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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 
 

La Unión Europea en la formulación del nuevo modelo de Economía Circular y en las 

políticas de residuos en España. 

1.2. Problema de investigación 
 

Desde tiempos antiguos, el hombre descubrió que podía sacar provecho del medio 

ambiente para su consumo sin restricción alguna, sin embargo, en medio de las 

dinámicas de la globalización y con el crecimiento económico, dicha extracción ilimitada 

de los recursos naturales, ha repercutido de manera negativa sobre el bienestar de 

planeta Tierra. Las actividades industriales desarrolladas con el medio ambiente han 

contribuido al cambio climático,  concretamente por la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) hacia la capa de ozono. Dentro de los GEI más perjudiciales, se 

encuentra el dióxido de carbono (CO2), el cual ha sido producido con mayor rapidez en 

los últimos años. Se atribuye que el 63% del calentamiento global actual, ha sido 

responsabilidad del hombre (ONU, 2003). El daño ambiental que enfrenta el mundo 

actualmente, ya se encuentra en niveles de amenaza a la subsistencia humana.  

La humanidad ha ultrapasado los límites de supervivencia, debido a factores como el 

cambio climático, la acidificación de los océanos, la interferencia en los ciclos globales 

de nitrógeno y de fósforo, el mal uso del agua potable, las modificaciones en el uso del 

suelo, la carga de aerosoles atmosféricos, la polución química y la tasa de pérdida de la 

biodiversidad (Revista Nature, 2009; IPCC, 2012). 

El calentamiento global coexiste por la generación de GEI, provocados por los procesos 

industriales y los desechos, y ello aborda diferentes fenómenos como la imposibilidad 

del suministro del agua, propagación de enfermedades, extinción de especies de flora y 

fauna, erosión de suelos, deforestación masiva, sequias, derretimiento de glaciales, 

escasez de alimentos, entre otros. Fundaciones en pro del medio ambiente, como la 

fundación Ecológica y Desarrollo, ECODES, afirma: 
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“El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta 

la humanidad. El calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas 

mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la Humanidad. Los 

estudios científicos muestran que el planeta se enfrentará a desastres humanos y 

naturales irreversibles si la concentración atmosférica de CO2 continúa por encima de 

350 partes por millón” (2016). 

Sobre las consecuencias de un aumento acelerado de la temperatura, el informe de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2001 (IPCC), prevé al menos dos 

impactos medioambientales: el aumento del nivel del mar y la intensificación del ciclo 

hidrológico mundial. A la larga, la generalización del cambio climático podría 

desencadenar conflictos regionales, hambrunas y desplazamientos de refugiados al 

escasear los alimentos, el agua y los recursos energéticos (Comisión Europea, 2006).   

En un planeta cada vez más poblado, en el cual se encuentra menos espacio para 

depositar los residuos y en cuya superficie progresivamente se genera cada vez más 

daño, es necesario tomar medidas (González y Vargas, 2017, p. 107). Es claro que 

existe un consenso general frente al continúo desgaste como consecuencias de las 

actividades productivas, el consumo y los desechos. (…) “Hasta hace poco, ha 

imperado la idea de que el respeto a la naturaleza era un deber moral, sin embargo, es 

cada vez más evidente que estamos ante una crisis de civilización provocada por su 

proceso de colisión con la naturaleza que constituye un peligro para la supervivencia de 

la especia humana (…)”. (Bermejo, 2007, p. 68). Siguiendo a Braungart y McDonough 

(s.f.), “somos la única especie que toma de la tierra, amplias cantidades de nutrientes 

necesarios para procesos biológicos, pero que rara vez los devuelve en forma 

reutilizable”.  

(…) “Para entender la gravedad del contexto ambiental, se debe saber que desde 1990 

los seres humanos han estado viviendo por encima de la capacidad de carga del 

planeta, pues como ejemplo de esto, en 2003 se sobrepasó en un 25% su capacidad de 

regeneración; el agotamiento de recursos es evidente, ya que al ritmo de consumo de la 

actualidad quedan sólo 40 años antes de que se terminen las reservas de petróleo, y 70 

años para las reservas de uranio, y los efectos a nivel global son cada vez más 

alarmantes” (Aguilar, 2007, p. 55) 
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En este sentido, el modelo económico capitalista tiene una profunda y directa relación 

con el calentamiento global. El capitalismo a lo largo de su historia, ha utilizado la 

naturaleza como factor de producción y la ha instalado en su circuito productivo, para 

obtener rentabilidad. El método de este sistema, impulsa al aumento de la producción y 

del consumo masivo de mercancías, por lo tanto, la degradación del medio ambiente, el 

daño en los ecosistemas, la pérdida de los recursos y la generación masiva de 

desechos, no son factores a considerar dentro de su lógica.  

La masificación del consumo ha preservado el sistema capitalista y ello ha provocado, 

durante muchos años grandes cantidades de desechos y residuos que ocasionan 

contaminación. Cuantos más productos generemos, más recursos utilizaremos y más 

residuos revertiremos, en distintas formas de contaminación y con altas cantidades al 

ecosistema.  

El tratamiento de los residuos ha estado enfocado en su eliminación, y esta medida no 

ha sido desplegada de manera responsable e integral, puesto que se ha realizado por 

medio de rellenos sanitarios y basurales comunes. No obstante, requieren mayor 

atención en razón a que la exposición al sol de los vertederos de residuos, es también 

generadora de gases de CO2.  La creciente producción de residuos domésticos e 

industriales, ha afectado al medio ambiente a nivel del agua, del suelo y del aire, y ha 

causado que, la temperatura superficial de la Tierra se haya incrementado en más de 

0.8°C durante los últimos cien años. (Useros, 2012, p. 3). Al respecto, Judith Contreras, 

también señala: 

“la incidencia de la eliminación inadecuada de residuos sólidos en el desarrollo de una 

región o país se presenta al desmejorar la calidad de vida de sus pobladores, 

reduciendo su productividad y por ende su contribución al desarrollo económico de la 

región; adicionalmente la creación de problemas ambientales conlleva a pagar elevados 

costos económicos y sociales (2008). 

 

El Banco Mundial, por medio de un informe publicado en marzo de 2012, “What a 

Waste: A Global Review of Solid Waste Management”, generó una alerta, asegurando 

que la cantidad de residuos sólidos aumentará del nivel actual de 1300 millones de 
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toneladas al año a 2200 millones de toneladas al año, y que la mayoría del aumento se 

producirá en las ciudades de los países en desarrollo. Adicionalmente, estiman que los 

niveles de generación de residuos globales actuales son aproximadamente 1.3 billones 

de toneladas por año, y se espera que aumente a aproximadamente 2.2 mil millones 

toneladas por año para 20251 (p. 8). No obstante, aclaran que estos índices serán 

únicamente posibles dependiendo de las orientaciones políticas de cada uno de los 

países, del aumento de los niveles de vida y del crecimiento de las poblaciones 

urbanas2 (p. 32). 

Actualmente a nivel global, se estima que los países que más generan residuos en el 

mundo, son los más desarrollados. Según la asociación Waste Atlas (2013), el ranking 

lo lidera China, seguido de Estados Unidos, India, Brasil, Indonesia, Alemania y Rusia. 

Además, prueban que “(…) más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a 

un servicio regular de recolección de residuos y en cuanto a los residuos recolectados 

el 70% se llevan a vertederos, el 14.5% se recicla o recupera en sistemas formales y el 

11% se dirige a instalaciones de tratamiento térmico (…)”. Por otro lado, informan que 

3.500 millones de personas carecen de acceso incluso a la forma más elemental de 

gestión de residuos. 

Aunque es innegable que la mayoría de países continúa con este modelo económico 

capitalista y por ende, altos niveles de consumo, generación de desechos y producción 

de GEI, el agravamiento del problema del calentamiento global, ha inducido la 

intensificación y renovación del debate en la agenda global. Así pues, la gobernanza 

global ambiental es esencial para abordar la lucha contra el cambio climático, a fin de 

conciliar y vincular en función del interés común de preservar el medio ecológico, a los 

países desarrollados y sub desarrollados, a las elites económicas y a las empresas, por 

la evidente responsabilidad sobre las causas del calentamiento global.  

La gobernanza global ambiental, parte del hecho de considerar a los recursos naturales 

como un bien común mundial, y por lo tanto, un perjuicio sobre ellos repercute sobre 

todos los habitantes de la Tierra. De manera que, por la dimensión global del medio 

                                                           
1
 Traducción propia 

2
 Traducción propia 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Landfill&usg=ALkJrhgJZ89JwPJm-GEI97A-pznWmbqp2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling&usg=ALkJrhi1rM7C7vZdvWbA_AY4dE8Az5B0mA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_treatment&usg=ALkJrhjHFrZlUHoIXUF2C17pfqJ8LlRMsQ
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ambiente, requiere, una gestión compartida, y allí radica la importancia de la 

gobernanza ambiental, la cual enmarca todas las herramientas políticas y las normas 

que regulan los procesos para proteger al medio ambiente.  

En el marco de la gobernanza global ambiental, la Asamblea General de la ONU, el 25 

de septiembre del año 2015, acordó la Agenda 2030, la cual se basa en un plan de 

acción a favor de las personas y el planeta relacionados al Desarrollo Sostenible 

(Centro de Noticias de la ONU, 2015). Dicha agenda plantea 17 objetivos con 169 

metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental, dentro de las cuales se destaca en materia ambiental el objetivo número 7: 

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

En la misma dirección a los lineamientos de la ONU, se destaca el compromiso y el 

papel proactivo de la Unión Europea (UE), institución que ha apoyado los esfuerzos 

internacionales para el desarrollo sostenible. La UE ha manifestado su determinación a 

asumir el liderazgo y aplicar plenamente la Agenda 2030 y sus objetivos, con el fin de 

lograr de manera integrada un desarrollo sostenible en las tres dimensiones 

(económica, social y medioambiental). Es fundamental que el desarrollo sostenible se 

integre en todas las políticas, y que la UE sea ambiciosa en las políticas que aplica para 

afrontar los retos mundiales (Comisión Europea, 2018). 

La determinación de la comunidad europea de atajar el calentamiento global, le ha 

conferido identidad y liderazgo, dentro de la gobernanza ambiental global en los últimos 

años. 

En lo relativo al papel que ha jugado históricamente la UE en la gobernanza global del 

cambio climático, se ha argumentado que, a pesar de la complejidad y, en ocasiones, 

ambigüedad en el uso del término liderazgo, parece razonable afirmar que la UE ha 

ejercido un liderazgo direccional marcado por el ejemplo dado, los sacrificios hechos y 

los valores defendidos. (…) análisis muestran una evolución desde la práctica 

inexistencia de políticas climáticas al desarrollo de una suma de políticas individuales, 

para llegar en los últimos años del siglo XX y principios del XXI a una política climática 

europea (Lázaro, 2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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Una evidencia actual de la gestión ambiental de la institución de la UE, es la 

elaboración de la Estrategia de Europa 2020. Dicha estrategia, establece una agenda y 

un marco de referencia del mismo objetivo general, para que todos los países miembros 

de la UE contribuyan por medio de sus objetivos y políticas nacionales. El plan 2020, en 

materia del cambio climático, creó un Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente (PAMA) y estableció un objetivo en común para todos los países, a fin de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% respecto a los niveles del 

año 1990, incrementar el 20% de la eficiencia energética, e implementar el 20% de 

energías renovables (pp. 9-10).  Bajo esa referencia, será orientada la política europea 

hasta el año 2020. El plan 2020, esboza la visión de la UE para el año 2050: “vivir en un 

medio ambiente donde nada se tire, los recursos naturales se gestionen de manera 

sostenible y la biodiversidad se proteja, valore y restablezca” (Comisión Europea, 

2016). 

Para cumplir el primer objetivo del plan 2020, de reducir las emisiones de GEI, la 

Comisión Europea ha adoptado un paquete de nuevas medidas, donde se utilicen los 

recursos de manera más sostenible. 

“Las acciones propuestas contribuirán a "cerrar el círculo" de los ciclos de vida de los 

productos a través de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán beneficios tanto al 

medio ambiente como a la economía. Estos planes extraerán el máximo valor y uso de 

todas las materias primas, productos y residuos, fomentando el ahorro energético y 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero” (Comisión Europea, 2015). 

Las propuestas abarcan todo el ciclo de vida de los productos: desde la producción y el 

consumo a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. Estas 

nuevas medidas se comprenden, dentro de los lineamientos de nuevo modelo 

económico y productivo, denominado Economía Circular (EC).  

La transición hacia una EC es una ventaja para la UE, en el sentido de que incrementa 

su propia competitividad y sostenibilidad, construyendo un sistema económico más 

adaptable a la escasez de materias primas y recursos energéticos, así como previendo 

la volatilidad financiera y propulsando la innovación y eficiencia empresarial, hechos 
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que cambiarán, de manera radical, los patrones de producción y consumo (Fundación 

COTEC, 2017). 

 

La UE ha realizado una apuesta clara para impulsar la economía circular y prueba de 

ello, es el Paquete de Economía Circular presentado por la Comisión Europea en 2015, 

que establece la transición hacia este nuevo modelo de economía en los países que la 

integran, con medidas legislativas que cubren todo el ciclo de producción y consumo. 

Dicha transición, requiere una adaptación específica dentro de las políticas nacionales 

de cada uno de los países miembros y según las condiciones económicas y el flujo de 

residuos que presentan. 

El tratamiento de los residuos sólido en el marco europeo, es usual entre los países, 

aunque aún se presentan grandes cantidades de vertederos a donde se dirigen los 

desechos que no van a ser reutilizados. Según un informe publicado en 2010, por la 

AEMA, con el análisis de la evolución de la gestión de residuos de 27 países de la UE, 

se pone en manifiesto que sí hay algunos países que cumplen sus objetivos de reciclaje 

para el año 2050, y que han aportado a reducir los GEI y a ahorrar recursos gracias al 

uso de materiales reciclados en lugar de insumos (p.111). No obstante, la AEMA 

genera una alerta y pide mayor compromiso al gobierno español, porque lo sitúa como 

uno de los países que menos hace los deberes de gestión en materia de residuos. 

España, es de los países que se considera más rezagado en el reciclaje doméstico y 

con el desperdicio de grandes cantidades de residuos. En el capítulo dedicado al 

análisis de España, señalan:  

España está a la cola de la Unión Europea en el reciclaje de residuos urbanos, y en 

2010 apenas recicló el 33 % de los mismos, quedando "lejos" de cumplir el objetivo 

mínimo del 50 % que marca la directiva para 2020 (AEMA, 2010). 

El país tendrá que hacer "grandes esfuerzos" para alcanzar los objetivos de la directiva 

(50 % reciclaje urbano) en 2020, y para conseguirlo, la tasa anual de tratamiento de este 

tipo de residuos tendría que incrementarse en un 1,7 %” (AEMA, 2010). 

España entre los años 2014 y 2015, demostró sus esfuerzos sobre el tratamiento de 

residuos, por medio de la elaboración y ejecución de Plan Estatal Marco de Gestión de 
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Residuos (PEMAR). Adicionalmente, a partir del año 2016 el gobierno español también 

decidió adoptar las medidas del Paquete de Economía Circular de la UE (Comisión 

Europea, 2017). No obstante, el tratamiento de residuos es un reto constante para 

España porque es uno de los países más atrasados en la materia: 

“La producción de residuos en España crece a toda velocidad, mientras que su 

tratamiento adolece de graves carencias. Esta situación, entre otras cuestiones, origina 

importantes emisiones de gases de efecto invernadero, que ni siquiera se pueden 

contabilizar con precisión ante el importante desconocimiento de datos sobre el sector” 

(Ecologistas en acción, 2011). 

 

Cabe señalar, que España ocupa la decimosegunda posición de los países de la Unión 

Europea en peor gestión de residuos municipales según un informe presentado por la 

Comisión Europea en 2012. Sin embargo, a pesar del contexto descrito anteriormente, 

España también ha decidido incorporar la EC como un lineamiento ambiental nacional.   

1.3. Justificación del Problema de Investigación 
 

Las dinámicas de la globalización, han construido un mundo cada vez más 

interdependiente y más afectado por los daños sobre el hábitat ecológico. El problema 

del cambio climático, es un asunto que le compete a todos los habitantes y que se 

encuentra en la agenda de la mayoría de los gobiernos. Para mitigar la degradación 

sobre medio ambiente y los efectos en el calentamiento global, se requiere voluntad 

política, a fin de desarrollar mejores hábitos en las actividades domésticas e 

industriales. Sin embargo, a pesar de que la contaminación con la generación de 

residuos y las emisiones de CO2 tiene repercusiones sobre todo el planeta, no todos 

los gobiernos asumen con la misma responsabilidad las normativas ambientales.  

Aunque en el marco de la gobernanza global no existe aún un sistema o un órgano 

internacional capaz de imponerse sobre las políticas económicas y los intereses 

nacionales de los países, en materia ambiental, ésta es clave para alcanzar el 

desarrollo sostenible mundial. De manera que, debido a la necesidad global de regular 

el manejo de los residuos y en razón a que tiene una estrecha relación con una de las 

principales causas de generación de GEI, el nuevo modelo de EC recoge elementos del 
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desarrollo sostenible internacional y es una iniciativa pionera a nivel mundial, que 

pretende imponer un nuevo modelo económico y hacer una transición paulatina en 

todos los países. Si bien, el enfoque de la EC representa un reto para su 

implementación, presenta también oportunidades para repensar modelos actuales 

económicos mundiales que siguen destruyendo el ecosistema. 

Por lo anterior, la presente investigación en primer lugar resulta pertinente para la 

disciplina de las Relaciones Internacionales, debido a que ocupa desde el enfoque 

teórico del constructivismo, el análisis de la identidad y los intereses de la UE en la 

gobernanza global ambiental, y su influencia en la creación de políticas y normas 

ambientales en la decisión del gobierno español al implementar el nuevo modelo de EC. 

En segundo lugar, este trabajo investigativo es acertado porque aborda un tema 

coyuntural y trasversal para todos los habitantes de la Tierra, como lo es el cambio 

climático y sus consecuencias, y por ello pretende ampliar el conocimiento sobre un 

nuevo modelo económico de la EC, el cual ha sido definido y tratado desde hace pocos 

años y ha ido adquiriendo cada vez más importancia, no solo en el ámbito académico, 

sino también en ámbitos políticos, económicos, empresariales y sociales mundialmente.  

Lo anterior se evidencia con la creación de fundaciones de nivel mundial, como la 

Fundación para la Economía Circular, de ámbito ibérico y proyección supranacional, 

cuyo objetivo es generar constantemente en tareas relacionadas con la EC, la 

sostenibilidad, el uso de los recursos y el medio ambiente. También se advierte con la 

Fundación Ellen MacArthur, la cual fue creada en 2010 con el fin de acelerar la 

transición a la EC a nivel global y trabaja con socios globales como Danone, Google, 

H&M, Intesa Sanpaolo, Nike, Philips, Renault, Solvay y Unilever, para desarrollar 

iniciativas empresariales circulares y superar los retos que conlleva su aplicación. Y con 

la Fundación COTEC,  organización privada sin ánimo de lucro de origen español, 

creada para la innovación, la que ha asumido el estudio y la promoción de la EC. 

Asimismo, la idea de Economía Circular ya aparece en el libro de David Pearce y Kerry 

Turner, “Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente” en el capítulo 

“Visiones restringidas y holísticas de la economía y el medio ambiente“ (1995).  
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La motivación personal para la elección de este tema, radica en que se aspira a 

contribuir y trasmitir conciencia acerca de un problema fundamental para la subsistencia 

humana. Como se ve, el asunto es horizontal, pues tiene que ver con buena parte de 

las metas y objetivos de la Humanidad en materia de salud, de los procesos de 

producción y consumo, de la lucha contra el daño ambiental y del cambio climático. En 

definitiva, el cambio climático está comprometido en función de lo bien o mal que 

seamos capaces de gestionar los residuos. 

Por último, luego de realizar un barrido en las principales bases de datos académicas 

de Relaciones Internacionales y temas ambientales, como lo son Academic Search 

Complete EbcoHost, Ambientalex.info y Asian & European Business Collection, se 

evidencia que existen publicaciones e investigaciones que han destacado la 

importancia del cuidado del medio ambiente, la gobernanza ambiental, el problema del 

liderazgo internacional ambiental, la idea del nuevo modelo económico de EC y de los 

efectos negativos de la generación de residuos, tales como: “Por qué y cómo 

desarrollar estrategias de economía circular en el ámbito regional” de la Fundación para 

la Economía Circular, “Situación y evolución de la Economía Circular en España” (2015) 

de la Fundación COTEC, trabajos relacionados de organizaciones medio ambientales 

como Ecoembes, la cual promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases y 

residuos en España mediante la publicación “Gestión de Residuos: construyendo una 

economía circular” (2016) y “Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up” 

del Wolrd Economic Forum (2014).  

No obstante, dichas publicaciones no abordan un análisis desde un lente teórico del 

constructivismo y sus efectos en cambios de identidades y políticas ambientales a nivel 

nacional en materia de gestión de residuos. 

1.4.  Pregunta de investigación 
 

¿Cómo han influido los intereses y valores ambientales de la Unión Europea en la 

decisión de adoptar el Modelo de Economía Circular en España y en el proceso de 

formulación de políticas para la gestión de residuos? 
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1.5. Hipótesis 
 

La Unión Europea en función de sus intereses y valores ambientales ha incitado en la 

decisión de España de incorporar el Modelo de Economía Circular y en el proceso de 

formulación de políticas para la gestión de residuos, produciendo cambios en las 

normas y las prácticas españolas en materia ambiental.  

1.6. Objetivo General 
 

Analizar los intereses y valores ambientales de la Unión Europea y su influencia en la 

formulación de la Economía Circular y en la formulación de políticas de gestión de 

residuos en España. 

1.7. Objetivos Específicos 
 

1.7.1 Describir los principales problemas en la Gobernanza Global Ambiental y las 

características del Modelo de Economía Circular.  

1.7.2 Analizar los intereses y los valores ambientales de la Unión Europea en el marco 

de la Gobernanza Ambiental. 

1.7.3 Determinar la influencia de los intereses y valores de la Unión Europea en el 

proceso de formulación de la Economía Circular y de políticas de gestión de 

residuos en España. 

1.8. Metodología 
 

Con el fin de cumplir todos los objetivos propuestos anteriormente, esta investigación 

está orientada al análisis desde un marco teórico del constructivismo y por otro lado, 

desde un marco conceptual de la gobernanza global ambiental, el capitalismo, el 

consumismo, el calentamiento global, los residuos sólidos y el tratamiento; con el objeto 

de proporcionar al lector las definiciones adecuadas sobre el tema abordado. 

Adicionalmente, se utilizarán varios métodos para su desarrollo. El primer método 

elegido es el análisis de caso; tal como lo señala, Eisenhardt (1989) es una estrategia 
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de investigación que se basa en la comprensión de las dinámicas que presentan casos 

particulares, con el propósito de brindar una descripción, verificar una teoría existente o 

generar una nueva. Por medio de esta metodología, se analiza el desarrollo normativo 

de la UE en el ámbito ambiental y la formulación  en España de la EC. 

La segunda técnica seleccionada es el método histórico, el cual, según Dzul Escamilla 

(2013), es una aproximación que permite: “estudiar los hechos del pasado con el fin de 

encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades 

actuales”, así mismo, permite, “reconstruir el pasado de la manera más objetiva y 

exacta posible”. Con esta metodología, se abordan los antecedentes ambientales de la 

Unión Europea y España que llevaron a adoptar la EC, a fin de desarrollar los dos 

primeros objetivos específicos. 

