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«La presión de la población es tan superior al poder de 

la tierra para permitir la subsistencia del hombre, que 

una muerte prematura tiene que frenar hasta cierto 

punto el crecimiento humano». ¿Que diría thomas 

malthus, que ya en 1798 daba esta funesta voz de 

alarma[1], si levantara la cabeza hoy en un planeta 

que cuenta con casi 7.000 millones de habitantes, ese 

decir cerca de siete veces más que en su época? del 

debate que él lanzó sobre el equilibrio entre los recur-

sos disponibles y el crecimiento demográfico hoy pode-

mos sacar dos lecciones que resuenan en los debates 

actuales sobre la economía verde:

- tema de la escasez y del agotamiento de los recursos 

empezó a ser objeto de debate económico y político 

mucho antes que el del cambio climático.

- hasta la fecha, las teorías maltusianas no se verifica-

ron por desconocimiento del papel y los efectos deter-

minantes de la innovación[2]. nuestra capacidad para 

innovar es más que nunca el núcleo de la reflexión de 

los decisores europeos para conciliar la reactivación del 

crecimiento con el respeto del medio ambiente.

 

EConomíA vErdE: ¿AvAtAr dEl dEsArrollo 

sostEniblE?

Según las naciones Unidas, se entiende por «eco-

nomía verde» una «economía que mejora el bienestar 

humano y la equidad social a la vez que reduce si-

gnificativamente los riesgos ambientales y la escasez 

de recursos[3]». por ende, esta definición no se limita 

únicamente a la lucha contra el cambio climático o la 

búsqueda de tecnologías limpias. La economía verde 

es mucho más que un mero avatar del desarrollo sos-

tenible, es la aplicación efectiva del desarrollo soste-

nible en la actividad económica.

En el siglo XX, la presión ejercida por el hombre sobre 

los recursos naturales del planeta o «capital natural», 

el agua, las materias primas, la energía, los suelos, 

aumento y se aceleró en proporciones inauditas. Esta 

aceleración es el resultado del crecimiento demo-

gráfico, y, sobre todo, de los grandes cambios en los 

modos de consumo, empezando por los de los estra-

tos más adinerados. Si bien es cierto que el creci-

miento aportó una prosperidad renovada y permitió 

que una parte de la población saliera de la extrema 

pobreza, a menudo también se ha visto acompañada 

por un séquito nada deseable: derroche de las exis-

tencias de recursos accesibles, contaminación del 

agua y del aire, destrucción de las tierras arables o 

de los hábitats. 

El concepto de «desarrollo sostenible» surgió a finales 

de los ' 80 y puso nombre a la vía con la que soñaba el 

conjunto globalizado de los actores de desarrollo, es-

tados, actores económicos y sociedad civil: conseguir 

conciliar desarrollo económico, protección del medio 

rEsumEn Este artículo se publica en el mismo tiempo que comienza la «green week», organi-

zada por la dG de medio ambiente. El tema de este año gira en torno a la utilización eficiente de 

los recursos.

La economía verde consiste en conciliar la mejora del bienestar colectivo con la reducción de los 

perjuicios al medio ambiente y de la extracción de recursos. instaurar una economía verde su-

pone dotarse ante todo de mejores herramientas de medición de la precariedad de los recursos. 

para salir airoso del dilema entre ralentización del crecimiento y agotamiento de los recursos, 

la Unión Europea ha decidido enverdecer su economía mediante el desacoplamiento entre creci-

miento económico y consumo de recursos. para que esta apuesta se convierta en un éxito, será 

preciso basarse en tecnologías y prácticas innovadoras, que ya se aplican a escala local, y recurrir 

asimismo a nuevos modelos económicos.

1. "Los vicios de la humanidad son el 

fermento activo y competente de la 

despoblación. Son la avanzadilla del gran 

ejército de la destrucción, y a menudo 

acaban ellos mismos la terrible labor. 

Pero incluso si fracasaran en esta guerra 

de exterminación, serían entonces las 

enfermedades, epidemias, pestes y 

pestilencias quienes avanzarían en un 

frente unido, liquidando a miles y decenas 

de miles de hombres. Si su éxito siguiera 

resultando incompleto, una inevitable y 

gigantesca hambruna que ya merodea 

a nuestras espaldas se encargaría, de 

un solo golpe, de abatir a la población 

y acabar con la comida en el mundo" – 

Thomas Malthus, 1798. Traducido de «An 

essay on the principle of population», 

capítulo VII, página 61.

