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H
Hace apenas un mes hubiera sido difícil imaginar que en las dos últimas sema-
nas del mes de marzo nuestras redes iban a experimentar el crecimiento del 
tráfico que esperábamos para todo 2020, sobre todo teniendo en cuenta que 
esos crecimientos nada despreciables nos obligan cada año a casi duplicar la ca-
pacidad de nuestras redes. Tampoco hubiéramos podido anticipar que el voraz 
consumo de datos iba a registrar una caída todos los días sin excepción a las 8 de 
la tarde para permitirnos a todos volcarnos en el aplauso, en el homenaje y en la 
solidaridad. El mundo ha cambiado y ya nada será igual.

Sabíamos que las telecomunicaciones son esenciales, pero esta crisis ha 
puesto de manifiesto que son la columna vertebral de la sociedad y de la eco-
nomía. Gracias a la conectividad que nosotros mismos ofrecemos, más del 90% 
de los profesionales de Telefónica en España han seguido desempeñando su ac-
tividad desde casa, lo que nos ha permitido mantener el servicio, que es crítico 
para la sociedad, garantizando al mismo tiempo la seguridad de todos. Nuestro 
propósito es más relevante que nunca y nos hemos volcado en “hacer nuestro 
mundo más humano, conectando la vida de las personas”.

Ayudamos a las personas y a las familias a sobrellevar el confinamiento, 
manteniendo el contacto con sus seres queridos. Nuestra conectividad permite 
a muchos negocios seguir abiertos, aunque hayan cerrado sus puertas. Apoya-
mos a las administraciones públicas para gestionar la que ya se estima que es 
la mayor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos llevado la 
mejor conectividad de fibra en unas horas a los hospitales que nuestro país ha 
levantado en tiempo récord y a los hoteles medicalizados. Nuestras redes han 
pasado la prueba de esfuerzo con matrícula de honor y demostrando que son 
parte de la solución.

Cuando el mundo real ha tenido que cerrar, el virtual ha abierto sus puertas. 
En estas semanas se ha producido la explosión de lo digital, en sectores madu-
ros, como el comercio electrónico, y en otros hasta ahora más discretos, como 
la telemedicina o la educación digital. Ya no es una cuestión de oferta tecnológi-
ca sino de rápida adopción e intensa demanda desde la sociedad y las empresas. 
En las últimas semanas hemos recorrido una década en la evolución de los indi-
cadores de digitalización, en teletrabajo o en gestión de las emisiones.

Este giro puede ser el catalizador que faltaba para dar un paso de gigante 
en la digitalización y para impulsar una transición digital sostenible y con foco 
en las personas. Es probable que estemos preparados y dispuestos a hacer que 
de esta crisis emerja un futuro mejor. Entre todos tenemos la oportunidad de 
hacerlo realidad y desde nuestro sector tenemos el orgullo de saber que las te-
lecomunicaciones serán sin duda parte de ello. Porque lo que pasa por nuestras 
redes no son minutos de voz ni volúmenes de datos. Lo que pasa por nuestras 
redes es la vida misma.

Saldremos juntos 
y saldremos 
conectados

José María  
Álvarez-Pallete

Presidente Ejecutivo de Telefónica
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S O S T E N I B I L I D A D  P A R A
U N  F U T U R O  M E J O R

El 
combate
contra la 

desinformación y la
extensión del 
conocimiento

son imprescindibles
para un futuro

mejor.

La 
evolución

hacia un modelo
globalmente

sostenible exige
generar un movimiento 

que impulse 
transformaciones

en todos los 
ámbitos.

Los 17 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) para las personas y 

para el planeta constituyen 
una llamada a la acción, pero 
no avanzan a la velocidad y 

en la escala necesarias. 
Debemos ser más 

ambiciosos.

El 
modelo 

productivo basado 
en los combustibles 
fósiles, en procesos 

industriales y en un reparto 
de la riqueza que surgieron 
con la segunda Revolución 

Industrial debe ser 
revisado en la era 

digital.

El futuro 
del bienestar 

requiere liderazgo, 
recursos y soluciones 
inteligentes basadas 
en información veraz, 

datos y tecnología. 

Combatir la 
pobreza, proteger el 

planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas 

de las personas exige que 
todos los sectores se 
movilicen: individuos, 
empresas, gobiernos 

instituciones… 

El avance 
tecnocientífico 

ha de ser socialmente 
responsable: no dejar a nadie 
atrás, responder al propósito del 
bienestar común, desarrollarse 
a partir del diálogo colectivo y la 
transparencia; y atendiendo a 

marcos éticos que consideren en 
todo momento el impacto de 

las investigaciones y sus 
aplicaciones.

El progreso 
tecnocientífico 

nos permite 
corregir los 

desequilibrios que ha 
generado la propia 

evolución
humana.

El 
inmovilismo 

que provocan
el miedo o la 
ignorancia

solo nos conducirán
a una situación de

emergencia
global.

Sostenibilidad 
es equilibrio en 

las relaciones. En el 
ámbito personal, en el 

económico y el social; en 
la relación con el planeta, 

con otras especies 
y con nuestros 
semejantes.

r I F K I n
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EEl número 113 de TELOS está dedicado a la sostenibilidad. Más allá de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que se marcó Naciones Unidas para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad, proponemos un debate, con análisis y pro-
puestas, para la consolidación de una sociedad con futuro a corto, medio y largo plazo.

Cuando se lo planteamos a nuestros colaboradores iba a celebrarse en Madrid la 
Cumbre del Clima. La reunión, la número 25 desde que en 1994 entró en vigor la Con-
vención sobre Cambio Climático ratificada por 197 países, tendría que haberse celebra-
do en Chile, pero los conflictos sociales en el país lo impidieron.

Esa combinación de conflictos, el que mantiene la humanidad con el planeta y los 
que genera el desencanto social, eran ya una señal suficiente de alarma. Pedíamos a 
los autores un diagnóstico del momento y del impacto de las revoluciones que ha vi-
vido la humanidad para hacer propuestas de futuro considerando riesgos, amenazas 
y, sobre todo, oportunidades.

Cuando teníamos lista la publicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la pandemia COVID-19. El mundo se enfrenta a la “crisis más severa desde la II 
Guerra Mundial” por la elevada pérdida de vidas y por el impacto económico que tendrá. 

Nuestro compromiso con el futuro, nuestra voluntad de contribuir a su construcción 
o cuanto menos a la reconstrucción económica y social tras la pandemia, nos animó a 
pedir a los autores que actualizaran sus propuestas. Al tiempo, ampliamos la llamada a 
colaboraciones para nuestra versión digital. La respuesta ha sido inmediata. Este núme-
ro en papel se enriquece como ningún otro con las las publicaciones en la web.

Nuestro protagonista de portada, el sociólogo Jeremy Rifkin, confiesa: “Nunca he 
sido optimista y nunca seré pesimista. Como activista siempre tengo esperanza, pero no 
soy ingenuo”. Sus palabras son un magnífico resumen de lo que el lector encontrará en 
este número. Las fotografías de portada son también la expresión de dos formas de ver el 
momento: repleto de oportunidades ilusionantes o de amenazas insuperables.

Nuevos liderazgos transformacionales habrán de dirigir la revolución industrial, cul-
tural, social y personal que estábamos diseñando y que ahora, necesariamente, se produ-
cirá como consecuencia de la pandemia COVID-19.

Buscamos propuestas para el futuro sostenible de una humanidad con unos 7.500 
millones de personas que debe hacer frente a un cambio de era, a una crisis cultural que 
puede ser la oportunidad de enmendar sus errores y evitar la distopía. El progreso tec-
nocientífico está de nuestro lado. ¿Tecno-optimismo? Sí, así es TELOS en su búsqueda 
de una sociedad con futuro, en la que nadie se quede atrás ni excluido.

Richard Buckminster Fuller, diseñador, arquitecto y filósofo se refería a La nave es-
pacial Tierra. Fuller se propuso “hacer que el mundo funcione para el ciento por ciento 
de la humanidad, en el menor tiempo posible, a través de la cooperación espontánea, sin 
ofensas ecológicas o la desventaja de nadie”. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción. Nos sumamos 
a ese movimiento con un número lleno de esperanza, aunque crítico y, como siempre, 
abierto a sus aportaciones en revistatelos@fundaciontelefonica.com. Ánimo y fuerza 
para la era de transformaciones que emprendemos.

juan ManuEL zafra
Director de TELOS

Modelos para una 
sociedad sostenible
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digital.
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responsable: no dejar a nadie 
atrás, responder al propósito del 
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a partir del diálogo colectivo y la 
transparencia; y atendiendo a 
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todo momento el impacto de 
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el progreso 
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con otras especies 
y con nuestros 
semejantes.



— 8 —
telos 113

colaboradores
IlustracIón: jorgE ESTEBAN

MArC AMorÓS

Periodista, guionista y 
director de programas 

de televisión. Ha dirigido 
programas para 

Movistar+, la sexta y tVE 
y trabajado para antena 
3, tele 5, tV3, rnE, rac 1 y 
cadena sEr. Es autor del 
libro Fake news, la verdad 

de las noticias falsas. 
@marc_amoros

EMMA gASCÓ

Ilustradora especializada 
en feminismo y ecología. 

En otra vida, coautora 
del libro crónicas del 
estallido: viaje a los 

movimientos sociales 
que cambiaron américa 

latina. 
@emmaGasco

CovAdoNgA  
goNzálEz-polA

Escritora y consultora 
editorial. Editora y 

fundadora de la escuela 
de escritura tinta 

Púrpura. su última obra, 
El bosque de sleipnir, es 
una novela de ciencia 

ficción climática y 
ecologista. 
@covatlo

ÓSCAr gUAYABEro

su trabajo se desarrolla 
entre la teoría, la crítica 
y el análisis del diseño 

y la arquitectura. 
autor de libros como 
retrato imperfecto de 
curro claret. curador 
de exposiciones. con 

Diseño para vivir obtuvo 
el Premio ciudad de 

Barcelona.. 
@oscarguayabero

jorgE pÉrEz

Doctor ingeniero de 
telecomunicación y 

licenciado en ciencias 
Políticas y sociología. 

catedrático de la EtsIt de 
la universidad Politécnica 

de Madrid. coordinador 
del Foro de Gobernanza 
de Internet en España. 

@jorgeperezmarti

dAvId CASACUBErTA

Profesor de Filosofía 
de la ciencia en la 

universidad autónoma 
de Barcelona. su 

línea de investigación 
son los impactos 

sociales y cognitivos 
de las tecnologías de 
la información y las 

comunicaciones (tIc).  
@dcasacuberta

AlMUdENA SolANA

Doctora en ciencias 
de la Información 
por la universidad 
complutense de 
Madrid. autora de 

cuatro novelas y artista 
plástica. Fundadora de 
Fabric Poetry. reside 
entre Madrid y los 

Ángeles. 
@almudenasolana

joSÉ FÉlIX  
HErNáNdEz-gIl

Doctor ingeniero de 
telecomunicación. 

trabaja, como 
investigador en el 

Grupo de tecnologías 
de la Información y 
las comunicaciones 

(GtIc) de la EtsIt de la 
universidad Politécnica 

de Madrid.

ÓSCAr gArCÍA

Fundador y cEO de 
First Workplaces, es 
uno de los pioneros 

del concepto de 
oficina flexible y el 

coworking corporativo 
en España. licenciado 

en administración y 
Dirección de Empresas 

(aDE) y MBa por el IE 
Business school. 

@oscarGarto
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AdolFo CASTIllA

Doctor Ingeniero del 
IcaI y catedrático de 

Economía aplicada. MBa 
por Wharton school y 

Máster en Ingeniería de 
sistemas e Investigación 

Operativa por Moore 
school. Es presidente de 
aEsPlan y del capítulo 

Español de la World 
Future society. 
@acastillaga

ToTTI KÖNNÖlÄ

Director general de 
Insight Foresight 

Institute (IFI). Es experto 
en digitalización y 
economía circular. 
Es coautor del libro 

Eco-innovation: cuando 
sostenibilidad y 

competitividad se dan 
la mano. 

@konnolat

AlEjANdro SACrISTáN

comisario de artFutura 
y curador para eventos 

de talento, ciencia y 
cultura digital. Periodista 

y ponente. Pionero Vr. 
Miembro del grupo 

aviador Dro. asesor del 
Instituto Mutante de 

narrativas ambientales. 
Directivo del club nuevo 

Mundo. 
@alejandrosacris

dIEgo ISABEl lA 
MoNEdA

Director del Foro nEsI 
de nueva Economía 
e Innovación social. 

Ingeniero de Montes. Msc 
Global Governance and 
Ethics por la universidad 
de castilla y león. autor 
de Yo soy tú: Propuesta 

para una nueva 
sociedad. 

@DiegoIsabel1

jAvIEr FErNáN-
dEz-lASQUETTY

abogado. socio de 
Elzaburu slP. Miembro 
del consejo académico 
de FIDE. Profesor del IE 

law school.

pAloMA dE lA pUENTE

Bióloga de formación, 
consultora, docente 

y emprendedora 
con más de 13 años 

de experiencia en 
tecnologías de la 
información. Ha 

diseñado y coordinado la 
implantación de nuevas 
tecnologías en la gestión 

de la sostenibilidad. 
@palomapu

ANToNIo SErrANo

Ingeniero de caminos, 
canales y Puertos. 

catedrático de 
urbanística y Ordenación 
del territorio. Ha ejercido 
la secretaría General 

para el territorio y 
la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio 

ambiente y la Presidencia 
de FunDIcOt.

pABlo SáNCHEz

Director de Fundación 
B lab spain, una 

organización que se 
encarga del desarrollo 

y promoción del 
movimiento B corp en 
España que aglutina a 

más de 2.650 empresas 
en 60 países y 150 

sectores. 
@pablo_sah

ANToNIo TUrIEl

científico y divulgador 
licenciado en Física y 
en Matemáticas por la 
universidad autónoma 
de Madrid. Doctor en 

Física teórica por la uaM. 
trabaja como científico 
titular en el Institut de 
ciències del Mar del 

csIc. redactor principal 
del blog the Oil crash. 

@amturiel
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¿Cómo convencernos de que 
el otro –y lo otro– forma parte 
de uno mismo porque solo así, 
en esa relación con los demás, 
crecemos? Sin el equilibrio 
humano, nada es sostenible.

El diálogo, 
EntrE lo propio 

y lo ajEno

Palabras 
clave:  

sostenibilidad, 
cambio, 
diálogo, 

equilibrio, 
utopía, STEAM1, 

CTIMA2.

almudEna Solana

1  STEAM del inglés ciencias, 
tecnología, económicas, 
arte y matemáticas.

2  CTIMA de ciencia, 
tecnología, ingeniería, 
matemáticas y arte.
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The dialogue, between the 
own and the foreign
WhErE SuStainability 
iS born

How to realize that another 
person -and another thing- 
is part of ourselves because 
only then, in that relationship 
with others, we do grow? 
Without human balance, 
nothing is sustainable.

Keywords: sustainability, 
change, dialogue, balance, 
utopia, STEAM, CTIMA.
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3  Magris, C. (2008): El infinito viajar. Anagrama.
4  louv, R. (2008): last child in the Woods. Algonquin Books.
5  Riemen, R. (2017): Para combatir esta era. Taurus.
6  Calvino, I. (1988): lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. Garzanti.
7  lampedusa, G.t. (1980): El gatopardo. Argos Vergara.

SSostenibilidad es cuidado, de uno mismo y del otro, de lo 
otro, como la calma de una regadera diminuta en las manos 
de un niño, como las últimas gotas de una ducha rápida y fría 
porque hay alguien esperando detrás. Los demás, los otros, 
lo otro, representan tal vez esa humanidad suprema a la que 
alude Claudio Magris en El infinito viajar3. Individuos con 
los que a uno le toca convivir, como por casualidad; descono-
cidos hermanos. Son aquellos que acompañan los momentos 
desaprovechados, quizá los no eficaces; las escenas menores 
de la vida, las sencillas coincidencias, las cuarentenas. Son 
también el entorno que respiramos, la música de un río que re-
cordamos, el árbol bajo el que, quién sabe, un día nos besamos.

¿Cómo convivir con ese entorno? ¿Cómo sentir cer-
cana la Antártida y su récord de calor? Las predicciones 
cinematográficas de colapso medioambiental se yuxtapo-
nen a las noticias en los medios y la vida se convierte en 
otra peli, en la que todo se ve falso o ajeno, para que nada 
afecte.  Pero con la pandemia, el planeta se paró y, no sólo 
la naturaleza ha chillado, el ser humano también reclama 
atención. Él es el principio de todo.

Si estamos inmersos en profundos cambios que llevan a 
consolidar la sociedad de consumo como único sistema de de-
sarrollo, significa esto que los individuos deben estar forma-
dos para ello: la vida ha de ser algo más que un gran péndulo 
que va de la productividad (trabajo) al consumo (evasión).

El último niño en los bosques4 fue un ensayo recuperado 
en un descarte de biblioteca. Liquidaban los libros nunca 
consultados, algo que nos puede hacer pensar hoy en un 
baile del pensamiento de los grandes autores distópicos: 
Bradbury, Vonnegut, Huxley, Orwell, Zamiatin. Ese li-
bro narra el trastorno que el “déficit de naturaleza” origina 
en los niños. Y nos preguntamos, si no pisan los bosques, 
¿cómo concienciarles sobre la sostenibilidad del medio am-
biente? La naturaleza es esencial para un desarrollo físico y 
emocional en la infancia. También el juego al aire libre y en 
compañía, más que la posesión de muchos artefactos.

En la sociedad de la sobreabundancia y el acomodo en 
lo propio, el diálogo es lo que nos hace humanos, lo que 
nos hace crecer en relación a los demás. Igual que la sos-
tenibilidad, el diálogo interpersonal también ejemplifica el 



— 13 —
telos 113

cuidado de uno mismo y del otro. Si esto es así, en la so-
ciedad post coronavirus es más fácil entender la epidemia 
de soledad que invade Estados Unidos. Desde hace unos 
años abrazo el desafío artístico de contar historias más allá 
de los cauces tradicionales. Así creé el concepto Fabric Poe-
try: cuento historias de la gente a través de pañuelos únicos. 
Los excedentes de telas, como los libros no leídos de las bi-
bliotecas, piden esta segunda oportunidad.

Imaginemos que un ser humano pueda disponer de dos 
currículums, el de los logros y el de los fracasos. En el 
primero de ellos luce el éxito, y bajo ese brillo narcisista 
–el gran desajuste mental en nuestros días– los seres hu-
manos se saludan orgullosos. En cambio, es en el fracaso, 
en la sombra, cuando los seres humanos se reconocen. El 
currículum triste enumeraría de una manera redonda los 
intentos de aquellas cosas que nunca se consiguieron y, tal 
vez, más se acercan a la esencia de lo que somos. ¿Cómo 
incluir aquí el cuidado de uno mismo y de lo que nos ro-
dea? Si lo hiciéramos, el currículum triste, ese que arropa 
lo inacabado, lo imperfecto, mostraría el camino hacia la 
utopía, el gran cambio, la gran revolución. ¿Qué debe in-
cluir la utopía? La verdadera libertad, que es aquella que 
refleja el dominio absoluto de uno mismo a lo largo de sus 

En la 
sociedad de la 
sobreabundancia y 
el acomodo en lo 
propio, el diálogo 
es lo que nos 
hace humanos, 
lo que nos hace 
crecer en relación 
a los demás

pasos en la tierra. Es Riemen5 quien recuerda las palabras 
de Sócrates: “El valor es la habilidad de conquistar, no a 
los otros sino a uno mismo”. Desde ahí, todo fluye: la ética 
a través del cuidado de los demás, la alteridad, la plurali-
dad, la mezcla, la huida de lo igual.

¿Cómo establecer que la mala salud del fondo de los ma-
res no nos resulte ajena? ¿Cómo convencernos que el otro, 
lo otro, forma parte de uno mismo porque solo así, con los 
demás, crecemos? ¿Debemos recordar que lo grande o lo 
abundante no siempre es mejor? ¿Cómo rendirnos al naci-
miento de un pensamiento propio?

insostenible ligereza
En 1985, Italo Calvino fue invitado por la Universidad de 
Harvard a impartir unas conferencias sobre sus propues-
tas más personales para el siguiente milenio. Una de ellas, 
según recoge su libro Lezioni americane6 se centró en “la li-
gereza”, algo que le llevó a hablar de la L´insostenibile legge-
rezza dell´essere, el libro de Milan Kundera (La insoportable 
levedad del ser) una constatación en cualquier idioma sobre 
la necesidad de vivir hoy de otra manera.

La vida es un viaje que ya desde su inicio ha sido ligero, 
sin peso en las alas. Lo ligero se asocia más con la deter-
minación que con la vaguería o el abandono del dejar pasar 
el existir permitiendo que se convierta esa existencia casi 
en algo pesante... (de insoportable levedad). Por eso, el ser 
humano para Calvino es ligero, proactivo, despierto. La pe-
santez del hardware, argumenta Calvino, sería la máquina; 
el software, en cambio, sería quien la utiliza, alguien libre.

Estamos en una sociedad siempre en tránsito, la psico-
logía humana es más lenta que los avances tecnológicos que 
ella misma ha generado. Leemos en El Gatopardo: “No so-
mos ciegos, querido padre. Solo somos hombres. Vivimos 
en una realidad móvil a la que tratamos de adaptarnos como 
las algas se doblegan bajo el impulso del mar”7. Asumimos 
la sentencia “cambio climático” como pareja de hecho de 
dos palabras, siempre juntas. Pero no nos paramos a 
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8  Pierce Brothers Westwood 
Village Memorial Park and 
Mortuary. Westwood. los 
Angeles

9  Fromm, e. (1984): la 
condición humana actual. 
Paidós Studio.

10  Han, B-Ch. (2012): la 
sociedad del cansancio. 
Herder.

11  En 2015, la Onu aprobó 
la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los 
países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino 
con el que mejorar la vida 
de todos, sin dejar a nadie 
atrás. la Agenda cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate 
al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la 
mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades. Disponible 
en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es

12  Nietzsche, F. “El viajero y su 
sombra” en la enseñanza de 
la máquina. Edaf

13  Durant, W. (2014): Fallen 
leaves. last words on life, 
love, war and God. Simon & 
Schuster 

14  Riemen, R. (2017): Para 
combatir esta era. Taurus.

15  Morin, e. (1999): los siete 
saberes necesarios para la 
educación del futuro. unesco.
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pensar más allá. No pensamos que esas palabras deben se-
pararse, por siempre. Lo dejamos pasar, como un cambio 
más. Se lee en el Epitafio en la tumba de Alvin Toffler8 
(muy cerca de la de Ray Bradbury): “La vida no es adap-
tarse al cambio, la vida es cambio”.

Durante los últimos 300 años la sociedad occidental se ha 
visto azotada por la furiosa tormenta del cambio. Una gran-
diosa evolución y desarrollo tecnológico que, sin embargo, 
nos trae consigo un decaimiento de las habilidades sociales 
de los seres humanos, algo a lo que he dedicado los últimos 
años de investigación: la transformación del diálogo.

¿A qué tormenta nos referimos? A aquella que nos en-
mudece. Nos hace frágiles en el mundo real y fuertes en el 
mundo virtual. En ese nuevo escenario, las máquinas, nos 
dice Erich Fromm9, cada vez están más vivas y los huma-
nos más inánimes, más quietos; siempre cansados10 porque 
no hay tregua. Las coordenadas de espacio y tiempo desa-
parecen. El nuevo espacio ya no es aquel en el que incide 
la luz sino el gran azul de una pantalla de ordenador que 
muestra una vida siempre presente y siempre en tránsito 
desde la que se abren ventanas que no son ventanas y que, 
sin embargo, muestran un mundo más real que el preexis-
tente. Los contornos de uno mismo se confunden: lo inte-
rior, lo exterior, la verdad, el simulacro. El ser humano en 
relación consigo mismo se proyecta en un falso diálogo, 
confundiéndose con el ser que le gustaría ser, algo que he 
dado en llamar alteridad endogámica.

Hoy, las fronteras están en todas partes, no solo en la 
tierra, les recordaba a los alumnos de Humanidades de la 
Universidad de Chapman. Cada ser humano es una fron-
tera a la defensa de lo propio. Alejado del yo, lo demás deja 
de existir. Después de eso, todo queda entrelazado entre el 
individuo, el nuevo entorno y la máquina. El mal uso que se 
haga de ella es lo que origina su propio desequilibrio. 

La vida es prisa, productividad, checking lists (listas de 
control), encuestas de satisfacción, protocolos de actua-
ción. Esa es la gran máquina social, aquella que activa 
nuestro lado autómata, mecánico. Es la organización en 
detrimento de la individualidad. En este sentido, los ob-
jetivos del 203011están en el pódium donde se muestra la 
vanidad de las promesas por cumplir. “17 objetivos para 
transformar nuestro mundo. ¡Que nadie se quede atrás!” 
es el llamamiento desde la web de Naciones Unidas para 
trabajar por la igualdad, la sostenibilidad, el fin de la pobre-
za… ¿Es obediencia lo que se pide? Y nos preguntamos si, 
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desde la obediencia mecánica no se pierde la oportunidad 
de verdadera transformación. “La máquina constituye un 
ejemplo del engranaje de las multitudes humanas, […] pero 
–argumenta Nietzsche– no dice nada de la soberanía del 
individuo12”. “Hay un impulso procreador desde el alma, 
desde la introspección, sin el que, más allá de las fuerzas 
mecánicas, no podría entenderse el crecimiento, la huella 
de cada cual en su paso por la tierra13”.

Ojalá sintiéramos este arrojo al leer las propuestas del 
2030. Incluso se dedica un apartado a cosas que pueden 
hacer “los vagos sin moverse del sofá”. La realidad duele. 
Como apunta Natalia Ginzburg en relación, por ejemplo, a 
la educación de los hijos: “Se les debe enseñar, no el ahorro, 
sino la generosidad y la indiferencia respecto al dinero; no 
la prudencia sino el valor y el desprecio del peligro; no la 
astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad; no la diplo-
macia, sino el amor al prójimo y la abnegación; no el deseo 
del éxito sino el deseo de ser y saber14”. Este equilibrio en 
el ser, sin duda, nos llevaría a la sostenibilidad.

Hemos de establecer un nuevo orden, desde la educa-
ción15 y las características de lo humano a las que nunca 
accederá la máquina: el asombro, la curiosidad, la compa-
sión, el dolor existencial…. El arte, añade una A al mundo 
STEM. STEAM: vapor, en inglés, un término que atrae-
ría lo ambiguo, lo existencial, lo ajeno. La actitud, ligera, 
desmitificaría el exceso, esa abundancia que, después de 
todo, al final de una vida, no es otra cosa que residuo, basu-
ra, excremento, detritus.

Son las Humanidades las que nos hacen tomar concien-
cia de la necesidad de la revolución como ley de vida. Una 
revolución de la mano de la tecnología, preocupándonos 
por el origen mismo, esto es, el nacimiento de una actitud 
propia en la que nada resulte ajeno, ni la salud del planeta, 
ni la salud del propio ser humano que vive en él, porque sin 
equilibrio humano, nada se sostiene.  
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L
Lo estamos sufriendo todos. La crisis desatada a nivel pla-
netario por el coronavirus ha evidenciado dos bandos en las 
noticias: la buena información y las falsa. La Organización 
Mundial de la Salud ha calificado de infodemia la epidemia 
de noticias falsas que ha sufrido el mundo en torno a este 
nuevo virus y que ha puesto en peligro la visibilidad de la 
buena información, imprescindible a la hora de gestionar 
una crisis. Esta infodemia ha sometido a la sociedad a una 
lucha de creencias en torno al por qué de este virus e inclu-
so a cómo prevenirlo y curarlo. En palabras de Josep Bo-
rrell, jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea: “La 
desinformación está jugando con la vida de las personas”.

Dicha infodemia la hemos sufrido en 2020. Todavía faltan 
dos años para que, según los augurios de la consultora Gart-
ner, sean falsas la mitad de las noticias que consumiremos. 
Así pues, la desinformación aún puede crecer más. Mientras 
tanto, ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial es 
capaz de crear vídeos y audios falsos de personas relevantes 
para poner en boca suya sentencias que nunca pronunciaron. 
Cómo perfiles automatizados en redes sociales cacarean in-
formaciones para alimentar politizados debates ideológicos. 
Cómo fotografías antiguas sucedidas en otros lugares y mo-
mentos se presentan en un nuevo contexto para hacernos 
creer que las cosas están sucediendo acorde a una imagen que 
nada tiene que ver con los hechos actuales. Cómo teorías de la 
conspiración o creencias pseudocientíficas son ampliamente 
difundidas gracias a plataformas de vídeo online y a redes so-
ciales. Cómo periodistas o políticos sufren acoso y campañas 
de desprestigio y odio a través de falsos vídeos pornográficos 
donde se nos presentan como protagonistas de los mismos. 
Cómo mensajes de WhatsApp o Facebook provocan la re-
acción colectiva de un pueblo o comunidad capaz de llevar 
a la muerte a personas inocentes acusadas falsamente de ser 
secuestradores de niños. Cómo amigos o vecinos nuestros 
son estafados por noticias que prometen dinero fácil o inver-
siones altamente rentables. O cómo noticias especulativas, 
basadas en cifras o hechos inexistentes, persiguen imponer 
en la sociedad unas determinadas etiquetas acerca de los in-
migrantes, las mujeres o el cambio climático. 

Lo que estamos viendo es una invasión de noticias falsas. 
En 1938, Orson Welles desató el pánico en la sociedad nor-
teamericana al adaptar la novela La guerra de los mundos de H. 
G. Wells a una retransmisión radiofónica presentada como un 
informativo de última hora. La simple apariencia de noticia 
provocó que millones de norteamericanos creyeran que los 
extraterrestres estaban desembarcando en una playa de New 
Jersey. Al final de su retransmisión, Welles comunicó a los 
oyentes que todo era una broma de Halloween y dijo: “Confío 
en que la gente crea la verdad”. Ahora bien, ¿dónde está 

Marc aMorós
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Social trust and misinformation
THE NEWs arE IN War

A place at war is never sustainable. Nowadays information 
fights daily battles against the imposition of ideologies 

and visions other than past and present reality that seek to 
condition and determine our future decisions.

Keywords: media, communication, misinformation, post-
truth, manipulation, sustainability.

coNfIaNza socIaL 
y dEsINforMacIóN

Un lugar en guerra nunca es sostenible. 
La información vive hoy batallas diarias 

por la imposición de ideologías y visiones 
distintas de la realidad pasada y presente 
que persiguen condicionar y determinar 

nuestras decisiones futuras.

1  Predicciones Tecnológicas 2018. Gartner. Disponible en: https://www. gartner.com/
technology/research/predicts/; https://www.gartner.com/newsroom /id/3811367 y https://
twitter.com/Gartner_inc/status/927849670033989632. 

2  Center for Social Media Responsibility (CSMR) de la Universidad de Michigan. Disponible en: 
https://www.si.umich.edu/why-umsi/center-social-media-responsibility

3  TED de Aviv Ovadya Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Z1WtNJmz3c0
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hoy en día la verdad en un ecosistema informativo donde cada 
vez es más difícil acertar qué es cierto y qué es falso? 

 “La epidemia de la desinformación se está convirtiendo en 
un conflicto cada vez más peligroso. ¿Qué ocurre cuando una 
parte importante de la población no se cree nada porque todo 
lo importante puede ser falseado y a la vez ser verosímil?”, se 
pregunta Aviv Ovadya, experto tecnólogo del Centro sobre 
Responsabilidad en las Redes Sociales de la Universidad de 
Michigan2. Y concluye: “Cuando la gente no distingue la rea-
lidad, es difícil gobernar o ser diplomático”3.

Rebobinemos. El otro día mi hija de ocho años me pre-
guntó: “Papá, ¿por qué lees las noticias?” “Para informar-
me”, le respondí. Y ella me espetó: “Y después, ¿qué haces 
con ellas?”. Le conté que la información nos sirve para co-
nocer qué sucede a nuestro alrededor y tomar decisiones. Y 
que esto es muy importante para no creer que algo es como 
realmente no es. A modo de ejemplo, narré la historia de 
unos hombres que vivían encerrados en cuevas y que solo 
veían lo que pasaba fuera por las sombras que una hoguera 
proyectaba en la pared. Y en un arrebato paterno mostré 
la sombra amplificada de un peluche en la pared de su ha-
bitación. Mi hija constató cómo, a través de la sombra, el 
muñeco parecía enorme y monstruoso pero en cuanto se 
giraba y lo veía descubría que en realidad seguía siendo su 
entrañable amigo de trapo. 

La información, en tanto que conocimiento, nos sirve 
de guía para comprender la sociedad, sus entresijos y su 
realidad. Por eso fue importante la invención de la impren-
ta y, por eso, es capital la importancia del periodismo y la 
divulgación científica. Lo que ocurre en la actualidad es 
que el uso de la información está en guerra entre quienes 
buscan usarla con fines ideológicos —y también lucrati-

vos— y quienes luchan por preservar ante todo una ética 
periodística que garantice su razón de ser. 

Las noticias han dejado de ser un instrumento para la di-
fusión de conocimiento y la construcción de un relato acorde 
a los hechos y no a las opiniones, para convertirse en las pun-
tas de lanza ideales en la construcción de narrativas emocio-
nales que enmarquen la realidad conforme a una ideología y 
a unos prejuicios. A la luz de los hechos, vivimos inmersos 
en el fuego cruzado de una guerra de noticias falsas que ba-
tallan por imponer una visión del mundo mientras, desde el 
periodismo y el pensamiento, intentamos luchar contra ellas. 

La empresa norteamericana de ciberseguridad Check 
Point predice que este año empezaremos a vivir una guerra 
fría entre países en el mundo digital y augura “el desarrollo e 
implementación de nuevas campañas de propagación de no-
ticias falsas por parte de grupos que, desde otros países, pre-
tenderán influir en los resultados de las próximas elecciones 
norteamericanas y que han denominado ‘fake news 2.0’”4. 

En Estados Unidos, solo entre enero y octubre de 2019 
la desinformación había impactado sobre más gente que en 
toda la campaña electoral de 2016, según un informe de la 
ONG Avazz5. Y un informe de Freedom House de 2018 
concluía que en el mundo había 32 países cuyos gobiernos 
manipulaban el contenido de las redes sociales a través de 
supuestos periodistas, comentaristas o cuentas falsas auto-
matizadas6. Un año más tarde, un estudio de la Universi-
dad de Oxford aumentó la cifra a 707.  

amplificador digital
La invasión es más que evidente y ya nos hemos dado cuen-
ta de que la manipulación y la desinformación se amplifican 
con la tecnología y las redes sociales. “El nivel de desinfor-
mación en el ecosistema digital no solo crece, sino que todos 
sus incentivos la fomentan para convertirla rápidamente en 
un problema mayor”, sostiene Ovadya. Y es así: las plata-
formas tecnológicas priorizan los clics, los anuncios y la mo-
netización sobre la calidad de la información. De hecho, en 
junio de 2019, Facebook dijo bien claro en un comunicado 
que su política “no estipula que la información que publica 
deba ser real”8. Como afirma Ángel Gómez de Ágreda, “las 
redes sociales han creado un ecosistema económico propicio 
para la emisión de publicidad y de propaganda política”9. 

Esta realidad, imposibilita la sostenibilidad del actual 
ecosistema informativo gratuito  basado en la dictadura de 
la atención por tres razones. 

En primer lugar, porque este entorno digital facilita y 
fomenta la posverdad amparándose en la total libertad para 
difundir cualquier tipo de información y en la posibilidad 
de personalizar las noticias a través de la gestión de nues-
tros datos en Internet y redes sociales. 
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“El microtargeting es la herramienta más sofisticada 
para difundir con éxito los peores infundios y contenidos 
engañosos. Desde esta microsegmentación se diseña o se 
destruye una cultura”, afirma el catedrático de Periodismo 
Digital, Daniel Mazzone10. Este fue el secreto de la campa-
ña electoral de Trump en 2016 —y también lo será en su 
campaña de reelección—. Brad Parscale, jefe de la campa-
ña digital de Trump, lo reconoció en una entrevista televi-
siva: “En 2016 emitimos 10.000 mensajes personalizados 
cada día. Twitter fue la manera en la que Trump habló a la 
gente y Facebook —con la personalización de esos mensa-
jes—, la manera en la que ganó”11.

El ensayista Alessandro Baricco sostiene que actualmen-
te “existe un tráfico de ideas, de noticias y de verdad que se ha 
convertido en un auténtico mercado y la sospecha es que, si 
alguien quiere orientar nuestras convicciones, no va a encon-
trar demasiados problemas”12. Este nuevo mundo informati-
vo personalizable supone una amenaza para nuestra libertad 
de prensa y de pensamiento y nos encarcela en burbujas de 
opinión y cámaras de resonancia donde solo consumimos las 
noticias que nos agradan. En España, seis de cada diez per-
sonas creen que la gente solo busca aquella información que 
confirma su opinión13. Marc Argemí, experto en rumores y 
desinformación lo expone de una manera muy gráfica: “A la 
hora de informarnos, todos llevamos una camiseta, como si 
de un equipo de fútbol se tratara”14.