El tercer procedimiento es el método deductivo, el cual implica un razonamiento 

lógico, para hacer uso de la deducción de una conclusión sobre una premisa particular, 

es decir, abordar una problemática de un aspecto general a un aspecto particular, para 

este caso, entendiendo lo general, como la gobernanza ambiental global y los efectos 

sobre el calentamiento global por la reproducción de gases de CO2 generados por los 

residuos tratados inadecuadamente, y lo particular, como la decisión de la UE al 

incorporar en sus lineamientos la EC y la respuesta del gobierno español. 

Como cuarta técnica, y siguiendo la misma línea de trabajo, se utiliza el método 

descriptivo, el cual permite: “describir las características más importantes de un 

determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o 

simplemente, (…)  busca describir las maneras o formas en que éste se parece o se 

diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado.” (Gómez-Peresmitré, Reidl, 

s.f., p.17). El uso de este método proporciona los elementos que se consideran 

necesarios para alcanzar los tres objetivos específicos, a fin de encontrar los rasgos 

más importantes de la UE en la gobernanza ambiental global y de España, frente al 

nuevo modelo de economía circular. 

Finalmente, y en sintonía para desarrollar el último objetivo planteado, en primer lugar, 

se realizará la búsqueda y el análisis de cifras acerca del panorama de residuos en 
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España, y en segundo lugar,  se ha determinado que el análisis de la influencia de la 

UE sobre las normas ambientales en España y en la EC, será únicamente desarrollado 

en este trabajo investigativo, en el marco de la etapa de formulación de las leyes 

ambientales. Para tal fin, se realizará una búsqueda de las normas, políticas, planes o 

leyes específicamente en la gestión de residuos en España de los últimos 10 años, 

incluido el plan del modelo de EC, y se analizará el preámbulo de cada una de las 

normas, por medio de papers, documentos oficiales de los ministerios, boletines 

oficiales del Estado, discusiones y noticias. Se aclara que en el desarrollo de esta 

investigación no se van a verificar la construcción de todas, solo se ejecutará sobre las 

normas más significativas, en las que se pueda encontrar evidencia sólida  para 

determinar la influencia de la UE o ámbitos domésticos determinantes en la etapa de 

formulación. Las normas elegidas, se podrán encontrar detalladamente en el capítulo 

respectivo. 

Es importante aclarar, que en el desarrollo de la metodología para abordar esta 

pesquisa, fue descartado determinar el impacto de la influencia de la UE en el 

tratamiento de residuos y en la EC, por medio de la comparación de indicadores de 

tratamiento de residuos en el rango de los últimos 4 años. Debido solo fue  posible 

encontrar los indicadores de algunos municipios de España entre los años 2008 y 2015, 

y no de los años 2016 y 2017, partiendo del hecho que la decisión del gobierno español 

de incorporar la EC fue desde diciembre del año 2015. Esto se descartó 

metodológicamente, luego de realizar una búsqueda exhaustiva en fuentes expertas y 

confiables en el ámbito, como lo son: El Instituto Nacional de Estadística de España 

(INE), en la oficina Europea de Estadística (Eurostat) y en el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).  
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2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Constructivismo 
 

El estudio de las relaciones internacionales toma una amplia gama de enfoques 

teóricos, y el constructivismo ha sido uno de los enfoques que más influencia ha tenido 

en los debates, a tal punto, de ser denominado como el cuarto debate entre todos los 

enfoques de las relaciones internacionales.  

Según Ruiz, el constructivismo surge ante la insatisfacción de dos enfoques 

predominantes como el realismo y el neoliberalismo, bajo los cuales los actores 

racionales sólo buscan maximizar sus ganancias e intereses en el plano doméstico e 

internacional (2018, p. 132). En contraste, el enfoque teórico constructivista, según lo 

señala Elistrup (2006), establece que los actores políticos no toman sus decisiones solo 

con base en cálculos racionales dirigidos a maximizar ganancias, sino que, tanto las 

normas, las identidades, y la cultura explican y son importantes en la determinación de 

las acciones políticas3. Es decir que, siguiendo al científico político alemán Alexander 

Wendt, (1999) “(…) los Estados tienen intereses variables, según la evolución de sus 

propias ideas, (…) los actores no tienen una cartera de intereses que llevan consigo 

independientemente del contexto social; antes bien, definen los intereses en el proceso 

de definir las situaciones”. 

Por lo tanto, el constructivismo, relaciona el rol que tienen las ideas en la relación entre 

los Estados, y la forma en que los Estados combinan los intereses para generar 

acciones hacia el plano internacional.  

“Las creencias basadas en principios afectan la formulación de políticas cuando éstas se 

han integrado en las instituciones políticas y se convierten en guías para asistir a los 

actores en la formulación de estrategias políticas en donde no existe un único equilibrio” 

(Keohane, 1988, p. 79).  

En otras palabras, la premisa del constructivismo es que dichas identidades de los 

Estados son cambiantes, y dependen del contexto cultural, histórico, social y político 

                                                           
3
 Traducción propia. 
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(Wendt 1999, p. 392). De tal forma que, los constructivistas afirman que ninguna de 

estas relaciones son estáticas, porque las identidades son cambiantes a través de la 

interacción y la comunicación; y los actores enemigos se convierten en amigos, al igual 

que los amigos pueden convertirse en enemigos según los valores compartidos. En 

cierto modo, la realidad social no depende simplemente de nuestra manera de 

interpretar o teorizar, sin embargo, las estructuras de la política no están enteramente 

determinadas por factores materiales, sino que dependen de normas e identidades 

socialmente construidas que moldean los intereses y las identidades de los agentes 

(Ruiz, 2018, p. 134). 

El constructivismo, entonces, explica cómo los agentes no tienen preferencias fijas, más 

bien, pretende explicar teóricamente cómo el contenido de las identidades y las 

preferencias de los actores influyen en la interacción social. Parsons (2002) destaca el 

papel de las ideas: “las ideas son cruciales en la determinación de políticas públicas, 

muchas incluso más que los factores económicos o políticos”. Las ideas tienen mayor 

importancia cuando las presiones materiales son indeterminadas o cuando múltiples 

resultados son conscientes con condiciones estructurales subyacentes (Ruiz, 2018, p. 

136). 

En cuanto a las normas, Checkel (1999), señala la relación entre las ideas y aquellas, 

debido a que las normas se conciben como significados colectivos y compartidos que 

afirman las conductas sobre los actores, por lo tanto, hacen parte de la identidad de los 

mismos. En palabras de Checkel (2001): 

“Las normas se consideran cruciales en el momento en el cual los actores configuran 

sus intereses nacionales y permiten desarrollar identidades colectivas; ya no son 

simplemente mecanismos para regular la acción de los Estados, como se plantea, sino 

que construyen una identidad”4.  

Siguiendo a Berger y Luckman (1966), la identidad es algo creado y transmitido en 

contextos sociales (citados en Garrido, Dorado y Estramiana, 2013).  

La creencia de que la realidad está construida socialmente, lleva a los constructivistas a 

asignar un mayor papel de la ideas, y afirman que las identidades y los intereses son 

                                                           
4
 Traducción propia. 
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endógenos a la interacción (Wendt, 2005). Por lo tanto, los objetivos, las amenazas 

externas, los temores, las identidades, y otros elementos que en la realidad influencian 

a los Estados, moldean la acción y la identidad internacional de los Estados y establece 

el orden mundial (Quintana, 2016).  

2.1.1. Constructivismo y Gobernanza Global 

 

Como se afirmó anteriormente, desde el lente teórico del constructivismo, se entiende 

que los intereses y las ideas nacionales dan forma a la identidad nacional, es decir que 

ella a su vez, genera las preferencias estatales en situaciones o áreas específicas en la 

arena internacional. A fin de entender la gobernanza global desde el constructivismo, es 

importante señalar que el constructivismo no niega la racionalidad de los actores, no 

obstante, si intenta ir más allá a fin de determinar qué existe detrás de los intereses, 

(…) “la identidad de un Estado implica cuáles son sus preferencias y consecuentes 

acciones”5 (Adler y Haas, 1992). Por su parte, Wendt (1999), sugiere que los cálculos 

racionales que realizan los actores pueden promover o impedir la cooperación o la 

interacción entre Estados. 

En este sentido, por ejemplo, Thorbecke (2000) señala cómo se ha ido consolidando y 

fortaleciendo el sistema internacional desde la década de los años sesenta, a través de 

la redefinición de los objetivos propuestos. Es decir, que se entiende cómo las ideas 

cambian, frente a la necesidad de un mundo más igualitario, más justo o más 

desarrollado, y son manifestaciones del grado de evolución en la sociedad de Estados, 

bajo el contexto de la globalización.  

Siguiendo a Pauselli (2013), las identidades estatales determinan quién es cada Estado 

y quiénes son los otros, y estas identidades, que son cambiantes, dependen del 

contexto histórico, cultural, político y social, por lo tanto, la capacidad de evolución o 

cambio en las ideas y normas es lo que posibilita a los Estados en el plano internacional 

pasar de ser competitivos a cooperativos (p.12). 

Desde el constructivismo se pueden analizar los actos de los Estados, considerando 

elementos como los intereses. No obstante, como lo señala Hopf (1998), “lo 

                                                           
5
 Traducción propia. 
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complementa con factores centrados en las identidades y en la subjetividad en general, 

lo cual resulta útil para: a) la comprensión de las motivaciones de los actores para 

tomar determinadas decisiones de política exterior y, b) ayudar a entender por qué 

existen mayores o menores niveles de ideas e intereses compartidos entre diversos 

actores internacionales”. El constructivismo comprende el comportamiento de los 

Estados en el plano internacional, afirmando que las acciones de los Estados obedecen 

a cuestiones subjetivas, ideacionales o valores compartidos en cada ámbito. Entonces, 

el constructivismo, permite analizar cómo un actor en la gobernanza global actúa 

expresamente influenciado por las ideas y las identidades, que se reflejan en las 

prácticas nacionales. 

De manera que, debido a la heterogeneidad de las preferencias y necesidades dentro 

del marco internacional, la convergencia y las relaciones se darán cuando los Estados o 

actores tengan intereses e ideas en común con otros actores. El constructivismo 

propone la idea de identidad colectiva en las relaciones entre Estados, en la cual el 

interés propio y el interés colectivo son efectos de un proceso de identificación con el 

otro. Esta identificación es un continuo entre identificación negativa y positiva, y puede 

variar en diferentes áreas (Wendt, 1999). 

En este sentido, cabe señalar la influencia de las normas y de las instituciones en tanto 

que hayan sido aceptadas en los sistemas políticos nacionales y como factores que 

impulsan o construyen una identidad en un actor. En virtud de esta investigación, la 

cuestión de la identidad es fundamental, en razón a que la identidad se construye 

impulsada por valores, intereses y/o expectativas, y ello permite la interacción entre los 

actores en la gobernanza global, según sea el ámbito, e induce a la creación de normas 

e instituciones, que conducen a prácticas o comportamientos en el plano internacional. 

Es decir, que la identidad se relaciona trasversalmente con los procesos decisorios de 

políticas nacionales e internacionales, y a nivel regional o comunitario, esto induce el 

comportamiento, la relación y las prácticas sociales de los actores.  

Respecto a la cuestión ambiental, el daño sobre el medio ambiente ha ido ganando 

terreno dentro de la agenda internacional. No obstante, los procesos de gobernanza 

ambiental ocurren de una manera descentralizada e involucran no solo a los Estados, 
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sino a otro gran número de actores de toda índole: gubernamental, no gubernamental, 

instituciones, comunidad científica, activistas, etc. Al respecto menciona Hass (2002): 

“Las problemáticas ambientales, han contribuido a un cambio más amplio en la 

gobernanza ambiental internacional, a través de la educación de las élites 

gubernamentales, exponiéndolas a nuevas agendas, ideas y discursos, y brindándoles 

recursos adicionales para buscar el desarrollo sostenible.”6 (p, 19) 

Respecto a lo anterior,  el constructivismo también ofrece una mirada ideacional al tal y 

como lo menciona Hass (2002): “los constructivistas se centran en procesos tan 

distintivos como la socialización, la educación, la persuasión, el discurso y la 

inculcación de normas para comprender las formas en que se desarrolla la gobernanza” 

(p. 4). 

El autor también señala que uno de los principales motores de cambio para ubicar la 

agenda ambiental como una prioridad en la gobernanza internacional, han sido las 

conferencias propiciadas desde el seno de la ONU desde Estocolmo en 1972. 

Fomerand (1996) lo describe como un “proceso a gran escala de movilización social” (p. 

5). Haas también agrega: 

“Las conferencias más exitosas han promovido procesos más amplios de aprendizaje y 

la construcción de nuevos y más completos marcos conceptuales para la gobernanza 

ambiental a nivel mundial, mediante la aclaración de problemas, la popularización de los 

problemas y la introducción de nuevos enfoques para la formulación de políticas 

ambientales para los funcionarios gubernamentales. A través de este proceso 

constructivista e institucionalizado de participación y educación, se han difundido nuevas 

normas ambientales de protección ambiental y se ha alentado a los Estados 

participantes a respaldarlas y aplicarlas a nivel nacional” (p. 5). 

2.1.2. Gobernanza Global Ambiental 

 

El término de gobernanza hace referencia “(…) a la regulación de las relaciones 

interdependientes en ausencia de una autoridad política central, como en el sistema 

internacional. Incluye las instituciones, políticas, normas, procedimientos e iniciativas a 
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través de los cuales los Estados y sus ciudadanos intentan alcanzar más predictibilidad, 

estabilidad y orden para sus respuestas a los desafíos trasnacionales” (Sotillo, J, 2017, 

p. 433). Es decir, que la gobernanza global surge entonces como una solución a la 

diversidad de problemas que se presentan en la esfera global.  

En este orden de ideas, la gobernanza global promueve a la integración y el 

involucramiento en procesos y ámbitos globales por medio de la cooperación, y por tal 

motivo, surgen instituciones y organizaciones en pro de soluciones a problemas o 

intereses globales. Así pues, los Estados transforman su soberanía y utilizan su poder 

disponible para darles lugar a redes de control que actúan sobre los intereses 

colectivos. En consecuencia, los gobiernos no necesariamente son remplazados por la 

gobernanza, sino que son una parte de la gobernanza (Peters y Pierre, 2006, p. 211).  

En palabras de Villamar,  

(…) “la gobernanza global empezó a emerger como una perspectiva de la política mundial, 

así como una nueva aproximación al manejo de los asuntos internacionales. Representó la 

ambición de manejar el mundo “resolviendo problemas” colaborativamente (…)” (2017, p. 

139).  

Siguiendo a Held y McGrew (2003), la gobernanza global es vista como un sistema de 

múltiples niveles, de múltiples dimensiones, y de múltiples actores en el que las 

instituciones y la política tienen mucho que decir respecto a la determinación de los 

resultados de las medidas políticas globales (p. 245) Es decir, que los Estados tienen 

campo de acción en la gobernanza global, de acuerdo como lo precisan Pastrana y 

Sánchez (2014): 

“Es un sistema basado en la cooperación internacional, que en el sistema internacional 

articula actores estatales y no estatales, como organizaciones internacionales, la sociedad 

civil global, empresas transnacionales, medios de comunicación y comunidades 

epistémicas, con la finalidad de dar solución a determinados problemas globales a través 

del fortalecimiento de los regímenes internacionales y de la ejecución de programas y 

estrategias específicas que los desarrollen” (p. 52). 

Ahora bien, la gobernanza global ambiental desempeña el mismo papel que la 

gobernanza global, descrita anteriormente, no obstante, está vinculada directamente al 

medio ambiente. Es importante destacar que lo que se consideraba netamente público 
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en la gobernanza global ambiental, tiende a desbordarse y a trascender las fronteras 

privadas. Como lo señala Molina (2014), el término gobernanza en cuanto al tema 

ambiental, no es solo una competencia de un gobierno nacional, sino que requiere la 

incorporación de otros actores que de alguna u otra forma ejerzan actividades o tengan 

derecho de propiedad sobre cierto espacio ambiental. Autores como Reyes y Jara 

(2005), aseguran que la gobernanza ambiental nace como solución a los conflictos 

sobre quiénes deben tomar las decisiones ambientales, al igual que el uso y la 

distribución de los recursos naturales.  

2.1.3. Instituciones y Organizaciones Internacionales 
 

La institución, es definida como un organismo público o privado creado para 

desempeñar una labor determinada (Amín, 1996, p. 9). En consecuencia, tienen un rol 

importante en la sociedad. Por su parte, el profesor Rafael Morales, señala que (…) una 

institución puede referirse a un modelo general o categorización construido por el 

hombre, organizada de manera formal o informal, e implican conjuntos de reglas que 

configuran actividades específicas (2011, p. 16). 

En esencia, las instituciones no son concretamente el resultado de preferencias 

individuales, sino que agrupan el comportamiento y los ideales, y crean un conjunto de 

normas y prácticas organizadas, limitando la conducta de los actores. De manera que, 

(…) las instituciones definen límites, de manera formal o informal, y el conjunto de 

elecciones sobre las que aquellos deciden (Morales, 2011, p. 17). 

En el ámbito global, una institución o una organización internacional, es un actor que 

brinda una estructura y un marco de comportamiento para los países que decidan hacer 

parte. Las instituciones internacionales surgen con el objetivo de crear bases jurídicas y 

un marco de operaciones efectivo, a fin de lograr la cooperación entre los Estados y 

garantizar que los demás actores nacionales hagan parte de estas acciones (Pastrana y 

Sánchez, 2014, p. 63).  

En el plano internacional, existen también actores como instituciones y organizaciones, 

que interactúan para reforzarse mutuamente y por ello, tienden a cambiar y 

reestructurarse, según se presente la necesidad en el escenario internacional. En 
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palabras de Zarandi “(…) las instituciones también pueden tener efectos en las 

acciones políticas de los Estados porque mediante las reglas existentes pueden 

restringir las acciones de estos” (2014, p. 369). Es decir, las instituciones no son 

estructuras estáticas, sino que están mediadas por el rol de sus ideas, la configuración 

los actores y su identidad, y el resultado de estas interacciones, que son 

constantemente intervenidas y expuestas al cambio. 

En este sentido, según lo señala Finnemore (1996), el constructivismo determina cómo 

las organizaciones internacionales son un reflejo e influyen en las identidades7. En otras 

palabras, cabe señalar que las instituciones u organizaciones internacionales también 

logran moldear, restringir, o promover los comportamientos de los países. De manera 

que, una institución es posible, si sus miembros comprenden a dos o más países, 

pueden concitar un apoyo importante y están dispuestos a ceder parte de su soberanía 

para aplicar los lineamientos de la institución en su campo de operación. Las 

instituciones no sólo tienen efectos sobre la identidad y estrategias de los actores, sino 

que los consideran agentes que inciden en la dirección del cambio institucional 

(Douglas, 2005, p. 611). 

Actualmente las instituciones internacionales adquieren un valor muy importante, 

puesto que el estudio y el análisis de las relaciones internacionales se han diversificado 

y no solo se presenta entre actores estatales. Las clásicas relaciones interestatales han 

dejado paso a la política global compuesta por las actividades de todos los actores 

internacionales (Morales, 2011, p. 18). La importancia de las instituciones radica en que 

son recursos de los actores internacionales para alcanzar el logro de sus objetivos.  

 

Así pues, las instituciones internacionales son consideradas como otros actores 

internacionales y pueden ser analizados conforme a sus procesos. Cabe destacar que, 

las instituciones también surgen para dar soluciones colectivas, frente a problemas que 

requieren acciones colectivas. Así mismo, la teoría se legitima al evidenciarse que los 

acuerdos institucionales que buscan resolver los problemas colectivos, ayudan a reducir 

los costos de la transacción en los intercambios políticos (Eslava Gómez, Orozco 

                                                           
7
 Traducción propia. 
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Guayara, & Valencia Agudelo, 2011, p.14). De la misma manera, las instituciones 

estructuran las relaciones sociales que son aceptadas por la colectividad, y por tanto, 

determinan el comportamiento individual (Peters G. , 2003).   

La lógica y la praxis evidencian que para gobernar y ejercer el poder se requieren 

instituciones, porque son fundamentales en la vida política, en tanto moldean la 

conducta, determinan el comportamiento social, influyen en la toma de decisiones y 

provocan resultados en la vida colectiva (Eslava Gómez, Orozco Guayara, & Valencia 

Agudelo, 2011, p.7). Por lo tanto, las instituciones se crean basadas en experiencias y 

necesidades, y se encuentran en constante evolución de su poder regulador, debido a 

que se basan en los intereses e ideas de los individuos y canalizan sus políticas, tanto a 

terceros como al interior. Si bien, los constructivistas consideran las instituciones como 

importantes, estiman que es prioritaria la identidad, la cual es suficiente para proveer la 

información necesaria sobre las acciones que puede tomar una institución en 

determinados ámbitos (Finnemore, 1996). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

2.2. Capitalismo 

 

El sistema capitalista es un sistema económico basado en el uso de la propiedad 

privada sobre el capital, que, en colaboración con otros factores, se destina para 

satisfacer una necesidad y generar un beneficio económico. Según lo afirma, Maurice 

Doob (1963), el capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados 

y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y 

servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los 

mercados. 

Por otro lado, el sociólogo alemán Max Weber, conocido por ser uno de los 

representantes de la sociología clásica, afirma de manera sistemática que el 

capitalismo es: 

“(…) un acto que descansa en la expectativa de una ganancia debida al juego de 

recíprocas probabilidades de cambio; es decir, en probabilidades formalmente pacíficas 
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de lucro (…) la empresa capitalista y el empresario capitalista son producto de los 

tiempos más remotos y siempre se han hallado universalmente extendidos (Weber, 

1987, p. 9). 

En este sentido, también señala que existe el capitalismo donde quiera que se realice la 

satisfacción de necesidades de un grupo humano, con carácter lucrativo y por medio de 

empresas, cualquiera que sea la necesidad de que se trate (Weber, 1987, p. 11). Por 

otra parte, siguiente a Olivares, (2014), trae a colación que el desarrollo del capitalismo, 

a lo largo de la historia se ha caracterizado por la presencia de ciertos elementos 

socioeconómicos. En primer lugar, los medios con los que se realiza la producción (el 

capital, la tierra, las máquinas y las herramientas), son predominantemente de 

propiedad privada o individual. En segundo lugar, las relaciones económicas se 

efectúan contratando los capitalistas que no poseen capital, a cambio de una 

retribución, para usar los medios de producción. En tercer lugar, existe la clase 

trabajadora, denominada como proletariado. Y, en cuarto lugar, se presenta una 

constante competencia para el beneficio privado.  

Al respecto, Paul Samuelson, Nobel de economía en 1970, define que (…) “Los medios 

o los factores de producción, son todos aquellos recursos que se emplean en los 

procesos de elaboración de bienes y en la prestación de servicios y que permiten 

generar renta en el sistema económico capitalista” (2005, p. 7). La clasificación de los 

factores de producción se realiza en tres categorías amplias: Tierra, trabajo y capital 

(Samuelson y Nordhaus, 2005, p. 9). 

De manera general, el primer factor productivo de la Tierra comprende a todos los 

recursos naturales, la superficie terrestre, los minerales, los recursos hídricos, recursos 

energéticos y no energéticos, el aire, entre otros.  El trabajo como segundo factor 

productivo, “(…) se refiere al tiempo que una persona dedica a la producción (…) 

constituye el insumo más familiar y crucial de una economía avanzada” (Samuelson y 

Nordhaus, 2005, p. 10). Y el factor productivo del capital, lo integran los bienes durables 

que se utilizan para producir otros bienes. 

El sistema capitalista, en búsqueda de la utilidad por medio de los tres factores de 

producción, ha seguido expandiéndose luego de la Revolución Industrial y el 
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descubrimiento de América a todas las economías del mundo. La gran industria, la 

creación de la máquina de vapor, el desarrollo de nuevas tecnologías, la producción en 

masa, el comercio internacional y el mayor acceso a los productos mercantiles, han 

permitido también un aumento constante de la población y, asimismo, mayor demanda 

de bienes para su consumo. El capitalismo constituye una manera de organizar la 

sociedad a escala mundial. Aunque nació históricamente en Europa occidental, el 

capitalismo se estructuró desde su inicio como una sociedad en permanente expansión 

(Kohan, 2008, s.f.).  