2. Véase el capítulo «La fausse question 

de la surpopulation» en el Atlas de los 

Futuros del Mundo, de Virginie Raysson, 

páginas 124-125.

3. En el informe de la PNUMA, «Hacia una 

economía verde, guía para el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza. 

Síntesis para los encargados de la 

formulación de políticas», publicado el 21 

de febrero de 2011, página 1.
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ambiente y compromiso social. La efervescencia de 

los debates sobre medio ambiente de la comunidad 

internacional se cristalizó entonces en un puñado de 

temas: el cambio climático, la escasez de recursos 

naturales, en particular energéticos, y la pérdida de 

la biodiversidad. Veinticinco años después, ese sueño, 

más vigente que nunca, parece estar todavía muy 

lejos de nuestro alcance: pocos científicos, economis-

tas u observadores expertos en la materia se atre-

verían a afirmar que las trayectorias de crecimiento 

actuales se inscriben en el marco de un desarrollo 

sostenible.

a raíz de la crisis de 2008, surgen en los grandes foros 

internacionales, en las naciones  Unidas, la ocdE, en 

las instituciones de los grandes conjuntos económi-

cos regionales (UE, EEUU, china) nuevos temas de 

debate, como el «crecimiento verde» y, más adelante, 

la «economía verde». El crecimiento verde se presen-

ta ante todo como una manera de salir airosos de 

los sobresaltos de la crisis financiera, recurriendo a 

las tecnologías ambientales o «cleantechs», capaces 

de reducir el consumo energético y de carbono de la 

producción y de crear nuevos empleos. 

Rápidamente, la semántica del debate internacio-

nal fue centrándose por fin en la «economía verde», 

concepto más completo que el de «crecimiento verde» 

y adoptado, como ya hemos visto, por las naciones 

Unidas y cuyo fundamento consiste en evitar que la 

situación del mundo se degrade a causa de los perjui-

cios provocados por el hombre en el medio ambiente 

y el clima. En su acepción más amplia, la economía 

verde no es otra que la economía hacia la cual de-

bemos tender, en la que el desarrollo es durable o 

sostenible. 

PrECAriEdAd y mEdiCión dE los rECursos: 

tEmAs CEntrAlEs dE lA EConomíA vErdE

En su formulación más sencilla, una economía verde 

«consume poco carbono, es eficaz en recursos y so-

cialmente inclusiva»[4]. La cuestión de los recursos 

es por lo tanto crucial. pero eso no significa que sea 

fácil de formular y evaluar si no disponemos de una 

unidad de medición reconocida.

Existe una unidad similar para evaluar el impacto de 

la acción del hombre sobre el clima: se trata de la «to-

nelada de co2 equivalente» emitida en la atmósfera. 

a partir de los años 80, este patrón único, elemento 

de referencia y de diálogo común sobre cambio cli-

mático, facilitó el debate científico y el surgimiento 

de nuevos modelos que desembocaron en un corpus 

de hipótesis y orientaciones acordados por toda la co-

munidad internacional[5]; avances que se lograron a 

pesar de las diferencias metodológicas observables 

entre los balances de carbono utilizados en los dife-

rentes territorios de la Unión Europea, recopilados 

en el análisis comparativo publicado en 2009 bajo la 

égida del colegio de Europa y del instituto Veolia En-

vironnement[6].

ha resultado más difícil entablar un debate científico 

y político en torno al agotamiento de los recursos, 

a pesar de plantear a la humanidad un desafío que 

probablemente sea todavía más crucial que el calen-

tamiento climático. Los motivos son varios:

- nos topamos, en primer lugar, con la dificultad me-

todológica de crear y compartir un patrón común de 

medición (similar a la «tonelada de co2 equivalente» 

del debate climático), debido a que los recursos[7] 

son extraordinariamente heterogéneos: minerales, 

ganado, recursos hídricos, bosques, fuentes de ener-

gía, biodiversidad, etc. 

