INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

¿QUÉ ES
LA ECONOMÍA CIRCULAR?
El modelo económico de tomar, hacer y desechar es reemplazado por uno en
que la actividad económica se concibe como actividad reparadora y
regenerativa. Así, el nuevo modelo busca que los materiales que entran en el
proceso productivo –ya sean materiales técnicos, como los plásticos, o
biológicos, como la madera- se mantengan por el mayor tiempo posible o
incluso de manera indefinida. De esta manera, la economía circular se concibe
como un “ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital
natural, optimiza el uso de recursos y minimiza los riesgos del sistema al
gestionar una cantidad finita de existencia y flujos renovables”.

Adaptado de https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept
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Fuente: http://www3.weforum.org/docs/White_paper_Circular_Economy_in_Cities_report_2018.pdf

¿CÓMO FLUYEN
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EN UNA ECONOMÍA
CIRCULAR?
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Fuente: https://www.ellenmacarthurfoundation.org
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Rechazar (Rehusar)

Innovaciones que vuelven a un producto redundante por vía de generar el abandono de su función o de ofrecer una alternativa
para realizar la misma tarea con un producto radicalmente distinto (Ej. eliminar por completo ciertos productos cotidianos).

R1

Repensar

Innovaciones que hacen que un producto se utilice de manera mucho más intensiva, por ejemplo, facilitando que se comparta
entre varios usuarios.

R2

Reducir

Innovaciones que incrementan la eficiencia de la manufactura o el uso de un producto, de manera que este consuma menos
recursos naturales y materiales.

R3

Reusar

Innovaciones que logran que otros usuarios usen nuevamente un producto descartado pero en buenas condiciones y capaz de
realizar su función original.

R4

Reparar

Innovaciones que logran que se reparen y mantengan productos defectuosos, de manera que éstos puedan ser utilizados para
sus funciones originales.

R5

Restaurar

Innovaciones que logran que se restauren y pongan al día productos antiguos.

R6

Remanufacturar

Innovaciones que lleven al uso de partes de productos descartados en nuevos productos, de manera que éstas cumplan en
éstos su función original.

R7

Reutilizar

Innovaciones que lleven al uso de partes de productos descartados en nuevos productos, de manera que éstas cumplan en
éstos una función diferente a la original.

R8

Reciclar

Innovaciones que busquen procesar materiales descartados para obtener materiales de la misma (alta) o de menor calidad.

R9

Recuperar

Innovaciones que busquen recuperar energía a partir de material descartado.

R0

Fuente: http://www3.weforum.org/docs/White_paper_Circular_Economy_in_Cities_report_2018.pdf

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS BUSCA APOYAR ESTE LLAMADO?
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¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www3.weforum.org/docs/White_paper_Circular_Economy_in_Cities_report_2018.pdf
http://ciecircular.com
http://www.thecirculareconomy.org/
https://thecirculars.org
https://newplasticseconomy.org/
http://www.mcdonough.com/organizations/mcdonough-innovation/
https://www.c2ccertified.org/

