LO QUE
TIRAMOS NOS
TIRA DE LA
CONCIENCIA

“Es sólo una botella, tan solo una camiseta más, no es mucho…. Además
reciclo…porque lo importante es reciclar ¿no?”

Pues sentimos decirte que no:
El MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO SE GENERA

UN PASEO POR LA COCINA: LOS
ALIMENTOS QUE TIRAMOS (1)
Cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician. 1 de cada 3
alimentos se tira.
En los países enriquecidos, un 40 % de las pérdidas ocurre en las etapas de
poscosecha y procesamiento, mientras que en los países enriquecidos más del 40 %
de las pérdidas se produce a nivel del comercio minorista y del consumidor.
En el 28% de las tierras agrícolas se están produciendo alimentos que luego se tirarán
( superficie de China, Mongolia y República de Kazajistán).
El agua que se malgasta a través de los alimentos desperdiciados (250 km3) podría
satisfacer las necesidad de agua de todos los hogares del mundo.

UN PASEO POR LA COCINA: LOS
ALIMENTOS QUE TIRAMOS (2)
Los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero.
Si el desperdicio fuera un país sería el tercer emisor de GEI después de China y Estados
Unidos.
El desperdicio de comida representa una pérdida de 750 millones de $ a precios del productor.
En los precios de menudeo alcanza 1 billón de $. Además de muchos otros costes que no se
pueden cuantificar (perdida de biodiversidad, de tierras…)
Cada año, los consumidores de los países enriquedicos desperdician casi tantos alimentos
(222 millones de toneladas) que la producción de alimentos neta total del África subsahariana
(230 millones de toneladas).
Con ¼ de los alimentos que se desperdician se podría alimentar a 870 millones de personas.
Recordemos que actualmente 821 millones de personas sufren inseguridad alimentaria.

EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
AGRAVA EL HAMBRE
Las pérdidas y el desperdicio de alimentos es una de las múltiples causas del hambre
¿Por qué?:
>> Implica la reducción de la disponibilidad global de alimentos para consumo humano.
>> Dificulta el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables, ya que
contribuye a la subida de los precios de los alimentos.
>> Desperdiciar atenta contra la sostenibilidad a medio/largo plazo de la alimentación de
las generaciones futuras. Estamos haciendo un mal uso de los recursos naturales.
.

ABRE LAS PUERTAS DEL ARMARIO:
¿QUÉ ES LA FAST FASHION?
Es un término que define el sector de producción de ropa hecha bajo parámetros de
producción inmediata, tomando en cuenta que los recursos y la mano de obra deben
mantenerse en precios muy bajos.
Son generalmente prendas copiadas directamente de la pasarela y su venta está
disponible pocos días después de haberse presentado en las semanas de la moda de
todo el mundo.
Las empresas que basan su negocio en la fast fashion renuevan semanalmente la ropa
en las tiendas, este hecho hace que la producción tenga que ser masiva y continua. De
esta manera el/la consumidor/a puede renovar rápidamente su vestuario de acuerdo a
las tendencias y por muy bajo precio.
Este tipo de prendas están confeccionadas para no durar mucho tiempo.

FAST FASHION: LOS INICIOS
El origen se produjo durante la Revolución Industrial con las nuevas máquinas, fábricas
y ropa prefabricada.
Pero su apogeo se dio en los años 60 cuando la moda empezó a extenderse a una gran
velocidad. Los/as jóvenes empezaron a comprar ropa barata que les diferenciara de los
mayores y su tipo de vestimenta.
Posteriormente las empresas para responder a la creciente demanda de moda asequible,
decidieron abaratar la mano de obra y deslocalizar las fábricas a países terceros.
La mayoría de las empresas que hoy conocemos comenzaron con pequeños talleres y
tiendas en Europa, y con el tiempo expandieron su negocio por Europa y Estados
Unidos, hasta que decidieron deslocalizar sus fábricas para abaratar los costes de la
producción usando como modelo de negocio la subcontratación.

NUESTRA ROPA EN EL PLANETA 1
El sector de la moda es el causante de entre el 8 y 10% de gases de efecto invernadero,
debido a la fabricación de las prendas y su transporte.
Nuestras prendas están confeccionadas con fibras sintéticas ( poliéster, nylon y
acrílicos) que necesitan derivados del petróleo, y por lo tanto hay que valorar el
consumo energético de producir estos derivados.
Se calcula que para producir el poliéster de nuestras prendas(es un material presente en
el 60% de las prendas del mercado) se necesitan 70 millones de barriles de petróleo.
Cuando lavamos estas prendas ,hechas de fibras sintéticas, toneladas de microfibras de
plásticos se desprenden y acaban en los océanos.
Para un kilo de textiles se necesita 600 litros de agua y hay datos que aseguran que esta
industria es responsable del 20% del agua contaminada globalmente.