- existen, en segundo lugar, dificultades de evalua-

ción, consolidación y actualización de las nociones de 

«reservas» y de «recursos»[8] de materiales básicos 

no renovables, tanto para aquellos utilizados en la 

producción de bienes (hierro, cobre, aluminio, etc.) 

como para las sustancias energéticas (petróleo, gas, 

uranio, etc.).

- por último, mientras que la tonelada de co2 equi-

valente emitida en cualquier lugar del planeta tiene la 

misma repercusión en el cambio climático, el factor 

local a menudo es clave para los recursos, incluyendo 

los renovables (agua, madera, insolación) que, según 

el lugar, pueden pasar de ser escasos a abundantes.

no obstante, los científicos han elaborado una serie 

de métodos simplificadores que permiten evaluar, a 

escala de un ser humano, un territorio, una ciudad 

o de la humanidad, la presión total ejercida sobre 

los recursos. Uno de estos parámetros es «la huella 

ecológica», noción que nació en la conferencia de Río 

en 1992 y que perfiló después la asociación Global 

Footprint network[9]. 

Esta huella, aplicada a los 7.000 millones de seres 
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4. En el Informe del PNUMA, página 16, 

«What is a green economy?»

5. Ejemplos: 

- Diferentes hipótesis del IPCC que 

pronostican un calentamiento mundial de 

1,8 a 4°C en 2100.

- «Hipótesis 450» de la Agencia 

Internacional de la Energía, en la que la 

concentración de CO2 equivalente en la 

atmósfera se limita a 450 ppm, de manera 

a mantener el calentamiento bajo el 

umbral de los 2°C.

6. «Comparative analysis of local 

greenhouse gas inventory tools», Nikolas 

Bader, Raimund Bleischwitz - Colegio 

de Europa – Abril de 2009 - http://

www.institut.veolia.org/ive/ressources/

documents/2/491,Final-report-

Comparative-Analysis-of.pdf

7. La noción de «recurso natural» se aplicó 

primero a las materias primas (minerales, 

metales) y la biomasa (madera, animales, 

vegetales) útiles para el hombre, a 

continuación a las diferentes formas de 

energía sobre todo útiles en la agricultura 

(caballos, molinos), y más adelante en 

la industria y el transporte (carburantes 

fósiles). Los recursos, renovables o no, 

siempre han formado la base de las 

necesidades humanas, desde las más 

esenciales (agua, alimentación, fuentes 

de energía para protegerse del frío) hasta 

las más complejas, adquiridas por los usos 

sociales, culturales, de reconocimiento 

o prestigio (teléfonos móviles, pantallas 

planas, cuya fabricación requiere muchos 

metales). Al centrarse en la degradación 

del medio ambiente y de los riesgos 

de penuria, el desarrollo sostenible ha 

ampliado la noción de recurso natural 

no sólo a aquellos indispensables para 

el hombre sino también a todos los 

ecosistemas que proporcionan servicios 

ecológicos útiles e incluso irremplazables: 

bosques, tierras arables necesaria para 

la producción de alimentos, reservas 

haliéuticas de océanos y ríos, hábitats 

naturales, biodiversidad.

8. Definiciones traducidas del US 

Geological Survey (USGS 2010)

- Recurso: yacimiento de materiales 

presentes en o sobre la corteza terrestre, 

bajo una forma y cantidad que haga 

viable su extracción en las condiciones 

económicas actuales o futuras.

- Reserva: parte de los recursos 

identificados que podría extraerse o 

producirse en las condiciones económicas 

actuales.

9. La huella ecológica mide (en hectáreas) 

la superficie de tierra productiva y 

de ecosistemas acuáticos necesarios 

para producir los recursos consumidos 

y absorber los residuos producidos, 

utilizando las tecnologías del momento.
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humanos (que pronto seremos), se sitúa actual-

mente en un planeta tierra y medio, lo que signi-

fica que la demanda mundial de la humanidad sobre 

la naturaleza ya supera la oferta de recursos que la 

biosfera[10] puede aportar. Si todos los seres huma-

nos vivieran como un norteamericano, la huella sería 

incluso de cinco planetas tierra.