En ese sentido, el capitalismo no es un fenómeno nuevo, sino que siempre ha sido 

expansivo. No obstante, en línea con la presente investigación, la discusión clave está 

relacionada con la disponibilidad de los factores productivos del sistema capitalista y la 

generación de residuos con las consecuencias de su expansión indefinida frente a una 

sobrecarga ecológica. Siguiendo la lógica capitalista, para lograr maximizar el 

crecimiento económico de un país, es necesaria la generación de bienes y servicios 

disponibles en el mercado para el consumo y la satisfacción de los individuos, y es allí 

donde resulta relevante el consumo y posteriormente los residuos generados por éste. 

2.2.1. Consumismo 
 

Para Bauman (2007), el consumo es una condición permanente e inamovible de la vida 

y un aspecto inalienable de ésta, y no está atado ni a la época ni a la historia (p. 26). A 

pesar de ser un concepto tan básico y con tan poco margen de maniobra conceptual, el 

consumo no solo se limita a su condición, también se aplica al rol que desempeñó y 

sigue desempeñando en las pasadas transformaciones y en la actual dinámica del 

modo de “estar en el mundo” de los humanos, en especial como determinan el estilo de 

vida (Bauman, 2007, p. 26). 

A través de los años ha evolucionado el modo en que se consume y se produce, 

creando dos instituciones mutuamente independientes pero relacionadas, asimismo, 

durante todos los años de esta evolución, se produjo un punto de quiebre que merecía 

el nombre de “revolución consumista” con el paso del consumo al consumismo 

(Bauman, 2007, p. 27). 
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Como lo señala Colin Campbell(2013), citado en (Bauman, 2007), sucede cuando el 

consumo se torna “particularmente importante por no decir central” en la vida de la 

mayoría de las personas, “el propósito mismo de su existencia”, un momento en que 

“nuestra capacidad de querer, de desear, y de anhelar, y en especial nuestra capacidad 

de experimentar esas emociones repetidamente, es el fundamento de toda la 

economía” (p. 27).  

Baumann (2007), define entonces, el consumismo como: 

“Un acuerdo de tipo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o 

anhelos humanos (si se quiere “neutrales” respecto del sistema) en la principal fuerza de 

impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción 

sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo 

humano, así como también desempeña un papel preponderante en los procesos 

individuales y grupales de auto identificación, y en la selección y consecución de 

políticas de vida individuales” (p. 27): 

A partir del consumismo, la gente se encuentra al servicio de la economía y dispone de 

bienes y servicios, sin restricción por parte de modelo económico del capitalismo. 

2.2.2. Residuos Sólidos 

 

Al abordar el término de residuos, se debe partir de la primicia de que los residuos 

corresponden por excelencia a la intervención del ser humano, puesto que la naturaleza 

por sí misma no genera residuos. En el medio ambiente, todo elemento que es 

desechado por un ser vivo es susceptible de ser utilizado al incorporarlo a los ciclos de 

la materia y al flujo de energía. De tal manera, que es la aparición de las sociedades 

humanas y la sobreexplotación de recursos naturales, la que genera tal cantidad de 

residuos que actualmente supera la capacidad de asimilación de los mismos por los 

ciclos naturales, produciendo daños ambientales (Boada, 1977, p. 27). 

Aunque actualmente en la literatura existen múltiples definiciones para “residuos 

sólidos”, en esta investigación se rescatan las definiciones que se consideran 

pertinentes para discernir con claridad los distintos problemas.   
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En el intento de conseguir un consenso general sobre dicha noción, este tema fue 

incluido como uno de los temas prioritarios en el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, preparado para la Convención de Basilea de 1989. Una definición 

es que "el término residuo comprende todo bien u objeto que se obtiene a la vez que el 

producto principal, e incluye tanto los que han devenido inaprovechables ("desechos"), 

como los que simplemente subsisten después de cualquier tipo de proceso ("restos" o 

"residuos" propiamente dichos)" (Eritja, 1994). 

Según el profesor español Ramón Folch (2012), los residuos sólidos urbanos y/o 

industriales, representan la fracción no utilizable (o subutilizada) y rechazada de los 

recursos materiales movilizados por el sofisticado ecosistema urbano y/o industrial.  

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), denomina "residuos" 

a aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han 

alcanzado ningún valor económico en el contexto en que son producidas, o sea, aquello 

que su propietario desecha por no serle útil, comprendiendo, en el ámbito de la utilidad, 

una posible cesión rentable del producto (2011). 

La Dirección General de Medio Ambiente y Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad 

de Madrid aportó una definición bastante adecuada, considerando como residuo "todo 

producto, material o elemento que tras su producción, manipulación o uso no posee 

valor de mercancía en unas condiciones históricas, técnicas y económicas (espacio y 

tiempo) determinadas" (CAM, 1987). Según la legislación española, se consideran 

residuos sólidos urbanos o municipales los generados en los hogares y comercios 

como consecuencia de las actividades domésticas y comerciales; los residuos 

producidos en servicios e industrias similares a éstos; los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, y los animales 

domésticos muertos (Artaraz, Forcada y García, s.f.). 

Según afirma Enger y Smith (…) “los residuos sólidos, son materiales que la gente en 

una región ya no desea debido a que están descompuestos, rotos o no tienen otro uso 

o valor, incluyendo los residuos domésticos, de establecimientos comerciales, 

instituciones y de algunas fuentes industriales” (2006). 



 

27 
 

Si hace varios siglos atrás, el origen de los residuos era fundamentalmente basado en 

materia orgánica y en otros casos provenientes de los desechos de origen natural como 

tejidos naturales, cerámica o madera y sus cantidades eran consideradas pequeñas, en 

la actualidad la realidad es muy diferente. La variación de su composición está dada por 

la incorporación de nuevos materiales, entre los cuales se encuentran desechos con un 

alto contenido contaminante como baterías, aceites o partes de equipos electrónicos y la 

tardanza en el periodo de descomposición natural lo que hace que se extienda su 

exposición al medio constituye una gran amenaza para el hombre y la naturaleza 

(Baptista, Concepción, Barrios & González, 2014, p. 12). 

2.2.3. Gestión de Residuos Sólidos 
 

La gestión de residuos sólidos, es definida como la disciplina asociada al control de la 

generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, procesamiento y 

evacuación de residuos de una forma que armoniza con los mejores principios de la 

salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y de 

otras consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas públicas 

(Cerrato, 2006, p. 7).  

En virtud de las consideraciones ambientales y la preocupación respecto al detrimento 

de los recursos naturales a nivel global, a principios de los años 90, se estudió un 

nuevo criterio para el manejo más adecuado en términos. Debido a que, según como lo 

afirma Alfonso de Val “En esta sociedad, la composición de los residuos urbanos es 

completamente distinta a la de los siglos anteriores, al disminuir los residuos orgánicos 

de los alimentos y crecer los productos utilizados como envases, como el vidrio, el 

cartón y el plástico característicos de la sociedad de consumo actual” (2016, p. 9). 

En la Agenda XXI de la Cumbre de la Tierra Rio en 1992, se definió la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU); en el capítulo 21, “Manejo Ecológicamente 

Racional de los Residuos Sólidos”, y se enunciaron cuatro postulados de programas 

relacionados: (a) reducción al mínimo de los residuos, (b) aumento al máximo de la 

reutilización y reciclado ecológico de los residuos, (c) promoción de la eliminación y el 

tratamiento ecológicamente racional de los residuos y (d) ampliación del alcance de los 

servicios que se ocupan de los desechos (ONU, 1992). En suma, la gestión de residuos 
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sólidos está comprendido por todas las actividades funcionales u operativas 

relacionadas con su manipulación (Ochoa, 2009 En Sáenz y Urdaneta, 2014). El 

tratamiento de residuos sólidos, está agrupado en cuatro actividades: compostaje, 

reciclado, incineración y vertido. 

El compostaje, es el proceso descomposición con oxígeno, de residuos sólidos 

orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por medio de la 

reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas (FAO, 2013). El reciclado, es la 

utilización de desperdicios para la refabricación del mismo producto o la elaboración de 

productos nuevos (González, 2010). La incineración es la quema de materiales a alta 

temperatura, mezclados con una cantidad apropiada de aire durante un tiempo 

predeterminado (Actua, s.f.). En el caso de incineración de los residuos sólidos, los 

compuestos orgánicos son reducidos a sus constituyentes minerales, principalmente 

dióxido de carbono gaseoso, vapor de agua, y sólidos inorgánicos (cenizas)8 (Niessen, 

s.f.). El vertido es la descarga de residuos al medio, siendo el residuo cualquier material 

o forma de energía descargada al medio ambiente por el hombre y susceptible de 

producir contaminación (Álvarez, 2017). 

3. GOBERNANZA AMBIENTAL GLOBAL 

3.1. Problemas Ambientales Globales 
 

Los problemas ambientales globales son aquellos que se han originado por una 

alteración intensiva de los recursos naturales, y su dimensión alcanza niveles en toda la 

Tierra. Con la Revolución Industrial y los avances tecnológicos, se presentó un aumento 

sustancial entre la relación del hombre con la naturaleza, gracias al descubrimiento, uso 

y explotación de los combustibles fósiles y la explotación intensiva de los recursos 

minerales de la tierra. Por lo cual, cabe señalar que el cambio climático y el desarrollo 

internacional se han transformado en áreas de interés político y económico global, y por 

ello los esfuerzos desplegados en ambos sectores interactúan intentando responder al 
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 Traducción propia. 
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doble reto de reducir la vulnerabilidad al clima y promover al mismo tiempo un 

desarrollo duradero (Pérez, 2015, p. 15).  

Por otra parte, tal como lo señala Martí: “A partir de esa época se acrecentó la 

degradación y destrucción progresiva de los factores ambientales y los seres humanos 

empezaron a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de 

sus recursos naturales” (2015, p. 14). Aunque existen multitud de problemas 

ambientales, con las más diversas causas y consecuencias, a todos se les atribuye una 

causa en común: son originados por el hombre y repercuten negativamente sobre él 

(Bordehore, 2001). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación 

ambiental provoca impactos negativos en los ecosistemas y diversas enfermedades, 

alteraciones y la reducción de la esperanza de vida en millones de personas en todo el 

mundo (2017). 

De acuerdo con la categorización brindada por Bordehore, los problemas ambientales 

globales más relevantes son la deforestación, la desertificación, la erosión del suelo, la 

pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, el efecto invernadero, y la destrucción 

de la capa de ozono (2001, pp. 16 - 24). Lo anterior se debe a que los modelos 

productivos, entre todos, el modelo capitalista, han dispuesto de todas las formas los 

recursos naturales, y de allí se han desencadenado problemas en el medio natural.  

Debido a lo anterior, surge la necesidad de regular el desempeño de los mercados y de 

intervenir el comportamiento de los agentes económicos que paulatinamente han 

contribuido al daño ambiental. Según lo señala Russi y Muradian “la economía de 

mercado puede generar tanto ineficiencias en la utilización de los recursos escasos, 

como una exacerbación de los conflictos sociales y ambientales” (2002, p. 95). En el 

ámbito ambiental, aún falta una construcción de una autoridad mundial ambiental para 

trabajar los problemas ambientales. Actualmente sólo existen diversos organismos 

ambientales que actúan en el plano nacional, local o regional y que intentan hacer 

frente a los problemas y a los desafíos que presenta el medio ambiente. En este 

sentido, podemos observar que, en algunos casos, los organismos son sectoriales o de 

alcance regional o, incluso, bilateral, pero toman decisiones de distinto alcance con un 

variable grado de autonomía respecto de los Estados (Ferrer, 2012). 
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Sin embargo, de acuerdo a como lo expresa Celis (2010), se ha presentado una 

transición paulatina en los últimos años respecto a la gobernanza global ambiental: 

(…) “Desde principios de la década de 1990, los expertos y la comunidad internacional 

vienen reflexionando en torno a los problemas relativos a la falta de coherencia en la 

toma de decisiones ambientales y a las deficiencias del andamiaje internacional para 

responder a los desafíos planteados por la degradación ambiental”. 

En este punto, siguiendo a Velásquez (2005), una primera aproximación para entender 

los problemas de la gobernanza ambiental global aplicada, se podría generar por la 

interdependencia de los desafíos medioambientales y la multiplicidad de actores 

estatales y no estatales involucrados en la toma de decisiones. Cabe señalar que es 

destacable el protagonismo de las comunidades regionales y locales, que en el plano 

internacional han ganado presencia. Para las autoras Devia y Sibileau, más allá de los 

caminos que quedan por construirse, la gobernanza local sobre cuestiones 

medioambientales es el espacio más propicio para comenzar a gestionar medidas de 

mitigación o adaptación para el calentamiento global (s.f., p. 251).  

Siguiendo a Devia y Sibileau, situaciones tales como la desconfianza entre países 

desarrollados y aquellos en vías de desarrollo se han traducido en la imposibilidad de 

tomar medidas urgentes a la hora de hacer frente a los problemas ambientales que se 

suscitan. Por otro lado, Velásquez (2005), también indica que otro de los problemas en 

la gobernanza global ambiental ha sido que “los esfuerzos fragmentados han provocado 

una resistencia al cambio y una priorización inadecuada de los problemas ambientales 

que han generado respuestas tardías e ineficientes por parte de las instituciones 

internacionales ambientales”. La dicotomía entre el ambiente y la economía, ha 

interferido en la implementación de instituciones suficientemente dotadas para 

establecer cambios radicales, a fin de tener la capacidad de frenar y revertir la rápida 

degradación ecológica global.  

En conducta con el desarrollo de esta investigación, se describirá el problema del 

calentamiento global, sus causas y su relación con el capitalismo, el consumismo y la 

generación de residuos. 
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3.2. Calentamiento Global 

 

En el contexto del análisis del medio ambiente y sus daños, es recurrente referirse al 

calentamiento global y cambio climático con poca precisión y claridad. Por ello, resulta 

conveniente distinguirlos, para entender con más exactitud la cuestión. El término 

calentamiento global, se refiere explícitamente al aumento gradual en las temperaturas 

en los océanos y la atmosfera, que es producido por los gases que impactan 

directamente en la atmosfera y ello altera los mecanismos naturales de enfriamiento del 

planeta Tierra (Barboza, 2013). Aunque el aumento en la temperatura global genera 

controversia por los estudios de sus causas, la comunidad científica asegura que existe 

certeza de un 95% que se debe a las altas concentraciones de GEI resultado de las 

actividades humanas (Nebel y Wright, 1999). De este modo, cabe destacar que el 

dióxido de carbono (CO2) es uno de los GEI, producto de la quema de combustibles 

fósiles, como el petróleo y el carbón, que perjudican la atmosfera y alteran los ciclos 

naturales (Sohr, 2001, p. 151). 

Estudios señalan que es difícil cuantificar qué proporción del Calentamiento Global es 

atribuible a causas naturales y qué proporción es atribuible a causas humanas, pero los 

resultados de modelos climáticos, tomando en cuenta todas las posibles causas, 

indican que solo tomando en consideración la contribución por actividades humanas es 

posible explicar la tendencia tan marcada al calentamiento que se observa sobre todo 

durante las últimas décadas (desde 1980 a la fecha) (Caballero, Lozano y Ortega, 2007, 

p. 6). Este fenómeno se atribuye al efecto de la contaminación humana, en particular a 

la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y a la tala de bosques. 

Es decir, la actividad del ser humano ha sido la causa principal del calentamiento global 

y, por tanto, al cambio climático.  Según lo afirma Córdova “(…) Las  causas  del  

calentamiento  global  y  sus  derivados  cambios  climáticos,  se  pueden explicar  en  

parte  por  dos  acciones  humanas:  (i)  el  exceso  de  emisiones  atmosféricas  de  

compuestos  químicos  que  atrapan  y/o  ayudan  a  almacenar  la  energía  solar,  en  

donde    la  tecnología  en  general,  aparece  como  la  gran  responsable  y,  (ii)  la  

destrucción  de  los  recursos naturales destinados a absorber estas emisiones” (p. 11). 
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Según un informe de la CEPAL (2009), los contaminantes más importantes causantes 

del calentamiento global pueden ser identificados dentro de seis grupos de 

componentes químicos (Véase Gráfica 3 en Anexos). En este sentido, debido a que se 

produce calentamiento en el globo terrestre, se generan cambios en los patrones del 

clima, es decir, que el calentamiento global es una de las causas del cambio climático. 

Especialistas sobre el cambio climático, como el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), pertenecientes a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), han hallado que dentro de las diferentes clases de GEI también se 

encuentran los que liberan los vertederos y la actividad agrícola, especialmente los 

sistemas digestivos de animales de pastoreo, el óxido nitroso de los fertilizantes, y los 

gases utilizados para la refrigeración (IPCC, 2010). 

El fenómeno del cambio climático viene acelerado desde 1800, cuando la evolución 

Industrial se puso en marcha con el acelerado desarrollo de las tecnologías que 

permitieron utilizar los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas, gasolina, entre otros) 

como fuente de energía, y esto influyó de la misma forma en la cantidad de GEI que 

eran arrojados a la atmósfera (Betancourt, s.f.). 

Expuesto lo anterior, las consecuencias del calentamiento global, además de los 

cambios climáticos, se presentan también en fenómenos como tormentas más intensas, 

derretimiento de glaciales, huracanes, sequias, desaparición de especies de animales, 

escases de alimentos, provocado por la actividad productiva del ser humano. 

Resultados intimidantes y desafiantes para la propia subsistencia humana (AEMA, 

2010.) 

3.2.1. Efectos del Capitalismo y Consumismo 

 

En secuencia con el fenómeno del calentamiento global, se atribuye que ha sido el 

sistema capitalista el que ha provocado extracción irracional de los recursos 

ambientales y generación de bienes y servicios causante de un consumo masivo. Tal 

como lo expresa Artés (2010) “el capitalismo ha destruido la naturaleza como ningún 

sistema anterior lo había hecho (…) 4000 millones de años de evolución de la vida en la 

Tierra se está destruyendo”.  
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De esta forma, la historia del capitalismo y sus diferentes fases han estado relacionadas 

por la apropiación de la naturaleza como mercancía. Al respecto, Cantor (2009) señala:  

Es un resultado directo de la generalización del capitalismo, de la apertura incondicional 

de los países a las multinacionales, de la conversión en mercancía de los productos de 

origen natural, de la competencia desaforada entre los países por situarse 

ventajosamente en el mercado exportador, de la caída de precios de las materias primas 

procedentes del mundo periférico, de la reprimarización de las economías, en fin, de la 

lógica inherente al capitalismo de acumular a costa de la destrucción de los seres 

humanos y de la naturaleza (p. 2). 

El sistema económico capitalista, se manifestó en Europa a partir del siglo XVI, y 

posteriormente entró en auge con la Revolución Industrial hacia los años 1750, cuando 

la proliferación de las fábricas, la creación de las manufacturas y el desarrollo 

tecnológico, se expandieron por el mundo occidental. Los nuevos mercados, 

promovieron el despliegue industrial y la expansión del intercambio. Para el cambio de 

mercancías, se empezó a usar una manera diferente al canje, dejó de utilizarse el 

trueque para los intercambios comerciales, generalizándose a partir del siglo XVI, el uso 

del dinero, medida simbólica representativa de valor, que podía asignar a los productos 

un valor de intercambio más real (Téllez, 2012).  

Con lo anterior, la actividad comercial fomentó el comercio y las operaciones financieras 

del dinero, y estableció que entre más dinero obtuviera el individuo, más riqueza se 

tendría. Los que avalan al capitalismo como sistema económico, sostienen que, en la 

producción de bienes, el factor más importante es el capital, ya que, gracias a él, se 

podrán instalar las fábricas, comprar las máquinas y abonarles el salario a los obreros 

(Putman, 2004, p. 32). 

El despliegue del sistema capitalista produjo que la industria lograra producir en 

grandes volúmenes y que las mercancías fueran comercializadas entre los países, lo 

cual llevó a acrecentar la riqueza de aquellos que se dedicaban a la tarea de 

intercambio. Para el economista y sociólogo alemán Werner Sombart “(…) se 

caracteriza el espíritu capitalista por las ansias de lucro, más allá de la ganancia 

normal” (Werner, 1902). El capitalismo desde entonces, se convirtió en un sistema 
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económico dominante en el mundo occidental, regido por el dinero, la economía de 

mercado y los capitales. 

La expansión del sistema capitalista ha alcanzado grandes distancias en el mundo. Si 

bien, el fortalecimiento en sus procesos de producción, de circulación, de distribución y 

de consumo, ha permitido mayor interacción económica entre las sociedades, el 

capitalismo también ha logrado trascender a nivel mundial en cuestiones políticas, 

culturales e ideológicas. El alcance de los mercados globales, la interacción entre las 

empresas trasnacionales y flujo de bienes y capitales con el comercio, en el transcurso 

del tiempo, ha transformado hasta las preferencias de los consumidores. El modo de 

producción capitalista en el siglo XX, llevó a transformaciones estructurales: en el 

hombre como actor social, en la sociedad y en los espacios donde se desarrollan las 

interacciones sociales (Carina, 2003). 

Al mismo tiempo que empezaron a predominar los nuevos movimientos y las formas de 

producción a nivel nacional, el capitalismo fue adquiriendo una connotación 

internacional. Por su parte, Carina señala: “(…) desde que el capitalismo retomó su 

expansión por el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos comenzaron 

a reconocer que el mundo se estaba volviendo el escenario de un vasto proceso de 

internacionalización del capitalismo” (2003, p. 3). La dinámica del capitalismo, rebasó 

fronteras. No sólo la sociedad cambió, la manera de concebir al ser humano y al ser 

humano en sociedad, fue mutando desde la Antigüedad hasta nuestros días. Sin 

embargo, por aportes de los que se ha nutrido la teoría económica moderna, desde el 

siglo IV, el crecimiento económico es concebido como el producto de las elecciones 

libres de cada uno de los miembros de la sociedad. Esta premisa fue escrita por el 

obispo Gregorio de Nisa (Leshem, 2016). 

3.2.2. Críticas ambientales al Capitalismo 

 

El modelo productivo del capitalismo ha sido criticado desde muchas perspectivas, a 

través del tiempo. Independientemente de la forma como se quiera definir este sistema 

económico, la búsqueda de ganancia ha sido su lógica principal, y para ello ha 

dispuesto plenamente a los factores productivos para su explotación. Todos los demás 
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objetivos son secundarios respecto a este, y si se plantearan incompatibilidades, 

mantener la máxima ganancia se consideraría prioritario (Cazador 2016, en Silva, 1978, 

p. 185). 

Esto choca irremediablemente con un factor productivo de carácter limitado: La Tierra. 

Así pues, este modelo productivo del capitalismo ha extraído plenamente insumos del 

ecosistema, es decir, del planeta Tierra. Al respecto Carlos Marx, afirma: 

“(…) todo progreso realizado en la agricultura capitalista, no es solamente progreso en el 

arte de esquilmara al obrero, sino también en el arte de esquilmar a la tierra,  producción 

capitalista que sólo sabe desarrollar la técnica socavando al mismo tiempo las dos fuentes 

originarias de toda riqueza: la tierra y el hombre” (Marx, 1867). 

La racionalidad económica capitalista ha sido la fuente de desequilibrio ambiental. La 

aspiración de ganancia sin límites, ha extraído recursos naturales con repercusiones 

negativas en el planeta:  

“(…) La fuerza rectora básica del capitalismo y toda su razón de ser es la consecución 

de ganancias y riqueza a través del proceso de acumulación, no reconoce límites para 

su propia auto-expansión ni en la economía como un todo; ni en las ganancias deseadas 

por los ricos; ni en el aumento en el consumo que se induce para generar mayores 

ganancias o corporaciones. El medio ambiente existe, no como un lugar con límites 

inherentes dentro de los cuales los seres humanos deben vivir junto a otras especies, 

sino como un reino a ser explotado en un proceso de creciente expansión económica” 

(Magdoff y Bellamy, 2010). 