En segundo lugar, la democratización de la difusión de 
la información que posibilita este nuevo entorno comuni-
cativo nos está atiborrando a noticias. Más que nunca, vivi-
mos empachados de información. El neurocientífico Abhi-
jit Naskar lo define muy bien: “Antes de la invención de la 
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imprenta, el problema era la falta de información y ahora, 
debido al aumento de las redes sociales, el problema es que 
tenemos demasiada información: la primera conduce a la 
hambruna mental y la segunda a la obesidad mental”15. Nos 
hemos convertido en obesos mentales incapaces de discer-
nir la verdad y la mentira de las noticias. Como sostiene Gó-
mez de Ágreda, “la infoxicación consigue saturar nuestra 
capacidad de absorción de estímulos informativos. Llega 
un momento en que toda la información recibida tiene un 
valor equivalente, en que se es incapaz de discernir entre 
lo real y lo ficticio”. Y ante este escenario se corre el riesgo, 
según apunta Ovadya, de desarrollar “una apatía de la rea-
lidad y a dejar de prestar atención a las noticias”, algo que 
ya elige voluntariamente un 32 por ciento de la población 
mundial, según datos del Digital News Report de 201916. 

Por último, tengamos en cuenta que un lugar en guerra 
nunca es sostenible. La información vive hoy en día batallas 
diarias por la imposición de ideologías y visiones distintas 
de la realidad pasada y presente, que persiguen condicionar 
y determinar nuestras decisiones futuras. 

En Europa, el 76 por ciento de la gente cree que la proli-
feración de noticias falsas es un peligro para la democracia. 
Y en España lo piensa el 83 por ciento17. Jamie Bartlett, 
experto en tecnología y democracia, propone que seamos 
capaces de romper la cámara de resonancia que supone vi-
vir dentro de una burbuja de opinión. “Póngase en la po-
sición de alguien diferente a usted”, recomienda Bartlett. 
“Busque fuentes de información alternativas y aplíquese el 
principio de la caridad: trate de escuchar a los que piensan 
diferente y no los condene de antemano bajo la sospecha de 
que esconden malvadas intenciones”, añade18. 

Un mundo informativo sostenible debe sustentarse a par-
tir de una apreciación del trabajo periodístico, cuya confian-
za social merma a pasos agigantados, y por nuestro esfuerzo 
para comprender que necesitamos abrirnos hacia una socie-
dad que huya de la uniformización del pensamiento y su con-
secuente polarización, que es en definitiva lo que persiguen 
la desinformación y las noticias falsas. He aquí nuestro gran 
reto como sociedad: lograr que entre todos alcancemos la 
(in)soportable sostenibilidad de la información.

Las noticias han 
dejado de ser un 
instrumento para 
la difusión de 
conocimiento y la 
construcción de 
un relato acorde 
a los hechos
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EEl futuro llega cada vez más deprisa. El ritmo al que se pro-
ducen los cambios resulta cada vez más vertiginoso en un 
mundo globalizado y ultraespecializado en el que, si algo po-
demos asegurar, es que no hay una persona a los mandos del 
devenir y avance de la realidad. Tal vez es por eso que el go-
bierno de Francia ha puesto en marcha una curiosa y quizás 
paranoica iniciativa: anticiparse al futuro contratando a un 
“equipo rojo”1 de escritores de ciencia ficción y de futuró-
logos. Eso sí, solamente pensando en las posibles amenazas 
bélicas a las que se enfrentarán. No vaya a ser que podamos 
imaginar un futuro mejor, como proponía Michael Ende en 
La Historia Interminable con la derrota de la Nada.

Aun así, el modelo de buscar ayuda en las imaginativas 
mentes de los escritores de ciencia ficción no es algo nuevo. 
Pero parece que aquí siempre tenemos complejo del herma-
no zote que no alcanzó sus objetivos vitales y nos olvidamos 
de la gran cantidad de mentes pensantes que dirigen su vis-
ta hacia los días que vendrán —o que pudieron haber ve-
nido— para advertirnos de aquello que podría convertirse 
en una amenaza —distopías—, para proponernos posibles 
soluciones que creen un mundo de la piruleta —utopías— o 
incluso avisarnos para que no repitamos los mismos errores 
y de lo que podría haber sido y que estuvo muy cerca —
ucronías o «qué hubiese pasado si…»—.

Los escritores de ciencia ficción no son solamente re-
dactores y creadores de historias. Son ávidos buscadores 
en todo tipo de ciencias —algunos incluso con títulos en 
diferentes campos de las ciencias sociales, biológicas, eco-
lógicas o aeronáuticas—, locos de documentarse y no solo 
de plantearse constantemente hacia dónde vamos, sino de 
realizar llamadas a la reflexión a través de sus historias.

En nuestro país miramos con demasiada frecuencia más 
allá de nuestras fronteras. Olvidamos que es mucho más 
sencillo que los que aventuran el futuro que puede venir 
son los autores que viven aquí, entre nosotros. La ciencia 
ficción made in Spain no es un fenómeno de masas —por 
ahora—, así que muchas veces no sabemos que nos estamos 
cruzando con un escritor o con una escritora que observa el 
mundo, se pregunta hacia dónde va y piensa de manera in-
cansable en cómo puede hacernos pensar con sus historias. 
Y en cómo hacer que las leamos.

Por eso, el objetivo es dar a conocer esos sueños de futu-
ro de nuestros escritores, esos que aparecen en los medios, 
pero no en primera página, y que tienen grandes historias 
que contar. Esos que a veces se catalogan como “indepen-
dientes”. Nos centraremos en relatos y recopilaciones, con 
mención especial a alguna novela, pero siempre intentando 
que de la mano de esos mundos que aún están por llegar 
descubramos también a las mentes que los han imaginado. 
¿Qué vaticinan estos soñadores?

Covadonga gonzálEz-Pola

Los sueños 
de los 

escritores 
de ciencia 

ficción 
española

Dystopia versus Utopia
ThE drEams of ThE sPanish sCiEnCE fiCTion wriTErs

Science fiction transforms reality so that we reflect on it and 
realize what we can improve, what we should avoid and what the 

present and the past teach us. Thanks to the dreams of writers we 
can walk towards a better future..

Keywords: science fiction, future, dystopia, Spanish literature, 
utopia, writers.

disToPías vErsus uToPías

La ciencia ficción transforma la realidad 
para que reflexionemos sobre ella y nos 

percatemos de lo que podemos mejorar, de 
lo que debemos evitar y de lo que el presente 

y el pasado nos enseñan. Gracias a los 
sueños de los escritores podemos caminar 

hacia un futuro mejor.

1  “Francia está contratando escritores de ciencia ficción para predecir la guerra del futuro” en 
El Español (2019). Disponible en: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20190723/
francia-contratando-escritores-ciencia-ficcion-predecir-futuro/415959641_0.html

“En los momentos de crisis, solo la imaginación  
es más importante que el conocimiento”.

Albert Einstein
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Lo maravilloso del universo…y reflexiones sobre la in-
mortalidad. El espíritu de la ciencia ficción que buscaba 
maravillarnos con la exploración del espacio nos trae rela-
tos cargados con posibilidades de volver a impresionarnos y 
causarnos un buen síndrome de Stendhal. Un buen ejemplo 
es Tras mi último invierno, de Gisela Baños (I Premio Ripley), 
que nos enfrenta, en medio de la sensación de maravilla, a la 
idea de la inmortalidad, esa que nos dicen que ya no está tan 
lejos. Sobre el tema de la inmortalidad reflexiona también 
María Zaragoza en La vida sin cáncer (Poshumanas), donde, 
tras hallar la cura a esta temidísima enfermedad se crea una 
ilusión de inmortalidad en el primer mundo que desencade-
na una ola de depresión y suicidios. Esto hace que se desa-
rrollen sectas anticiencia, antinanotecnología y antiavances 
médicos, que acaban devolviendo al ser humano a una era 
casi pretecnológica con persecución a científicos incluida.

Un mundo contaminado por el que luchar. Los términos re-
lacionados con la ciencia ficción y el pensamiento ecologista 
son variados. Posiblemente el más empleado en la actualidad 
sea el de ciencia ficción climática o cli-fi, donde vemos cómo el 
cambio climático ha sido el principal artífice del deterioro de 
planeta, aunque no el único. Sequía, emisiones de CFC2, un 
fracking3 que se va de las manos… son solo algunas de las po-
sibilidades que más llaman la atención. En este sentido, cabe 
destacar la antología de relatos de ficción climática El futuro es 
bosque —un título que supone un homenaje evidente a El nom-
bre del mundo es Bosque, de Ursula K. Leguin—, coordinada 
por Giny Valrís, en la que se nos presentan diferentes perspec-
tivas de lo que puede llegar a ser la Tierra en no tanto tiempo. 

Este género en concreto sí que ha desarrollado una can-
tidad interesante de novelas, como la novelette de Cristina 
Jurado Clorofilia, que nos plantea cómo la necesidad de 
adaptación al medio puede llevar a la humanidad a sobre-
pasar los límites de la ética, o la novela de Bruno Puelles 
Nistagmo, ubicada en una tierra de altísima temperatura 
donde la resistencia de las bacterias a los antibióticos y la 
desigualdad se mezclan con el lanzamiento de un fármaco 
que elimina la necesidad de dormir. Más allá en la devasta-
ción avanza Álvaro Escudero que, en El nómada de Aggar, 
nos presenta un planeta irreconocible, seco y cuyo pasado 

avergüenza a los supervivientes. Sin duda, obras cargadas 
de advertencias que nos recuerdan que aún estamos a tiem-
po y que tal vez podemos parar el deterioro de la Tierra.

Un futuro social con sueños cumplidos. Pero no todo es mal 
agüero en la escritura. Existen ilusiones que todos deseamos 
ver convertidas en realidad. Prueba de ello es la novela cor-
ta de Lola Robles, El árbol de Sefarad, que nos presenta un 
futuro relativamente próximo en el que se han creado lo que 
se llaman enclaves libres, enclaves autónomos que viven o in-
tentan vivir fuera del capitalismo, sin poder, en espacios eco-
lógicos y pacifistas. Un mundo con un Oriente Medio muy 
distinto, donde es posible que la misma persona se presente 
a las elecciones por Israel y una ya reconocida Palestina. En 
este marco de ideales se mueve también El futuro que hicimos, 
una utopía realista —sí, existen utopías creíbles— de Óscar 
Eslava, que nos plantea un fin de siglo con una España que 
se rige por los ideales del 15M, gracias al fuerte respaldo de 
la tecnología como herramienta de una democracia más re-
presentativa… pero en la que también existen algunas fallas.

A un tema más concreto nos lleva Juanma Santiago en La 
inversa no es cierta (actos de fe), donde se propone la creación 
de pequeñas cooperativas encargadas de pasteurizar leche 
y agua con baterías solares en un futuro post oil peak4 —de 
nuevo cli-fi—, así como la llamada comida eléctrica.

La lucha por la igualdad. Dicen que estamos asistiendo a 
una nueva ola de feminismo y los llenos absolutos de las ma-
nifestaciones del 8 de marzo deberían dar la razón a esta hi-
pótesis. También la literatura debería darnos pistas de por 
dónde vamos. Publicaciones como el Premio Ripley, Aluci-
nadas, Distópicas, Posthumanas o Insólitas nos dan la razón y 
nos descubren la visión de estas autoras sobre este género 
cargado de alternativas a nuestra realidad. Es interesante 
ver, en este sentido, cómo se están abordando temas con-
trovertidos relacionados con la gestación. En este ahonda 
Gloria T. Dauden en su relato Otras pieles, perteneciente a 
la selección de Terroríficas —una llamada a las escritoras de 
terror para lanzarse a publicar—, donde vemos cómo las 
mujeres pueden ser convertidas en meros úteros con pier-
nas y, ya si eso, con sentimientos, si les dejan. 

También, aunque hablando de una gestación ya no necesa-
riamente subrogada, cabe destacar la antología de relatos Pro-
yEctogénesis, coordinada por Lola Robles, en la que se realizó 
una llamada a las distintas autoras a plantearse nuevos futu-
ros donde la gestación no estuviera ligada necesariamente al 
cuerpo de la mujer —ectogénesis significa gestación fuera del 
cuerpo humano—, precisamente ante la noticia de los prime-
ros experimentos en animales con estas técnicas y las posibles 
implicaciones que tendría —o tendrá— su posible aplicación 
futura a la gestación de seres humanos. El debate está servido.

2  clorofluorocarbonos (cFc), los culpables de la reducción de la capa de ozono.
3  Fracturación hidráulica o hidrofracturación.
4  Oil peak o pico petrolero es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de extracción 

de petróleo global y tras el cual la tasa de producción entra en un declive terminal.

El futuro no 
siempre está 
por llegar; 
hay futuros 
que han pasado
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Despersonalización y tecnología. ¿Y si la tecnología, en 
lugar de ayudarnos a vivir más nuestra humanidad, nos 
convierte en seres desprendidos y carentes de emociones? 
En un mundo donde la palabra transhumanismo debería ser 
conocida por todos, este es uno de los temas para reflexionar 
que se coloca entre los favoritos de los escritores y escritoras 
españoles. Desde androides que replican personalidades y 
emociones de escritores victorianos en una suerte de parque 
temático de celebridades, como propone Haizea M. Zubie-
ta en Despertar (Madre de Monstruos), hasta una progresión 
inesperada —o no tanto— del desarrollo de emociones y dra-
mas en un mundo donde los robots sexuales o incluso robots 
pareja están a la orden del día, como nos muestra Coral Ca-
rracedo en Androidismo a través del tiempo (I Premio Ripley). 

Otros planteamientos son más crudos y carecen de la ver-
tiente jocosa, como en Chapa, de Chus Álvarez —parte de la 
selección de Alucinadas II, invitación a descubrir a escritoras 
de ciencia ficción—, donde Próximo Oriente está dominado 
por un califato integrista, los cíborg y las modificaciones cor-
porales están a la orden del día y la esclavitud por deudas de 
los refugiados se considera legal, o Granja 357, de Míriam 
Iriarte (I Premio Ripley), donde lo que crece en las granjas 
puede llegar a volverse humano. Y más vale acabar con ello 
pronto, no vaya a ser que le de por pensar o incluso aprender. 

Éxodo (o cómo salvar a la reina), novela de David Luna, 
también avanza por estos derroteros, planteando una me-
táfora de la deshumanización a través de un mundo en el 
que los vestigios de la humanidad han evolucionado hasta 
comportarse como un enjambre de abejas que inicia su mi-
gración estacional… para huir de un asfixiante calor. Sí, 
más ficción climática.

De este mal uso de la tecnología se pretende reflexionar 
también en De espejos negros (y siervos de un dios digital), una se-
rie de relatos que pretende emular esa invitación a la reflexión 
sobre el mal uso de la tecnología, como hace la serie Black Mi-
rror. Así, plantea cuestiones como el empobrecimiento global, 
la materialización de los recuerdos de los moribundos, aplica-
ciones que permiten detectar las mentiras, dioses creados por 
tecnología, inteligencias artificiales que se convierten en las 
creadoras del arte o impresoras 3D que sintetizan virus para 
sectas que buscan el exterminio de nuestra especie.

Futuros desde otros lugares. Porque el futuro no siempre 
está por llegar; hay futuros que han pasado, porque para 
haberse producido la historia debería haber sido otra. A 
los escritores de nuestras tierras les gusta ese “qué hubiese 
pasado si…” que ha permitido acuñar el término ucronía y, 
unido a él —aunque no siempre—, también plantean cómo 
se imaginaban el futuro las generaciones pasadas. 

Una buena aproximación a este tipo de lectura la tene-
mos en las recopilaciones de relatos steampunk de Josué 
Ramos y Paulo César Ramírez en los cuatro volúmenes de 
Ácronos. ¿Qué es el steampunk? Digamos, grosso modo, que 
es una variante de la ciencia ficción que plantea un futu-
ro tal como lo habrían imaginado los victorianos y con una 
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La versión digital del artículo incluye una bibliografía completa

tecnología basada en el vapor. Siempre es una buena opor-
tunidad que, desde esa distancia del tiempo y de la histo-
ria virtual, nos ayuda a analizar los errores que se han ido 
cometiendo desde el final del siglo XIX, para no volver a 
cometerlos… o bien para recordar algunos de los aciertos 
de entonces y rescatarlos por nuestro propio bien. 

En esta ambientación se desarrolla también Las guerras 
infinitas, de Juan Antonio Oliva. La humanidad ha logra-
do que la muerte deje de ser una enfermedad... Claro que 
cuando se es inmortal y todo se ha probado, ¿qué queda? 
Solo buscar nuevas diversiones, como la de crear comba-
tes para el disfrute de los humanos de las criaturas llama-
das bioingenios que disponen de tres vidas. Como vemos, 
el tema de la inmortalidad es tan atemporal que podemos 
reflexionar sobre él en una historia gótica, en una narración 
biopunk o en una distopía retrofuturista.

En un enfoque distinto se sitúan futuros que juegan con 
la vertiente más cercana a la filosofía del mundo de la física. 
Así es un mundo más real, cercano y a la vez lleno de lugares 
posibles, que existen a la vez y también no existen, y juegan 
con dramas humanos y familiares que la ciencia —aún— no 
puede solucionar; dramas que quizá nunca ocurrieron. Así es 
Una teoría del Todo y la Nada, de Mariana Rodríguez Jurado, 
en Alucinadas III, y desde un enfoque diferente, En sus arenas 
infinitas, escrito por Óscar Navas en Stardust for Bowie.

Resulta evidente que estas recomendaciones son solo al-
gunas de las que podrían llenar páginas enteras de literatura 
adictiva, emocionante y cargada de reflexión —y cuyas edi-
ciones colmarían las más grandes bibliotecas—; obras que 
nos ayudan a acercaros a las reflexiones de nuestro tiempo y, 
además, a darnos cuenta de que más allá de la lectura más a 
la moda de la que hemos disfrutado este verano, existe todo 
un mundo de imaginación que muchas veces lleva a crista-
lizar en avances positivos y/o necesarios. Porque si algo es 
cierto es que la ciencia ficción transforma la realidad, sobre 
todo, para que reflexionemos sobre ella y nos demos cuenta 
de lo que podemos mejorar, lo que debemos evitar y lo que el 
presente y el pasado nos enseñan. Gracias a los sueños de es-
critores como estos podemos caminar hacia un futuro mejor. 
Porque si no podemos imaginarlo, no podemos realizarlo.
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“tenemos que poner en marcha la tercera Revolución Industrial y 
cambiar el mundo. Hacerlo ahora y rápido”, afirma Jeremy Rikfin, 
inspirador y promotor de una transformación radical del modelo 
económico y social sobre la base de un Green New Deal global. 

se muestra esperanzado —aunque solo en los más jóvenes— 
cuando afirma que “tenemos que ser capaces de construir las 

infraestructuras para vivir de una forma distinta”. “De otro modo, 
vendrán más pandemias y desastres naturales. estamos ante la 
amenaza de una extinción”, advierte desde su confinamiento en 

Washington para evitar la pandemia COVID-19.

sociologist, writer, activist
i eXPect a great Deal froM 
tHe Millennial generation

“We have to start the third Industrial 
Revolution and change the world. 
Do it now and quickly ”, says Jeremy 
Rikfin, inspirer and promoter of 
a radical transformation of the 
economic and social model based 
on a global Green New Deal. He 
is hopeful - although only in the 
youngest ones - when he affirms that 
“we need to build the infrastructures 
to live in a different way”. “Otherwise, 
more pandemics and natural 
disasters will come. We are facing the 
threat of extinction”, he warns from 
his lockdown in Washington.

Keywords: Internet, COVID-19, energy, 
transport, sustainability, infrastructure.
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eEl primer encuentro con Jeremy Rif-
kin se produjo en vísperas de la Cum-
bre Mundial del Clima COP25 en los 
primeros días de diciembre en Madrid. 
Rifkin, que se define como activista 
en favor de una transformación radical 
del modelo económico y social basado 
en el petróleo y en otros combustibles 
fósiles, presentó su propuesta para un 
Green New Deal a escala global y urgen-
te. Sus palabras no sonaron alarmantes. 
Nos emplazamos para volver a hablar 
a primeros de año. El 4 de febrero se 
mostraba mucho más preocupado: 
“Nunca he sido optimista y nunca seré 
pesimista. Como activista siempre ten-
go esperanza, pero no soy ingenuo”, 
dijo. Rifkin, asesor de gobiernos y cor-
poraciones de todo el mundo, señalaba 
entonces a los jóvenes como protago-
nistas necesarios de “la transforma-
ción más trascendente de la conciencia 
humana en toda la historia” para hacer 
frente a la emergencia climática ante la 
que nos encontramos. Hemos vuelto a 
hablar el 9 de abril; hay más de 3.000 
millones de personas bajo medidas de 
confinamiento en todo el mundo para 
evitar la propagación del coronavirus 
que Naciones Unidas ha señalado como 
amenaza para toda la humanidad.

¿cuál cree que será el impacto de la 
crisis sanitaria y económica que ha 
provocado la pandemia coviD-19 en 
el camino hacia la tercera revolu-
ción industrial? 
No podemos decir que esto nos ha co-
gido por sorpresa. Todo lo que nos está 
ocurriendo se deriva del cambio climá-
tico, del que han venido advirtiendo los 
investigadores y yo mismo desde hace 
tiempo. Hemos tenido otras pandemias 
en los últimos años y se han lanzado 
advertencias de que algo muy grave 
podría ocurrir. La actividad humana ha 

generado estas pandemias porque he-
mos alterado el ciclo del agua y el eco-
sistema que mantiene el equilibrio en el 
planeta. Los desastres naturales —pan-
demias, incendios, huracanes, inunda-
ciones…— van a continuar porque la 
temperatura en la Tierra sigue subien-
do y porque hemos arruinado el suelo. 
Hay dos factores que no podemos dejar 
de considerar: el cambio climático pro-
voca movimientos de población huma-
na y de otras especies; el segundo es 
que la vida animal y la humana se acer-
can cada día más como consecuencia de 
la emergencia climática y, por ello, sus 
virus viajan juntos.

es esta una buena oportunidad para 
extraer lecciones y actuar en conse-
cuencia, ¿no cree?
En este punto ya nada volverá a ser nor-
mal. Esta es una llamada de alarma en 
todo el planeta y tenemos que ser capaces 
de construir las infraestructuras que nos 
permitan vivir de una manera distinta. 
Debemos asumir que estamos en una 
nueva era. Si no lo hacemos, habrá más 
pandemias y desastres naturales. Esta-
mos ante la amenaza de una extinción. 

usted trabaja, estará trabajando estos 
días, con gobiernos e instituciones de 
todo el mundo. no parece que impere el 
consenso respecto al futuro inmediato.
Lo primero que debemos hacer es te-
ner una relación distinta con el planeta. 
Cada comunidad debe responsabilizar-
se de cómo establecer esa relación en 
su ámbito más cercano. Y sí, tenemos 
que emprender la revolución hacia el 
Green New Deal Global, un modelo di-
gital de cero emisiones; tenemos que 
desarrollar nuevas actividades, crear 
nuevos empleos, para reducir el riesgo 
de nuevos desastres. La globalización 
se ha terminado, debemos pensar en 
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términos de glocalización. Esta es la 
crisis de nuestra civilización, pero no 
podemos seguir pensando en la globa-
lización como hasta ahora, se necesitan 
soluciones glocales para desarrollar las 
infraestructuras de energía,  comunica-
ciones, transportes, logísticas, …

¿cree que durante esta crisis, o in-
cluso cuando se rebaje la tensión, los 
gobiernos y las empresas tomarán 
medidas en esa dirección?
No. Corea del Sur está combatiendo la 
pandemia con tecnología. Otros paí-
ses lo están haciendo. Pero no estamos 
cambiando nuestro modo de vida. Ne-
cesitamos una nueva visión, una visión 
distinta del futuro, y los líderes en los 
principales países no tienen esa visión. 
Son las nuevas generaciones, como ya 
le comenté en nuestra anterior conver-
sación, las que pueden realmente actuar.

Rifkin (Denver, 1945) es un sociólogo 
que lleva décadas anticipando el progre-
so de la sociedad industrial hacia mode-
los más sostenibles. Ha escrito más de 
veinte libros dedicados a proponer mo-
delos económicos y sociales que garan-
ticen nuestra pervivencia en el planeta, 
en equilibrio con el medio ambiente y 
también con nuestra propia especie.

usted plantea un cambio radical en la 
forma de ser y de estar en el mundo. 
¿Por dónde empezamos?
Tenemos que empezar con la manera 
en la que organizamos nuestra econo-
mía, nuestra sociedad, nuestros gobier-
nos; por cambiar la forma de ser en este 
planeta. La nuestra es la civilización de 
los combustibles fósiles. Se ha cimenta-
do durante los últimos 200 años en la 
explotación de la Tierra. El suelo se ha-
bía mantenido intacto hasta que empe-
zamos a excavar los cimientos de la Tie-

rra para transformarlo en gas, petróleo 
y carbón. Y pensábamos que la Tierra 
permanecería allí siempre, intacta. 
Hemos creado una civilización entera 
basada en el uso de los fósiles: nuestros 
pesticidas, nuestros materiales de cons-
trucción, los aditivos, los conservan-
tes, nuestros productos farmacéuticos, 
nuestros embalajes, nuestros transpor-
tes… Hemos utilizado tantos recursos 
que ahora estamos recurriendo al capi-
tal de la Tierra en vez de obtener bene-
ficios de ella. Estamos usando una Tie-
rra y media cuando solo tenemos una. 
A día de hoy, hemos perdido el 60 por 
ciento de la superficie del suelo del pla-
neta; ha desaparecido y se tardará miles 
de años en recuperarlo. 

“l A  G e N t e 
j o v e N  t I e N e 
q u e  s u s t I t u I R 
A  l o s 
f u N C I o N A R I o s 
y  A  l o s 
P o l í t I C o s 
y A  q u e 
N A D I e  P u e D e 
e N t e N D e R 
M e j o R  q u e 
e l l o s  l o  q u e 
h A y  q u e  h A C e R”
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¿Qué les diría a quienes creen que es 
mejor vivir el momento, el aquí y el 
ahora, y esperan que en el futuro ven-
gan otros para arreglarlo?
Estamos realmente ante un cambio cli-
mático, pero también a tiempo de cam-
biarlo. Es devastadoramente impor-
tante entender qué significa el cambio 
climático: toda la especie humana debe 
estar preparada para modificar nuestra 
manera de vivir y así preservar la exis-
tencia de nuestra especie y la del resto 
de criaturas que viven en la Tierra. El 
cambio climático provocado por el ca-
lentamiento global y las emisiones de 
CO2 altera el ciclo del agua de la Tie-
rra. Somos el planeta del agua, nuestro 
ecosistema ha emergido y evolucionado 
a lo largo de millones de años gracias al 
agua. El ciclo del agua permite vivir y 
desarrollarse. Y aquí está el problema: 
por cada grado de temperatura que au-
menta como consecuencia de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, 
la atmósfera absorbe un siete por ciento 
más de precipitaciones del suelo y este 
calentamiento las fuerza a caer más rá-
pido, más concentradas y provocando 
más catástrofes naturales relacionadas 
con el agua. Por ejemplo, grandes ne-
vadas en invierno, inundaciones en pri-
mavera por todas las partes del mundo, 
sequías e incendios en toda la tempora-
da de verano y huracanes y tifones en 
otoño barriendo nuestras costas.
 
las consecuencias se irán agravando 
con el tiempo...
Nos enfrentamos a la sexta extinción 
y la gente ni siquiera lo sabe.  Dicen 
los científicos que van a desaparecer la 
mitad de todos los hábitats y animales 
de la Tierra en ocho décadas. Ese es el 
marco en el que estamos, nos encon-
tramos cara a cara con una extinción 
en potencia de la naturaleza para la 
que no estamos preparados. 

50 estados, 29 han desarrollado planes 
para el desarrollo de energías renova-
bles y están integrando la energía solar. 
El año pasado en la conferencia euro-
pea por la emergencia climática, las 
ciudades estadounidenses declararon 
una emergencia climática y ahora están 
lanzando su Green New Deal. Están su-
cediendo bastantes cambios en Estados 
Unidos. Si tuviéramos una Casa Blanca 
diferente sería genial pero, aún así, esta 
Tercera Revolución Industrial está 
emergiendo en la UE y en China y ha 
comenzado en California, en el estado 
de Nueva York y en parte de Texas. 

¿cuáles son los componentes bási-
cos de esos cambios tan relevantes 
en diferentes regiones del mundo?
La nueva Revolución Industrial trae 
consigo nuevos medios de comunica-
ción, energía, medios de transporte y 
logística. La revolución comunicativa 
es Internet, como lo fueron la imprenta 
y el telégrafo en la Primera Revolución 
Industrial en el siglo XIX en Reino 
Unido o el teléfono, la radio y la tele-
visión en la segunda revolución en el 
siglo XX en Estados Unidos. Hoy te-
nemos más de 4.000 millones de per-
sonas conectadas y pronto tendremos a 
todos los seres humanos comunicados 
a través de Internet; virtualmente todo 
el mundo ahora está digitalizado, está 
conectado. En un periodo como el que 
vivimos, las tecnologías nos permiten 
integrar a un gran número de personas 
en un nuevo marco de relaciones eco-
nómicas. El Internet del conocimiento 
se combina con el Internet de la energía 
y con el Internet de la movilidad. Estos 
tres Internet crean la infraestructura 
de la Tercera Revolución Industrial. 
Estos tres Internet convergerán y se 
desarrollarán sobre una infraestructu-
ra de Internet de las cosas que reconfi-
gurará la forma en que se gestiona 

¿cuán grave es esa emergencia glo-
bal? ¿cuánto tiempo nos queda?
No lo sé. He sido parte de este movi-
miento en favor del cambio desde los 
años 70 y creo que se nos ha pasado el 
tiempo que necesitábamos. Nunca vol-
veremos dónde estábamos, a la buena 
temperatura, a un clima adecuado, 
… El cambio climático va a estar con 
nosotros por miles y miles de años; 
la pregunta es: ¿podemos nosotros, 
como especie, ser resilientes y adap-
tarnos a ambientes totalmente distin-
tos y que nuestros compañeros en la 
Tierra puedan tener también la opor-
tunidad de adaptarse? Si me preguntas 
cuánto tiempo nos llevará cambiar a 
una economía no contaminante, nues-
tros científicos en la cumbre europea 
del cambio climático en 2018 dijeron 
que nos quedaban 12 años; ya es me-
nos lo que nos queda para transformar 
completamente la civilización y empe-
zar este cambio. 

La Segunda Revolución Industrial, 
que provocó el cambio climático, está 
muriendo. Y es gracias al bajo coste de 
la energía solar, que es más rentable que 
el carbón, el petróleo, el gas y la energía 
nuclear. Nos estamos moviendo hacia 
una Tercera Revolución Industrial.

¿es posible un cambio de tendencia glo-
bal sin estados unidos de nuestro lado? 
La Unión Europea y China se han uni-
do para trabajar conjuntamente y Esta-
dos Unidos está avanzando porque los 
estados desarrollan las infraestructu-
ras necesarias para lograrlo. No olviden 
que somos una república federal. El 
gobierno federal solo crea los códigos, 
las regulaciones, los estándares, los in-
centivos; en Europa sucede lo mismo: 
sus estados miembros han creado las 
infraestructuras. Lo que ocurre en Es-
tados Unidos es que prestamos mucha 
atención al señor Trump pero, de los 
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toda la actividad en el siglo XXI. Todo 
estará conectado. En la era de las tres 
Internet y el Internet de las cosas, los 
sensores se integrarán en cada disposi-
tivo, lo que les permitirá comunicarse 
entre sí y con los usuarios de Internet, 
proporcionando datos actualizados so-
bre la gestión de la actividad económica 
y otras actividades de nuestra sociedad. 

¿Qué papel van a jugar los nuevos agen-
tes económicos en la formación de ese 
nuevo modelo económico y social?
Estamos creando una nueva era llama-
da glocalización. La tecnología cero 
emisiones de esta tercera revolución 
será tan barata que nos permitirá crear 
nuestras propias cooperativas y nues-
tros propios negocios tanto física como 
virtualmente. Las grandes compañías 
desaparecerán. Algunas de ellas conti-
nuarán pero tendrán que trabajar con 
pequeñas y medianas empresas con 
las que estarán conectadas por todo el 
mundo. Estas grandes empresas serán 
proveedoras de las redes y trabajarán 
juntas en lugar de competir entre ellas. 

anticiPanDo el ProgreSo De 
la SocieDaD inDuStrial Hacia 
MoDeloS MáS SoStenibleS
Asesora a gobiernos, a la Comisión europea y a 
China, entre otros. también a gobiernos municipales 
y a grandes empresas. Ha escrito una veintena de 
libros con títulos como el fin del trabajo, que aborda 
el impacto de la automatización en el empleo; La 
tercera Revolución industrial (2001), sobre el fin de la 
era impulsada por el petróleo y otros combustibles 
fósiles; La civilización empática, sobre la convergencia 
de los sistemas energéticos y las comunicaciones, 
que han permitido el progreso y el desarrollo de 
sociedades complejas. Anticipó La era del acceso 
(2000), La sociedad de coste marginal cero y el siglo 
de la biotecnología. su último libro, Green New Deal 
Global, recoge el testigo de los movimientos políticos y 
sociales más activistas y se está extendiendo a modo 
de guía para la transformación hacia una sociedad 
más equilibrada y respetuosa no solo con el planeta 
sino también con la propia especie humana, con otros 
habitantes de la tierra y con las tecnologías que nos 
permiten conformar un nuevo futuro alejado de las 
tensiones que generan los intentos por perpetuar la 
era del petróleo.

En la primera y en la segunda revolu-
ción, las infraestructuras se hicieron 
para ser centralizadas, privadas. Sin 
embargo, la tercera revolución tiene 
infraestructuras inteligentes para unir 
el mundo de una manera glocal, distri-
buido, con redes abiertas.

uno de los principales frenos es el 
miedo a perder el empleo. usted ha 
proclamado el fin del trabajo y la so-
ciedad empática al mismo tiempo. 
¿Deberíamos ir pensando en desa-
rrollar actividades para el bien común 
que sustituyan al tradicional concep-
to de trabajo de la era industrial?
Escribí el libro sobre el final del trabajo 
en 1995 y lo que afirmo es que hemos 
aprendido a crear estructuras inteli-
gentes para cambiar la economía. Una 
vez empecemos a desarrollar estas in-
fraestructuras nos llevará unos 30 ó 40 
años. Esa infraestructura inteligente 
manejará la economía con muy poca 
supervisión humana; serán algoritmos 
los que dirijan. Sin embargo, en estos 
40 años entre el presente y ese futuro, 
se necesitará una gran cantidad de mano 
de obra para construir las infraestructu-
ras, ya que ni los robots ni la inteligencia 
artificial pueden poner los cables debajo 
del suelo para permitir la comunicación. 
Los humanos sí. Las nuevas infraes-
tructuras de comunicación, de energía 
y de transporte requerirán profesiona-
les. Ahora bien, una vez que el sistema 
se desarrolle y sea dirigido por fuerzas 
inteligentes, el empleo va a migrar a una 
economía social.  La razón es que este 
es un sector que requiere humanos, las 
máquinas son complementos.
 
¿De qué forma afecta la superpobla-
ción a la sostenibilidad del planeta en 
el modelo industrial?
Somos 7.000 millones de personas y 
llegaremos muy pronto a 9.000 millo-
nes. Esa progresión, sin embargo, se va 
a terminar. Las razones para ello tienen 
que ver con el papel de las mujeres y 
su relación con la energía. En la anti-
güedad las mujeres eran esclavas, eran 
las proveedoras de energía, tenían que 
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mantener el agua y el fuego. La llega-
da de la electricidad está íntimamente 
relacionada con los movimientos sufra-
gistas en América; liberó a las mujeres 
jóvenes, que iban a la escuela y podían 
continuar su formación hasta la univer-
sidad. Cuando las mujeres se volvieron 
más autónomas, libres, más indepen-
dientes, hubo menos nacimientos.

¿Quiere decir que las nuevas fuentes 
de energía contribuyen a la igualdad 
de la mujer?
Muéstrame un país industrial con elec-
tricidad y verás cómo los nacimientos 
han caído; la población está perdiendo 
la intención de reproducción en Japón, 
en Europa, en España, en todos los 
países ricos. Sin embargo, en las zonas 
subdesarrolladas, donde no hay elec-
tricidad y las condiciones humanas son 
más duras, encontrarás a los hombres 
dominando la sociedad y hasta siete 
hijos por familia.  Lo que está cambian-
do en África e India es que las mujeres 
jóvenes forman cooperativas para obte-
ner energía solar y eólica y liberarse; los 
nacimientos decrecen radicalmente. 

¿De qué manera están relacionados 
estos factores con los movimientos 
migratorios?
Cuando se migra se tienen menos bebés 
porque no se pueden llevar tres o cuatro 
niños a la espalda mientras te desplazas. 
La electricidad tendrá influencia en ese 
descenso de la población mundial, pero 
sin duda también las migraciones. Es 
casi imposible creer que la población 
seguirá aumentando. Sospecho que 
probablemente llegaremos a ser 5.000 
millones de personas y no más.

no parece usted optimista y, sin em-
bargo, sus libros son una guía para un 
futuro sostenible. ¿tenemos o no un 
futuro mejor a la vista?
Todas mis esperanzas están depositadas 
en la generación milenial1. Los milenial 
han salido de sus clases para expresar su 
inquietud. Millones y millones de ellos 
reclaman la declaración de una emer-
gencia climática y piden un Green New 

Deal.  Lo interesante es que esta no es 
como ninguna otra protesta en la histo-
ria, y ha habido muchas, pero esta es di-
ferente: mueve esperanza, es la primera 
revuelta planetaria del ser humano en 
toda la historia en la que dos generacio-
nes se han visto como especies, especies 
en peligro. Proponen eliminar todos 
los límites y fronteras, los prejuicios, 
todo aquello que nos separa; empiezan 
a verse como una especie en peligro e 
intentan preservar a las demás criaturas 
del planeta. Esta es probablemente la 
transformación más trascendente de la 
conciencia humana en la historia. 

