
10 APUESTAS PARA EL 2020 

Nuevas identidades de género, pequeñas revoluciones en el consumo, tareas pendientes en la lucha 
feminista y ecologista, inquietud sobre la ética de la inteligencia artificial, reivindicaciones del medio 
rural, organizaciones internacionales desdibujadas... El año que arranca no dará tregua. 

 

01 Feminismo: de Pekín a Santiago, de Chile al mundo – POR PILAR ÁLVAREZ. 

En la tarima dijo algo que podía haber reivindicado hoy mismo: “Ya es hora de romper el silencio”. 
Hillary Clinton intervino en 1995 en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de la ONU, la 
Cumbre de Pekín. Allí, 189 países asumieron una hoja de ruta contra la desigualdad, aún por 
ejecutar. Se cumplen 25 años y el 80% de las medidas cerradas entonces no se han aplicado, según 
el Instituto Europeo de Igualdad de Género. La lista de tareas pendientes es amplia en un momento 
en el que las puertas del feminismo se han ensanchado. Miles de mujeres que vivieron aquel 
encuentro siguen con sus reivindicaciones. Se les han sumado las hijas y, sobre todo, las nietas, que 
llegan al feminismo no desde la teoría, sino desde sus propios cuerpos. Denuncian, como en Pekín, 
que es un grave atentado contra los derechos humanos que las mujeres sean violadas en su propia 
comunidad. El último terremoto es el himno de LasTesis Un violador en tu camino. Ha dado la vuelta 
al mundo en apenas un mes desde su estreno en Chile. “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni 
cómo vestía”, grita el estribillo. Una veintena de diputadas turcas lo llevaron por primera vez a un 
Parlamento, en Estambul. Resonó con el ritmo de las palmas de sus manos sobre las mesas, casi 
marcial: Bom, bom, bom. Añadieron una frase final: “Jamás caminaréis solas”. 

 

02 La ética en la inteligencia artificial – POR PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS 

Los coches, los móviles, las fábricas y los asistentes del hogar son ya inteligentes. Algunas máquinas 
son capaces de hacer algunas tareas mejor que los humanos, como diagnosticar el cáncer o adivinar 
quién puede sufrir un infarto, conducir en situaciones de estrés, decidir qué película online 
queremos ver o participar en complejos juegos de azar. Pero a medida que dejamos cada vez más 
aspectos de nuestra vida en manos de las máquinas, hay un problema que los expertos en 
inteligencia artificial creen urgente abordar: todas estas decisiones las toman algoritmos sin cerebro 
ni alma y, por tanto, sin ética. Hechos a la imagen y semejanza de sus creadores, los algoritmos 
informáticos están llenos de prejuicios y, por ejemplo, han demostrado su racismo y su machismo 
discriminando a mujeres y a minorías étnicas a la hora de otorgar préstamos bancarios o en la 
selección de candidatos a distintos empleos. Diversas iniciativas están intentando acabar con estos 
sesgos. La ONG Algorithm Watch vigila la ética en estos procesos y denuncia aquellos en los que 
existe una discriminación. Y la Comisión Europea ha creado un grupo de alto nivel con científicos, 
ingenieros, ejecutivos de empresas tecnológicas y filósofos que emitirá un primer informe en 2020. 
El objetivo: que nuestros robots no hereden nuestros sesgos, manías y prejuicios. 

 

03 Obsesionados con la privacidad – POR MARTA PEIRANO 

Todo lo que estaba abierto se va a cerrar. Se acabó la Red como plaza de debate público. La 
conversación que antes se daba en diferido se habrá movido a los chats privados, los foros 
especializados, exclusivos y por invitación. Lo haremos para proteger nuestros datos, nuestras 
identidades y nuestra privacidad. Paradójicamente, esos grupos estarán custodiados y serán 
explotados por las mismas plataformas que inventaron el capitalismo de datos, al igual que nuestros 
teléfonos, coches, televisores y tostadoras. Aquellos que se refugien en los pequeños grupos para 
protegerse serán más vulnerables que nunca. La tribalización nos reconforta, pero no nos beneficia 
como sociedad. Nos radicaliza en nuestras diferencias y nos hace receptivos a las campañas de 
manipulación. El endurecimiento de las leyes de protección de datos irá paralelo al desarrollo 
masivo de los sistemas de reconocimiento facial. Los mismos Gobiernos que firman esas leyes 



contratarán a las empresas que se las saltan para vigilar a su propia población. También será el año 
de la balcanización de la Red. Los países que la encabezan —China, Rusia e Irán— son los que 
financian ciberataques contra infraestructuras críticas: transporte, bancos, sistemas energéticos. 
Levantaremos muros contra esa amenaza. El aislamiento tampoco nos beneficiará. 

