Gunter Pauli: desaprender para emprender
Artículo basado en la grabación realizada al Sr. Gunter Pauli, presidente de Zeri.
Con base en el libro La Economía Azul, su autor, Gunter Pauli explica las principales claves para la
comprensión de una innovación sostenible que permite generar negocios éticos, ecológicos y
competitivos para el desarrollo de capital social y el aumento del poder adquisitivo en la sociedad.

Sobre el entrevistado

Gunter Pauli es de origen belga y actualmente es profesor de Economía y Emprendimiento en el
Tecnológico de Monterey, de Diseño en el Politécnico de Turín y de Teoría Económica en la Universidad
Nacional de Hungría. Su propuesta busca incitar a que la gente piense diferente con el fin de ver las
múltiples oportunidades que ofrece el planeta tierra.

Economía Azul
Este modelo económico surge en contraposición a la denominada «economía
verde», donde lo bueno para la salud y el medioambiente es costoso, ya que se
trata de una “economía financiera, basada en el crédito y la deuda que trata de
preservar el medio ambiente a costa de grandes inversiones que la vuelven
inviable” (Banrep).
Por otro lado, “la «economía azul» parte de una premisa sencilla: servirse del
conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para
alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio y creando
riqueza, y traducir esa lógica del ecosistema al mundo empresarial” (Banrep).
Es decir que se trata de una economía donde los seres humanos hacemos el
esfuerzo de responder a las necesidades básicas del mundo con los recursos
que tenemos.

“No tiene sentido que solo los ricos puedan permitirse
ser sustentables".

Según Pauli, esta es una visión novedosa porque va más allá de la posibilidad
de compra y acumulación de deuda que domina el actual mundo globalizado, se
trata de generar mayor valor agregado a lo que ya se tiene. Para este
innovador no hay otra manera de lograr la sostenibilidad, si no es a través de
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modelos de negocio diseñados que contribuyan integralmente a la buena
economía, el medio ambiente y el entorno social. Su experiencia en 187
proyectos, tres millones de empleos generados y miles de modelos de negocio,
comprueban el alcance de su base teórica.
Algunos de los principios más destacados del modelo adoptado por Pauli son:

La naturaleza da lugar a los empresarios que hacen más de menos. La
naturaleza se opone a la monopolización.
La naturaleza trabaja solo con lo que se encuentra disponible en el mismo
sitio. La economía sostenible no solo respeta los recursos naturales, sino
también la cultura y la tradición. La naturaleza se orienta hacia las
necesidades básicas y luego se desenvuelve desde la mera satisfacción
hacia la sobreproducción. El modelo económico presente se basa en la
escasez como punto de partida para la producción y el consumo.
La naturaleza es eficiente. Por ello la economía sostenible aprovecha al
máximo los materiales y la energía disponibles, lo que hace que el precio
baje para el consumidor.
La naturaleza persigue las ventajas de diversificación. Una innovación
natural trae una multitud de ventajas para todos (Banrep.

No obstante, Pauli hace énfasis en que lo social y lo sostenible están ligados a
la ética, por lo cual esta es la base de la economía azul. “Un empresario que
está contaminando es como si estuviera robando: no hay diferencia en hacerlo
un poco menos, igualmente hay daño así sea colateral o intencional. Lo ético
implica evitar el mal pero también hacer lo bueno” afirma. Como ejemplo,
expone que el pago de impuestos es la primera responsabilidad, aunque la
mayoría de empresas no lo cumplen, incluyendo reconocidas multinacionales.

No obstante, Pauli hace énfasis en que lo social y lo sostenible están ligados a
la ética, por lo cual esta es la base de la economía azul. “Un empresario que
está contaminando es como si estuviera robando: no hay diferencia en hacerlo
un poco menos, igualmente hay daño así sea colateral o intencional. Lo ético
implica evitar el mal pero también hacer lo bueno” afirma. Como ejemplo,
expone que el pago de impuestos es la primera responsabilidad, aunque la
mayoría de empresas no lo cumplen, incluyendo reconocidas multinacionales.

"Pagar lo que se debe nos da la licencia de ganar dinero
en este mercado ¿Somos capaces de respetar las leyes y
no evadirlas?”

