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Cambiar el modelo de consumo hacia
una economía circular
Durante el siglo XX, como
continuación de la Revolución
Industrial, se ha aumentado
la capacidad de producir y de
consumir. Como consecuencia, se ha impuesto lo que
se conoce como Economía
Lineal, es decir, un modelo
donde se compra un producto
o servicio, se usa y se tira. Al
mismo tiempo, la población
del mundo se ha multiplicado
y por tanto las necesidades
de la Humanidad. Todo esto
ha causado una sobre explotación de los recursos naturales (carbón, petróleo, etc.)
que ha generado desequilibrios medioambientales. Por
ejemplo, el mayor consumo
de energías fósiles ha incrementado las emisiones de
CO2 y otros gases de efecto
invernadero que están provocando el calentamiento
global. Es un modelo que ha
priorizado la rentabilidad económica a corto plazo sobre
criterios medioambientales y
sociales. Es un sistema que se
ha demostrado inviable.
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Es necesario cambiar el modelo o nos enfrentaremos a
crisis sin precedentes, falta
de alimentos, falta de agua,
subida del nivel del mar que
incrementarán los movimientos migratorios descontrolados.
Imaginemos que nuestra casa
y/o ciudad desaparece como
consecuencia de la subida del
nivel del mar. Por cierto, la mayor parte de la población se
concentra en las costas.
Como alternativa a este modelo surge la economía circular,
sistema que busca minimizar
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“tirar” y cambiarlo por “reutilizar
y reciclar”. Lo ideal sería eliminar “tirar”, es decir, reutilizar
todo, pero es utópico a día de
hoy. Además, es un modelo
que tiene en cuenta criterios
medioambientales, sociales y
económicos.
El cambio a este nuevo sistema debe venir de la mano
de todos. Tenemos que ser
capaces de generar un ecosistema similar al de la naturaleza, donde lo que para uno
son residuos para otro es una
materia prima. Buscar sinergias
constantemente.
Los gobiernos
tienen que impulsar este cambio.
“Es necesario cambiar el modelo o nos Por ejemplo, la
Unión Europea ha
enfrentaremos a crisis marcado, dentro
sin precedentes.”
de la Directiva de la
Economía Circular,
unos objetivos de
reciclaje para los
próximos 16 años.
Dentro de esta política de gestión de residuos ha promovido
una jerarquía diferente donde,
de mayor a menor prioridad, el
primer objetivo es prevenir la
1,1
generación de residuos, luego
reutilizarlos, reciclarlos, valori0,9
zarlos térmicamente (la más
conocida es la incineración) y
0,7
como última opción, depositarlos en vertedero.
Los fondos de inversión de0,5
ben ser más responsables en
sus inversiones. Valga como
0,3
iniciativa, el caso del fondo
soberano de Noruega que ya
0,1
no invierte en empresas petroleras o que no incluyan criterios medioambientales y/o
-0,1
sociales.
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Las empresas tienen que
producir de manera diferente,
incluso cambiar su modelo de
negocio. Un buen ejemplo es
el ecodiseño, es decir, diseñar
para que los productos sean
reutilizables o reciclables y no
acaben en un vertedero o en el
mar, no solo valorar la reducción de costes.
Los ciudadanos debemos
premiar a las empresas que fomenten modelos y/o productos
sostenibles, además de aportar
ideas en nuestros hábitats. Esa
es nuestra responsabilidad.
Un caso de éxito es la ciudad
de Oslo, la cual ha lanzado
diferentes programas donde
recibe ideas de los ciudadanos
para convertirla en una ciudad
neutra con el entorno, es decir,
que emita “0” y respete el medio ambiente.
Bajo mi punto de vista este
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Hay multitud de iniciativas que
proponen cambios de modelo
de negocio donde se pasa a
pagar por el uso y no por la propiedad (carsharing, textil, etc.).
Estamos ante un reto enorme, tenemos que cambiar el
modelo de consumo, debemos incluir en nuestros criterios de compra parámetros
medioambientales y sociales,
ser conscientes de los residuos
y emisiones que generamos.
No es una transición sencilla, pero es necesaria y urgente, lo podemos hacer de una
manera progresiva, programada y preventiva o la tendremos que hacer de manera
correctiva, como sucede con
las catástrofes naturales (incendios, inundaciones, huracanes, etc.) que cada vez son
frecuentes y más cuantiosas
económicamente.

cambio necesario supone nuevas oportunidades. Un claro
ejemplo es la biorrefinería, empresas químicas pueden crecer y/o reinventarse al extraer
compuestos de valor añadido
de residuos agroalimentarios
o residuos sólidos urbanos en
lugar de hacerlo del petróleo.
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