¿cree que cuando esos jóvenes to-
men las decisiones evolucionaremos 
hacia un modelo más sostenible?
La gente joven tiene que sustituir a los 
funcionarios, a los políticos, ya que nadie 
puede entender mejor que ellos lo que hay 
que hacer. Los jóvenes meten pre-

1  Milénial, milenial y milénico son alternativas 
en español al anglicismo millennial, término 
con el que se hace referencia a las personas 
pertenecientes a la llamada generación Y, nacidas 
aproximadamente en las dos últimas décadas del 
siglo xx. https://fundeu.do/milenial-milenial-o-
milenico-mejor-que-millennial
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sión porque lo primero que ven es que los 
mayores tienen otras inquietudes. Cuan-
do los jóvenes reclaman a los políticos, lo 
primero que ven es que son más mayores 
y que velan por sus propios intereses. Los 
jóvenes van a ser los que van a tener que 
enfrentarse a la extinción. Por eso nece-
sitamos a las generaciones más jóvenes, 
que vean el problema climático y se pre-
ocupen por esta extinción, tanto de la 
especie humana como de las demás cria-
turas en la Tierra; que quieran cambiarlo 
todo de una manera que nunca antes se 
ha visto, y tenemos que hacerlo ahora y 
rápido; poner en marcha los proyectos y 
utilizar todo ese dinero proveniente de la 
industria fósil; poner en marcha la Ter-
cera Revolución Industrial y cambiar el 
mundo; utilizar a los desempleados para 
desarrollar las nuevas infraestructuras 
que la hacen posible y crear una nueva 
era en la historia. Es difícil imaginar que 
sea posible, pero lo es, está en la mano de 
las nuevas generaciones. 

¿De qué forma la tecnología es deter-
minante para cambiar el rumbo? 
Nunca he sido optimista y nunca seré 

¿cree que el manifiesto de la busi-
ness roundtable o Davos 2020 refle-
jan un cambio real en las empresas y 
entre los inversores? 
Trabajo con grandes empresas de todo 
el mundo, nos encontramos ahora 
mismo en un momento de transición, 
todo se está moviendo muy rápido, va 
a cambiar la naturaleza de los sistemas 
económicos de una manera fundamen-
tal y necesitamos que las compañías se 
muevan. Ya hay gente movilizándose 
por este cambio, pero tiene que ser un 
cambio más radical. Necesitamos más 
gente que se mueva. Esta transfor-
mación en el sistema económico nos 
permitirá evolucionar a un futuro más 
sostenible de emisión cero. Las gran-
des compañías ya están empezando a 
poner en marcha este sistema, pero se 
necesitan las manos de los más jóvenes.

pesimista. Como activista siempre tengo 
esperanza, pero no soy ingenuo.  Si me 
preguntas si podremos hacer esta transi-
ción, sí es posible, pero ya es demasiado 
tarde. Ahora tenemos que confiar en lo 
mejor del ser humano para poder cam-
biar rápidamente. Hay periodos negros 
en la historia, pero también hay perio-
dos revolucionarios. Tenemos a nuestro 
alcance los medios para sobrevivir y por 
eso en las épocas negras las sociedades 
no colapsan. En la Primera Revolución 
Industrial creamos conexiones com-
plejas con el telégrafo; luego tuvimos 
nuevas energías como el carbón, que 
permitió el desarrollo de locomotoras; 
un tercio de la Tierra se convirtió en 
ciudades y se crearon universidades 
para preparar a la gente. Y todo se hizo 
en 30 años. La segunda revolución llevó 
25 años. La Tercera Revolución Indus-
trial podría llevar 20 años: diez para de-
sarrollar las zonas urbanas y otros diez 
para extenderse por el mundo. Se podría 
llegar en el 2040 a una sociedad de emi-
sión cero, ahora que la energía solar es 
más barata que los combustibles fósiles 
y más barata que la energía nuclear. 

“D e b e M o s
C o N f I A R  e N 

l o  M e j o R  D e l 
s e R  h u M A N o 

P A R A  C A M b I A R 
R Á P I D A M e N t e”
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s o b r e  l o s 
o b j e t i v o s  d e 

d e s a r r o l l o 
s o s t e n i b l e
es necesario revertir la relación actual entre la digitalización, el modelo 

de producción y de consumo y el deterioro del clima. las tecnologías 
de la información y las comunicaciones pueden jugar un papel muy 
relevante para impulsar un nuevo modelo que mitigue y revoque los 

efectos del desarrollo existente. la incorporación de los desconectados 
al mundo digital será una oportunidad para generar un nuevo 

ecosistema que aproveche todo el potencial de las tiC.

Jorge Pérez Martínez,  
José Félix Hernández-gil

Los agentes 
del ecosistema 

digital tienen 
un papel clave
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M i r a d a  c r í t i c a

the agents of the digital ecosystem have a key role
a critical eye on tHe sustainable  
develoPMent goals

it is necessary to reverse the current relationship 
between digitalization, the production and 
consumption model and the deterioration of 
the climate. information and communications 
technologies can play a very important role in 
promoting a new model that mitigates and revokes the 
effects of the existing development. the incorporation 
of the disconnected into the digital world will be an 
opportunity to generate a new ecosystem that takes 
advantage of the full potential of iCt.

Keywords: sustainable development Goals, 
sustainability, environment, economy, digitization, 
operators, platforms.
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eEl desarrollo económico ha traído im-
portantes desafíos globales que deben 
ser abordados para evolucionar hacia 
una sociedad sostenible en la que se ga-
ranticen unas condiciones de vida dignas 
para todos en las generaciones actuales y 
futuras. Es necesario cambiar el modelo 
de desarrollo basado en un crecimiento 
que está dando lugar a grandes desigual-
dades sociales y está perturbando grave-
mente el medioambiente, poniendo en 
peligro el ecosistema del planeta.

El 25 de septiembre de 2015, los lí-
deres mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales —los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)— para 
erradicar la pobreza, proteger el plane-
ta y asegurar la prosperidad para todos. 
Cada objetivo tiene métricas y metas 
específicas que deben alcanzarse en el 
2030 y permitirá a los interesados —so-
ciedad civil, académicos, agentes priva-
dos y gobiernos— pronunciarse sobre 
las políticas desarrolladas. Los ODS se 
componen de 17 objetivos, 169 metas 
y 232 indicadores para su seguimiento 
que son elaborados a partir de los datos 
estadísticos que suministran a las Nacio-
nes Unidas sus países miembros. Desde 

2015 la Red de Soluciones de Desa-
rrollo Sostenible (SNSD, por sus siglas 
en inglés), auspiciada por las Naciones 
Unidas, y la Fundación Bertelsmann 
publican un informe, en el que se reco-
gen indicadores que permiten evaluar el 
progreso de cada país en el cumplimien-
to de los ODS, tanto a nivel global, por 
medio de un indicador agregado, como 
en cada uno de los objetivos.

La transformación digital de la eco-
nomía y la sociedad constituye uno de 
los factores de progreso más disrup-
tivos en la actualidad, por lo que las 
trayectorias de digitalización que sigan 
los países van a impactar fuertemente 
sobre el cumplimiento de los ODS. La 
digitalización progresa a buen ritmo en 
los países más desarrollados y ha tenido 
un extraordinario impacto, pero este 
aún ha sido muy limitado sobre una 
parte importante de la población del 
planeta, ya que existen más de 3.000 
millones de personas que ni siquiera 
tienen acceso a Internet. 

Uno de los indicadores más relevan-
tes relacionados con la digitalización es 
el Índice de Desarrollo de las Tecnolo-
gías de la información y las comunica-
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ciones2 (IDT) elaborado por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU), que es un organismo dependien-
te de las Naciones Unidas. Este índice 
se elabora a partir de once indicadores 
relacionados con el acceso y uso de las 
infraestructuras TIC y la formación de 
los usuarios para su utilización.

Existe una fuerte y positiva co-
rrelación entre el índice agregado de 
cumplimiento de los ODS (es la media 
aritmética de los 17 objetivos) y el ín-
dice IDT relacionado con la digitali-
zación, según puede verse en la figura 
1 que muestra la relación entre ambos 
índices para los países de las Naciones 
Unidas. Una correlación similar se da 
entre este índice de digitalización y los 
valores del PIB per cápita y del índice 
de competitividad elaborado por el 
Foro Económico Mundial, ya que la di-
gitalización está también muy asociada 
al crecimiento económico y a la com-
petitividad de las naciones. 

Sin embargo, la situación de par-
tida es muy distinta entre los dife-
rentes países. El análisis estadístico 
muestra que es posible clasificar 
los países en tres grupos en fun-
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ción del valor de sus índices de riqueza, 
competitividad y de su índice agregado 
de cumplimiento de los ODS. Además, la 
digitalización es una condición necesaria 
para su mejora y el índice de digitaliza-
ción puede ser utilizado como un proxy 
para su estimación. La digitalización se 
extiende rápidamente a todos los aspec-
tos de la vida de las personas, por lo que 
no es de extrañar que aparezca asociada 
a cualquier medida del carácter social o 
económica. En algunas ocasiones como 
causa directa (efectos directos), en otras 
a través de su impacto con variables in-
termedias (efectos indirectos) y en otros 
casos de manera aparentemente espúrea 
(efectos de grado superior).

No obstante, la digitalización no está 
siempre asociada a la mejora de los ODS 
como podría inferirse al analizar su re-
lación con el indicador de ODS agrega-
do, ya que la simple combinación lineal 
de una gran cantidad de indicadores 
que se realiza para calcular el indicador 
agregado puede ocultar aspectos nega-
tivos de gran relevancia. De hecho, se 
podría discutir si tiene sentido utilizar 
indicadores agregados construidos de 
esta manera, ya que el incumplimiento 
de uno solo de los indicadores, si tiene 
la suficiente relevancia, hace que no sea 
posible hablar de un buen cumplimiento 
global, aunque la media aritmética arro-
je un buen resultado. 

Un análisis más detallado muestra 
que, si se desagregan los indicadores de 
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ODS y se realizan los correspondientes 
análisis estadísticos, aparecen compor-
tamientos muy diferentes. 

En varios de los indicadores de los 
ODS tales como el del objetivo 9 rela-
cionado con el desarrollo de la industria, 
la innovación y las infraestructuras; el 
3, enfocado a garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos; o el 4, 
dirigido a asegurar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad, se observa 
una clara asociación positiva con la digi-
talización, en línea con lo observado en 
el indicador agregado global.

Por el contrario, el indicador del ob-
jetivo 12, relacionado con la producción 
y el consumo responsable, que está enfo-
cado a lograr la sostenibilidad del ecosis-
tema global, muestra una preocupante 
asociación, claramente negativa, con la 
digitalización. Es más, si se profundiza 
en el análisis y se estudian las correlacio-
nes entre cada uno de los subindicadores 
que se utilizan para elaborar este indica-
dor —residuos sólidos, basura electró-
nica, emisiones de gases contaminantes, 
etcétera— se observa que todos ellos 
evolucionan de forma negativa con el 
progreso de la digitalización.

Una situación similar se ve en el caso 
del indicador del objetivo 13, que mide 
parámetros relacionados con el cambio 
climático y con los desastres naturales, 
dándose también una correlación negati-
va que se extiende a todos sus subindica-
dores —emisiones de CO2 de diver-
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1  los autores quieren agradecer a Facebook su 
apoyo en el desarrollo de estudios relacionados 
con los objetivos de desarrollo sostenible dentro 
de su iniciativa verdant Place, que está enfocada a 
promover el encuentro de grupos multidisciplinares 
para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos 
por medio de las tecnologías digitales.

F i g u r a  2 .  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  o b J e t i v o s  d e  d e s a r r o l l o 
s o s t e n i b l e  y  e l  í n d i c e  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  t i c

so tipo, efectos de los desastres naturales 
provocados por el cambio climático—.

En otros indicadores, como puede 
ser el 10, dirigido a reducir las des-
igualdades, no se observa una asocia-
ción con la digitalización. En la figura 
2 se puede observar el tipo de asocia-
ción que aparece entre la digitalización 
(indicador IDT) y los 17 indicadores 
de los ODS tras un análisis estadístico.

La evolución del indicador 12, rela-
cionado con la producción y el consu-
mo responsable, que puede observarse 
en la figura 3, muestra que el modelo de 
desarrollo actual no es sostenible a me-
dio plazo, especialmente considerando 
que una parte muy importante de la 
población mundial está escasamente 
desarrollada y no tiene acceso a Inter-
net. Los países poco digitalizados, que 
tienen un buen nivel de cumplimiento 
de este indicador, como por ejemplo la 
India, deben encontrar nuevos mode-
los de desarrollo que hagan compatible 
la digitalización con la sostenibilidad. 
Los indicadores de las regiones que 
empiezan a tener un nivel de digita-
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lización más elevado muestran el co-
mienzo del deterioro de sus modelos de 
producción y consumo en términos de 
sostenibilidad, por lo que deben modi-
ficar su trayectoria de evolución, y los 
países ya muy digitalizados, como Es-
tados Unidos o Europa, deben cambiar 
drásticamente sus modelos actuales 
para mejorar la sostenibilidad.

Es necesario revertir la relación ac-
tual entre la digitalización, modelo de 
producción y consumo, y el deterioro 
del clima. Las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones pueden 
jugar un papel muy relevante para im-
pulsar un nuevo modelo que mitigue 
y revoque los efectos del modelo de 
desarrollo existente. La incorporación 
de los desconectados al mundo digital 
será una oportunidad para generar un 
nuevo modelo que aproveche todo el 
potencial de las TIC.

Todos los agentes implicados deben 
colaborar estrechamente en la búsque-
da de soluciones. La presión sobre los 
principales agentes del ecosistema digi-
tal —operadores de telecomunicación, 
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plataformas globales de Internet, sumi-
nistradores, etcétera— será muy fuerte 
especialmente en relación con el cambio 
climático, al consumo responsable y a la 
desigualdad, ya que, su demostrada ca-
pacidad de disrupción puede ayudar a 
dar un vuelco a la insostenible evolución 
que se experimenta en la actualidad. Es 
necesario desarrollar iniciativas1 para 
hacer posible que todas las partes intere-
sadas, expertas en diversas disciplinas, 
puedan buscar, de forma conjunta, las 
mejores soluciones para avanzar hacia 
una sociedad sostenible.
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A concentrated and 
polarized territorial model
the bAlAnce between 
the city And the 
rurAl environment

This article explains the 
dynamics that in Spain 
has led to the current 
imbalance between 
the rural and the urban 
environment  and to 
the discomfort of the 
agricultural sector, which is 
basic for the sustainability 
of that rural environment. It 
also  describes the possible 
policies that would allow 
progress towards a territorial 
development model 
that is environmentally 
sustainable, territorially 
balanced and 
socioeconomically cohesive, 
with equal opportunities 
for the entire population 
regardless of their place of 
birth or residence.

Keywords: spatial 
planning, territorial model, 
rural development, primary 
sector, agriculture.

El artículo se acerca a la 
comprensión de la dinámica que 
en España ha llevado al actual 
desequilibrio entre el medio rural y 
el urbano, al malestar de un sector 
agrario básico para la sostenibilidad 
de ese medio rural y a las posibles 
políticas que permitirían avanzar 
hacia un modelo de desarrollo 
territorial ambientalmente 
sostenible, territorialmente 
equilibrado y socioeconómicamente 
cohesionado, con igualdad de 
oportunidades para toda la 
población al margen de su lugar de 
nacimiento y residencia.
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lLas políticas territoriales tratan de 
avanzar hacia un desarrollo equili-
brado, espacialmente sostenible y 
socioeconómicamente cohesionado. 
Desarrollo, por tanto, sin grandes 
desigualdades rurales/urbanas y con 
los mayores niveles de bienestar e 
igualdad de oportunidades posibles 
para toda la población, sin poner en 
cuestión el patrimonio y recursos 
disponibles de cada territorio ni sus 
posibilidades de sostenibilidad am-
biental futura; y donde cada espacio 
aporte según sus potencialidades y 
ventajas comparativas, de manera que 
el bienestar y las oportunidades no se 
diferencien significativamente con la 
localización espacial. Estamos muy 
lejos de esta situación, como muestran 
las repetidas protestas de los agriculto-
res, crónicas en el campo español. 

La dinámica de transformación 
territorial y socioeconómica que ha 
presidido la historia de España en los 
últimos sesenta años ha venido definida 
por la concentración y polarización te-
rritorial. La generación de economías 
de escala –asociadas al tamaño de las 
empresas–, aprovechadas con base en 
las economías de aglomeración –aso-
ciadas al tamaño de las ciudades– y a las 
economías de urbanización –asociadas 
a la existencia de suelo urbanizado y a 

los solares– han dado lugar a una indus-
trialización y tercerización económica, 
con procesos de urbanización clásicos 
en una sociedad capitalista de consu-
mo, con incremento continuo de la con-
centración y polarización espacial.

La globalización y la masificación 
turística han intensificado la diferen-
ciación entre espacios fuertemente ur-
banizados –áreas metropolitanas trans-
formadas posteriormente en regiones 
funcionales urbanas y litorales macrour-
banizados– y un medio rural con fuertes 
desequilibrios internos y en grave regre-
sión, sobre todo en las que fueron deno-
minadas áreas desfavorecidas. 

Áreas desfavorecidas con importan-
cia en las zonas de montaña –represen-
tan el 40 por ciento del territorio espa-
ñol– y en zonas de difíciles condiciones 
climatológicas o de baja productividad 
primaria potencial –39 por ciento adi-
cional del territorio español–, que están 
registrando fuertes procesos de rena-
turalización como consecuencia del 
abandono del territorio por parte de la 
población. Un 79 por ciento del terri-
torio español está despoblado, con den-
sidades de población propias de desier-
tos, pero que no está “vaciado”, ya que 
posee un valor patrimonial intrínseco 
(paisaje, flora, fauna, servicios de los 
ecosistemas, etcétera) que cualquier 
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política racional de ordenación del te-
rritorio debería tener en consideración. 

La concentración de la población en 
ciudades, o en las áreas turísticas lito-
rales, hace que solo en estos ámbitos 
la dinámica demográfica sea creciente, 
aunque cada vez más dependiente de 
saldos positivos inmigratorios ante un 
decrecimiento vegetativo interno. 

En la segunda década del siglo XXI 
el 72 por ciento de los habitantes del 
país se concentra en el 1 por ciento de la 
superficie. Madrid y Barcelona acogen a 
la cuarta parte de la población nacional 
y siguen concentrando proporcional-
mente poder socioeconómico y políti-
co, junto al resto de las capitales de las 
Comunidades Autónomas. En el último 
decenio, 31 provincias han perdido po-
blación, entre las que destaca Zamora 
(doce por ciento), Cuenca (diez por 
ciento), Teruel (nueve por ciento) y 
Ourense (ocho por ciento) así como los 
municipios de menos de 5.000 habitan-
tes (5,6 por ciento). Y prosigue el enve-
jecimiento de la población asociado a la 
mejora de la esperanza de vida y a una 
tasa de natalidad muy reducida, lo que 
lleva a que una de cada cinco personas 
supere los 65 años. La situación podría 
ser peor si no fuera por el saldo migrato-
rio positivo, que compensa el crecimien-
to vegetativo negativo español, que lleva 

a que el porcentaje de extranjeros, tras 
su caída por la crisis de 2008, vuelva a 
representar casi el 11 por ciento de los 
47 millones de personas de 2019.

Las provincias donde predomina el 
medio rural son mayoritarias y, sobre 
ellas, las tendencias socioeconómicas 
actuales de una sociedad capitalista de 
consumo globalizada son claramente 
negativas. Sin embargo, estas provin-
cias incrementan mucho su peso políti-
co en épocas electorales por los pocos 
votos de que depende la asignación del 
último escaño, lo que facilita que, con 
una adecuada organización, puedan 
llegar a estar presentes en los ayunta-
mientos, parlamentos regionales y 

l o  q u e  s e 
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r u r a l  c o n 
g e n t e 
q u e  v i v a , 
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p a r a  y  e n  s u 
á m b i t o  l o c a l
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nacional –experiencia de Teruel Exis-
te1– y presionar por soluciones consen-
suadas para sus territorios. 

En ese medio rural, que no agrario, 
los tres sectores de actividad están pre-
sentes, si bien son el terciario y el prima-
rio los más relevantes. Este último gene-
ra unos 800.000 empleos directos, con 
muy alta precariedad y desprotección, y 
cifras de desempleo generalmente por 
encima de la media de España.

La Agenda 2030 para transformar 
el mundo, de Naciones Unidas, plantea 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible2 
(ODS) y 169 metas para su consecu-
ción, de las que el 80 por ciento están 
directamente relacionadas con el de-
sarrollo del mundo rural; de ellas, la 
cuarta parte corresponden a acciones 
específicas en dicho medio rural. 

“Transformar el mundo” implica 
cambiar el modelo de desarrollo, lo 
que exige una planificación territorial, 
rural y urbana que potencie la produc-
tividad y el empleo, la puesta en valor 
del paisaje, del patrimonio natural 
y cultural, y del medio ambiente, de 
forma compatible con el bienestar y la 
igualdad de oportunidades en el medio 
urbano y en el rural; lo que es un paso 
imprescindible para evitar la rotura de 
la trama social en dicho medio rural y 
hacerlo atractivo para los jóvenes, evi-
tando que emigren o incluso generando 
inmigrantes al mismo.

La población y su productividad son 
la base del desarrollo socioeconómico 
de un territorio, pero el fuertísimo peso 
de los factores históricos –socioeconó-
micos, físicos y culturales– y su inercia 
en la configuración del actual modelo 
de crecimiento capitalista de consumo, 
dificultan un cambio si no existe una 
actuación correctora de las adminis-
traciones que genere nuevas ventajas 

t r a n s f o r m a r  e l 
m u n d o  i m p l i c a 
c a m b i a r  e l 
m o d e l o  d e 
d e s a r r o l l o ,  l o 
q u e  e x i g e  u n a 
p l a n i f i c a c i ó n 
t e r r i t o r i a l ,  r u r a l 
y  u r b a n a
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junto a la desmaterialización económi-
ca, con la política de residuos cero, uti-
lizando las nuevas aportaciones de la in-
geniería/economía circular disponible 
y las iniciativas derivadas del European 
New Green Deal3, de la Declaración de 
Emergencia Climática del Gobierno de 
España4 o de la nueva Política Agrícola 
Común (PAC). 

Las políticas públicas deben incidir 
en potenciar la recuperación, regene-
ración, rehabilitación y puesta en valor 
del patrimonio edificatorio existente en 
el medio rural, promoviendo viviendas 
y un urbanismo bioclimáticos, minimi-
zando las nuevas expansiones urbanas 
y la movilidad obligada (producción, 
consumo y servicios de cercanía), dan-
do soluciones al transporte por medios 
no motorizados y por transporte pú-
blico no contaminante. Potenciando 
la reutilización de residuos urbanos 
como criterio básico de gestión (inge-
niería/economía circular); la máxima 
eficiencia en la reducción de consumo 
y ausencia de contaminación en el ciclo 
integrado del agua; o la integración ur-
bano-rural del patrimonio natural y la 
biodiversidad, utilizando al respecto 
redes de infraestructuras verdes para 
ofrecer una amplia gama de servicios 
ecosistémicos y de prevención y pro-
tección contra riesgos. 

Han de internalizarse, territorial y 
económicamente, los efectos externos 
de las distintas actividades que se pro-
ducen sobre el territorio, para evitar 
que el medio rural asuma los efectos 
más negativos de las disfuncionalida-
des del medio urbano y para compensar 
las externalidades positivas que el me-
dio rural puede aportar. 

Las áreas urbanas deben internali-
zar sus efectos ligados al tratamiento 
de basuras, generación eléctrica, 

1.  Teruel Existe es un movimiento ciudadano que 
nace en noviembre de 1999 que ha conseguido 
un diputado en el Parlamento español en las 
elecciones de 2019.

2.  El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. disponible en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible

3.  la Comisión Europea ha presentado el Pacto Verde 
Europeo, un ambicioso paquete de medidas que 
debe permitir que las empresas y los ciudadanos 
europeos se beneficien de una transición 
ecológica sostenible. disponible en: https://
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_es

4.  “El Gobierno de España declara la emergencia 
climática”. disponible en: https://www.miteco.gob.
es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_
tcm30-506551.pdf

comparativas mediante inversiones 
diferenciales. Pero, en gran parte del 
medio rural, su dinámica dificulta im-
plementar estas políticas, incluso para 
proporcionar servicios públicos básicos 
a la población, caros e ineficientes en 
términos económicos, a la vez que los 
servicios privados (banca, comercio, 
ocio, etcétera) cada vez se deslocalizan 
a áreas más distantes. 

No obstante, existen municipios 
intermedios rurales en los que los po-
tenciales de mantener actividad y po-
blación con buenas condiciones de vida 
pueden aprovecharse para lograr un 
cierto equilibrio territorial, mediante 
la dotación de acceso adecuado a ser-
vicios básicos que hicieran desaparecer 
las diferencias entre lo rural y lo urba-
no en cuanto a capacidad tecnológica, 
movilidad, calidad de vida y desarrollo 
personal de sus habitantes. 

cambio político
Se necesita un cambio político que 
favorezca un medio rural sostenible, 
con una producción alimentaria, eco-
lógica y de calidad, con denominación 
de origen y un papel determinante de 
los mercados locales, y que opte por la 
sostenibilidad global de un modelo de 
desarrollo (que no de crecimiento) más 
equilibrado y cohesionado.

Ello implica, en el sector produc-
tivo, priorizar la intervención pública 
con base en criterios medioambientales 
–huella de carbono y huella ecológica– 
potenciando las actividades bajas en car-
bono (carbono 0), la economía verde y la 
agricultura ecológica, la generación de 
energía renovable, la potenciación del 
proconsumidor y la energía distribuida, 
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depuradoras, etcétera, para evitar que, 
con la localización de estos procesos en 
el medio rural, se produzcan en ellos 
el doble perjuicio de la ocupación del 
suelo para actividades que no les son 
propias y el soportar los efectos nega-
tivos asociados a las mismas. La inter-
nalización para el productor ecológico 
podría ligarse a la adquisición de un 
porcentaje de su producción por las 
instituciones públicas de su entorno 
(hospitales, colegios, comedores pú-
blicos o de sedes administrativas…) 
que significan del orden del ocho por 
ciento de la demanda alimentaria total 
en España. O bien, remunerarse por 
parte del Estado, tal y como se contem-
plaba en la escasamente aplicada Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Ru-
ral, en la que se incorporaban Planes 
de Desarrollo Rural Sostenibles para 
potenciar una transición ecológica del 

sector agroganadero y forestal en la que 
colaborarían todas las administracio-
nes para dotar de infraestructuras sa-
nitarias, docentes (con adaptación a la 
revolución digital), telemáticas (ecoa-
gricultores 4.0) y de comunicaciones y 
transportes adaptadas al medio, con el 
fin de incentivar la recuperación y esta-
bilización demográfica rural y dotarles 
de oportunidades sociales, culturales, 
formativas, laborales y de ocio. 

Por otro lado, es imprescindible la 
mitigación y adaptación de la agricul-
tura al cambio climático, ya incorpo-
rada en la reforma de la PAC (ecoes-
quemas), en el citado European Green 
Deal o, con mayor incidencia para Es-
paña, en las 30 líneas de acción ligadas 
a la reciente Declaración de Emergen-
cia Climática del Gobierno español. 
Otro campo fundamental de interven-
ción pública debe ser poner al servicio 
del desarrollo rural una revolución 
científico-técnica que está cambiando 
las relaciones de producción y sociales 
a ritmos acelerados, con fuerte inciden-
cia en las formas de vida y radicación 
territorial de actividades.

oportunidad digital
La sociedad digital es una oportunidad 
si se dispone de banda ancha en todo 
el territorio y se potencia el 5G y el 
Internet de las Cosas (IoT, por sus si-
glas en inglés) para permitir acceder a 
la población rural a la impresión en 3D. 

e s  i m p r e s c i n d i b l e 
l a  a d a p t a c i ó n  d e 
l a  a g r i c u l t u r a  a l 
c a m b i o  c l i m á t i c o
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Actualmente el 90 por ciento de la po-
blación española tiene banda ancha; el 
diez por ciento restante está en el me-
dio rural y, para este último, las empre-
sas por sí solas no dotarán este servicio 
por no resultar rentable. 

Podemos señalar que el modelo de 
crecimiento de una sociedad capitalista 
de consumo es necesariamente concen-
trador (economías de escala, de aglo-
meración y urbanización señaladas) y 
polarizador, y que el establecimiento 
de un cierto equilibrio territorial ru-
ral/urbano solo es posible con una 
intervención pública que sea capaz de 
desarrollar una adecuada planificación 
y gestión. En todo caso, en España se 
incrementarán las áreas despobladas 
(que no vaciadas) y renaturalizadas 
sobre las que la única política viable es 
asegurar los servicios públicos básicos 
a la población remanente en las mismas 
y evitar procesos de alto riesgo, como 
pueden ser grandes incendios incontro-
lados en las mismas. 

Las acciones que se emprendan de-
ben ser sostenidas en el tiempo y cohe-
rentes desde la perspectiva de los ODS 
a largo plazo. Lo que, adicionalmente, 
requiere que las acciones sean acepta-
das por la sociedad rural, lo que exige 
información y transparencia completa; 
asegurar que las personas toman con-
ciencia de la gravedad de los proble-
mas; concertar los objetivos y líneas 
de actuación con todas las personas y 
agentes sociales involucrados; y lograr 
su corresponsabilización en su ejecu-
ción y seguimiento. Proceso en el que 

las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación pueden jugar un 
rol fundamental.

En última instancia, lo que se pre-
tende es un medio rural con gente que 
viva, produzca y consuma en el mismo, 
con pautas convenidas con ellos, en el 
que se les asegure desde las iniciativas 
públicas, en la medida de lo posible, la 
igualdad de oportunidades para ejercer 
profesiones y actividades, o para acce-
der a servicios considerados urbanos 
(trabajo a distancia, teleasistencia,…) 
desde una perspectiva innovadora y 
acorde con los deseos de los propios re-
sidentes en el medio rural. 
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La digitalización permite reducir notablemente los niveles de emisiones  
y el impacto contaminante de la actividad humana en el medio ambiente.
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The role of digitalization
TOWARDS THE SMART CIRCULAR ECONOMY

Digitalization can significantly reduce emission levels and 
the polluting impact of human activity on the environment.

Keywords: digitalization, circular economy, consumption, 
social responsibility, resources.

El papel de la digitalización

H A C I A  L A 
E C O N  O M Í A TOTTI KöNNöLä

C I R C U L A R 
I N T E L I G E N T E
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EEl modelo económico que la sociedad 
ha vivido hasta ahora es el llamado li-
neal, que sigue la secuencia: extraer–
fabricar–usar–tirar, que exige grandes 
cantidades de energía y otros recursos 
baratos y de fácil acceso, con evidentes 
consecuencias medioambientales nega-
tivas. El consumo de estos recursos está 
llegando al límite de su capacidad física. 
En la gestión de recursos naturales, las 
empresas van buscando cada vez más 
las soluciones en las que todos ganan, es 
decir, que aportan de forma simultánea 
una mayor competitividad empresarial y 
un mejor resultado medioambiental. 

Una alternativa que tiene cada día 
más defensores es la llamada econo-
mía circular, basada en los tres prin-
cipios siguientes: 

•  diseñar para reducir el despilfarro 
y la polución; 

•  mantener más tiempo en uso los 
equipos y materiales; y 

•  regenerar los sistemas naturales. 
La aplicación de estos tres princi-

pios implica el cambio de las cadenas 
de valor y de los modelos de negocio, 
que hagan posible la transformación de 
toda la economía hacia un nuevo para-
digma de sistema más sostenible (Kir-
chherr, Reike and Hekkert, 2017). 

Este concepto está captando inte-
rés tanto de las empresas y como de los 
responsables políticos. Según el nuevo 
acuerdo verde, The New European 
Green Deal, la Comisión Europea 
adoptará una estrategia industrial para 
la UE en marzo de 2020 para abordar 

el doble desafío de la transformación 
verde y digital. El objetivo es aprove-
char el potencial de la transformación 
digital, que es un facilitador clave para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo Ver-
de. También en España, el Gobierno 
ha elaborado la estrategia para impul-
sar la transición a la economía circular. 
Este artículo recoge también los deba-
tes organizados por Fundación España 
Digital a fin de impulsar iniciativas de 
cambio en este ámbito de interés real y 
creciente en la sociedad.

Entre diferentes áreas de mejora, 
quizás lo que menos se ha aprovechado 
son las tecnologías digitales, a pesar de 
su gran potencial especialmente para 
conectar en tiempo real los actores y ac-
tivos en nuevos ecosistemas y posibilitar 
así el cambio sistémico en la economía. 
Estas tecnologías ofrecen una adecuada 
herramienta para gestionar la informa-
ción y el conocimiento, que aseguran el 
éxito de cualquier transformación. Se 
podrán concebir nuevas herramientas 
informáticas que faciliten otras formas 
de diseñar, gestionar y monitorizar acti-
vidades. Un adecuado proceso digital de 
los flujos de información hará posible el 
mantenimiento de máquinas y la logísti-
ca de residuos dentro de canales que ase-
guren su reutilización. La generación y 
ahorro de energía y la regeneración de 
los sistemas naturales pueden encontrar 
mejores vías si la ingente información 
que generan es tratada con la ayuda de 
las emergentes tecnologías cognitivas y 
de la inteligencia artificial.

Cuaderno_Sostenibilidad
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Esto significa mirar más allá del con-
cepto Green TIC, que se puede definir 
como “el conjunto de soluciones de 
tecnologías de la información y de la co-
municación optimizadas desde el punto 
de vista del consumo energético y la res-
ponsabilidad con el medio ambiente”.

La digitalización se refiere en ge-
neral a las nuevas tecnologías digitales 
que actualmente están transformando 
la economía. La tecnología digital ha 
permitido un cambio fundamental en 
la forma en que funciona la economía, 
ofreciendo posibilidades de virtuali-
zación radical, desmaterialización y 
mayor transparencia en el uso de pro-
ductos y flujos de materiales, al mismo 
tiempo que se crean nuevas formas de 
operar y participar en la economía para 
productores y usuarios.

En base a la combinación de los sis-
temas ciberfísicos de producción, el big 
data, la minería y el análisis de datos, el 
Internet de las cosas (IoT, por sus si-
glas en inglés) y los nuevos mercados, 
los nuevos modelos de negocio propor-
cionan grandes oportunidades hacia 
una creación de valor económico más 
sostenible, que propician la captura de 
valor a través de la economía circular. 

Tras ser aplicada en distintos ám-
bitos sociales y sectores productivos, 
la digitalización permite reducir nota-
blemente los niveles de emisiones y el 
impacto contaminante de la actividad 
humana en el medio ambiente. Más 
allá de reducir el impacto del sistema 
económico actual, se debe aprovechar 

el potencial de la digitalización para 
cambiar el actual modelo de la econo-
mía lineal hacia el nuevo sistema de la 
economía circular. 

Creación del valor 
En la economía circular, el potencial de 
creación del valor se debe principalmente 
a la extensión de la vida útil de los activos, 
al aumento de la intensidad de uso de los 
activos, a la reducción en el empleo de 
materiales vírgenes y en la generación de 
residuos y a la creación de externalidades 
negativas, al menos en las siguientes ma-
neras (Morlet et al., 2016):
•  Mantenimiento y extensión de la vida 

útil de los activos. Mantener los pro-
ductos, componentes y materiales en 
uso durante más tiempo significa que 
se reduce la necesidad de producir 
más activos a partir de nuevos recur-
sos, mientras que se retiene el valor 
generado por la fabricación. Esto se 
puede lograr diseñando productos que 
sean más duraderos y fáciles de actua-
lizar, reparar o mantener, y gracias a 
nuevos avances en las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
(TIC) en la implementación de un 
mantenimiento predictivo para pre-
venir fallos irreversibles que podrían 
finalizar el ciclo de vida de un activo. 

•  Aumento de la utilización de un activo. 
Habría que maximizar la utilización de 
los activos, ya sea compartiéndolos 

L a s  t e c n o l o g í a s  d i g i t a l e s 
s e  h a n  a p r o v e c h a d o  p o c o 
p e s e  a  s u  g r a n  p o t e n c i a l 
p a r a  p o s i b i l i t a r  e l  c a m b i o 
s i s t é m i c o  e n  l a  e c o n o m í a
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entre los usuarios —intercambio entre 
pares de activos de propiedad privada 
y utilización múltiple de activos públi-
cos— o permitiendo una mayor pro-
ductividad de activos o recursos en las 
operaciones. Se trata especialmente del 
aumento de uso de activos con menores 
externalidades negativas, así como de 
la utilización de recursos renovables. 
Una información fluida, propiciada por 
las TIC, entre los actores hará más fácil 
que este deseo se convierta en realidad. 

