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La Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) tiene como objetivo impulsar respuestas ante
el cambio Global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible.
Promoción y participación en Foros de Debate para crear corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el
progreso social. “FOROS DE SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES” Capítulo Español del Club de Roma y la
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), con la colaboración de Caixaforum.
ENTRE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA URBANA
P Y C SOSTENIBLE: ECONOMÍA VERDE , CIRCULAR, HIPOCARBÓNICA
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
BIODIVERSIDAD Y CAPITAL NATURAL

Creación y difusión de canales de información , con juntamente con proyectos de innovación y formación, para facilitar la
gestión del conocimiento abrir nuevas vías de comunicación y corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y
el progreso de las sociedades.

ASYPS es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Sustainable
Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).

COLECCIÓN ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO
Comité Editorial de ASYPS
LINEA EDITORIAL Y PUBLICACIONES DE ASYPS:
TRIBUNAS DE OPINIÓN;
BOLETINES OBSERVATORIO ASYPS;
ARTÍCULOS,
DOCUMENTOS DE TRABAJO;
LIBROS COLECCIÓN ASYPS
LIBRO: HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS
INTELIGENTES, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.
Gestión y gobernanza para la gran transición
urbana
EDITORIAL BUBOK
http://www.bubok.es/libros/249492/HACIACIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES-RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES
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PRÓXIMO LIBRO SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR Y
ESPIRAL.
FORO ECONOMÍA CIRCULAR Y ESPIRAL. ASYPSCLUB DE ROMA. CAIXAFORUM. 23 DE JUNIO DE
2017

UNA ECONOMÍA CIRCULAR:
CAMBIO SISTÉMICO
CADENA DE VALOR
•

•

•

•

La economía circular está
tomando un impórtate
protagonismo, económico,
ambiental y político.
La UE está impulsando un
paquete de iniciativas para
construir una Economía Circular
en Europa con la finalidad de
desarrollar un nuevo paradigma
económico
Cerrar el círculo del diseño, la
producción, el consumo y la
gestión de residuos,
especialmente transformando
los residuos en recursos,
Una solución a la crisis
ambiental y dando una
alternativa eficiente y
competitiva al modelo
económico de desarrollo lineal
(tomar, usar y tirar), generando,
además, empleo sostenible.

ECONOMÍA CIRCULAR
O ECONOMÍA EN ESPIRAL

Las leyes termodinámicas y económicas hacen que un sistema de economía
completamente circular o de bucle cerrado sea imposible.
No todo puede reciclarse, hay que diseñar para reciclar y hacer que las cosas
duren.
Cada vez que hacemos algo, perdemos irreversiblemente una parte.
En algún punto, todos los sistemas se convierten en demasiado costosos para
alcanzar la ganancia última en eficiencia o en uso de recursos, además de que
muchas sustancias empleadas en los procesos productivos son inherentemente
disipados a través de su uso.

TRANSICIÓN HACIA LA
ECONOMÍA CIRCULAR

Se puede progresar hacia un modelo de
metabolismo social de ciclo cerrado más
eficiente, equitativo y sostenible.
Es factible mejorar los procesos de
producción de modo que se utilicen más
eficazmente los recursos y se generen
menos residuos

•

Al tiempo que se crean oportunidades
empresariales y se estimula la innovación
y la protección ambiental.

•

La transición a una economía circular exige
la introducción de cambios en todas las
cadenas de valor,
• diseño de los productos
• nuevos modelos de gestión y de
mercado
• nuevos modos de conversión de los
residuos en un activo
• nuevas formas de comportamiento
de los consumidores.
Todo eso implica un cambio sistémico
completo,

“ECONOMÍA DE LA
SOSTENIBILIDAD INTEGRAL”

• cambio de modelo de producción, consumo y distribución en el
contexto de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente .
• proceso de transición socioecológica hacia una verdadera
“economía de la sostenibilidad integral”
• donde se aglutinan las nuevas denominaciones de economía
verde, economía hipocarbónica y economía circular, social,……
• que además de ser “ecológicamente racionales”, muestran
capacidades para ser socialmente más inclusivas y generar
nuevos empleos más estables y de mayor calidad.
• PARADIGMA SOSTENIBILISTA

