbridos, el crecimiento que está 
experimentando últimamente la venta de coches eléctricos se puede fácilmente constatar que es 
enorme. Tan sólo en 2006 Toyota vendió unos 430.000 vehículos híbridos a nivel mundial. A su vez, 
Toyota cree que los vehículos Prius que circulan en todo el mundo han contribuido a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en unos 4,5 millones de toneladas. Cuenta con la tecnología 
disponible para modernizar su modelo actual y hacerlo más asequible por lo que prevé vender al 
menos un millón de vehículos híbridos al año a partir de 2010. 

Otro ejemplo es el de Honda, que también se ha posicionado a favor del coche eléctrico. Hacia 
mayo de 2008 Honda declaró que lanzaría un nuevo coche híbrido de bajo coste, a principios de 2009, 
para Japón, América del Norte y Europa. Esta apuesta estratégica la hace Honda en un momento en el 
que, a pesar de la presión que representan los elevados precios del petróleo y las preocupaciones sobre 
el cambio climático. También se ha de tomar en cuenta el hecho que los coches híbridos se venden 
muy poco en comparación con los convencionales, a pesar de que consumen menos carburantes fósiles 
y emiten menos CO2. Hoy por hoy, la razón por la que los coches híbridos siguen ocupando un 
pequeño nicho en el mercado del automóvil, a nivel mundial, en gran parte se debe a los mayores 
costes que representa la fabricación de este tipo de vehículos. Indudablemente, para apostar por el 
coche híbrido, Honda tiene una carta guardada y ésta no es otra que la de saber fabricar más barato. En 
efecto, la nueva generación de coches híbridos será mucho más económica, llegando a valer tan sólo 
unos !13.000. Será un coche de cinco puertas y cinco asientos. La clave del porqué de los bajos 
costes, reside en gran parte en la alta productividad de sus líneas de fabricación. Las plantas de Honda 
serán capaces de doblar la producción de coches eléctricos en igualdad de tiempo. 

¿No sería adecuado y sensato que construyéramos las necesarias infraestructuras férreas y 
reforzáramos, al máximo, las líneas de transporte por ferrocarril para mercancías y pasajeros? 
¿No sería necesario que lanzáramos un Plan Renove para sustituir, cuanto antes, nuestros 
obsoletos vehículos de gasolina y gasóleo por otros híbridos del tipo plug-in? 
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12.5. La transición energética comienza en Estados Unidos 
Esta transición conoció su principal hito con la aprobación, en diciembre de 2007, de la ley sobre 

energía: Energy Independence and Security Act of 2007, que persigue que Estados Unidos alcance una 
mayor independencia y seguridad energética. Esto lo logrará aumentando la producción de electricidad 
y de carburantes en base a las energías renovables con el fin de proteger a los consumidores, para 
aumentar la eficiencia de los productos, de los edificios y vehículos, y con tal de promover la 
investigación y el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero y 
para mejorar el rendimiento energético del Gobierno Federal. 

El segundo hito surgió hace poco, cuando el 17 de julio de 2008, el ex-vicepresidente 
norteamericano, Al Gore, realizó un importante discurso en Washington, estableciendo un objetivo 
ambicioso para Estados Unidos. Esta meta consiste en que para el año 2018 toda la generación de 
electricidad se realizara sin necesidad de recurrir al consumo de hidrocarburos fósiles. Para ello, el 
impulso que había que imprimir a las energías renovables es importante pero no imposible, ni mucho 
menos. Se trata, nada más, de eliminar el petróleo, el gas natural y el carbón de la cesta de energías 
primarias que se utilizan para producir electricidad y de hacerlo todo, en un plazo no superior a los 10 
años. 

Al Gore es consciente de que es necesario conjugar los riesgos inherentes tanto al calentamiento 
global como al aumento de la inestabilidad debido a los precios de la energía y a la disminución de los 
suministros de combustibles fósiles, por motivos derivados del agotamiento del petróleo. Gore, con su 
discurso realizó una llamada a todos los dirigentes de Estados Unidos para descarbonizar cuanto antes 
la generación eléctrica de su propio país. Su nuevo enfoque es mucho más estratégico y representa un 
cambio importante con respecto a su anterior enfoque, demasiado centrado en la crisis climática, como 
el gran desafío de nuestros tiempos. 

Para Barack Obama, Al Gore ha desafiado repetidas veces a los escépticos en Washington sobre el 
cambio climático, y ha sido capaz de despertar la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos 
de Estados Unidos sobre la urgencia de esta amenaza. El Presidente Obama está muy de acuerdo con 
el ex-vicepresidente Gore en que no se puede recorrer el camino hacia la independencia energética sin 
que Estados Unidos acelere sus inversiones en fuentes de energía renovables como son la energía 
solar, la energía eólica y los biocombustibles avanzados. Esas son, precisamente, las inversiones que 
Obama piensa impulsar durante su mandato. 

El rival electoral de Obama, el Senador John McCain, también ha sido, desde 2003, un líder en la 
lucha contra el cambio climático mundial. Para él, Al Gore es un referente exitoso muy importante. 
Para McCain, una cuestión clave de futuro sería la de reducir drásticamente las emisiones nocivas de 
dióxido de carbono. Por consiguiente, la propuesta de Al Gore encajaría muy bien con las propuestas 
que defiende McCain en el congreso. 