•  Revalorizar en cascada (bucles). Hay 
que aprovechar los activos o recursos 
en su fin de uso de un ciclo y darles 
uno nuevo. La revalorización en cas-
cada incluye remanufacturar o res-
taurar el activo antes de ingresar a un 
nuevo ciclo de uso y, en caso de que 
no sea posible, el reciclaje de mate-
riales para reemplazar a los recursos 
vírgenes en la fabricación de nuevos 
activos. Usar activos o recursos en 
cascada significa moverlos hacia mer-
cados secundarios o usos de menor 

así como las tecnologías de fabricación 
aditiva emergentes, comúnmente co-
nocidas como impresión 3D.

Como ya se ha mencionado, un 
reciclaje eficaz requiere cerrar el 
ciclo y diseñar un sistema de lo-
gística inversa para recuperar los 
productos obsoletos. Esto ya es una 
realidad para la mayoría de los producto-
res de acero y aluminio. Se calcula que el 
80 por ciento de todo el aluminio produ-
cido en la historia sigue en circulación.

Sin embargo, en gran parte, los lo-
gros conseguidos con estas aproxima-
ciones han sido incrementales y par-
ciales, sin realmente cambiar la lógica 
de la economía lineal e insostenible. A 
diferencia de estas mejoras incremen-
tales, se pueden lograr, con la ayuda de 
las oportunidades de la digitalización, 
mejoras ambientales de largo alcance 
mediante acciones más fundamentales 
y estratégicas. Con ello sería posible   
transformar los modelos de negocio y 
las organizaciones relacionadas. 

Para aprovechar realmente esta 
oportunidad, la economía circular de-
bería basarse en un cambio del sistema, 
lo que exige una transformación más 
radical, en lugar del giro incremental 
que está teniendo lugar actualmente.

Niveles de cambio
Según Carrillo-Hermosilla, del Río 
González y Könnölä (2009), la eco-
nomía circular puede implementarse 
según tres enfoques o niveles de cam-
bio diferentes y quizás sucesivos: 1) 
adición de componentes, 2) cambio de 
subsistemas y 3) cambio del sistema. 
Como queda reflejado en la figura si-
guiente, la máxima sostenibilidad eco-
nómica y medioambiental se consigue 
con un cambio de sistema. 

valor. De nuevo, un fácil intercam-
bio de información, apoyado por las 
TIC, será un eficaz impulsor.  

•  Regeneración de capital natural.  Se 
trata de la conservación y la mejora 
de la productividad a largo plazo de 
los sistemas naturales como el suelo, 
los océanos, los bosques y los hume-
dales. Esto incluye devolver los nu-
trientes biológicos y el carbono a la 
tierra, evitar la erosión del suelo y la 
lixiviación de nutrientes, y reponer 
los nutrientes perdidos y las capas del 
suelo, así como administrar las reser-
vas marítimas de manera sostenible. 
Sin potentes bases de datos será muy 
difícil que esto ocurra.

•   Virtualización de los activos. Es el 
acto de entregar la utilidad sin nece-
sidad de que exista producto físico. 
Afecta a los modelos de distribución 
tradicionales. Los ejemplos en los que 
la utilidad se entrega —en parte— vir-
tualmente incluyen el uso generaliza-
do de música digital, películas y libros, 

L o  q u e  e s t á  e n 
j u e g o  n o  e s 
s o l o  u n  c a m b i o 
i n c r e m e n t a l  o  u n a 
d i g i t a l i z a c i ó n 
g r a d u a l  s i n o  u n 
r e i n i c i o  d e l  s i s t e m a
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M A R C O  C O N C E p T U A L 
p A R A  E L  D I S E ñ O  E N  L A 
E C O N O M í A  C I R C U L A R

Marco conceptual para el diseño en la economía circular con base en los cambios incrementales y 

radicales, y en los impactos positivos y negativos en el medio ambiente. La máxima sostenibilidad y 

competitividad será más probable en la esquina superior derecha del cuadro. Fuente: Carrillo et al. (2009)
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El  caso del transporte es un ejemplo de cambio cada vez más sistémi-
co. Las grandes ciudades europeas están cambiando su modelo hacia 
la movilidad eléctrica. Las oportunidades de la digitalización pueden fa-
cilitar la transformación hacia la economía circular en los tres diferentes 
niveles definidos:

•  El vehículo conectado: a nivel de vehículos, se consigue valor en la digi-
talización gracias al aumento de información disponible i) de las partes 
del vehículo y ii) de la localización de propio vehículo.

•  Los vehículos compartidos: las oportunidades de digitalización se con-
cretan en nuevos servicios MaaS (Mobility as a Service o Movilidad como 
servicio). Poco a poco, las flotas de vehículos (coches, motos o patinetes 
eléctricos) compartidos se organizan para ofrecer la oportunidad de 

aumentar la intensidad de uso de una forma radical, al mismo tiempo 
que logran mejorar el mantenimiento predictivo gracias a más y mejo-
res datos sobre los vehículos.  

•  La movilidad multimodal: en el marco de la MaaS, se considera también 
cómo los usuarios pueden optimizar su movilidad combinando diferentes 
modalidades de transporte de una forma ágil y sencilla. La integración de 
las diferentes modalidades de transporte urbano y de sus sistemas de 
información permiten generar una mejor visión de posibles soluciones glo-
bales y acercarse a las mayores ventajas de la Economía circular. 

•  A modo de ejemplo en la tabla se desarrolla un hipotético caso que 
muestra posibles ideas para materializar soluciones en los diferentes 
niveles descritos anteriormente. 

Mantenimiento  
y extensión de la 

vida útil  

Aumento de la 
utilización 

Revalorización en 
cascada Regeneración Virtualización 

I el vehículo 
conectado 

Componente 

•  Mantenimiento 
predictivo y reemplazo 
de componentes 
defectuosos antes 
del fallo.

•  Servicio de reemplazo 
guiado de componente 
defectuoso.

•  Planificación optimizada 
de rutas para reducir el 
desgaste del vehículo.

•  Nuevos patrones de 
uso para minimizar el 
desgaste.

•  Tiempo de inactividad 
minimizado hasta 
el mantenimiento 
predictivo.

•  Mejora de la 
planificación logística 
inversa.

•  Localización 
automatizada de 
vehículos degradados 
para  su destino a 
mercados secundarios.

•  Remanufactura 
predictiva y efectiva.

•  Monitorización 
individual del 
entorno como ayuda 
al desarrollo de 
las soluciones de 
regeneración.  

•  Conducción automática 
que convierte al 
conductor a pasajero. 

•  Mejor uso de tiempo 
efectivo, que reduce 
necesidad de traslados 
(oficina virtual).

II los vehículos 
compartidos

subsistema  

•  Mejora del diseño del 
producto a partir de 
información de uso en 
las flotas.

•  Suministro y 
mantenimiento 
optimizado de la flota 
a partir de patrones 
de uso.

•  Trayectorias 
compartidas. 

•  Localización rápida de 
activos compartidos.

•  Conexión y contratación 
automatizada entre 
usuarios.

•  Valoración precisa 
del vehículo y sus 
componentes en 
comparación con otros 
vehículos.

•  Monitorización 
conjunta del entorno 
ayuda el desarrollo 
de las soluciones de 
regeneración.  

 

III la movilidad 
multimodal 

sistema

•  Sistemas compartidos 
de alerta (p.ej. avisos 
automáticos de 
degradación de la 
carretera).

•  Planificación de 
rutas para reducir el 
tiempo de conducción 
y mejorar la tasa de 
utilización.

•  Transparencia del 
espacio disponible 
(por ejemplo, 
estacionamiento) para 
reducir el tiempo y 
congestión.

•  Comercio online para 
materiales secundarios 
suministrados 
localmente.

•  Monitorización conjunta 
del entorno y gestión de 
acceso (p.ej. en picos 
de contaminación) 
ayuda al desarrollo 
de las soluciones de 
regeneración. 

•  Realidad virtual, tele-
presencia, telemedicina 
etc.  disminuye 
radicalmente la 
necesidad de traslados.

El ejemplo de la movilidad eléctrica indica el papel fundamental de la digita-
lización en  la economía circular. La integración de los sensores y la conec-
tividad a nivel de componentes permite gestionar de forma anticipada los 
activos y los recursos con un impacto positivo en la economía y el medioam-

biente. Se observan todavía mayores beneficios a nivel de subsistemas al 
gestionar los activos de forma colaborativa. Por una parte, compartiendo los 
datos entre los agentes, lo que induce al aprendizaje y, por otra, compartiendo 
los propios activos para aumentar la intensidad del uso de los activos.

S O L U C I O N E S  D E  E C O N O M í A  C I R C U L A R 
E N  L A  M O v I L I D A D  U R b A N A
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En realidad, los dos primeros en-
foques expuestos (adición de compo-
nentes y cambio de subsistemas) consi-
deran a las actividades humanas como 
incompatibles con el entorno natural, 
fijándose en los efectos negativos que 
tienen los sistemas artificiales creados 
por el hombre. El tercer enfoque, por 
el contrario, se centra en el rediseño 
de los sistemas artificiales. El cambio 
proyectado contribuye a rediseñar el 
sistema en su conjunto hacia una ma-
yor biocompatibilidad y un mayor valor 
añadido del producto, servicio o proce-
so en cuestión para así alcanzar la ver-
dadera economía circular. 

Lo que está en juego no es solo un 
cambio incremental o una digitaliza-
ción gradual del sistema como lo cono-
cemos, sino un reinicio: la conectividad 
generalizada e implementada a escala 
tiene el poder de redefinir la genera-
ción de valor y transformar la economía 
lineal hacia una economía que restaura 
y regenera los activos. 

Impulso digital
Hoy en día es posible encontrar nume-
rosas soluciones digitales ya puestas en 
práctica para llegar a una economía cir-
cular. Gran parte de sus logros se deben 
a esfuerzos a nivel de componentes o 
subsistemas y han obviado impulsar un 
cambio en todo el sistema para llegar a 

L a  e c o n o m í a  c i r c u l a r 
d e b e r í a  b a s a r s e  e n  u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n  r a d i c a l  e n 
l u g a r  d e  u n  g i r o  i n c r e m e n t a l 

Bibliografía
Carrillo-Hermosilla, J.; del Río González, 
P. y Könnölä, t. (2009): Eco-innovation: When 
sustainability and competitiveness shake hands. 
Palgrave Macmillan.
Kirchherr, J.; Reike, D. y Hekkert, M. (2017): 
“Conceptualizing the circular economy: An analysis 
of 114 definitions” en Resources, Conservation and 
Recycling, 127, pp. 221–232.
Morlet, A. et al. (2016): “Intelligent assets: unlocking 
the circular economy potential”, Ellen MacArthur 
Foundation, pp. 1–25. Disponible en: http://www.
ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/
publications/EllenMacArthurFoundation_Intelligent_
Assets_080216.pdf

una plena economía circular. Este cam-
bio de sistema necesita una colaboración 
interorganizacional y el desarrollo y apli-
cación de nuevas soluciones tecnológicas 
que permitan la distribución de respon-
sabilidades (por ejemplo, la tecnología de 
cadena de bloques o  blockchain) y más 
inteligencia (red de distribución eléctrica 
inteligente o smart grids). 

Existen múltiples soluciones digita-
les y circulares, incluso a gran escala, 
a nivel de componentes y de subsiste-
ma. Sin embargo, a nivel de sistema, la 
situación es muy diferente. La falta de 
soluciones integradoras en este nivel es 
grave, porque es el ámbito donde están 
los más importantes beneficios, deriva-
dos de una mayor integración y coordi-
nación de los actores y de sus funciones. 

Las tecnologías TIC conveniente-
mente aplicadas pueden ayudar a resol-
ver tanto cuestiones que afectan al mar-
co en el que la economía circular debe 
desenvolverse como a las que afectan 
directamente a los diferentes actores 
que harán posible esta nueva economía. 
El talento y la nueva cultura de colabo-
ración interorganizacional son impres-
cindibles para impulsar un cambio en 
todo el sistema que propicie una plena 
economía circular.
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¿Cómo crear una economía resiliente ante crisis pandémicas, 
energéticas, alimentarias o tecnológicas? ¿Podemos alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y frenar el cambio 
climático con el actual modelo económico? Para alcanzar 
los objetivos que nos hemos planteado como humanidad, 
debemos desafiar muchas de nuestras creencias económicas 
y ser capaces de transitar hacia un nuevo modelo de 
economía. Necesitamos repensar el propósito de la economía, 
los indicadores de éxito de la actividad económica y la 
manera en que producimos y consumimos.

Five keys to a new economy aligned with the 2030 Agenda
The decade of The economic TransiTion

How to create an economy resilient to pandemic, energy, food or technology crisis?  Can 
we achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and curb climate change with 
the current economic model? To achieve the goals we have set as humanity, we must 
challenge many of our economic beliefs and be able to move towards a new model of 
economy. We need to rethink the purpose of the economy, the indicators of success of the 
economic activity and the way we produce and consume.

Keywords: new economy, 2030 Agenda, Sustainable Development Goals, climate change. diego isabel la moneda

Cinco claves para una 
nueva economía alineada 
con la Agenda 2030

Palabras 
clave:  

nueva economía, 
Agenda 2030, 
Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible, cambio 
climático.

L A  D é C A D A  D e  L A 
T r a n s i c i ó n 
e c o n ó m i c a
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lLlevo haciendo esta pregunta al inicio 
de cada conferencia que imparto desde 
finales del 2015, año en el que se apro-
baron tanto los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas1 como los objetivos del Acuer-
do de París de Cambio Climático2. Tras 
realizar la pregunta más de un centenar 
de veces a un público total de más de diez 
mil personas —principalmente en Euro-
pa, América Latina y Estados Unidos—, 
las personas que alzan el brazo convenci-
das de que alcanzaremos nuestros retos 
globales son entre el 1 por ciento y el 2 
por ciento del aforo total. ¿Por qué más 
del 98 por ciento de las personas no con-
fían en que alcancemos los objetivos de la 
Agenda 2030? ¿Cómo podemos esperar 
alcanzar unos objetivos si no confiamos 
en nosotros mismos?

Al profundizar en los motivos por 
los que la gente no confía en que con-
sigamos tan importantes metas, nos en-
contramos con dos causas principales: 
un modelo económico inadecuado para 
tan ambiciosos objetivos y una enorme 
falta de confianza en nosotros mismos 
como sociedad. Además, la crisis del 
COVID19 ha descubierto la fragilidad 
del actual modelo económico y su falta 
de resiliencia local y global. ¿Estamos 
preparados ante futuras pandemias? 
¿Y ante potenciales crisis energéticas? 
¿Qué pasaría con la economía y la vida 
de las personas si hubiera un “apagón 
tecnológico”? Estas preguntas hacen 
que nos replanteemos la idoneidad del 
actual modelo. 

En primer lugar, no podemos solu-
cionar problemas como el cambio cli-
mático o la destrucción de la biodiver-
sidad con el mismo modelo económico 
—lineal, extractivo y basado en el hi-
perconsumo— que es la causa principal 
de dichos problemas. 

Por otra parte, informes como el 
Edelman Trust Barometer3 nos muestran 
que la ciudadanía no confía en los go-
biernos, las empresas y en los medios de 
comunicación —en España la confianza 
ha disminuido siete puntos porcentuales 
entre 2018 y 2019— y que la mayoría 
de las personas piensan que ellos y sus 
familias vivirán peor dentro de cinco 
años que ahora. ¿Cómo levantar la mano 
para afirmar que confío en que en el año 
2030 habremos erradicado la pobreza 
y el hambre, todas las personas disfru-
tarán de educación de calidad y salud, 
acabaremos con las desigualdades y fre-
naremos el cambio climático si no confío 
en mi misma, ni en las instituciones que 
me representan, ni en las empresas que 
rigen la economía?

Lo mejor que han traído los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París de Cambio Climá-
tico ha sido el consenso casi global en 
la necesidad de alcanzarlos. Sabemos 
qué queremos alcanzar, pero no sabe-
mos cómo o no confiamos en el cómo 
que estamos aplicando. En el caso de 
España, otro aspecto positivo y punto 
de inflexión ha sido la celebración de 
la COP25 de Cambio Climático en 
Madrid4. Acoger este evento global ha 

“¿Quién piensa que en el año 2030, 
fecha marcada para alcanzar la 

denominada Agenda 2030, saldremos 
a las calles de todas las ciudades del 

mundo a celebrar que hemos alcanzado 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

hemos frenado el cambio climático?” 
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hecho que durante dos semanas se haya 
desarrollado en toda España la mayor 
campaña de educación ambiental jamás 
conocida. Todos los medios de comu-
nicación hablaban cada día de los retos 
del clima y miles de personas se movili-
zaron para poner su granito de arena y 
manifestar que es “Tiempo de Actuar”. 
Gracias a este elevado consenso en la 
necesidad de avanzar hacia tan impor-
tantes metas y teniendo aún diez años 
por delante para alcanzarlos, debería-
mos estar más convencidos de nuestra 
capacidad para lograrlos.

Pero las personas no alzan su mano 
porque, a pesar de todas las moviliza-
ciones ciudadanas y las declaraciones 
de intenciones de los gobiernos, no ven 
ningún cambio sustancial en el modelo 
económico, que es la base del estilo de 
vida que llevamos. En la pasada edición 
del NESI Global Forum celebrada en 
Málaga en abril de 2019, más de 800 
personas de 42 países manifestaron 
que ha llegado la hora de “cambiar la 
economía para cambiar el mundo”, 
acordando que necesitamos una transi-

ción de la economía si de verdad quere-
mos alcanzar los objetivos de la Agenda 
2030. Solo una transición económica 
nos ayudará a avanzar en la dirección 
adecuada y estar preparados para 
afrontar retos como el planteado por la 
pandemia del Coronavirus.

importancia de las palabras
¿Por qué hablamos de transición eco-
lógica cuando lo que necesitamos en 
una transición económica? No dudo de 
las buenas intenciones de todas aque-
llas personas que hablan de “transición 
ecológica” ni de las que deciden deno-
minar a un ministerio como Ministerio 
de Transición Ecológica, pero detrás de 
esta denominación se esconde una tram-
pa lingüística que nos puede hacer fraca-
sar en la consecución de nuestros objeti-
vos. El poder de las palabras es enorme. 

Ambas palabras, “ecología” y “eco-
nomía”, vienen del griego y tienen un 
origen etimológico común. Ecolo-

1  el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. Disponible 
en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/objetivos-de-desarrollo-sostenible

2  el 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, 
los países participantes alcanzaron un acuerdo 
para combatir el cambio climático y acelerar e 
intensificar las acciones e inversiones necesarias 
para un futuro sostenible con bajas emisiones 
de carbono. Disponible en: https://unfccc.int/es/
process-and-meetings/the-paris-agreement/que-
es-el-acuerdo-de-paris

3 2019 edelman Trust Barometer Global Report
4  La vigésima quinta reunión de la Conferencia de 

las Partes (COP), el órgano de decisión supremo 
de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre cambio climático (UNFCCC por sus siglas 
en inglés), fue organizada y presidida por Chile y 
se celebró entre los días 2 y el 13 de diciembre 
en Madrid.

T e n e m o s  l a  o p o r t u n i d a d  d e 
h a c e r  q u e  e s t a  d é c a d a  p a s e 
a  l a  h i s t o r i a  c o m o  “ l o s 
m a r a v i l l o s o s  a ñ o s  v e i n t e ”, 
e n  l o s  q u e  f u i m o s  c a p a c e s 
d e  r e i n v e n t a r  l a  e c o n o m í a 
y  p o n e r l a  a l  s e r v i c i o  d e  l a s 
p e r s o n a s  y  d e l  p l a n e t a
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gía se compone de “oikos”, que signifi-
ca “casa, hogar” y “logos” que significa 
“estudio de”. Por lo tanto, la ecología 
es el estudio de nuestra casa, nuestro 
hogar, que no es otro que el planeta 
tierra, la naturaleza de la que somos 
parte. Por su parte, “economía” viene 
de “oikonomos”, compuesta también 
por “oikos” y por “nomos”, que significa 
“ley o reglas de administración”. Por 
lo tanto, “oikonomos” y economía sig-
nifican “las leyes y reglas por las que 
administramos nuestra casa”.

Esto tiene mucho sentido. Por una 
parte, la ecología se encarga de entender 
cómo funciona la naturaleza, las leyes 
naturales por la que se rige y el funciona-
miento de sus ecosistemas. Por otra, la 
economía, que es algo que hemos creado 
los humanos, es el conjunto de reglas y 
normas con las que funcionamos a la 
hora de producir alimentos —a través de 
la agricultura y la ganadería, disciplinas 

que manejamos gracias al conocimien-
to adquirido por la ecología— y otros 
productos (no olvidemos que todo pro-
ducto que usamos hoy en día, ya sea un 
teléfono inteligente, una botella de vino 
o un patinete, vienen de la extracción 
y procesamiento de diversos recursos 
naturales). Además de regular cómo se 
crean los productos, la economía tam-
bién determina las normas que rigen el 
intercambio de los productos y servi-
cios. Este intercambio se puede realizar 
a través de métodos tradicionales como 
el trueque o a través de la creación de lo 
que denominamos dinero, ya sea en mo-
neda, papel o digital.

Es decir, el concepto de “transición 
ecológica” literalmente significa cam-
biar o transformar la manera en la que 
estudiamos la naturaleza, nuestro hogar, 
pero no la manera en que interactuamos 
con ella. Esta interacción viene marcada 
por la economía, ya que la economía, las 
reglas y las normas de gestión de nues-
tro hogar —ya sea nuestra ciudad, país o 
todo el planeta— sí que es algo que está 
en mano de los seres humanos.

La conclusión de este razonamien-
to sobre la importancia de las palabras 
es que, si solo hablamos de transición 
ecológica y creamos organismos para 
gestionarla cuyas competencias son 
medioambientales y no económicas, 
estaremos una vez más desvinculando 
el modelo económico de los aspectos 
medioambientales. Es importante que 
empecemos a hablar claramente de que 
es necesaria y urgente una transición 
económica desde el actual modelo ha-
cia un nuevo modelo alineado con los 
objetivos consensuados a nivel global.

Llegados a este punto, podemos afir-
mar que para ser una buena economista 
—una persona capaz de definir y ges-
tionar las normas y reglas que regulan la 
“casa”— esa persona primero tiene que 
ser una gran ecologista, es decir, una 
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persona que haya estudiado y entendido 
la forma en la que funciona la naturaleza

El actual sistema, que ve a la natu-
raleza como recursos naturales y con-
sidera el impacto que produce en ella 
como una externalidad que no se debe 
tener en cuenta, tiene como objetivo 
el crecimiento y maximización del ca-
pital. Si eres un Estado, el objetivo es 
que crezca el Producto Interior Bruto 
(PIB); si eres una empresa, que crezca 
el beneficio de la cuenta de resultados. 

Aristóteles ya nos avisó cuando dijo: 
“Una economía que solo aspira al be-
neficio financiero es antinatural”5 y lo 
estamos viviendo ahora con los efectos 
del cambio climático y la destrucción de 
la biodiversidad. También el economista 
británico Kenneth Boulding nos avisó 
hace décadas de que “quien crea que es 
posible un crecimiento infinito en un 
planeta finito, o es un loco o es un econo-
mista”. Solo podremos encarar una trans-
formación de la economía y reinventar 
nuestro modelo productivo si aceptamos 
que debemos dejar de creer en afirmacio-
nes como que el crecimiento económico 

per se genera bienestar o que hay que 
consumir mucho para que las fábricas 
produzcan mucho y así generar empleo y 
bienestar —y no considerar el impacto de 
este modelo en el planeta y, como conse-
cuencia, en nuestras vidas—.

¿Cómo sería una nueva economía 
alineada con la Agenda 2030 y capaz 
de afrontar crisis globales como la del 
COVID19 desde la acción local? Para 
responder a esta pregunta, abordar 
este cambio de paradigma y alinear el 
modelo productivo con los objetivos 
globales, durante la recién iniciada 
década de los años veinte necesitamos 
abordar cinco cambios fundamentales 
en la forma de entender la economía:

1.Economía con propósito
Del crecimiento ilimitado hacia una 
economía en la que las organizaciones 
identifiquen su propósito y el impacto 
que quieren generar en la sociedad y lo 
alineen con los objetivos globales. Ya 
existen propuestas en esta línea tales 
como la Economía del Bien Común 
del austriaco Christian Felber, el movi-
miento de las B Corps, el Comercio Jus-
to, la banca con valores o la inversión de 
impacto. Siguiendo estas propuestas, la 
década de los años veinte tendrá la opor-
tunidad de ser recordada en el futuro 
como “la década del propósito”.

2. Nuevos indicadores para medir el 
éxito de la economía
Si cambiamos el objetivo de la eco-
nomía debemos cambiar la forma de 
medir su éxito. En esta nueva década 
tenemos el reto de consensuar nuevos 
indicadores tanto para la economía 
global como para el desempeño de las 
empresas. La buena noticia es que ya 
tenemos propuestas tanto para las eco-
nomías nacionales (Better Life, de la 

U n a  e c o n o m í a 
q u e  s o l o  a s p i r a 
a l  b e n e f i c i o 
f i n a n c i e r o  e s 
a n t i n a t u r a l

5 Aristóteles, Política, Libro III, Cap. 12.
6  “Otro Consumo para un Futuro Mejor”. 

2019. Organización de Consumidores y 
Usuarios y el Foro NeSI
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OCDE; Índice de Desarrollo Humano 
de las Naciones Unidas; Happy Planet 
Index de la New Economics Founda-
tion o el Producto de la Felicidad Bruta 
desarrollado por Buthan) como para las 
empresas (Balance del Bien Común o 
Triple Balance, entre otras).

3. Economía circular 
Transitar desde el actual modelo de 
producción lineal hacia una economía 
circular que aplique el ecodiseño como 
punto partida para un modelo en el que 
desaparezca el concepto de residuo y 
todo se recircule, imitando los proce-
sos de la naturaleza. En los próximos 
años la economía circular será una pre-
misa de cualquier actividad económica 
y aparecerá el concepto de “economía 
regenerativa”, aquella que no solo res-
peta la naturaleza, sino que la regene-
ra, algo necesario para paliar los efectos 
del cambio climático y la destrucción 
de ecosistemas de las últimas décadas. 
Por último, una economía circular y re-
generativa es una economía resiliente, 
capaz de generar autosuficiencia en el 
nivel local, lo que permitirá producir 
recursos para afrontar crisis pandémi-
cas, energéticas o alimentarias.

4. Consumir menos y mejor
Cambiar la forma en que consumimos: 
del hiperconsumo a consumir menos y 
mejor. Esta es la principal conclusión 
del estudio Otro Consumo para un Fu-
turo Mejor6 realizado en 2019 por la 
Organización de Consumidores y 
Usuarios y el Foro NESI sobre el fu-
turo del consumo. Consumidores que 
se convierten en productores, tran-
sición “de la posesión de objetos al 
uso”, upcycling de productos dándoles 
un nuevo y mejor uso o el consumo co-
laborativo son algunos de los cambios 

que ya estamos viviendo y que irán a 
más en los próximos años.

5. Reinventar el trabajo
Cambiar el concepto de trabajo. Durante 
los años veinte viviremos una evolución 
desde tener un solo trabajo y trabajar 
para sobrevivir hacia un nuevo mercado 
laboral caracterizado por personas que 
buscan realizar diferentes actividades 
que realmente les motivan y llenan sus vi-
das de sentido, con independencia de que 
tengan mayor o menor remuneración 
económica. Este cambio cultural, uni-
do al avance de la tecnología, representa 
una oportunidad única para replantear el 
concepto del trabajo y, como consecuen-
cia, nuestro estilo de vida.

Si somos capaces de abordar estas 
cinco transformaciones, aún estare-
mos a tiempo de alcanzar nuestros ob-
jetivos y hacer que esta década, recién 
iniciada, pase a la historia como “los 
maravillosos años veinte”, la década 
en la que fuimos capaces de reinventar 
la economía y ponerla al servicio de las 
personas y del planeta.
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La prosperidad 
del planeta y de 

las personas

I n t e l I g e n c I a 
a r t I f I c I a l 
p a r a  c o n s e g u i r 
l o s  O D S
nos enfrentamos a grandes desafíos en un mundo globalizado 
y moderno que nosotros, la humanidad, hemos construido. el 
cumplimiento de los 17 objetivos de Desarrollo sostenible (oDs) de 
naciones unidas en 2030 es fundamental para hacer viable un planeta 
con futuro. alcanzarlos no solo depende de la voluntad de los gobiernos, 
instituciones o personas. es sumamente importante la aplicación de 
tecnologías que, con su efecto multiplicador permitan lograr las metas.

prosperity of the planet and people
artIfIcIal IntellIgence tO achIeve the SDgS

We face great challenges in a globalized and modern world that we humanity has built. The fulfillment of the 
17 united nations sustainable Development goals (sDgs) in 2030 is essential to make a planet with future 
viable. reaching them not only depends on the will of governments, institutions or people. it is extremely 
important the application of technologies that, with their multiplier effect, allow to achieve the goals.

Keywords: sDg, technology, data, artificial intelligence, 5g, sustainability.
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interconexión de los cinco pilares de la agenda 2030 con cuatro bloques tecnológicos que pivotan en el internet de las cosas.

t e c n O l O g Í a  P a r a  c a m B I a r  e l  m u n D O

los robots se utilizarán 
cada vez más en la 

economía de servicios 
de alta tecnología 

para análisis legales, 
diagnósticos médicos 

y otras áreas de 
solución de problemas 

complejos. 

proceso y análisis de 
grandes volúmenes 
de datos (big data). 

obtención en tiempo 
real y con calidad de 
estadísticas vitales, 

indicadores de salud, 
educación y medio 

ambiente.  

la ia nos brinda la 
posibilidad de tomar 

mejores decisiones. el 
5g y la impresión 3D 
anuncian avances en 
la asistencia sanitaria, 
educación, servicios 

energéticos, producción, 
agricultura y monitoreo 
y protección ambiental.

una energía asequible 
y no contaminante, un 
crecimiento económico 
sostenible, el desarrollo 

de infraestructuras 
resilientes y la 

reducción de las 
desigualdades sociales.

en términos de gestión de 
crisis, ayuda humanitaria 
y consolidación de la paz, 
la utilidad de la tecnología 

ha demostrado ser una 
poderosa herramienta.

Desarrollar tecnología 
en abierto es hacer 
alianzas y contribuir 
a objetivos comunes 
para la humanidad.

erradicar la pobreza, 
y mejorar el acceso 
al sistema sanitario, 
educativo y al agua 

con las mejores 
herramientas digitales.

ciudades más 
sostenibles, un 
consumo más 

responsable, haciendo 
frente a la emergencia 
climática que vivimos 
en los ecosistemas 
marinos y terrestres.

el futuro de máquinas 
inteligentes, 

interconectadas y 
provistas de sensores 
para vigilar el estado 
de las personas y las 

máquinas, así como su 
interacción, ha llegado. 
la nueva generación 5g 

será determinante. 
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zación, el análisis de grandes volúme-
nes de datos (big data) y la robótica 
avanzada es fundamental para que el 
mundo desarrollado que conocemos 
esté en equilibrio y se corrijan los ac-
tuales desequilibrios.Repasamos la 
aplicación de algunas tecnologías que 
pueden permitir lograr estas metas. 

Bloque Personas 
En la lucha contra el hambre, la biotec-
nología está aplicándose para obtener 
variedades de cultivos resistentes a las 
inclemencias del tiempo y a los pató-
genos, esto podría multiplicar el rendi-
miento de las cosechas. 

La genotecnia es la rama de la ge-
nética que permite manipular los sis-
temas biológicos, incluido el genoma 
humano. Abre la puerta a la medicina 
de precisión personalizada y a trata-
mientos nuevos para enfermedades y 
epidemias. Con el big data es posible 
hacer proyecciones sobre enfermeda-
des y brotes, favorece la disponibilidad 
y previsión de los servicios de salud. 
Los profesionales están más prepara-
dos para enfermedades y prácticas de 
salud y los pacientes tienen más infor-
mación y más transparente. 

El acceso online más el alcance por
5G pone la educación a disposición 

de las personas, particularmente en 
poblaciones desatendidas y en lugares-
remotos o de escasos recursos. Con la 
realidad virtual podemos simular situa-
ciones que imaginamos en la ficción.

Alcanzar las metas marcadas en 
igualdad de género está muy relacio-
nado con la aplicación de tecnologías 
como el blockchain; tienen que ver con 
el empoderamiento de mujeres y niñas 
para abordar situaciones de crisis hu-
manitarias y aumentar su acceso a 

lLa innovación tecnológica tiene un 
papel determinante en la evolución de 
los cambios hacia un nuevo modelo que 
suponga mejorar el desarrollo, sin dejar 
a nadie atrás, y con el foco en eludir la 
desigualdad y la injusticia, aseguran-
do una mejor protección del medio 
ambiente. Estos son a grandes rasgos 
los cimientos de los 17 Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La tecnología con su efecto mul-
tiplicador puede acelerar el cumpli-
miento de los objetivos y sus metas. 
Son cuatro las tecnologías que permi-
ten abordar los cinco elementos bási-
cos en los que se estructura la Agenda 
2030: personas, prosperidad, planeta, 
paz y alianzas. La interconexión de los 
cinco pilares de la Agenda 2030 y con 
cuatro bloques tecnológicos que pivo-
tan sobre el Internet de las cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés), la automati-

l a  a p l i c a c i ó n 
d e l  I o t 
m e j o r a r á  e l 
a c c e s o  a l  a g u a 
y  a l  s i s t e m a 
s a n i t a r i o  y 
e d u c a t i v o
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ta en la Red. Esto permitirá abaratar 
el coste energético y mejorar la efi-
ciencia energética y reducir las emi-
siones contaminantes. El 5G permi-
tirá cosas como operar a distancia en 
tiempo real.

Las nuevas herramientas digitales 
como la traza de la información me-
diante blockchain y el uso de monedas 
digitales, tipo bitcoin, están transfor-
mando la forma en que se hacen nego-
cios en todas partes.

La aplicación de biotecnología per-
mite una industrialización más soste-
nible por la mitigación de emisiones 
debida a la aplicación de procesos bio-
lógicos que suponen una reducción 
del  consumo de materias primas y de 
energía y, en consecuencia, menor con-
taminación de residuos no reciclables 
ni biodegradables. 

Gran parte de los avances clave que 
se producen en la industrialización es 
debido a las colaboraciones en abierto 
que muchas organizaciones llevan a 
cabo, como los avances en el vehículo 
autónomo; el acceso abierto a la inves-

a l c a n z a r  l a s  m e t a s  m a r c a d a s 
e n  i g u a l d a d  d e  g é n e r o  e s t á 
m u y  r e l a c i o n a d o  c o n  l a 
a p l i c a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s 
c o m o  e l  b l o c k c h a i n

oportunidades socioeconómicas. Per-
miten crear y almacenar identidades 
digitales para refugiados y dar un segui-
miento efectivo a programas de trabajo 
y de capacitación técnica. El acceso a 
nuevas tecnologías ayuda a mujeres y ni-
ñas a saber más sobre roles productivos, 
reproductivos y comunitarios.

En un bien como el agua, la nanotecno-
logía garantiza su disponibilidad y gestión 
con filtros de purificación, una solución 
de bajo costo para el consumo seguro.

Bloque Prosperidad
Las tecnologías basadas en renovables 
permiten ampliar el acceso a fuentes de 
energía asequibles y fiables como la eóli-
ca, solar, mareomotriz, hidráulica, geo-
térmica y biomasa. Su aplicación en los 
países en desarrollo podría generar 3.000 
veces más energía de la requerida para cu-
brir las necesidades mundiales actuales.

Se prevé que la aplicación del 5G 
conseguirá la inmediatez de respues-
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tigación académica, la transparencia de 
la información y la colaboración online 
resultan clave para una industrializa-
ción inclusiva y sostenible.

El poder de la tecnología es clave 
para ayudar a reducir la desigualdad 
dentro y entre países, especialmente 
cuando se usa para traer información 
y conocimiento. Una quinta parte de 
la población mundial no tiene identifi-
cación adecuada, algo que el blockchain 
puede cambiar.

Bloque Planeta
El vehículo autónomo y eléctrico, jun-
to a los nuevos modelos de transporte 
compartido, están cambiando el eco-
sistema de movilidad de las ciudades. 
Pero, además, las organizaciones son 
conscientes de que la revolución in-
dustrial 4.0 ha llegado en términos de 
gestión inteligente de edificios, agua, 
transporte, consumo de energía y ges-
tión de residuos. 
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Las tecnologías ayudan en el 
pronóstico para hacer frente a la 
emergencia climática. Ofrecen in-
formación en tiempo real para alerta 
temprana de sistemas y sirven de apo-
yo para una mayor resiliencia y adap-
tación climática. El big data se aplica 
en análisis de la biodiversidad, la con-
taminación, los patrones climáticos y 
la evolución del ecosistema.

Las herramientas de simulación virtual 
permiten saber el comportamiento de in-
fraestructuras y de individuos ante esce-
narios que supongan un desafío climático.