 

04 Renacimiento de los pueblos – POR BELÉN KAYSER 

La suerte del medio rural no cambiará porque se mencione mucho en campaña política, sino por la 
acción de los que allá viven, la ayuda que consigan movilizar y su poder de atracción. Aunque son 
cada vez más los que viven en zonas despobladas y alejadas de los servicios básicos, la población 
española sigue concentrándose en las ciudades: el 80% vive en el 20% del territorio, lo que coloca 
al resto en una situación vulnerable. En 2020 arrancarán varias iniciativas que sitúan a estas 
poblaciones en el centro y las invita a liderar su propia renovación. Si estos años era el turismo el 
que inventaba fórmulas para sacar partido del patrimonio, ahora el foco está puesto en fijar 
población. Y a esta aventura se están sumando empresas privadas y públicas. Los emprendedores 
que quieran mudarse a un pueblo con garantías pueden llamar a las puertas de Hola Pueblo, una 
iniciativa que interesó a TIC y eléctricas. El transporte es otra de las variables a resolver. De ahí que 
Correos se haya sumado al interés por salvar los pueblos con su plataforma de comercio online y su 
campaña #Yomequedo. Esta tendencia está llamada a sentar en 2020 las bases para el renacimiento 
de los pueblos. “Pero debe hacerse sin paternalismos ni romanticismo”, resume Juanlu Dorado, 
fundador de la web Ruralpedia. 

 

05 ¿Esto es un plátano? – POR J. M. MULET 

La bioingeniería llegó a la industria alimentaria hace unos años para quedarse. Desde principios de 
los noventa tenemos cultivos transgénicos que actualmente representan el 77% de la soja y el 32% 
del maíz mundial, entre otros. Prácticamente todo el ganado europeo se alimenta con maíz y soja 
transgénica. Desde hace dos años se comercializa un salmón transgénico. ¿Qué veremos este año? 
En muy breve plazo de tiempo llegarán al mercado los primeros alimentos diseñados por técnicas 
de edición genética (CRISPR). En Estados Unidos ya están disponibles unos champiñones que gracias 
a esta modificación no pardean al cortarse, con lo que se alarga su vida útil y se evita el desperdicio 
de comida, por lo que no tardarán en llegar al mercado europeo. La diferencia fundamental respecto 
a un organismo transgénico es que no contienen ADN foráneo, sino que la mejora se aplica sobre el 
propio ADN del organismo. Otra aplicación de la bioingeniería que no tardará en llegar a nuestros 
platos es la carne sintética. Ya existe obtenida a partir de cultivos celulares de pollo o ternera, y una 
empresa de San Sebastián ha anunciado que está preparando productos basados en esta tecnología. 

 

06 El calvario de las organizaciones internacionales – POR ANDREA RIZZI 

Como si fueran síntomas de una enfermedad, el último mes de 2019 ha dejado varias muestras del 
que probablemente sea el gran reto global de 2020 (y de los lustros a venir). A principios de 
diciembre, la cumbre de la OTAN convocada para celebrar los 70 años de la Alianza estuvo marcada 
por graves fricciones entre los líderes y cierta inconsistencia estratégica; pocos días después, la 
Organización Mundial del Comercio entró en un estado de semiparálisis al bloquear Estados Unidos 
la renovación de dos jueces que componen su sistema para resolver disputas; por último, a 
mediados de mes, la cumbre contra el cambio climático organizada en Madrid arrojó un modesto 
resultado. Los expertos no esperaban más. La ciudadanía, probablemente sí. Estas tres cuestiones 
apuntan a una trayectoria que recorrerá 2020. Viajamos en una senda marcada por la erosión del 
orden internacional que Occidente plasmó después de la Segunda Guerra Mundial, con el 
debilitamiento y la ineficacia de muchas de sus instituciones. Dos vectores contribuyen a este estado 
de cosas. Por un lado, la evisceración desde dentro, a manos de líderes nacionalpopulistas 



occidentales que no creen en los sistemas multilaterales. Donald Trump, portabandera de esa 
brigada, afronta la competición para la reelección en 2020. El resultado de esos comicios será clave 
para el futuro de varias organizaciones internacionales. Por otra parte, el empuje de las potencias 
en ascenso (China y la India) y de las que luchan contra su declive (Rusia), que buscan reformular el 
orden global para tener mayor influencia. 

 

07 Una X liberadora – POR ANDRÉS FERNÁNDEZ RUBIO 

Es una pequeña revolución entre los más jóvenes. Un fenómeno que surge de la mayor información 
y flexibilidad educativa. Aumenta entre los adolescentes el número de personas que se reconocen 
como de género no binario (el espectro de identidades de género que no son exclusivamente 
masculinas o femeninas). La letra X los representa. Y aumentan también sus aliados y simpatizantes 
del género binario tradicional masculino y femenino (M y F). Algunos de los iconos de todos ellos 
salen del rock, el cine y la moda. David Bowie y su doble femenina, Tilda Swinton. Grace Jones, 
Siouxsie Sioux, Lydia Lunch y Peter Murphy. Los últimos en llegar son Ezra Miller, intérprete de 
Tenemos que hablar de Kevin, que se identifica como de género fluido, y Asia Kate Dillon, que se 
identifica como de género no binario e interpreta a un personaje principal de estas características 
en la serie Billions (el primero de la televisión). La creadora de la serie Transparent, Jill Soloway, 
también se define como de género no binario. La batalla se libra en muchos frentes, como las 
partidas de nacimiento, el carné de identidad o de conducir. En algunos Estados de EE UU (con 
Oregón a la cabeza) ya se puede utilizar la X en diversos documentos legales. En este sentido, 
Argentina y Holanda son pioneros. 