Este sobregiro, vigente desde los años 70, nos lleva 

de cabeza a un agotamiento de los recursos naturales 

no renovables del planeta y a una acumulación cada 

vez mayor de residuos inexplotados, ya que la presión 

sobre los recursos continúa creciendo irremediable-

mente. Según la proyección de la organización de las 

naciones Unidas, si continuamos con las tendencias 

demográficas y de consumo actuales, la huella ecoló-

gica de la humanidad alcanzará dos planetas tierra 

antes de 2040. Es como si el ser humano viviera hoy 

«a crédito», con un préstamo contraído en el capital 

de recursos del planeta, pero sin pagar las cuotas y 

dejando su reembolso para las generaciones futuras. 

El método de medición de la huella ecológica, que 

compara y consolida datos extremadamente diversos, 

puede y debe ser objeto de debate, e incluso podría 

ponerse en entredicho por falta de rigor o precisión. 

Sin embargo, hay que reconocer su poder pedagógico 

y su capacidad para fomentar el debate científico in-

ternacional en materia de recursos. 

El sobregiro antes mencionado puede observarse en 

la mayoría de las materias primas más utilizadas. to-

memos como ejemplo el acero, el metal de uso más 

corriente, cuya producción se multiplicó por 30 en el 

transcurso del siglo XX. En un estudio de referencia 

se prevé que el mineral de hierro se agote en el año 

2042[11]; y metales como el cromo, el estaño, el 

zinc, la plata y el plomo lo harían antes de 2030.

En cuanto al petróleo, recurso que se volvió crucial 

a partir del siglo XX y emblema de la precariedad 

común de todos los yacimientos finitos de materias no 

renovables, es el eterno invitado de honor del debate 

público, tras los sucesivos choques petrolíferos de 

1973, 1979 y 2008. Su escasez, que se manifiesta en 

las alzas disparadas del precio, refleja claramente una 

concienciación sorda pero profunda sobre la precarie-

dad y el agotamiento próximo de los yacimientos, tal 

como vaticinan las teorías del «peak-oil»[12].

todas estas observaciones dan cuenta del «cambio 

de ritmo», a partir del siglo XX, en el aumento de la 

presión sobre los recursos del planeta (sobre todo en 

los países desarrollados), dejando prever que, dentro 

de unas cuantas generaciones a lo sumo, encarare-

mos un agotamiento puro y duro de los yacimientos 

de materias no renovables tales como los minerales 

metálico más comunes, el petróleo o el gas.[13]

 

lA APuEstA dEl «dEsACoPlAmiEnto» EntrE 

CrECimiEnto y Consumo dE rECursos

aunque ya nadie dude del carácter insostenible de las 

trayectorias actuales de crecimiento para los recur-

sos, la reflexión de los grandes conjuntos económicos 

regionales (UE, EEUU, china) no acaba de despegar. 

La Unión Europea está la cabeza de esta reflexión es-

tratégica. prueba de ello es la publicación de varias 

comunicaciones:  

- La comunicación sobre «los mercados de los pro-

ductos básicos y las materias primas»[14] prevé una 

serie de medidas para proteger el acceso de la Unión 

Europea a las materias primas. presenta asimismo 

una lista de 14 materias primas fundamentales[15], 

cuya penuria afectaría gravemente a la economía eu-

ropea y cuyo riesgo de escasez de abastecimiento se 

debe a que su producción procede mayoritariamente 

de un puñado de países fuera de la Unión Europea.

- La comunicación sobre «una Europa que utilice efi-

cazmente los recursos»[16], una de las iniciativas 

más emblemáticas de la estrategia Europa 2020, 

prevé (capítulo 4) un plan de acción encaminado 

a garantizar una «disociación entre el crecimiento 

económico, por una parte, y el consumo de recur-

sos y sus repercusiones para el medio ambiente, por 

otra» y «dotarse de una economía de baja emisión de 

carbono en 2050».

- La comunicación para «un consumo y una produc-

ción sostenible»[17] propone un plan de acción que 

emplea varias herramientas para «crear más valor 

con menos recursos»: normas de diseño ecológico de 

los productos, etiquetado energético, política de mer-

cados públicos «verdes», de innovación ecológica, 

etc.

- ya en 2003, la comunicación «Estrategia temática 

para el uso sostenible de los recursos naturales»[18] 

tenía por objetivo «reducir el impacto medioambiental 

negativo generado por la utilización de los recursos, 

10. Conjunto de las partes 

terrestre en las que se 

encuentran los seres vivos.

