La minería en aguas profundas y la economía de transición
La extracción de materias primas, especialmente durante último siglo, ha dado lugar a
una gran degradación ambiental y a la sobreexplotación de los recursos naturales.
Existe la necesidad urgente de reducir la huella global de acuerdo con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 12 de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar el
consumo y la producción responsables.
Con el ODS 12 [1], el mundo se ha comprometido a mejorar el uso eficiente de los recursos y a
la producción y consumo sostenibles.1 Esto requiere una transición global desde economías
que usan y desechan a economías restauradoras y regenerativas. El objetivo de estas
economías circulares es mantener los productos, componentes y materiales en su mayor
utilidad y valor en todo momento:2 reutilizar lo que sea posible, reciclar lo que no pueda
reusarse, reparar lo que esté dañado y volver a fabricar lo que no pueda repararse. 3 Esto
contrasta con las tradicionales economías lineales en las que se utilizan grandes cantidades de
materiales en la producción y luego se desechan.4
Entre los beneficios esperados de la economía circular se incluyen:
●
●
●
●

La reducción de residuos;
El menor impacto ambiental debido a tasas de extracción más bajas;
El empleo y las eficiencias económicas; y
El desarrollo sostenible a largo plazo.

Muchos estudios dejan claro que se necesitan transformaciones más fundamentales para evitar
la búsqueda del eterno crecimiento en gran parte del mundo y el creciente uso de materias
primas, que incluyen:
●
●
●

La inversión en economías colaborativas e infraestructura compartida;
Cambios en los estilos de vida y en los patrones de consumo; y
Nuevos instrumentos financieros.

