
 

  
 

 

CICLO PLÁSTICOS, RESIDUOS, AGUA 

Madrid, 21 de mayo de 2018, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

LOS MÚLTIPLES DESTINOS DE LOS PLÁSTICOS 

A medida que las sociedades avanzadas se van adentrando en el Siglo XXI van asumiendo que los ejes 
modernizadores del nuevo milenio parecen ser los de la digitalización de la vida y la necesidad de combatir el 
cambio climático. Pues intuyen que en un mundo crecientemente interconectado y que se mueve on line, va a 
necesitar mucha más energía para el futuro del internet de las cosas y para el comercio inmediato y cotidiano. 
De ahí que al hilo de tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se augure un futuro exitoso 
a las energías renovables que aminore una parte sustantiva de la huella ecológica global. 

Estas preocupaciones vienen acompañadas de otras referencias que hablan del riesgo de agotar los recursos no 
renovables o de la creciente escasez de tierras raras. Aunque también se empiecen a percibir otras que recuerdan 
la difícil gestión y eliminación de residuos no deseables. O las dificultades para el acceso a un elemento tan 
esencial para la vida como es el agua potable. 

Y así, mientras se hace un lugar común decir que hay que ir a modelos económicos de economía circular, se 
empieza a hacer más patente que hay que proponer, regular y solucionar como gestionar de modo sostenible 
los residuos de los procesos productivos, comerciales o de la vida cotidiana. Entre los que los plásticos están 
adquiriendo un protagonismo mediático y pre-regulatorio casi tan relevante como es su papel en las maneras de 
vivir de estas sociedades que porfían por la sostenibilidad. 

Por otro lado, la gestión de los residuos está entrando de lleno en las nuevas contrapartidas a considerar en los 
procesos comerciales y exportadores de los nuevos horizontes de la globalización. 

Así, residuos y protagonismos geopolíticos emergentes parecen ir de la mano. Al igual que la escasez de agua, o 
la incidencia que sobre su disponibilidad en determinadas latitudes provoca el cambio climático, están 
propiciando migraciones, tensiones de todo tipo y riesgos para la vida humana. 

Para abordar todo ello, a sabiendas que muchos de los temas que estos asuntos encierran requerirán nuevas 
consideraciones y debates, se ha configurado este ciclo. Que se inicia con las múltiples preguntas que caben 
hacerse a la hora de ver qué se hace con tanto plástico y que está presente en los modos de vivir del hoy y del 
mañana más inmediato. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 
• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma 

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Marta Castillo. esglobal 

• Dª Pilar Gil. Periodista especializada en ciencia y medio ambiente 

• Dª Isabel Goyena. Directora General de Cicloplast 

• D. Jérémie Fosse. Co-fundador y presidente de eco-union, director del Global Eco Forum. 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 

 
 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

