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Diagnóstico general

No hay tiempo que perderNo hay tiempo que perder



Avisos a la humanidadAvisos a la humanidad 
Ll i t l ió d l I f B dtl d (1987)• Llamamiento la acción del Informe Brundtland (1987). 
“Somos unánimes en la convicción de que la seguridad, 
el bienestar y la misma supervivencia del planeta y p p
dependen de esos cambios ya” (en el modelo de 
desarrollo y protección del medio ambiente)
A i l H id d d l id d i tífi (1992• Aviso a la Humanidad de la comunidad científica (1992, 
más de 1500 científicos, 99 premios Nóbel): Alerta del 
“proceso de colisión con la naturaleza” y afirma que “no p oceso de co s ó co a a u a e a y a a que o
queda más que una o muy pocas décadas antes (…) de 
que la humanidad se encuentre con una perspectiva 
inconmensurablemente disminuida”inconmensurablemente disminuida



Somos una plagaSomos una plaga



Debido a la energía fósilDebido a la energía fósil



Aumento de la productividad en la 
producción de cereales



Conversión de ecosistemas en áreas 
urbanas o en tierras de cultivo



El gran cambio de paradigmag p g

• Cambio de paradigma en recursos



El t h t ó i d l t ólEl techo teórico del petróleo



¿Oferta estancada o declinante?¿Oferta estancada o declinante?



Factores de agravamientoFactores de agravamiento

• Reducción de las exportaciones de los países petroleros 
por su fuerte aumento del consumo y porque la oferta 
está estancadaestá estancada 

• Tasa de retorno energético en fuerte declive (de 100:1 
en 1950 a 15: 1 ahora)

• Una parte creciente de todos los líquidos no es crudo: 
unos 12 Mb/d de 87 Mb/d

• Los costes de extracción se multiplicanLos costes de extracción se multiplican
• El número de países con nivel alto de exportación se 

reduce 
El i li d l t ól• El nacionalismo del petróleo

• Factores climático, social, político…



Consecuencias económicas del techoConsecuencias económicas del techo



Curva típica de extracción de mineralesCurva típica de extracción de minerales



Techos del oro y del cobrey



Techos de minerales



Una metáfora de la escasez de recursosUna metáfora de la escasez de recursos



Causa del proceso de colisión con la 
naturaleza: El Paradigma Dominante

• Antropocentrismo La especie humana:• Antropocentrismo. La especie humana:
1. Es la superior (primates=primus)
2. Es dueña de la naturaleza, que está a su servicio
3 La naturaleza es hostil y caótica: hay que dominarla y ordenarla3. La naturaleza es hostil y caótica: hay que dominarla y ordenarla
4. Vive aparte de la naturaleza
• La felicidad humana se basa en tener más
• La economía tiene que crecer de forma ilimitada• La economía tiene que crecer de forma ilimitada
• La ciencia y la tecnología (impulsada por el mercado libre) 

nos evitará cualquier escasez de recursos naturales
• La civilización industrial es:• La civilización industrial es:
1. Laica, pero ha creado dos dioses: libre mercado y ciencia-

tecnología
2. Competitiva, individualista2. Competitiva, individualista
3. Mecanicista: pensamiento lineal, analítico parcelario (homo 

economicus)
• Este paradigma es acientífico, prepotente, infantil y suicidap g p p y



Biomimesis como única alternativaBiomimesis como única alternativa



Elementos de un Paradigma de 
Sostenibilidad

• La especie humana es una más y prescindible porque no realiza 
ninguna función básica en la naturaleza: no es su dueña

• Todas las especies son perfectas (Lynn Margulis)
• La naturaleza es inconmensurable, armónica, perfecta
• Las tecnologías naturales son infinitamente superiores a las 

humanas y son sostenibles
• La naturaleza sobrevive por la relación mutualista entre las 

especies
• La teoría de los sistemas complejos adaptativos establece que 

i ú b i t d b i i i f i lningún subsistema puede sobrevivir, si no funciona como el 
sistema que lo alberga

• La economía humana es un subsistema de la economía general 
de los materiales y la energía de la naturalezade los materiales y la energía de la naturaleza 

• Por lo que debe imitar a la de la naturaleza



La necesidad de evolución de la 
conciencia

“T d l d h li t id tifi l i i d t ti• “Todos los pensadores holistas identifican la crisis de nuestro tiempo como 
un crisis epistemológica” (J. Gidleya)

• Se está produciendo revoluciones epistemológicas en física, ecología, 
sicología, sanación, pedagogía, etc., y en el concepto de lo que es ciencia