Al Gore plantea que muchas veces, a lo largo de su historia, Estados Unidos, se ha enfrentado a 
problemas muy graves que incluso planteaban la supervivencia de Estados Unidos como nación. Las 
salidas exitosas a estos escollos han dependido tanto de la capacidad de ese gran país para disipar 
falsas ilusiones, como de su habilidad para hacer despertar a los ciudadanos ante el reto que 
representaba un peligro real que se acercaba de manera inminente. En estos momentos, según Gore, 
los ciudadanos norteamericanos – también podemos incluirnos nosotros porque padecemos los 
mismos problemas – están llamados a actuar con rapidez y audacia para sacudirse este fatal estado de 
autocomplacencia en el que viven. Es necesario echar a un lado los viejos hábitos que ya se muestran 
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obsoletos y empezar a hacer frente, con osadía y perspectiva de miras, a la necesidad de realidad 
grandes cambios en nuestro actual modelo socioeconómico. Son tiempos duros que requieren que 
aquellos que, por la razón que sea, se niegan a acometer la transición al nuevo paradigma energético, 
reconsideren su postura y se unan al esfuerzo común, o, en caso contrario, se aparten y no molesten 
más. Éste es uno de esos momentos. 

A juicio de Al Gore, la supervivencia de los Estados Unidos, tal como ahora conocemos a este país, 
está en peligro. Y aún más, también el futuro de la civilización humana está en juego: 

“…Yo no recuerdo haber visto nunca, en nuestro país, que tantas cosas 
fueran tan mal, de manera simultánea. Nuestra economía está mal y cada 
vez va peor. Los precios de la gasolina están aumentando de manera 
dramática como también lo están haciendo el recibo del gas, la factura de la 
compañía eléctrica, etc. Al mismo tiempo, innumerables puestos de trabajo 
están siendo trasladados al exterior. Las hipotecas están conociendo serios 
problemas para ser abonadas por muchos compradores de viviendas. Los 
bancos, las empresas automovilísticas y otras instituciones que dependen de 
cómo se abonan las mensualidades de los créditos que prestan se 
encuentran sufriendo problemas financieros que cada vez son más grandes. 
Además, destacados dirigentes de las empresas nos dicen que esto es tan 
sólo el principio, a menos que de que se tenga el valor de acometer, 
rápidamente, muchos cambios importantes. 

La situación de crisis va yendo de mal en peor y su desenlace se está 
produciendo mucho antes de lo previsto. Los científicos con acceso a los 
datos que elabora y maneja la Marina de Estados Unidos. US Navy, saben 
que los submarinos que atraviesan el Polo Norte por debajo de la capa de 
hielo polar han advertido sobre la probabilidad de que, en un plazo de cinco 
años, toda la capa de hielo desaparezca completamente, durante los meses 
de verano, es ya del 75%. Esta probabilidad aumentará aún más con la 
fusión de los hielos de Groenlandia. Según los expertos, el glaciar 
Jakobshavn, uno de los más grandes de Groenlandia, se desplaza a un ritmo 
más rápido que nunca y llega a perder –diluyéndose en las aguas del 
Océano Ártico– 20 millones de toneladas de hielo, todos los días, lo que 
equivale a la cantidad de agua utilizada, cada año, por los residentes de la 
ciudad de Nueva York…”. 

Para la mayoría de la gente, cuando se habla sobre problemas relacionados con la necesidad de un 
nuevo paradigma energético basado en las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, o 
cuando se habla del cambio climático ya iniciado, presienten que las soluciones les quedan muy 
grandes y se quedan mirando al cielo haciendo gestos de impotencia. Sin embargo, si todos nos 
unimos y trabajamos en la misma dirección, la solución no sólo es posible sino que, además, en el caso 
de que haya una fuerte e irreductible voluntad política, se trataría de un objetivo perfectamente 
alcanzable en menos de una década. 

El cambio climático y el cambio de modelo energético no son problemas irresolubles. Es más, su 
solución consiste en tratar ambos problemas como si fueran las dos caras de una misma moneda. La 
respuesta a este reto pasa por poner fin a nuestra dependencia de los carburantes de origen fósil como 
son el petróleo, el gas natural y el carbón, entre otros. Como sostiene también Al Gore, resulta que las 
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soluciones reales a la crisis climática son las mismas políticas que necesitamos para renovar la 
economía y escapar de la trampa, cada vez mayor, que nos tienden unos altos y crecientes precios de 
la energía debido al agotamiento del petróleo. 

 

¿Qué pasaría si pudiéramos utilizar fuentes de 
energía, alternativas al petróleo, que no son caras, no 
causan contaminación y las tenemos disponibles y de 
manera abundante, aquí mismo? Tenemos esas 
fuentes de energía al alcance de la mano. Los 
científicos han confirmado que podríamos contar con 
suficiente energía solar – de hecho la energía que cae 
sobre la superficie de la Tierra cada 40 minutos 
podría satisfacer el 100% de las necesidades 
energéticas mundiales de todo un año. Igualmente, 

tenemos suficiente energía eólica como para cubrir la demanda actual de electricidad. Sobre todo, a 
partir de que desarrollemos la energía eólica marina. La energía undimotriz, que aprovecha la energía 
de las olas y la energía geotérmica, del mismo modo, muy pronto serán capaces de proporcionarnos 
enormes suministros de electricidad a precios competitivos. 

