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Son	 muchos	 adjetivos	 ligados	 a	 la	 economía	
relacionados	 con	 la	 ecología:	 economía	 verde,	
economía	 ecológica,	 economía	 sostenible	 o	
economía	circular	son	algnos	de	los	ejemplos.	Esto	
indica	 la	 estrecha	 interrelación	 de	 la	 economía	 y	
de	la	ecología.

En	oto	momento	podremos		profundizar	y	discutir	
sobre	 otras	 corrientes	 o	 modelos	 económicos	
como	 son	 la	 economía	 del	 bien	 común,	 la	
economía	solidaria,	la	economía		colaborativa	o	el	
decrecimiento.	 Todos	 estos	 modelos	 ligados	 a	
nuestro	consumo.

Nuestro	 sistema	 económico	 está	 basado	 en	 un		
modelo	que	se	apoya	en	la	producción	de	bienes	y	
servicios	 bajo	 el	 común	 denominador	 de	 usar-
consumir-tirar,	 un	 modelo	 lineal	 en	 que	 para	 la	
producción	 de	 estos	 bienes	 disponemos	 de	 los	
recursos	 naturales,		 agua	 y	 energía.	 Recursos	
naturales	de	nuestra	Tierra.

Si	el	 consumo	nos	 lleva	a	un	uso	 intensivo	de	 los	
recursos	 naturales	 no	 estamos	 aplicando	 el	
principio	 de	 sostenibilidad,	 es	 decir	 hacer	
compatible	 el	 uso	 de	 un	 bien	 natural	 con	 el	
mantenimiento	del	ecosistema	al	que	pertenece.

En	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	
Desarrollo	 Sostenible	 (Rio+20),	 año	 2012,		 la	
Economía	 Verde		 fue	 reconocida	 como	 una	
herramienta	 para	 lograr	 un	 desarrollo	 sostenible	
social,	 económico	y	ambiental.	El	Programa	de	 la	
ONU	 para	 el	 Medio	 Ambiente	 (PNUMA)	 ha	
deVinido	Economía	Verde	como	“aquella	economía	
que	 resulta	 en	 un	 mejor	 bienestar	 humano	 y	
equidad	 social,	 reduciendo	 signiVicativamente	 los	
riesgos	ambientales	y	las	escaseces	ecológicas”.	

Pero	últimamente	de	lo	que	mas	se	habla	es	de	la	
economía	 circular	 que	 se	 contrapone	 a	 la	

economía	lineal.

En	 este	 mes	 (Marzo	 2022)	 están	 publicándose	
nuevos	 reglamentos	 tanto	 en	 España	 como	 en	
Europa	 relativas		 a	 la	 economía	 circular	 -ley	 de	
envases	y	residuos-

La	 economía	 circular	 –	 está	 basada	 en	 los	
recursos-	 cuyo	 objetivo	 es	 que	 el	 valor	 de	 los	
productos,	 los	 materiales	 y	 los	 recursos	 se	
mantenga	 en	 la	 economía	 durante	 el	 mayor	
tiempo	 posible,	 reduciendo	 al	 mínimo	 los	
residuos.

Se	 trata	 de	 implementar	 una		 economía,	 circular	
-no	 lineal-,	 basada	 en	 el	 principio	 de	 «cerrar	 el	
ciclo	 de	 vida»	 de	 los	 productos,	 los	 servicios,	 los	
residuos,	los	materiales,	el	agua	y	la	energía.

Como	objetivos	de	la	economía	circular	estarían	el	
de	 reducir	 las	 emisiones	 de	 efecto	 invernadero,		
mejorar	la	eViciencia	del	uso	del	agua,	incrementar	
la	reutilización	o	reducir	la	generación	de	residuos	
alimentarios	en	toda	la	cadena	de	producción.

La	 economía	 circular	 contribuye	 a	 alcanzar	 el	
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 12	 de	 las	
Naciones	 Unidas.	 “Garantizar	 modalidades	 de	
consumo	 y	 producción	 sostenible”,	 entre	 cuyas	
metas		se	 logra	un	uso	eViciente	de	 los	recursos	y	
la	 reducción	 considerable	 de	 la	 generación	 de	
desechos	 mediante	 la	 prevención,	 reducción,	
reciclado	y	reutilización.

Una	tercera	pata	el	de	 la	sostenibilidad	 junto	a	 la	
económica	y	medioambiental	es	la	social.	Como	la	
relación	 del	 ser	 humano	 con	 la	 naturaleza	 y	
nuestro	 comportamiento	 individual	 tiene	
consecuencias	con	la	justicia	social.

Los	 mas	 pobres	 son	 los	 más	 vulnerables	 a	 los	
riesgos	 naturales	 y	 a	 las	 consecuencias	 de	 la	
degradación	medioambiental,	a	la	escasez	de	agua	
o	al	acceso	a	la	energía.	Son	muchas	ONG`s	donde	
participamos	 que	 tienen	 proyectos	 destinados	 a	
paliar	estas	necesidades.

La	 explotación	 de	 los	 recursos	 en	 los	 países	mas	
pobres	genera	un	importante	impacto	en	su	medio	
ambiente	y	en	la		población.	

El	cuidado	de	 la	Tierra,	 la	manera	de	explotación	
de	 los	 recursos	 naturales	 y	 los	 impactos	 que	
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producimos	 en	 la	 sociedad	 está	 estrechamente	
ligado	con	nuestros	valores	cristianos.	Y	debemos	
ocuparnos	 y	 coresponsabilizarnos	 de	 ello.	
Podremos	 actuar	 como	 siempre	 con	 aquello	 que	
este	a	nuestro	alcance.