Economía
Cambio del metabolismo productivo:
El paradigma Sostenibilista

EMPRESAS

productiva

ECONOMÍA DE LA SOSTENIBILIDAD
REQUISITOS BÁSICOS
•Desvincular la producción del uso del Medio ambiente,
de la contaminación y el uso de recursos en base a
procesos de “ecoeficiencia” (producir MEJOR con
menos impacto)
•Implantación de Sistemas que promuevan la:
“desmaterialización”
“desenergización”
“descarbonización” del sistema productivo
•Control de los efectos “volumen” y “rebote”
•ECONOMÍA DE LA ECOEFICIENCIA de ciclos materiales
cerrados: “Ecología industrial” y Economía circular
•ECONOMÍA DE LA “SUFICIENCIA”. ¿CUÁNTO ES
SUFICIENTE?

Marco Europeo para
la ECONOMÍA
CIRCULAR

• Estrategia Europa 2020. Incluye siete iniciativas emblemáticas:
– …
– Una Europa que utilice eficazmente los recursos.
principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo.
marco político destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en
el uso de los recursos y de baja emisión de carbono.

• Séptimo PACMA – Programa General de Acción de la Unión en
materia de Medio Ambiente hasta 2020. describe nueve
objetivos prioritarios.
– … Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el
uso de los recursos, ecológica y competitiva.
– … asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio
ambiente y tener en cuenta los costes medioambientales de todas las
actividades de la sociedad.

• Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión
Europea. Medidas clave:
– Financiación de más de 650 millones€ con cargo a Horizonte 2020
y de 5.500 millones EUR con cargo a los Fondos Estructurales.
– Medidas para reducir el despilfarro de alimentos.
– Elaboración de normas de calidad para las materias primas
secundarias.
– Medidas sobre diseño ecológico.
– Revisión del Reglamento sobre abonos agrícolas.
– Estrategia para el plástico en la economía circular.
– Acciones sobre la reutilización del agua.

Situación y evolución de la Economía Circular en Españauna
gran oportunidad para España y para Europa
Plan de Acción de la UE para la Economía Circular presentado por la Comisión Europea al
Parlamento Europeo en diciembre de 2015.
La transición hacia una Economía Circular es una ventaja para la UE,
•mejora el uso de los recursos y aporta valor agregado a los negocios incrementa su propia
competitividad y sostenibilidad,
•sistema económico más resiliente y adaptable a la escasez de materias primas y recursos
energéticos,
•propulsa la innovación y eficiencia empresarial,
•promueve cambios radicales hacia los patrones sostenibles de producción y consumo.
•crea empleo sostenible, estable y de calidad,
•favorece el desarrollo socioeconómico a escala local, y fortaleciendo la cohesión social y la
integración.
•evita el impacto ambiental y los daños irreversibles en el clima y la biodiversidad,
reduciendo las emisiones de gases invernadero.

La situación y evaluación de la
economía circular en España
Fundación Cotec
La Fundación Cotec para la Innovación hizo público en febrero un primer
informe sobre: La situación y evaluación de la economía circular en
España
EL INFORME se ha realizado con la colaboración de la Cátedra UNESCO de
Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC),
la Asociación Internacional Reciclar Ciudad(RECNET) y la Asociación para la
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS).
Se proponen seis líneas de actuación:
Educación ambiental y formación de nuevos perfiles profesionales
Implementación de mecanismos público privados de financiación
Incentivos fiscales y compra pública verde e innovadora
Ciencia y Tecnología para responder a los grandes retos
Normas coherentes y armonizadas entre sectores y territorios
Sistemas de evaluación e indicadores de seguimiento

La situación y evaluación de la
economía circular en España
Fundación Cotec
Las iniciativas, deben encuadrarse en una verdadera hoja de ruta nacional para la Economía Circular y que
cuente con adecuados mecanismos de coordinación y participación transversal para cumplir con los
planteamientos estratégicos de la UE.,
• que comprenda objetivos y estrategias de largo plazo así como medidas y acciones de corto plazo
• que integre los esfuerzos a diferentes niveles: estatal, autonómico y local,
• comprendiendo también el rol de las ciudades y de sectores industriales específicos