La manera más rápida, más barata y el mejor modo de empezar a consumir todas estas nuevas 
fuentes alternativas es utilizando las energías renovables para la producción de electricidad o 
generación eléctrica. De hecho, podríamos empezar ahora mismo a producir electricidad, 
utilizando la energía solar – Térmica, Fotovoltaica y Termo-eléctrica – la energía eólica – 
Marina y Terrestre – la energía undimotriz y la energía geotérmica. Todas estas energías 
renovables son muy útiles para generar la electricidad  que consumen diariamente nuestras viviendas y 
nuestras empresas, tanto industriales como de comercio y servicios. 

Sin embargo, para hacer que este apasionante potencial energético que tenemos se convierta en una 
pronta realidad, que resuelva gran parte de nuestros problemas de futuro, necesitamos comenzar a 
impulsar la producción de electricidad, en base a las energías renovables, hasta que éstas se conviertan 
en el 75% de producción eléctrica. Es de esta manera, como podremos recuperar mejor el control de 
nuestro propio destino. Pero no es la única tarea que tenemos que hacer. También tenemos que acabar 
con los privilegios de los rentistas del sistema que tantas trabas ponen al fomento y  desarrollo de las 
energías renovables. 

La nacionalización de todas las redes eléctricas de transporte y  distribución, sobre todo, las de baja 
y media tensión, es también otra tarea obligada si queremos optimizar el funcionamiento de las 
energías renovables. Las redes eléctricas deberán diseñarse como smart grids, y funcionar de manera 
que se aproveche al 100% el potencial que tienen las energías renovables, sin ningún tipo de excusa. 
En síntesis y a forma de conclusión, este reto energético al que nos tenemos que enfrentar es el eje de 
una nueva y atrevida Estrategia Energética, necesaria para poder re-energizar nuestros diferentes 
países sin contar con los hidrocarburos fósiles.  

El siguiente paso, para desarrollarlo cuanto antes y de manera simultánea – como lo están haciendo 
ya Israel y Dinamarca – consistirá en la electrificación progresiva de la carretera. El coche eléctrico 
tiene un gran futuro si multiplicamos por 2-3 la actual producción de electricidad. Una tarea que no 
podría ser acometida solamente por las compañías eléctricas, pues llegaríamos tarde y mal a la 
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solución de los problemas. Por consiguiente, requerirá el concurso y la participación de otros muchos 
actores que tendrán que cooperar, activamente, en las tareas de generación, transporte, distribución y 
comercialización de la electricidad. Entre estos actores, destacaremos, fundamentalmente, a los 
municipios y a las empresas. 

12.6. Redefiniendo el concepto de prosperidad 
Se trata de una gran aportación del Informe que elaboró, hacia 2005, el Comité para el Desarrollo 

Sostenible, SDC Redifining Prosperity Report, y que impulsó el ex primer ministro británico Tony 
Blair para concienciar e impulsar el desarrollo sostenible. También se trata de un trabajo de reflexión 
excelente que sigue siendo tan actual como cuando se publicó. En el informe, el mismo Tony Blair 
introducía el debate planteando que el progreso real no podía medirse sólo por el dinero. Para el ex 
primer ministro, previamente tendríamos que asegurarnos de que el crecimiento económico contribuye 
a mejorar nuestra calidad de vida, en lugar de a degradarla. Seguramente, si analizamos la calidad de 
nuestras vidas, llegaremos pronto a darnos cuenta de que no prosperamos, a pesar que teóricamente, 
vayamos creciendo económicamente. 

Aquellas palabras encerraban una distinción franca y sincera, pero a menudo descuidada, sobre las 
insuficiencias de las definiciones estándar que hacemos del Producto Interior Bruto, PIB, y que 
expresa el crecimiento económico. Tampoco el PIB ya funciona como un criterio que no sirva para 
definir lo que entendemos por bienestar. Todas estas cuestiones nos indican que carecemos de 
indicadores – y que son de primera necesidad – que nos sirvan para medir nuestros niveles de 
prosperidad. Son indicadores de los que se carece, desgraciadamente, a la hora de teorizar sobre la 
economía a nivel académico. Incluso, hasta la llegada de la grave crisis actual y que constituye el 
derrumbe del neoliberalismo, las políticas económicas de los diferentes gobiernos todavía se 
diseñaban, como si el único objetivo a considerar en los planes de desarrollo, para  maximizar el PIB. 

La mayoría de los ministerios de Economía de los diferentes países desarrollados define su 
principal objetivo estratégico de la siguiente manera: “Aumentar la tasa de crecimiento sostenible, y 
alcanzar una creciente prosperidad, mediante la creación de oportunidades económicas y de empleos 
para todos”. Este objetivo se persigue no solamente para cumplir con su propio cometido, sino 
también para hacer posible el logro de los objetivos sociales clave del Gobierno: empleos, 
redistribución del ingreso y gasto en servicios públicos de salud, educación, transporte, etc., para 
evitar que aumenten las desigualdades sociales, y a su vez, para facilitar la equidad social. 

A la hora de interpretar lo que cada gobierno entiende por sostenible, hay muchas diferencias entre 
unos países y otros. Existen países como España donde la sostenibilidad se asocia casi exclusivamente 
al medio ambiente. Éste no es el caso de otros países europeos, donde el concepto de sostenibilidad 
incorpora también las dimensiones económica y social de la sostenibilidad, por lo que depende de 
Presidencia y, debido al fuerte componente que ocupan la energía, el I+D+i y el desarrollo sostenible, 
el ministerio de Industria y Energía suele tener un papel de liderazgo claro. Para el Ministerio 
británico de Hacienda, HM Treasury, este concepto quiere decir que el crecimiento económico debe 
ser tanto estable como sostenible. Además, admite que se debe medir también la calidad del 
crecimiento económico, no sólo la cantidad – algo que, desgraciadamente, no se hizo cuando se apostó 
por la ‘economía del ladrillo’. 