Al respecto, Cazador (2016) señala: “para el capitalismo no hay seres humanos sino 

consumidores, para el capitalismo no existe la Madre Tierra, sino las materias primas. 

El capitalismo es la fuente de las asimetrías y desequilibrios en el mundo. Genera lujo, 

ostentación y derroche para unos pocos, mientras millones mueren de hambre en el 

mundo. En manos del capitalismo todo se convierte en mercancía: el agua, la tierra, el 

genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética (p. 7). 

La crítica ecologista argumenta que un sistema basado en el crecimiento y la 

acumulación constante es insostenible, y que va a acabar por agotar los recursos 

naturales del planeta, de los cuales muchos no son renovables. De tal manera, Bellamy 

y Magdoff (2010) precisan que, la producción capitalista supera a la tasa de 
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regeneración del planeta, por lo que a largo plazo sin mejoras tecnológicas o 

aprovechamiento más racional de los recursos, la dinámica actual del mercado acabará 

siendo insostenible (p. 2). 

Es precisamente por el hecho de que la destrucción ecológica está integrada y 

directamente relacionada con la lógica del sistema de producción capitalista, que 

movimientos ambientalistas manifiestan su preocupación, por el hecho de que, si la 

producción mundial continuase expandiéndose y todos en los países en desarrollo 

buscasen alcanzar el nivel de vida de los estados capitalistas ricos, no sólo la 

contaminación continuará aumentando más allá de lo que el sistema de la tierra puede 

absorber, sino que también se agotarán los limitados recursos no renovables a nivel 

mundial. Carlos Bravo (1995), señala al respecto: “El modelo de sociedad capitalista en 

el que estamos insertos, asocia calidad de vida con volumen de consumo, en estas 

circunstancias las empresas incentivarán este al máximo posible, inventando o 

generando nuevas necesidades sin límite, que lleven a la psicosis de adquisición 

obsesiva, aunque muchas veces tan solo sea el mero acto de la compra el que genere 

alguna satisfacción”.  

“La sociedad capitalista industrial, ha centrado tradicionalmente su atención en la 

producción de objetos, con lo que se ha dado prioridad siempre a los requerimientos del 

producto principal de cara a la satisfacción de las necesidades del mercado. El consumo 

de materias primas (recursos naturales, incluida el agua potable y la energía), sobre las 

que ha faltado casi siempre la consideración de su finitud, y la correspondiente 

generación de residuos, han permanecido hasta fechas muy recientes en un segundo 

plano” (De Val, 2009, p. 29). 

Ahora bien, aunque es indudable el impacto del capitalismo, para analizar y entender el 

contexto actual, es importante rescatar, de acuerdo como lo señala Frieden (2007),  

(…) “que el reto del capitalismo global en el siglo XXI es combinar la integración 

internacional con un gobierno prácticamente receptivo y socialmente responsable. Los 

ideólogos actuales con muchos galones –ya sean pro o antiglobalización, progresistas o 

conservadores-, arguyen que esa combinación es imposible o indeseable; pero la teoría 

y la historia indican que es posible que la globalización coexista con políticas 
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comprometidas con el progreso social, y corresponde a los gobiernos y a los pueblos 

poner en práctica lo posible” (p. 623). 

La masificación del consumismo ha llevado a una dinámica de producción que consume 

los recursos naturales a un ritmo mucho más elevado del que se producen. De esta 

manera, el desarrollo del capitalismo y su prioridad para generar bienes y servicios, 

promueve el consumo, y por lo tanto, entre mayor consumo se genere, mayor es la 

generación de residuos en el mundo. 

3.2.3. Generación de Residuos 

 

La creciente generación de residuos se ha convertido en un problema global de enorme 

envergadura. Si bien, los residuos antes eran un problema exclusivamente local, ahora 

aborda niveles globales. Los residuos sólidos domiciliarios o municipales se componen 

de aproximadamente 50% de materiales orgánicos (biodegradables), los cuales al 

descomponerse emiten una serie de gases de efecto invernadero (GEI), en especial el 

metano (Rojas, 2014 b). Lo anterior, contribuye al fenómeno del calentamiento global, 

expuesto anteriormente. Es por ello que se insta a las autoridades nacionales y locales 

a adoptar planes integrales para aminorar el origen de los impactos altamente negativos 

sobre el medio ambiente. 

Dentro de los principales problemas ambientales globales que se presentan, sobresalen 

las complicaciones relacionadas con la generación y disposición final de los residuos 

sólidos, debido a que el consumo hace que diariamente se arrojen millones de 

toneladas a las superficies acuáticas y terrestres, produciéndose una grave polución 

con consecuencias ambientales irreversibles (Avendaño, 2015). El crecimiento de la 

población mundial y el aumento en las costumbres de consumo, ha originado un 

aumento en la demanda de productos y bienes generados a partir de la 

sobreexplotación de los recursos naturales. Es así, que los dos sucesos, son 

considerados como factores de la generación de residuos sólidos en el planeta. 

La protección eficaz del ambiente, requiere de la prevención de la contaminación a 

través de la conjugación de materiales, procesos o prácticas que minimizan los 

desechos, no obstante, a pesar de que los desechos sólidos siempre se han generado 
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en el mundo, el problema tiende a empeorarse debido al desmedido aumento de la 

producción y el consumo de bienes y servicios (Bustos, 2009). En el informe sobre 

desarrollo mundial “Desarrollo y Medio Ambiente”, se indica que la generación de 

desechos a nivel mundial representa uno de los mayores problemas ambientales en 

este nuevo siglo, el cual, de no establecer las medidas necesarias, va a ser permanente 

y seguramente seguirá creciendo.   

De acuerdo al BM (2012), se estima que a nivel mundial se recogen 1.300 millones de 

toneladas de residuos sólidos en un año, y se calcula que esta cifra alcanzará los 2.200 

millones de toneladas para el 2025. Dicho incremento será generado en su totalidad por 

los países en vías de desarrollo, mientras que el costo de su gestión tendrá más 

impacto en los lugares más pobres. De acuerdo a como lo señala Avendaño (2015): 

“(…) Hoy en día, muchos países no tienen claridad sobre las diferencias técnicas 

expuestas sobre los residuos y si la tienen, aún falta un compromiso serio en la 

ejecución de programas adecuados para el aprovechamiento y el correcto manejo de 

los materiales sobrantes”.  

Los desechos sólidos están establecidos por la basura en sus diferentes formas de 

afectación, provocando contaminación del suelo, del aire o del agua. Del suelo porque 

crean condiciones para una mayor reproducción de microbios que producen 

enfermedades; del aire porque da origen a malos olores y gases perjudiciales; y, del 

agua porque la ensucia y no puede ser apta para el consumo (Coronel y Lavayen, s.f.). 

A lo anterior, cabe añadir que, para efectos del calentamiento global, los residuos 

constituyen un alto porcentaje de material biodegradable que debido a su proceso de 

descomposición y al mal tratamiento que a nivel mundial se les da, emiten GEI. Como   

opinión   casi   consensuada   de   la comunidad científica mundial, la emisión 

antropogénica de GEI es la principal responsable del calentamiento global (Rojas, 

2014). 

Así pues, entendiendo la complejidad de los desechos y su impacto en el medio 

ambiente, y con el fin de realizar una gestión integral sobre los residuos, es necesario 

manejarlos según su clasificación, y ello se puede realizar de acuerdo a su composición 

y a su origen. En primer lugar, la composición de los residuos sólidos según la 
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categorización brindada por de Val (1996), con base en biodegrabilidad está en dos 

clases: Residuos Orgánicos e Inorgánicos:  

-Residuos orgánicos: están compuestos por materias derivadas de vegetales, animales 

y comestibles, los cuales se descomponen con facilidad y vuelven a la tierra. Por 

ejemplo: frutas y verduras, restos de comidas, papeles. Son biodegradables, es decir, 

tienen la capacidad de fermentar y ocasionan procesos de descomposición. Aunque la 

naturaleza los puede aprovechar como parte del ciclo natural de la vida, cuando se 

acumulan posibilitan la multiplicación de microbios y plagas, convirtiéndose en 

potenciales fuentes de contaminación de aire, agua y suelo (p. 7). 

-Residuos inorgánicos: son aquellos residuos que no están compuestos por elementos 

orgánicos. Se componen de desechos como latas, botellas, metales, plásticos y otros 

productos de uso cotidiano de origen industrial, los cuales tardan mucho tiempo en 

desintegrarse o nunca se descomponen, y por ello se les llama no biodegradables. 

Estos desechos no siempre resultan inservibles, pues existen diferentes formas de 

aprovecharlos o reutilizarlos (p. 8). El fuerte crecimiento que ha experimentado la 

generación de residuos en las últimas décadas ha convertido la gestión de residuos 

sólidos en una de las principales problemáticas que enfrentan las ciudades y los 

gobiernos.  

3.2.4. Tratamiento de los Residuos 

 

El tratamiento de los residuos sólidos tiende a generalizarse para todas las clases de 

residuos, como se expuso anteriormente, sin embargo, según un estudio realizado por 

Contreras (2008), el tratamiento se desprende de la composición de los residuos. La 

gestión sobre los residuos sólidos tiene como objetivo la minimización de los riesgos 

para los seres humanos y el medio ambiente, a través del adecuado manejo y la 

disminución de la cantidad y peligrosidad de su descomposición (Suarez, 2010, p. 51). 

 

El BM (2013), en un comunicado de prensa, señala que el sector de los residuos 

sólidos contribuye a las emisiones de GEI, principalmente a través de la generación de 

CH4 a partir de los vertederos, así como pequeñas cantidades de CO2 a través de la 
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incineración. Cabe señalar que las emisiones de GEI asociadas con la gestión de 

residuos, es un tema que está recibiendo una creciente atención. 

 

La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 1992 estableció, 

en la Agenda XXI en su capítulo 2, recomendaciones en materia de residuos sólidos 

para minimizar su generación, reciclarlos y reutilizarlos al máximo, tratarlos y 

disponerlos adecuadamente y aumentar la cobertura de recolección y otros elementos 

del servicio (ONU, s.f.). Lo anterior implica que cada país debe generar políticas y 

programas nacionales que apoyen el manejo adecuado e incentiven la reducción de la 

generación de residuos sólidos. Por otro lado, el BM y el IPCC (2010) también señalan 

que en el sector de residuos, el 3% de las emisiones globales de GEI proviene de los 

desechos sólidos y del tratamiento de aguas residuales, donde la mayoría se puede 

atribuir a las zonas urbanas.  

Una vez dimensionado el problema y la complejidad que demandan los residuos y su 

manipulación, corresponde actuar para minimizar el impacto negativo que puedan 

ejercer los residuos sobre el ambiente. Por tanto, cabe afirmar que todas las acciones 

encaminadas a mejorar la gestión de residuos sólidos son válidas y efectivas para 

combatir el cambio climático.  

3.3. Modelo de Economía Circular 
 

En el marco del problema ambiental abordado en esta investigación, el calentamiento 

global ha causado una preocupación creciente en la comunidad internacional desde las 

últimas décadas del siglo XX, y ha permitido considerar el vínculo existente entre el 

desarrollo económico y social y sus efectos sobre el medio natural. En los últimos años, 

el sistema capitalista ha llevado a cabo pequeñas transformaciones en su interior con el 

propósito de incluir y atender la cuestión ambiental y se ha propuesto incluir 

regulaciones para compensar el daño ambiental. En el plano ideológico-discursivo, se 

propusieron conceptos como el de desarrollo sostenible y el reciente de economía 

verde, que operan como dispositivos tranquilizadores con la ilusión de dar respuesta a 

los cuestionamientos ambientales del capitalismo (Chiffel y Dalmasso, s.f. p.5).   
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Es así que la protección del ambiente pierde frente a esa racionalidad económica, 

convirtiéndose en una variable de ajuste y flexibilizándola para mejorar la competitividad 

en el capitalismo global (Gudynas, 2009, p. 54). Los problemas ambientales tienen una 

estrecha relación entre la actividad humana y la economía. En palabras de Cuadrado 

(1995): “la manifestación más clara de los problemas del medio ambiente y su estudio 

económico se refiere a la existencia de irreversibilidades o efectos no anulables”.  

En este sentido, se entiende que los modelos productivos les ha faltado reconocer que 

las materias primas extraídas del medio ambiente no son ilimitadas, y que no todos los 

desechos que se generan son eliminados para siempre, lo que causa daños 

irreparables. No obstante, a lo largo de los últimos años se han desarrollado diversas 

iniciativas que pretenden reducir la presión a la que se viene sometiendo el medio 

ambiente. Bajo este escenario, Cerdá, (s.f.) señala que “existe un nuevo modelo 

productivo conocido como la EC, que funciona como una alternativa al actual modelo de 

producción y consumo, con el potencial de resolver retos medioambientales, y al mismo 

tiempo abre oportunidades de negocio y crecimiento económico” (p, 11).  

Al transitar hacia un nuevo modelo de EC, se abandona la producción lineal y se 

permite obtener un uso más eficiente de los recursos (Perales, 2017). Por otra parte, 

Camareno (2018), sugiere que por medio del modelo de EC la extracción de materias 

primas se reduce y, con ello, el impacto ambiental en los países de origen de esos 

recursos naturales. Además, señala que dentro de la economía local los impactos 

ambientales de las actividades económicas también se logran reducir y desaparecer, o 

se reducen al máximo los vertidos al suelo y la contaminación en el aire y en el agua (p. 

11). 

3.3.1. Antecedentes, Definición y Características 

 

Antecedentes de la EC 

Desde la década de 1970, ha habido una preocupación creciente por encontrar nuevas 

formas para los procesos industriales, de modo que haya menos énfasis en el uso 'libre 

recursos naturales” y en "eliminación libre de desechos" en un sumidero ilimitado 

llamado naturaleza (Saavedra, 2014). En el año 1992, se llevó a cabo la Cumbre de 



 

42 
 

Rio, la cual es considerada como un suceso único para el beneficio del medio ambiente 

por el compromiso adquirido de 180 países. Esta conferencia sentó las bases para una 

nueva visión mundial del desarrollo sostenible y de las convenciones globales sobre 

temas emergentes tales como la diversidad biológica y el cambio climático (Guimaraes, 

2001). Así pues, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), 

fue el instrumento que formalizó el concepto de desarrollo sostenible a través de una 

serie de principios, el cual consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para 

atender sus propias necesidades (CEPAL, s.f.). En este sentido, desde años atrás se 

vienen planteando nuevas ideas y modelos a favor del medio ambiente. 

De acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur (2010), organización creada en el año 2009 

con el objetivo de promover la EC a nivel global y posicionarla en las agendas de los 

responsables de empresas, gobiernos y académicos, el origen de la EC no se remonta 

a una única fecha o un único autor. Sin embargo, la evolución del concepto de EC ha 

cobrado impulso en los últimos años y ha sido dirigida por un pequeño número de 

académicos, líderes del pensamiento y empresas. La idea de un nuevo modelo de 

producción, surgió a finales de la década de los setenta y paulatinamente se ha ido 

condensando y expandiendo su concepto. González y Vargas (2017), hacen referencia 

a quiénes fueron los precursores, los modelos planteados y las principales 

características de la EC. 

A finales de los años 70, Mollison y Holmgren plantearon el modelo de Permacultura, 

que es un diseño consciente y mantenedor de ecosistemas agrícolas productivos con 

conceptos de innovaciones modernas de conservación, mejorando el rendimiento y la 

calidad del suelo, reduciendo el consumo de elementos externos y protegiendo la 

biodiversidad (González y Vargas, 2017, p. 111). 

En 1989, Frosch y Gallopoulos contribuyeron a la consecución del desarrollo sostenible 

con el modelo de Economía Industrial, la cual busca que el consumo de materias 

primas y energías se reduzca a unos valores tales que la biosfera pueda reemplazarlos, 
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y que las emisiones de residuos se reduzcan hasta unos valores tales que la biosfera 

pueda asimilarlos (Ehrenfeld, 1997, p. 87). 

A finales de los años 90, Michael Braungart, en conjunto con el arquitecto 

estadounidense Bill McDonough, desarrolló el concepto Cradle to Cradle, más conocido 

como de la Cuna a la Cuna. Según un estudio publicado por la Fundación Ellen 

MacArthur (2010), este diseño de Cradle to Cradle  

(…) “elimina el concepto de residuos y propone diseñar productos y materiales con 

ciclos de vida que sean seguros para la salud humana y el medio ambiente y que 

puedan reutilizarse perpetuamente, a través de metabolismos biológicos y técnicos, por 

medio de la creación en sistemas para recoger y recuperar el valor de esos materiales 

tras su uso. Por otro lado, plantea hacer uso de la energía renovable y gestionar el uso 

del agua para maximizar la calidad, promover ecosistemas saludables y respetar los 

efectos a nivel local. Finalmente, expone la importancia de orientar las operaciones y las 

relaciones con las partes interesadas mediante la responsabilidad social”9.  

En 1994, el arquitecto John Lyle determinó que cualquier sistema, partiendo de la 

agricultura, se puede organizar por medio de un Diseño Regenerativo, de tal forma que 

los productos se creen e interaccionen sin producir residuos (González y Vargas, 2017, 

p. 113). 

Posteriormente, Amory Lovins, Hunter Lovins y Paul HawkenLvins, en el año 2007, 

expusieron el Natural Capitalis, el cual se basa en que (…) “hay que pasar de la 

economía del consumo a la de los servicios y reinvertir los beneficios obtenidos en 

garantizar la conservación de los recursos naturales. El capitalismo puede convertirse si 

su mayor categoría de capital, el "capital natural" de los servicios del ecosistema, son 

valorados adecuadamente” (Rocky Mountain Institut, 2001). 

El arquitecto Walter Stahel, en una investigación realizada para la CE llamada The 

Potential for Substituting Manpower for Energy en 2010, creó la visión de una economía 

en espiral o en bucles, y realizó estudios acerca de cómo un ciclo económico puede 

incrementar la creación de empleo, la competitividad, reducir el uso de recursos y la 

generación de residuos, incluyendo principios relacionados con la durabilidad de los 
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productos (COTEC, 2017). En la investigación presentada a la CE, Stahel señaló que 

“el hecho de reutilizar los recursos en lugar de elaborar nuevos productos permitiría 

reemplazar la energía por mano de obra, lo que se traduciría en ahorros energéticos y 

creación de empleo” (Comisión Europea, 2018). 

Finalmente, los profesores economistas ambientales británicos, David Pearce y Kerry 

Turner, en el año 1990, publicaron el libro Economics of natural resources and the 

environment, cuyos fundamentos expuestos fueron acerca de la búsqueda para 

conciliar el desarrollo y productividad con la ecología y el respeto ambiental, de manera 

tal que los recursos naturales encontraran en la producción un aliado en su 

conservación y en la eficiencia de su uso. Así, a Pearce y Turner se les reconoce 

académicamente como los pioneros de la EC al plantear cerrar el círculo en la cadena 

de producción, consumo y reciclaje de residuos, utilizando de nuevo materiales fruto de 

ese reciclaje (Cerdá y Khalilova, s.f.) 

De esta manera, Lett (2014) indica que la EC puede contribuir en la sustentabilidad 

ambiental por medio del rediseño de las organizaciones industriales y la vida doméstica 

en su conjunto, con la finalidad de reducir el impacto provocado por las actividades del 

ser humano sobre el medio ambiente, ya que se basa en la reutilización inteligente del 

desperdicio.  

 

Definición de la EC 

La EC adopta el principio de que es necesario un replanteamiento de cómo los 

materiales que ya han cumplido su función pueden ponerse en funcionamiento de 

nuevo en las cadenas de suministro, y evitar la generación de residuos (Aparic, 2016). 

En ese sentido, la EC, en la búsqueda de darle un nuevo valor a los materiales usados, 

aunque no integra una nueva idea es coherente y apropiada, debido al reconocimiento 

actual de la falta de materias primas que se presenta con el modelo capitalista en las 

cadenas de suministro y al impacto negativo de los desechos sobre el calentamiento 

global (Sandoval, Jaca y Ormazabal, 2017). Según los autores: 

“(…) el paradigma de la Economía Circular se presenta como la alternativa a este 

modelo lineal. La EC permite responder a los desafíos del crecimiento económico y 
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productivo actual porque promueve un flujo cíclico para la extracción, transformación, 

distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de productos y servicios 

disponibles en el mercado y tiene como objetivo generar prosperidad económica, 

proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo 

sostenible” (Sandoval, Jaca y Ormazabal, 2017, p. 86-87). 

El núcleo de la EC es conseguir que el flujo de materiales sea circular y el uso de 

materias primas y recursos se repita una y otra vez a través de múltiples fases10 

(Mathews, Tang y Tan, 2010, p. 466). Para la Comisión Europea (s.f.), la EC resulta ser 

un nuevo modelo económico que pretende transformar los patrones de producción y 

consumo de la sociedad, para lograr un sistema productivo más sostenible. Así, pues la 

EC se propone reutilizar los bienes que hoy son considerados residuos, a fin de lograr 

un uso más eficiente de los recursos. De esta forma, se pueden convertir los residuos 

en materias primas que reingresen al sistema productivo para luego generar un nuevo 

bien (Fundación Ellen MacArthur, 2010) (Véase Gráfica 1 en Anexos). De acuerdo con 

un análisis similar: 

“Dentro de un sistema de Economía Circular perfecto se debe mantener el valor de los 

productos y materiales el mayor tiempo posible, reduciendo los residuos al mínimo y 

conservando los recursos dentro de la economía, aunque un producto haya llegado al 

final de su vida útil para reutilizarlos constantemente y así seguir generando valor” 

(García, 2016). 

Al respecto, Mayernberg, Gómez y Rangel, aseguran que la EC es una filosofía y una 

tecnología de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el 

cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo circular, tal y 

como ocurre en la naturaleza, los productos hay que transformarlos, revalorarlos y 

reinsertarlos hasta que no causen más problemas ambientales, pero todo esto tiene un 

gran costo económico, que pocos deciden aceptar (2016,  p. 37). 

La Fundación Ellen MacArthur (2014), define que una economía circular es: 

“aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, 

componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, 
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distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo económico trata en 

definitiva de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos. 

Una economía circular aborda los crecientes desafíos relacionados con los recursos a los 

que se enfrentan las empresas y las economías, y podría generar crecimiento, crear empleo 

y reducir los efectos medioambientales, incluidos las emisiones de carbono. Dado que cada 

vez son más las voces que abogan por un nuevo modelo económico basado en el 

pensamiento de sistemas, una conjunción favorable sin precedentes de actores 

tecnológicos y sociales puede hacer posible ahora la transición a una economía circular” (p. 

2). 

Para esta investigación, es transcendental resaltar que la EC se diferencia de los 

antiguos modelos macroeconómicos dominantes desde la Revolución Industrial, como 

lo es el sistema capitalista que ha adoptado un modelo lineal, que extrae las materias 

primas del medio natural y las usa para producir objetos que se usan y se tiran con 

rapidez (Universidad Verde, s.f.). Ello en razón a que este último promueve el consumo 

masivo de bienes y servicios, y es uno de los principales generadores de desechos en 

el mundo, motivo por el cual “resulta necesario un cambio profundo del sistema 

operativo de la economía lineal tradicional” (Frérot, 2014). Al respecto, Pauli (2011), 

señala que la rápida aceleración de las economías extractivas y de consumo desde 

mediados del siglo XX ha provocado el crecimiento exponencial de factores externos 

negativos, por lo tanto, insiste que es muy probable que estas tendencias se agraven, 

ya que se estima que la cantidad global de consumidores se duplicará de aquí al año 

2030.  

