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Introducción

Sustentabilidad Débil

Sustentabilidad Fuerte 

En la segunda mitad de la década de 1900, se extendió una nueva 
rama del enfoque de economía lineal, que fue la producción de ciclo 
de vida de bienes. 

Esto básicamente significa que acortaron artificialmente la vida útil 
efectiva de los bienes durante el proceso de producción.
(Agrawal et al., 2015)
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1. Obsolescencia programada

La idea de “obsolescencia planificada” se conceptualizó a principios de 
la década de 1930 para negar los efectos de la depresión económica. 
Aunque no estaba muy extendido en ese momento, era una parte 
rutinaria de la producción 20 años después (Bulow, 1986). Esta 
perspectiva todavía ayuda a mantener la economía del consumidor 
basada en la sobreproducción.
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1.1 Lo que nos lleva a….

Uno de los lemas más notables del XXI. sociedad de consumo del 
siglo: “Recomiendo comprar nuevo, es más barato que los costos de 
reparación”.



Economía Circular

10

2. Economía Lineal

Los impactos de producción y consumo 
con el que el ser humano se ha desarrollado 
luego de la Revolución Industrial, siguen el 
modelo de economía lineal. Tras la revolución 
industrial; debido al enorme crecimiento 
poblacional y la capacidad de consumo de 
la sociedad, se formó una correlación muy 
establecida entre:

Capacidad de consumo-Generación de 
residuos.
Mayor demanda-Mayor presión sobre los 
recursos naturales.
El modelo económico actual, esta basado en 
producir, usar y tirar.

Para que las personas consumieran más, se establecieron mecanismo 
de obsolescencia:

• En algunos casos programada (vida útil establecida por diseño).
• En otros psicológica (cambio de tendencias, modas, formas, 

etc.).
• Y en otros fue tecnológica (nuevas prestaciones de dispositivos 

similares o dispositivos completamente nuevos).
• Así, la sociedad pasó a consumir bienes y desecharlos 

mucho antes de terminar su vida útil, aumentando aún más la 
generación de residuos y reforzando el ciclo de demanda de 
recursos naturales.
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Si dicho modelo se sigue manteniendo, afrontaremos tres graves 
consecuencias negativas: 

1. La escasez de recursos 
naturales.

2. Una creciente acumulación de 
residuos.

3. El aumento del calentamiento 
global.
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3. Economía Circular

La economía circular es un modelo de producción y consumo 
que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible 
para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los 
productos se extiende, tiene como objetivo “la producción de bienes 
y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de 
materias primas, agua y fuentes de energía”.

(Ecoembes, s.f.)

En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un 
producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen 
dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser 
productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor 
adicional.
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Se apuesta por reutilizar materiales más allá de su vida útil, realizando 
procesos de recuperación y reciclaje de la manera más respetuosa 
con el medio ambiente posible. 

Fuente: https://ovacen.com/economia-circular/
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4. Principios en que se apoya una economía circular

• Diseño de la prevención de residuos: 
Concebir y diseñar productos/ 
servicios que reduzcan radicalmente 
la creación de desechos a través de 
una mejor integración con los ciclos 
materiales biológicos y tecnológicos. 

• Uso de energías renovables: La 
producción necesita recursos 
energéticos, por lo que se propone 
utilizar solamente recursos 
renovables, por su disponibilidad 
ilimitada con el fin de reducir 
drásticamente el impacto negativo 
en el medioambiente y la salud 
humana. 

• Aprovechamiento de residuos: Los 
desechos se pueden transformar en 
un recurso muy importante de los 
ciclos biológicos. Un ejemplo seria, 
reutilizar los residuos descartados 
por una industria, en otra.
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• Reducción de insumos y menor 
utilización de recursos naturales: 
• Explotación minimizada y 

optimizada de materias primas.
• Reducción de la dependencia de 

las importaciones de recursos 
naturales.

• Utilización eficiente de todos los recursos naturales.
• Minimización del consumo total de agua y energía. 
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5. ¿Por qué buscar la economía circular?

• Uno de los motivos para avanzar hacia 
una economía circular es el aumento 
de la demanda de materias primas 
y la escasez de recursos. Varias 
materias primas cruciales son finitas 
y, como la población mundial crece, la 
demanda también aumenta.

• Dependencia de otros países para 
obtener sus materias primas.

• Impacto en el clima. Debido a que la 
extracción y el uso de materias primas

tienen importantes consecuencias medioambientes, aumenta el 
consumo de energía y las emisiones de CO₂, mientras que un uso 
más inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones 
contaminantes.

Los modelos económicos circulares, a diferencia de los lineales, 
pueden manejar externalidades ambientales, económicas y sociales, 
independientemente de que sean positivas o negativas.
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6. La propuesta…

Por lo tanto, se intenta difundir el 
enfoque de reutilizar los desechos 
como una nueva forma de capital, 
y así tomar medidas para alargar 
el ciclo de vida al comienzo del 
proceso (Kraaijenhagen et al., 
2016).

Se debe incluir los sistemas de 
garantía de una manera que 
sea aplicable a un proceso para 
productos de ciclo de vida largo.