Aunque con la crisis económica algunos sectores rentistas infravaloren el desarrollo sostenible, hay 
líderes responsables para los cuales éste es fundamental para poder salir de la crisis económica actual 
en la que nos encontramos. Debemos insistir en que el desarrollo sostenible es el que nos proporciona 
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el mejor marco posible para redefinir el progreso y redireccionar nuestras economías, de modo que 
permitan que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, al tiempo que mejoran su 
calidad de vida. Este objetivo se tiene que realizar de forma que se asegura que los recursos y la 
biodiversidad de los sistemas naturales – de los que nosotros dependemos hasta la vida – se mantienen 
y mejoran para beneficio nuestro y el de las futuras generaciones. 

En relación con el desarrollo sostenible, conviene señalar que una gran parte de las cuestiones de 
debate son cuestiones que plantean una significativa confrontación con aquellas actuaciones que son 
contrarias y antagónicas al desarrollo sostenible y que la mayoría de nuestros dirigentes políticos, 
sociales y económicos han preferido no tocar, hasta ahora, para evitar problemas con los sectores 
rentistas del sistema. Sin embargo, ha llegado el momento en el que ya no hay lugar para la esquiva y 
el disimulo. La compatibilidad entre el crecimiento económico –tal como lo conocemos hoy– y el 
desarrollo sostenible ha sido quizás el problema más difícil de resolver, de todos aquellas cuestiones 
que se consideran como temas peliagudos. 

Actualmente, nadie niega que el crecimiento económico no traiga consigo unas externalidades, 
tanto económicas y sociales como ambientales, que varían de clase y de niveles de gravedad. De 
hecho, y en ciertos casos, estos costes externos, cuando son bastante grandes, pueden llegar a ser 
mayores que las ganancias que nos proporcionan. Los ecologistas argumentan que estas externalidades 
son muy graves – en términos de impactos sobre el agotamiento de los recursos de los ecosistemas, 
cambio climático, biodiversidad etc. – ya que ponen en peligro las capacidades de autorregeneración 
de la propia naturaleza. Lo más grave es que, durante este proceso de deterioro ambiental, también 
ponen en peligro la propia capacidad de reacción de los seres humanos para mejorar nuestros niveles 
de calidad de vida. En efecto, intentando limitar los impactos negativos debidos a estas externalidades, 
los diferentes gobiernos han ido desplegando una serie de medidas políticas que raras veces han 
conseguido alcanzar sus objetivos. Así, las estrategias de reducción de las emisiones de GEIs, 
causantes del calentamiento global, han sido, en general, un verdadero fracaso. Son medidas que 
tampoco han servido para realizar una readaptación del modelo de progreso que partiera desde las 
propias raíces del problema. 

 

En el corazón de la crisis ambiental debida al Cambio Climático que hoy va empeorando se sitúa 
una sistemática mala percepción sobre la relación que existe entre la tierra y la economía global. Este 

punto de vista se ha expandido de manera 
dramática durante los últimos cincuenta años. Para 
la mayor parte de los economistas y de los 
políticos, la economía global se ha convertido en el 
centro de la realidad, en el sistema que lo abarca 
todo y donde todo lo demás queda subsumido o 
considerado como parte de un conjunto más 
amplio. De este modo, las sociedades humanas – la 
Humanidad – los ecosistemas y los hábitats son 
todos contemplados como si fueran partes de un 
sistema económico que lo abarca todo. Si ello fuera 
cierto no habría ninguna razón para dudar de que la 
capacidad del sistema económico pudiera continuar 
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aumentando indefinidamente, con constantes aumentos en el rendimiento, tanto en lo que se  refiere al 
rendimiento de la energía como en el relativo al de las materias primas. 

En términos de la economía política que predominaba hasta hace muy poco, se tenía una opinión 
muy generalizada de que los precios de las viviendas irían creciendo indefinidamente. Por tanto, se 
podrían construir tantas como se pudieran, sin problemas, porque el mercado se encargaría de 
comprarlas. Una visión retrospectiva nos indica que tal como evolucionamos los últimos años, este 
pensamiento no es nada sorprendente puesto que muchos dirigentes pensaban – y con ellos, la mayoría 
de la gente – que los precios de los pisos irían creciendo indefinidamente. Lo que demuestra que la 
estupidez humana también puede crecer sin límites. En los momentos actuales, tras el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, podemos apreciar cómo, a pesar de nuestro conocimientos, los seres humanos 
podemos cometer grandes disparates.  Una visión de la situación actual, inmersos en una profunda 
crisis económica como estamos, nos señala hasta qué punto apostar por la llamada ‘economía del 
ladrillo’ – que implicaba a los sectores construcción, inmobiliario y bancario – fue un tremendo 
disparate. 

Lamentablemente, este desarrollo basado en la ‘economía del ladrillo’ ignoraba las leyes físicas 
más básicas. Tanto las leyes de la termodinámica como las leyes de la naturaleza, y sobre las que 
dependen todos los sistemas que dan soporte a la vida. Sin embargo, también ignoraba que la 
economía global es, un subsistema de la sociedad humana, quien a su vez es un subsistema del todo 
que engloba a la totalidad de vida que hay sobre la Tierra. 