Un	 primer	 paso	 para	 la	 acción	 es	 tomar	
conciencia,	 estar	presente	 en	 cada	 acto	 cotidiano	
en	 el	 que	 consumimos	 recursos,	 contemplar	 la	
maravilla	 de	 la	 naturaleza	 y	 dar	 gracias	 por	 los	
recursos	que	disfrutamos	en	abundancia.

LA	REFLEXIÓN	

La	Encíclica	LAUDATO	SI	EN	EL	222	nos	dice:

“La	 espiritualidad	 cristiana	 propone	 un	 modo	
alternativo	 de	 entender	 la	 calidad	 de	 vida,	 y	
alienta	un	estilo	de	vida	profético	y	contemplativo,	
capaz	 de	 gozar	 profundamente	 sin	 obsesionarse	
por	 el	 consumo.	 Es	 importante	 incorporar	 una	
vieja	enseñanza,	presente	en	diversas	 tradiciones	
religiosas,	 y	 también	 en	 la	 Biblia.	 Se	 trata	 de	 la	
convicción	de	que	«	menos	es	más	».	La	constante	
acumulación	 de	 posibilidades	 para	 consumir	
distrae	 el	 corazón	 e	 impide	 valorar	 cada	 cosa	 y	
cada	 momento.	 En	 cambio,	 el	 hacerse	 presente	
serenamente	ante	cada	realidad,	por	pequeña	que	
sea,	 nos	 abre	 muchas	 más	 posibilidades	 de	
comprensión	 y	 de	 realización	 personal.	 La	
espiritualidad	 cristiana	 propone	 un	 crecimiento	
con	sobriedad	y	una	capacidad	de	gozar	con	poco.	
Es	 un	 retorno	 a	 la	 simplicidad	 que	 nos	 permite	
detenernos	 a	 valorar	 lo	 pequeño,	 agradecer	 las	
posibilidades	que	ofrece	la	vida	sin	apegarnos	a	lo	
que	 tenemos	 ni	 entristecernos	 por	 lo	 que	 no	
poseemos.	 Esto	 supone	 evitar	 la	 dinámica	 del	
dominio	y	de	la	mera	acumulación	de	placeres”

• Jesús	 y	 sus	 discípulos	 vivieron	 de	 forma	
sencilla.	 Recuerda	 algún	 tiempo	 en	 el	 que	
tenías	 muy	 poco	 pero	 te	 sentias	 libre	 y	
feliz.

• El	 papa	 Francico	 nos	 anima	 a	 gozar	
profundamente	 sin	 obsesionarse	 por	 el	
consumo.	¿Te	has	encontrado	obsesionado	
sobre	algo	que	querías	comprar?	¿Mereció	

la	pena	obsesionarse	por	ello?

LA(S)	PREGUNTA(S)

¿Cuánto	plástico	se	recicla?

Solo	 el	 25,4%	 de	 los	 envases	 plásticos	 se	
recuperaron	en	España	en	2016,	según	una	media	
de	 los	 datos	 aportados	 por	 las	 Comunidades	
Autónomas	 y	 los	 Ayuntamientos ,	 y	 las	
caracterizaciones	 de	 residuos	 que	 hacen	 estas	
administraciones.	Una	 cifra	que	 contrasta	 con	 los	
datos	 aportados	 por	 el	 Ministerio	 para	 la	
Transición	 Ecológica	 que	 lo	 eleva	 al	 38%	 y	 que	
alcanza,	 incluso,	 el	 77%	 para	 el	 conjunto	 de	
envases	 ligeros,	 si	 la	 cifra	 procede	 del	 gestor	 de	
bolsa	amarilla	Ecoembes.

Es	uno	de	los	datos	que	arroja	el	informe	“Maldito	
Plástico:	 reciclar	 no	 es	 suViciente”	que	 ha	
presentado	Greenpeace	

¿Qué	 son	 las	 soluciones	basadas	en	 la	naturaleza	
(SbN)?

Las	Soluciones	basadas	en	la	Naturaleza	(SbN)	son	
enfoques,	 acciones	 o	 procesos	 que	 utilizan	 los	
principios	 de	 la	 naturaleza	 para	 dar	 solución	 a	
distintos	 problemas	 relacionados	 con	 la	 gestión	
territorial	y	urbana	como	la	adaptación	al	cambio	
climático,	 la	 gestión	 de	 los	 recursos,	 el	 agua,	 la	
seguridad	 alimentaria	 o	 la	 calidad	 del	 aire	 y	 el	
entorno.

LA	ACCIÓN

Los	municipios	del	Mar	Menor	en	Murcia	planean	
convertirse	en	‘ciudades	esponja’	por	la	aplicación	
de	 sistemas	 urbanos	 de	 drenaje	 sostenible,	
conocidos	como	SUDS.

Los	SUDS	buscan	 imitar	procesos	naturales	como	
la	inViltración,	almacenamiento	o	transpiración	del	
agua	 para	 reducir	 los	 efectos	 de	 lluvias	 o	
inundaciones,		 creando	 superVicies		 en	 forma	 de	
parques	 inundables		 que	 puedan	 ‘absorber’	 esa	
agua	como	una	esponja.	
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Desde	la	Comisión	Ecología	y	Economía	queremos	
responder	 a	 vuestras	 preguntas	 o	 temas	 en	 los	
que	 os	 gustaría	 profundizar.	 También	 queremos	
dar	visibilidad	a	 los	proyectos	e	 iniciativas	en	 las	
que	pudieseis	estar	involucrados.

Por	último	animamos	a	cualquiera	a	que	se	una	a	
esta	comisión	que	se	acaba	de	constituir.