11. USDI/USGS Mineral 

Commodities Summary 2010, 

citado en el Atlas de los Futuros 

del Mundo de Virginie Raisson.

12. Momento en que la mitad 

de las reservas mundiales 

de petróleo de origen hayan 

sido utilizadas y en el que la 

producción inicie un periodo de 

declive terminal caracterizado 

par la escalada de los precios 

y de las perturbaciones de 

abastecimiento.

13. El Club de Roma cobró un 

reconocimiento mundial en 

1972 con la publicación de su 

informe austeramente titulado 

«The limits to growth» (Los 

límites del crecimiento) y mal 

traducido al francés por «Halte 

à la croissance?» (¿Freno 

al crecimiento?). En él, los 

investigadores del MIT ponían 

en entredicho las virtudes del 

crecimiento en las condiciones 

en el que se llevaba a cabo 

en aquél entonces, abogando 

por una concienciación de la 

precariedad del acceso a las 

fuentes de energía y de las 

consecuencias del desarrollo 

industrial en el medio ambiente. 

 

14. Comunicación 2011/25 del 2 

de febrero de 2011

15. Antimonio, berilio, cobalto, 

fluorita, galio, germanio, grafito, 

indio, magnesio, niobio, metales 

del grupo del platino, tierras 

raras, tántalo, tungsteno

16. Comunicación 2011/212 del 

26 de enero de 2011

17. Comunicación 2008/397 del 

16 de julio de 2008

18. Comunicación 2003/572 del 

1er octubre de 2003
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manteniendo a la vez una economía en expansión».

parte del desacoplamiento preconizado por la Unión 

Europea ya vendría observándose desde hace unos 

años[19]. dicho fenómeno, de mantenerse a largo 

plazo, sería obviamente muy alentador y podría su-

poner un avance significativo de la UE en la utilización 

eficiente de los recursos y, por consiguiente, en ma-

teria de competitividad. pero todavía es demasiado 

prematuro pronunciarse al respecto, por lo que de-

bemos ser prudentes, procurando distinguir entre los 

auténticos logros de una utilización eficiente de los 

recursos y el resultado de un descenso coyuntural de 

la producción.

cabe también, y ante todo, velar por que las dife-

rentes estrategias, y los objetivos fijados en cada 

una de ellas, formen un conjunto coherente. Si se 

imponen requerimientos demasiado diferentes, se 

corre el riesgo de paralizar a los actores económicos. 

tomemos un solo ejemplo, el  del reciclado: existe 

una clara tensión entre el objetivo deseado de una 

economía circular o «sociedad del reciclado» (en la 

que el residuo es el recurso) y el de una economía 

privada de dicho recurso, mediante una política de 

prevención. 

Sean cuales sean las dificultades para aportar cohe-

rencia al conjunto de las estrategias, la apuesta por el 

desacoplamiento de la Unión Europea es un objetivo 

de gran envergadura, notorio y extraordinariamente 

ambicioso. permite salir airosos de un dilema en el 

que ambas proposiciones son inaceptables: una eco-

nomía en decrecimiento que empobrecería a los indi-

viduos o, al contrario,  una economía sin cambios que 

provocaría predecibles penurias.

 

¿Cómo ConsEguir quE EstA APuEstA sEA un 

éxito? HACiA unA mAyor EFiCiEnCiA En lA 

utilizACión dE los rECursos 

La principal prioridad consiste en utilizar los recursos 

más eficazmente. Esto pasa en primer lugar por un 

menor derroche de energía en las ciudades y los ter-

ritorios. Una pista prometedora para la promoción de 

una energía baja en carbono es el desarrollo de las 

redes de calor y de frío. Este sistema se basa: 

- por una parte, en la posibilidad de desarrollar la 

cogeneración[20]; a título de ejemplo, el balance de 

carbono de la ciudad de Poznań en Polonia demuestra 

que, gracias a la cogeneración, la ciudad ha logrado re-

ducir en un 14% las emisiones de co2 en comparación 

con una ciudad polaca que no recurra a la cogeneración.