En relación con la preservación de 
los ecosistemas terrestres, el uso de 
drones se está aplicando como sistema 
para la replantación de árboles y vege-
tación, especialmente en las áreas más 
inaccesibles, así como para ayudar en la 
extinción de incendios.

En la conservación y el uso sosteni-
ble de ecosistemas terrestres y marinos 
se usan instrumentos para prevención 
de pérdida de biodiversidad. La insta-
lación de sensores para la captación de 
información y su posterior volcado en 
el Internet de las cosas permite una ex-
plotación estructurada de los datos y su 
posterior análisis en profundidad para 
tomar las decisiones más convenientes 
y eficientes en estos ecosistemas.

Bloques Paz y alianzas
En términos de gestión de crisis, ayuda 
humanitaria y consolidación de la paz, 
la utilidad de la tecnología ha demos-
trado ser una poderosa herramienta 
aplicada a procesos de votación o al uso 
de sistemas de datos abiertos y transpa-
rentes por parte de gobiernos. 

El crowdsourcing digital ayuda a pro-
porcionar la financiación, uno de los 
elementos clave para la implementa-
ción de la Agenda 2030.

Ningún país o sector, por sí solo, 
puede lograr el progreso que necesita-
mos. Estamos interconectados en la era 
de la transformación y los cambios cons-
tantes. Son 17 objetivos y el último es 
Alianzas. El número 17, impar, primo 
e indivisible, porque es tarea de todos 
conseguir la promoción de la transferen-
cia tecnológica a todos los niveles orga-
nizacionales y sectoriales, la creación de 
capacidad y perfiles, así como fortalecer 
las relaciones de partes interesadas. Po-
demos lograr los Objetivos, sí, alineando 
el poder de la tecnología con el propósito 
y los fines comerciales.

n i n g ú n  p a í s 
o  s e c t o r  p o r 
s í  s o l o  p u e d e 
l o g r a r  e l 
p r o g r e s o  q u e 
n e c e s i t a m o s . 
e s t a m o s 
i n t e r c o n e c t a d o s 
e n  l a  e r a  d e  l a 
t r a n s f o r m a c i ó n
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Growth and sustainability
The fuTure is noT 
longer whaT iT was

When talking about 
sustainability and the 
necessary Ecological 
Transition, a series of ideas 
are accepted, a paradigm 
of discussion with key 
concepts: savings, efficiency, 
renewables, decarbonization, 
Green New Deal, growth, ... 
However, the sustainability 
that we must achieve is 
much more than that, our 
mental schemes fall short 
of the true scale of the 
challenge. Let’s talk about it. 
And let’s discuss it. 

Keywords: sustainability, 
energy crisis, climate 
emergency, crisis of 
capitalism.
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Crecimiento y 
sostenibilidad

f u T u r o
e l

y A  N o  E S 
L o  q u E  E r A

Cuando se habla de sostenibilidad y de la necesaria 
Transición Ecológica, se aceptan una serie de ideas, un 

paradigma de la discusión con conceptos clave: ahorro, 
eficiencia, renovables, descarbonización, Green New Deal, 

crecimiento,... Sin embargo, la sostenibilidad que debemos 
alcanzar es mucho más que eso, nuestros esquemas 

mentales se quedan cortos delante de la verdadera 
envergadura del reto. Hablemos de ello. y debatámoslo.

Palabras 
clave:  

sostenibilidad, 
crisis energética, 

emergencia 
climática, crisis 
del capitalismo.
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eEl año 2019 ha marcado sin duda un 
hito en la concienciación ecológica glo-
bal, sobre todo en lo que se refiere al 
cambio climático. Sin duda, gracias al 
trabajo de Greta Thunberg y de movi-
mientos como Fridays for Future, pero 
también por la concatenación de even-
tos meteorológicos de gran impacto a lo 
largo de los últimos años. La gente de la 
calle acepta, porque lo ve con sus pro-
pios ojos, que un cambio de gran calado 
se está dando en el clima, y también en 
el medio ambiente en sentido más am-
plio. El problema es ahora conocido y, 
más importante, reconocido.

La degradación ambiental de nuestro 
planeta no solo tiene una seria reper-
cusión en la seguridad de las personas, 
sino también y directamente sobre su sa-
lud. Como explica el profesor Fernando 
Valladares, la actual pandemia de CO-
VID-19 ha sido favorecida por la pér-
dida de biodiversidad (cuantas más es-
pecies, más barreras a la transmisión de 
enfermedades desde los animales); ade-
más, las zonas donde la infección ha te-
nido mayor incidencia y letalidad, como 
Lombardía o Wuhan, son zonas de alta 
contaminación atmosférica, donde sus 
residentes tienen ya afectados los me-
canismos de defensa de sus pulmones. 
La proliferación de plásticos en toda la 
cadena de alimentación y en el agua, el 
aumento de los metales pesados, la pre-
sencia de dioxinas en todo el ambiente 

y muchos otros problemas completan el 
cuadro del impacto en la salud de la acti-
vidad humana desbocada. 

Es evidente que hace falta reaccionar 
rápidamente y de una manera eficaz, so 
pena de convertir nuestro planeta en un 
lugar inhabitable, al menos para nues-
tra especie. Gobiernos y empresas han 
recogido el guante y están preparando 
los paquetes de medidas adecuados para 
hacer frente a la emergencia climática, y, 
en menor medida, al problema ambien-
tal general. Se habla repetidamente de 
transición ecológica, y ya son muchos 
los estados que han creado sus propios 
departamentos y hasta ministerios para 
preparar esa transición.

Pero, ¿qué es la transición ecológi-
ca? ¿En qué consiste esa transición? 
Sabemos cuáles son sus fines últimos: 
combatir el cambio climático y, en me-
nor medida, otros problemas ambienta-
les como por ejemplo la contaminación 
por plásticos. La pregunta pertinente 
es cómo pretenden llevar a cabo una 
tarea grandiosa.

Comencemos por lo más básico: 
aunque obviamente hay que dirigir los 
esfuerzos de la sociedad a luchar contra 
el problema que plantea el cambio cli-
mático (y demás problemas ambienta-
les), hay que saber que ya no estamos 
a tiempo de detenerlo. El balance radia-
tivo1  de la Tierra no está equilibrado 
ahora mismo, y le llevará por lo menos 
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un par de siglos antes de que llegue 
a una nueva temperatura en la que la 
emisión infrarroja que escapa al espa-
cio tenga la misma energía que la radia-
ción solar absorbida por la Tierra. Eso 
quiere decir que, aunque detuviéramos 
hoy, de golpe, las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la temperatura de 
la Tierra seguiría subiendo aún un par 
de siglos antes de estabilizarse, aun-
que ciertamente lo haría cada vez más 
lentamente. Con la cantidad de gases 
de efecto invernadero ya acumulados 
en nuestra atmósfera, la inercia climá-
tica podría ser suficientemente grande 
como para alcanzar alguno de esos pun-
tos críticos que desencadenarían un 
calentamiento incontrolado del planeta 
por la liberación de grandes masas de 
gases de efecto invernadero hoy rete-
nidas en la superficie del planeta. No 
tenemos ninguna seguridad de que no 
sea ya demasiado tarde, y no tenemos 
capacidad de parar el calentamiento 
global; solamente podemos no agravar-
lo más y rezar para que no superemos 
ningún punto de inflexión.

Habida cuenta de la extrema grave-
dad del problema, se podría pensar que 
se van a  proponer medidas radicales y 
drásticas para hacerle frente. Nada más 
lejos de la verdad. El discurso oficial so-
bre la transición ecológica, a ambas ori-
llas del Atlántico y extendiéndose por 
todo el globo, está basado en el Green 

New Deal (GND), el Nuevo Pacto Ver-
de que nos ha de permitir descarbonizar 
nuestra economía, al tiempo que crea 
millones de puestos de trabajo y reduce 
la pobreza global. Como idea de princi-
pio, no hay mucho que objetar: ¿quién 
no querría una reducción de emisiones, 
al tiempo que se genera empleo y dis-
minuye la pobreza? Solamente hay dos 
problemas. El primero, que el GND es 
físicamente imposible. El segundo, que 
sus proponentes lo saben de sobra.

El planteamiento del GND es, esen-
cialmente, una recuperación de la idea 
del capitalismo verde que empezó a 
impulsarse hace unas dos décadas. 

¿ Q u i é n  n o 
q u e r r í a  u n a 
r e d u c c i ó n  d e 
e m i s i o n e s  a l 
t i e m p o  q u e 
s e  g e n e r a 
e m p l e o  y 
d i s m i n u y e  l a 
p o b r e z a ?

1  El balance radiativo, también llamado balance 
energético, es la diferencia entre la radiación solar 
entrante y la radiación terrestre saliente.
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El leit motiv del capitalismo verde es 
que es posible reconvertir los modos de 
producción del actual capitalismo para 
conseguir que sean “verdes”. Es muy 
importante el uso del adjetivo verde, 
porque se pretende eludir la cuestión de 
fondo, y es que lo que se le debería pedir 
a nuestro sistema económico y producti-
vo es que sea sostenible. Como formuló 
la comisión Bruntland en 19912, “soste-
nibilidad es utilizar los recursos actuales 
de manera que las generaciones futuras 
puedan seguir usándolos de la misma 
manera”. Hay, en el concepto de soste-
nibilidad, una idea de autocontención, 
de no exceder los límites de los recursos 
que de manera renovable nos proporcio-
na el planeta, y de no generar residuos 
a un ritmo mayor de lo que el planeta 
pueda absorber. Pero es bien conocido 
que el capitalismo no es un sistema au-
tocontenido, pues la base del mismo es 
el crecimiento —sin crecimiento econó-
mico la tasa de regeneración del capital 
es cero o negativa, lo cual destruye el be-
neficio del capital y con ello al capitalis-
mo—. Por eso mismo, capitalismo verde 
es un oxímoron o contradicción en tér-
minos, del mismo que lo fue y lo ha sido 
siempre crecimiento sostenible —nada 
que crezca siempre puede ser sostenible 
a largo plazo—. 

El GND recupera las ideas caras al 
capitalismo verde, a saber, que se puede 
conseguir una sustitución de las actua-
les fuentes de energía fósiles por ener-
gías renovables, y eso, combinado con el 
ahorro y la eficiencia, nos van a permitir 
mantener el actual sistema económico 

s o s t e n i b i l i d a d 
e s  u t i l i z a r 
l o s  r e c u r s o s 
a c t u a l e s  d e 
m a n e r a  q u e  l a s 
g e n e r a c i o n e s 
f u t u r a s 
p u e d a n  s e g u i r 
u s á n d o l o s  d e  l a 
m i s m a  m a n e r a
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y productivo, el capitalismo, que está 
orientado al crecimiento. Por eso, todos 
los planes internaciones (el GND euro-
peo) como la nacionales (la ley española 
de Transición Ecológica) están orienta-
dos a estos principios: renovables, elec-
trificación, ahorro y eficiencia.

La realidad es que todos esos prin-
cipios están completamente errados si 
el objetivo real fuera conseguir un sis-
tema capitalista basado en las energías 
renovables. Sé de sobras que esto que 
ahora digo choca radicalmente con el 
discurso principal en nuestra sociedad 
hoy en día, y por eso he dedicado mu-
cho tiempo para discutirlo en extenso 
en múltiples artículos y ensayos, sobre 
todo en mi propio blog3. Aunque la 
extensión de este artículo no permiti-
rá explicar con todo detalle por qué es 
imposible el capitalismo basado en re-
novables, intentaré enunciar de manera 
breve las cuestiones más relevantes.

La primera cuestión a tratar es la de 
los límites a la producción renovable. A 
pesar de que la energía que nos llega del 
Sol equivale a casi 10.000 veces el con-
sumo energético de toda la Humanidad, 
esta energía llega dispersa sobre toda la 
superficie del planeta y con poca exer-
gía —capacidad de hacer trabajo útil—: 
es preciso concentrarla y capitalizarla 
con los sistemas adecuados —presas hi-
droeléctricas, aerogeneradores, placas 
fotovoltaicas— para poderla aprove-
char. Esa necesidad de concentración y 
procesamiento es lo que impone límites 
al aprovechamiento renovable: no todas 
las localizaciones son idóneas, no en to-

das ellas se consigue un buen rendimien-
to —relación entre la energía que se usa 
para el despliegue y la que finalmente 
recupera—, no todas las soluciones tec-
nológicas son adecuadas —por el uso 
de materiales escasos o de extracción/
producción altamente contaminante—, 
y la cantidad de energía finalmente apro-
vechable es finita en última instancia. 
Sobre cuál es el máximo potencial re-
novable hay todavía bastante discusión: 
existen grupos de investigación muy op-
timistas, como el del Mark Jacobson en 
la Universidad de Stanford, que opinan 
que podríamos producir varias veces la 
energía que se consume hoy en día en 
el mundo usando medios renovables; y 
otros bastante más pesimistas, como el 
Grupo de Energía, Economía y Diná-
mica de Sistemas (GEEDS) de la Uni-
versidad de Valladolid4, que muestran 
que el potencial renovable de la Tierra 
se sitúa, en el mejor de los casos, en tor-
no al 30-40 por ciento de la energía que 
se consume hoy en día, y eso sin contar 
con otros problemas como la escasez de 
recursos, la dependencia en los combus-
tibles fósiles o el bajo retorno energéti-
co. Justamente GEEDS es el modeliza-
dor principal en los proyectos europeos 
MEDEAS5 y LOCOMOTION6, y los 
resultados de su trabajo de modeliza-
ción es que hay muchos obstáculos en el 
camino para la transición y que, en todo 
caso, la cantidad de energía renovable 
que se podrá explotar es finita y mucho 
más limitada de lo que se piensa. Sea 
como fuera, ni los investigadores más 
optimistas niegan que haya un lími-

2  El Informe Brundtland es un informe que enfrenta 
y contrasta la postura de desarrollo económico 
actual junto con el de sostenibilidad ambiental.

3  Antonio Turiel es autor del blog The oil Crash. 
Disponible en: http://crashoil.blogspot.com

4  Grupo de Energía, Economía y Dinámica 
de Sistemas (GEEDS) de la universidad de 
Valladolid disponible en: http://www.eis.uva.es/
energiasostenible

5  MEDEAS se define como “una herramienta para 
diseñar la transición a un sistema de energía 100% 
renovable en Europa”. Más información disponible 
en: https://www.medeas.eu

6  LoCoMoTIoN es un acrónimo de Low-carbon 
society: an enhanced modelling tool for the 
transition to sustainability, un proyecto europeo 
de investigación liderado por el Grupo de Energía, 
Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS).
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te a la energía renovable aprovechable, 
y eso significa que nuestro consumo de 
energía no podrá crecer por siempre y 
forzosamente el capitalismo, tal y como 
se entiende hoy en día, deberá terminar 
en algún momento.

Hay infinidad de otros problemas 
que van a limitar en la práctica el apro-
vechamiento renovable: que éste se 
dirija a la producción de electricidad 
cuando en nuestra sociedad solo un 20 
por ciento de la energía final es eléc-
trica y el otro casi 80 por ciento es de 
difícil o imposible electrificación; que 
se necesitan grandes cantidades de 

n o  v a m o s  a 
a b a n d o n a r  l o s 
c o m b u s t i b l e s 
f ó s i l e s .  l o s 
c o m b u s t i b l e s 
f ó s i l e s 
n o s  e s t á n 
a b a n d o n a n d o 
a  n o s o t r o s

combustibles fósiles para su despliegue 
y mantenimiento, cosa que es compro-
metida no solo por las emisiones, sino 
también de la próxima escasez de com-
bustibles fósiles; que los rendimientos 
son muy bajos en algunos casos; que se 
necesitan grandes cantidades de mate-
riales a extraer, con un gran impacto 
ambiental y con dificultad de provisión 
en el futuro; y así un largo etcétera.

ahorro y eficiencia
La otra gran falacia del capitalismo 
verde tiene que ver con el ahorro y la 
eficiencia, conceptos que se engloban 
en la noción más amplia de la desma-
terialización de la economía. La tesis 
desmaterializadora sostiene que, gra-
cias a las ganancias en eficiencia, cada 
vez se consume menos energía y mate-
riales por unidad de PIB producida, y 
que por tanto, siguiendo esta tenden-
cia histórica, se llegará a un momento 
en que el consumo energético y mate-
rial disminuirá mientras el PIB sigue 
creciendo. Lo cierto es que ningún 
país ha podido disminuir de manera 
persistente su consumo material y 
energético y al tiempo seguir crecien-
do. Lo único que se ha visto, en países 
como EE. UU., es que el PIB ha creci-
do más deprisa de lo que crecía el con-
sumo energético, mejorando la llama-
da “intensidad energética”; pero aquí 
lo que ha pasado es la externalización 
de las actividades más contaminantes y 
energéticamente costosas hacia países 
como China, donde ahora se producen 
los bienes que se consumen aquí, gas-
tando más energía en el transporte. De 
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hecho, si se analiza el consumo tanto 
de energía como de materiales implica-
do por los países occidentales —con-
tando lo que se gasta en otros países 
aunque se acabe consumiendo aquí—, 
en realidad no ha dejado de aumentar y 
de hecho lo ha hecho vertiginosamen-
te durante las dos últimas décadas por 
culpa de la globalización. En realidad, 
toda la entelequia de la desmaterializa-
ción no resiste un análisis económico 
serio: como muestra el economista 
Gaël Giraud, de cada punto que sube 
el PIB, 0,6 puntos corresponden al 
aumento del consumo de energía y aún 
0,1 puntos más vienen de las mejoras 
en eficiencia, suponiendo trabajo y ca-
pital solo los 0,3 puntos restantes.

La realidad de nuestro mundo es 
que el capitalismo, de hecho, se está 
muriendo; de una muerte lenta y agó-
nica, pero se está muriendo. De lo que 
nadie está hablando es que nosotros 
no vamos a abandonar de grado a los 
combustibles fósiles, sino que son los 
combustibles los que nos están aban-
donando a nosotros. La producción de 
petróleo crudo cae lentamente desde 
2005 porque ya no quedan yacimien-
tos rentables que explotar, y los malos 
sucedáneos de petróleo con los que 
hemos intentado compensar esta caída 
son ruinosos —que se lo expliquen a 
Repsol, qué le pasó con Talisman7—. 
El carbón y el uranio también han co-
menzado su proceso de declive, el gas 
natural se espera que empiece su decli-
ve final antes de que acabe la década. 
La  grave crisis económica que se está 
desatando por la crisis sanitaria del 
COVID-19 hará que aún se invierta 
menos en exploración y desarrollo de 
pozos de petróleo, lo cual acelerará aún 
más el proceso de declive de los com-

bustibles fósiles. Durante los próximos 
años veremos que el precio del petróleo 
oscila salvajemente mientras la produc-
ción petrolera decae de manera precipi-
tada e irrecuperable. Estamos ya en la 
era del declive energético inevitable, y 
nos va a faltar energía cuando más falta 
nos hacía para financiar la transición.

No va a haber un capitalismo ver-
de, porque ni las energías renovables 
van a dar una energía ilimitada, ni las 
energías fósiles, ya en retroceso, van a 
aportar excedentes para construir un 
nuevo modelo. Pase lo que pase, vamos 
a decrecer, vamos a ir a menos. Pode-
mos pretender que eso no está pasando 
y mantener la entelequia de que va-
mos a mantener este sistema pero con 
energía verde, que tras el COVID-19 
vamos a volver a la normalidad: la con-
secuencia será que solo los ricos podrán 
beneficiarse y el resto de la población 
se empobrecerá y será desposeída. La 
alternativa es explicar correctamente a 
qué le tenemos que hacer frente y orga-
nizar un decrecimiento ordenado y lo 
más igualitario posible. 

¿Por qué apuestan ustedes?

7  En 2015 repsol compró la petrolera canadiense 
Talisman, un movimiento fallido que le ha llevado 
a recortar el valor de sus activos debido a la 
falta de rentabilidad de estos yacimientos. Más 
información en: https://www.merca2.es/repsol-
brufau-imaz-talisman-canada-estados-unidos/



C A L L 
F O R 
P A P E R S

C O V I D - 1 9

R e f l e x i o n e s  y  p R o p u e s t a s 
p a R a  e l  d í a  d e s p u é s
T E L O S  l a n z a  u n a  l l a m a d a  a  l a  m o v i l i z a c i ó n  a  
n u e s t r a  r e s e r v a  d e  i n t e l i g e n c i a  p a r a  c o m p a r t i r 
a n á l i s i s  y  p r o s p e c t i v a  e n  l a  c o m p l e j a  s i t u a c i ó n  
q u e  v i v i m o s  p a r a  c o m b a t i r  a l  C O V I D - 1 9 .

T o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  t e l o s . f u n d a c i o n t e l e f o n i c a . c o m

C A L L  F O R  P A P E R S  A B I E R T O S

L A  V O Z  •  G e o t e C n o l o G í a  •  T E C N O É T I C A   •  H u M a n o  d i G i t a l  
s o s t e n i B i l i d a d  •   H U M A N I D A D E S  E N  E L  M U N D O  S T E M

t e l o s  m a n t i e n e  a b i e r t a  u n a  l l a m a d a  a  c o l a b o r a d o r e s . 
e n v í a n o s  t u  a r t í c u l o  a :  r e v i s t a t e l o s @ f u n d a c i o n t e l e f o n i c a . c o m

e n V í a  t u s  a R t í C u l o s



an
ál

is
is

Los espacios 
condicionan 
nuestra experiencia 
en cualquiera 
de los ámbitos 
en los que nos 
desenvolvemos los 
humanos. También 
lo hace la forma 
en la que nos 
organizamos  
en ellos. 



Análisis_

— 86 —
telos 113

Para entender la obra y el pensamiento de Richard Buckminster 
Fuller debemos conocer su vida y la manera cómo la vivió, porque 
en su biografía se encuentra el motor que activa su trabajo. Fue 

un hombre con una misión que marcó su vida y su obra.

Una mirada al creador 
de la cúpUla geodésica

oscar gUayabero

 Palabras clave:  
sinergia, Dymaxion, ecodiseño, conciencia global, tecnopositivismo.

A look at the creator of the geodesic dome
The FUller spacecraFT

To understand the work and thought of Richard Buckminster Fuller we must know 
his life and the way he lived it, because in his biography is the engine that activates 

his work. He was a man with a mission that marked his life and his work.

Keywords: synergy, Dymaxion, ecodesign, global awareness, technopositivism.

FullerLa nave espacial
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Buckminster Fuller 
en su clase de Black 
Mountain College, 
verano de 1948. 
Cortesía The Estate of R. 
Buckminster Fuller.
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eEs relevante que en los años veinte del 
siglo pasado Richard Buckminster Fu-
ller creó ya una empresa para construir 
viviendas ligeras y muy económicas 
junto con su suegro. No era raro en esa 
época la idea de comprar una casa por 
catálogo y autoconstruible. Su idea era 
que todo el mundo pudiera tener una 
casa, aun sin demasiados recursos. Pero 
la compañía fracasó y él cayó en banca-
rrota; tenía 32 años. Su falta de recursos 
hizo que no pudiera costearse un seguro 
médico de calidad. Poco después, su hija 
murió a causa de las complicaciones de 
la polio y de la meningitis espinal por la 
falta de asistencia sanitaria. 

Fuller vivió la muerte de su hija 
como un fracaso personal. Él, que in-
tentaba dar un refugio accesible a las 
personas sin recursos, ve cómo no 
puede proteger a su hija. Sintiéndose 
totalmente frustrado y responsable de 
esa muerte, Fuller se volvió alcohóli-
co, estuvo un año entero sin hablar con 
nadie y finalmente decidió acabar con 
su vida. Pero en el umbral del suicidio 
tuvo una revelación: su vida no era de 
su propiedad sino que pertenecía a la 

humanidad. Entonces, prometió dedi-
car el resto de sus días a un experimen-
to trascendental: encontrar el modo en 
que un solo individuo podría contribuir 
al cambio del mundo y beneficiar así a 
toda la humanidad. 

El resto de su trabajo arranca de 
ahí. Por supuesto que su vida anterior 
tiene importancia, como su paso por el 
ejército, en la marina. Pero es este trá-
gico suceso el que genera un punto de 
inflexión. Quizás por eso, no parece 
buscar la aprobación de entornos profe-
sionales como el de la arquitectura o el 
diseño. Fuller se encuentra más cómodo 
hablando de ingeniería o física que de 
arquitectura. Eso hace que la historia de 
la arquitectura y el diseño pase de punti-
llas sobre este personaje. Entre otras ra-
zones porque Fuller aboga por la seria-
ción del hábitat. Entiende que solo con 
la producción industrializada se puede 
conseguir reducir los costes y asegurar 
una mayor eficiencia energética de las 
casas. Esa idea de estandarizar la arqui-
tectura choca frontalmente con la singu-
laridad que los arquitectos buscan en sus 
obras y, a menudo, fue menospreciado. 

Al tiempo, criticaba referentes into-
cables como la Bauhaus. La frase “me-
nos es más” de Mies van der Rohe que 
resume, para muchos, el movimiento 
moderno, la reconfigura con su “ha-
cer más con menos”. Parece lo mismo, 
pero no lo es. De hecho, es la negación 
de la estética en pos de la eficiencia. 

Fuller no aboga por una contención 
formal; trabajó con la idea de conseguir 
el máximo, a partir de la mínima inver-
sión de materiales, energía y dinero. Y 
de ahí sale su concepto Dymaxion (DY-
namic MAXImum tensiON o Máxi-
ma Tensión Dinámica). El término 
lo creó Waldo Warren, un experto en 
publicidad que se había hecho famoso 
por inventar la palabra “radio” que la 
gente acostumbraba a llamar “the 

Solo aquellas soluciones 
bellas, en tanto que 
éticas, podrán hacer que 
nuestra existencia en La 
nave espacial Tierra tenga 
continuidad y sentido

En la página izquierda, dibujo de la 
4D Tower, 1928. Cortesía The Estate of R. 
Buckminster Fuller.
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wireless” (el inalámbrico en inglés) en 
aquella época. Warren pasó días escu-
chando a Fuller, tratando de sintetizar 
un término a partir del lenguaje que 
usaba. Conjugando varias sílabas de pa-
labras típicas de Fuller, nació la palabra 
Dymaxion. Fuller se entusiasmó con el 
término y lo empleó para muchas de sus 
invenciones en las siguientes décadas.

Las motivaciones en él son curio-
sas. Por ejemplo, para explicar su Dy-
maxion Tower, un bloque de viviendas 
muy económico y eficiente, habla de 
que vio a una madre reñir despropor-
cionadamente a una niña — quizás está 
su hija en el recuerdo— y pensó que 
debía crear una manera de desestresar 
a esa madre agobiada por el trabajo y 
el alquiler. Así llega a un bloque que 
ocupa muy poco terreno, bajando mu-
cho el coste de su construcción al anu-

lar la especulación del suelo. También 
aquí hay una de las claves de su trabajo. 
Buckminster Fuller explicó en diversas 
ocasiones que es muy difícil cambiar a 
la gente pero que sí es posible cambiar 
los entornos y eso influye a las personas 
que los habitan. 

Fuller se autoexigió la misión de 
cambiar a nuestra especie, un rol tradi-
cionalmente desempeñado por políti-
cos, pensadores y líderes religiosos. Por 
eso su acercamiento fue diferente y com-
prendió que es casi imposible cambiar a 
la gente. Por el contrario, buscó cambiar 
el medio ambiente donde las personas se 
desenvuelven.  Creó espacios como la 
cúpula geodésica y la Dymaxion House. La 
idea era que habitar esos espacios puede 
cambiar la percepción y las ideas de la 
gente e invitarla a replantear su visión 
del mundo y de sus posibilidades. 

Los 
innumerables 
diseños 
de Fuller 
exploran la 
eficiencia 
energética 
y de 
materiales 
en el diseño 
industrial, la 
ingeniería 
y la 
arquitectura
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Sus ideas le enfrentaron a menudo 
con la industria. El caso más evidente 
es el Dymaxion car, lo que Fuller llama-
ba “sistema de transporte terrestre”. Se 
niega a llamarle coche porque conside-
ra que el coche no es una herramienta 
eficiente. Por el contrario, su sistema 
se basaba en un vehículo sumamente 
eficaz, con un bajo consumo y capaz de 
llevar a once personas. El concepto se 
parece a lo que ahora llamamos coche 
compartido. Cualquier persona, al cir-
cular, podía informar, como los autobu-
ses, de la dirección de su destino. Si por 
el camino, alguien lo veía e iba en esa 
dirección, podía compartir trayecto. 

El día de su presentación en la Fe-
ria mundial de Chicago de 1933, el 
Dymaxion car tuvo un accidente des-
pués de ser atropellado por otro au-
tomóvil; el conductor del Dymaxion 

car murió y sus dos pasajeros sufrie-
ron heridas graves. Investigaciones 
posteriores exoneraron el prototipo. 
Nunca se encontró al otro vehículo. 
Se especuló sobre un posible sabotaje 
por parte de las grandes marcas de au-
tomóviles que veían como un peligro 
la posibilidad de que se rompiera la 
idea tradicional de un coche, un usua-
rio. Los inversores se retiraron, Fuller 
siguió la construcción de hasta tres 
prototipos que lo volvieron a dejar en 
quiebra. Su herencia la recogió la fur-
goneta Volkswagen, un vehículo tam-
bién pensado para compartir viajes. 
De ahí su éxito entre la contracultura 
californiana de los sesenta. 

Quizás el mayor error de Fuller fue 
su tecnopositivismo. Creyó en la neu-
tralidad de la tecnología en términos 
políticos y definía la riqueza como la 

“capacidad tecnológica de proteger, 
criar, apoyar y acomodar todas las ne-
cesidades de la vida”. Creyó, por tanto, 
que los países ricos no eran los que te-
nían mayor PIB sino los que eran ca-
paces de asegurar las “necesidades de 
la vida” a un mayor número de ciuda-
danos durante más tiempo. Fuller cree 
que, si se dan las condiciones tecnoló-
gicas para la sostenibilidad, también 
llegará la sostenibilidad social en térmi-
nos de equidad.

Su análisis de la condición de lo que 
él denominaba “nave espacial Tierra” 
le llevó a concluir que, en un punto en 
la década de los años 70, la humanidad 
había cruzado un hito sin precedentes. 
Estaba convencido de que la acumula-
ción de conocimiento relevante, com-
binada con la cantidad de recursos re-
ciclables que habían sido extraídos 

ILuSTRACIón: jeFF beneFiT

Ilustración del Dymaxion, el icónico 
vehículo diseñado por Fuller.
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Fuller se 
propuso 
contribuir 
a cambiar 
el mundo 
y beneficiar 
así a toda la 
humanidad

En la izquierda, proyecto Cúpula sobre Manhattan, 1960. Cortesía 
The Estate of R. Buckminster Fuller. Bajo estas líneas, primer 
seminario sobre El Juego del Mundo en nueva York. En la imagen 
inferior, Fuller presencia cómo un helicóptero de la Marina eleva 
su cúpula geodésica en Orphan´s Hill (Carolina del norte).
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de la Tierra, habían alcanzado un nivel 
crítico tal que la competencia por la sa-
tisfacción de las necesidades no era ya 
necesaria. Y que la cooperación había 
pasado a ser la estrategia óptima de su-
pervivencia humana. El egoísmo, dijo, 
“es innecesario e irracional... la guerra 
es obsoleta...”. Fuller concebía al mun-
do como un sistema en su totalidad, en 
vez de verlo como una multiplicidad de 
naciones diferentes, aisladas y en gue-
rra. Si pensamos el mundo como un 
sistema interrelacionado y coherente 
es posible tomar decisiones globales y 
resolver integralmente los problemas 
y carencias de la humanidad como un 
todo, en lugar de condenar a la muerte 
a unos para que los menos tengan más 
que demasiado.

Pero la tecnología, ni es neutral, ni 
es inocua. Los avances tecnológicos 
van destinados a crear productos para 
una élite mundial y sus efectos secun-
darios afectan al conjunto del planeta. 
Su fallo en la diagnosis se muestra cla-
ramente cuando cataloga a la televisión 
y la radio como medios que generan 
conocimiento y que ese conocimiento 
hará que la democracia real sea posible. 
Ahora ya sabemos que no siempre es 
así, más bien lo contrario. 

confianza en la tecnocracia
En otra ocasión vuelve a ese análisis 
inocente de la realidad, cuando, para 
explicar su Dymaxion map, considera 
que, si se tienen datos exactos sobre 
un mapa exacto, se podrán tomar de-
cisiones correctas. Ni la obtención, ni 
mucho menos el análisis de los datos, 
son asépticos. Esa confianza en la tec-
nocracia podría ser su peor herencia. 
Mucho de esa fe ciega en la tecnología 

ha generado algunos de los problemas 
actuales, donde la información que 
recibimos depende de algoritmos que 
no sabemos quién los crea ni con qué 
criterios. Él mismo mantuvo una am-
bigüedad política notable: podía estar 
al mismo tiempo colaborando con la 
CIA y dar conferencias que fascina-
ban a los hippies por proponer un tipo 
de vida alternativa. 

Esta confianza en soluciones tec-
nológicas también le llevó a fracasos 
de público. Uno de sus modelos de la 
Dymaxion House fue pensada para que 
costara lo mismo que les daba el ejér-
cito a los soldados que se licenciaban 
regresados de la II Guerra Mundial. 
Su tecnología basada en los silos de 
grano de las grandes plantaciones era 
eficiente y barata. Tenía avances con-
siderables en confort, sistemas de cli-
matización pasivos, recogida de aguas 
pluviales, etcétera. Pero los soldados 
no las querían como hogar. Ellos creían 
que merecían algo que no pareciera un 
barracón militar. Fuller no entendió el 
rechazo, que objetivamente no tenía 
sentido. Fuller definía esta casa como 
una “máquina para habitar” que re-
mitía a la frase de Le Corbusier en su 
Unité d’Habitation1,  pero, así como el 
arquitecto lo decía en términos me-
tafóricos, Fuller lo expresa desde la 
literalidad. Efectivamente, la Wichita 
House2,  por ejemplo, es una máquina, 
un artefacto, que permite habitar. 

Con los errores que pudo cometer, 
Fuller también destacó por su acierto en 
hacer las preguntas correctas y en enten-
der el mundo como un conjunto. Fuller 
se avanzó al plantear cuestiones que no 
estaban en la agenda de arquitectos y di-
señadores de esa época. Después de todo, 
conceptos como el de “sinergia” aún son 
utilizados con frecuencia, aunque no 
siempre con tino. La idea de gamifica-

ción subyace en su World game (Juego del 
mundo), a veces llamado también Peace 
game (Juego de la paz mundial). Se trata-
ba de crear una alternativa a los juegos de 
guerra que usaba el Pentágono. La idea 
era “crear un mundo que funcione para 
el ciento por ciento de la humanidad, en 
el menor tiempo posible, a través de la 
cooperación espontánea, y sin ningún 
daño ecológico o desventaja para nadie” 
y para ello trabajaba con estudiantes y lo 
planteaba como un juego de simulación. 

Por último, reseñar una de sus frases: 
“Cuando estoy trabajando en un proble-
ma, nunca pienso sobre su belleza. Solo 
pienso en cómo resolver el problema. 
Pero cuando lo termino, si la solución 
no es bella, sé que está equivocada”. 
Parece un buen principio para plantear 
respuestas a los retos que tenemos por 
delante como sociedad, porque sabemos 
que la belleza, como concepto de la esté-
tica, está dentro del concepto matriz de 
la ética. Así que solo aquellas soluciones 
bellas, en tanto que éticas, podrán hacer 
que nuestra existencia en La nave espa-
cial Tierra tenga continuidad y sentido. 

1  El primer encargo que recibe Le Corbusier del Estado francés y uno de sus proyectos más icónicos: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/unite-dhabitation-de-marsella/
2  Obra de una obra de Fuller construída en Wichita, Kansas en el año 1947: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-wichita/
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Inteligencia 
artificial y 
la búsqueda 
de una 
sociedad 
más justa

Auditor ético, unA nuevA figurA en lA erA de lA iA

dAvid cAsAcubertA

Ethical auditor, a new figure in the era of AI
ArtificiAl intelligence And tHe seArcH for A More Just societY

We use artificial intelligence to make decisions that affect our daily lives. It is necessary to 
ensure not only that these decisions are based on reliable data but that they are fair. In this 
article we explore how we can use artificial intelligence to ensure justice in decisions made 
by banks, basic social services, universities or schools.

Keywords: algorithm, ethics, artificial intelligence, machine learning, algorithmic injustice.

Usamos inteligencia artificial para tomar decisiones 
que afectan a nuestras vidas diarias. Es necesario 
asegurarnos no solo de que esas decisiones se basen 
en datos fiables sino de que sean justas. En este 
artículo exploramos de qué manera podemos usar 
inteligencia artificial para asegurar la justicia en las 
decisiones tomadas por bancos, servicios sociales 
básicos, universidades o escuelas.
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algoritmo, ética, 
inteligencia 

artificial, machine 
learning, injusticia 

algorítmica.
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lLos medios de comunicación, cuando 
hablan de inteligencia artificial, suelen 
saltar del optimismo al pesimismo posta-
pocalíptico. Esas supuestas “máquinas 
que aprenden cualquier cosa sin inter-
vención humana” y que “están a punto 
de alcanzar la autoconsciencia” nos trae-
rán el martes por la mañana increíbles 
logros; el jueves por la tarde se desvelará 
en una tertulia televisada cómo hay tan-
tos usos positivos como negativos del 
machine learning (aprendizaje robótico) 
y el suplemento dominical de ciencia nos 
revelará cómo la “IA fuerte” volverá la 
humanidad obsoleta.