• Para un número creciente de científicos las revoluciones epistemológicas 
están sentando las bases de “una teoría integral del todo” (E. Laszlo)

• Teoría que debe contestar a las preguntas sobre la naturaleza del universo y 
del sentido de la vida:

1. “¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es nuestra situación en él? ¿Cual 
es el sentido del universo? ¿Quiénes somos y cuál es el sentido de nuestras 
vidas?” (David Peat, físico)

2. D. Chopra (neurólogo y maestro espiritual) responde parcialmente: “Nuestro 
cuerpo forma parte del universo y todo lo que ocurre en el universo afecta a 
la postre a la fisiología de nuestro cuerpo”

3. El desarrollo de la teoría integral del todo contribuye a la expansión de la 
conciencia. Por ello, “los pensadores holistas teorizan acerca de la 

l ió d l i i ” (J Gidl )evolución de la conciencia” (J. Gidleya)
4. “La evolución de la conciencia (…) ha llegado a ser la premisa de nuestra 

supervivencia colectiva” (E. Laszlo)



Principios de sostenibilidadPrincipios de sostenibilidad

• Conceptos previas
1. Un ecosistema es la unidad más pequeña de la Biosfera capaz de 

reciclar los nutrientesreciclar los nutrientes
2. Resiliencia: capacidad de un ecosistema para mantener sus funciones 

y identidad
• Comportamientos abióticos: Energía solar; cierre de los flujos de Co po ta e tos ab ót cos e g a so a ; c e e de os ujos de

nutrientes; y Gaia
• Los comportamientos abióticos sólo pueden producirse en una 

organización ecosistémica: 
1. Evolución a partir de la madurez
2. Diversidad 
3. Descentralización
4 A t fi i i4. Autosuficiencia 
5. Jerarquía de servicio
6. mutualismo entre especies frente a la competencia entre individuos



Principios bióticos

Imprescindibles para laImprescindibles para la 
construcción de una economía 

sosteniblesostenible



EvoluciónEvolución

• Rasgos del sistema económico actual• Rasgos del sistema económico actual
1. Crecimiento perpetuo: población, consumo de recursos, 

emisiones contaminantes
2 El nicho de la especie humana se expande a ritmo explosivo y2. El nicho de la especie humana se expande a ritmo explosivo y 

provoca la destrucción de ecosistemas, de especies, la 
degradación de los servicios que nos dan y el agotamiento de 
recursos bióticos y abióticosy

• La alternativa: Co-evolución con el medio:
1. Estabilización rápida de la población humana
2 Parar el uso de nuevos recursos abióticos redistribución mundial2. Parar el uso de nuevos recursos abióticos, redistribución mundial 

y economía circular de materiales
3. Restaurar los ecosistemas degradados, para  una plena 

recuperación de los servicios que nos proporcionanp q p p
4. Reducir la escala de uso de los recursos bióticos al nivel 

sostenible



DiversidadDiversidad

• En la naturaleza la diversidad supone gran cantidad de especies y 
redundancia (existencia de varias especies que realizan la misma 
función) )

• A escala humana se debe dar un cierto grado de solapamiento entre 
los diversos niveles administrativos 

• A la escala territorial más baja posible es necesario desarrollar:

1. Un sistema económico capaz de satisfacer las necesidades básicas
2. Redundancia de unidades productivas por cada función productiva
3. Diversidad de modelos productivos en cada unidad de producción básica3. Diversidad de modelos productivos en cada unidad de producción básica 

(UPB).Debido a la diversidad de culturas, recursos naturales, climas, etc.
4. La diversidad de modelos determina múltiples laboratorios de iniciativas
5. Las iniciativas exitosas se replican al mismo nivel territorial e inspiran a los 

niveles superioresniveles superiores



Descentralización AutosuficienciaDescentralización-Autosuficiencia

• Cada UPB debe funcionar prioritariamente con:
1. Materiales locales, complementados con otros exteriores, en base a 

una economía circular
2. Energía renovable local (electricidad, calor y combustibles). Esto 

será crecientemente posible por la mejora de la eficiencia de los 
captadorescaptadores

3. Tecnologías locales (frecuentemente son adaptaciones de 
tecnologías universales)   
L l b ió t UPB ó i d b d l• La colaboración entre UPB próximas debe dar lugar a un 
mayor nivel de autosuficiencia a escala regional, estatal, etc.