Innovación sostenible
En su crítica al manejo de la economía en Colombia, Pauli comenta que la
nación está acabando con su biodiversidad, sus reservas de agua y su cultura
porque la gente no conoce su territorio. Aunque el país cuenta con alta
variedad de climas, cada uno con oportunidades extraordinarias de
productividad, se está importando alimento, incluso de baja calidad, porque así
lo impone el Tratado de Libre Comercio (TLC).
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Según este empresario, durante una década Colombia ha perdido más del 20%
de su industria como porcentaje en el PIB, y es lógico que así suceda si las
PyMEs y mercados locales no son lo suficientemente competitivos. Para él es
una locura pretender elevar la economía restando poder adquisitivo, ya que
esto genera desempleo masivo, violencia y pobreza, contrario al desarrollo
sostenible.
En su opinión los colombianos necesitamos despertar y redescubrir las
maravillas de las regiones del país, más allá de los puntos turísticos de las
ciudades. “Hay que cambiar el chip, no solo se trata de tener la comida
económica, sino también saludable y sostenible”.

"No es posible que haya pobreza en medio de tanta
riqueza y con las capacidades que tienen ¿Cuándo van a
celebrar Colombia?”

En este sentido, la economía azul aporta las bases sobre las que Pauli define
cómo enfrentar dichos problemas. En principio, se debe tener la capacidad de
responder a las necesidades básicas, comenzando por el agua que es la clave
para la generación de alimentos. Por ello, todo modelo de negocio debe incluir
aportes al agua, alimento, salud, vivienda, educación y trabajo con ética.
También es importante multiplicar las posibilidades, generando mayor valor en
cada producto. Por ejemplo, con el café se producen hongos y residuos que
sirven de alimento para animales y fabricación de textiles; otro caso es el
proyecto gaviotas, con el que se ha comprobado la reforestación de bosque
tropical húmedo en la sabana del Meta dedicada al pastoreo, generando 256
plantas, empleo y desarrollo socioeconómico local de forma autosustentable.
En su propuesta, Pauli destaca que los instrumentos de desarrollo económico
deben incluir inventarios de oportunidades que posibiliten su realización de
forma sencilla para que la gente pare de proyectar desde la escasez y recupere
el entusiasmo en el mercado local. Al respecto, se están llevando a cabo
diversas iniciativas como el Primer Encuentro de Bionegocios del Chocó, con la
participación de 60 proyectos provenientes de este territorio (Arango, 2014).
En este sentido, la economía azul aporta las bases sobre las que Pauli define
cómo enfrentar dichos problemas. En principio, se debe tener la capacidad de
responder a las necesidades básicas, comenzando por el agua que es la clave
para la generación de alimentos. Por ello, todo modelo de negocio debe incluir
aportes al agua, alimento, salud, vivienda, educación y trabajo con ética.

Actitud emprendedora
Hay dos aspectos que resaltan ante la presencia de Gunter Pauli: adaptación
constante y observación del contexto. Siempre dispuesto a mejorar el modelo
de negocio empleado teniendo en cuenta las necesidades del medio, este
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emprendedor apuesta por un cambio de mentalidad en el que las personas
desarrollemos la capacidad de responder a las necesidades básicas con lo que
tenemos.

“El emprendedor se deja sorprender por las maravillas que
hace la gente a su alrededor”.

Y por esta razón afirma que: “la visión del emprendedor se nutre con fantasía
porque cree que sí es posible hacerla realidad con ayuda de la ciencia, no
porque el plan de negocios le da buena plata. Por eso es capaz de asumir el
riesgo”. En esta línea, Pauli solicita a sus estudiantes no hacer el plan de
negocios hasta que hayan hecho su primera venta efectiva de producto, con el
fin de enseñarles a experimentar las iniciativas y perfeccionarlas en breves
periodos de tiempo
Sin duda alguna, descubrir que su hijo de dos años había generado hongo de
café; que personas como Wendy Luhabe (creadora de los fondos de inversión
para mujeres en Sudáfrica) innovan más allá de sus conocimientos académicos;
y que la naturaleza es eficiente y diversa, han sido acontecimientos clave para
inspirarse a generar capital social y poder adquisitivo para todos.

“Un emprendedor cambia la lógica. Mi llamado es a inventar
las nuevas reglas del juego como emprendedores”.
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