Este hecho también quiere decir que la mayoría de los economistas – y de los políticos a los que 
ellos aconsejan – desconoce el hecho de que existan límites físicos al crecimiento para el subsistema 
económico del Planeta Tierra. Aunque la salida a la crisis actual obligará a que se replanteen muchos 
temas relacionados con el funcionamiento de los mercados. En caso de que dichos límites al 
crecimiento no se asuman, diremos que la crisis se habrá curado en falso. A la larga, el subsistema 
económico no podrá crecer más allá de la capacidad que tenga el ecosistema circundante para sostener 
este crecimiento. 

Tampoco podemos admitir la idea de que todo el crecimiento económico sea, intrínsecamente, 
insostenible, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que, fundamentalmente, tenemos que 
replantearnos el predominio que tiene el crecimiento económico, de índole cuantitativa, como factor 
clave de las políticas económicas. Tenemos que ser mucho más rigurosos en la distinción que existe 
entre el tipo de crecimiento económico que sí es compatible con la transición hacia una sociedad 
sostenible y el tipo de crecimiento que no lo es, en absoluto. 

Hasta mediados de la primera década del milenio, los más optimistas en la lucha contra el Cambio 
Climático tendían a señalar la existencia de una supuesta ‘mano invisible ambiental’. Gracias a ella, el 
crecimiento económico podría ayudar a reducir la emisiones de CO2 a la atmósfera, siempre que 
lográramos acelerar la productividad de los recursos a un ritmo más rápido que el del consumo de los 
recursos y que el del aumento de la población. El incremento del crecimiento económico genera 
externalidades cada vez más negativas que amenazan con abatir los sistemas que son soporte de 
la vida natural y de los cuales dependemos. Igualmente, el incremento del crecimiento económico 
no hace, necesariamente, que la gente sea un poco más feliz. Obviamente, estos dos dilemas están 
intrínsecamente unidos, pero se necesita que cada uno de ellos sea tratado separadamente. 
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12.7. Carbon-free Economy 
Una de las noticias que más ocultan los medios de comunicación de los países desarrollados – 

sobre todo en aquellos países que, en la práctica, no están interesados en la lucha contra el Cambio 
Climático – es el hecho que, técnicamente, es posible  alcanzar una economía sin consumo  energético 
de hidrocarburos fósiles, y en menos de una década. También se oculta – o se disfraza, al menos – el 
gran número de intereses creados que existen en cada país, para no modificar el status quo actual. Una 
situación en la cual el parque automovilístico llega a ser tan grande y poderoso que le desanima a 
cualquiera, aunque sea un objetivo posible y alcanzable, intentar escapar del consumo de petróleo. 
Así, Estados Unidos cuenta con un sector del transporte que comprende unos 220 millones de coches y 
camiones, frente a los 200 millones de la UE. 

Por otro lado, sabiendo como sabemos que los precios del crudo del petróleo van a ir en aumento a 
medida que la economía se recupere y crezca la demanda mundial, el hecho de continuar consumiendo 
petróleo durante las próximas décadas como llevamos haciendo hasta ahora es una absoluta temeridad. 
Sin embargo, tanto el sector petrolero como el sector automovilístico no están por la labor de evitarlo. 
Por si era preciso, estos sectores han contado con una gran ‘influencia’ sobre los políticos. La 
capacidad de influencia que han tenido estos sectores hasta hace muy poco ha sido la razón principal 
por la que nunca se adoptaron medidas firmes y rupturistas con el pasado para escapar totalmente de 
nuestra dependencia del petróleo. Un objetivo que hubiéramos podido alcanzar en algo menos de diez 
años. 

Además, no sólo es por la lucha contra el Cambio Climático por lo que debería reducirse el 
consumo de hidrocarburos fósiles como causantes principales del calentamiento global. También 
deberían hacerlo los países importadores de petróleo al objeto de aumentar sus niveles de 
competitividad mejorando su balanza comercial y produciendo riqueza genuina y duradera. Así 
también se crearán innumerables puestos de trabajo ocupados en las actividades relativas al ahorro y la 
eficiencia energética, a la producción de electricidad y calor en base a las fuentes de energía 
renovables y a la mejora de la productividad de los recursos. 

Finalmente, y sobre todo por sentido de la supervivencia, la supresión de importaciones de crudo 
sería deseable para evitar que la OPEP se haga con la economía de los países desarrollados. Esta es 
otra razón capital para que los diferentes gobiernos de los países occidentales impulsaran políticas que 
redujeran drásticamente las importaciones de petróleo. En cierto modo, se repite la historia ya que esto 
es exactamente lo que sucedió con la sal, en el siglo XIX. 

 

En efecto, a lo largo de la historia, sabemos que la sal fue 
utilizada para conservar los alimentos. Ello permitía a los barcos 
veleros navegar, durante meses, sin tener que recalar en tierra para 
aprovisionarse de comida, mucho más difícil de hacerlo que de 
obtener agua para la bebida. También permitía a los ejércitos 
avanzar sin cuidado, puesto que, gracias a la conservación de los 
alimentos que la sal permitía, resultaba muy manejable que la 

intendencia y el suministro de comidas se acomodaran a los rápidos avances de los ejércitos. De igual 
modo, también se utilizaba la sal para la producción de municiones que permitía a los imperios luchar 
entre sí, ocasionándose entre ellos un mayor número de bajas. El cuero se curaba con sal y mediante la 
reacción química del sodio con las sales de plata, se separaba la plata del mineral. 
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Aquellos países que eran ricos en minerales y metales preciosos eran los que adquirían riqueza y 
prestigio internacional. También eran los países que, curiosamente, no tenían que pagar por la sal ni 
mucho menos luchar por conseguirla, como ocurre hoy en día con el petróleo. Como ejemplo gráfico 
de lo que pasa, hoy en día, no tenemos más que sustituir las palabras “Reino Unido”, “Portugal” y 
“sal” por “Estados Unidos”, “Arabia Saudita” y “petróleo” en el siguiente extracto del libro de Mark 
Kurlansky, un best-seller que lleva por título Sal: una historia del mundo y vea cómo se parece la 
realidad del siglo XVIII a nuestros días. 