La hoja de ruta tendrá que enfrentar los retos principales, incluyendo sobre todo:
• Políticas. Desarrollo y armonización de legislaciones. Normativas a nivel nacional y regional en
consonancia con las líneas estratégicas europeas, que puedan incluir temas claves como por ejemplo
las compras verdes.
• Fiscalidad. Reforma y definición de impuestos e incentivos combinados para la reducción de insumos
materiales y energéticos, incentivando también patrones de eficiencia y sostenibilidad en la fase de
producción y de consumo, considerando también la administración pública, así como el potencial de
creación de empleo.
• Formación. Definir estrategias a largo plazo. La introducción de elementos educativos de consumo
responsable des del inicio de la escolarización podría ser una clave en el avance. La formación
profesional continua tendrá que otorgar el suporte a la creación de nuevos modelos de negocios, al
desarrollo y al uso de nuevas tecnologías.

INICIATIVAS EN ESPAÑA
•

•
•
•
•
•

•

En el caso de España, las iniciativas sobre Economía Circular son incipientes y
hasta ahora las medidas adoptadas han estado centradas, sobre todo, en las políticas
ambientales de la fase final del ciclo económico, tal como es la gestión de los residuos,
pero no en las fases iniciales e intermedias de prevención en origen, ecodiseño,
ecoinnovación y ecoeficiencia.
Los mayores avances están concentrados en la gestión y tratamiento de residuos y el
reciclaje.
Se cuenta con un Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 – 2022 a medio
plazo.
Por otro lado, también se abren nuevas perspectivas para los bioprocesos con la
Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030.
Considerables efectos de la crisis socioeconómica, en el ámbito de la producción y el
consumo
Se mantienen determinadas rigideces estructurales de la economía española que
dificultan la consolidación de procesos basados en la ecoeficiencia y en la racionalización
del consumo.
El cambio de modelo, en todo caso, debe fundamentarse el desacoplamiento del
crecimiento económico respecto de las presiones ambientales derivadas del
consumo de recursos y la generación de residuos.

Revisión del marco integrado
de indicadores
• proceso de construcción de los nuevos sistemas de indicadores de Economía
Circular,
• una parte considerable de éstos aún no están totalmente desarrollados,
especialmente los relativos a la prevención del uso excesivo de materias
primas, el ecodiseño y la ecoinnovación.
• se ha avanzado notablemente en el uso eficiente de materiales y la gestión
de residuos

Análisis de la productividad
de los recursos

Análisis de indicadores de metabolismo y
eficiencia de los recursos en España para una
Economía Circular

Análisis de indicadores de metabolismo y
eficiencia de los recursos en España para una
Economía Circular

Productividad de los recursos de España en un
contexto europeo
trayectoria favorable en
los últimos años .. El
rendimiento de estos
países se puede atribuir
al hecho de que sus
economías están
dominadas por el sector
de servicios (por
ejemplo, servicios
financieros), que
consume menos recursos
materiales. España
aumentó su
productividad en un
127% entre 2002 y 2014.

Análisis del ciclo de materiales de la economía
española

La transición hacia una Economía Circular
en España representa una gran oportunidad
para el desarrollo socioeconómico y para la
creación de puestos de trabajo, desacoplados
del consumo de recursos no renovables y de la
producción de externalidades negativas.

Una visión de futuro
PARA UN PROGRESO SOSTENIBLE.
«En 2050, vivimos bien, respetando los límites
ecológicos del planeta. Nuestra
prosperidad y nuestro medio ambiente
saludable son la consecuencia de una
economía circular innovadora, donde nada se
desperdicia y en la que los recursos
naturales se gestionan de forma sostenible, y la
biodiversidad se protege, valora y
restaura de tal manera que la resiliencia de
nuestra sociedad resulta fortalecida.
Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva
tiempo disociado del uso de los recursos,
marcando así el paso hacia una economía
segura y sostenible a nivel mundial».
Fuente: Séptimo Programa de Acción en
materia de Medio Ambiente (UE, 2013).
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