 

08 Autoconsumo verde – POR CLEMENTE ÁLVAREZ 

La tecnología verde que puede marcar 2020 tiene ya bastantes años, pero nunca como hasta ahora 
hubo tantas expectativas para su uso masivo en España. La caída de los precios en la fabricación y 
los avances normativos de los últimos meses han despejado el camino para la entrada de las placas 
fotovoltaicas en los domicilios, la forma más común para practicar lo que hoy se denomina 
autoconsumo: generar nuestra propia electricidad desde casa, incluso en bloques de comunidades 
de vecinos. Según un estudio de la Universidad Politécnica en 2019, una ciudad del norte del país 
como Vitoria puede producir con placas solares en los tejados más electricidad de la que consume 
en un año. Por supuesto, esto no quiere decir que esa energía se genere justo cuando se necesita. 
Pero esta innovación va más allá de producir uno mismo energía limpia a partir de los rayos del sol 
o de convertir las placas fotovoltaicas en el nuevo electrodoméstico de los domicilios (y empresas) 
para ahorrar en la factura eléctrica. En realidad, esto forma parte de un cambio mucho más grande, 
junto a las redes inteligentes, la digitalización y las baterías, que abre una nueva dimensión en el 
uso de la electricidad. 

 

09 Ciudades sin coches – POR LUIS MIGUEL ARIZA 

Las grandes urbes fueron concebidas durante el siglo pasado, cuando se inventaron los coches y 
fueron introducidos en el mercado, nos dice Stefan Seer, coordinador de los Sistemas Integrados de 
Movilidad del Instituto de Tecnología de Austria, en Viena. Pero en 2050 habrá 5.000 millones de 
urbanitas. Y de acuerdo con un estudio de la compañía McKinsey, cada año mueren tres millones 
de personas por culpa de la polución urbana. Así que no queda otro remedio que revolucionar la 
manera en la que nos moveremos en la ciudad, declarando la guerra total a los atascos. Y en 2020 
se deberían dar pasos importantes hacia una movilidad integral en un aire urbano más limpio. 
Drones. Repletos de sensores para evitar obstáculos, cada vez más inteligentes. “Las grandes y 
pequeñas compañías estudian cómo aplicarlos en nuestro sistema de transporte”, dice Seer. 
Matternet ya opera drones médicos para transportar materiales entre hospitales en Suiza. Su 



intervención en distribución de mercancías es inevitable. Sumemos a la ecuación más coches 
eléctricos y autónomos para abastecer tiendas, restaurantes y comercios. Menos camionetas de 
reparto y menos congestiones. Un aire más limpio. Y nuevos desarrollos más flexibles que el coche 
autónomo. El departamento de Seer ha desarrollado un prototipo de tres ruedas, Transport Buddy. 
Un robot autónomo de carga para entrega de paquetes completamente funcional, capaz de saber 
por dónde va. “Puede ayudar a la gente a llevar las compras desde el supermercado a casa, o a llevar 
las maletas al tren”, dice. 

 

 

10 Comprar con cabeza (y corazón) – POR MIGUEL ÁNGEL MEDINA 

Los jóvenes han hecho florecer una nueva conciencia climática más exigente que, en 2020, 
impulsará un consumo más responsable. Las cinco periodistas del blog Carro de combate investigan 
por todo el mundo —gracias al dinero de sus lectores— las consecuencias de producir alimentos, 
electrónica o ropa: explotación laboral y monocultivos que perjudican a los países pobres. Una 
forma de ser responsable es con la alimentación ecológica, la más respetuosa con el medio 
ambiente y los animales, que no para de crecer y genera ya una producción de casi 2.000 millones 
de euros al año —la más grande de Europa—, según datos del Ministerio de Agricultura. Este año 
abrirán los primeros supermercados cooperativos de España en Madrid y Barcelona, donde los 
clientes —que a su vez son dueños— podrán comprar productos ecológicos y tradicionales a precios 
un 40% más baratos. La app Too Good To Go (demasiado bueno para tirarlo) ya tiene un millón de 
usuarios en España, que compran la comida que tiendas y restaurantes no han vendido —a un tercio 
de su precio— para evitar el desperdicio. Gratix, otra nueva app, propone regalar las cosas que ya 
no se usan para romper el círculo del consumismo salvaje. 
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