En términos de Caicedo (2017), el modelo de EC se contrapone a la llamada Economía 

Lineal, debido a que el modelo económico utilizado en la actualidad se basa en la 

producción de bienes y servicios a través del modelo de extraer-usar-desechar. En 

síntesis, las empresas extraen las materias primas necesarias del medio ambiente para 

hacer productos los cuales se esperan que sean adquiridos por un consumidor que lo 

use hasta que el producto se deteriore, descomponga o simplemente se vuelva 

obsoleto, y que sea desechado. (Véase Gráfica 2 en Anexos). 

El modelo de EC se contrapone a la Economía Lineal, donde las empresas siguen un 

modelo de producción y consumo desde hace más de 150 años de evolución industrial. 
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Así, todo el proceso se convierte en contaminación para los ecosistemas, debido entre 

otras causas, a la volatilidad en la economía global y las evidencias de creciente 

escasez de recursos naturales, lo que significa un deterioro y sobreexplotación de los 

mismos (MacArthur, 2013). 

Características de la EC 

Si bien es cierto que la EC va mucho más allá del simple reciclado de materiales en los 

contenedores adecuados, ya que se presenta como una nueva filosofía de vida basada 

en la revaloración de lo que ya existe (CEN, 2015), cabe destacar que la estrategia de 

la EC, en las primeras etapas de su inserción, se refleja inicialmente en el ámbito de los 

residuos en razón a que la EC reconoce que los residuos no son sólo una fuente 

potencial de contaminación, sino que pueden llegar a ser, además, materias primas 

secundarias (Fundación Ellen MacArthur, 2010). 

Los principios de la economía circular actúan como principios de acción, donde se 

resaltan las siguientes características fundamentales (Fundación Ellen MacArthur, 

2010): 

- Diseño de la prevención de residuos. Productos y servicios se pueden concebir y 

diseñar de manera que se reduzca radicalmente la creación de desechos a través de 

una mejor integración con los ciclos materiales biológicos y tecnológicos. Se debe 

pensar en cómo dar una segunda vida al objeto a partir del diseño, con nuevos valores 

añadidos, para reducir drásticamente ulteriores insumos de materiales y energía.  

- Construcción de resiliencia a través de la diversidad. Productos y servicios tienen 

que adaptarse a distintas utilidades a lo largo de su ciclo de vida. Los productos, aun 

manteniendo su eficiencia, tendrán que ser más simples, modulares y versátiles. La 

resiliencia de los productos propone reducir la obsolescencia e incrementar 

drásticamente la funcionalidad y el uso.  

- Uso de energías renovables. La producción, el consumo y el uso de un producto 

necesita recursos energéticos. La Economía Circular propone utilizar solamente 

recursos renovables, por su disponibilidad virtualmente ilimitada, para reducir 

drásticamente el impacto negativo en el medioambiente (emisiones de gases 

invernadero, vertidos tóxicos en ríos y mares, etc.) y la salud humana.  
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- Los residuos son comida. Este principio cambia radicalmente la manera de entender 

los desechos, que ya no son rechazados, sino que se pueden transformar en un recurso 

muy importante de los ciclos biológicos. Por ejemplo, con su reutilización bio-

restaurativa, en ciclos de materiales tecnológicos (Figura 1) a través de simbiosis 

industrial, reutilizando los residuos descartados por una industria, en otra.  

- Pensamiento en sistemas. Donde las diferentes partes se relacionan entre sí y con el 

sistema, a diferentes escalas espacio-temporales y en relaciones con variables 

múltiples. Todo esto, utilizando un enfoque de flujos y reservas, orientado a la 

circularidad y la transformación social y del medio natural. Un ejemplo muy claro es lo 

que hacen algunas empresas locales: reaprovechando ropa vieja como cortinas, 

sábanas, manteles, etc., para transformarlas en objetos de actualidad (bolsos, mochilas, 

monederos, etc.), dándoles un nuevo uso y revalorizándolos para que vuelvan a entrar 

en la sociedad actual. 

- Pensamiento local. Las organizaciones y las comunidades están influenciadas por su 

contexto y, por eso, tienen una relación dinámica de proximidad. En los ecosistemas 

ocurre de forma similar, y eso puede dar las pautas para que los grupos de personas 

puedan aprovechar al máximo los recursos y, al mismo tiempo, puedan favorecer y 

fortalecer la capacidad creativa e innovadora local.  

- Pensamiento en cascadas. Se basa en la posibilidad de incrementar el valor de una 

materia prima o secundaria a través de la definición de sus funciones concretas, e 

intentar reintroducirla en una parte del ciclo de vida de su mismo uso o en la de otros 

usos distintos.  

- Enfoque en el rendimiento. El rendimiento tiene que ser sinérgico y basado en la 

creación de beneficios múltiples, incluyendo la creación de valores añadidos, de puestos 

de trabajo y la reducción del consumo de recursos. Eso supondría la reducción de los 

impactos negativos a partir de sistemas naturales y socioeconómicos. 

Lo anterior pretende minimizar las pérdidas sistemáticas y las externalidades negativas 

que se crean con la acumulación de productos en vertederos, y promover una 

disminución del uso de materiales finitos y todo el consumo energético que esto 

conlleva (COTEC, 2017). En este orden de ideas, la EC no va en contra del crecimiento 

económico, sino que propone cerrar los ciclos de energía y materiales para hacer un 

uso intensivo de los recursos que ya tenemos a nuestra disposición, en vez de expandir 
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su explotación y ampliar los daños ambientales (Sandoval, Jaca y Ormazabal, 2017, p. 

92). 

Según un estudio publicado por la Fundación para la Economía Circular (2017), son 

varias razones por las cuales el mundo debe actuar e implementar la EC. En primer 

lugar, destacan la razón más notoria, y es por los límites del modelo económico actual. 

En segundo lugar, porque la EC contribuye a mejorar el medio ambiente y, en 

particular, a combatir el cambio climático. En tercer lugar, en razón a que la EC reduce 

la competición por los recursos (pp. 5 - 6).  Según la OCDE (2015), en los últimos 25 

años el volumen de recursos explotados se ha incrementado un 65% y en su mayoría, 

han sido recursos no renovables. Además, se prevé un incremento de la población 

hacia 9 billones en 2050 y un incremento de 3 veces del consumo total de los recursos. 

En cuarto lugar, la EC reduce la dependencia económica y reduce el reto del precio de 

las materias primas. Finalmente, en quinto lugar, la EC puede generar nuevas 

actividades económicas y nuevos empleos (p. 7). 

3.3.2. Panorama Global de la Economía Circular 
 

La EC es un paradigma de actuación, el cual ha resultado de la evolución del concepto 

de sostenibilidad y su aplicación en la economía y la sociedad. Los gobiernos alrededor 

del mundo cada vez están encontrando más razones para promover el uso de la EC, tal 

y como se menciona en el documento entregado por el World Economic Forum (WEF, 

2014): “Las motivaciones comunes (para los gobiernos) detrás de estos cambios, son 

una mayor preocupación por los recursos limitados y una mayor conciencia de los 

beneficios económicos y ambientales de la economía circular” (p. 26)11. A pesar de 

esto, los cambios se están realizando principalmente a través de estímulos de los 

gobiernos a aquellas empresas que adopten iniciativas de EC en sus modelos de 

negocio (WEF, 2014). 

Las estrategias hasta ahora adoptadas, se enfocan más en “lograr los efectos 

sinérgicos (…) para la prevención de los vertederos, la adquisición de recursos, la 

reducción de las emisiones de GEI y la gestión de los desechos peligrosos tras la 
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circulación de los materiales” (Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2014, p. 15)12. A pesar de sus 

efectos contraídos hasta ahora, se observa cómo los gobiernos están dando los 

primeros pasos para cambiar el modelo económico lineal hacía la EC. Al mismo tiempo, 

la UE es uno de los principales organismos a nivel mundial que promueve el uso de la 

EC, pero no es el único, ya que se puede ver que otros gobiernos, principalmente de 

economías desarrolladas, están adoptando las primeras medidas para el impulsar la EC 

como modelo económico, tales como Estados Unidos, Japón y China.  

En Estados Unidos se han implementado algunas medidas fitosanitarias por separado 

sin un esquema claro ni un proceder hacía futuro en implementar la EC. Sin embargo, 

se han emitido algunas normas al respecto como el acta de Conservación de Recursos 

y Recuperación de 1976 y el Acta de Prevención de Contaminación de 1990 (Ghisellini, 

Cialani & Ulgiati, 2014, p.15). Adicionalmente, la mayoría de los Estados está 

promoviendo políticas ambientales, tales como reutilización de los residuos sólidos, 

prohibiciones selectivas de vertederos en materiales específicos, leyes de contenido 

mínimo, leyes de etiquetado, reciclaje de envases de bebidas y etiquetado ecológico 

(Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2014, p.15). 

Por otra parte, en Japón, de acuerdo con Hidalgo (2017), los motivos sustanciales para 

incorporar la EC se basan en la alta densidad de población, su limitado espacio para la 

creación de vertederos y sus recursos minerales propios limitados, por lo que el 

reciclaje y la refabricación son opciones atractivas (p. 8). La EC en Japón se soporta en 

tres pilares: el primero consiste en ajustes estructurales para reducir la dependencia en 

combustibles fósiles y promover las energías limpias a través de todas las industrias; el 

segundo es legislación para políticas ambientales, regulación de los desechos y 

condiciones para condenar las violaciones a los estatutos ambientales; el tercero es el 

aumento de la participación social, a través de educación y campañas de 

concientización (WEF, 2014).  

En lo que respecta a China, el gobierno se ha mostrado muy interesado en el concepto 

de desarrollo circular y su incorporación se ha visto reflejada en los últimos planes 

quinquenales (Hidalgo, 2017, p. 7). El gobierno chino ha desarrollado un plan a 50 años 
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para alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible, y algunos de los pasos para 

alcanzar estos objetivos fueron (WEF, 2014, p. 27): 

“Ley de Producción Más Limpia en 2003, el compromiso de US $ 1,2 Billones en 

 inversión científica / tecnológica para el desarrollo sostenible por parte del Ministerio 

 de Ciencia y Tecnología y la adopción de la Ley de Promoción de Economía Circular 

 en 2009, que delineó los planes nacionales para el tratamiento urbano seguro de 

residuos sólidos urbanos, ahorro de energía y reducción de emisiones”13. 

China lleva años interesada en implantar el modelo de EC, pues considera que 

constituye una importante estrategia para el desarrollo económico y social, además por 

su creciente preocupación por el estado de su medioambiente debido a su acelerado 

crecimiento industrial y de urbanización que le han provocado graves problemas de 

contaminación y de escasez de recursos naturales (Hidalgo, 2017). 

En términos generales, la EC es un nuevo modelo económico que puede contribuir 

de manera importante a los problemas ambientales globales, como la mitigación del 

cambio climático.   

4. GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

4.1. Definición, Antecedentes e Instituciones de la Unión Europea 
 

En línea de los objetivos de esta investigación y utilizando el método deductivo, se 

considera importante y apropiado definir y describir el funcionamiento de la UE, de lo 

general a lo especifico en materia ambiental global.   

 

Antecedentes y definición 

La Unión Europea es una institución u organización económica y política única en el 

planeta, que agrupa actualmente a 28 países. Sus orígenes se remontan a 1951, con la 

creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) entre los dos 

principales protagonistas y antagonistas en la política exterior del continente europeo: 
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Alemania y Francia (Banco de España, s.f.). En un escenario de tensión por la 

desconfianza existente en el continente por el reciente conflicto de la Segunda Guerra 

Mundial, generada en gran medida por los nacionalismos extremos, a ésta 

posteriormente, se sumarían la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) y 

la Comunidad Económica Europea (CEE), ambas en el año 1958 (Pozo y Romero, 

2010). Son estas 3 las que se consideran pilares para el origen de la Unión Europea. 

Sin embargo, no sería hasta la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) 

el 1 de noviembre de 1993, que la Unión Europea empezaría a adquirir la estructura e 

identidad que hasta hoy la caracteriza (Comisión Europea, s.f.). 

Actualmente los países que la conforman son: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, 

Austria, Finlandia, Suecia, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Croacia, y fue en ese 

orden en el cual se hicieron miembros, siendo Croacia el caso más reciente (Pozo y 

Romero, 2010). La financiación de la UE proviene de las contribuciones hechas por los 

Estados miembros, y esta corresponde a un porcentaje de su renta nacional bruta, a los 

derechos de importación de mercancías de países externos y a las sanciones 

impuestas a empresas que violen las normas impuestas por esta comunidad (Comisión 

Europea, 2015).  

La constitución jurídica de la UE está configurada por cuatro tratados, los cuales son: El 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tratado de la Unión 

Europea (TUE), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(Tratado Euratom) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDF). 

Tal como lo señala Quintanilla (2005): “La UE goza de soberanía, autonomía y 

personalidad jurídica dadas a través de la normatividad de los tratados, que permiten 

dejar de pensar en una organización internacional y empezar a hacerlo en un Estado 

con características propias”. 

Entendiendo a la UE como una agrupación de Estados en la cual sus miembros 

atribuyen competencias y ceden soberanía para alcanzar sus objetivos comunitarios, en 
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el Artículo 2 de la TUE se establecen los valores y disposiciones comunes sobre los 

cuales se rige la UE:  

“La Unión se fundamenta los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos 

los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a 

los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no 

discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 

hombres” (TUE, 2010).  

 

Sistema Institucional de la UE 

En cuanto a las Instituciones que soportan la UE y sus funciones y competencias en 

relación con la formulación de normas europeas, la UE dispone de un marco 

institucional que tiene como propósito defender sus intereses, promover sus valores, y 

alcanzar sus objetivos de acuerdo al (TUE), las cuales son: el Parlamento Europeo, el 

Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, el 

Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo (TUE, 2010).  

En la Unión Europea los Estados miembros siguen siendo naciones soberanas e 

independientes, pero comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una 

influencia mundial que ninguno de ellos podría ejercer individualmente (Agencia EFE, 

s.f.). Es decir que los Estados delegan poder de decisión en las instituciones que han 

sido creadas en consenso, para tomar decisiones de manera democrática. El TUE ha 

establecido un “triángulo institucional” que elabora las políticas y leyes y se conforma 

por el PE, el cual representa a los ciudadanos de la UE y es elegido por ellos, el 

Consejo Europeo que representa a los Estados pertenecientes, y la Comisión Europea 

que se interesa por defender los intereses de toda la UE. Este 'triángulo institucional' 

elabora las políticas y leyes que se aplican en la UE. En principio, la Comisión propone 

las nuevas normas, sin embargo, son el Parlamento y el Consejo los que las adoptan. 

La Comisión y los Estados miembros las aplican, y la Comisión vela por su 

cumplimiento (EFE, s.f.). 
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Según el derecho comunitario de la UE, el principal método de toma de decisiones en la 

UE se conoce como procedimiento legislativo ordinario (antes denominado codecisión), 

que permite al Parlamento Europeo, directamente elegido, aprobar la legislación de la 

UE junto con el Consejo, formado por los gobiernos de los 28 países miembros 

(Comisión Europea, 2012). Posteriormente, se pasa a una etapa de revisión y adopción, 

en la cual el Parlamento Europeo y el Consejo revisan las propuestas de la Comisión y 

proponen modificaciones, y en caso que el Consejo y el Parlamento no estén de 

acuerdo en las modificaciones, se efectúa una segunda lectura y revisión. En esa 

segunda consideración, el Parlamento y el Consejo pueden volver a proponer 

modificaciones, no obstante, el Parlamento puede bloquear la legislación propuesta si 

no está de acuerdo con el Consejo. 

A fin de entender la influencia de los intereses y valores de la Unión Europea en 

incorporación de medidas ambientales en sus países miembros, es fundamental 

describir y exponer el alcance de las competencias atribuidas de la UE sobre normas y 

leyes en los Estados pertenecientes. De acuerdo al TFUE (2016), lo anterior, en primer 

lugar, depende de los denominados principios de atribución, los cuales establecen si la 

UE puede actuar dentro de los límites de las competencias atribuidas de los países 

pertenecientes, o si por el contrario, la UE no puede actuar y corresponde a la 

soberanía y a la decisión autónoma de los países miembros (Eur-lex, s.f.). El TFUE 

(2016), determina el reparto de las competencias, las cuales se dividen en las 

siguientes tres categorías: 

- Competencias exclusivas (Artículo 3), en los que solo la UE es capaz de 

legislar y adoptar actos vinculantes. Los países de la UE únicamente pueden 

hacerlo por sí mismos si la UE los autoriza a aplicar estos actos. La UE tiene 

competencia exclusiva en los siguientes ámbitos: a) unión aduanera, b) el 

establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el 

funcionamiento del mercado interior, c) la política monetaria de los países de la 

zona euro, d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de 

la política pesquera común, e) la política comercial común y f) la celebración de 

acuerdos internacionales bajo ciertas condiciones. 

http://ec.europa.eu/info/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_es
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/conferral.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E003
http://europa.eu/pol/cust/index_es.htm
http://europa.eu/pol/comp/index_es.htm
http://europa.eu/pol/emu/index_es.htm
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
http://europa.eu/pol/comm/index_es.htm
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- Competencias compartidas (Artículo 4), la UE y los países de la UE tienen 

capacidad para legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Los países de 

la UE ejercen su propia competencia en aquellos ámbitos en los que la UE no 

ejerza o haya decidido no ejercer su propia competencia. Las competencias 

compartidas entre la UE y los países de la UE se aplican en los siguientes 

ámbitos: a) el mercado interior, b) la política social, pero únicamente en aquellos 

aspectos definidos específicamente en el Tratado, c) la cohesión económica, 

social y territorial (política regional), d) la agricultura y pesca (excepto para la 

conservación de los recursos biológicos marinos), e) el medio ambiente, f) 

la protección de los consumidores, g) el transporte, h) las redes transeuropeas, i) 

la energía, j) el espacio de libertad, seguridad y justicia, k) problemas de sobre la 

seguridad compartidos en materia de salud pública, limitada a los aspectos 

definidos en el TFUE, l) la investigación, el desarrollo tecnológico, el espacio, m) 

cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. 

- Competencias de apoyo (Artículo 6): la UE solamente puede intervenir para 

apoyar, coordinar o complementar la acción de los países de la UE. Los actos 

jurídicamente vinculantes de la UE no deben requerir la armonización de las 

leyes o reglamentos de los países de la UE. Las competencias de apoyo se 

refieren a los siguientes ámbitos de actuación: a) la protección y mejora de 

la salud humana, b) la industria, c) la cultura, d) el turismo, e) la educación, f) la 

formación profesional, g) la juventud y el deporte, h) la protección civil, i) la 

cooperación administrativa. 

En segundo lugar, para el alcance de las competencias de la UE sobre normas y leyes 

en los Estados pertenecientes, según la TFUE (2012) en el capítulo 2 en el Articulo 288, 

las instituciones de la UE pueden adoptar cinco clases de disposiciones, las cuales son: 

reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, y tendrán los 

siguientes procedimientos de adopción.  

-El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus 

elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E004
http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm
http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm
http://europa.eu/pol/reg/index_es.htm
http://europa.eu/pol/reg/index_es.htm
http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
http://europa.eu/pol/env/index_es.htm
http://europa.eu/pol/cons/index_es.htm
http://europa.eu/pol/trans/index_es.htm
http://europa.eu/pol/ener/index_es.htm
http://europa.eu/pol/justice/index_es.htm
http://europa.eu/pol/health/index_es.htm
http://europa.eu/pol/rd/index_es.htm
http://europa.eu/pol/dev/index_es.htm
http://europa.eu/pol/health/index_es.htm
http://europa.eu/pol/enter/index_es.htm
http://europa.eu/pol/cult/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm
http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
http://europa.eu/pol/spo/index_es.htm
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-La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que 

deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la 

elección de la forma y de los medios.  

-La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe 

destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.  

-Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 

Cada institución de la UE actúa dentro de los límites de las atribuciones que le 

confieren los Tratados. 

 

La UE en la Gobernanza Global Ambiental 

La sociedad internacional ha experimentado en los últimos tiempos importantes 

transformaciones como consecuencia de los procesos de creciente interdependencia y 

globalización, lo cual se traduce en que existe una sociedad heterogénea y compleja y 

el comportamiento de los Estados es diferente y el poder se ha vuelto más difuso y 

difícil de percibir. Es decir, “un orden caracterizado principalmente porque el Estado en 

la práctica de las relaciones internacionales, ha perdido mucha de su utilidad y, por lo 

tanto, la capacidad de dar solución a problemas como la seguridad y el bienestar que 

deben buscarse en estructuras globales o regionales” (Hernández, 2014). En este 

sentido, tal como lo afirma Castillo (2013), la UE como institución regional ha sido 

sinónimo de garantía de estabilidad interna, defensora y propulsora de la paz, la 

democracia y la prosperidad.  

La Unión Europea se ha caracterizado por su gran influencia a nivel global, en razón a 

que promueve mundialmente la defensa de los derechos humanos, la democracia y el 

Estado de Derecho, pero a su vez ha tenido reconocimiento a nivel internacional por su 

credibilidad, neutralidad y planificación al momento de ejecutar planes de impacto, en 

ocasiones con tratos diferenciales, diseñados en pro de un desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, la UE se adjudica la responsabilidad de la gobernanza de la 

globalización para lograr incidir en esa globalización y "erigirse en una alternativa a la 



 

57 
 

misma desde el modelo europeo de sociedad del bienestar y la visión europea de las 

relaciones internacionales, lo que solo se puede lograr desde la profundización en su 

propio modelo político, económico y social" (Aldecoa, 2003, p.2, en Castillo 2013). 

En términos de Duarte (2014), la UE privilegia la mediación en la resolución de 

conflictos, la promoción de la democracia y los DD.HH., y la justicia social, el cuidado 

ambiental, entre otros objetivos. La cooperación para el desarrollo ha sido una 

herramienta clave que le ha permitido sustentar esa identidad (pp.437 – 438).  

En palabras de Barroso (2008): (…) “la UE está "mejor preparada que cualquier otra 

potencia para proponer, no imponer, los principios organizativos y valores del orden 

global y puede ayudar a crear las normas de la globalización más justas si extiende sus 

normas y reglas para regular las interacciones globales". En síntesis, la UE es 

considerada como una potencia que está humanizando la mundialización a través de 

principios como la equidad, la solidaridad y el desarrollo sostenible (En Barbè, 2013). 

En este orden de ideas, la UE tiene la idea de presentarse como una potencia civil 

/normativa, un actor que no sustenta su poder a través de medios militares (hard 

power), sino económicos y diplomáticos (soft power) (Duarte, 2014).  

Es fundamental resaltar que el sistema de gobernanza de la UE se complementa con el 

sistema de gobernanza global de la ONU, y con otras organizaciones, tal como lo define 

el del Tratado del Funcionamiento de la UE, respecto a la política de cooperación para 

el desarrollo: 

“La Unión y los Estados miembros respetarán los compromisos y tendrán en cuenta los 

objetivos que han acordado en el marco de las Naciones Unidas y de otras 

organizaciones internacionales competentes (TFUE, Artículo 208). 

La UE adopta sus planes de acción de acuerdo con documentos y conferencias 

internacionales y se mantiene en estrecha colaboración y coordinación con 

organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) (Duarte, 2014, p. 439). 
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En el contexto de la UE como institución que ejerce soberanía en sus países miembros, 

es de suma importancia entender, tal como lo señala Thakur y Van Languenghove 

(2008), que: “(…) aunque los intereses de los actores de la sociedad civil no siempre 

logran llegar a las instancias decisionales, el sistema de gobernanza europeo permite 

tomar acciones y ver un potencial para el fortalecimiento de la gobernanza global. En 

este orden de ideas, se entiende cómo la UE ha encajado en el perfil de la gobernanza 

global, en vista de que “(…) ha presentado uno de los procesos de integración regional 

más avanzados del mundo; y a su vez, como un referente internacional en el ámbito de 

la gobernanza” (Sotillo, 2017, p. 428). 