- por otra, en un uso cada vez mayor de las energías 

renovables, gracias a la modernización de las redes de 

calor. En Europa central, Veolia, con su filial dalkia, 

prevé eliminar progresivamente las emisiones pro-

cedentes de la combustión del carbón de las redes de 

calor en Polonia (ciudades de Poznań y Łódź) y Hun-

gría (ciudad de pecs), construyendo calderas específicas 

para la biomasa, en las que el carbón es remplazado por 

combustibles de origen forestal y agrícola.

La recuperación de energía suele ir de la mano de la 

recuperación de materia extraída de los residuos. Estos 

últimos constituyen un auténtico «yacimiento urbano» 

que, a escala mundial, representa cerca de 4.000 

millones de toneladas anuales y de las que apenas se 

valorizan mil millones (bajo todas sus formas). tres 

cuartas partes de este ingente recurso, presente en 

materiales por reciclar o en forma de energía (cuando 

los residuos tienen valor calorífico), están sin explotar. 

para que se puedan valorizar fracciones de dicho re-

curso, cosa previamente inalcanzable en condiciones 

técnicas y económicas aceptables, Veolia ha diseñado 

y construido plantas de reciclaje cada vez más automa-

tizadas, como las de nantes y Ludres en Francia, que 

combinan procedimientos mecánicos, ópticos y, dentro 

de poco, químicos y biológicos.

asimismo, las aguas residuales producidas por las plan-

tas depuradoras que tratan los residuos de los hogares 

y de la industria podrían ser consideradas ya no como 

un residuo, sino como un recurso. ¿Sería entonces po-

sible convertir las materias orgánicas que éstas contie-

nen en productos con algún valor, como los bioplásticos 

o el metano? Éste es el objeto de la experimentación 

que Veolia realiza, en primicia mundial, en su planta de 

tratamiento de bruselas norte, a las puertas de la capi-

tal de la Unión Europea. 

de manera más general, en caso de desequilibrio local 

entre la oferta y la demanda de agua, puede acele-

rarse el ciclo hídrico[21]. Las tecnologías actualmente 

disponibles permiten reutilizar las aguas residuales, en 

función del uso que quieran darles las autoridades lo-

cales (principalmente irrigación). incluso se puede pro-

ducir agua potable reciclando aguas residuales, como 

en la fábrica de Windhoek en namibia, para garantizar 

19. Comunicación 2008/397 del 16 de 

julio de 2008, parágrafo 3.1: «En la UE, la 

productividad de los recursos ha mejorado 

un 2,2 % anual en los diez últimos años. 

Ello significa que la UE ha conseguido 

estabilizar el uso de recursos en una 

situación de crecimiento económico, en 

gran medida gracias a las mejoras de la 

eficiencia de la producción y al papel cada 

vez más importante de los servicios en la 

economía».

20. Producción simultánea de electricidad 

y calor, que conduce a una considerable 

mejora del rendimiento energético con 

respecto a la producción de electricidad 

o calor solos.

21. Artículo « La Unión Europea ante el 

reto de la escasez de agua» - Antoine 

Frérot – Fundación Robert Schuman – 

« Cuestiones sobre Europa N°126 », 2 de 

febrero de 2009
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la seguridad de su  abastecimiento. El mar constituye, 

por su parte, un recurso hídrico potencialmente inago-

table, siempre y que los avances tecnológicos permitan 

limitar el consumo energético y los vertidos de salmuera 

de las plantas de desalinización, que pueden así abas-

tecer en agua potable a las poblaciones costeras de las 

zonas áridas, tal como sucede ya en ashkelon (israel).

a fin de cuentas, si bien la gestión eficiente del agua, re-

curso renovable, debe centrarse ante todo en las aguas 

superficiales y subterráneas, mediante la lucha contra 

el despilfarro y el buen mantenimiento de las redes, las 

opciones de desalinización y de reciclado de las aguas 

residuales ilustran las nuevas perspectivas que ofrece la 

economía verde.