Y llegamos a la distopía cuando habla-
mos del rol que la inteligencia artificial 
podría asumir o está asumiendo en el ám-
bito político y social. En ese contexto, los 
algoritmos son solamente fuente de injus-
ticia, manipulación y vigilancia, y nada ni 
nadie puede detener la ola de fascismo y 
paternalismo digitales.

Quiero aquí ofrecer un término 
medio y argumentar que, aunque los 
peligros de digitalizar la comunicación 
política, la sanidad pública o las deci-
siones judiciales son reales y plausibles, 
las oportunidades también lo son y los 
algoritmos de aprendizaje automático 
pueden convertirse en herramientas en 
pro de la justicia social y política.

Se habla mucho últimamente de la 
necesidad de una ética para la inteli-

gencia artificial. Desgraciadamente, la 
mayor parte de la discusión se centra 
en problemas lejanos e irreales. Sería 
ciertamente irresponsable desarrollar 
una inteligencia artificial “fuerte”, una 
similar o incluso superior a la humana 
sin añadir una serie de controles éticos 
muy claros. Pero es aún más irrespon-
sable llenar libros y pantallas sobre esa 
futurible singularidad, cuando hoy en 
día ya hay problemas éticos asociados 
al uso de algoritmos de aprendizaje 
automático para tomar decisiones que 
parecen generar mucho menos interés.

Y no me refiero aquí a la cuestión tan 
debatida de a quién debería matar un 
coche autónomo cuando sea necesario 
escoger entre dos posibles trayectorias 
de colisión: ¿evitar un choque frontal 
que mataría al conductor, aunque ello 
implique atropellar a cinco personas 
que esperan al autobús? ¿Llevarse por 
delante a la anciana o al bebé? La litera-
tura es ahora mismo interminable y una 
rápida búsqueda de “ética” y “coche 
autónomo” nos dará en un momento 
cientos de referencias.

El dilema del tranvía aplicado a los 
coches autónomos es el ejemplo perfec-
to de la solución en busca de un proble-
ma. En una peculiar versión del lecho 
de Procusto1, algunos ingenieros y eco-
nomistas quieren convertir los proble-
mas éticos en procesos de asignación 

1  Es una expresión proverbial que se refiere 
a quienes pretenden acomodar siempre la 
realidad a sus intereses o su visión de las 
cosas. Más información: https://es.wikipedia.
org/wiki/El_lecho_de_Procusto

2  la palabra inglesa feedback equivale en 
español a reacciones, comentarios, opiniones, 
impresiones, sensaciones, e incluso a retorno, 
respuestas o sugerencias.
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de probabilidades a partir del feedback2 
de usuarios sobre sus preferencias. De 
ahí su interés en convertir cualquier 
problema ético en una versión del dile-
ma del tranvía. Para bien y para mal, la 
ética es mucho más complicada.

De la misma forma que práctica-
mente nadie en el año 2005, cuando 
se hablaba de la web 2.0, se imaginaba 
que las redes sociales se convertirían en 
instrumentos de manipulación política, 
pienso que la mayoría de los proble-
mas éticos asociados a la inteligencia 
artificial no son predecibles y se irán 
definiendo según vayamos dando uso a 
esas nuevas tecnologías. Considero así 
más útil discutir problemas que ya han 
surgido y buscarles solución y esperar 
a que los nuevos problemas empiecen a 
cobrar sentido antes de desarrollar me-
todologías para tratar con ellos.

injusticia algorítmica
Uno de los problemas más claros y acu-
ciantes ahora mismo es el de la injusti-
cia algorítmica. 

Actualmente se usan algoritmos 
de aprendizaje automático para tomar 
todo tipo de decisiones en el ámbito so-
cial: usamos algoritmos para decidir si 
una persona será capaz o no de devol-

ver un crédito al banco; quién es el me-
jor candidato para ocupar un cargo en 
una empresa; qué estudiantes sacarán 
más provecho de una carrera universi-
taria con una gran demanda; o si una 
persona detenida debería ir a prisión 
preventiva o salir bajo fianza, entre 
otros muchos temas. Para desarrollar 
esos algoritmos recopilamos datos de 
decisiones anteriores, indicamos 

la mayoría de 
los problemas 
éticos asociados 
a la inteligencia 
artificial no son 
predecibles y se 
irán definiendo 
con el uso



Análisis_

— 98 —
telos 113

cuándo las decisiones fueron correctas 
y confiamos en que ese algoritmo será 
capaz de capturar las regularidades y 
correlaciones relevantes que permitan 
tomar decisiones como mínimo tan 
adecuadas como las personas que lo 
hicieron anteriormente, si no mejores.

Este uso de la inteligencia artificial, 
si no se es cuidadoso, puede llevarnos a 
tomar decisiones injustas.

La base de datos perfecta no existe. 
Siempre hay errores de transcripción, 
correlaciones espurias o sesgos en la 
toma decisiones. Un ejemplo bien sig-
nificativo es COMPAS o Correctional 
Offender Management Profiling for Al-
ternative Sanctions, un programa en 
uso en Estados Unidos para ayudar a 
los jueces a automatizar la decisión de 
si una persona detenida ha de ir a pri-

sión preventiva o puede salir bajo fian-
za. La revista de investigación perio-
dística ProPublica analizó COMPAS 
en detalle y declaró que el programa 
tendía a asignar una probabilidad mu-
cho mayor de poder salir bajo fianza a 
las personas de raza blanca que a las de 
raza negra, asignando así, por ejemplo, 
una probabilidad de un riesgo bajo de 
reincidencia a un hombre de raza blan-
ca que ya había cometido varios robos a 
mano armada y, en cambio, asignarle la 
máxima probabilidad de reincidencia 
a un joven negro que solo tenía en su 
haber delitos menores. Las razones de 
este posible sesgo son variadas. Pero si 
la base de datos captura realmente los 
criterios que el sistema judicial ameri-
cano usa para decidir sobre la libertad 
bajo fianza, es forzoso admitir que se 
trata de un sistema racista.

Imaginemos ahora que estos siste-
mas automáticos se implantan de forma 
generalizada en juzgados y que, al esti-
lo de AlphaGo3, las decisiones tomadas 
por los algoritmos se usan para seguir 
entrenando sistemas de inteligencia 
artificial de aprendizaje automático. El 
resultado sería como mínimo el man-
tenimiento del sesgo y, muy probable-
mente, su extensión y ampliación. Si 
el algoritmo ha descubierto un criterio 
sencillo, aunque sesgado, de tomar una 
decisión, y ese criterio se ajusta bien a 
los resultados esperados, que lo explote 
para encontrar soluciones sencillas y 
efectivas es prácticamente inevitable.

Observemos que no hay soluciones 
fáciles, como borrar de la ficha la infor-

Es mucho más 
fácil descubrir una 
decisión sesgada en 
un algoritmo que en 
una persona

3  AlphaGo es un programa informático de 
inteligencia artificial desarrollado por 
Google DeepMind para jugar al juego 
de mesa Go. En octubre de 2015 se 
convirtió en la primera máquina de Go 
en ganar a un jugador profesional de 
Go sin emplear piedras de handicap en 
un tablero de 19x19. Más información: 
https://es.wikipedia.org/wiki/AlphaGo

4  raymond Kurzweil es un inventor 
estadounidense, además de músico, 
empresario, escritor y científico 
especializado en ciencias de la 
computación e Inteligencia artificial. 
Desde 2012 es director de Ingeniería en 
Google. Más información en: https://www.
kurzweilai.net
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mación sobre la raza de la persona. Si 
los jueces que tomaron las decisiones 
previas que el algoritmo usa para apren-
der utilizaron el dato de origen étnico 
como criterio —ya fuera consciente 
o inconscientemente—, el programa 
puede reconstruir la categoría “etnici-
dad” a partir de un proxy como el barrio 
en el que vive esa persona más su nom-
bre y apellido. 

Paradójicamente, situaciones como 
la generada por COMPAS pueden ser 
un poderoso instrumento para hacer 
que las decisiones en temas sociales cla-
ve sean más justas. Después de todo, es 
mucho más fácil descubrir una decisión 
sesgada en un algoritmo que en una per-
sona. Y, lo más importante, es harto más 
fácil cambiar un algoritmo para evitar 
injusticias que la mentalidad de una jue-
za y un juez. En nuestro horizonte cer-
cano tenemos así una nueva profesión, 
el auditor ético, que examina sistemas 
de toma de decisiones para establecer si 
los resultados son realmente justos.

Pero ello no nos debería llevar a uto-
pías al estilo Kurzweil4 donde cedemos 
nuestras decisiones más importantes 
a la supuesta sabiduría imparcial de la 
máquina. Como ya explicitó el filósofo 
von Wright en su célebre distinción en-
tre explicación y comprensión, el mun-
do de lo social se sostiene desde la argu-
mentación de razones y no meramente 
la exposición de causas. Para establecer 
si una decisión es justa o injusta, recu-
rrir a regularidades estadísticas es in-
suficiente. Necesitamos explicitar las 
razones de la decisión. Es vital asegu-

rarnos de que hay humanos al final de 
la cadena de decisiones y que pueden 
detallar criterios racionales de por qué 
se ha tomado esa decisión y no otra.

Debemos ver así a los algoritmos de 
aprendizaje automático como herra-
mientas útiles para establecer regula-
ridades y descubrir sesgos. Y entender 
que la decisión de suplantar mentes 
humanas por máquinas no es tecnoló-
gica, sino política. 

Frente al hecho de que ya hay algo-
ritmos de aprendizaje automático capa-
ces de detectar tumores a partir de una 
radiografía con una fiabilidad mayor 
que un humano, hay dos posibles vías: 
despedir a los radiólogos y sustituirlos 
por máquinas consiguiendo así un du-
doso recorte de gastos en la Seguridad 
Social o equipar a nuestros radiólogos 
con esos algoritmos para que así pue-
dan dedicar su tiempo a investigar y 
mejorar técnicas de detección contra 
el cáncer, liberándolos de la tarea ruti-
naria de revisar radiografías en busca 
de tumores. Se trata de una decisión 
política, basada en una comprensión 
correcta de las ventajas y defectos de la 
inteligencia artificial que ponga la cali-
dad de vida y la justicia por encima de 
otras consideraciones.
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“Be water, my friend”
The office 
wiThouT physical 
or hierarchical 
boundaries

We live in a society so hectic, 
constantly changing, and so 
unpredictable that any solid 
structure can be destroyed no 
matter how strong its pillars 
seem, and the COVID-19  has 
been the earthquake that has 
shaken our foundations. Never 
has Bruce Lee’s famous Taoist 
sentence - “Be water, my 
friend” - made so  
much sense.

Keywords: office, cities, 
workplace, work, talent, 
flexibility, sustainability.

ILusTraCIóN: sol undurraGa

análisis_

Palabras 
clave:  

oficinas, 
ciudades, centros 

de trabajo, 
cotrabajo, talento, 

flexibilidad, 
sostenibilidad.



— 101 —
telos 113

dÓscar García Toledo

Vivimos en una sociedad tan agitada, en constante cambio y tan impredecible que 
cualquier estructura sólida puede ser derruida por fuertes que parezcan sus pilares, y 
el COVID-19 ha sido el terremoto que ha hecho temblar nuestros cimientos. Nunca la 
famosa sentencia taoísta de Bruce Lee -”Be water, my friend”- ha tenido tanto sentido.

“be waTer, my friend” 

La oficina 
sin límites físicos 
ni jerárquicos

Desde finales de los años 90 la concep-
ción del trabajo ha cambiado radical-
mente, acentuándose en los últimos años 
con la incorporación al mundo laboral 
de los milenial y más actualmente con el 
rotundo golpe que nos ha propinado el 
COVID-19. La transformación digital y 
la era tecnológica en la que vivimos están 
generando nuevos entornos y dinámicas 
laborales, destruyéndose importantes 
estándares arraigados en nuestra concep-
tualización del trabajo industrial, como 
las oficinas, los horarios o las jerarquías.

Hasta finales de los años 90 el traba-
jo estaba marcado por la rigidez horaria, 
las tareas definidas y las jerarquías es-
tablecidas. Las oficinas eran una con-
secuencia de este tipo de organización 
laboral industrial, donde la creencia era 
que el poder y la productividad partían 
del control absoluto, estableciéndose es-
trictas horas de entrada y de salida, ubi-
caciones fijas de los puestos de trabajo, 
desarrollo de tareas estancas y espacios 
delimitados en función de la posición je-
rárquica. Pero con la revolución digital y 
las nuevas tecnologías se han tambalea-
do las barreras del control, el poder y la 
rigidez del trabajo, empezando a apare-
cer conceptos como el “trabajo líquido”.

En 1999 el sociólogo Zygmunt Bau-
man1 habla por primera vez del concepto 

“líquido” para referirse a una sociedad 
altamente cambiante y en continua nece-
sidad de adaptación por las incertidum-
bres que ella misma genera con la evolu-
ción. En todas sus obras entorno a este 
concepto, como La modernidad líquida2 
o Tiempos líquidos3, deja patente la vola-
tilidad a la que nos enfrentamos cada día 
de una manera personal en un entorno 
inédito en la humanidad. La velocidad 
de los cambios de las estructuras socia-
les y laborales no nos dejan tiempo para 
asumirlos, y menos aún para que solidi-
fiquen y perduren, perdiendo entornos 
de referencia para plantearnos un futuro 
cierto. Nos hemos instalado en un “pro-
visionalismo” que hace que cualquier 
plan o estrategia a largo plazo parezca 
frágil y poco seguro. E igual que las per-
sonas, las empresas se mueven en este 
nuevo entorno líquido en el que la incer-
tidumbre hace que se requiera una nueva 
conceptualización del trabajo, donde la 
capacidad de adaptación y la flexibilidad 
deben romper las barreras más allá de lo 
físico, y donde las personas pasen a ser el 
centro de las organizaciones y el verda-
dero valor de estas.

Otra idea derivada de los pensa-
mientos de Bauman es la percepción 
de la sociedad como una red en vez de 
como una estructura, definién-

1  Zygmunt Bauman (Poznan, 19/11/1925 
– Leeds, 9/01/2017) .  sociólogo, filósofo y 
ensayista polaco-británico de origen judío 
que desarrolló el concepto de la “modernidad 
líquida” a comienzos de los 2000 al analizar 
la evolución social y los cambios de hábitos 
y necesidades. Galardonado con el Premio 
Príncipe de asturias de Comunicación y 
Humanidades 2010 junto a alain Touraine.

2  “Modernidad líquida”. Buenos aires. Fondo de 
Cultura Económica. 1999.

3  “Tiempos líquidos”. Barcelona. Tusquets, 2007.
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dola como “una matriz de conexiones 
y desconexiones aleatorias y de un 
número infinito de permutaciones 
posibles”. Este concepto de red igual-
mente se puede llevar al mundo de los 
negocios, donde la globalidad y la co-
nectividad de la economía mundial es 
el reflejo macro de las comunidades e 
interconexiones personales.

Por tanto, la flexibilidad, la comuni-
dad y el talento son los pilares sobre los 
que se están asentando los nuevos mode-
los y espacios de trabajo que deben garan-
tizar a las empresas una mayor viabilidad 
económica. No debemos concebir el 
espacio de trabajo como algo físico, sino 
como un concepto global en el desarrollo 
de la actividad profesional en cualquier 
ubicación, lugar y hora, donde los nuevos 
objetivos de productividad y eficiencia 
deben ser un reflejo de la responsabilidad 
y el compromiso de los trabajadores. Y 
más ahora que nos hemos visto obligados 
de manera abrupta a romper todas las ba-
rreras físicas de las oficinas, disgregándo-
las en cada una de nuestras casas. Es por 
esto por lo que todo desarrollo empresa-
rial debe girar, y más ahora que nunca, en 
torno a las personas y su talento. Aque-
llas compañías que sigan relacionando 
trabajo con oficina no han entendido 
las nuevas necesidades personales ni las 
nuevas situaciones a las que nos podemos 
enfrentar. Esto ya no es cuestión de mi-
llennials o generaciones X, Y o Z, se trata 
de ir hacia un modelo laboral sostenible 
que permita la conciliación, el desarrollo 
personal e incluso la mera supervivencia 
en situaciones excepcionales.

A comienzos de los 2000  diferentes 
compañías iniciaron el desarrollo de di-
ferentes conceptos de oficinas que trata-
ban de aunar flexibilidad, comunidad y 
talento. Uno de los más famosos son las 
oficinas de Google, que destacan por su 
originalidad y variedad de espacios pro-
fesionales y de ocio, teniendo desde los 

tradicionales despachos, puestos de tra-
bajo y salas de reuniones, a zonas de re-
lax, áreas de juegos, cafeterías, terrazas, 
gimnasios, lavanderías y hasta toboganes 
para comunicar plantas. Además, su con-
cepción de las oficinas como campus ha 
generado movimiento e interrelación en-
tre sus empleados y los externos, es decir, 
una red más allá de sus límites físicos.

Otro modelo de oficina, igualmente 
basado en la idea de campus, son las de 
Apple, que dotan al empleado de todo lo 
necesario para su desarrollo personal y 
profesional, pero desde la focalización 
en la eficiencia y el trabajo. Steve Jobs 
tenía un concepto del trabajo más picas-
siano4 donde la “inspiración te debe pi-
llar trabajando” y no jugando al futbolín.

Dando un paso más allá de la oficina 
tradicional nace en 2005 el coworking 
basándose en los mismos conceptos 
de “trabajo líquido” pero ahondando 
más en la comunidad al compartir di-
ferentes negocios el mismo espacio de 
manera colaborativa. Emprendedores 
y start-ups encontraron en este nuevo 
modelo de oficina el ecosistema perfec-
to para una mayor potenciación de sus 
negocios vía sinergias, intercambio de 
conocimientos y reducción de costes 
al compartir el espacio y el resto de los 
gastos inherentes a él. Pero esto, que 
nació como un modelo de eficiencia en 
costes y flexibilidad para los pequeños 
negocios, con la crisis de 2008 se es-
tandarizó como solución para todo tipo 
de compañías, siendo la respuesta per-
fecta a la incertidumbre económica y al 
entorno altamente cambiante. Pero es 
hoy, ante la situación del COVID-19, 
y más allá de crisis económicas o del 
entorno cortoplacista y de necesidades 
urgentes en el que vivimos, cuando el 
flex-office se ha instaurado como la op-
ción más eficiente para afrontar la nue-
va normalidad del panorama laboral, en 
la que imperarán la deslocalización, la 

4  Picassiano, concepto 
para referirse a la 
filosofía y obra del pintor 
y escultor español Pablo 
ruiz Picasso (Málaga, 
25/10/1881 - Mougins, 
8/04/1973), creador del 
cubismo, que era un 
convencido trabajador 
del arte que reflejó en su 
frase “la inspiración existe 
pero tiene que encontrarte 
trabajando”.

5  edward Glaeser 
(Nueva York, 1/05/1967). 
Economista americano 
escritor de diferentes 
libros, ensayos y artículos 
sobre el desarrollo 
económico, político 
e inmobiliario de las 
ciudades.

6  “El triunfo de las ciudades”. 
Nueva York. Penguin  
Press, 2011.

7  Bruce lee (san Francisco, 
27/10/1940 – Kowloon, 
20/07/1973). Maestro en 
artes marciales, actor, 
cineasta, filósofo y escritor 
estadounidense de origen 
chino, creador de su propio 
método de combate y 
filosofía de vida, el Jun Fan 
Gung-Fu (Jeet Kune Do).
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multilocalización, las oficinas de con-
tingencia, la división de equipos de tra-
bajo e incluso la cercanía a la vivienda 
habitual para evitar desplazamientos. 
El flex-office es el concepto líquido a los 
espacios de trabajo tradicionales.

Estos nuevos entornos de trabajo tam-
bién ahondan especialmente en el talento 
mediante la concentración de personas 
en espacios para compartir ideas y mul-
tiplicar las posibilidades de desarrollo 
personal, profesional y de los negocios. 
La concentración y el cuidado del talento 
son aspectos claves para la sostenibilidad 
de los negocios, y más en la actualidad 
que todo cambia a una velocidad de vérti-
go y que la movilidad global es acuciante.

concentración de talento
En esta línea, Edward Glaeser5, en su 
libro El triunfo de las ciudades6, desgra-
na, en contra de muchas líneas de opi-
nión actuales, el por qué las ciudades 
cada vez son más importantes y por qué 
hay que fomentar su crecimiento. Uno 
de los aspectos claves es la necesidad de 
concentración de talento para lograr un 
mayor desarrollo global y la evolución 
del modelo de vida actual. La idea en 
sí es que cuantas más personas y mejor 
preparadas agrupemos más capacidad 
de generación de innovación y de de-
sarrollo tendremos, que a su vez atrae-
rán a más personas con otros talentos 
que complementarán a las anteriores 
para explorar nuevos campos. De esta 
manera entraríamos en una espiral de 
generación y atracción de talento que 
crearía una comunidad y unas interre-
laciones de altísimo valor. Glaeser cita 
ejemplos de ciudades de éxito como 
Nueva York, Tokio, Bangalore, Singa-
pur o el área de Silicon Valley, que han 
sabido explotar la concentración de ta-

lento y venderse al mundo como polos 
de desarrollo, conocimiento, evolución 
y oportunidades.

Evidentemente en esta propuesta 
de concentración de talento las empre-
sas son las protagonistas, por lo que las 
ciudades y las instituciones deben tener 
la visión inteligente de apoyarlas con 
políticas, infraestructuras y entornos 
acordes a lo que demandan hoy en día las 
personas que desean trabajar en ellas, y 
donde un foco fundamental son el cen-
tro de las ciudades, su parque de oficinas 
y su capacidad de adaptación.

Como contrapunto, y refutando su 
teoría del triunfo de las grandes ciuda-
des, Glaeser presenta ejemplos de rotun-
dos fracasos de despoblación por falta 
de adaptación a los nuevos tiempos y a 
las nuevas expectativas de las personas. 
Generalmente estos casos son ciudades 
industriales que históricamente sólo han 
atraído mano de obra poco preparada y 
que una vez hundidas sus fábricas no han 
sabido reinventarse por falta de talento. 
Ciudades como Detroit o Manchester, 
grandes paradigmas de la industrializa-
ción, son un claro ejemplo de estas caídas.

Interrelacionando las ideas de Bau-
man y Glaeser, y más si cabe analizan-
do la actual situación mundial derivada 
del COVID-19, vemos como la soste-
nibilidad de nuestro modelo de vida 
debe girar entorno a los conceptos de 
flexibilidad, comunidad y talento, que 
no hacen otra cosa que ratificar el con-
sejo que ya nos diera Bruce Lee7 en su 
famosa entrevista con Pierre Berton en 
1971: “Be water, my friend”.

Bibliografía
Bauman, Z. (1999): Modernidad líquida. Buenos aires, Fondo de Cultura Económica. 
Bauma, Z. (2007): Tiempos líquidos. Barcelona, Tusquets.
Glaeser, e. (2011): El triunfo de las ciudades. Nueva York, Penguin Press.
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claves para la sostenibilidad 
de los negocios
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Lo colectivo y 
colaborativo están 
de moda después de 
muchos años de búsqueda 
de lo individual y de basar todos 
los avances en la capacidad de 
personas aisladas para crear, inventar y 
emprender. Es probable que así se desarrolle 
una inteligencia artificial en Internet, el lugar más 
probable para la ocurrencia de un fenómeno tan buscado 
hoy como es la inteligencia cercana a la humana.

Adolfo CAstillA
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Business transformation
towArds A ColleCtive 
intelligent direCtion

the collective and collaborative 
approach is the trend after many 
years of searching for the individual 
and basing all the progress in the 
ability of certain isolated people 
to create, invent and undertake. 
It is likely that this will develop 
an artificial intelligence on the 
Internet, the most likely place for 
the occurrence of a much-wanted 
phenomenon such as the human-
like intelligence.

Keywords: collective intelligence, 
open knowledge, collaboration, brain, 
cognitive technology, prospective.
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lLa inteligencia colectiva es una denomi-
nación y actividad muy popular en los 
últimos tiempos. El motivo puede ser la 
interconectividad permitida por proce-
sos actuales (y perdón por una lista tan 
larga) como los indicados a continuación: 

• Internet y las redes sociales; 
•  digitalización masiva y transforma-

ción digital de todas nuestras activi-
dades e instituciones; 

•  negocios basados en plataformas web 
y en aplicaciones (apps); la revolu-
ción de la movilidad y de la alta capa-
cidad de transmisión que permitirá la 
tecnología 5G; 

•  la industria 4.0 o industria interco-
nectada; 

•  el Internet de las cosas, los servicios y 
las personas; 

•  las ciudades inteligentes (smart cities) 
y sensorización inteligente; 

•  el fenómeno de la analítica de datos 
(analytics) y la gestión de datos masi-
vos (big data) o la ciencia de los datos; 

•  el marketing digital y la gestión de 
experiencias de usuarios (user expe-
rience); 

•  la inteligencia artificial, el aprendi-
zaje robótico (machine learning), deep 
learning y learning reinforcement; 

•  el blockchain; el crowdfunding y el sha-
ring; y, en fin, 

•  la IV Revolución Industrial.

La mayoría de estos fenómenos, basa-
dos en la tecnología digital, permiten 
una fuerte interconectividad de las per-
sonas, una colaboración mayor entre 
ellas, unas experiencias compartidas 
de todo tipo, un aumento de la infor-
mación disponible para todos, una ac-
tuación colectiva y unas mejoras en la 
toma de decisiones, entre muchas otras 
actividades conjuntas de las personas.   

Lo colectivo y colaborativo está de 
moda después de muchos años de bús-
queda de lo individual y de basar todos 
los avances humanos en el individualis-
mo y en la capacidad de determinadas 
personas aisladas para crear, inventar 
y emprender. Sin que ello signifique, 
desde luego, caer en colectivismos o en 
procesos asamblearios de otras épocas.

Todo ello es probable que de lugar a 
una inteligencia artificial en Internet, 
el lugar más probable para la ocurren-
cia de un fenómeno tan buscado hoy 
como es la inteligencia cercana a la del 
hombre, llevada a cabo por las máqui-
nas o con la ayuda de las máquinas. Es 
lo que llamamos “inteligencia artificial 
colectiva”. Se refiere a la posibilidad de 
que los humanos terminen creando una 
inteligencia superior a la de los indivi-
duos aislados a través de una actividad 
colectiva basada en Internet y su poten-
cial para crear redes, utilizar algoritmos 
inteligentes e interconectar personas.  

El uso de la primera y más general 
denominación de inteligencia colecti-
va, es antiguo en el sentido de que los 
conocimientos avanzan a través de la 
colaboración y contribución de muchas 
personas. Se remonta a principios del si-
glo XIX, según recoge uno de los textos 
más completos sobre el tema de Tomas 
W. Malone y Michael S. Bernstein1. 

Para entonces, el conjunto de cono-
cimientos científicos en general había 
crecido mucho y el número de científi-
cos aumentado de forma considerable 
tras la revolución científica europea 
de los siglos XV a XVIII. Muchos de 
ellos, físicos, médicos, naturalistas, 
habían caído en la cuenta de que la la-
bor de unos científicos influye en la 
de otros y de que los conocimientos 
se acumulan poco a poco mediante las 
contribuciones parciales de estudiosos 
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e investigadores diversos. Se perfec-
cionan además paulatinamente con las 
aportaciones sucesivas o paralelas de 
personas muy distintas.

La ciencia, especialmente, ha sido 
considerada siempre como una aven-
tura colectiva y en relación con ello se 
ha utilizado, quizás excesivamente, la 
expresión atribuida a Isaac Newton: “si 
he visto más lejos es por haber estado 
sentado sobre los hombros de gigantes”. 

La inteligencia y sus componentes 
básicos como la imaginación, la inspi-
ración, la creatividad y la capacidad de 
invención, de personas geniales con 
ciertas habilidades mentales, seguían 
siendo funciones individuales en la 
época de la que hablamos. Seguirán así 
siempre en gran manera, pero las con-
tribuciones de unos fertilizan la labor 
de otros y el conjunto avanza mediante 
las aportaciones de todos. Lo que uno 
sugiere o inventa otro lo perfecciona y 
de una idea buena puede surgir otra me-
jor, en un proceso que recuerda al pro-
pio pensamiento humano individual.    

Thomas W. Malone (nacido en 
1952), profesor de administración del 
Patrick J. McGovern en la MIT Sloan 
School of Management, es también el 
director actual de MIT Center for Co-
llective Intelligence. Malone y Michael 
S. Bernstein, profesor de Computer 
Science en la Universidad de Stanford y 
coautor del libro Handbook of Collective 
Intelligence, dan una serie de referencias 
históricas del uso de la expresión “collec-
tive intelligence”. Rastrean su utilización 
por autores diversos del mundo de la me-
dicina, de la ciencia en general, de la psi-
cología e incluso de la sociología, y, por 
supuesto, de la política. La democracia, 
por ejemplo, no es más que la inteligencia 
de todos puesta a disposición de la elec-
ción de los mejores para dirigir un país.

Pero una cosa es la inteligencia co-
lectiva en general y otra algo distinta 
la inteligencia colectiva en Internet, a 
la que especialmente nos referimos en 
este trabajo.

Los autores mencionados anterior-
mente están al tanto, por supuesto, de 
esta diferencia, y el manual de Malone y 
Bernstein se refiere a la inteligencia co-
lectiva en el mundo digitalizado actual. 
Nosotros creemos estar añadiendo algo 
más como veremos enseguida. 

Tiene que ver con la combinación 
de la inteligencia surgida de la colabo-
ración entre personas con la inteligen-
cia artificial aportada por las máquinas 
o, mejor dicho, por el software y por los 
algoritmos que se programan en ellas. 
Dicha inteligencia es artificial de acuer-
do con la convención adoptada por los 
seres humanos aunque, hoy por hoy, lo 
existente en este terreno tiene más de 
lo segundo, “programación”, que de lo 
primero, “inteligencia”. 

1  Malone, t. y Bernstein, M. (editores) 
(2015): Handbook of collective Intelligence. 
cambridge, the MIt Press.

La inteligencia 
colectiva es una 
actividad continua 
en el funcionamiento 
diario de las empresas 
y otras instituciones
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Es decir, las máquinas han llegado 
a hacer cosas impresionantes en capa-
cidad y velocidad de cálculo, almace-
namiento, reproducción de la lógica 
humana, reconocimiento de patrones, 
aprendizaje, interpretación de algorit-
mos complejos, reproducción de la voz 
humana, lectura de textos, automatiza-
ción de procesos, vigilancia y mil cosas 
más, pero si acudimos a lo esencial del 
ser humano, que es su psiquismo, su 
subjetividad y su consciencia, no han 
ido muy lejos todavía.

Otra de nuestras conjeturas, como 
ya hemos anunciado, se refiere a la 
creencia de que la verdadera inteli-
gencia superior y algo más cercana a 
la verdadera inteligencia del hombre 
se producirá en Internet antes que en 
máquinas aisladas. 

Pero antes, deberíamos decir que la 
inteligencia colectiva como un fenóme-
no relacionado con la Sociedad de la In-
formación y del Conocimiento, con la 
generación sin límite de información, 
con la producción masiva de conoci-
mientos y con la difusión de Internet, 
es mucho más reciente. 

Si se quisiera establecer una fecha 
y unos autores pioneros de estas ideas 
en el mundo de Internet, deberíamos 
nombrar a personajes, también citados 
por Malone y Bernstein, como David 
Wechsler (1896-1981) y otros. Este 
último fue un psicólogo especializado 
en test de inteligencia, no relacionado 
con Internet, quien se refirió a la inteli-
gencia colectiva como algo mucho más 
avanzado que la simple acción colectiva 
o el comportamiento colectivo. Dicha 
inteligencia se basa en la fertilización 
cruzada entre individuos y produce 
algo difícil de ser producido por estos 
trabajando solos.

Más cercano y relacionado con el 
ordenador personal y con la interacción 
humano- máquina, fue el inventor ame-
ricano de origen noruego, Douglas  En-
gelbart  (1925-2013). Se le considera 
creador del ratón del ordenador, padre 
del hipertexto y pionero del uso de los 
ordenadores para conseguir bienestar 
en la sociedad. Se ocupó del uso de los 
ordenadores en la cooperación de equi-
pos de personas y acuñó la expresión, 
“augmenting human intellect” (aumentar 
el intelecto humano).

El informático norteamericano Jo-
seph Carl Robnett Licklider  (1915-
1990), conocido por JCR o Lick y 
considerado un genio del mundo de los 
ordenadores, las redes e Internet, prestó 

La creación de 
redes neuronales 
empresariales exige la 
existencia de un cerebro 
colectivo y de una 
dirección inteligente
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gran atención al enorme potencial social 
de la interconexión de los humanos a 
través de las redes y los ordenadores.

Otros autores como los profesores 
de Ciencias de la Información y espo-
sos, Roxanne Hiltz (nacida en 1942) y 
Murray Turoff (nacido en 1936), son 
conocidos por haber utilizado la expre-
sión “collective intelligence” para fijar los 
objetivos y el camino para alcanzarlos 
en un sistema de conferencias con or-
denadores organizado en los años 80 
del siglo pasado.

inteligencia de enjambre
Y para nosotros el más cercano a nues-
tra propia concepción de “inteligencia 
artificial colectiva” es el francés de ori-
gen tunecino, Pierre Lévy (nacido en 
1956), autor del magnífico libro, Co-
llective Intelligence. Mankind’s Emerging 
World in Cyberspace.2 Se refiere más bien 
a la sociedad del conocimiento en la que 
nos adentramos, considerada por él como 
una transformación radical cuya materia 
prima e incluso la infraestructura básica 
es el conocimiento. Cree en la distribu-
ción universal de la inteligencia y en su 
mejora continua, la cual se coordina en 
tiempo real y genera una constante evo-
lución de las habilidades de las personas.

Otros, como el biólogo teórico nor-
teamericano, Stuart Alan Kauffman 
(nacido en 1939), que trabaja sobre 
los sistemas adaptativos complejos, nos 
parece muy adecuado para esta lista de 
profesionales de la inteligencia colecti-
va, por sus trabajos sobre la complejidad 
y sobre la simulación de redes genéticas.

Howard Bloom (nacido en 1943) es 
un autor, productor de músicos conoci-
dos y con diversas otras actividades que 
ha publicado tres libros sobre la evolu-
ción humana. El más destacado es The 
Global Brain: The Evolution of Mass Mind 
from the Big Bang to the 21st Century. 

Otro autor relevante es John S. At-
lee, presidente del Institute for Econo-
mic Analysis y colaborador del Co-In-
telligence Institute, que ha escrito en 
colaboración con Tom Atlee sobre de-
mocracia y evolución de la inteligencia 
social; el belga Francis Paul Heylighen 
(nacido en 1960), director del Global 
Brain Institute de la Vrije Universiteit 
Brussel, ha trabajado sobre evolución, 
complejidad y cognición; y el desarro-
llador de software australiano, muerto 
prematuramente, Peter Miller (1960-
2014) es el descubridor de las leyes del 
software de ingeniería y arquitectura 
relacionado algunas veces con la swarm 
intelligence o inteligencia de enjambre: 
una parte de la inteligencia artificial 
orientada a buscar algoritmos relacio-
nados con los sistemas autorganizados.

En su último trabajo, Superminds: 
The Surprising Power of People and Com-
puters Thinking Together, cabe destacar 
que Thomas W. Malone adopta nues-
tra propia perspectiva relacionada con 
la posible creación de una inteligencia 
superior al combinar, al hombre y su 
impulso vital, a la máquina en forma de 
Internet y sus algoritmos de inteligen-
cia artificial y a las redes en Internet y 
su plasticidad, muy similar, esta última, 
a la del cerebro humano. 

Un grupo de inteligencia colectiva 
(IC) está siempre muy ligado a la re-
solución de problemas concretos 

2  Pierre lévy, collective Intelligence, 
traducido del francés por robert Bononno, 
Perseus Books, cambridge, MA, 1997.
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portantes en un momento dado, sino 
una actividad continua impregnadora 
del funcionamiento diario de las em-
presas y otras instituciones.

Los proyectos concretos de inteli-
gencia artificial colectiva realizados, 
con la creación de lo que llamamos “re-
des neuronales empresariales”, exigen 
en las empresas la existencia de un “ce-
rebro colectivo empresarial”, el cual, a 
su vez, debe dar paso a una nueva for-
ma de dirigir empresas a la que llama-
mos “dirección inteligente colectiva”. 