Promover el diseño de modelos 
de negocio (economía compartida, 
restauración, refabricación, 
reciclaje, logística inversa, etc.) 
que empujan a los actores que 
participan en la fabricación o distribución a fabricar y promover 
productos con la mayor vida útil posible.
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Fuente: Etapas del análisis de ciclo de vida (Simón, 2016)
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6.1 Acciones para lograr una economía circular

• Dar una segunda vida a materiales y 
productos.  Funciona cuando una compañía 
puede recuperar y re-acondicionar, de 
manera eficiente, sus productos después 
de su uso, y entonces poner los mismos 
productos en el mercado para obtener de 
esta manera un segundo o tercer ingreso.

• Transformación de producto. No todos los productos 
pueden ser reacondicionados en su totalidad, pero la 
mayor parte de productos tiene ciertos componentes 
que tienen un alto valor. Los materiales tienen a menudo 
un componente incrustado de energía que los hace 
incluso más valiosos que sus fuentes vírgenes. 

• Eco-diseño. Se refiere a productos hechos con 
menos recursos, siendo éstos renovables y 
reciclados, evitando materiales peligrosos, y con 
componentes que tienen mayor duración y son 
más fáciles de mantener, reparar, actualizar y 
reciclar. 

• Programas de prevención de residuos. La 
economía circular aparece en la literatura 
principalmente a través de tres acciones 
fundamentales conocidas como los principios 
de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar.
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• Reducción. Minimizar la energía primaria, materias primas y 
residuos, a través de la mejora de la eficiencia en la producción, 
así como en los procesos de consumo. Esto se consigue 
introduciendo mejores tecnologías, fabricando productos más 
compactos y ligeros, simplificando el empaquetado, o el estilo 
de vida.

• Reutilización. La reutilización de productos es muy interesante 
en términos de beneficios ambientales, ya que requiere menos 
recursos, menos energía y menos trabajo, en comparación 
con la fabricación de productos nuevos a partir de materiales 
vírgenes.

• Reciclar. El reciclado de residuos ofrece la oportunidad de 
beneficiarse de recursos aún utilizables, y reduce la cantidad de 
residuos que necesitan ser tratados o vertidos, disminuyendo 
el correspondiente impacto ambiental.

6.2 Responsabilidad del consumidor

Los consumidores generalmente están dispuestos a considerar la 
durabilidad y la capacidad de reparación de los productos al comprar 
nuevos productos.
Generalmente tienen actitud proambiental.
Sin embargo, su comportamiento es poco ecológico.
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6.3 Comportamiento circular del consumidor
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7. Retos

Lo que se necesita en primer lugar no es tecnología, necesitamos 
nuevos modelos de negocio que funcionen como ecosistemas.

La tecnología como solución es un hecho, pero el problema es que no 
muchos pueden pagarla (Pauli, 2010). 

Desde el año 2015, la Economía Circular ha empezado a introducirse 
en la actual política económica de la Comisión Europea, de la cual 
muchos países están empezando a realizar la transición hacia este 
sistema.

Fuera de la Unión Europea, Chile es un país pionero en el reciclaje de 
materiales para darles una segunda vida. A través de sus diseños la 
empresa pionera, Neptuno Pumps , asegura que las empresas mineras 
pueden reaprovechar y reciclar hasta el 70% del agua, reduciendo el 
uso de energía (Fundación COTEC, 2017).
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En 2015, las Naciones Unidas presentó la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, comprendiendo 17 objetivos para un desarrollo 
sostenible en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
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La Economía Circular es uno de los elementos centrales para poder 
alcanzar algunos de los objetivos, entre los cuales destacan:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.

Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y así como el trabajo decente para 
todos. 

Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de los suelos y 
frenar la pérdida de la diversidad biológica.
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8. Economía Circular México

Aunque México no ha adoptado como 
tal este modelo circular, el gobierno ha 
lanzado acciones que pueden encaminar 
de apoco hacia una economía circular.
Algunas campañas de ejemplo son: el 
recicle de platicos, aparatos electrónicos 
y pilas, para que estos sean tratados.

En algunos casos dándoles una segunda 
vida útil y en otros poniéndolos a 
disposición de empresas o autoridades 
capacitadas para depurarlos.

Uno de los grandes desafíos de México es la gestión de los residuos 
dado que produce más de 44 millones toneladas al año y se estima 
que este número llegue a 65 millones para el año 2030. Hoy, 
aproximadamente el 90 por ciento de los residuos sólidos termina 
en tiraderos al aire libre o rellenos sanitarios.

“Con el objetivo de transformar el esquema tradicional de gestión de 
residuos en un modelo basado en la economía circular, el gobierno de 
México hizo pública en febrero su visión de una estrategia nacional 
con el objetivo de cero residuos. La prevención de residuos, el diseño 
ecológico, la reutilización y medidas similares son la mejor solución 
para disminuir la acumulación de residuos en los vertederos, pero 
sin el financiamiento y las estructuras adecuadas la tarea es casi 
imposible”
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México ha sido líder para hacer frente a los desafíos medioambientales 
en temáticas como el agua y el cambio climático.

Ahora impulsa el manejo circular de los residuos.
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9. Consideraciones Finales

La economía circular es un modelo de producción y consumo 
que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible 
para crear un valor añadido.  
El papel del consumidor en la economía circular es demostrar un 
cambio de actitud y de comportamiento, los determinantes de la 
demanda no solo el precio e ingreso. 
Inclinación de nuestras preferencias hacia la compra de bienes de 
mayor duración y a compartir. 
En el DISEÑO se encuentra la clave para satisfacer nuestra preferencia 
natural por la recompensa que ofrece lo “nuevo”.
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