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El pasado 29 de septiembre inició la cuarta edición del Foro Mundial de Economía 

Circular (WCEF 2020). Lo hizo de forma descafeinada, desde la frialdad de las 

pantallas y con una cierta intención de salir del paso. La pandemia se ha dejado 

notar no sólo en el formato, sino también en los mensajes que hemos escuchado, 

visto y leído en las ponencias y el chat virtual disponible para todos los asistentes.  

Aproximadamente 700 personas han podido tener acceso a estas sesiones que 

no dejan de ser interesantes y relevantes en el marco de pandemia que estamos 

viviendo actualmente. Europa ha encabezado siempre la discusión sobre este 

nuevo modelo de vida, a fin de cuentas, la Economía Circular se ha convertido en 

uno de los pilares básicos de la evolución europea hacia un futuro más limpio, 

respetuoso y resiliente. Pero este año le tocaba brillar a América, en concreto a 

una Canadá que se habría convertido en anfitriona, pero que ha tenido que relegar 

su puesto a la próxima edición.  

Y pese a que la pandemia ha trastocado y afectado por completo el temario de la 

Economía Circular, es verdad que la sensación de optimismo (desmedido o no) 

sigue persistente. Es curioso cómo este modelo económico que antes se veía 

como una tendencia ecologista, ha sabido comprender su verdadero espacio en 

el tiempo y ahora reclama un aspecto cada vez más social. No se trata sólo de 

cuidar el medio ambiente, se trata de reformular y afinar nuestra relación con el 

entorno.  

En ese sentido, durante esta edición se han podido escuchar opiniones directas 

de empresas que han sufrido en sus carnes los estragos del virus, hablando de 

cómo han aprovechado este espacio de tiempo para replantear sus sistemas, 

convirtiéndolos en modelos circulares que primen la supervivencia de la empresa 

y de todos los que dependen de ella.  

Ha habido también mucha presencia institucional, Europa de nuevo liderando la 

carga acompañada de las Naciones Unidas, Canadá y el cada vez más emergente 



interés de los países africanos. Son estos últimos los que piden recordar y 

entender que en África existen medidas circulares desde hace muchísimo tiempo, 

que lo llevan prácticamente escrito en su ADN. Quizá debamos volver nuestros 

ojos a esa tierra madre, de donde salió y nació todo, para poder entender mejor 

aún las implicaciones que los países africanos tienen hoy para con su entorno y 

la sabiduría que hemos estado desperdiciado hasta el momento.  

Al final, dentro de un ambiente tan frío como puede ser una conferencia por 

pantalla, se puede llegar a decir que se han entablado conversaciones muy 

interesantes, por muy guiadas y poco espontáneas que fuesen. La predisposición 

general hacia la Economía Circular sigue creciendo, el interés cada vez abarcando 

más entusiastas.  

Este optimismo se dejó ver también en las votaciones que se realizaron durante 

las ponencias. En contadas ocasiones los directores del Foro se dirigían a la 

audiencia y planteaban una sencilla pregunta que quería recoger el sentimiento 

general. La primera, y creo, la más importante, fue la siguiente: “¿Creéis que la 

actual situación de pandemia acelerará y promoverá el cambio hacia la Economía 

Circular?” La respuesta fue tan esperanzadora como impactante, dejando claro 

que esta situación, para bien o para mal, se ha convertido en la oportunidad 

perfecta (o la última, según como opinemos) para aplicar este nuevo modelo con 

la intención de construir un mundo más seguro y respetuoso.  

La edición previa, celebrada en Helsinki en 2019, dejó claro que tocaba escalar 

las soluciones, empujar más allá la Economía Circular. Un objetivo que se ha 

cumplido, aunque no mediante las mejores herramientas ni en la más cómoda de 

las situaciones. La Economía Circular goza hoy de buena salud y cada vez suscita 

más interés.  

Veremos qué nos deparará el próximo año, bajo qué nuevas premisas se llevará 

a cabo este encuentro internacional entre expertos en Economía Circular. Hasta 

entonces sólo queda desear y empujar porque sea en las mejores condiciones, 

con una sociedad más consciente de sí misma. 