• Las sucesivas escaladas del precio del petróleo están 
f ilit d l ió d í d t li dfacilitando la creación de economías descentralizadas



MutualismoMutualismo

• En la naturaleza mutualismo es la cooperación entre• En la naturaleza mutualismo es la cooperación entre 
especies que hace posible su supervivencia

• A escala humana la cooperación es imprescindible para la 
supervivenciasupervivencia

• Esto supone que los países industrializados (PI) deben:
1. Reducir drásticamente el consumo de recursos, para que los 

países menos industrializados (PMI) puedan desarrollarse depaíses menos industrializados (PMI) puedan desarrollarse de 
forma sostenible

2. Ayudar a los PMI mediante:

2.1 Donación de tecnologías apropiadas (las energéticas y las de 
salubridad tienen la máxima prioridad) para crear UPB 
sostenibles

2.2 Formación de técnicos 
2.3 Fondos para crear UPB, en parte provenientes de compensaciones 

por la reducción de exportaciones de materias primasp p p



La única forma de ganar tiempoLa única forma de ganar tiempo



JerarquíaJerarquía

• Jerarquía natural: escalar, de servicio
• Jerarquía dominante en la CI. Es la del poder simbiótico de los 

poderes:poderes:
1. Financiero
2. Industrial
3. Mediático
4 P líti4. Político
• Proceso para crear una jerarquía de servicio. Reducir el poder:
1. Financiero: los Estados deben recuperar el poder de la creación de dinero y 

de la crédito; asociaciones cooperativas de crédito; p
2. Industrial: leyes antimonopolios; sistemas de gestión participativa
3. Mediático: leyes antimonopolios; medios de información públicos: 

manteniendo el sistema de Internet
4 Político: Democracia avanzada que supone: sistema electoral proporcional4. Político: Democracia avanzada, que supone: sistema electoral proporcional, 

límites a gastos electorales, referendos, transparencia informativa



El ciclo adaptativo de los ecosistemasEl ciclo adaptativo de los ecosistemas



Colapso y caos de los sistemas 
socioeconómico



TRANSFORMABILIDAD
C id d d i t d d l i t iblCapacidad de un sistema para pasar de un modelo insostenible a 

otro sostenible



PANARQUÍAPANARQUÍA



Factores de transformabilidadFactores de transformabilidad
• Potencial:• Potencial: 
1. En la naturaleza es sinónimo de riqueza (gran cantidad de biomasa y de 

especies)
2. En los SSE también es sinónimo de riqueza (conocimientos, tecnologías, 

infraestructuras instituciones etc )infraestructuras, instituciones, etc.)
3. Pero hay dos potenciales: 
a) de perpetuación (formado por los elementos anteriores destinados a 

perpetuar el modelo) 
b) de transformación (formado por los elementos que contribuyen al cambio)
• Conectividad: 
1. La ideal en la naturaleza es una mezcla de control y de flexibilidad: ventana 

de viabilidad
2. En los SSE se mantiene muy alta por la actuación de las élites de poder: alta 

vulnerabilidad
• Panarquía: 
1 En la naturaleza se produce una actuación estabilizadora del nivel jerárquico1. En la naturaleza se produce una actuación estabilizadora del nivel jerárquico 

superior y desestabilizadora (adaptadora) del inferior
2. En los SSE la panarquía está básicamente invertida (alta vulnerabilidad)



Principios abióticos Economía solarPrincipios abióticos. Economía solar





CAPACIDAD EÓLICA EN TIERRA Y MAR 
EN LA UE





FOTOVOLTAICA 2000-2010



El Hidrógeno

El combustible alternativoEl combustible alternativo



El hidrógeno: combustible de la vidaEl hidrógeno: combustible de la vida

El H2 l 70% d l át d l i l 70% d l• El H2 supone el 70% de los átomos del universo y el 70% de la masa
• Es el combustible de la vida
• Las plantas absorben la energía solar mediante la función clorofílica
• Esta energía sirve para romper la molécula del agua y crear: hidratos 

de carbono, proteínas y grasas
• Estos elementos liberan H2
• El H2 se mueve libremente por el organismo al ser el átomo más ligero
• El H2 es capaz de captar y transportar un electrón (hidrógeno 

reducido)
El l ó d l i d i d l él l ( l• El electrón es transportado a la mitocondria de las células (su central 
energética) 

• Sirve para producir trifosfato de adesolina (que es la batería celular) 
El H2 t l í d l á d l id• El H2 aporta la energía del proceso quemándose y el residuo es agua