Por otra parte, la UE y sus políticas en el marco de la gobernanza ambiental global han 

formado una identidad internacionalmente reconocida, y de acuerdo a Attina (s.f.), es en 

este sector en el cual la UE puede hacer alarde de una posición de liderazgo, también 

en antítesis con los Estados Unidos, debido a que ha estado presente en negociaciones 

sobre cuestiones cruciales como el ozono, el cambio climático, la desertificación, la 

biodiversidad, los productos químicos y los residuos nocivos, y ha estado siempre en 

primera línea para lograr la ratificación de los tratados y su ejecución. 

La UE ha sido un ejemplo de institucionalización avanzada de la gobernanza global 

ambiental, a partir de las diferentes instituciones y organismos dedicados al medio 

ambiente que ha establecido para la producción de normas y el control de su 

implementación por parte de los Estados o de las instituciones locales (Lázaro, 2011). 

En virtud de lo anterior, la UE cree que es preciso reforzar la gobernanza global en 

materia de medio ambiente, dotándola de un mayor perfil político y garantizando la 

financiación del programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, y por ello, 

también ofrece su ayuda a evaluaciones medioambientales (Comisión Europea, 2002). 

4.2.  Valores e Intereses Ambientales de la Unión Europa 
 

En relación directa con el interés por el cuidado del medio ambiente de esta 

investigación, se tiene que la UE ha establecido en el TUE (2010) su decisión de: 

(…) “promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el 

principio de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del 
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fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio ambiente, y a desarrollar 

políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan 

acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos”. 

Así mismo, ha dispuesto en el Artículo 3 del TUE (2010), que la UE: 

(…) “Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento 

económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de 

mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un 

nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, 

promoverá el progreso científico y técnico”. 

Por lo anterior, se tiene que los Estados miembros ayudarán a la Unión en el 

cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro 

la consecución de los objetivos de la UE y las obligaciones derivadas de los Tratados 

(Comisión Europea, 2002). Con lo anterior, cabe señalar que la UE se ha desarrollado 

principalmente como un proyecto económico, por eso el proceso de integración europea 

desde su inicio fue indiferente a la protección del medio ambiente, debido al afán de 

responder a los objetivos estrictamente de mercado. Sin embargo, la integración 

europea ha fortalecido su capacidad para generar crecimiento, empleo y bienestar a 

través de la mejora de la eficiencia y la competitividad, y ello ha requerido un análisis 

sobre las externalidades como el daño ambiental que actualmente el mundo enfrenta 

(Borrás, 2015). 

Según lo afirma Lázaro (2011), la UE es reconocida en la gobernanza ambiental porque 

desempeña un papel clave para las negociaciones internacionales sobre el medio 

ambiente y hace presencia en numerosos acuerdos globales, regionales o 

subregionales en materia de medio ambiente, protección de la naturaleza y la 

biodiversidad y el cambio climático. 

Para la UE es necesaria la política ambiental debido a su propia naturaleza, que se 

basa en que el medio ambiente trasciende las fronteras políticas, jurídicas y físicas de 

origen humano (Comisión Europea, 2015, p. 3). En consecuencia, la UE ha solicitado a 

sus miembros cooperar entre ellos y con el resto del mundo, a la hora de abordar los 

desafíos que afectan el medio ambiente, principalmente: sequias, inundaciones, 
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contaminación, cambio climático y amenazas a la rica biodiversidad de Europa 

(Comisión Europea, 2015, p. 3). 

La política medioambiental contribuye a hacer más ecológica la economía de la UE, 

proteger la naturaleza y salvaguardar los recursos Naturales (Unión Europea, 2018). En 

negociaciones sobre cuestiones cruciales como el ozono, el cambio climático, la 

desertificación, la biodiversidad, los productos químicos y los residuos nocivos, la UE ha 

actuado siempre en primera línea para lograr la ratificación de los tratados y su 

ejecución. Entre los sujetos colectivos en los cuales se han producido políticas globales, 

cabe recordar finalmente que la UE ha adquirido un papel muy importante en el G8. La 

Comisión ha sido asociada desde 1977, mientras que la UE es representada por el 

Estado que ejerce la Presidencia de turno de la Unión (Attiná, 2013, p. 126). 

Durante tres décadas, la organización le ha dado forma y fondo a su política ambiental, 

por lo tanto, es una de las más completas y coherentes que se han conformado en la 

consecución de un desarrollo sustentable. La canciller de Alemania, Ángela Merkel, ha 

dicho que el cambio climático “determinará nuestro destino como humanidad” 

(Cambio16, 2017).  

El conjunto de instrumentos, normas, estrategias y acciones está orientado a ser 

efectivo; cuenta con mecanismos de evaluación y corrección, e integra derechos 

fundamentales, la solidaridad entre regiones y la diversidad del territorio europeo 

(Domínguez, 2007, p. 689). Constituye un modelo eficaz de protección fundamentado 

en el estado de derecho que tiende a instaurar un régimen de gobernanza ambiental 

(Domínguez, 2007, p. 690). 

4.2.1. Antecedentes de la Política Ambiental en la Unión Europea 
 

La preocupación ambiental surgió en la década de los sesenta, a raíz de la Declaración 

de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, y en este mismo año, se adoptó el 

primer Programa de Protección Ambiental de la Unión Europea (Domínguez, 2007, p. 

691). A partir de éste, varios programas comunitarios en materia de medio ambiente 

han incorporado de manera gradual diversos principios y medidas que van desde el 

principio correctivo hasta el de prevención (Domínguez, 2007, p. 691). Sin embargo, 
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solo fue hasta el desarrollo del tercer programa (1982-1986) que se incluyó el enfoque 

preventivo en el desarrollo económico y social para evitar problemas al medio ambiente 

y reconoció que los recursos naturales constituyen la base para el desarrollo 

(Domínguez, 2007, p. 692).  

La Acción de la Comunidad, por lo que respecta al medio ambiente, tendrá por objeto: 

a. Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente 

b. Contribuir a la protección de la salud de las personas 

c. Garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales 

2) La acción de la Comunidad, en lo que respecta al medio ambiente, se basará en los 

principios de acción preventiva, de corrección, referentemente en la fuente misma, de 

los ataques al medio ambiente y de quien contamina paga. Las exigencias de la 

protección del medio ambiente serán un componente de las demás políticas de la 

Comunidad. 

3) En la elaboración de su acción en relación con el medio ambiente, la Comunidad tendrá 

en cuenta: 

a. Los datos científicos y técnicos disponibles 

b. Las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad 

c. Las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción 

d. El desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo 

equilibrado de sus regiones. 

Consecuentemente, en el Tratado de Maastricht de 1992 ya se reconoció 

explícitamente como objetivo “un progreso económico social y equilibrado y sostenible”, 

y luego, en el Tratado de la Unión Europea de Ámsterdam de 1997, en el artículo 174 

se representan los cimientos del derecho ambiental comunitario al regular las directrices 

de la política ambiental y el establecimiento de la competencia compartida entre la 

comunidad y los Estados miembros (Domínguez, 2007, p. 695). Es decir, “desde este 

Tratado se consagró el concepto de desarrollo sostenible como un objetivo prioritario 

de la Unión Europea para lograr un alto nivel y protección de mejora de la calidad del 

medio ambiente. Adicionalmente, este tratado robusteció el principio de la integración 

de las exigencias de la protección del medio ambiente, la definición y realización de las 

políticas y acciones en la comunidad” (Lupiola, s.f.).  
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Posteriormente, se constituyó una reforma sobre el medio ambiente y se estableció el 

Tratado de Niza, el cual introdujo invenciones en relación con las instituciones y los 

procesos de toma de decisión y que influyeron en la gestación del Derecho ambiental 

comunitario, a fin de trabajar para cumplir metas de la Comunidad en la lucha contra el 

cambio climático, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, para el medio 

ambiente, la salud y la calidad de vida, entre otras (Lupiola, s.f.). 

Consecuentemente, el 13 de diciembre del año 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, en 

el cual permanece el principio de integrar las exigencias de la protección del medio 

ambiente en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la UE, sin 

embargo, tiene dos componentes nuevos.  

En primer lugar, en este Tratado se incluye la necesidad de regular de manera 

independiente la Política de Energía y, en segundo lugar, se amplía el fomento de 

medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o 

mundiales del medio ambiente, y en particular, a luchar contra el cambio climático 

(Lupiola, s.f.). Lo anterior, es un reflejo de la relevancia que para la Unión ha adquirido 

dicha cuestión ambiental. 

4.2.2. Papel de la Unión Europea frente al Calentamiento Global 
 

El cambio climático constituye una de las mayores preocupaciones de la sociedad 

mundial. La relevancia de las consecuencias de este grave problema es tal, que la 

lucha contra dicho fenómeno es uno de los objetivos de la agenda internacional, siendo 

la (UE) quien trata de liderarla (Lupiola, s.f.). De este modo, el tema medio ambiental ha 

cobrado gran importancia para la UE y las acciones desarrolladas para este problema 

no son nuevas.  

El Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo multilateral que estableció objetivos 

específicos en materia de reducción de las emisiones en los países desarrollados, y la 

UE desempeñó un papel fundamental en la protección de los acuerdos de Kioto y en la 

resolución de algunos puntos. Para tal fin, la UE creó El Programa Europeo sobre 
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cambio climático (ECCP) en el año 2000 para cumplir el objetivo de disminución de la 

generación de GEI propuesto en el protocolo de Kyoto.  

Tal como lo señala la Comisión Europea (2002): (…) “En su calidad de potencia 

económica mundial, la UE ha asumido su responsabilidad e interés, para ayudar a los 

países menos desarrollados a conseguir un crecimiento sostenible y ecológico tanto a 

través de una financiación directa extensiva de proyectos y programas 

medioambientales en dichos países como a través de la participación en fondos 

multilaterales”.  

La Unión Europea encabeza la acción mundial contra el cambio climático, señalando lo 

que es preciso hacer a escala internacional para limitar el calentamiento global y 

comprometiéndose a efectuar recortes muy significativos en sus propias emisiones de 

gases de efecto invernadero (Comisión Europea, 2009). 

No obstante, en la adaptación de la UE al calentamiento global, como lo señala Pérez 

(2015), algunos Estados miembros se han mostrado reticentes a adoptar planes 

nacionales de adaptación (PNA) y algunos se oponen incluso a que la UE adopte 

normas vinculantes, sin embargo, aun así, la UE ha intentado contrarrestar estas 

limitaciones integrando medidas de adaptación en otras políticas de su competencia 

(p.1). Para este caso de estudio, según el informe anual de la Comisión Europea 

publicado en el año 2017, España es el país miembro que más incumple la ley europea. 

El estudio determina que el Estado español, junto con Alemania, es el Estado al que 

más casos se le han abierto de incumplimiento "por incorrecciones en la transposición 

y/o una mala aplicación de la ley europea" (Camps, 2017). Por otro lado, España 

encabeza el ranking de multas por incumplimientos de las normas comunitarias (El 

Mundo, 2017).  

4.3. Sistema Institucional Ambiental de la UE 
 

En dirección con el desarrollo de esta investigación, resulta fundamental puntualizar 

para este apartado, el marco jurídico de la adaptación y ejecución de políticas 

ambientales de la UE, partiendo de la premisa de que, a pesar del reconocimiento como 

actor internacional de gobernanza climática que se da a la UE, al tratarse de un tema 
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de medio ambiente, en primer lugar, la UE y los Estados miembros tienen una 

competencia compartida (como se identifica en el artículo 4.2) y en segundo lugar, 

dependiendo de si se trata de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y 

dictámenes, tendrán diferentes procedimientos de adopción, tal como fue descrito en el 

apartado anterior.  

En materia ambiental, el Consejo Europeo reúne a los líderes nacionales y europeos y 

establecen en conjunto las prioridades generales, alineados a los planes de desarrollo 

interno y externo. En virtud de lo anterior, en el marco de los Tratados vigentes de la 

UE, no hay una base jurídica específica que le habilite a adoptar normas vinculantes en 

materia de adaptación, más allá de la referida a la política de medio ambiente, por lo 

cual los Estados pertenecientes pueden tener una posición evasiva a las políticas 

referentes al medio ambiente.  

Esto se ha debido, en gran parte, a la oposición de algunos Estados miembros a que la 

UE interfiera en cuestiones que consideran de su competencia, como la planificación 

del territorio o el desarrollo de infraestructuras. En consecuencia, la Comisión Europea 

ha optado por una manera de gobernanza próxima al método abierto de coordinación, 

limitándose a adoptar documentos de carácter programático, orientativos o estratégicos 

ambientales (Pérez, 2015, pp. 5 – 6). Este es el caso de España, que ostenta el cuarto 

puesto en incumplimientos de las normas comunitarias, acumulando 86 expedientes 

abiertos. La mayoría de estos incumplimientos se centran en el sector de la fiscalidad y 

la legislación ambiental (Geinnova, 2017). La justicia europea, señala que España 

incumple las normas de la UE en 30 vertederos (Diario de avisos, 2016). 

En virtud de lo anterior, existe el principio de subsidiariedad, plasmado en la TUE, que 

preside la actuación normativa de la UE en esta materia ambiental introducida por el 

Tratado de Maastricht. Este principio tiene como objetivo garantizar que la UE entre a 

regular estas materias sólo cuando demuestre que su acción, por la dimensión y los 

efectos trasnacionales que persigue, será más eficaz que la acción aislada adoptada a 

nivel nacional, regional o local (Panizza, 2018).  Es decir que en materia de 

protección del medio ambiente, eje central de esta investigación, deberá intervenir sólo 

para actuar o legislar cuando pueda hacerlo mejor que los Estados miembros 
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aisladamente. Es el criterio, en suma, de la mayor eficacia de la intervención 

comunitaria respecto de la meramente estatal (Boixareu, s.f.). 

 

Frente a esto, Estrella (2012), rescata que: “partiendo del carácter transnacional de los 

problemas medioambientales, es indudable que la acción de la UE puede resultar más 

apropiada y eficaz que la respuesta individual de los Estados miembros”. 

 

Debido al escenario anterior, la UE elaboró una Estrategia de Adaptación al Cambio 

Climático, la cual en consonancia con el Plan 2020, que será descrito más adelante en 

esta investigación, que pretende ser un marco comprehensivo que guíe a la UE en la 

transición hacia una economía de baja emisión de carbono y resistente al cambio 

climático, para mejorar la capacidad de responder a sus impactos en todos los niveles 

de poder político y de manera coordinada.  

 

En el Título XX dedicado al Medio Ambiente, en el Artículo 191, se establecen los 

objetivos de la UE en materia (TFUE, 2012): 

— la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,  

— la protección de la salud de las personas,  

— la utilización prudente y racional de los recursos naturales,  

— el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los 

problemas regionales o mundiales del medio ambiente y en particular a luchar contra el 

cambio climático. 

La política medioambiental europea se basa en los artículos 11, y 191 a 193 del TFUE, 

los cuales abordan la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible como 

objetivos explícitos de la UE, los cuales a su vez se compromete a alcanzar en un alto 

nivel de protección hacia la mejora de la calidad del medio ambiente. En este orden de 

ideas, para definir y ejecutar una norma o política ambiental comunitaria, el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 

consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las 
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acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el 

artículo 191 (TFUE, 2012).  

Partiendo de las premisas anteriores y de acuerdo al objetivo de esta investigación de 

determinar la influencia de la UE, es posible afirmar que la acción de la UE de adoptar 

medidas vinculantes en materia ambiental presenta un desafío constante, porque debe 

ir más allá de solo la guía y apoyo que ha brindado hasta el momento, y debe tener un 

marco más ambicioso para que logre inducir a los Estados miembros a adoptar 

medidas en consonancia con los valores e intereses ambientales establecidos en la 

TUE. 

4.3.1. Economía Circular en la Unión Europea 

 

La EC ha empezado a introducirse en la actual política económica de la Comisión 

Europea. Según lo señala la Comisión Europea (2015), la economía circular también 

tendrá que desarrollarse a escala mundial. Una mayor coherencia de la acción interior y 

exterior de la UE en este ámbito redundará en un fortalecimiento mutuo y será 

fundamental para la materialización de los compromisos mundiales de la Unión y de los 

Estados miembros de la UE, en particular la Agenda de Desarrollo Sostenible para 

2030 de las Naciones Unidas y la Alianza del G-7 sobre la eficiencia de los recursos.  

El plan de acción se centra en medidas a escala de la UE con un elevado valor 

añadido. En algunos países de la Unión Europea se está empezando a realizar la 

transición hacia sistemas de producción y consumo basados en los principios de 

circularidad. El Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea fue 

presentado en el Parlamento Europeo en diciembre de 2015 y define una estrategia 

basada en la integración de una economía circular en la UE, que incluya la colaboración 

y el compromiso gubernamental a escala nacional, regional y local (Comisión Europea, 

2017). 

Cabe destacar que, justamente este Plan, es una respuesta concreta y ambiciosa a los 

desafíos del desarrollo sostenible y del cambio climático, fijado por la ONU. Tal como lo 

señala la Fundación COTEC (2017): “(…) el Plan define una clara estrategia, así como 

las acciones que se van a seguir para contribuir en los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible de la ONU” y al Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. La Comisión 

Europea (2016) señala que el objetivo del Plan es concentrarse en aspectos en los que 

la actuación a nivel de la UE aporte un valor añadido real y sea capaz de marcar la 

diferencia a nivel internacional.  

La EC está diseñada para garantizar la correcta transición hacia un nuevo modelo que 

deje atrás el actual sistema lineal.  

La UE se caracteriza por su fuerte compromiso con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable. De este modo, la UE ha buscado de manera proactiva el liderazgo en la 

gobernanza global del cambio climático desde finales de los años 80 del siglo XX 

(Lázaro, 2011). Obedeciendo dicha conducta, a finales de 2015, la Comisión Europea 

propuso un paquete legislativo sobre la EC, a fin de cambiar el paradigma económico 

que exige pasar de un modelo lineal de desarrollo en el que se extraen los recursos, se 

utilizan para la producción, se utilizan y se desechan, a un modelo circular en el que la 

extracción, la producción y el diseño de los productos, su consumo así como su 

reciclaje, reparación y reutilización se concibe para mantener el valor de los recursos el 

máximo tiempo posible en la economía (Comisión Europea, 2015). 

La UE ha puesto en manifiesto la urgencia de que las naciones miembros de la Unión, 

hagan un uso eficiente de los recursos, destacando:  

“En un mundo con presiones crecientes sobre los recursos y el medio ambiente, la UE no 

tiene más remedio que ir por la transición hacia un eficiente uso de los recursos y, en 

última instancia, una regeneradora economía circular. Nuestros futuros empleos y nuestra 

competitividad, como un importante importador de recursos, dependen de nuestra 

capacidad para obtener un mayor valor agregado y lograr el desacoplamiento general, a 

través de un cambio sistémico en el uso y la recuperación de los recursos en la 

economía.” (WEF, 2014, p. 26) 

La UE apunta al uso de los residuos para generar nuevos materiales, lo que a la vez 

generaría más empleo, beneficios económicos y contribuiría al medio ambiente. De 

acuerdo al plan publicado por la Comisión Europea, las medidas se centran en cuatro 

puntos: la gestión de los residuos municipales, los vertederos, el empaquetado, y los 

vehículos, baterías y residuos de equipamiento electrónico (Comisión Europea, 2015). 
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En ese sentido, cuenta con una estrategia clara, así como las acciones que se van a 

seguir para contribuir en los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030.  

La Unión Europea ha asumido el liderazgo de un reto, el de un nuevo modelo de 

industria basado en la economía circular. Siguiendo a Daniel Calleja, Director General 

de Medio Ambiente de la Comisión Europea, “(…) Este modelo se presenta como una 

necesidad imperiosa y la única oportunidad para Europa, un continente que carece de 

recursos energéticos y de materias primas abundantes”. Por otro lado, la directora 

general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Joanna Drake, aseguró que la UE 

quiere liderar la transición hacia un nuevo modelo de industria basado en la economía 

circular, que impulse la competitividad, promueva el crecimiento económico más 

sostenible y cree nuevos puestos de trabajo, con sistemas de formación profesional que 

se adapten al nuevo modelo (La Vanguardia, 2018). 

El paquete de medidas, pretende cerrar círculos a través de la transformación de 

desechos en recursos, modificando y actualizando la legislación de gestión de residuos. 

Para lo anterior, la Comisión Europea recoge el compromiso en los siguientes grupos 

prioritarios: a) Producción, b) Consumo, c) Gestión de Residuos, y d) Mercados de 

materias primas secundarias (Cerdá, s.f. p. 401). La transición hacia una economía más 

circular ofrece grandes oportunidades para Europa y sus ciudadanos. Es una parte 

importante de esfuerzos para modernizar y transformar la economía europea, 

encauzándola hacia una dirección más sostenible. Existen poderosos argumentos 

económicos para ello, ya que las empresas pueden obtener considerables beneficios 

económicos y aumentar su competitividad. 

 La EC genera importantes ahorros de energía y beneficios medioambientales. Crea 

puestos de trabajo a nivel local y oportunidades de integración social. Está 

estrechamente interrelacionada con las prioridades clave de la UE sobre empleo y 

crecimiento, inversiones, la agenda social y la innovación industrial (Comisión Europea, 

2017). 

La transición hacia una EC ayudará a la Unión Europea a cumplir con sus compromisos 

internacionales, no sólo en lo que respecta a la Agenda 2030 en relación con mantener 

el calentamiento global. Según la Fundación para la EC (2017), la EC proyecta un 
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potencial de reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, entre 

un 2% y un 4% en Europa, y de la producción de residuos, que está cerca de las 6 

toneladas al año por persona a partir de un consumo de 16 toneladas de materiales, 

representando un despilfarro enorme de recursos naturales y de dinero (pp. 6-7).  

Tal como lo señala la Fundación para la EC, (2017): “(…) ante la creciente importancia 

que la UE está otorgando a los proyectos sobre economía circular, parece necesaria la 

adopción de planes estratégicos y de la acción de la administración, tanto a nivel 

nacional como a nivel regional, en colaboración con los agentes económicos y las 

empresas para aprovechar al máximo las posibilidades de captación de financiación 

europea” (p.12).  

De esta manera, se puede inferir que la identidad que tiene la UE como institución, al 

liderar planes en pro del cuidado ambiental, puede demandar cambios o creación de 

normas para alinear a sus países miembros, y aún más en cuestiones ambientales. 

Como se pudo referir anteriormente, esta institución supranacional tiene una 

competencia compartida con los países pertenecientes en estos ámbitos. Aunque no es 

interés de esta investigación describir las dificultades y los obstáculos de la transición al 

modelo de EC, en este contexto cabe indagar un poco si un cambio de modelo 

económico, como lo plantea la EC, puede presentar reticencias y barreras de diferente 

índole para su completa adopción por parte de los ciudadanos, las empresas y los 

gobiernos.  

Según el director de la firma de consultoría holandesa Acceleratio, Freek van Eijk, 

existen barreras hacia el modelo de EC en ámbitos culturales, económicos, 

tecnológicos, de infraestructura y políticos. En el foro Springtif en el año 2015 celebrado 

en Holanda sobre sostenibilidad, afirmó que la falta de conocimiento sobre los 

beneficios de la economía circular ha sido identificada como causa de reticencias entre 

muchas pequeñas y medianas empresas que creen asumen un costo alto para 

implementarla. Por otro lado, la falta de conciencia ambiental en proveedores y clientes 

desalienta el proceso de EC, por la poca información que tienen los consumidores en 

cuanto a los orígenes y recursos utilizados en la fabricación de un producto.  

Adicionalmente, resaltó uno de los puntos más importantes dentro del modelo 

económico capitalista, que es el consumo dirigido hacia productos con obsolescencia 
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programada, porque los consumidores no eligen bienes y productos con un ciclo de 

vida más largo. Por último, destaca la importancia de la financiación de aquellos 

Estados que no tienen manera de pagar los cambios a nivel de infraestructura y nuevos 

modelos de innovación (Compromiso empresarial, 2016). 

