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Esto no tiene arreglo (II)
... alargascencia.

Este mensaje es continuación de uno anterior titulado “Esto no tiene arreglo”.

La resistencia

A pesar de la realidad planteada el mensaje anterior debemos mantener y potenciar la esperanza,
es lo que Jorge Riechman llama «esperanza contrafáctica». Es posible y necesario ejercer una resistencia cotidiana, resistencia como rechazo frontal a las estrategias y consecuencias del sistema
capitalista y el estrecho economicismo reinante.
Así frente a la obsolescencia surge la ‘alargascencia’. La alargascencia se suma a otras propuestas
que pretenden oponerse a la economía del usar
y tirar, como la del consumo responsable, la autocontención y la frugalidad. Romper con la idea de
que podemos elegir todo.

Más allá de la tercera ‘R’: ¿economía circular?
Existen propuestas que van más allá de las “R”s; una de
ellas es la llamada ‘economía circular’. «En una economía
circular, el valor de los productos y materiales se mantiene
durante el mayor tiempo posible; los residuos y el uso de
recursos se reducen al mínimo, y los recursos se conservan dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar
repetidamente y seguir creando valor»8.
Frente a la economía lineal de extraer, producir, consumir,
usar y tirar: la economía circular propone aprender de la
gestión de los recursos y energía en la naturaleza y pasar
a un modelo que desde el diseño del producto pretende
reducir el extractivismo y la generación de residuos. Los
seres humanos somos el único elemento de la naturaleza
que genera basura. Según un reciente informe de ONU
Medio Ambiente, en el que han participado un grupo de
científicos independientes, «una economía circular podría reducir entre un 80 y un 99% los desechos industriales
en algunos sectores y entre un 79 y un 99% de sus emisiones»9 . Así, la Comisión Europea acaba de adoptar (marzo
2020) un nuevo «Plan de acción para la economía circular» como uno de los elementos principales del «Pacto
Verde Europeo»10 en el que propone «Modificar nuestras
pautas de producción y consumo:
8 https://www.economiasolidaria.org
9 Programa Medioambiental de las Naciones Unidas. “Re-defining Value –
The Manufacturing Revolution”
3 Comisión Europea, “Un Pacto Verde Europeo”, 11 diciembre de 2019,
El texto completo es accesibe en este enlace.

El nuevo Plan de acción para la economía circular muestra el camino
hacia una economía competitiva y
climáticamente neutra de consumidores empoderados»11 .
Pero como sucede con otros elementos debemos separar el trigo
de la paja, y ver cuándo se está
usando el término de economía
circular como lavado de imagen12.
Algunas personas ven en este
«Pacto Verde Europeo» una estrategia para ecologizar el capitalismo
e impulsar un nuevo colonialismo .
Por eso es esencial verlo acompañado de otros elementos de la
economía social y solidaria, en la
que los productos, servicios, acciones o propuestas realizadas por la
empresa u organización solidaria
contribuyen a mejorar la calidad de
vida. por la que cualquier iniciativa
debe de respetar la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental.
4 Comunicado de prensa de la Comisión Europea del 11 de marzo de
2020. Aquí hay un breve resumen del plan.
5 PEIRÓN, Montse, “Economía circular: tan seductor el horizonte
como el término” El diario.es, 1 de abril de 2019;
6 En artículo citado de Asad Rehman.
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En esta página de
Amigos de la Tierra
encontramos un
mapa que recoge
establecimientos
que luchan contra la
obsolescencia:
https://www.alargascencia.org/es/list-indexed-business.

Experiencias
3
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En esta otra de la
Asociación Española
de Recuperadores
de Economía Social y
Solidaria,
http://www.aeress.org/

hay mucha información
y recursos, entre otros
una calculadora social
que ayuda a medir los
beneficios sociales y
laborales relacionados
con la reutilización.

Especialmente
cercana es esta
experiencia de
Zaragoza:
Le damos la
vuelta
http://ledamoslavuelta.
com/proyecto/
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La página del
Mercado social es
también un lugar
donde conocer
más experiencias
que favorecen
la producción y
consumos responsables.

En El portal de la
Economía Solidaria podemos
encontrar otros
proyectos
https://www.economiasolidaria.org/taxonomy/
term/3562

http://www.mercadosocial.net/

https://calculadorasocial.
aeress.org/

Para pensar y actuar
Es cierto que cada vez es mayor la concienciación en torno al tema medioambiental. No son ajenos términos como
huella ecológica, calentamiento global, límites materiales
del planeta… Esta concienciación debe traducirse en cambios globales y particulares de nuestra economía, gestión
energética, alimentaria, movilidad, gestión de residuos…
Para reflexionar sobre ello os proponemos ya a lo largo del
texto algún libro y varios artículos. No está de más releer
la Carta Encíclica de Francisco «Laudato si’» 7, sobre el cuidado de la casa común y el monográfico de Papiro nº 232,
«Cuidar la Tierra, cuidar la Vida»8 .
Revisa algunos aspectos concretos de tu estilo de vida. Es
fácil en este aspecto movernos por eslóganes y caer en posturas fáciles. Reciclar es más fácil que reducir, pero no por
ello hay que dejar de hacerlo. Debiéramos reflexionar sobre
las acciones o actitudes que ya tenemos, y preguntarnos
cuál puede ser nuestro siguiente paso individual y colectiva. Consumir menos o más conscientemente ¿es más fácil
que cambiar mi voto o convencer a “mi partido” para que
cambie de idea? ¿Y elaborar una iniciativa legislativa popular, emprender un proyecto de ecotienda de reparación de
electrodomésticos o fundar una empresa social que integre
a personas migrantes, desarrolle el medio rural y fabrique
aislantes a base de lana de oveja…?
7 http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
8 https://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2012/07/232_Cuidar_la_Tierra.pdf

Videos
1 Amigos de la Tierra. “¿Qué es la alargascencia?”
2 “La economía circular - ¿Una transformación para todos?”
3 “Economía Circular”

¿Cuántos residuos genero?, ¿podría reducirlo?
Cuando compro, ropa u otros bienes de consumo ¿me preocupo por cómo, dónde y por
quién ha sido producida, porque sea duradera, porque me ofrezca opciones de reparación
o cambio de componentes,…?
¿Conozco y utilizo establecimientos o lugares
para reparar ropa, calzado, electrodomésticos, …?
¿Conozco empresas o asociaciones que, dentro de la economía social y solidaria, se enmarquen en la economía circular, o se preocupen
por este tema? ¿Hago un consumo transformador y animo a otras personas a hacerlo?
¿En qué aspectos podría reducir o limitar mi
consumo y generación de residuos?
¿Podría participar o colaborar con alguna asociación que impulsen la transición ecológica,
la economía social y solidaria, la economía circular?

Textos
«Traperos de Emaús: Economía Circular... y Solidaria»
Transformar nuestras vidas para transformar nuestro mundo.

Una guía para contrastar nuestras opciones y compromisos transformadores
en comunidad.
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