Para producir una camisa de algodón se necesitan 2.700 litros de agua. Además el
cultivo del algodón es el que más agua necesita dentro de la cadena textil. Es la fibra
natural más utilizada (representa el 90%) y está presente en el 40% de las prendas de
ropa producidas a nivel mundial.

NUESTRA ROPA EN EL PLANETA 2
La fast fashion se basa en un modelo de negocio que ha externalizado sus fábricas de
producción a países en los que las normativas son más laxas.
El 85% de las personas que trabajan en esta fábrica son mujeres que viven en situación
de semiesclavitud.
Sus salarios son muy bajos. Los salarios difieren según la fábrica pero pocas veces
cobran más de 100 euros al mes por su trabajo, una remuneración que no les permite
cubrir sus necesidades con dignidad.
Trabajan jornadas de 14 horas y en ocasiones tienen que hacer horas extras
obligatorias, en duras condiciones, inhalando tóxicos o teniendo que estar muchas
horas de pie (Fuente: Campaña Ropa Limpia).

Y ¿DÓNDE ACABA MI ROPA?
La fast fashion necesita que desechemos cada año grandes cantidades de ropa.

>> Hay estudios que dicen que estamos comprando unos 35 kg. de ropa al año o que
tenemos entre 35 y 70 prendas nuevas al año.
>> Según los datos cada persona al año desecha 12 kg de ropa.
>> En nuestro país durante el 2018 fueron más 900 millones de kilos la cantidad de textil
que acabó en las basuras. Solo 90 se recuperaron en los contenedores de ropa. El resto
acabó en los vertederos*.
>> En muchas ocasiones es complicado reciclar la ropa ya que los materiales con los
que se hacen lo impide por su mala calidad o por una compleja mezcla en su
composición. Gran parte de la ropa ( más del 65%) que desechamos se exporta a otros
países, un hecho que tiene un impacto negativo sobre el mercado local.
>>
*Fuente: Asociación Ibérica de Reciclaje Textil

EL PLÁSTICO: MÁS ALLÁ DEL
RECICLAJE
El plástico está hoy más que nunca en nuestra vida diaria. La producción de plásticos se
acercará en 2020 a los 500 millones de toneladas (un 900% más que en 1980). Los plásticos en
general son materiales sintéticos y derivados del petróleo, obtenidos mediante procesos de
polimerización.
Cada año llega a mares y océanos el equivalente a la basura de hasta 1.200 veces el peso de la
Torre Eiffel. Y en España solo reciclamos el 30% de los plásticos. El destino final de muchos
plásticos es el mar donde afectan al ecosistema marino y las especies que viven en él.
Muy perjudiciales son los que se denominan microplásticos, que son fragmentos inferiores a 5
mm que pueden venir de la rotura de trozos grandes o haber sido fabricados directamente así
y que pueden encontrarse en productos de higiene.
Hay estudios que han observado que los animales marinos están ingiriendo estos
microplásticos, lo que está provocando bloqueos gastrointestinales y alteraciones en sus
patrones de alimentación y reproducción. Y hay evidencias de que se transfieren a lo largo de
la cadena alimentaria y los ingerimos a través de los alimentos.

PLÁSTICO: ESE “GRAN INVENTO”
Los plásticos cambiaron nuestra vida como pocos inventos. Casi siempre para bien,
revolucionando la medicina o aligerando coches o aviones ahorrando en combustible.
Además salvaron la vida de muchos animales. Muchos materiales producidos en marfil
pasaron a hacerse con plástico.
La revolución se produjo a principios del siglo pasado, cuando los plásticos empezaron a
fabricarse con derivados del petróleo. Este descubrimiento hizo que muchas cosas empezaran
a fabricarse con este material de forma muy barata.
Era tan barato que empezó a usarse para producir objetos que no se pensaban conservar.
El gran problema es que el aumento de la producción de plásticos ha superado la capacidad
que tenemos para gestionar estos residuos.
Esta producción se da tanto en los países enriquecidos como en países con economías que
están creciendo, donde los sistemas de recogida no son eficientes o son inexistentes.

