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Desde la Revolución Industrial…
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Qué consumo…?
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Qué consumo…?

Consumo
1- Consumo masivo – Black Friday, 

Navidades… ¿Necesario todo lo que 

compramos?

2- ¿Qué tipo de producto? –

Nuevo/Segunda mano – Más materias 

primas- Obsolescencia programada -

Novedad

3- ¿Impactos del consumo? – Emisiones 

de la producción y transporte – Huella de 

carbono- Ético

4- ¿Dónde se produce?- Transporte 

– KM 0 - Vulnerabilidad



Qué consumo…?

1- Consumo masivo – Black Friday, 

Navidades… ¿Necesario todo lo que 

compramos?

• Marketing masivo, RRSS…

• Imitación – consumismo para identificarse con un grupo social 

de renta superior

• Consumo masivo en una parte del Planeta. Colapso si se 

extiende a todo el Planeta…

¿REDUCIR CONSUMO NO NECESARIO?: ¿Cómo? Vía 

precios (Impuestos/subvenciones Pigouvianos), 

limitación/restricción, sensibilización… 



Qué consumo…?

2- ¿Qué tipo de producto? –

Nuevo/Segunda mano – Más materias 

primas- Obsolescencia programada -

Novedad

¿CÓMO HACER ATRACTIVO EL MERCADO DE 

SEGUNDA MANO? ¿AUMENTAR EL RECILAJE? Precios, 

Marketing (NO GREENWASHING), Sensibilizació…

• Contradicciones en el mercado: obsolescencia programada, 

aumento de precio de las materias primas, conflictos…

• Reciclaje, Segunda Mano: nuevas oportunidades de negocio y 

trabajo

• ¿Conocemos el comportamiento según generaciones / 

edades / sexo / nacionalidad…?



Qué consumo…?

3- ¿Impactos del consumo? – Emisiones 

de la producción y transporte – Huella de 

carbono- Condiciones de trabajo - Ético

ACCIÓN ÉTICA: Estándares éticos, limitaciones, 

indicadores, certificaciones, premios, 

penalizaciones… 

• Medir en cada producción y consumo la Huella de Carbono

• Acciones para su reducción – Neutralidad

• Condiciones de trabajo????

• La Globalización ha ayudado a que algunos países/áreas 

crezcan ¿Costes? ¿Hay otras formas o métodos? 

¿Homogeneización de precios y costes sólo? ¿Y los derechos 

laborarles, humanos?



Qué consumo…?

VULNERABILIDAD, ESTÁNDARES ÉTICOS - ¿Cómo hacer 

más atractivo el producto local: precios vía impuestos al comercio 

no ético…

4- ¿Dónde se produce?- Transporte – KM 

0 - Vulnerabilidad

• Diversificar la economía – más resistente a las crisis 

(microchips, mascarillas y material sanitario…)

• Soberanía alimentaria

• La Globalización ha ayudado a que algunos países/áreas 

crezcan ¿Costes? ¿Hay otras formas o métodos? 

¿Homogeneización de precios y costes sólo? ¿Y los derechos 

laborarles, humanos?



Marcos de acción

ECONOMÍA CIRCULAR

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN



En la actualidad se genera una cantidad “desmedida” de residuos 

De la economía lineal a la circular

Desde hace más de tres siglos (desde la Revolución 

Industrial), el modelo que ha imperado en nuestra 

sociedad es el lineal. Una economía que crea productos, 

se usan y se desechan. Promoviendo el uso de nuevas 

materias primas para poder fabricar nuevos productos. 

Impacto negativo en el medio ambiente. 

El modelo económico circular implica una estrategia 

diferente, con una nueva metodología de consumo que 

aprovecha los residuos transformándolos y re-utilizándolos. 

Más responsable. 



Leonardo da Vinci diseñó un sistema para limpiar las 

calles automáticamente, eliminando las aguas 

residuales mediante canales subterráneos. No fue 

hasta el siglo XIX que se introdujo el saneamiento 

moderno, basado en los sistemas de alcantarillado, 

contribuyendo así a frenar las enfermedades y 

permitiendo el desarrollo de las grandes urbes 

modernas. Ahora el cambio climático supone una 

amenaza para este vital avance y obliga a 

potenciar la reutilización del agua para reducir la 

presión sobre un recurso natural básico para la vida 

y para toda actividad humana.

Las aguas residuales



Economía circular - tendencias

• Stooping: Instagram al rescate de muebles sin hogar

• Upcycled Art: Un transgresor movimiento artístico – arte 
reciclado

• ISR: Inversiones socialmente responsables

• Seguros medioambientales: ¡Quien contamina paga! - las 
aseguradoras reparan o reemplazan los recursos naturales 
dañados y ofrecen medidas de prevención para que no 
vuelva a ocurrir y que los posibles daños no vayan a más. 

• Financiación verde…

https://www.levante-emv.com/ideas/miralfuturo/tesoro.html



Economía del bien común

https://economiadelbiencomun.org/la-matriz-del-bien-comun/



Qué consumo…

1- El Consumidor debe maximizar su 

satisfacción no sólo maximizando el 

consumo (en cantidad), sino 

seleccionando qué consume, cuánto… 

2- El Productor debe incluir otros 

objetivos (No sólo la maximización de 

beneficios)

3- El Sector Público debe liderar la 

implantación de nuevos modelos de 

acción

MODELOS DE ACCIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 

CONSUMO: LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA ECONOMÍA 

DEL BIEN COMÚN 

Intensificar 

acciones

Asumir 

responsabilidades



Agregar un título de diapositiva (3)



Responsabilidad: de TODOS

Movilización/conciencia social: ¿jóvenes?



Gracias!!!