“Para el Almirantazgo británico, la solución a la falta de sal consiste, o 
bien en adquirirla por la fuerza, o bien en obtenerla con diplomacia y 
trueque de regalos, de aquellos países o lugares donde se produzca. 
Portugal tenía sal pero necesitaba protección…el Reino Unido no tenía sal 
y la necesitaba pero tenía una buena armada. Y así fue como el Reino Unido 
y Portugal formaron una excelente alianza comercial para la protección 
naval de la sal. La armada del Reino Unido protegía a los barcos 
portugueses, cargados de sal, y, cambio de este favor, Portugal regalaba al 
Reino Unido la sal que dicho país necesitara”. 

 

Salario es una palabra que proviene de latín salarium, y representa una cantidad de dinero que se 
daba a los soldados para que compraran sal. Con el tiempo toda la gran importancia y valor que se 
atribuía a la sal  se acabó con la invención de la comida enlatada, la refrigeración, la congelación y la 
química compleja que permitía, mediante el uso de conservantes, retrasar significativamente la fecha 
de caducidad de los alimentos envasados. De acuerdo con las tendencias actuales, la sal ya no es una 
mercancía estratégica a nivel mundial, y los países o territorios ricos en sal como Orissa, Tortuga, Boa 
Vista, Turk, Salt Cay y Gran Inagua que tanta importancia e influencia tuvieron una vez, hoy en día, 
no son ni siquiera unos enclaves que sean conocidos, incluso por los más aficionados a la geografía. 

Es cierto que todavía estos territorios exportan sal y que los que países que no tienen salinas o 
plantas desalinizadoras siguen comprándola. Sin embargo, 
no ganan tanto como para levantar – tal como va a hacerlo 
próximamente Dubai – la torre más alta del mundo. Son 
pequeños países o islas que no podrán construirse los centros 
comerciales más grandes del mundo, ni tampoco podrán 
acumular las armas más sofisticadas, ni tan siquiera ser 
mínimamente países reverenciados por todos los dirigentes 
del mundo. 

 

Si ahora convirtiéramos la sal en petróleo y quisiéramos vernos libres de su dependencia, también 
nos deberíamos librar de su consumo. De lo que se trataría entonces, sería de realizar una transición 
mundial hacia un sistema de transporte basado en la próxima generación de carburantes. No sería una 
economía basada en los derivados del petróleo, de manera que los coches y camiones siguieran 
funcionado gracias a su consumo. Además de la utilización masiva de trenes, tranvías y monorraíles 
para el transporte, la solución radicaría en utilizar también coches eléctricos y coches híbridos –
dotados motor térmico de biocombustible y motor eléctrico. Ambos vehículos cuentan con 
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posibilidades de enchufarse a la red eléctrica para la carga y descarga de las baterías a la red, durante 
los picos de demanda eléctrica. 

A comienzos de 2008 el gobierno isrealí decidió apoyar el coche eléctrico para convertirse en el 
primer país que se libere de la pesada carga que representa el consumo de petróleo. El plan diseñado 
pretende contar con medio millón de plazas de parking habilitadas para la carga de las baterías de los 
coches. A su vez, se pretende crear una red de estaciones de servicio para la sustitución inmediata de 
baterías, lo que simultáneamente impulsará la oferta de coches eléctricos que contará con una 
autonomía de unos 170 km por cada recarga. 

Quizás en un pequeño país como Israel, donde las distancias a conducir no son muy largas, la 
oferta eléctrica que proporcionan las baterías actuales de ión litio sea más que suficiente. En otros 
países, como Francia, esta oferta podría satisfacer tan sólo al 85% de los automovilistas. No obstante, 
si se establecieran unas mil estaciones de servicio para la recarga y sustitución inmediata de baterías, 
el plan de electrificación total de la carretera sería completamente viable. 

Como declaró el Presidente israelí Shimon Peres, en el acto de presentación del proyecto – el hecho 
de no depender del petróleo es una cuestión de supervivencia. A su juicio, el petróleo, si no lo es ya, 
está llamado a convertirse en el mayor problema de todos los tiempos e Israel tiene que deshacerse de 
él. No en balde su combustión produce los gases de efecto invernadero que son lo que más contaminan 
el Planeta, debido a que son los causantes principales del calentamiento global. Sin olvidarnos que una 
gran parte del llamado terrorismo islamista se financia gracias a los petrodólares. 

En suma, tanto para Estados Unidos como para la UE y demás países importadores de petróleo, una 
fuerte apuesta por una economía no dependiente de los hidrocarburos fósiles, debería tener prioridad 
máxima en todas las estrategias que diseñaran. Por ello, la apuesta por el coche eléctrico debería tener 
una alta consideración en las políticas energéticas de los gobiernos. A la postre, continuar como hasta 
ahora, con una economía tan dependiente del petróleo, significaría una pérdida significativa de 
competitividad. Incluso podría poner en juego la propia soberanía como país – un fuerte declive 
económico y político y una importante supeditación a los caprichos de los países de la OPEP. Por 
consiguiente, una medida prudente sería la de impulsar, cuanto antes, las energías alternativas al 
petróleo. La electrificación del transporte y la construcción de redes eléctricas inteligentes son algunos 
de los primeros pasos a dar. 