La urbanización y densificación de las aglomeraciones 

urbanas ejercen a su vez presión sobre varios recursos, 

empezando por el espacio. La reducción de la huella am-

biental de las ciudades depende ante todo de una buena 

gestión de la movilidad. debe favorecerse, en la medida 

de lo posible, el transporte público o común (compar-

tido o a la demanda), en vez de optar por un transporte 

individual. buen ejemplo de ello es la red intermodal 

de Limburgo, en los países bajos, donde se ha pasado 

de una situación en la que los viajeros tenían que lidiar 

con un conglomerado de redes de transporte (tren en 

competencia directa con líneas de bus y compañías de 

taxi) a una organización totalmente integrada, con un 

gestionario único para el conjunto del sistema de trans-

portes, donde se hace todo para simplificar el trayecto 

del usuario.

En resumidas cuentas, las entidades deben velar por 

que la buena gestión de uno de sus recursos no se haga 

en detrimento de otro, sino al contrario: que favorezca 

también al otro siempre que sea posible. pongamos un 

ejemplo: recoger y tratar correctamente el «yacimiento 

urbano» de los residuos en un territorio, en particular 

los residuos peligrosos, a menudo es una condición para 

no contaminar la capa de la cuenca vertiente y garanti-

zar así la calidad de los recursos hídricos.

lA nECEsidAd dE nuEvos modElos 

EConómiCos 

El éxito de la disociación entre el crecimiento económico 

y el consumo de recursos preconizado por la Unión Eu-

ropea también exige concebir nuevos modelos económi-

cos, que deberán servir de acicate para la adopción de 

comportamientos virtuosos. En el plano continental, la 

Unión Europea ha establecido un instrumento novedoso 

de lucha contra el cambio climático con el sistema EtS 

de comercio de emisión de gases de efecto invernadero. 

En el futuro, puede que este sistema se vea comple-

mentado por una tasa de carbono[22].

no obstante, a nivel local estos nuevos modelos están 

todavía por construir. Se barajan varias posibilidades, 

en particular para ajustar la economía de los servicios 

públicos locales:

- instaurar una remuneración basada en el desempeño 

y, por ende, parcialmente desconectada de los volú-

menes vendidos. Según esta lógica, de nada serviría 

que el operador venda más kWh o m3 de agua para 

aumentar sus ingresos, ya que se trataría de alcanzar 

los objetivos fijados.

- otra solución, que entronca con la anterior, consiste en 

pasar de una economía de volúmenes a una economía 

de «no volúmenes», con una remuneración basada en 

los recursos ahorrados.

- Una tercera solución sería disociar los volúmenes ven-

didos de los volúmenes extraídos en la naturaleza, reci-

clando las aguas residuales y las «materias residuales» 

que constituyen los residuos sólidos.

Lo constatamos a diario: instaurar nuevos modelos 

económicos no es fácil. hoy en día debemos «hacer 

más con menos». pero, ¿cómo conseguir que la produc-

ción utilice menos recursos naturales si el consumidor, 

seducido por modas pasajeras, se siente atraído por el 

despilfarro? para robustecer los servicios en pro de un 

desarrollo sostenible, no bastará con idearlos, ya que 

necesitaremos que los clientes y legisladores los acep-

ten. así pues, los nuevos modelos de reducción de la 

huella medioambiental sólo serán válidos y coherentes 

si cuentan con el impulso y apoyo de las entidades lo-

cales, pues éstas siguen siendo las autoridades que 

rigen el servicio y fijan sus tarifas. 

deberemos hacer gala de imaginación e innovación; ya 

que sin ellas no nos libraremos del dilema entre «cre-

cimiento en medio de la contaminación y agotamiento 

de los recursos» o «protección del medio ambiente y de 

los recursos en pleno estancamiento». para desintoxicar 

una economía adicta al carbono y al consumo excesivo, 

deberemos demostrar una y otra vez nuestra creativi-

dad, único recurso inagotable. La economía verde será 

la economía de la innovación o no será.

22. Las opciones de «tasa 

carbono» más probables son el 

Mecanismo de Carbono (MIC, 

por sus siglas en francés) 

o «tasa de carbono en la 

fronteras» hecha realidad con la 

legislación de la Unión Europea 

relativa al sistema europeo 

ETS de comercio de cuotas, y 

la tasación de los productos 

energéticos y de la electricidad.