Las aportaciones del hidrógeno a 
í luna economía solar

C lid d• Cualidades
1. Alta densidad energética
2 Seg ridad energética se p ede obtener de2. Seguridad energética: se puede obtener de 

todas las energías primarias
3 La mejor solución para almacenar grandes3. La mejor solución para almacenar grandes 

cantidades de energía renovable, ante la 
intermitencia de las principales energías

• Defectos
1. Combustible secundario
2. El gas más volátil: problema de 

almacenamiento





BINOMIO H2/CCBINOMIO H2/CC

V t j• Ventajas:
- Eficiencia: >doble en coches
- Aplicación universal: desde micro-células 

(medicina juguetes ) hasta tracción de(medicina, juguetes …) hasta tracción de 
todo tipo de vehículos, pasando por 
electrónica vivienda gran generaciónelectrónica, vivienda, gran generación 
eléctrica…
Debilidades Inmad re tecnológica• Debilidades: Inmadurez tecnológica, 
costes, falta de infraestructuras, 







Pero el paradigma dominante pervive en la 
creación de infraestructuras de economía solar

S b l á i t li ió d l d ió• Se busca la máxima centralización de la producción
1. Captación unitarios de tamaño creciente: grandes pantanos; 

aerogeneradores de 15-20 Mw; plantas de generación termosolar 
d á d 200 M tde más de 200 Mw; etc

2. Parques de captación cada vez más grandes: eólicos de más de 
300 Mw; parques fotovoltaicos de más de 100 Mw; etc.

3. Regiones de captación masiva: del viento del Mar de Norte; de 
energía solar en zonas de muy alta radiación; de energía 
hidráulica (Escandinavia; grandes ríos; etc.)( g )

• Creación de redes eléctricas de carácter continental y supra-
continental para crear mercados únicos 

• Comercio mundial de materias primas para agro-combustiblesComercio mundial de materias primas para agro combustibles 
• Apoyo casi exclusivo al coche en el desarrollo de la célula de 

hidrógeno para transporte



Economía circular



Problemas estructurales que impiden 
una economía circular 

El volumen de materiales usados es enorme• El volumen de materiales usados es enorme
• Reciclado muy bajo, aunque mejora lentamente. 

Obstáculos:
1. Utilización de una variedad muy grande y creciente de 

materiales
2 Proliferación de “híbridos monstruosos”2. Proliferación de híbridos monstruosos
3. Obsolescencia programada
4. Flujos mundiales de bienes y materias primasujos u d a es de b e es y a e as p as
5. Deficiente información a empresarios y consumidores 

sobre las cadenas de producto
B j l úbli l d ll d• Bajo o nulo apoyo público al desarrollo de una 
economía circular



REQUISITOS PARA UNA EOCNOMÍA 
CIRCULAR





EpílogoEpílogo

L t li d i á h i d• Las propuestas realizadas se irán haciendo 
realidad en base a dos vectores:

1 Impactos: escasez de recursos; degradación1. Impactos: escasez de recursos; degradación 
de los servicios naturales (catástrofes); 
guerras por el reparto de recursos escasos; g
disturbios contra las élites de poder

2. Proceso de expansión de la conciencia de 
grupos cada vez más numerosos propiciarágrupos cada vez más numerosos propiciará 
iniciativas transformadoras 

• Un incremento rápido del segundo vector• Un incremento rápido del segundo vector 
reduciría la magnitud de los impactos



Balance de transformabilidadBalance de transformabilidad

• Potencial• Potencial 
1. De perpetuación (enorme)
2. De transformación (pequeño, pero con elementos en rápido crecimiento: 

energías renovables; IRENA; sistemas de información al margen delenergías renovables; IRENA; sistemas de información al margen del 
poder (Internet, telefonía móvil); los altos precios del petróleo frenan los 
flujos mundiales de bienes; las SEE

• Conectividad: 
1 Alt d bid l t ió d l élit d d l t t l1. Alta debido la actuación de las élites de poder a escala estatal e 

internacional (reforzando el paradigma dominante, las instituciones de 
poder, los flujos materiales y financieros mundiales) y la dificultad de 
vislumbrar una alternativa

2. Tendencia a bajar con cierta rapidez: conciencia creciente de una 
civilización en crisis (proceso de confrontación con la naturaleza; 
desigualdades crecientes; deterioro de la democracia; etc.)

• Panarquía: básicamente invertida (sistema muy vulnerable): las• Panarquía: básicamente invertida (sistema muy vulnerable): las 
instituciones de poder trabajan para cambiar el SSE (globalización, libre 
comercio, etc.) y el nivel inferior se resiste 