Europa en los últimos años, ha atravesado un periodo de transformación, en razón a la 

crisis económica mundial y a retos como la globalización. Con el fin de hacer frente a 

estas cuestiones, la UE han puesto a rodar  planes y estrategias. 

- Plan 2020 

La Comisión Europea, comunicó oficialmente el 3 de marzo de 2010 la Estrategia 

Europa 2020, la cual tiene por objeto garantizar la recuperación económica de la UE 

después de la crisis económica y financiera, por medio del apoyo de una serie de 

reformas para construir unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de 

ocupación en la UE hasta 2020.  

La estrategia tiene en cuenta los desafíos a más largo plazo que suponen la 

globalización, la presión sobre los recursos y el envejecimiento, por tal motivo, el Plan 

2020 está estructurado con tres puntos claves y principales. José Manuel Barroso, 

presidente de la Comisión Europea en el año 2014, expresó: 

“La estrategia 2020 es el plan de desarrollo de la Unión Europea, con la que  presenta 

un plan de 10 años basado en un crecimiento "inteligente, sostenible e  integrador" y 

una mayor coordinación entre políticas nacionales y europeas (…) necesitamos una 

estrategia que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y  convierta a la UE en una 

economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, 

de productividad y de cohesión social, Europa 2020 constituye una visión de la 

economía social de mercado de Europa para el siglo XXI” (Bruselas, 2010).  

El plan 2020 en materia ambiental, dispone reducir al menos en un 30% las emisiones 

de gases de efecto invernadero, aumentando el porcentaje de las fuentes de energía 

renovables en el consumo final de energía hasta un 20% y en un 20% la eficacia 

energética (CEREM, 2015). Para los objetivos como la generación de un crecimiento 

sostenible, con la estrategia del Plan 2020, se alcanzarían prioridades clave de la UE 

sobre empleo y crecimiento, inversiones, agenda social e innovación industrial (COTEC, 

2017). El uso de residuos como la principal fuente de materia prima fiable es esencial 
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para la Unión Europea, como se observa en el hecho de que la Comisión Europea haya 

adoptado la eficiencia de los recursos como pilar central de su estrategia económica 

estructural Europa 2020 (Comisión Europea, 2010). 

- Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 

hasta 2020 

Describe nueve objetivos prioritarios y lo que la UE tiene que hacer para alcanzarlos 

en 2020. Para el cuidado ambiental, establece: 1.Proteger, conservar y mejorar el 

capital natural de la Unión. 2. Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, 

eficiente en el uso de los recursos, ecológico y competitivo. 3. Proteger a los 

ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la 

salud y el bienestar. 4. Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente 

de la Unión mejorando su aplicación. 5. Mejorar el conocimiento del medioambiente y 

ampliar la base de evidencias en la cual fundamentar las políticas. 6. Asegurar 

inversiones para la política en materia de clima y medioambiente y tener en cuenta los 

costes medioambientales de todas las actividades de la sociedad. 7. Integrar mejor la 

preocupación por el medio ambiente en otras áreas políticas y garantizar la coherencia 

de las nuevas políticas. 8. Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión. 9. 

Reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y 

climáticos a escala internacional (PACMA, 2012). 

- Horizonte 2020  

Es el octavo programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Fue dotado 

con 80.000 millones de euros para el período de siete años (2014-2020), a los que se 

sumará la inversión privada y pública estatal atraída por la cuantía del presupuesto. 

Forma parte de los cimientos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador Comisión Europea, 2015). 

- Un plan de acción de la UE en materia de Economía Circular.  
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Son las medidas encaminadas para modificar todo el ciclo de vida del producto, 

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 EC y acciones 

sobre la reutilización del agua (Comisión Europea, 2015). 

- Política Integrada de Producto 

Tiene por objeto considerar todo el ciclo que se inicia en el momento en el que un 

producto se diseña para identificar y gestionar los impactos ambientales asociados a 

su vida útil, lo que se debe a que el diseño de productos con criterios ecológicos 

facilita que un consumidor informado pueda elegir un producto con un menor impacto 

ambiental (Comisión Europea, 2015). 

- Política integrada de energía y cambio climático 

Es importante en relación con la gestión de residuos. Comprende las medidas para la 

segregación eficiente de residuos y para facilitar que los bioresiduos puedan ser 

empleados como biomasa o para la producción de biogás (MAPAMA, 2014). 

5. PAPEL DE LA UNION EUROPEA EN LA IMPLEMENTACION DE LA 

ECONOMIA CIRCULAR EN ESPAÑA 
 

A fin de cumplir el objetivo de analizar la influencia de la UE en la formulación de la EC 

en España, en este apartado se considera necesario realizar una exposición breve de 

su sistema institucional nacional. Posteriormente, se realizará una recapitulación de las 

políticas ambientales, específicamente en materia de residuos en España, con el objeto 

de analizar la etapa de la formación de unas cuantas, y discernir sobre estas, la 

incidencia e influencia de la UE o las dinámicas domesticas españolas, de acuerdo a la 

información o evidencia sólida que se halle. 
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5.1. Sistema institucional de España 

La constitución española de 1978, establece la organización institucional de España, y 

entre otros aspectos define que España es una democracia, un Estado de derecho y un 

Estado de bienestar, así mismo, se compone políticamente como una monarquía 

parlamentaria con un sistema de gobierno basado en la representación parlamentaria 

(Gobierno de España, s.f.). 

Territorialmente España se compone de 2 ciudades autónomas (Melilla y Ceuta) y 17 

comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias, Cantabria, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, 

Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja). Las Comunidades Autónomas 

tienen autonomía política y financiera. Esto supone la atribución de competencia para 

aprobar leyes en las materias en las que sus Estatutos así lo reconocen, así como 

realizar tareas ejecutivas que los mismos estatutos les asignan. Sus instituciones de 

autogobierno principales son dos: la Asamblea Legislativa y el Consejo de Gobierno 

(BOE, 2018). 

Así mismo, administrativamente se divide de la siguiente manera (BOE, 2018): 

 Jefatura del Estado: Su titular es el Rey Felipe VI, y realiza funciones de 

representación internacional, nacional y arbitraje entre las demás instituciones 

del Estado, es el jefe superior del Ejército, no obstante, no ejerce ningún poder 

político. 

 Gobierno y Administración general del Estado: El Rey nombra al Presidente 

del Gobierno tras hablar con los partidos con representación en el Congreso, 

considerando los miembros del Congreso elegidos en las elecciones. Al 

candidato a presidente le otorga la capacidad para formar un Gobierno, que 

logrará con el apoyo del Congreso de los Diputados. El Presidente del Gobierno 

propone el nombramiento de los Ministros al Rey. 

 Poder legislativo: Las Cortes Generales representan a todos los ciudadanos o 

el poder soberano, por esta razón, juegan un papel central en el sistema político. 

Las cortes están formadas por dos cámaras o asambleas con un peso desigual. 

Sus principales características son: Dar legitimidad democrática a los otros 
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poderes e instituciones: Ejecutivo, Judicial y Tribunal Constitucional y proponen 

el nombramiento de sus miembros, controlar las actuaciones del Gobierno y la 

Administración y aprobar los presupuestos generales, es decir, gastos que puede 

realizar el Gobierno. Sobre todo, aprueban las leyes que deben cumplir todas las 

instituciones y los ciudadanos. Las leyes reflejan las políticas públicas, 

establecen los derechos y las obligaciones de todos. 

 

- Congreso de los diputados: El Congreso de los Diputados o Cámara Baja. 

Tiene un mayor peso en las funciones descritas. Sus 350 diputados son 

elegidos por un sistema de elección proporcional, con una corrección que 

favorece ligeramente a los partidos con mayoría de votos en cada provincia 

(BOE, 2018). 

- Senado: Es una cámara de representación territorial y de segunda lectura, es 

decir, ve una segunda vez los asuntos. Tiene un menor peso o poder que el 

Congreso en el ejercicio de las funciones de las Cortes Generales. Sus 

miembros los Senadores son 259 (BOE, 2018). 

 

5.2. Políticas y Panorama de Residuos en España 

 

En términos generales, la política ambiental en España, como en todos los países 

pertenecientes a la comunidad europea, tiene características propias dadas sus 

estructuras institucionales. En la Constitución de 1978, aparece por primera vez la 

preocupación por el Medio ambiente en el Artículo 45, (BOE, 2018):  

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1978
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3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 

ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 

como la obligación de reparar el daño causado. 

Cabe mencionar, que según un informe publicado por la Comisión Europea en el año 

2016, “Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE Informe de 

España”, en el que aborda la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental 

de la UE Informe de España, se afirma que aunque en las últimas décadas la aplicación 

de la política y la legislación medioambientales de la Unión Europea ha contribuido a 

preservar y mejorar el medio ambiente por su financiamiento, la aplicación y ejecución 

en materia medioambiental representa en general un reto para España por varios 

motivos (p. 4).  

Dentro de los tres retos principales, señala: a) Mejorar la gestión del agua, lo que 

incluiría completar el tratamiento de aguas residuales urbanas. b) Mejorar la gestión de 

los residuos y desarrollar el potencial de la economía circular. c) Mejorar la fiscalidad 

medioambiental, así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio 

ambiente. En materia de residuos, eje central de esta investigación, el informe señala 

que España continúa con los vertidos ilegales o que no cumplen la normativa y son 

todavía un problema (p. 9).  

La normativa española en cuestión de residuos está compuesta por la legislación 

básica del Estado y las normas de desarrollo aprobadas por las comunidades 

autónomas (Consejo Económico y Social España, s.f., p. 1). Al Estado español le 

corresponde aprobar la legislación básica, y a las comunidades autónomas el 

desarrollarla y completarla. Es decir, que a estas les corresponde la elaboración de los 

planes autonómicos de residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de 

las actividades de producción y gestión de residuos (Consejo Económico y Social 

España, s.f., p. 13). 

Respecto al panorama de los residuos en España, en los años noventa del siglo 

pasado, el asunto ocupó buena parte de los debates ambientales, ante la saturación de 

los vertederos y la multiplicación de proyectos de incineradoras. La gestión de los 

residuos municipales es un problema cada vez más acuciante en España, fruto del 
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incremento de las cantidades generadas y del aumento de la gravedad de sus efectos 

sobre el medio ambiente (INE, 2016).  

La gestión de los residuos en España, a pesar de haber mejorado a lo largo de las 

últimas décadas, está muy lejos de la excelencia. En el marco de la Unión Europea, 

España ocupó en 2013 la decimocuarta posición en generación de residuos por 

habitante (INE, 2016). Por otro lado, la Comisión Europea ha tomado acciones legales 

contra España por la legislación de residuos. De acuerdo a lo informado por la 

Comisión, España no ha cumplido con lo establecido sobre el tratamiento de residuos 

en cuatro Comunidades Autónomas: Aragón, Islas Baleares, Canarias y Madrid. Se 

explica porque no establecieron planes de gestión de residuos antes del año 2010, y no 

gestionaron adecuadamente los vertederos (Economist y Jurist, 2018). 

Con objeto de conocer y analizar el panorama de Residuos en España, se extrajeron 

cifras del INE, de lo cual se pudo construir y revelar lo siguiente. Respecto a la cantidad 

de residuos generados en España, desde el año 2010 al año 2015, se evidencia la 

participación ciudadana y los patrones de conducta respecto al tratamiento y recogida 

de los residuos. La superioridad está en los residuos mezclados y no clasificados, 

respecto a los residuos separados (Véase Gráfica 4 en Anexos), lo cual permite 

concluir, que desde la cultura y las practicas domésticas, los españoles presentan 

retraso en sus hábitos de clasificación de residuos.  

Por otra parte, en cuestión de inversión para la protección ambiental por parte de las 

comunidades autónomas en España, entre los años 2008 y 2015, se refleja la tendencia 

a la baja (Véase Gráfica 5 en Anexos) y concuerda, como lo señala el análisis de 

Eurostat, en que España gasta 3,5 veces menos en defensa del medio ambiente que la 

media europea, ya que el promedio de la UE es de 172 euros, mientras el país sólo 

gasta 49 euros. Es decir, que España destina en porcentaje del PIB menos recursos 

que sus socios europeos en medio ambiente (El diario, 2015). 

Por otro lado, se observa que la generación de residuos per cápita de España respecto 

a los otros países miembros de la UE, ha disminuido considerablemente entre el 2008 y 

el 2016, lo cual es positivo para España (Véase Gráfica 6 en Anexos). Frente a la 

gestión de residuos en España, por tipo de tratamiento entre los años 2010 y 2015, se 
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refleja cómo el vertido sigue liderando el modo de gestionar los residuos en los hábitos 

domésticos (Véase Gráfica 7 en Anexos). 

Al realizar la búsqueda y la agrupación de todas las estrategias, extraídas de la páginas 

del Ministerio de Medio Ambiente español y de la fundación COTEC, fue posible 

resumir los planes o normas referentes a los residuos por comunidades en España 

(Véase Tabla 1 en Anexos). En este sentido, por medio de la recapitulación de políticas 

de residuos en España, se evidencia en definitiva que se encuentran políticas para el 

tratamiento de los residuos desde los años 2001 hasta 2017. No obstante, esas 

políticas de residuos no se encuentran en todas las comunidades españolas, lo cual 

permite concluir que el compromiso frente al tratamiento adecuado de residuos no está 

contemplado en todos los planes comunitarios. 

Por otro lado, explícitamente, en políticas de gestión de residuos para todo el país de 

España, (BOE, 2009), la evidencia oficial permitió hallar: 

- La Ley 22/2011  

- El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020  

- El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022,  

- El Nuevo Modelo de Economía Circular 

5.3. Análisis de la formulación de las políticas de residuos en España 

Las cuatro normas anteriores han sido creadas para la ejecución sobre todo el territorio 

español, por tal motivo, serán estas cuatro normas sobre las cuales se realizará un 

análisis de los preámbulos, que de manera expositiva relacionan las motivaciones de 

cada una.  

5.3.1. La Ley 22/2011 
 

La ley 22/2011, consagra el principio de jerarquía de residuos que prioriza las  opciones 

de gestión de residuos con el siguiente orden: prevención, preparación para la 

reutilización, reciclado,  otras formas de valorización, incluida la energética y,  por 

último, la eliminación, por ejemplo mediante depósito en vertedero. La Ley incorpora 

también un objetivo de prevención y objetivos de reciclado y valorización a alcanzar en 
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2020 para los residuos municipales y para los residuos de construcción y demolición 

(BOE, 2011). 

Esta ley presenta en el siguiente preámbulo 1, su justificación dentro de los objetivos 

del modelo económico europeo:   

(…) “En un contexto europeo en el que la producción de residuos se encuentra en continuo 

aumento y en el que la actividad económica vinculada a los residuos alcanza cada vez 

mayor importancia, tanto por su envergadura como por su repercusión directa en la 

sostenibilidad del modelo económico europeo, el Sexto Programa de Acción 

Comunitario en Materia de Medio Ambiente exhortaba a la revisión de la legislación sobre 

residuos, a la distinción clara entre residuos y no residuos, y al desarrollo de medidas 

relativas a la prevención y gestión de residuos, incluido el establecimiento de objetivos” (…) 

(BOE, 2011). 

(…) Así incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos que ha de 

centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de 

valorización, incluida la valorización energética y aspira a transformar la Unión Europea 

en una «sociedad del reciclado» y contribuir a la lucha contra el cambio climático (…) 

(BOE, 2011). 

Asimismo, invoca la lucha contra el cambio climático como una prioridad de la política 

ambiental y aclara, que aunque la contribución de los residuos al cambio climático es 

pequeña en relación con el resto de sectores, considera un potencial significativo de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asociado al sector de los 

residuos que puede aportar el gobierno español. La motivación de esta ley, en su 

preámbulo, expone la alineación a la sostenibilidad de la comunidad europea, y a su 

contribución a la UE para combatir el daño ambiental y el cambio climático.   

5.3.2. El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

El plan Estatal, ha sido configurado en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a 

incidir en los elementos clave de la prevención de residuos: reducción de la cantidad de 

residuos, reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos, reducción del 

contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y reducción de los impactos 
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adversos de los residuos generados sobre la salud humana y el medio ambiente (BOE, 

2014). 

Como la exposición de motivos o consideraciones en el preámbulo, para este plan, se 

tiene lo siguiente (BOE, 2014): 

(…) ”Las iniciativas en materia de prevención se enmarcan en la Estrategia 2020 de la 

Unión Europea. Esta Hoja de Ruta recoge los objetivos y los medios para trasformar la 

economía actual basada en el uso intensivo de los recursos en un nuevo modelo de 

crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos. El objetivo es convertir a 

Europa en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que produzca menos 

residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible, los que no pueden 

ser evitados. En un contexto de materias primas cada vez más escasas y caras, esta 

Hoja de ruta asocia la sostenibilidad económica con la optimización del uso de los 

recursos. Este planteamiento general, en materia de residuos, implica la desvinculación 

del crecimiento económico del incremento en la generación de residuos (…)”. 

En cuanto a las obligaciones específicas en materia de prevención de residuos, el 

artículo 29 de la Directiva Marco de Residuos, establece que: 

(…) “los Estados miembros elaborarán, a más tardar el 12 de diciembre de 2013 

programas de prevención de residuos. Por lo que el Reino de España tiene la 

obligación de elaborar un Programa de Prevención de Residuos, atendiendo a 

dicha exigencia comunitaria, antes del 12 de diciembre de 2013. Por su parte, la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece en su artículo 15 

que las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, 

aprobarán antes del 12 de diciembre de 2013 programas de prevención de residuos, en 

los que se establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de 

residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o 

contaminantes” (…). 

Este plan expone en su preámbulo que ha sido elaborado según la disposición y el 

requerimiento de la UE de alcance comunitario. Según lo señaló el gobierno español, 

“habrá que revisar y fortalecer el marco de prevención en coherencia con las nuevas 

orientaciones comunitarias" (Econoticias, 2018).  
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Asimismo, refleja que convoca las ventajas económicas, que se pretenden por medio 

de la prevención de residuos: 

(…) “La prevención rinde beneficios tangibles que se manifiestan en un ahorro en los 

consumos de materias primas y una reducción en los costes de gestión de los residuos. 

Lo que supone un incremento en la rentabilidad de las actividades empresariales y un 

ahorro de costes para las administraciones. Asimismo, la prevención contribuye a la 

generación de nuevas oportunidades de negocio y de empleo. Las actividades de 

prevención de residuos promueven nuevas actividades económicas relacionadas con la 

reutilización, como son la reparación o los mercados de segunda mano. Muchas de 

estas actividades facilitan el autoempleo, la consolidación de la actividad de PYMES y 

microempresas o la integración de personas los riesgos de exclusión social” (…) 

Este plan fue aprobado y respaldado por el gobierno español, disponiendo que confía 

en que las recicladoras españolas puedan asumir parte de la gestión de los 

residuos que se generan en España y ya no sean enviados a China para su 

tratamiento, lo cual promueve la generación de empleo. En el texto del Plan, el 

Gobierno español hace énfasis en que, debido a la inversión nacional, deben ser los 

productores de residuos quienes entreguen los residuos a gestores autorizados para su 

tratamiento, existiendo en España "numerosas empresas recicladoras de residuos", 

incluyendo asociaciones nacionales de plástico (ANARPLA), de papel y cartón 

(REPACAR y ASPAPEL), de vidrio (ANEREVI y ANFEVI) o de metales (FER y 

UNESID) (Econoticias, 2018). 

Por otro lado, tras la aprobación de este Plan, el Gobierno español ha indicado que en 

su ejecución, estarán implicados tanto los fabricantes, como el sector de la distribución 

y el de los servicios, así como los consumidores y usuarios finales y las 

administraciones públicas (Econoticias, 2013). Adicionalmente, el MAPAMA (2013) 

señaló que la prevención para los residuos rinde beneficios tangibles que se 

manifiestan en un ahorro en los consumos de materias primas y una reducción de los 

costes de gestión de los residuos, y asimismo, contribuye a la generación de nuevas 

oportunidades de negocio y de empleo verde (BOE, 2012). En este sentido,  refleja la 



 

81 
 

alusión a los resultados y las expectativas económicas que respalda la decisión del 

gobierno español.  

5.3.3. El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016 - 2022 

El PEMAR, establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar 

hacia la denominada EC y cumplir los objetivos comunitarios en materia de residuos. 

De acuerdo al preámbulo y sus disposiciones iniciales (BOE, 2015): 

(…) “La normativa comunitaria en materia de residuos, desde la directiva del 

Parlamento Europeo y Consejo, se incorpora al ordenamiento jurídico español a través 

de la Ley 22/2011 de 28 de julio en su artículo 8, e insta a los Estados miembros a 

establecer como instrumento esencial para desarrollar las políticas de residuos, planes 

de gestión de residuos que den cobertura a todo el territorio geográfico del Estado 

miembro” (…).  

Por tal motivo, España ha propuesto el PEMAR, comprometiéndose a disponer de 

Planes estatales y autonómicos de gestión de residuos antes de finalizar 2016. Este 

Plan debe estudiar cómo se realiza la gestión de los residuos, detectar las necesidades 

y establecer las diferentes medidas que contribuyan a mejorar la gestión. Por todo ello, 

el PEMAR busca ser el instrumento para orientar la política de residuos en España, 

impulsando las medidas necesarias. Asimismo, en el preámbulo se invoca el objetivo de 

la EC (BOE, 2015): 

(…) “El objetivo final, al igual que lo es el de la política comunitaria de residuos, es 

convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance 

hacía una economía circular. En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal 

basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se 

reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los 

residuos para la producción de nuevos productos o materias primas” (…). 

El preámbulo, invoca el lineamiento de la UE, de la prevención sobre los residuos: 

(…) “Estos planteamientos se reflejan en el propio Plan a través de la aplicación del 

principio de jerarquía establecido en la normativa comunitaria, en todos los flujos de 
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residuos incluidos en el citado Plan. Este principio, establece que la prevención debe ser 

la prioridad principal en relación con la política de residuos, seguida por este orden: por 

la preparación para la reutilización, el reciclado, otras formas de valorización, incluida la 

valorización energética, siendo el depósito en vertedero la última opción de la jerarquía 

para gestionar los residuos. Opción que debe reducirse para todos los flujos de residuos” 

(…) (BOE, 2015).  

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, aseguró que el Gobierno 

ha puesto en marcha una política de residuos que se ocupa del marco regulatorio y 

aspectos estratégicos, y destacó que los resultados responden al esfuerzo de 

ciudadanos, administraciones y empresas. Además, explicó que la Agencia Europea del 

Medio Ambiente (AEMA) estima que el reciclaje de residuos crea más empleos y 

mayores ingresos económicos que su incineración y vertido (El país, s.f.). 

En la misma línea, MAPAMA señaló que con el PEMAR, se permitirá dar solución al 

reto de cumplir con los objetivos aplicables a los residuos domésticos y similares, 

fundamentalmente el reciclado en 2020 del 50 por ciento de estos residuos (EFE, 

2015). Según AEMA, la Comisión Europea calcula que si los Estados Miembros 

aplicaran en su totalidad la normativa vigente del PEMAR, se podrían crear más de 

400.000 empleos en la Unión Europea, 52.000 de ellos en España  (EFE, 2014). 