12.8. La economía sostenible como una palanca para salir de la crisis 
El propio Barack Obama, a lo largo de las repetidas veces que ha intervenido, lo está planteando. 

Lo hace para proponer medidas políticas que permitan paliar los efectos negativos de la crisis sobre 
algunos sectores económicos y/o colectivos sociales. Con ello, pretende dar con una respuesta que 
ofrezca o impulse una salida definitiva a la crisis y, por ello, va probando. De cualquier modo, se 
puede subrayar el hecho de que todas las propuestas de Obama y su equipo tienen un denominador 
común: su apuesta por la economía sostenible como salida a la actual crisis económica. 

El  presidente estadounidense y su equipo de gobierno están diseñando un plan global para buscar 
una salida a la crisis actual. Es un plan integral que comprende diferentes medidas políticas de índole 
económica, social y ambiental, y que suponen una ruptura radical con las políticas desarrolladas 
durante los ocho años de mandato de la administración Bush. A medida que van fracasando los planes 
de apoyo y de rescate que se aprueban para hacer frente a la crisis, Barack Obama es cada vez más 
consciente de lo inútil que representa rescatar empresas e instituciones para que sigan haciendo más de 
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lo mismo y, además, lo hagan de modo insostenible. Si hay algo cierto es que las empresas que 
quiebran, si han de ser rescatadas para seguir haciendo más de lo mismo, el fracaso está servido. 

Obama está madurando a pasos agigantados. Cada día que pasa su percepción acerca de cómo salir 
de la crisis es más nítida. Sabe que va ser un proceso muy largo que implica realizar una transición 
hacia una economía que sea sostenible. También sabe que para ello debe cumplir los objetivos 
relacionados con ocho metas principales. En estos momentos, su deseo no es otro que el de poder 
matar los ocho pájaros de un tiro y, en ello, no va desencaminado. Todo depende de si antes no 
quiebra la economía estadounidense por culpa de las emisiones de cientos de miles de millones de 
dólares que la actual tesorera de Estados Unidos Anna Escobedo Cabral, se ve obligada últimamente a 
realizar, metiendo horas extras, para alimentar tantos planes de rescate juntos. 

En total, para cuando Obama jure la presidencia, el próximo 20 de enero, es muy probable que la 
tesorera haya emitido papel moneda al mercado, por un valor de casi dos billones de dólares en algo 
menos de seis meses. Anna Escobedo Cabral se habrá encargado de ello, tan sólo dándole a la 
manivela de fabricar billetes de dólar como quien saca churros. Lo terrorífico de estas espectaculares 
emisiones de dólares es que se hayan atrevido a hacerlo sin que exista contrapartida alguna que lo 
avale. De este modo, la masa monetaria crece artificialmente y, con ello, los riesgos de que Estados 
Unidos llegue a sufrir una altísima y galopante inflación, al tiempo que experimenta una fuerte 
depreciación del dólar – antesala de una quiebra o bancarrota generalizada – son cada vez mayores. 

 

De cualquier modo, y por si ocurre el milagro que dándole a la manivela no pasa nada, las ocho 
metas principales a cuya consecución a administración Obama deberá entregarse, en cuerpo y alma, 
son: 

Las ocho principales metas de la administración Obama 
 
- Dotar a la seguridad sanitaria de cobertura universal 
 
- Mejorar sensiblemente el rendimiento y la calidad del sistema educativo 
 
- Potenciar la lucha contra la pobreza y la marginación social 
 
- Frenar el proceso de empobrecimiento de la clase media 
 
- Renovar las infraestructuras y equipamientos públicos 
 
- Poner freno a la recesión económica 
 
- Eliminar las importaciones de hidrocarburos fósiles 
 
- Liderar la lucha contra el Cambio Climático 
 
 

El impulso de las energías renovables, el fomento del ahorro y de la eficiencia energética y la 
mejora de productividad de los recursos ocuparán la piedra angular del entramado que dé solidez a 
aquella estrategia que nos permita encontrar la salida a la recesión económica recién iniciada. En 
novembre de 2008 Obama declaró que, antes del 2011, pretende crear 2,5 millones de empleos 
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ocupados en realizar obras de mejora de puentes, túneles y viales de carretera, en la modernización de 
las escuelas y en la construcción e instalación de parques eólicos, placas solares y fabricación, venta y 
mantenimiento de coches eléctricos e híbridos. No ha dado más detalles pero, para empezar, es 
suficiente como para saber adónde quiere ir. 

De igual modo, encerrado con sus asesores en Chicago, Obama estudia la viabilidad de fusionar un 
plan de choque contra la recesión económica con el diseño y la aplicación de una serie de medidas 
encaminadas a reducir, antes del 2050, un 80% de las emisiones de C02 de Estados Unidos, con 
respecto a los niveles que tenía en 1990. 

El New Deal que impulsara el presidente Franklin D. Roosevelt buscaba un crecimiento 
económico, sin más, como proceso para salir de la gran depresión económica que la sociedad mundial 
estaba soportando. La salida a la crisis actual debería perseguir, fundamentalmente, la recuperación 
económica, la creación de empleo, la lucha contra el Cambio Climático, la recuperación ambiental, el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y la mejora del bienestar social y de la calidad de vida. De igual 
modo, el concepto de crecimiento económico debería ser sustituido por el, últimamente, olvidado 
concepto de progreso y de prosperidad. Todo ello completa un abanico muy amplio de lo que 
entendemos por desarrollo sostenible. 