Eso, además, transformará las em-
presas tradicionales profundamente. 
Muchas de dichas empresas se están 
equivocando hoy porque están consi-
derando la transformación digital, por 
ejemplo, como algo similar a la infor-
matización de la época inmediatamen-
te anterior. Y no es eso, la digitaliza-
ción es algo mucho más profundo. Para 
empezar, vivimos una economía de 
plataformas, en la que el éxito lo están 
teniendo empresas-plataformas como 
Google, Facebook, Amazon, Insta-
gram o, incluso, Uber y Airbnb. Todas 
las empresas, incluso las de tipo más 
industrial, deben transformarse hoy en 
plataformas, como idea general.

y nuestra experiencia de trabajo en In-
novation Wars3 se centra bastante en el 
mundo de la empresa. Con frecuencia, 
además, construimos los grupos de IC 
alrededor de un reto concreto a solucio-
nar. Los retos y desafíos enfrentados 
por las empresas constituyen nuestro 
punto de partida. Organizamos el tra-
bajo de inteligencia del grupo alrededor 
de dichos retos y utilizamos técnicas 
precisas para desarrollar la colabora-
ción, la imaginación y la creatividad de 
los componentes, tales como: brainstor-
ming inverso, diagramas de Ishikawa, 
inteligencia artificial para manejar da-
tos numerosos e interpretarlos, cerebro 
colectivo o CIBUC, juegos de empresa 
para determinar las ideas más inno-
vadoras o disruptivas, debates muy 
orientados a la acción dentro del gru-
po y subasta de compromisos entre los 
miembros del grupo. 

La obtención de resultados en tér-
minos de ideas disruptivas para resolver 
los retos y adquirir compromisos de ac-
tuación es lo que guía nuestra actividad.

Esto, por otra parte, nos lleva a 
considerar que los grupos de IC de-
ben crearse para trabajar como grupos 
durante largos periodos de tiempo 
o, dicho de otra forma, su actividad 
debe ser recurrente. Lo que a su vez 
nos permite afirmar que la inteligencia 
colectiva no es solo una actividad pun-
tual destinada a resolver asuntos im-
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Activism against climate collapse
An emergency cAll from the Art world

Technological-digital artists have raised the alarm at the global level. The latest trends 
increasingly point to new visions and narratives in the search for unprecedented 

perspectives, a convergence of more sensitivities and sustainable actions, focused on 
a new dialogue between the technoscience and the ecosystem.

Keywords: art, activism, sustainability, abundance, communication.

Una 
llamada de  
emergencia 

desde el 
mundo 
del arte

Los artistas tecnológico-digitales han lanzado un grito de alarma a 
nivel planetario. Las últimas tendencias apuntan cada vez más hacia 

nuevas visiones y narrativas en la búsqueda de perspectivas inéditas, una 
convergencia de sensibilidades y acciones más sostenibles, enfocadas 

hacia un nuevo diálogo de lo tecnocientífico con lo ecosistémico.

AleJAndro SAcrIStÁn

ActIvISmo frente Al colApSo clImÁtIco

Palabras clave:  
arte, activismo, 
sostenibilidad, 
abundancia, 

comunicación.
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nNos encontramos en un periodo de 
emergencia climática y de crisis global 
de la biodiversidad que amenaza con 
una extinción masiva de especies y la 
conversión de la Tierra en un planeta 
letal a gran escala para la humanidad, 
tal y como lo indica Naciones Unidas 
desde el informe del IPCC de 2018. 
La ONU insta a una acción de trans-
formación de magnitud inédita: una 
transición global “rápida, profunda y 
sin precedentes” en todos los ámbitos: 
industria, agricultura, energías, trans-
portes, ciudades y turismo1. El ser hu-
mano se mueve en dos esferas que aho-
ra mismo están en crisis: la esfera de la 
civilización industrial y postindustrial 
se ha desbocado y ha afectado a la bios-
fera de forma dramática. 

La sociedad digital que apenas está 
consolidándose deberá resolver prime-
ro la emergencia, para alcanzar después 
una nueva sostenibilidad. El desafío es 
enorme, nunca ha habido otro igual, 
global y que afecta a la misma existen-
cia de la especie humana. 

grito de alarma
Los artistas tecnológico-digitales han 
lanzado un grito de alarma a nivel 
planetario. Si bien el arte contempo-
ráneo ha abordado las problemáticas 
medioambientales desde mediados de 
los años sesenta, las últimas tendencias 
apuntan cada vez más hacia nuevas vi-
siones y narrativas en la búsqueda de 
perspectivas inéditas, una convergen-
cia de sensibilidades y acciones más 
sostenibles, enfocadas hacia un nuevo 
diálogo de lo tecnocientífico con lo eco-
sistémico (Gadanho et al., 2018). 

Estos artistas, para crear sus piezas 
e instalaciones, preñan de humanidad 

tecnologías duras. La tecnología y los 
datos se conectan con las emociones y 
con el latir del viento, de las olas y de 
los seres vivos. Las últimas tendencias 
artísticas apuntan cada vez más hacia 
el análisis y la transformación de datos 
tecnocientíficos en materia prima de la 
creación artística o hacia la recreación 
de escenarios estético-inmersivos para 
reconectarnos con la naturaleza.

Como ejemplo relevante, nace en 
2018 el proyecto Eco-visionarios que 
reúne a más de cien artistas.  Eco-vi-
sionarios, organizado por MAAT de 
Lisboa (Portugal), Bildmuseet de 
Umeå (Suecia), House of Electronic 
Arts de Basilea (Suiza) y LABoral de 
Gijón. Proyecto concebido como un 
work in progress, al que se han sumado 
con nuevas contribuciones Matadero 
Madrid y la Royal Academy of Arts 
de Londres. En la inauguración de la 
exposición en el Instituto Mutante de 
Narrativas Ambientales de Matade-
ro Madrid, en junio de 2019, uno de 
sus comisarios, el arquitecto Pedro 
Gadanho, director del MAAT, afirmó 
enfáticamente ante los allí reunidos 
que la emergencia climática y la ex-
tinción constituyen el verdadero tema 
artístico a considerar hoy. La exposi-
ción Eco-visionarios desde las prácti-
cas artísticas contemporáneas, avanza 
visiones críticas y creativas para abrir 
discusiones y construir estrategias 
para sobrevivir en el mundo que viene. 

También en 2018, en mayo, nace 
un movimiento de activismo climáti-
co y existencial, Extinction Rebellion 
(XR), puesto a rodar por poco más de 
cien científicos, intelectuales, artistas y 
activistas en Reino Unido. John Phoe-
nix, activista cofundador de XR, expli-
ca entonces que “con el nombre del mo-
vimiento queremos dejar claro que no 
nos centramos solamente en el cambio 

1  IPcc (Panel Intergubernamental del cambio 
climático). resumen para responsables de políticas 
(rrP) del Informe especial sobre el calentamiento 
global de 1,5 °c https://www.ipcc.ch/sr15/ 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/
pr_181008_P48_spm_es.pdf

2  IPcc. resumen para responsables de políticas (rrP) 
del Informe especial sobre el calentamiento global 
de 1,5 °c (IEsp15). Páginas 14 y 15.  https://www.ipcc.
ch/sr15/   https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/2/2019/05/sr15_sPM_version_report_Lr.pdf 

3  Gran Alianza por la declaración de la 
emergencia climática. Disponible en:  
https://elpais.com/sociedad/2019/05/21/
actualidad/1558436384_183949.html y https://www.
tendencias21.net/Espana-necesita-ya-medidas-
de-emergencia-climatica_a45269.html

4  “Procesando el futuro”en ArtFutura. Disponible en: 
https://www.artfutura.org/v3/procesando-el-futuro/
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climático sino también en la extinción 
masiva de las especies. Todo está cons-
truido en una diversidad biológica que 
se está extinguiendo muy rápidamente. 
La crisis de la extinción y la climática 
están conectadas y se retroalimentan. 
No se trata de cuándo ocurrirán estos 
eventos climáticos, sino que se trata de 
darse cuenta de que se están tomando 
riesgos inaceptables con nuestra vida. 
Podemos conseguir que la crisis no sea 
tan mala, sabemos que las sociedades 
humanas se pueden adaptar muy rápi-
do, si nos damos cuenta de que nos en-
frentamos a una amenaza existencial”. 

declaración de emergencia
Extinction Rebellion ha utilizado una 
forma de comunicarse con la sociedad 
basada en la performance artística, co-
nectando los datos y mensajes científicos 
con las emociones. XR se ha caracteri-
zado por apoyarse en las teorías y mode-
los del IPCC. Ya solo tenemos once años 
para efectuar una reorientación radical 
de la civilización2. Sus acciones de des-
obediencia civil pacífica están justifica-
das por ese riesgo existencial que señala 
la ciencia. Como lo está la exigencia ori-
ginal de XR de la declaración de emer-
gencia climática por parte de gobiernos. 
En España, Extinction Rebellion aunó 
a 26 organizaciones y movimientos para 
demandar la declaración de emergencia 
climática al Gobierno de España3 el 21 
de mayo de 2019. 

El actual Gobierno de España decla-
ra la emergencia climática el 21 de enero 
de 2020. Un primer paso. Sin embargo, 
Extinction Rebellion, ante los plazos 
anunciados por el Gobierno para la des-
carbonización cero (2050), reclama in-
mediatamente la necesidad de planificar 

unos objetivos de descarbonización más 
cercanos y ambiciosos. Porque, como 
ya sabemos por los informes del IPCC 
y otros estudios, 2050 solo nos deja un 
50 por ciento de posibilidades de que-
darnos en un aumento de la temperatura 
dentro del umbral seguro (+1,5 grados 
centígrados). Por ello, Extinction Rebe-
llion señala 2025 en países desarrolla-
dos como España y 2030 a nivel global, 
como el objetivo a conseguir.

¿Es suficiente? ¿Se puede hacer? 
¿Esta descarbonización nos permite 
asegurar la sostenibilidad en un mundo 
sometido al calentamiento global y su 
inercia? ¿Dicha sostenibilidad depende 
exclusivamente de la descarbonización? 

Muchos artistas tecnológicos pre-
cisamente reflexionan sobre estas pre-
guntas. Un pacto intergeneracional y 
un pacto interespecies, como se enun-
cia en Procesando el futuro, la edición 

La sociedad digital, 
que apenas está 
consolidándose, 
deberá resolver 
primero la 
emergencia para 
alcanzar después una 
nueva sostenibilidad

30 aniversario de ArtFutura4. El pacto 
entre generaciones va sobre cuáles son 
nuestras obligaciones hacia los que re-
cibirán el planeta después de nosotros. 
El pacto  interespecies  tiene que ver 
con que se reconozcan los derechos de 
las entidades no humanas, los otros se-
res vivos, y en el futuro, los seres vivos 
artificiales. Un cambio de conciencia 
individual y global. 

La actual situación de emergencia 
global es resultado de un éxito des-
mesurado como especie que está pro-
vocando un potencial colapso del que 
la sociedad no es del todo consciente. 
David Wallace-Wells, subdirector del 
New York Magazine, lo llama “pánico 
climático”. Podrían suscitarse daños 
climáticos globales de 600 billones de 
dólares, lo que representaría el doble de 
la riqueza que existe actualmente en el 
mundo. (Wallace-Wells, 2019). 
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Además, en este invierno de 2020 se 
une a la situación de emergencia el con-
finamiento, el parón del sistema produc-
tivo y la crisis sanitaria, provocados por 
el SARS-CoV-2: un virus zoonótico 
(procedente de un animal). Extinction 
Rebellion asegura que estos aconteci-
mientos van a traer nuevas y aumenta-
das vulnerabilidades sociales, econó-
micas y políticas. Con esta emergencia 
sanitaria mundial, el derecho a la vida de 
las generaciones futuras, y de todas las 
generaciones, cobra una nueva relevan-
cia y permite de repente entender a gran 
escala la magnitud de los impactos de las 
futuras crisis climáticas.

Las enormes tasas de deforestación 
y de crecimiento poblacional invasivo 
de ecosistemas del sureste asiático han 
creado el caldo de cultivo perfecto para 
que los coronavirus salten de especie 
en especie (Aneta Afelt et Al, 20185). 
La crisis del coronavirus que estamos 
viviendo debemos contemplarla como 
la primera de una cadena anunciada de 
“cisnes negros” que ocurrirán en los 
próximos años y décadas. El escritor 
y activista George Monbiot nos dice al 

Ohlenschläger, co-comisaria de Eco-vi-
sionarios en LABoral: “Cada vez más 
artistas actúan en el marco de prácticas 
simbióticas, experimentales y transfor-
madoras de conciencias e interaccio-
nes. Integran actores humanos y otros 
seres vivos, medios y máquinas para 
crear relaciones y afectos impensables 
hasta hace poco”.

mutualidad y simbiosis
Symbiotic Interaction, instalación de 
uh5136, del dúo artístico formado por 
María Castellanos y Alberto Valver-
de, consta de dos wearables (tecnología 
ponible) que permiten monitorizar 
nuestro entorno a través de las plan-
tas que están integradas en las mismas 
prendas de informática prêt-a-porter. 
Estas actúan como interfaz con el 
usuario para alertarle de los cambios 
medioambientales en derredor, a tra-
vés de colores, sonidos y gráficas. El 
proyecto trata de establecer una rela-
ción simbiótica humano-planta. 

En la instalación audiovisual Acous-
tic Ocean7 la artista suiza Ursula Bie-
mann sondea la ecología acústica de la 
vida marina, entendiéndola como una 
forma de comunicarse. La artista crea 
un personaje ficticio que, utilizando 
sus órganos sensoriales y diversas tec-
nologías submarinas, es capaz de perci-
bir las criaturas del mar. El mundo en-
tero debería escuchar lo que los peces 
que sufren el exceso de acidez de los 
océanos tienen que decir. 

“Una idea que va surgiendo con 
fuerza es la de la adaptación profunda. 
Se acepta ya que no podemos parar el 
cambio climático y, también, que ni 
siquiera podemos mitigarlo de mane-
ra significativa. Solo nos queda, pues, 
adaptarnos. La adaptación profunda 
lleva esta idea más lejos y propone 
abandonar a su suerte aquello que no 
será posible —o no sale a cuenta— sal-
var y centrarse en lo más importante” 
dice el científico del CSIC, Antonio 
Turiel, doctor en Física Teórica del 
Instituto de Ciencias del Mar (ICM 
CSIC), en su blog The Oil Crash8. 

5  Afelt, A., Frutos, r., y Devaux, c. (2018): Bats, coronaviru-
ses, and Deforestation: Toward the Emergence of novel 
Infectious Diseases?  Frontiers in Microbiology. Disponi-
ble en: https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00702

6  Disponible en: http://uh513.com
7  Disponible en: http://www.geobodies.org/art-and-videos/

acoustic-ocean
8  The Oil crash, el blog de Antonio Turiel disponible en: 

https://crashoil.blogspot.com/2020/01/temporal-y-per-
manente.html

respecto: “La tentación, cuando esta 
pandemia haya pasado, será encontrar 
otra burbuja. No podemos permitirnos 
sucumbir a eso. De ahora en adelante, 
debemos exponer nuestras mentes a las 
realidades dolorosas que hemos negado 
durante demasiado tiempo”. La emer-
gencia climática y ecológica.

Marsmallow Laser Feast (MLF) es 
un colectivo británico de artistas que 
estuvo en el Festival de artes inmer-
sivas (Fundación Telefónica, junio 
2019).  Su obra Vivimos en un Océano 
de Aire es una instalación multisenso-
rial que ilumina la conexión invisible, 
pero fundamental, que une al mundo 
animal y vegetal, humano y natural, en 
el que se visualiza el intercambio invi-
sible de oxígeno y dióxido de carbono. 

En palabras de Barney Steel de 
MLF, Vivimos en un Océano de Aire 
“proporciona una plataforma alterna-
tiva para ver los desafíos que enfrenta 
nuestro planeta en el siglo XXI y nos 
ayuda a reflexionar sobre nuestra de-
pendencia y responsabilidad con los or-
ganismos con los que la compartimos”. 
La realidad virtual y los sensores fun-
cionan como instrumentos que incre-
mentan la atención hacia los actores no 
humanos que conviven con nosotros. 

La crisis climática sitúa a la huma-
nidad ante una necesaria transición 
humana sostenible. Para ello quizás 
haya que crear una nueva mutualidad 
con las demás especies. Según Karin 

cada vez más artistas 
actúan en el marco de 
prácticas simbióticas, 
experimentales y 
transformadoras de 
conciencias e interacciones
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obras destacadas
1 Hielo, de Peru Medem.
2 Biogas Power Plant, de sKrEI.
3  symbiotic Interaction, de uh513 (María 

castellanos y Alberto Valverde).
4  We Live in an Ocean of Air, de 

Marsmallow Laser Feast (MLF) .
5  Acoustic Ocean, de ursula Biemann.
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Un ejemplo de adaptación profunda 
es uno de los enfoques posibles del gra-
vísimo problema que ya se ha manifesta-
do en el Delta del Ebro. El Delta podría 
ser salvable si se aportan sedimentos 
desde la cubeta de Mora procedentes 
de la cola del embalse de Ribarroja y, a 
su vez, se garantiza un caudal de 600 
m3 por segundo en este tramo. Esto se 
puede comprobar mediante una prueba 
concreta, ya preparada por científicos9 
del Instituto de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentarias (IRTA). El gran 
problema parece ser que ese caudal es 
impensable en ese tramo, sobre todo, si 
consideramos épocas de sequía. 

La mejor solución es aceptar la pér-
dida del Delta del Ebro en tanto que hu-
medal e invertir en la adaptación. Histó-
ricas pérdidas de sedimentos, borrascas 
catastróficas debido al cambio climático, 
subida del nivel del mar, especies inva-
soras y la acción humana, abocan al Del-
ta del Ebro a su total desaparición. Ni un 
nuevo marco legal podría ya salvarlo10 
según los científicos Eduardo Costas y 
Victoria López Rodas expertos en ge-
nética evolutiva y biotecnología.

Además, estamos en una transición 
energética abrupta. En medio de la dé-
cada decisiva nos encontramos con lo 
que expertos y economistas llaman la 
burbuja de los combustibles fósiles o del 
carbono: el total de activos obsoletos del 
carbono podría ascender a 100 billones 
de dólares (Rifkin, 2019). Hablamos 
de un colapso económico y social.  

No es de extrañar que el estudio de 
investigación artística SKREI plantee 
Biogas Power Plant. Este proyecto estu-
dia la creación de unidades domésticas 
de transformación de residuos capaces 
de dotar de autosuficiencia energética a 
los hogares. La máquina produce energía 
gracias al agua y los excrementos huma-
nos. Así, la transformación consciente 
de residuos en energía se convierte en 
una acción individual y cotidiana que nos 
acerca a un futuro en el que nuestra idea 
del confort se redefine para alcanzar una 
adaptación (Gadanho et al., 2018).

Para discutir y tomar medidas con el 
objeto de hacer frente a la urgencia cli-
mática y la posible adaptación profunda 
y cambios de modelo hacia una sostenibi-
lidad real, Extinction Rebellion propone 
un sistema de implicación pública en la 
toma de decisiones como la que guio la le-
galización del aborto en Irlanda. Se trata 
de las asambleas ciudadanas11 que varios 
gobiernos estudian cómo implementar, 
entre ellos el español. 

La nueva sostenibilidad en tiem-
pos de emergencia global va unida a la 
adaptación y a un decrecimiento tem-
poral que tiene que ver con repensar la 

abundancia. ¿Qué tipo de abundancia 
queremos tener? La abundancia de 
ciertas regiones o de ciertos colectivos 
ha provocado grandes desequilibrios y 
lo han pagado otros territorios y otros 
colectivos —en deterioro ambiental, 
en precarización y pobreza—. Según 
MEDEAS12, proyecto de investigación 
europeo liderado por el Instituto de 
Ciencias del Mar del CSIC, en el que se 
establece el modelo actual más potente 
para mostrar los escenarios de emer-
gencia climática y cambio global que 
tenemos por delante, es imprescindible 
una redirección de las políticas de cre-
cimiento económico y distribución de la 
riqueza. Pero no solo, es necesaria una 
relación respetuosa e integrada de la tec-
nosfera con la biosfera, lo que requiere 
repensar radicalmente los modelos ener-
géticos, socio económicos y de consumo 
en la nueva sociedad digital. Y requiere 
a su vez una adaptación profunda, un 
más allá de la vida tal y como la conoce-
mos ahora. Terra ignota.

Las prácticas artísticas 
contemporáneas avanzan visiones 
críticas y creativas para abrir 
discusiones y construir estrategias 
para sobrevivir en el mundo que viene
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Para saber más 
de los temas de 
los que se ocupa 
TELOS, realizamos 
una selección 
de referencias 
bibliográficas, 
digitales, 
audiovisuales 
y en otros 
formatos. También 
recogemos 
algunas de las 
próximas citas 
más relevantes.
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cÓmo ser  
una máquina
Mark o’Connell (2020) 
Capitán Swing, Madrid 
280 páginas 
ISBN: 978-84-120645-3-7

El periodista irlandés Mark 
O’Connell presenta en Cómo 
ser una máquina (Ganador del 
Wellcome Bookprize 2018 ) la 
primera exploración completa 
del transhumanismo: sus 
raíces filosóficas y científicas, 
sus actores clave y sus 
posibles futuros. Bajo el 
subtítulo de Aventuras entre 
cíborgs, utopistas, hackers y 
futuristas intentando resolver 
el pequeño problema de 
la muerte también es una 
sorprendente meditación 
sobre lo que significa ser 
humano, un retrato de la 
excentricidad humana y 
una importante reflexión 
acerca del deseo inmemorial 
de trascender los hechos 
básicos de la existencia.

competing  
in the age of ai
Marco Iansiti y Karim R. lakhani 
(2020) 
Harvard Business Review  
Press, Boston 
288 páginas 
ISBN: 1633697622

La obra muestra cómo la 
reinvención de la empresa en 
torno a los datos, el análisis 
y la inteligencia artificial 
elimina las limitaciones 
tradicionales de escala, 
alcance y aprendizaje que 
han restringido el crecimiento 
empresarial durante cientos 
de años. Desde Airbnb 
hasta hasta Microsoft, la 
investigación enseña cómo 
los procesos impulsados 
por la IA son mucho más 
escalables que los procesos 
tradicionales, permiten un 
aumento masivo del alcance, 
permitiendo a las empresas 
traspasar los límites de la 
industria, y crear poderosas 
oportunidades de aprendizaje.

De esClavos y Robots 
y esClavas: paIsajes 
tRansMeDIátICos

Relación del ser humano y la tecnología

De esclavos y robots y esclavas aporta una mirada 
multidisciplinar, coordinada por el doctor Mariano Urraco, 
a la genealogía y a los distintos escenarios en que ha sido 
imaginada la relación del ser humano con su tecnología, las 
diversas formas que ha adoptado, en la ficción, la situación 
de interdependencia que se genera entre el hombre y la 
mujer y sus robots. Un libro sobre el alma de las personas 
y de los objetos, sobre los dilemas de la segunda creación 
y sobre cómo se pretende que arroje luz a las grandes 
preguntas de la humanidad.  
Mariano Urraco solanilla (2019). Catarata, Madrid. 288 páginas.   

ISBN: 978-84-9097-840-5

#teCHFoRCovIDspaIn
Una web que reúne las iniciativas 
tecnológicas gratuitas que están 
surgiendo a raíz de la crisis del 
COVID-19. A modo de ejemplo, 
Microsoft ofrece su paquete de 
Office de forma gratuita a centros 
educativos, Amazon Web Services 
ofrece servicios de computación 
en la nube y Movistar amplía la 
capacidad de conectividad de  
sus clientes.
https://www.techforcovidspain.org/ 

tHe CovID aRt MUseUM
Los creativos publicitarios Irene 
Llorca, Emma Calvo y José Guerrero 
son los artífices de CAM, The Covid 
Art Museum, en Instagram, el 
primer museo del mundo dedicado 
a publicar el arte creado en 
tiempos de cuarentena. Después 
del confinamiento, su objetivo 
es crear una muestra con la 
colaboración de Arteinformado.
https://www.instagram.com/
covidartmuseum/

ReDes De IMpResIÓn 3D
Numerosos foros están aúnando 
los esfuerzos de equipos de 
makers, fablabs y particulares 
para la fabricación de materiales 
sanitarios. El grupo de Facebook 
Open Source COVID19 Medical 
Supplies coordina el diseño, 
validación y fabricación de 
material de emergencia en todo 
el mundo. En la plataforma 
Thingiverse se suben proyectos 
para producir mascarillas, gafas 
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el planeta 
inhÓspito
David Wallace-Wells (2019) 
Debate,Madrid 
352 páginas 
ISBN: 9788417636463

Este libro es una llamada 
de atención sobre las 
consecuencias del 
calentamiento global: 
inundaciones, incendios, 
hambrunas o huracanes. 
El periodista plantea en El 
planeta inhóspito: La vida 
después del calentamiento 
que no estamos ante un 
pequeño problema que se 
acabará resolviendo por sí 
mismo. Que ya no es posible 
que la tecnología resuelva 
la catástrofe climática. Una 
obra que nos transporta a 
un futuro inminente y nos 
sirve la reflexión definitiva 
de  cómo hemos devastado 
nuestro propio hogar.

La muestra Still Human es una reflexión sobre ‘el nosotros y lo nuevo’ que a través de la 
obra de 40 artistas propone la Colección SOLO. David Altmejd, Mario Klingemann, Tomoo 
Gokita, Neo Rauch, Nina Saunders, Nam June Paik, Evru/Zush o Miriam Cahn participan 
en este diálogo sobre nuestra capacidad de relacionarnos con aquello que es nuevo. 
“En los últimos tiempos se habla mucho de la relación entre herramientas y obra. 
Nosotros hemos querido poner sobre la mesa esta cuestión desde la tesis que vincula 
lo novedoso, como el avance tecnológico o cualquier otra transformación social, con la 
evolución de los valores más básicos de nuestra definición como humanos”, dice de la 
muestra Óscar Hormigos, director de desarrollo de la colección. Still Human se puede 
visitar hasta finales de julio en el Espacio SOLO (Plaza de la Independencia, 5 de Madrid).
https://coleccionsolo.com/projects/still-human/

stIll HUMan
exposición de la Colección solo

de protección o válvulas para 
respiraderos en casa. Reesistencia 
Team ha elaborado un respirador 
autónomo de licencia abierta 
para que cualquiera que cuente 
con una impresora 3D se 
anime a construirlo y lo ponga 
a disposición de los centros 
hospitalarios.
https://www.facebook.com/groups/
opensourcecovid19medicalsupplies 
https://www.thingiverse.com/
https://twitter.com/ReesistenciaT

CIta MÉDICa en Casa
Esta web pone en contacto a 
ciudadanos y profesionales 
colegiados para resolver dudas 
médicas que no tengan que ver con 
el COVID-19 y conseguir reducir la 
sobrecarga de hospitales.
https://www.citamedicaencasa.es/ 

MaDRID sale al balCÓn
El Ayuntamiento de Madrid ha 
lanzado una web para canalizar 
ideas e iniciativas vecinales 

solidarias que alivien la situación 
de crisis. 
https://decide.madrid.es

apRenDeMos en Casa
La televisión pública sirve como 
plataforma educativa mientras dure 
el aislamiento. RTVE ofrece una 
programación especial en la franja 
matinal de Clan (de 9h a 12h) y La 
2 (de 12h a 14h) dirigida a alumnos 
de 6 a 16 años.
https://rtve.es

aCoMpaÑaMIento a peRsonas 
vUlneRables
Las medidas de confinamiento 
están siendo especialmente 
duras para determinados 
colectivos vulnerables, como 
las personas mayores que viven 
solas. La ONG Amigos de  
los Mayores ha creado la iniciativa 
#LlamadasContraelSilencio 
para darles acompañamiento 
telefónico. 
https://amigosdelosmayores.org/
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el Motín De la  natURaleza
alteración del clima

Hacia finales del siglo XVI, las temperaturas empezaron a caer, 
hasta tal punto que se helaron las aguas de algunos puertos 
mediterráneos y las aves se congelaban en pleno vuelo. Sobre el 
hielo del Támesis se organizaban animadas ferias. A mediados 
del siglo siguiente, Europa se transformó: cosechas arruinadas, 
hambrunas, migraciones… El propio pensamiento occidental 
inició un proceso de cambio, culminado con el surgimiento de 
la Ilustración, que combatió la concepción de esos fenómenos 
naturales como señales o castigos divinos. El motín de la 
naturaleza presenta las consecuencias de una alteración 
repentina del clima a partir de testimonios de distinto cuño.
philipp blom (2019). Anagrama, Barcelona. 270 páginas. ISBN: 978-84-339-6445-8

tristes por diseño
Geert lovink (2019) 
Consonni, Bilbao 
256 páginas 
ISBN: 978-84-16205-47-9

Tristes por diseño ofrece 
un análisis crítico de las 
crecientes controversias en 
torno a las redes sociales, 
tales como las fake news, 
los memes virales tóxicos 
y la adicción digital. La 
fracasada búsqueda de un 
gran diseño ha dado como 
resultado la despolitización 
de los estudios sobre Internet, 
los cuales son incapaces de 
generar ya sea una crítica 
radical o una búsqueda de 
alternativas. Geert Lovink nos 
llama a abrazar la intimidad 
dirigida de las redes 
sociales, las aplicaciones 
de mensajería y los selfies, 
porque el aburrimiento es la 
primera etapa para superar el 
“nihilismo de plataformas”. 

la vía de la 
simplicidad 
ted trainer (2017) 
Trotta Editorial, Bilbao 
360 páginas 
ISBN: 978-84-9879-658-2

El planteamiento inicial de 
esta obra es el siguiente: 
nuestra forma de vivir es 
insostenible en lo material, 
pero también en lo social y 
cultural. En su primera parte, 
el ensayo abarca un análisis 
de todos los elementos 
que conforman este 
escenario de insostenibilidad 
multidimensional. El resto 
del libro lo dedica Trainer a 
desarrollar una propuesta 
práctica y estratégica que 
permita no solamente 
sobrevivir al colapso 
civilizatorio que parece 
inminente sino construir una 
nueva forma de vivir mejor 
con menos. Para unificar 
tanto su estrategia como el 
horizonte de vida propuesto, 
acuña la noción de “vía de la 
simplicidad”.

teatRoteCa
El Centro de Documentación Teatral 
del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) 
pone a disposición del público a 
través de esta web más de 1.500 
obras de teatro gratuitas.
http://teatroteca.teatro.es/opac/

ConCIeRtos De la FIlaRMÓnICa 
De beRlín
La Berliner Philharmoniker ha 
abierto el acceso a todos sus 

conciertos y documentales en su 
Digital Concert Hall durante 30 días.
https://www.digitalconcerthall.com

#yoUtHInCHaRGe 
Fundación Telefónica convoca a 
todos los jóvenes con ideas de 
carácter social a participar en la 
reconstrucción de este mundo. 
¿Cómo? Con una serie de retos 
en los que la tecnología y la 
innovación educativa ayuden a 
reconstruir el futuro. Una alianza 

con Creating for Humanity, una 
llamada global a la acción para 
jóvenes que quieran crear y poner 
en práctica ideas, soluciones 
y startups capaces de resolver 
el reto al que nos enfrenta la 
pandemia del COVID_19. 
https://www.fundaciontelefonica.com/

DoMestIKa: #QUÉDateenCasa 
La plataforma online para 
creativos presenta cada semana 
una serie de cursos gratuitos con 

Especial COVID-19
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lecciones de 
liderazgo creativo
Robert A. Iger (2020) 
Conecta, Madrid 
288 páginas 
ISBN: 9788416883578

El CEO de Disney comparte 
las ideas y los valores que 
le han permitido reinventar 
una de las compañías más 
admiradas del mundo a 
través de cuatro principios 
del liderazgo: optimismo, 
valentía, decisión y equidad. 
Robert Iger se convirtió en CEO 
de Walt Disney Company en 
2005 durante un momento 
difícil para la empresa. La 
moral se había deteriorado, la 
competencia era intensa y la 
tecnología estaba cambiando 
a toda velocidad. Catorce 
años después, Disney es la 
compañía de medios más 
grande del mundo y cuenta 
con marcas como Pixar, 
Marvel, Lucasfilm y 21st 
Century Fox. 

La artista transgénero venezolana, productora de discos de Björk o Kanye West, ha 
publicado un disco sencillo muy peculiar: 62 minutos de música experimental 
acompañados por una fantasía visual dirigida por Frederik Heyman. En palabras de la 
propia música cuyo normbre real es Alejandra Ghersi: “@@@@@ es una transmisión 
emitida en este mundo desde un universo ficticio especulativo, en el que el formato 
analógico de las radios pirata de FM es una de las pocas formas de escapar a la 
supervisión autoritaria que ha crecido por un sentimiento de secuestro gestado por IA 
post-singularidad.” Este trabajo parece ser un aperitivo a la espera del álbum que de 
continuación a su debut (Arca, 2017), en el que se comenta que lleva tiempo trabajando. 

un sIngle de 62 mInutos

una selección especial para los 
pequeños de la casa. 
https://www.domestika.org/

ÓPeRA en dIReCto
Ópera en directo desde el MET, 
el Metropolitan Museum of Art de 
Nueva York ofrece espectáculos 
de ópera en streaming en alta 
definición. Cada pieza está 
disponible durante 20 horas desde 
el momento de su transmisión. 
https://www.metopera.org/

#doRéenCAsA 
La Filmoteca Española pone gratis 
a disposición del público películas 
restauradas por la institución 
que permanecerán en cartel solo 
durante tres días. Después, el título 
se sustituye por otro, como si de 
una sala de cine se tratase.
https://vimeo.com/user70603283

mooCs gRAtuItos en CouRseRA
Una de las mayores plataformas 
de cursos online ha habilitado 

una página para que las 
universidades puedan ofrecer a 
sus estudiantes acceso gratuito a 
un catálogo de 3.800 cursos y 400 
especializaciones.
https://www.coursera.org/
coronavirus

televIsIÓn A lA CARtA
Diversas plataformas de contenidos 
audiovisuales a la carta han abierto 
parte de su catálogo al público de 
forma gratuita. Mientras Movistar+ 

está reforzando los contenidos 
infantiles y deportivos en su 
aplicación, su versión Lite pasa a 
ser gratuita hasta el próximo 30 de 
abril. Por su parte, la plataforma 
Rakuten TV amplía el contenido 
disponible en su sección FREE.

lIbRe ACCeso A RevIstAs
Los grupos editoriales Hearst, Condé 
Nast y Spain Media han liberado sus 
publicaciones de abril para ayu-
darnos a hacer más llevadero 
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liderazgo sin ego
bob davids,  brian m. Carney,  
Isaac getz (2020) 
Arpa Editores, Barcelona 
240 páginas 
ISBN: 978-8417623333

Frente a la idea de que los 
líderes son superhombres, 
Liderazgo con ego. Cómo 
dejar de mandar y empezar 
a liderar parte de la tesis 
de que esta vieja noción 
del liderazgo se está 
transformando en favor de 
una nueva idea de jefe que 
cree que sus empleados son 
tan buenos como él y que 
quiere desatar el potencial 
insospechado de su equipo. 
Liderar sin actuar significa 
crear las condiciones 
adecuadas, mediante 
prácticas de liderazgo 
diferentes para que las cosas 
sucedan por sí mismas.

El ritmo de la innovación se acelera exponencialmente 
conforme avanza el siglo XXI. Los avances de la robótica a 
la genética aparecen casi a diario. Todo está ocurriendo tan 
rápido que es difícil de seguir, pero recientemente ha habido 
un cambio. Antes la tecnología servía para cambiar el mundo 
que nos rodea; ahora la usamos para cambiarnos a nosotros 
mismos. Las vacunas, la fertilización in vitro y la terapia 
genética individual empujan al ser humano a una nueva 
época. La tecnología que nos diferencia de nuestros primeros 
seres se está convirtiendo en parte del proceso evolutivo. Peter 
Nowak presenta los resultados potenciales de tecnologías 
clave de rápido avance y explora el futuro de nuestra especie.
Peter nowak (2015). Goose Lane Editions,  New Brunswick, Canadá. 260 páginas. 

ISBN: 9780864928702

tecnología para cambiarnos a nosotros mismos

HumAns 3.0

las nuevas 
fronteras de  
la comunicación 
corporativa
José vicente garcía  
santamaría (2020) 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), Barcelona 
260 páginas 
ISBN: 9788491806615

En la era del relato, las 
historias son una herramienta 
de generación de empatía y 
la comunicación corporativa 
ha sufrido una transformación 
radical. Este libro pretende 
delimitar sus nuevas 
fronteras -signadas por la 
digitalización y las redes 
sociales- sin abandonar los 
elementos nucleares que 
siempre han sido la base 
de la comunicación de 
cualquier institución pero 
dando cabida también a otros 
conocimientos que deben 
formar parte del ADN de 
cualquier comunicador: social 
media plan, redes sociales y 
analítica digital, plan de crisis 
digital, storytelling, narrativas 
transmedia, responsabilidad 
corporativa, reputación 
digital, sostenibilidad e 
información medioambiental 
o transparencia y buen 
gobierno.

este confinamiento. Las revistas de 
Hearst (Men´s Health, Elle, Diez Minu-
tos, Harper´s Bazaar, Cosmopolitan, 
Esquire, Fotogramas, Nuevo Estilo, 
etc.) están disponibles en Kiosko 
y más (https://www.kioskoymas.
com/); las de Condé Nast (Condé 
Nast Traveler, AD, Vogue, Vanity Fair, 
GQ y Glamour) se pueden descargar 
desde sus web; y las revistas Forbes 
y Tapas de Spain Media están 
accesibles desde Zinio (https://www.
zinio.com/).