5.3.4. El Modelo de Economía Circular 
 

La Unión Europea ha asumido el liderazgo de implementar un nuevo modelo de 

industria basado en la economía circular, tal como se expuso anteriormente, y España 

como Estado miembro, ha dado los primeros pasos para adoptarlo. El gobierno español 

afirma que está comprometido para desarrollar una economía eficiente en el uso de 

recursos, competitiva, baja en carbono y sostenible, y asegura que está trabajando en 

la adopción de las medidas necesarias para que España esté en disposición de 

alcanzar los exigentes objetivos que plantean las directivas de residuos en lo que se 

refiere a las tasas de reciclado y vertido (MAPAMA, 2010). Según el borrador oficial del 

programa de EC para España, los objetivos son (MAPAMA, 2010):  
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a) Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, 

reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos 

como materias primas secundarias 

b) Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de 

criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su 

fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su 

vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta. 

c) Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 

promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, 

fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. 

d) Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los 

procesos productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación de 

sistemas de gestión ambiental. 

e) Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos 

y servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales 

f) Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de 

la información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y 

eficiencia energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la 

ecoetiqueta. 

g) Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el 

intercambio de información y la coordinación con las administraciones, la 

comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de 

manera que se creen sinergias que favorezcan la transición. 

h) Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una 

economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la 

concienciación y sensibilización de la ciudadanía. 

i) Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que 

permitan conocer el grado de implantación de la economía circular. 



 

84 
 

j) Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental 

derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá de 

los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia 

de su compromiso con la economía circular. 

 

En términos de Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos 

Marítimos y Pesca:  

“(…) la EC no se trata de sólo los grandes beneficios medioambientales y climáticos que 

implican una reducción considerable de los residuos generados, sino de fomentar un 

desarrollo sostenible que abarque todas las ventajas económicas propias de un 

mercado, demostrando con el liderazgo internacional, que la economía circular garantiza 

el recurso finito y limitado, permite el ahorro energético, genera empleo y permite ganar 

competitividad en el mercado a través de nuevos modelos de negocio y empresariales”. 

 

En la búsqueda realizada en las fuentes oficiales de España, a la fecha, aún no existe 

un programa oficial que dé respuesta concreta y con normas, a la iniciativa general de 

la EC de la UE. Lo más cercano a eso, es Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR 2016 - 2022) (MAPAMA, 2016). No obstante, únicamente existe una estrategia 

concreta y definida en la materia, en el País Vasco (Iniciativa de Ihobe) en el año 2017 

y Cataluña (Estrategia de impulso a la Economía Verde y a la Economía Circular del 

ACUERDO GOV) en el año 2015.  

El Ministerio de Agricultura como fuente oficial, señala en el borrador de la Estrategia 

Española de Economía circular las razones del país para realizar cambios a nivel 

estatal a fin de incorporar la EC promovida por la UE, dentro de las cuales señala tres 

razones: a) España necesita casi 2.4 veces más de superficie de la que dispone para 

mantener el nivel de vida y población actuales, b) España ocupa el puesto 58 en el 

mundo en la clasificación de impacto de la huella ecológica por habitante, y c) Según 

las últimas estadísticas (2014) España recicla únicamente el 24% de sus residuos, 

varios puntos por debajo de la media europea (36%) (FEC, s.f.). 
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Los escenarios y proyecciones realizados por Eurostat (2017), indican que de aquí a 

2030, la Economía Circular puede generar un beneficio de 1,8 billones de euros en el 

conjunto de la Unión Europea, lo que supone 0,9 billones más que el actual modelo de 

economía lineal.  

Diversos estudios han mostrado el vínculo positivo entre el rendimiento ambiental y la 

creación de empleo a escala europea. España posee potencial para explorar este 

ámbito mediante el diseño y aplicación de medidas de apoyo a la economía verde en el 

mercado laboral, la educación y la formación. El número de empleos verdes en nuevas 

fuentes de empleo podría multiplicarse con el paso hacia un modelo de economía 

sostenible (Comisión Europea, 2017). En un Estado miembro como España, en el que 

el desempleo es uno de los problemas más graves, el paso a una economía verde 

puede fomentar la creación de empleo en ámbitos directamente relacionados con el 

medio ambiente, como la conservación de la naturaleza, los residuos, la calidad del 

agua y del aire, denominadas a menudo ecoindustrias, pero también puede beneficiar a 

otros sectores (Comisión Europea, 2017). 

Según lo afirma Isabel García (2017), ministra del MAPAMA, “el ITPS ha puesto el 

bienestar de las personas como su principal objetivo a través del desarrollo de 

actividades de formación y sensibilización”. Teniendo en cuenta que de que cara al año 

2050 se va a necesitar el triple de recursos de los que se dispone actualmente, “la 

economía circular es una necesidad imperiosa que protege a las empresas y crea 

nuevas oportunidades de negocio, además de impulsar la innovación y hacer a las 

empresas más competitivas en un mundo cada vez más globalizado” (citada en 

Agronegocios, 2017). 

 

A partir de la búsqueda de evidencia y del análisis de los preámbulos de las normas, los 

cuales invocan los principios y las convicciones de los 4 planes anteriormente descritos, 

es evidente la influencia de la UE en la decisión del gobierno español para crear 

normas a favor de la gestión adecuada de residuos, no obstante, parece ser un 

lineamiento que España intenta alcanzar sólo por cumplir con la normativa comunitaria. 

Más bien y como se sugirió, España no muestra buenas practicas domésticas, ni una 
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inversión estable en la cuestión según las cifras halladas. Adicionalmente, como actor 

político en primera instancia, ello permite deducir que la decisión de políticas 

ambientales, no solo han estado basada en cálculos racionales como lo son las 

expectativas de crecimiento por medio la generación de empleo, sino en los cambios de 

intereses, según las ideas que la UE ha ido incluyendo en los países pertenecientes.  

Aunque la UE pareciera cada vez más influyente y persuasiva frente a la incorporación 

de la identidad ambiental, de acuerdo al panorama actual de España en dicho ámbito, 

esto es aún un tema muy incipiente porque no ha integrado plenamente el compromiso 

a nivel nacional, y ello no contribuye a los esfuerzos de la UE de fortalecer la identidad 

europea y ser un participante activo en la gobernanza ambiental global. 

6. CONCLUSIONES 

  

1. El agravamiento del daño sobre el medio ambiente, ha intensificado la 

importancia ambiental y se considera un problema de la agenda global de los 

últimos años. No sólo por la extracción desmedida de recursos naturales, la cual 

ha repercutido en el calentamiento global a causa del legado del capitalismo, 

sino porque requiere acciones de un organismo del mismo alcance global. Tal 

como se describió, es aquí donde radica la importancia de la gobernanza global 

ambiental, a fin de tener medidas consensuadas, exigentes, vinculantes y 

progresivas para todos los actores de la sociedad, desde los hacedores de 

políticas ambientales hasta las industrias y los consumidores finales. En el marco 

de la gobernanza global actual, en primer lugar, uno de los principales problemas 

es que sólo se encuentran por ahora organismos ambientales de alcance local, 

nacional o regional que toman decisiones dentro de su alcance de soberanía, y 

los objetivos pueden no ser lo suficientemente ambiciosos o exigibles para 

aportar de manera contundente al tratamiento ambiental. En segundo lugar, es 

indudable que el peso de la economía libre ha interferido y limitado a las 

instituciones sobre acciones en el ambiente. En tercer lugar, las medidas 

ambientales se han producido con respecto a los daños ecológicos ya evidentes 

y no de manera contundente y preventiva, desde los modelos productivos a nivel 
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global. Y en cuarto lugar, en un mundo globalizado, ningún país puede 

solucionar por sí solo los problemas ambientales porque las consecuencias son 

impermeables, y por ello la solución es más eficaz a nivel de la unión y el 

compromiso. Por parte de la UE, en el marco de la gobernanza de la comunidad 

europea, la gobernanza presenta un desafío constante porque tiene un limitante 

establecido por el TUE, al ser los temas ambientales solo de competencia 

compartida, y así se complica la adaptación de medidas en consonancia con los 

valores e intereses ambientales establecidos en el TUE. 

 

2. El proceso lineal de “extraer, procesar y desechar” del modelo capitalista actual  

no se  ajusta a las necesidades ambientales actuales, en razón a que es un 

patrón que  no contempla  las  repercusiones de la extracción desmedida en el 

medio ambiente. Aunque el modelo capitalista no se puede cambiar de manera 

abrupta, porque aún el ambiente proveerá de insumos a la economía y estos 

seguirán siendo imprescindibles para garantizar la producción de bienes y 

servicios, es fundamental considerar la protección y el cuidado de la Tierra desde 

otros procesos. Una de las vías más claras para prevenirla es modificar las 

pautas de producción y consumo de nuestra sociedad mediante el desarrollo de 

nuevos modelos de producción.   El crecimiento económico, y especialmente el 

consumo, es uno de los principales motores de la generación de residuos, por lo 

que una de las vías más claras para prevenirla es modificar las pautas de 

consumismo de nuestra sociedad mediante el desarrollo de modelos de 

consumo responsable. Ello requiere una modificación radical en la política 

industrial por parte de las autoridades que se traduzca en el cambio de modelo 

de consumo incontrolado. En la medida en que avancemos hacia el consumo 

responsable de los recursos, lo haremos a su vez hacia la reducción de residuos. 

Las decisiones de las actuales generaciones, en la forma de producción, 

consumo y cuidado del ambiente, influirán directamente en las posibilidades de 

producción y consumo de las generaciones futuras. 
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Partiendo de que ya no se puede seguir abordando el problema ambiental como 

algo ajeno a la economía, la Economía Circular supone una integración de las 

cuestiones del medio ambiente y el desarrollo económico. Y es aquí, donde el 

nuevo modelo de EC presenta una alternativa económica viable, que puede ser 

materializada en políticas y normas nacionales. Si bien es cierto que 

anteriormente la política ambiental se ha limitado a reaccionar frente a las 

repercusiones negativas ya derivadas de las prácticas socioeconómicas, 

actualmente las políticas preventivas han ganado terreno y se ha ido acuñando 

en parte, por la presión social ejercida por la sociedad sobre el cuidado 

ambiental. Por tanto, el nuevo modelo de EC tiene como novedad que se 

preocupa por abordar todos los ciclos en el proceso productivo que impactan el 

medio ambiente, y plantea cambios en los procedimientos para incorporar 

cuestiones ambientales desde los inicios y hasta el final del proceso económico. 

3. Desde la EC, el objetivo prioritario en cuanto a los residuos se refiere, es evitar 

producirlos, es decir, la prevención, reduciendo al máximo posible su generación. 

Sin embargo, la actividad humana es generadora de residuos y aun es inevitable 

que estos se produzcan. Por ello, la EC plantea como algo necesario 

implementar medidas efectivas de reducción o minimización de desechos con la 

participación de todos, desde la industria y el comercio hasta la participación de 

la ciudadanía. Asimismo, plantea que la colocación y acumulación de residuos 

inutiliza las tierras para otros usos, y además, indica que los GEI que se originan 

durante el proceso de descomposición en vertederos son un contaminante 

directo para el calentamiento global y para quienes viven cerca de los vertederos 

y acumulaciones de desechos. 

Por otro lado, un factor clave para contribuir a reducir el cambio climático por 

parte de la ciudadanía es un cambio de la mirada del concepto de “residuo 

reutilizable”, puesto que puede encaminar a minimizar el problema y un cambio 

en los patrones de la conducta consumista, estimulando a adquirir bienes y 

productos que estén compuestos de materiales derivados de residuos o 

desechos. En la medida en que se avance hacia el consumo responsable de los 
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recursos, se hará también hacia la reducción de residuos. Una conciencia que 

privilegie lo retornable, sobre lo desechable, permitirá producir menos residuos y 

gestionar mejor aquellos residuos que se producen. 

4. La actuación de la UE en materia de medio ambiente, le ha permitido conjugar 

sus capacidades y ha sido una manera de constituirse como líder en la 

gobernanza ambiental global. Los valores ambientales han sido constituidos 

desde la TUE y no sólo han permanecido, sino que en virtud de ello, se han 

fortalecido por medio de la actuación de los Estados miembros en materia 

ambiental. La construcción de normas y lineamientos ambientales, a nivel 

comunitario europeo, es un reflejo de las ideas constituidas por valores, en este 

caso de estudio, hacia el cuidado del medio ambiente y la mitigación de las 

causas del calentamiento global. 

A lo largo de los años, la Unión Europea ha ido asumiendo muchas de las 

funciones tradicionales de un Estado, y a nivel comunitario, ha trabajado para 

homogeneizar y trabajar con los Estados pertenecientes en pro de los mismos 

valores. De esta manera, se puede precisar que desde los inicios de la UE, se ha 

reflejado un proceso de integración y ello ha significado la progresiva 

transformación de la identidad institucional u organizacional en una identidad 

compartida entre los Estados miembros. Así mismo refleja, como lo señalan los 

constructivistas, cómo el valor de las ideas, desde una institución supranacional, 

puede convertirse en materia prima de las normas, que inducen a nuevos 

comportamientos o prácticas nacionales. En el contexto europeo, los últimos 

años han caracterizado a la UE por una mayor sensibilidad institucional frente a 

los problemas ambientales y la necesidad de ampliar la conciencia ambiental, 

aunque nos encontramos hoy con que, a pesar de las muchas actuaciones y de 

los avances, la situación sigue siendo desigual y relativa entre los distintos 

Estados.  

En cuanto a los intereses de la UE en la gobernanza global ambiental, están 

directamente ligados a la búsqueda de la prosperidad económica y el bienestar 

de sus ciudadanos. Cabe concluir que las iniciativas con la incorporación de la 



 

90 
 

EC, contribuyen a que la UE afiance su rol como líder mundial en temas 

ambientales y le proporcionarán mayor influencia internacional. Así mismo, le 

atribuyen un perfil institucional más preponderante en los asuntos globales.  

La globalización y el desarrollo de las tendencias mundiales en políticas 

ambientales es un escenario propio y retador para liderar iniciativas y destacarse 

por trabajar de manera proactiva por objetivos medioambientales globales. La 

política medioambiental europea crea oportunidades económicas y contribuye a 

la estrategia Europa 2020, cuyo propósito es convertir a la UE en una economía 

inteligente, sostenible e integradora antes de 2020 a nivel mundial. De este 

modo, es posible establecer que la UE contribuye a la solución del problema 

medioambiental global a través de la iniciativa de la EC incorporada en el marco 

del Plan 2020, haciendo sus intereses consecuentes con sus valores 

ambientales. Es importante destacar que el potencial económico de la gestión de 

los residuos, cada vez mayor en muchas regiones del mundo, ofrece importantes 

oportunidades empresariales y de empleo y, por tanto, grandes ventajas 

ambientales y económicas. 

Desde la esfera de la Unión Europea se han desarrollado diversas medidas 

legislativas a lo largo de las últimas décadas, con el objetivo de que los Estados 

miembros desarrollen políticas que minimicen el impacto negativo sobre el medio 

ambiente. Lo que establece que los lineamientos ambientales de la UE en el 

marco comunitario europeo promuevan colectivamente esos intereses y valores 

ambientales, lo que en palabras del constructivismo, facilita que el contenido de 

las identidades, las preferencias y las expectativas de los actores converjan en 

medio de la interacción social / intracomunitaria. Lo anterior resulta conveniente y 

coherente, porque la UE podrá responder más eficazmente a los desafíos del 

cambio climático si todos los actores implicados en los diferentes niveles de 

gobierno y de la economía, apoyan y reconocen la idea del cuidado medio 

ambiental y asumen la identidad productiva de un modelo de EC. 

Cabe señalar que, aunque una institución como la UE  determina los principios 

de una agrupación de Estados, no siempre las ideas son compatibles con el 
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liderazgo ni las capacidades de sus países miembros. No obstante, el presente 

estudio de caso concluye que, de acuerdo a la conducta en el tratamiento de 

residuos y las normas ya existentes en España antes del año 2015, la UE sí 

influyó en que el gobierno español decidiera alinearse a los principios de la EC a 

finales del año 2015. Se puede afirmar que el papel o la influencia de la UE es 

una de las fuentes de inspiración ideológicas para la decisión del gobierno 

español. Se parte de la base de que el tema del cuidado del medio ambiente, 

según el marco jurídico del TUE, es un objetivo a alcanzar de manera compartida 

y que la EC es una directiva de la UE que, según la TUE, debe cumplirse, 

aunque dependa de la soberanía y los medios de las autoridades nacionales y 

locales.  

5. Desde el enfoque constructivista, resulta cierto, según la evidencia de los 

indicadores y el estado de los residuos en España entre los años 2008 y 2015, 

que a pesar del descuido y el retraso con el tratamiento de residuos sólidos o las 

prácticas económicas tradicionales, hay un potencial de cambio positivo porque 

las ideas no son estáticas, sino que cambian de acuerdo a los valores e 

intereses, y ello se empieza a materializar al constituir e introducir nuevas 

normas o políticas. Esto permite inferir que la construcción y el cambio de la 

identidad (económica y ambiental) de la UE y de España es un proceso circular y 

recíproco, a causa de que la UE estableció lineamientos ambientales para la 

comunidad, y en este caso, España decidió alinearse, y ello a su vez, robustece 

y fortalece la identidad de la UE en materia ambiental y cambiará la identidad y 

las prácticas sociales de los españoles.  

Cabe señalar que respecto a los temas ambientales, la UE como institución 

frente a las políticas no vinculantes, presenta un reto porque más allá de la 

política imperativa, debe poner en marcha un plan progresista de conciencia 

ambiental en las fases iniciales de todas las políticas y en la puesta en práctica 

por parte de los hacedores de política y los ciudadanos. Sin duda, frente a países 

retrasados en materia ambiental, es un proceso laborioso para la UE en su 
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propósito de liderar el desarrollo sostenible en el marco de la gobernanza 

ambiental global. 

Las herramientas para lograr este cambio de modelo hacia la EC se están 

poniendo en marcha desde una doble perspectiva comunitaria y española. Pero 

que esta transición sea una realidad dependerá de la implicación y el 

compromiso de las distintas administraciones, del sector público y privado y de la 

sociedad en general. Estos ambiciosos objetivos del paquete de Economía 

Circular se irán reflejando en la legislación española, si bien será un proceso 

largo y complejo en el que todos los sectores implicados tendrán una 

participación activa, pero indiscutiblemente, contribuirán al liderazgo de la UE en 

el cuidado y la mitigación del calentamiento global. 

6. Finalmente, se puede concluir que aunque tanto la UE como los Estados 

miembros en sus normas reflejan la inclusión del cuidado sobre el medio 

ambiente y abrazan términos como sostenibilidad y crecimiento responsable, 

establecidos como principios y disposiciones iniciales, en el preámbulo de las 

cuatro normas analizadas también se resaltan constantemente las ventajas 

económicas. Ello sugiere que tal vez el medio ambiente es concebido no solo 

como parte de la identidad comunitaria y nacional sino además como una 

cuestión a abordar siempre que reporte beneficios o satisfaga expectativas 

económicas, lo cual permite cuestionar el fondo o esencia de la identidad 

ambiental en construcción dentro de la comunidad europea. Aún así, las ideas 

compartidas cobran gran importancia cuando la posibilidad o expectativa de 

múltiples resultados favorables (p.ej. para autoridades, empresarios, 

consumidores y ambientalistas) genera una interacción social positiva entre los 

diversos actores e intereses.  
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8. ANEXOS 
 

Gráfica 1 

 

Fuente: Esquema de Economía Circular. Ellen MacArthur Fundation. 

Gráfica 2 

 

 

Fuente: Esquema de Economía Circular. Ellen MacArthur Fundation. 
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Gráfica 3 

 

Fuente: CEPAL 2009. Seminario regional de política fiscal. 

 

Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de INE. 

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/e068/p01/serie/l0/&file=02003.px&L=0 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/e068/p01/serie/l0/&file=02003.px&L=0
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Gráfica 5 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de INE. 

** En 2008 Cataluña Invirtió 39,7 mm de Euros y en 2009 31,7 mm de Euros 

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/p070/p01/serie/l0/&file=02001.px&L=0 

 

Gráfica 6 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=cei_pc031&plugin=1 

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/p070/p01/serie/l0/&file=02001.px&L=0
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Gráfica 7 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de INE.  

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/e068/p04/serie/l0/&file=01002.px 
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APROBACION  

 

 

ISLAS CANARIAS 

Plan Integral de Residuos de 

Canarias. Aprobado mediante 

Decreto 161/2001, de 30 de julio. 

Plan Territorial Especial de 

residuos de; Tenerife, Gran 

Canaria, La Palma, Lanzarote, F 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

ISLAS BALEARES 

Mallorca: Plan Director Sectorial 

de Residuos sólidos urbanos. 

Menorca: Plan Director Sectorial 

para la gestión de los residuos 

no peligrosos de Menorca año 

2006. Ibiza y Formentera: Plan 

Director Sectorial para la gestión 

de los residuos urbanos de 
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Eivissa Y Formentera. 2006 

 

GALICIA 

Plan de Gestión de Residuos 

Urbanos de Galicia 2010-2020. 

Aprobado en 2011 

 

 

2011 

 

 

 

ANDALUCIA 

Plan Director Territorial de 

Residuos No Peligrosos de 

Andalucía 2010-2019 aprobado 

por el Decreto 397/2010, de 2 de 

noviembre y Plan de Prevención 

y Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía 2012-

2020 aprobado por el Decreto 

7/2012, de 17 de enero 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

CANTABRIA 

Plan de Gestión Integral de 

Residuos de Aragón (GIRA) 

(2014-2019). Aprobado en otoño 

de 2013 

 

 

2013 

 

 

 

 

CATALUÑA 

Programa general de gestión de 

residuos y recursos de Cataluña 

2013-2020 (Plan integrado de 

prevención y gestión para todos 

los residuos) y el Plan territorial 

sectorial de infraestructuras de 

gestión de residuos de Cataluña 

2013-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Plan Integral de residuos de la 

Comunidad Valenciana (Incluye 

el programa de Prevención de 

Residuos de la Comunidad 

Valenciana.) La revisión y 

actualización del PIRCV fue 

aprobada mediante el Decreto 

81/2013, de 21 de junio 

 

 

 

 

 

2013 
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CASTILLA Y LEON 

Plan Integral de Residuos de 

Castilla y León 

 

2014 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Plan Estratégico de Residuos del 

principado de Asturias 2014- 

2024 

 

2014 

 

 

REGION DE MURCIA 

Se encuentra en avanzado 

estado de tramitación el Plan de 

Residuos de la Región de Murcia 

2014- 2020. En elaboración un 

programa de Prevención de 

Residuos de la Región de Murcia 

 

 

 

 

2014 

 

PAIS VASCO 

El plan de prevención y gestión 

de residuos de la CAPV 2020. 

Aprobado en marzo 2015. IV 

Programa marco ambiental de la 

CAPV 2020 

 

 

2015 

 

CANTABRIA 

Plan de Residuos de Cantabria 

2016-2022: Versión Inicial 

sometida a información y 

participación pública mediante 

alegaciones y sugerencias, 

disponiendo para ello de un 

plazo de 45 días hábiles a partir 

del 26 de agosto de 2016 

 

2016 

 

CASTILLA - LA MANCHA 

Plan Integrado de Gestión de 

Residuos de Castilla-la Mancha 

2016-2022. En tramitación 

 

2016 

 

 

EXTREMADURA 

Plan Integrado de Residuos de 

Extremadura 2016-2022. 

Iniciado su proceso de 

información pública en marzo de 

2016. Actualmente en 

tramitación 

 

2016 

 

LA RIOJA 

El Plan Director de Residuos de 

La Rioja 2016-2026 

 

2016 

 

NAVARRA 

Plan integrado de gestión de 

residuos de Navarra 2016-2025. 

 

2016 
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COMUNIDAD DE MADRID 

Estrategia de la Gestión 

Sostenible de los Residuos de la 

Comunidad de Madrid (2017-

2024). Iniciados los trámites para 

la aprobación de una nueva 

Estrategia de Residuos 

 

2017 

 

MELILLA 

En tramitación el Plan Integral de 

Gestión de Residuos de la 

Ciudad de Melilla 

 

2017 

 

CEUTA 

En elaboración el plan de 

Residuos de Ceuta 

 

2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de COTEC  

http://cotec.es/media/informe-CotecISBN-1.pdf 


