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Alerta de
ecoinnovación
Blockchain y ecoinnovación:
nuevas oportunidades y
cuestionamientos
A lo largo del siglo pasado nuestra economía se ha apoyado en la
explotación de recursos como el petróleo o los minerales para
sostener su crecimiento. En el marco de una economía cada vez más
desmaterializada, circular y digital, los datos se han convertido ya en
un recurso esencial para la competitividad. En plena irrupción de
nuevas formas de entender este recurso están surgiendo diferentes
perspectivas sobre las oportunidades y los riesgos que la gestión,
tratamiento y comercialización de los datos pueden implicar.
El Blockchain o cadena de bloques es una tecnología que permite
almacenar y trazar datos con seguridad y de forma anónima. Lo
hace manteniendo un libro de contabilidad distribuido y
descentralizado almacenado en cada nodo de una red. Estos nodos
son responsables de mantener, verificar y actualizar este registro. Se
trata de un sistema peer-to-peer en el que ninguna autoridad central
controla los flujos de información lo que limita las posibilidades de
fraude y error.
En una alerta publicada por el Laboratorio de Ecoinnovación en 2016
ya se adelantaban algunas potenciales aplicaciones del blockchain
como tecnología facilitadora para la ecoinnovación. En este tiempo
algunas iniciativas han madurado (ej. Provenance) y se han
consolidado (ej. IBM y retailers alimentarios), mientras otras nuevas y
prometedoras han ido surgiendo en sectores como: la gestión de
residuos, la energía, el desarrollo urbano o la logística.
De forma paralela al surgimiento de iniciativas se ha alzado un
debate sobre las implicaciones ambientales de esta tecnología.
Sus algoritmos de verificación propios todavía resultan en un alto
coste energético debido a la necesidad de capacidad de cálculo
distribuida en diferentes ordenadores y servidores. Según
estimaciones recientes las aplicaciones del blockchain,
principalmente para dar soporte a las criptomonedas, suponen un
consumo de energía equivalente al de 159 naciones del mundo
contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero a nivel
global (el 80% de superordenadores están localizados en Asia cuyo
suministro de energía es mayoritariamente de origen fósil).
Un escalamiento de esta tecnología a nivel multisectorial sin una
estrategia energética renovable contundente y sin atacar la
eficiencia energética derivada de sus algoritmos podría tener
consecuencias a nivel ambiental difíciles de prever.
A fin de contemplar el potencial de la tecnología para un desarrollo
sostenible se ha creado la “Blockchain Comission for Sustainable
Development” que a través de su plataforma “Blockchain for
Impact” está promoviendo el uso de esta tecnología con aspiración
de impacto social y ambiental positivo.
La profunda influencia que el blockchain podría tener en la economía
del futuro, por lo tanto requiere buscar los mejores usos para que
los remedios a los retos del presente no desemboquen en
consecuencias negativas a medio plazo.
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Incentivando mejores comportamientos
de la ciudadanía para mejorar el
reciclaje y encontrar soluciones para la
problemática de los plásticos marinos.

Gestión residuos
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Desarrollo urbano

Utilizando la tecnología para gestionar
de forma más eficiente la producción y
distribución de energía, agua y otros
servicios públicos como el transporte.

Energía

Facilitando la microgeneración
distribuida a través de
micro-transacciones.
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Logística

Agilizando las gestiones y reduciendo
los trámites gracias a los contratos
inteligentes.
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CUESTIONAMIENTOS AMBIENTALES
El funcionamento de las redes
de ordenadores que dan
soporte a la tecnología ya
acumulan un consumo
energético equivalente al de

159
PAÍSES

Recursos útiles
INFORME OPORTUNIDADES

El informe de oportunidades para el
sector logístico identifica varias
iniciativas que podrían aprovecharse
del potencial del blockchain a través
de contratos inteligentes para una
actividad logística más eficiente y
ecoinnovadora.

A L E R TA D E E C O I N N O VA C I Ó N

Esta alerta, publicada en 2016,
identifica algunas áreas en las que la
tecnología blockchain podría tener
potencial como faciltadora de la
ecoinnovación.

Agenda

Kick-off Ecoinnova
ferroviario fase 2
Los desarrollos de la industria
electrónica como los coches eléctricos
tendrán un impacto importante en otros
sectores como el ferroviario. En la fase
2 del programa Ecoinnova ferroviario
exploraremos junto con el sector el
papel de este y otros retos para crear
una visión de futuro común deseable.

La Fundación Fòrum Ambiental (FFA) y la Obra Social de la Caixa son las entidades responsables de los
ficheros de datos generados con los datos de carácter personal aquí suministrados por los usuarios. La recogida
y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y
mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas
por los usuarios. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, el usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición, dirigiéndose a la FFA, en la dirección Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya, Fira de Barcelona Palau de la Metal·lúrgia, 08004 Barcelona, por escrito, acompañando fotocopia de D.N.I. en la dirección
anteriormente indicada.

