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RECURSOS
CON MÁS DETALLE
Economía Circular

Nuestro actual modelo de consumo no es sostenible por mucho más tiempo.
Ya va siendo hora de un cambio de actitud para conseguir un futuro más
sostenible para todas y todos.
¡EL MODELO TRADICIONAL DE CONSUMO BASADO EN COMPRAR—USAR—
TIRAR YA NO FUNCIONA!

La Economía Circular es una apuesta por el cambio en nuestro modelo de
consumo para evitar comprar si control y tirar sin pausa.
Realmente, no se trata de nada nuevo, seguro que os suena mucho eso de
aprovechar todo, ya que imita el modelo de la naturaleza, donde nada se
desperdicia ni se acumula, y todos los residuos pueden reutilizarse y transformarse en nuevos recursos.
En este documento os vamos a contar qué se propone y qué se está
haciendo para que este sistema sea una realidad más pronto que tarde...
¡mejor ya!
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La Economía Circular aparece como un nuevo sistema económico, que trata de copiar el modelo de la naturaleza, donde no existen los residuos, y todo resto es aprovechado en un movimiento cíclico.
Los residuos pueden tener múltiples usos y volver a entrar dentro del sistema de producción y recuperar su valor, aprovechándose para fabricar nuevos productos.
Entre los numerosos beneficios del modelo circular, podemos encontrar los
Ahorro económico y generación de
empleo verde:
Tanto en nuestras casas, como a nivel
industrial, el ahorro de materiales y
energía se traduce en un ahorro económico, que nos permite producir nuevos
bienes a partir de elementos reutilizados.

Al depositar nuestros residuos en el contenedor
correspondiente hacemos posible que puedan
volver al ciclo convirtiéndose en nuevos materiales y aportando un reporte económico al sistema.

De esta manera también contribuimos con
una industria más limpia y segura, generando empleo de calidad en torno al sistema de reciclaje, a la vez que ayudamos al
medio ambiente.

2.

Reducción de la contaminación:
Al usar menos recursos naturales y energía para la producción nuevos materiales,
se genera menos contaminación, reduciendo así la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
De esta manera los residuos se introducen
de nuevo en el sistema productivo y se
convierten en recursos, evitando la emisión
de contaminantes a la atmósfera y reduciendo la cantidad de residuos que terminan en vertederos o incluso en el mar.

Reconversión de residuos en recursos:
En casa podemos darle un sinfín de nuevos
usos a los residuos orgánicos e inorgánicos
obteniendo un beneficio decorativo o funcional.
Por ejemplo, el concepto de “upcycling” o
“supra-reciclaje” define un movimiento creativo basado en aprovechar materiales reciclables para crear productos que tienen un
mayor valor que el que tenía el material original.
O lo que es lo mismo: transformar residuos
en objetos de valor.
Desde la fabricación de ropa o bisutería hasta elementos funcionales para el hogar, el
“reciclaje creativo” motiva a las personas a
estimular su imaginación y creatividad.
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Durante su producción a nivel industrial, se
pueden realizar numerosos cambios para contribuir con la Economía Circular:
•
•
•

Diseñar productos de mejor calidad, hechos para
durar más tiempo.
Pensados para ser reparados.
Al final de su vida, los materiales puedan ser re-

A nivel individual, las personas también contamos con muchas oportunidades para mejorar y tratar de ser más responsables con nuestros
hábitos de consumo:
•
•
•

Controlando en consumo de agua y energía en nuestros hogares ayudamos al
medio ambiente a la vez que conseguimos un ahorro económico.
Utilizando fuentes de energía renovables podemos aprovechar los increíbles
recursos naturales de los que disponemos.
Reparando nuestros electrodomésticos les damos una segunda vida y podremos utilizarlos durante más tiempo.

En resumen, si tratamos de incluir las “7 R” de la Economía Circular en
nuestra vida diaria: Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar; estaremos contribuyendo para mejorar la salud de
nuestro planeta.

En nuestras manos tenemos la
posibilidad de contribuir con el
cambio para conseguir un futuro más sostenible para todas

Si el tema te ha parecido interesante, en la siguiente sección encontrarás materiales para
profundizar en la temática, así como algunas animaciones que facilitan la comprensión
sobre la Economía Circular:
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/ecoembes-y-el-medio-ambiente/innovacion/
thecircularlab
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economiacircular/
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M&t=199s&ab_channel=PixtinDesign
https://www.youtube.com/watch?v=aB2mK5QKyvY&ab_channel=MinisterioTransici%C3%
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