Del mismo modo, se necesitará un modelo distinto de desarrollo en lugares del Sur Global para
reducir la desigualdad a nivel mundial y promover el desarrollo humano mientras se avanza
desde economías lineales a economías más circulares.
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¿En dónde encaja la minería en aguas profundas en este futuro?
Los partidarios de la minería en aguas profundas señalan que es necesario asegurar el
suministro futuro de metales para su utilización en tecnologías de energía renovable. 5 Sin
embargo, en un informe del Instituto de Futuros Sostenibles6 en 2016 se estableció que "la
transición hacia un 100 % de suministro de energía renovables… puede realizarse sin la
minería en aguas profundas”. No se necesita la minería en aguas profundas y otras formas
irresponsables de extracción para cumplir con la demanda de metales asociada a las
tecnologías renovables predominantes. De hecho, en los próximos 10 a 15 años, es probable
que se utilice una combinación distinta de metales y materiales en el desarrollo de tecnologías.
La transición a energías bajas en carbono también requiere un esfuerzo continuo para hacer
que nuestras economías consuman mucho menos energía, lo que a su vez reducirá la
demanda de todos los tipos de tecnología energética.
La minería en aguas profundas para extraer materias primas fomentaría la explotación continua
de los recursos de la Tierra, ampliaría de manera sustancial la “huella” de la humanidad en el
planeta, y posiblemente socavaría los esfuerzos para transformar las economías perpetuando
el consumo insostenible de un solo uso.7 Es poco probable que sea coherente con los ODS 12
o 14 acerca de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.8
Los efectos de la extracción
En el informe Panorama de los Recursos Globales 2019 elaborado por el Panel Internacional
de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se indicó que el
actual uso y gestión de los recursos naturales es insostenible y tiene un enorme costo para el
ambiente y la sociedad. En el informe se destaca de qué manera la extracción y el
procesamiento de recursos naturales actualmente explican más del 90 % de nuestra pérdida de
biodiversidad y aproximadamente la mitad de los efectos del cambio climático.
En un estudio del Banco Mundial se llamó a adoptar un enfoque global en la cadena de
suministro de tecnologías con baja emisión de carbono, desde la extracción de minerales hasta
el fin de la vida útil. En dicho estudio se determinó que, con los acelerados cambios en el sector
de las baterías, era prácticamente imposible prever qué tecnologías serán las más usadas
hasta 2050. El reciclaje al final de la vida útil, según este estudio, reduciría la cantidad de
cobre, níquel y cobalto primario utilizado para 2050.9
Si la minería en aguas profundas comienza, es muy poco probable que llegue a reemplazar a la
minería terrestre. Más bien, ampliaría enormemente el alcance biológico y geográfico de la
degradación causada por la minería en nuevas zonas y ecosistemas del planeta que hasta
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ahora han permanecido relativamente inalterados por la actividad humana directa.10 En un
estudio encargado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se determinó que el
suministro terrestre de metales clave del fondo marino, como cobre, níquel y cobalto, es en
realidad bastante elevado. Hay sesenta años de recursos para el níquel, cien años para el
cobalto y más de cien años para el cobre. 11 En el estudio se determinó que la extracción
minera de cobre y cobalto desde el fondo marino en realidad podría aumentar el superávit de
metales.
Soluciones propuestas
Debemos reconsiderar nuestro enfoque de producción, consumo y gestión de los recursos.
El Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente llama al uso eficiente de los recursos y a aplicar políticas de consumo y producción
sostenibles. Señala que estas políticas fomentarían un mayor crecimiento económico y
sostiene que para 2060 mantendrían limitado el crecimiento de la extracción de minerales a
14 % en comparación con 2015 y también fomentarían una distribución más equitativa del PIB
per cápita. En contraste, la situación actual provocaría que la extracción de metales al menos
se duplique.
En lugar de invertir grandes sumas de financiamiento del sector público y privado en
tecnologías para extraer metales desde las profundidades marinas, deberíamos estar
invirtiendo en desarrollar economías colaborativas y circulares y un cambio del estilo de vida, y
en innovar las tecnologías y sistemas para reducir el uso de materias primas. Por ejemplo,
invertir en un aumento de la capacidad del transporte público, la infraestructura para el
transporte en bicicleta o a pie reducirá la necesidad de vehículos eléctricos, de las baterías que
les suministran energía y de los minerales que se necesitan para producirlas.
Avanzar hacia la “minería urbana”, recuperando materiales de productos, edificios y
desechos12, puede contribuir a una economía circular y reducir la necesidad de materiales
vírgenes extraídos. La minería urbana puede recuperar metales de desechos electrónicos, una
de las corrientes de desechos de mayor crecimiento global, y ayudar a suplir la demanda futura
de metales a nivel mundial. Es potencialmente más lucrativa que la minería en aguas
profundas13 y podría contribuir a alcanzar las metas del ODS12 sobre reciclado y reutilización.
Los productos deben diseñarse cada vez más de modo que la reparación y el reciclaje sean
más rentables.
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Recomendaciones
●
●
●
●
●
●
●

14

Inversión en infraestructura pública compartida que reduzca la necesidad del transporte
individual, el consumo y la compra de productos que contengan materiales extraídos.
Marcos jurídicos que le exijan a los fabricantes producir tecnologías que puedan ser
totalmente recicladas al final de la vida útil.
Marcos legislativos y normas14 que les exijan a las industrias extractivas en tierra mejorar e
innovar los procesos para maximizar la obtención de minerales, reducir los desechos y
minimizar los efectos sociales y ambientales.
Aumentar y ampliar las tasas de reciclaje estableciendo una infraestructura eficiente para
la gestión de desechos y el reciclaje y desarrollando industrias innovadoras como la
minería urbana. 15
Incentivar ciclos prolongados de vida de los productos y el diseño inteligente de los
productos.
Investigar y desarrollar sustitutos para metales de gran demanda actualmente
considerados cruciales para las tecnologías renovables. 16
Combinar las políticas de la economía circular con políticas dirigidas a reducir la demanda
total de productos y energía que consuman menos recursos, por ejemplo, a través de la
mejora de la eficiencia energética, la inversión en modelos de economía colaborativa y el
rediseño de pueblos y la movilidad en las ciudades.
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