FUndación RobERt SchUman / cUEStionES SobRE EURopa n°206 / 23 dE mayo dE 2011

06

«La Unión Europea y el desafío de la economía verde,
¿Qué modelos para una mejor eficiencia en la utilización de los recursos?

cuestiones economias

director de la publicacion : pascale Joannin

La FUndación RobERt SchUman, creada en 1991 y reconocida de utilidad pública, es el principal centro

de investigación francés sobre Europa. desarrolla estudios sobre la Unión Europea y sus políticas y promueve

su contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus

investigaciones, sus publicaciones y a través de conferencias. La Fundación está presidida por Jean-dominique

GiULiani.

acceda a todas nuestras publicaciones en nuestro sitio Web :
www.robert-schuman.eu 

En 2011, el Programa de las naciones unidas 

para el medio Ambiente (PnumA) publicó un in-

forme muy documentado sobre la economía verde, 

con la ambición de alimentar los debates preparato-

rios de la cumbre Río+20. Los dos temas centrales 

de esta cumbre, que se celebrará en julio de 2012 

en Río de Janeiro, son la economía verde y la go-

bernanza del desarrollo sostenible. El informe del 

pnUma concluye en particular que si se reasigna el 

2% del pib mundial a las «inversiones verdes» de 

diez sectores clave[23] (es decir,  menos del 10% de 

las inversiones mundiales) puede ponerse en marcha 

una transición hacia una economía baja en carbono 

a la vez más próspera y más respetuosa del medio 

ambiente.

En mayo de 2010, la oCdE publicó el informe «La 

estrategia de crecimiento verde» como una manera 

de seguir creciendo al tiempo que se previene la de-

gradación del medio ambiente, la pérdida de biodi-

versidad y la explotación no viable de los recursos. 

Este informe contiene recomendaciones técnicas, 

tales como el establecimiento de nuevos indicadores 

o la instauración de señales o herramientas de mer-

cado que apliquen el principio de "quien contamina 

paga”.

por su parte, la unión Europea lanzó en 2010 su es-

trategia «Europa 2020» que tiene por cometido pro-

mover una economía «más eficaz en la utilización de 

los recursos, más verde y más competitiva», basán-

dose en particular en las tecnologías verdes y en las 

tecnologías de la información y de la comunicación; 

haciendo hincapié en la lucha contra el cambio climá-

tico y las cuestiones  energéticas. 

En Francia, el programa de inversiones de futuro 

decidido en 2010 para apoyar el plan de acción del 

“Grenelle del medio ambiente” prevé invertir varios 

miles de millones de euros en los «sectores verdes 

del futuro», que van desde los biocarburantes hasta 

los edificios de bajo consumo energético y las redes 

inteligentes (smart grids), pasando por la química 

ecológica y los vehículos del futuro.

En Estados unidos, el debate sobre la economía 

verde se ha centrado en la cuestión energética, la 

fuerte adicción del país a las energías fósiles y los 

esfuerzos que deben desplegarse para recobrar una 

mayor independencia energética. 

En China, la magnitud visible de los daños que ha 

infligido un crecimiento sin parangón en la historia 

de la humanidad al medio ambiente ha llevado a al-

gunos observadores a plantear la hipótesis de que 

el coste de esos perjuicios anula una parte signifi-

cativa (y según algunos  incluso el conjunto[24]) de 

los beneficios de dicho crecimiento[25]. Las auto-

ridades chinas, frente a la necesidad de aumentar 

sensiblemente la capacidad de producción energética 

del país, han lanzado importantísimos programas de 

inversión en materia de energías renovables. china 

es líder mundial en el sector eólico, tanto en térmi-

nos de explotación como de fabricación de equipa-

mientos[26].

anEXo – ¿Quién habla de crecimiento o de economía verde?

23. Agricultura, construcción, oferta 

energética, pesca, silvicultura, 

industria (y su eficiencia energética), 

turismo, transportes, gestión de 

residuos, agua.

24. Pan Yue, vice-director de la 

Agencia China para la Protección del 

medio ambiente, 2007.

25. En un reciente informe, el 

propio Banco Mundial estimó estos 

costes anuales a cerca del 6% del 

PIB del país.

26. En 2010, los tres primeros 

inversores mundiales en el ámbito 

de las «energías limpias» (excepto 

nuclear) (en miles de $ US) fueron 

China (54,4), Alemania (41,2) y 

EEUU (34,0).


