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Hacia un nuevo
modelo de producción
y consumo

Cuando hablamos de Economía Social, nos referimos a una
forma de producción, consumo y distribución de la riqueza centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización
del capital, que considera a la naturaleza y el ambiente como un
fin, y no como un medio o un simple recurso más al servicio de
la producción.
La Economía Social es un marco propicio para comenzar a dar
pasos que nos ayuden a pensar en un modo de construir una
economía ambientalmente sustentable, una economía que supone pasar de un modelo lineal dominado por el ‘producir, usar
y tirar’ a uno de tipo circular donde se valorice el ‘producir, usar,
reutilizar y reciclar’, que nos ayude a convertir los residuos en
recursos, favoreciendo su reducción y su reutilización.
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Los emprendimientos de la Economía Social y la economía
circular:
Mientras que en la naturaleza no existe la basura ni los volcaderos, ya que todos los elementos cumplen una función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas, el modelo de producción lineal funciona en base
a la extracción continua de recursos naturales, la producción de
bienes, el consumo y la eliminación de residuos.
En este marco, ambientalmente insustentable, surge el desafío de comenzar a pensar nuestros emprendimientos en base a
un modelo alternativo orientado a la reducción, la reutilización y
el reciclado de los residuos. Tomando como ejemplo el modelo
cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta como
un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos: minimizando la extracción de materias primas a lo indispensable y apostando a la reutilización
de los que por sus propiedades no pueden volver al medio
ambiente.

Algunos principios de la economía circular
El residuo se convierte en recurso, todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza.
Reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales
de los consumidores.
Favorecer la reutilización de ciertos residuos o ciertas
partes de los mismos, que todavía pueden funcionar
para la elaboración de nuevos productos.
Promover la reparación: encontrar una segunda vida a
los productos estropeados.
Fomentar el reciclaje y la utilización de los materiales
que se encuentran en los residuos.
Favorecer la utilización de energías renovables, disminuyendo u optimizando la utilización de energías
tradicionales.
Promover el desarrollo local, con procesos cortos de
producción asentados en un mismo territorio.
La economía circular tiene un importante potencial en términos
de generación de empleo y de inclusión social, por ejemplo, en
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¿Cómo se
vincula la
economía
circular con
nuestros
emprendimientos?

este momento en nuestro país el 50% de los residuos sólidos
son materia orgánica, de los cuales el 90% va a la basura y no se
usa. Sobre esta disponibilidad de recursos, la economía circular,
podría generar nuevos mercados, como la producción de abonos o de alimento de ganado, lo que podría llevar a la innovación y la generación de empleos. Según la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe mejorar la eficiencia y la vida útil
de materiales en nuestra región podría aportar a la creación de
cinco millones de empleos.
De esta manera la economía circular es, en definitiva, una
nueva manera de entender la sociedad y la economía desde una
perspectiva innovadora, en la que todos deben ir de la mano.
Hay que rediseñar y repensar la forma en la que producimos
para que desde su origen los productos tengan una hoja de ruta
para continuar una vez que su uso ha finalizado.
El modelo de economía lineal ha formado, durante años, un
consumidor pasivo que solo funciona como receptor final de
productos y servicios, donde paga un precio por recibirlos en
tanto satisface sus necesidades específicas, y una vez usados los
desecha. En una experiencia de consumo circular son los mismos consumidores, sin la necesidad de intermediación de otros
actores de la cadena de valor como los productores o distribuidores, quienes se encargan de multiplicar el valor de los bienes
que ya están en sus manos a través del arreglo, la reutilización
o la redistribución de productos y servicios, convirtiéndose en
creadores de valor.
Como actores de la Economía Social debemos aportar estrategias que colaboren en la tarea de pasar de un esquema lineal
de producción y de consumo, basado en la satisfacción inmediata de necesidades a través de la adquisición de bienes y la
total desvinculación de la responsabilidad sobre el origen y el
destino final de los materiales que los componen, a uno donde
se distingue entre necesidades reales y necesidades impuestas
a través de la publicidad.
Es necesario empezar a repensar si necesitamos comprar
algo antes de reparar el que tenemos, si no podemos elaborar
cosas por nosotros mismos, si no se puede reutilizar un producto antes de comprar uno nuevo, además de empezar a cambiar
nuestros propios hábitos y movernos hacia formas de vida más
sostenibles.
Hay algunos interrogantes que pueden orientar o ayudar al momento de delinear estas estrategias que colaboran en el desarrollo de hábitos de consumo responsable de bienes y productos,
atendiendo a su historia desde su producción hasta el momento
en que llegan a mis manos.
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Para ver
y escuchar:
Economía circular
Modelo de consumo
Consumo
responsable
Recicladores
urbanos

Preguntas importantes:
¿En realidad lo necesito?
¿Cuánto tiempo me va a durar?
¿El empaque o envoltorio es necesario?
¿De qué materiales está hecho?
¿Cuándo ya no me sirva lo podré donar
o entregar en algún sitio donde pueda
tener una segunda vida?
En el caso de alimentos y bebidas, ¿me aporta nutrientes o al contrario no me aporta nada o me hace daño?
¿Cuáles son los impactos sociales y ambientales generados durante la extracción de sus materias primas, su
producción y distribución?
Al mismo tiempo, las respuestas a estas preguntas deben orientar el diseño y la fabricación de los productos que ofrecemos
desde la Economía Social y también deben estar presentes al
momento que pensamos las estrategias para su promoción y
publicidad.

En la cartilla que sigue trabajaremos el modelo CANVAS como
herramienta que nos ayude a pensar un plan de negocios para nuestros
emprendimientos. ¡Nos vemos!
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