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
En torno al 40 % de los más de 407 millones de toneladas de
plástico que se producen al año es desechable. Gran parte de
él se usa en envases diseñados para tirarse a la basura a los
pocos minutos de adquirirse.
La vida útil de una bolsa de plástico es de 15 minutos. España
es el quinto mayor productor de plásticos de un solo uso de la
UE.
No está claro cuánto tiempo tardará ese plástico en
biodegradarse por completo hasta el nivel molecular. Se
calcula que entre 450 años y nunca.

Las empresas encargadas de producir estos envases y
promover su uso tienen un papel importante en su reducción.
Se están desarrollando diferentes y variadas legislaciones
pero insuficientes para acabar con este problema.

CONSUMO RESPONSABLE EN LA
AGENDA 2030
Meta 12.3 “Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de
alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las
cosechas”.
Meta 12.4 “De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente
racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus
efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente”
Meta 12.5 “De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización”.

ECONOMÍA CIRCULAR: CONCEPTO
La economía circular es un concepto económico que se
relaciona con la sostenibilidad.
Cuyo objetivo es que el valor de los productos, los
materiales y los recursos (agua, tierra,energía,…) se
mantenga en la economía durante el mayor tiempo
posible, y que se reduzca al mínimo la generación de
residuos.
Es una nueva economía circular -no lineal-, basada en el
principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos,
los servicios, los residuos, los materiales, y los
recursos.

ECONOMÍA CIRCULAR: PRINCIPIOS
- La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un
producto y los integra desde su concepción.
- La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial en un
mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de
materiales, energía y servicios.
- La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un
servicio frente a un bien..
- El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se
corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
- La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden
funcionar para la elaboración de nuevos productos.
- La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
- El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
- La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.

ECONOMÍA CIRCULAR: PROCESOS

Pérdida y desperdicio de alimentos: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=desperdicio+alimentario+fao
La belleza (y el sabor) están en el interior
http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1100545/
Asociación ibérica de reciclaje textil
https://www.asirtex.org/
Greenpeace
https://es.greenpeace.org/
Nuevas normas de la UE sobre plásticos de un solo uso
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_2631

Economía circular
http://economiacircular.org/
Asociación española de recuperadores de economía social y solidaria
http://www.aeress.org/

SITIOS

La huella del desperdicio de alimentos
https://www.youtube.com/watch?v=7uhicBad4VM
La huella del desperdicio de alimentos 2
https://www.youtube.com/watch?v=Gv_4qGrtyZc&t=88s
Documental Menos desperdicio
https://www.youtube.com/watch?v=J7QqQpReM98&t=423s
Documental El precio de la moda
https://www.youtube.com/watch?v=5x6a9EFXmaQ
Testimonios del sector del cuero y el calzado en la India
https://www.youtube.com/watch?v=bfemJI3tMW0
La problemática del residuo textil (ASIRTEX)
https://www.youtube.com/watch?v=D_FPMfJju5E&t=12s
Plásticos: Aún estamos a tiempo para la invasión
https://www.youtube.com/watch?v=ISEL6ZXiHMk

VÍDEOS

Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo
http://www.fao.org/3/a-i2697s.pdf
La moda y los ODS
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/RFSD_2018_Side_event_sustainabl
e_fashion.pdf
Plásticos en el pescado y el marisco
http://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/Plasticos_en_el_pescado
_y_el_mariscoLR.pdf
Guía buen festejo
http://redongdmad.org/laguiadelbuenfestejo/

INFOR
MES

Cuando la ropa destruye el planeta
https://www.publico.es/sociedad/industria-textil-vivir-vestir-ropa-destruye-planeta.html
Cinco años del desastre de Rana Plaza
https://elpais.com/elpais/2018/04/23/alterconsumismo/1524490982_683391.html
El lowcost multiplica los residuos textiles:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=glRnwDwFNj8&feature=emb_title
Hallan por primera vez microplásticos en las heces humanas
https://www.abc.es/sociedad/abci-hallan-primera-microplasticos-heces-humanas201810230941_noticia.html
¿ Es el plástico una amenaza para la salud de los humanos?
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/es-plastico-amenazapara-nuestra-salud_12739/2
Frente ecologista para que España adopte el sistema de depósito de envases
https://www.elsaltodiario.com/residuos/frente-ecologista-espana-adopte-sistema-depositoenvases-sddr
8 iniciativas a nivel global contra la contaminación por plásticos
https://laderasur.com/articulo/8-iniciativas-a-nivel-global-contra-la-contaminacion-porplasticos/
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