CoCInAndo en CAsA 
Grandes chefs de la cocina 
española como Paco Morales, Xanty 
Elías, Javier Estévez, Clara Díez, 
Pepe Roch o Andoni Luis Aduriz (se 
reúnen a través de esta cuenta de 
Instagram para cocinar en directo 
desde sus hogares): 
https://www.instagram.com/
yomequedoencasacocinando

músICA en lAs Redes
Numerosos músicos españoles 

ofrecen conciertos desde sus casas 
agrupados en festivales virtuales, 
como el CuarentenaFest (https://
cuarentenafest.tumblr.com/) o el Yo 
Me Quedo En Casa Festival (https://
www.yomequedoencasafestival.
com/). Si te gusta la electrónica 
puedes disfrutar de sesiones en 
directo desde los principales clubs 
de Berlín, eso sí, vacíos, en https://
en.unitedwestream.berlin/ o desde 
casas de los DJs en
https://boilerroom.tv/

#yomemuevoenCAsA / #yoen-
tRenoenCAsA
A través de estos hashtag se 
organizan en redes un sinfín de 
iniciativas para hacer deporte en 
casa. las hay para todos los gustos: 
clases de fitness (@patryjordan), 
yoga y meditación (@fidelfontaine), 
cardio (@javilinmadrid), baile 
(@vanessalopezjimenez) o 
entrenamiento con rollos  
de papel
higiénico (@sportlife_es).

Especial COVID-19
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Las normas 
legales se van 
adaptando a la 
nueva realidad 
social. Las 
empresas, a la 
vanguardia del 
cambio para dar 
respuesta a las 
nuevas demandas 
ciudadanas, 
adoptan ya 
sus propias 
metodologías. 
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Europa dEsarrolla su 
Espacio lEgal propio

Hacia un 
modelo para 
la economía 
de los datos
El uso de datos en actividades relacionadas con la 
inteligencia artificial, y con la industria 4.0 en particular, 
resulta imprescindible y debe cumplir con algunos 
requisitos: ser variados, contar con un volumen 
suficiente, manejarse con una velocidad suficiente y 
ser actuales. Además, es imprescindible una política 
económica y un marco legal claro. QQue los datos son el petró-

leo del siglo XXI es una fra-
se hecha y sin duda refleja 
una situación que estamos 
viviendo por el desarrollo 
exponencial de las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación. Al fenómeno 
de la mejora en los medios 
necesarios —aumento de la 
capacidad de computación, 
incremento de la capacidad 
de almacenaje, abarata-
miento de los componentes 
electrónicos, aparición del 
5G— se unen los avances 
de la ciencia computacional 
como el machine learning 

JaviEr FErnándEz- 
lasQuEtty Quintana
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(aprendizaje automático), 
las redes neuronales, deep 
learning (aprendizaje au-
tomático profundo) y los 
GAN (Generative Adversa-
rial Networks)1, que son un 
claro ejemplo de ello. 

Pero aun siendo cierta 
esta comparación, que refle-
ja las grandes expectativas 
que hoy tenemos, no refleja 
las incertidumbres y proble-
mas que debemos afrontar. 

Palabras 
clave:  

datos, industria 
4.0, cuarta 
Revolución 
Industrial, 

inteligencia 
artificial, 
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Europe develops its own 
legal space
towards a modEl For 
data Economics

The use of data in activities 
related to artificial 
intelligence, and industry 
4.0 in particular, is essential 
and must meet some 
requirements: being 
varied, having sufficient 
volume, handling with 
sufficient speed and being 
up-to-date. In addition, 
an economic policy and a 
clear legal framework are 
essential.

Keywords: data, industry 
4.0, Fourth Industrial 
Revolution, artificial 
intelligence, security, privacy.

1  Las Redes Generativas Antagónicas, 
también conocidas como GAN en inglés, 
son una clase de algoritmos de inteligencia 
artificial que se utilizan en el aprendizaje 
no supervisado.

Porque, para que el petróleo 
resulte útil, hay que extraer-
lo, refinarlo y distribuirlo. 
Pero cuando extraemos un 
barril de petróleo ya sabemos 
lo que hay y cómo obtener lo 
que queremos. Y esto con los 
datos no funciona así.

El uso de datos en acti-
vidades relacionadas con la 
inteligencia artificial, y con 
la industria 4.0 en particu-
lar, resulta imprescindible y 
deben cumplir con algunos 
requisitos intrínsecos, como 
ser variados, contar con un 
volumen suficiente, mane-
jarse con una velocidad 

ILusTRAcIóN: daniEl tornEro
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suficiente y ser actuales —
si bien los datos históricos 
también son relevantes en 
determinados campos—.

Pero, además, el manejo 
de los datos como materia 
prima de la inteligencia arti-
ficial aún plantea muchas in-
cógnitas debido a su natura-
leza. Y el modelo de negocio 
debe basarse en un marco 
de política económica y, por 
ello, en un marco legal claro.

En el año 2015, la Unión 
Europea lanza su programa 
para un Mercado Único Di-
gital y una de las acciones 
relevantes es la de creación 
de una economía de los da-
tos europea.

En octubre de 2016, el 
Profesor Josef Drexl, direc-
tor del Instituto Max Plank 
de innovación y competen-
cia, plantea y propone en su 
publicación Designing Com-
petitive Markets for Industrial 
Data. Between Propertisation 
and Access (Drexl, 2016) lo 
que va a ser una constante 
de la política europea: en-
contrar un equilibrio entre 
la propiedad de los datos y la 
necesidad de que estos sean 
compartidos por los actores 
de esta nueva economía.

La Comisión Europea 
inició en 2017 el camino 
con la comunicación titu-
lada La construcción de una 
economía de los datos euro-
pea2,  en la que fija la política 
de la Unión en este campo 
al indicar que su intención 
es “crear un marco jurídico 
y político claro y adaptado 
para la economía de los da-
tos que elimine los obstácu-
los a la libre circulación de 
datos que aún persisten y re-
medie la inseguridad jurídi-
ca creada por las nuevas tec-
nologías de datos” y apunta 
como líneas de actuación la 
libre circulación de datos, 
el acceso y transferencia de 

El uso de datos 
en actividades 
relacionadas con la 
inteligencia artificial 
y con la industria 4.0 
resulta imprescindible
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datos generados por máqui-
nas y la portabilidad de da-
tos no personales. Además, 
apunta también cuestiones 
de responsabilidad y segu-
ridad de estas tecnologías y 
pone un foco especial en las 
actividades de experimenta-
ción y ensayo.

Tras ello, otros docu-
mentos o normas van es-
tableciendo los elementos 
necesarios. El paso de la 
Public Sector Information 
Directive (PSI) a la Open 
Data Directive (ODD), la 
recomendación 2018/790 
sobre Acceso y preservación 
de información científica, la 
creación del European Open 
Science Cloud (EOSC) y el 
Reglamento de 2018 sobre 
marco para la libre circula-
ción de datos no personales 
son algunos ejemplos.

Solo hace unos días la 
Comisión presentó un libro 
blanco sobre inteligencia ar-
tificial3 y una comunicación 
sobre estrategia europea de 
los datos4. En ellos se apun-
tan diferentes iniciativas 
regulatorias basadas en tres 
pilares: la legislación de pro-
tección de datos, la de pro-
tección de los consumido-
res y la de competencia. Se 
apunta para 2021  una ley de 
datos que revise y acomode 
el marco legal europeo.

El modelo es, por tanto, 
compartir. Los datos son 
volcados en grandes repo-

sitorios que pueden ser uti-
lizados por muy distintas 
entidades. Europa no tiene 
las GAFA (Google, Apple, 
Facebook y Amazon) que 
acumulan y trasiegan can-
tidades ingentes de datos, 
pero sí grandes empresas 
industriales y de servicios, 
que usan y necesitan esos 
datos para continuar con el 
desarrollo de la industria 
4.0. Y también tiene una 
gran red de empresas pe-
queñas y, sobre todo, me-
dianas, con gran capacidad 
de desarrollo tecnológico.

Es un planteamiento 
acertado, pero que ha de te-
ner en cuenta la distinta na-
turaleza de los participantes. 
La situación se asemeja a la 
de los animales de la sabana 
que se acercan a abrevar al 
río Zambeze, todos ellos 
necesitan el agua y todos 
coinciden en un mismo lu-
gar, pero aun compartiendo 
ese espacio común no deben 
dejar de vigilarse. 

Un segundo problema 
que afrontamos es el de los 
datos personales. Partimos 
de un marco garantista esta-
blecido por el Reglamento 
General de Protección de 
Datos (RGPD), que esta-
blece limitaciones para el 
uso de los datos. Frente a 
otras áreas del mundo con 
normas mucho más laxas, 
está por ver si el modelo 
europeo acabará impo-

2   La construcción de una economía 
de datos europea. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/content/
news/building_Eu_data_economy.
html?locale=es

3   On Artificial Intelligence. A 
European approach to excellence 
and trust. Disponible en: https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/
commission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_en.pdf

4   A European strategy for data. 
Disponible en: https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/
communication-european-
strategy-data-19feb2020_en.pdf

niéndose —desde luego su 
influencia es cada vez ma-
yor— pero plantea sin duda 
limitaciones al desarrollo de 
la economía de los datos. De 
nuevo encontrar el equili-
brio es necesario.

Es cierto que existe un 
gran volumen de datos no 
personales, generados por 
máquinas o por la naturaleza 
—meteorología, composi-
ción de terrenos, etcétera— 
que pueden ser usados sin 
estas limitaciones. 

Pero también los datos 
personales son necesarios, 
aunque de distinta manera 
según el propósito. Y es que, 
aunque las plataformas nece-
sitan datos personales para 
perfilar a los consumidores 
y ofrecerles productos, en la 
industria 4.0 la importancia 
no se encuentra en los datos 
de cada uno de los usuarios 
concretos sino en la agrega-
ción de estos. Se necesitan 
garantías suficientes para su 
anonimato, pero se necesita 
también su uso agregado en 
la economía de los datos.

Y finalmente también 
hay datos producidos por 
máquinas y por los usuarios. 
Ya está surgiendo la cuestión 
con los vehículos totalmente 
monitorizados que pueden 
transmitir mucha informa-
ción. ¿A quién pertenecen 
los datos, al fabricante del 
vehículo, al fabricante de la 
unidad cuyo compor-
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tamiento se está midiendo o 
incluso al propio conductor 
del vehículo? Del mismo 
modo, cuando hablamos 
de datos generados por los 
usuarios se producen tam-
bién algunos debates sobre 
su titularidad. 

Este debate sobre titu-
laridad de los datos segui-
rá durante un tiempo. El 
RGPD no establece un de-
recho de propiedad sobre los 
datos pero se han planteado 
soluciones desde el dere-
cho de los consumidores y 
la portabilidad de los datos. 
En cualquier caso necesita-
mos resolver estos dilemas y 
encontrar el equilibrio, esta 
vez entre los intereses perso-
nales y los colectivos.

patentes y secretos 
Otro campo de estudio es el 
rol que juegan y van a jugar 
los derechos de propiedad 
intelectual. Concretamente 
las patentes y el secreto 
empresarial.

La Organización Mun-
dial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) publicó en 
2019 un informe sobre in-
teligencia artificial que nos 
habla de más de 130.000 

patentes relacionadas en di-
ferentes campos, no solo el 
industrial sino también el de 
servicios financieros (fintech, 
blockchain, etcétera) y prevé 
un aumento creciente de la 
litigación en este campo.

Esto ya lo estamos vi-
viendo en las telecomuni-
caciones, donde la creación 
del estándar 5G dio lugar a 
que muchas compañías —
incluidas muchas chinas— 
se volcasen en la obtención 
de nuevas patentes, que se 
unen a las que ya existían en 
los estándares anteriores y 
siguen plenamente vigentes. 

Existen las llamadas pa-
tentes esenciales (standard 
essential patents, SEP) y un 
sistema para la obtención de 
licencias en condiciones ra-
zonables (Fair, reasonable and 
non discriminatory, FRAND) 
pero estamos viviendo un es-
cenario de litigios sobre SEP 
alrededor de Europa. La apli-
cación del sistema FRAND 
puede ser una solución para 
la economía de los datos, 
pero está pendiente un siste-
ma supranacional que evite 
la litigiosidad en diferentes 
jurisdicciones.

En noviembre de 2015 la 
OMPI publicó un informe de 
investigación económica so-
bre las llamadas “tecnologías 

disruptivas”5, entre las que 
se encuentran la robótica y 
la inteligencia artificial. Pues 
bien, después de analizar este 
mercado y la actividad de los 
que intervienen en él, la con-
clusión a la que se llega es 
que, si bien existen patentes, 
la generación y modificación 
de algoritmos es constante 
y esta rápida evolución hace 
del secreto empresarial una 
alternativa de protección 
muy importante.

Europa ha dado un paso 
importante con la publica-
ción de la directiva de secre-
tos empresariales de 2016, 
implementada ya en la le-
gislación de todos los paí-
ses. Tenemos pendiente ver 
cómo va a ser aplicada por 
los tribunales, si tiene un im-
pacto positivo en transferen-
cia intraeuropea de secretos 
empresariales y si vamos a 
necesitar una Directiva 2.0 
o un Reglamento. 

Pero no se puede ocultar 
que existen voces contrarias 

5  Breakthrough technologies – 
Robotics, innovation and intellectual 
property. Disponible en: https://www.
wipo.int/publications/es/details.
jsp?id=4001&plang=EN

6  Guidance on private sector data sharing. 
Disponible en: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/guidance-private-sector-
data-sharing

7  https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/guidance-private-sector-data-sharing
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industria 
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usuarios 
concretos, 
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al secreto empresarial. Se ha 
hablado mucho de la necesi-
dad de transparencia del al-
goritmo y de cómo las leyes 
de secretos empresariales 
(especialmente en EE. UU.) 
pueden crear cajas negras 
que impidan el control de 
sesgos y otras distorsiones.

En el campo de la eco-
nomía de los datos, los se-
cretos empresariales deben 
compartirse y establecerse 
normas de acceso justas. La 
Unión Europea ha publica-
do una Guía para compartir 
datos del sector privado en 
la Economía Europea de los 
Datos6 7 y se necesitaran más 
iniciativas en este sentido, 
como apunta la reciente co-
municación de la Comisión 
antes citada.

En conclusión, avanza-
mos hacia una economía de 
los datos europea que tiene 
un modelo claro y diferen-
ciado del que existe en otras 
partes del mundo, tenemos 
varias tareas y desafíos por 
delante, pero estamos en 
el camino de encontrar un 
marco legal adecuado que 
permita desarrollarla.
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Rethink business purpose
The redefiniTion of capiTalism

The climate emergency, the severe 
crisis of inequality, the demographic 
imbalance or the digital gap are some 
of the main risks of our era. They were 
to a large extent caused by a short-
term business vision, only focused on 
offering a return on capital, that is, for 
the shareholder.
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mMucho se ha hablado en los 
últimos meses sobre la nece-
sidad de reformular el mode-
lo capitalista. Desde la Bu-
siness Roundtable (BRT)1 
hasta el reciente Manifiesto 
de Davos2 o desde el Círculo 
de Economía  en España, se 
está planteando un debate de 
fondo sobre la función social 
de la empresa. Según estas 
últimas manifestaciones, la 
empresa no puede continuar 
siendo únicamente un ac-
tor cuyo propósito sea el de 
generar valor para el accio-
nista. Efectivamente, se re-
conoce que esta receta está 
agotada y ha mostrado sus 
límites y desajustes. 

La emergencia climá-
tica, la grave crisis de des-
igualdad, los desequilibrios 
demográficos o la brecha 
digital son algunos de los 
principales riesgos de nues-
tra era que han sido provo-
cados, en buena medida, 
por una visión empresarial 
cortoplacista y centrada 
únicamente en ofrecer un 
retorno al capital, es decir, 
al accionista. La función so-

cial de la empresa, según la 
declaración de la BRT, debe 
virar hacia la generación 
de beneficios para todos los 
grupos de interés: clientes, 
trabajadores, proveedores, 
comunidades y accionistas. 

El debate y reflexión es 
sin duda bienvenido. No obs-
tante, si queremos que este 
nuevo propósito se traduzca 
en un cambio de paradigma 
empresarial sustantivo, ne-
cesitamos acompañar estas 
buenas intenciones de nue-
vos sistemas de gobierno, 
medición y contabilidad so-
cial que orienten la gestión 
y estrategia de la compañía 
hacia la creación de valor so-
cial. En definitiva, si no cam-
biamos las normas del juego, 
el objetivo seguirá siendo el 
mismo. Como afirman los 
fundadores del movimiento 
B Corp, hay tres ideas clave 
para convertir estas mani-
festaciones en acciones que 
nos beneficien a todos: una 
amplia adopción de un mo-
delo de gobernanza orien-
tado a los grupos de interés, 
que haga a los directivos de 

la compañía responsables de 
equilibrar los intereses de los 
accionistas con los de otros 
grupos de interés; un respal-
do por parte de los mercados 
de capitales, que premien a 
las empresas orientadas a la 
creación de valor social a lar-
go plazo en lugar de centrar 
sus operaciones en los ren-
dimientos a corto plazo; y un 
desarrollo de políticas públi-
cas que aceleren este cambio 
de paradigma cultural ofre-
ciendo incentivos fiscales o 
de compra pública.

Desde hace más de 10 
años, el movimiento B Corp 
ha querido dar respuesta a este 
desafío transformando esta vi-
sión y redefiniendo el sentido 
del éxito empresarial. Ya que la 
empresa es el eje vertebrador 
de nuestro modelo de desa-
rrollo socioeconómico, no se 
puede concebir que la empre-
sa continúe siendo un agente 
generador de problemas, sino 
que debe convertirse en un ge-
nerador de soluciones: un ge-
nuino actor de transformación 
social que contribuya al bien-
estar y progreso social. 

pablo sánchez

1  Business Roundtable statement. 
Washington D.c., agosto 2019.

2  Manifiesto de Davos 2020: El 
propósito universal de las empresas 
en la cuarta Revolución Industrial. 
Disponible en: https://es.weforum.
org/agenda/2019/12/manifiesto-de-
davos-2020-el-proposito-universal-
de-las-empresas-en-la-cuarta-
revolucion-industrial

repensar el propósiTo empresarial

La redefinición 
del capitalismo
la emergencia climática, la grave crisis de desigualdad, los 
desequilibrios demográficos o la brecha digital son algunos de los 
principales riesgos de nuestra era que han sido provocados, en buena 
medida, por una visión empresarial cortoplacista y centrada únicamente 
en ofrecer un retorno al capital, es decir, al accionista.
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Para ello, debemos recu-
perar la confianza social en 
la empresa y los empresarios: 
hoy apenas un 20 por ciento 
de la población confía en los 
líderes empresariales. Esto 
pasa por replantear los fun-
damentos del modelo empre-
sarial clásico y concebir un 
nuevo modelo empresarial 
con propósito de beneficio 
colectivo, en el que la em-
presa combine la obtención 
de beneficios económicos 
con la intencionalidad de ge-
nerar de un impacto social y 
ambiental positivo.  Con esta 
idea tan poderosa se ha crea-
do el movimiento B Corp, 
que hoy ya alberga a más de 
3.200 empresas en 70 países 
y de 150 sectores distintos. 
Esta cifra supera las 10.000 
empresas si incluimos a to-
das las que han adoptado el 
marco legal de sociedades de 
capital de interés general (las 
benefit corporation). 

¿Y cuáles son los rasgos 
identitarios de todas estas 
empresas? 

El ADN de esta nueva 
genética empresarial com-
puesta por las empresas del 
movimiento B Corp tiene 
cuatro elementos, o genes, 
distintivos:

1. Un propósito de impacto 
social y ambiental positivo. 
Las empresas B Corp definen 
un propósito que fusiona el 
beneficio individual con el in-
terés general, que vehicula las 
voluntades de las personas que 
conforman la organización y 
les ofrece un sentido trascen-
dente a su trabajo y a la propia 
existencia de la empresa. 

2. Gestión de triple impac-
to. Todas las empresas B 
Corp utilizan la herramienta 
de Evaluación de Impacto B 
(EIB) para medir su desem-
peño social y ambiental con 
el mismo rigor que miden sus 
finanzas. Esta herramienta 
de gestión permite evaluar de 
forma integral el conjunto de 
la compañía, de forma gratui-
ta y accesible. Hoy día, más de 
100.000 empresas utilizan la 
EIB, lo que la convierte en la 
herramienta de gestión y eva-
luación del impacto social más 
utilizada en el mundo.
3. Transparencia pública. 
En la era de la información 
inmediata, multicanal y acce-
sible, es necesario adoptar un 
compromiso de transparen-
cia para generar confianza. 
Por este motivo, todas las em-
presas B Corp aceptan que el 
resultado de su Evaluación 
de Impacto B se publique 
en la web de B Corporation, 
que puede ser consultada por 
cualquier ciudadano.
4. Responsabilidad legal 
ampliada. Un último gen es-
pecialmente importante que 
incorporan las empresas B 
Corp es la adopción de sus 
compromisos y misión social 
en los estatutos legales de la 
empresa. De este modo, la 
responsabilidad fiduciaria de 
los administradores se amplía 
y no solo contempla los inte-
reses de los accionistas de la 
compañía, sino el conjunto 
de sus grupos de interés, con 
el objetivo de lograr un equi-
librio entre el corto y largo 
plazo y entre los diversos in-
tereses de las personas y acto-
res vinculados a la compañía.

¿Qué empresas se han suma-
do al movimiento B Corp?

El movimiento B Corp 
está formado por empresas 
muy diversas, desde empre-
sas emergentes (startup) a 
pymes, y desde empresas 
familiares hasta grandes 
compañías multinacionales. 
Entre ellas se encuentra, 
por ejemplo, Patagonia, que 
recientemente redefinió su 
misión y la formuló del si-
guiente modo: “Patagonia 
is in business to save our home 
planet”3. Detrás de esta mi-
sión está, según su fundador, 
la necesidad de alertar a todo 
el mundo, dentro y fuera de 
la compañía, que estamos 
ante una auténtica emergen-
cia climática que requiere 
acciones decididas. Empre-
sas reconocidas como Ben & 
Jerry’s, Natura, KickStarter 
o el diario The Guardian, por 
nombrar algunas, también se 
han convertido en empresas 
B Corp y son líderes de esta 
nueva visión empresarial.

En España, el movi-
miento B Corp se empezó a 
impulsar a finales de 2014 
por parte de la compañía B 
Corp Roots for Sustainabili-
ty. Desde entonces, el movi-
miento ha crecido de forma 
progresiva hasta alcanzar 
más de 75 empresas, entre 
las que se encuentran compa-
ñías como Ecoalf, Holaluz, 
Danone, Veritas, The Body 
Shop, Flax & Kale, Biogran, 
Grupo Consorcio, Farmida-
ble, Alma Natura o Impact 
Hub Madrid. En 2019 se re-
gistró y fundó la fundación B 
Lab Spain para impulsar des-
de esta organización el mo-

3  Beer, J. (2018): “Patagonia is in 
business to save our home planet” 
en Fast company.
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vimiento y lograr un mayor 
alcance de sus actividades.  

Dejar un mejor legado a 
nuestras generaciones futu-
ras implica dar una respuesta 
firme a los desafíos a los que 
hoy nos enfrentamos. En 
este sentido, la definición 
de la Agenda Global 2030 
de las Naciones Unidas y 
sus 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) ha 
supuesto un gran adelanto y 
ha logrado un marco común 
de actuación a nivel guber-
namental y privado. 

Desde B Lab también se 
ha querido contribuir a ace-
lerar el logro de la Agenda 
2030 y se ha desarrollado, 
en alianza con Naciones 
Unidas Global Compact, la 
ODS Action Manager, una 
herramienta de medición 
para que cualquier empresa 
pueda medir su contribu-
ción a los ODS y disponer 
de un sistema para mejorar 
su impacto positivo a lo lar-
go del tiempo. Los diez años 
que tenemos por delante son 
críticos y la participación 
masiva del sector privado es 
imprescindible. 

Además del sentimiento de 
pertenencia y orgullo de per-
tenecer a una comunidad de 
personas que se ha propuesto 
crear las mejores empresas 
para el mundo, ser B Corp 
también tiene beneficios.

Así lo demuestran algu-
nos estudios que se han rea-
lizado. Se observa, por ejem-
plo, que el 75 por ciento de 
las marcas B Corp obtienen 
un rango de marca de entre 9 
y 10, mientras que la media 
en empresas de consumo se 

sitúa en 5. De hecho, el 93 
por ciento de las marcas B 
Corp se sitúan por encima de 
esta puntuación (Dowling, 
2018). El rango de marca es 
uno de los mejores predicto-
res del crecimiento de ventas 
y los primeros análisis tam-
bién confirman este dato: las 
empresas B Corp han expe-
rimentado un crecimiento 
de sus ventas tres veces su-
perior al crecimiento medio 
de empresas del mismo sec-
tor. Es evidente que faltan 
todavía estudios y análisis 
que amplíen estas conclusio-
nes y permitan confirmar es-
tos resultados preliminares, 
pero inicialmente podemos 
afirmar que las empresas B 
Corp están siendo capaces 
de combinar la generación 
de un impacto social positi-
vo con la obtención de bene-
ficios económicos. 

También el talento pre-
fiere trabajar en empresas 
B Corp. En la llamada ge-
neración milenial, el 40 por 
ciento piensa que el objetivo 
prioritario de una empresa 
es mejorar la sociedad, el 57 
por ciento está dispuesto a 
hacer boicot a una marca con 
la que no comparte sus valo-
res y el 64 por ciento tiene 
como prioridad trabajar con 
el propósito de lograr crear 
un mundo mejor.  

El movimiento B Corp se 
ha convertido hoy día un en 
un referente global, presente 

Bibliografía
Cohen, J.; Kassoy, A. y Houlahan, B. (2019): “Don’t believe the Business Roundtable 
has changed until its cEOs’ actions match their words” en Fast company.
Dowling, W. (2018): “The Business case for caring” en B The change. Disponible en: 
https://bthechange.com/the-business-case-for-caring-c92743555ffe 
Philips, C. (2019): The state of Trust in 2019. Ipsos Mori.

en los cinco continentes, que 
está trabajando por crear, 
mediante el ejemplo y com-
promiso de sus miembros, un 
modelo de empresa transfor-
madora capaz de dar respues-
ta a través de soluciones em-
presariales a los retos sociales 
y ambientales actuales. 
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Normas_de_colaboración_

Desde su fundación en 1985, TELOS ha estado abierta a la 
colaboración de los investigadores, españoles y extranjeros, 
que han cimentado su prestigio. Como revista interdiscipli-
nar, continúa abierta a la participación en sus versiones en 
papel y electrónica. TELOS recoge investigaciones, artícu-
los y reflexiones que abarquen el campo de la infotecnología 
-la comunicación, los medios, la publicidad, los contenidos, 
la cultura- y se abre a otros ámbitos en el convencimiento de 
que vivimos en una nueva era digital caracterizada por la con-
fluencia de avances emergentes y disruptivos en disciplinas 
que conforman nuestro entorno personal, social y profesional: 
la biotecnología, la nanotecnología y las ciencias cognitivas, 
del cerebro y el conocimiento. Nuestra sociedad aborda una 
nueva era en la que el progreso tecnológico obliga a revisar los 
parámetros en los que nos hemos venido desempeñando en 
todos los ámbitos (personal, educativo, profesional, laboral, 
administrativo…) y anima a la convergencia y transversalidad 
de los análisis desde la especialización de sus autores a favor 
de una mejor comprensión de los cambios y de la construcción 
de un entorno común de bienestar. Desde esa perspectiva, 
TELOS se propone recoger colaboraciones analíticas y de 
prospectiva dedicadas a las repercusiones y al impacto que los 
avances en esas materias están teniendo en la sociedad.

La revista se compone de las siguientes secciones: Autor 
invitado, Asuntos de Comunicación, Entrevista, Cuader-
no central, Análisis, Experiencias, Referencias y Regula-
ción. TELOS cuenta con un Comité Científico, responsa-
ble de delinear las orientaciones estratégicas de la revista y 
con un Comité de Valoración, compuesto por prestigiosos 
investigadores académicos, nacionales e internacionales, 
ajenos a la empresa editorial, que analizan por triplicado 
y de forma anónima (doble ciego) cada texto recibido que, 
según el Consejo de Redacción, se ajuste a la línea de la pu-
blicación y a sus normas básicas.

Los criterios de valoración se refieren a la novedad del 
tema abordado, la originalidad de sus aportaciones, la co-
herencia metodológica y el rigor de la investigación y la 
reflexión, su trascendencia social y su carácter interdisci-
plinar. El objetivo de TELOS es lograr la máxima difusión 

de los contenidos. La revista se publica dos veces al año en 
papel. Sus contenidos se publican íntegramente en la ver-
sión digital, que cuenta con contenidos nativos y se actuali-
za semanalmente. Además, está indexada en múltiples ba-
ses de datos internacionales y forma parte de las principales 
hemerotecas, portales, bibliotecas universitarias, catálogos 
de publicaciones, buscadores de literatura científica, repo-
sitorios y redes sociales académicas. 

Los textos propuestos para su publicación en TELOS de-
ben ser originales, redactados en español y no estar publicados 
previamente en ningún otro idioma (salvo indicación expresa 
al respecto, que será valorada por el Consejo de Redacción de 
TELOS). Mediante el envío de un texto a Fundación Tele-
fónica, proponiendo su publicación en TELOS, su remitente 
corrobora legalmente ser el autor del mismo y titular de todos 
aquellos derechos de propiedad intelectual que se constituyan 
sobre dicho texto, adoptando además el compromiso de que 
este tiene carácter inédito, y que mantendrá dicha situación 
hasta que, en su caso, sea publicado en la revista TELOS (ya 
sea en formato impreso o electrónico), o bien le sea comunica-
do al autor el rechazo del texto remitido. Los autores son los 
únicos responsables de las opiniones vertidas en los artículos y 
el envío por su parte de textos para su selección, evaluación y 
publicación constituye su aceptación expresa de estas normas.

TELOS se compromete a acusar recibo de cada envío y 
a responder al autor de cada propuesta en un plazo máximo 
de 180 días, contados a partir del último día del mes de re-
cepción de la misma. En caso de negativa a su publicación, 
TELOS comunicará al autor dicho rechazo y una síntesis 
de las valoraciones realizadas. Si el texto fuera aceptado 
para su publicación en TELOS, Fundación Telefónica re-
munerará a su autor a cambio de la autorización para el uso 
de los derechos de propiedad intelectual que sean requeri-
dos a tal fin. Dicha cesión será formalizada en un documen-
to específico, para la cesión exclusiva de tales derechos en 
favor de Fundación Telefónica. Los autores se comprome-
ten, en todo caso, a mantener indemne a Fundación Telefó-
nica ante cualquier reclamación en relación con infraccio-
nes de derechos de propiedad intelectual de terceros. 

Normas de 
colaboración

Instrucciones generales para colaboraciones
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Los artículos deben enviarse en soporte electrónico 
compatible con el entorno Windows, preferiblemente 
en formato de tratamiento de texto estándar (tipo Times 
New Roman), a la siguiente dirección: fundacion-telefo-
nica@telefonica.com. El envío debe incluir una fotografía 
en primer plano del autor/es.

Adicionalmente, se señalará expresamente si el artícu-
lo ha sido remitido para su publicación en versión digital o 
exclusivamente en la edición semestral en papel posterior-
mente descargable y publicada en formato digital una vez 
se haya distribuido el papel. 

Los textos propuestos deben cumplir las siguientes 
condiciones (ver https://telos.fundaciontelefonica.com/
colaboradores/):

Debe presentarse el texto en soporte informático y en for-
mato Word.

La extensión máxima de los artículos estará entre 1.500 y 
2.000 palabras máximo.

El texto principal de los artículos se publicará en español.
El texto del artículo debe ir encabezado por los siguientes 

elementos:

•  Antetítulo, título, extracto (abstract) de 40 palabras y pala-
bras clave (4 a 6) en español y en inglés.

• Nombre del autor, presentación del autor, dirección elec-
trónica de contacto, dirección electrónica publicable (o 
señalar que no se quiere consignar ninguna), perfiles en 
redes sociales (Twitter y/o LinkedIn), dirección postal y 
teléfono de contacto.

Fundación Telefónica respeta la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales, la privacidad de 
los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, 
en concreto el Reglamento 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 27 de abril de 2016, adoptando para ello 
las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 
los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de 
la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que 
están expuestos. De acuerdo con la actual legislación, en caso 
de enviar sus datos, queda informado de que el Responsable 
del tratamiento de los mismos es Fundación Telefónica, con la 
finalidad de gestionar los datos de las personas físicas que pres-
tan servicios a Fundación Telefónica para su remuneración, y 
en caso de proceder, la gestión de los accesos y permisos y la 
regulación en materia de prevención de riesgos laborales. La 
legitimación para dicho tratamiento es el consentimiento del 
propio interesado. Los datos no serán cedidos a terceros y no 
serán objeto de transferencias internacionales. El interesado 
tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momen-
to, a oponerse al tratamiento, a acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos que puede consultar en la 
información adicional contenida en https://legal.fundacion-
telefonica.com/informacion-adicional-proteccion-de-datos/

Se incluirán además epígrafes (títulos intermedios o 
ladillos) y sumarios (destacados o ideas esenciales con un 
máximo de 12 palabras). El énfasis debe estar marcado por 
el contenido y las cursivas reservadas a términos no espa-
ñoles, limitándose el uso de mayúsculas, negritas, cursivas 
o comillas para destacar un contenido. Cuadros y gráficos 
deben estar claramente situados y citados en el texto. Las 
notas a pie de página han de ser mínimas y reservadas a 
complementar el texto principal. 

Las notas deben ir a pie de página; las referencias en el 
texto tienen que ir entre paréntesis con el apellido del autor, 
el año de edición y las páginas (Apellido, año: página/s). Las 
referencias bibliográficas aparecerán al final de cada artículo.

El modelo de citación deberá seguir los criterios estable-
cidos, que se basan en la norma ISO 690 y en la descripción 
bibliográfica normalizada internacional (ISBD):

Libros
Apellido, Inicial del nombre/Institución (año de publicación):
Título del libro. Edición. Lugar de publicación, Editorial. 
Núm. de volumen. (Colección; núm.). ISBN
núm. (opcional)
Artículos en revistas
Apellido, Inicial del nombre. “Título del artículo” en 
Nombre de la publicación (año, núm. del ejemplar, páginas). 
ISSN núm. (opcional).
Contribuciones en libros
Apellido, Inicial del nombre. “Título del apartado de la mono-
grafía”. En: Apellido, Inicial del nombre/Institución. Título. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial, año. Núm. de volu-
men. (Colección; núm.). ISBN núm. (opcional).
Documentos en línea
Apellido, Inicial del nombre/Institución. Título. Edición o 
versión. Lugar de publicación, Editorial o distribuidora, año 
de la publicación. Dirección web [con enlace activo]

Las tablas y los gráficos se han de insertar en el documento 
en un formato que permita su edición (por ejemplo, en Excel). 
Esto es importante porque si se inserta en formato imagen, no 
se podría adaptar, si fuera necesario. Se admiten ilustraciones 
y gráficos en color, los cuales deben tener bien identificada la 
fuente de la que proceden. TELOS publica periódicamente 
en su web llamamientos a colaboraciones (Calls for papers) 
para su Cuaderno Central -dedicados a una temática o visión 
específica sobre una materia-, con un extracto (abstract), lí-
neas de desarrollo preferente y fechas de entrega y respuesta, 
en las mismas condiciones de valoración anónima citadas.
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Distribución: 
Grupo Zeta, S.A.

Algunas librerías 
en las que se puede 
adquirir  TELOS

MaDriD

DÍAZ DE SANTOS 
Albasanz, 2

LIBRERÍA FRAGUA (Sede central) 
Andrés Mellado, 64

CASA DEL LIBRO 
Gran Vía, 29

DON PAPELÓN   
Avda Castilla La Mancha, 49 
San Sebastián de los Reyes

BOUTIQUE PRENSA EL BERCIAL 
C.C. El Bercial 
Avenida Salvador Dalí 
Getafe

BOUTIQUE DE LA PRENSA 
C.C. Arturo Soria 
Arturo Soria, 126

BarCELONa

DÍAZ DE SANTOS 
Balmes, 417-419

LA CENTRAL DEL RAVAL 
Elisabets, 6

CASA DEL LIBRO 
Paseo de Gracia, 62

LIBRERÍA NOU ESTIL 
Santalo, 27

sEViLLa

TARSIS 
Avenida Luis de Morales, 1

VaLENCia

FNAC 
San Vicente, 171

Tiendas Relay Aeropuerto Valencia

ViZCaYa

REVISTAS JMJ 
Heliodoro de la Torre, 4 
Bilbao

LIBRERÍA MARURI 
Correria, 20 
Balmaseda

ZaraGOZa

LIBRERÍA GENERAL 
Paseo de la Independencia, 22

LIBRERÍA ALMER 
San Juan de la Cruz, 3

LIBRERÍA LA PRENSA Y MÁS 
Hernan Cortes, 31

COLOMBia

LIBRERÍAS PANAMERICANA 
Bogotá

PErÚ

LIBRERÍAS CRISOL 
Lima

arGENTiNa

LIBRERÍAS YENNY 
Buenos Aires

MÉXiCO

LIBRERÍAS GANDHI 
Ciudad de México

CHiLE

LIBRERÍA UNIVERSIDAD DE CHILE 
Santiago de Chile

Y en librerías de El Corte Inglés de 
Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Sevilla 
y Zaragoza. 

Consultar el listado completo en la web.
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