Cada vez sabemos más sobre las potencialidades que encierra para la creación de empleo el apostar 
por una economía que sea sostenible, en base a un desarrollo genuino y duradero. Naturalmente, la 
fiscalidad sostenible que penaliza al que continúa con sus hábitos insostenibles y premia a quien actúa 
de manera sostenible constituye una herramienta fundamental para crear señales en el mercado que 
vayan en pro de la sostenibilidad e impedir, de manera anticipada, conductas y hábitos insostenibles. 
Gracias a la fiscalidad sostenible es como se podrán financiar innumerables proyectos de futuro que 
persigan objetivos relacionados con la economía sostenible. 

Así, Obama pretende incluir medidas sostenibles en un plan de reactivación fiscal que supone el 
gasto de hasta 500.000 millones de dólares. Son medidas diseñadas para que tengan un impacto 
inmediato sobre el empleo. Entre las medidas propuestas, se incluyen las siete siguientes: 

Medidas de la Administración Obama para reactivar la economía 
 
- Equipar un millón de viviendas con sistemas de ahorro y eficiencia energética 
 
- Construir viviendas de protección social en urbanizaciones de manera que sean sostenibles 
 
- Formar a cientos de miles de trabajadores para realizar instalaciones de energías renovables 
 
- Levantar miles de escuelas cuyos edificios sean sostenibles 
 
- Modernizar la red eléctrica de transporte y distribución que permitan un total aprovechamiento de las 
energías renovables – generación eléctrica distribuida y smart grids 
 
- Fomentar y apoyar tanto la fabricación como la utilización del coche eléctrico y el coche hibrido como 
alternativa al consumo de hidrocarburos fósiles en el sector transporte 
 
- Subvencionar el transporte público con el objetivo de sacar coches y camiones de la carretera 
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En el idioma chino, la palabra crisis se escribe utilizando dos signos jeroglíficos, 
wei-chi. El primero de estos signos, wei,  utilizado aisladamente, significa “peligro” y 
el segundo signo, chi, significa “oportunidad”. Esto nos viene a decir que las crisis 

también pueden convertir una amenaza en una oportunidad, obviamente, si uno se prepara a tiempo y 
camina en la dirección correcta. Al igual que hizo Roosevelt cuando, en 1933, creó la organización 
Conservation Corps, que llegó a contratar a tres millones de desempleados para realizar trabajos de 
reforestación y construcción, algunos expertos proponen crear una organización que ocupe a los 
jóvenes en actividades relacionadas con las energías renovables, Clean Energy Corps. El programa 
formaría a jóvenes para que se especializaran en trabajos encaminados a conseguir viviendas más 
sostenibles. Otros proponen que los ayuntamientos emitan bonos municipales para financiar un 
ejército de miles de trabajadores que invadirían los barrios como hormigas para convertir cada edificio 
en una minicentral de generación eléctrica y de calor, a partir de las fuentes de energía renovables. 

Por cada millón de euros que gastemos en programas que persigan una economía sostenible, se 
pueden crear entre siete y nueve puestos de trabajo. Algunos países desarrollados llevan tiempo 
aplicando programas sostenibles con éxito. Así, en el Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega y 
Dinamarca existen programas públicos que persiguen el ahorro y la eficiencia energética en viviendas 
para jubilados. Estos programas han creado miles de puestos de trabajo. A su vez, Alemania ha creado 
250.000 empleos impulsando el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, debido a que la Unión Europea se mueve entre un pasado neoliberal – que no volverá 
– y un futuro sostenible que tropieza con los intereses creados de los grandes lobbies. Aún está por ver 
si la Comisión Europea podrá diseñar y coordinar un plan que sea mucho más agresivo que el actual y 
que utilice los estímulos fiscales para que la sociedad –sus gobiernos, empresas, instituciones y 
ciudadanos – persigan el logro de una economía que sea sostenible para el año 2030. 

Finalmente, recogeré un ejemplo de cómo la crisis puede ser utilizada para impulsar el desarrollo 
sostenible. Este ejemplo lo encontramos en la resolución de la crisis del sector automovilístico de 
Estados Unidos. Las ayudas al sector del automóvil tienen su contrapartida. Obama ha dejado entrever 
que, a cambio de ayudas federales, pondría un representante gubernamental en el consejo de 
administración de General Motors para gestionar la transición a la fabricación de coches híbridos y 
coches eléctricos. 

El gobierno alemán parece estar dispuesto a apoyar la OPA que Solar World – el grupo de energía 
fotovoltaico – han lanzado a la filial de GM en Europa, Opel, para crear el primer grupo de 
automoción sostenible de Europa. Asimismo, la nacionalización, parcial o total, del sector financiero –
en algo positivo habrá que utilizar las ayudas públicas ¿No? – servirá para abrir fuertes líneas 
crédito que persigan objetivos que facilitan la transición al nuevo paradigma emergente, basado en la 
economía sostenible. Al mismo tiempo, los diferentes gobiernos deberán garantizar préstamos 
bancarios, a largo plazo, a proyectos basados en las energías renovables. Para nuestra desgracia, y a 
pesar de que nos pronostican un fuerte impacto de la crisis económica,  ¡Qué lejos estamos todavía 
aquí de planteamientos semejantes! 

 


