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La Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) tiene como objetivo impulsar respuestas ante
el cambio Global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible.
PEDAGOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD
Promoción y participación en Foros de Debate para crear corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el
progreso social. “FOROS DE SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES” Capítulo Español del Club de Roma y la
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), con la colaboración de Caixaforum.
ENTRE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA URBANA
P Y C SOSTENIBLE: ECONOMÍA VERDE , CIRCULAR, HIPOCARBÓNICA
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
BIODIVERSIDAD Y CAPITAL NATURAL

Creación y difusión de canales de información , con juntamente con proyectos de innovación y formación, para facilitar la
gestión del conocimiento abrir nuevas vías de comunicación y corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el
progreso de las sociedades.

ASYPS es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Sustainable
Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).
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LIBRO: HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS
INTELIGENTES, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. Gestión
y gobernanza para la gran transición urbana
EDITORIAL BUBOK
http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-CIUDADES-Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES--RESILIENTES-YSOSTENIBLES

•

•

ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES
(ASYPS)
ASYPS COAUTORES, EN
COLABORACIÓN CÁTEDRA
UNESCO UPC Y REDNET, DEL
INFORME SOBRE EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN DELA ECONOMÍA
CIRCULAR EN ESPAÑA

INFORME DE LA
FUNDACIÓN COTEC,
FEBRREO DE 2017.
ASYPS COAUTORES 2º INFORME
COTEC ACTUALIZADO DE
ECONOMÍA CIRCULAR

http://cotec.es/proyecto/infor
me-economia-circular-enespana/
http://cotec.es/economiacircular-para-todos-lospublicos/

ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
FORO ECONOMÍA CIRCULAR Y ESPIRAL. ASYPSEL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES
CLUB DE ROMA. CAIXAFORUM. 23 DE JUNIO DE
(ASYPS)
2017, MADRID

PRÓXIMO LIBRO
COLECCIÓN ASYPS

ECONOMÍA
CIRCULAR

LA ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL PROGRESO DE
LAS SOCIEDADES (ASYPS), CLUB DE ROMA, CIRCE Y LA
CÁTEDRA UNESCO DE LA UPC, subscriben un manifiesto en favor de
la circularidad en CONAMA 2018
29/11/2018, Actividad especial "¿Economía circular o espiral? Hacia un
metabolismo cerrado" organizado por la Asociación para la
Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS).
manifiesto en favor de la circularidad 2

ASYPS, CLUB DE ROMA, CIRCE Y
LA CÁTEDRA UNESCO DE LA UPC,
manifiesto en favor de la circularidad
en CONAMA 2018
En definitiva, fomentar la Re-economía o el principio del
“Erre” que “Erre”:
Re-ducir, re-usar, re-ciclar, re-cuperar, re-parar, restaurar, re-manufacturar, re-vender, re-considerar, rejuvenecer, re-crear, re-finar, re-formar, re-conocer, repensar, re-diseñar, re-sponsabilizarse, asumir repercusiones, re-novar ideas, pensar en temas relevantes, re-inventar, re-visar, re-compensar, re-gular,
re-organizar, re-novar.

Mensaje a la sociedad y a las instituciones en favor de la circularidad

La Economía Circular ha llegado para quedarse. Una sociedad de usar y tirar en un mundo
complejo pero finito en recursos no es posible durante mucho tiempo. Debemos aprender a
reciclar y eco-diseñar para desensamblar y reutilizar los materiales yendo hacia un modelo
de desarrollo más innovador, competitivo y sostenible. Es fundamental maximizar los
recursos disponibles garantizando al mismo tiempo el progreso económico y un mayor
bienestar. Reducir la generación de residuos es crítico pero algún día la humanidad deberá
vivir de sus residuos y del sol, maximizando su aprovechamiento.

La Re-Economía no es una simple serie de verbos sino un
movimiento político y socioeconómico creciente llamado
Economía Circular que se basa en la economía ecológica,
la ecología industrial y la ética relacionada con la finitud
de los recursos naturales. Cerrar ciclos de materiales y
repensar la economía es la acción clave para una nueva
dirección social.
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ALGUNOS
DATOS BÁSICOS
•FAO de 2018, se estima que, en 2017, el número de personas subalimentadas ha
alcanzado los 821 millones, y más de 150 millones de niños sufren retraso en el
crecimiento. Esto significa el 11% de la población mundial, o una de cada nueve
personas.
• Alrededor de 1 400 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares
estadounidenses al día.
• La población mundial podría llegar a 9 500 millones de personas de aquí a 2050.
• La producción de alimentos tendrá que llegar prácticamente a duplicarse de aquí
a 2050 en los países en desarrollo.
• El crecimiento del producto interno bruto (PIB) generado por la agricultura es
hasta cuatro veces más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento
generado por otros sectores.
• La población pobre gasta entre el 50 por ciento y el 80 por ciento de sus ingresos

ALGUNOS
DATOS BÁSICOS
La inseguridad alimentaria que vemos hoy, además de contribuir a la
desnutrición, también contribuye al sobrepeso y la obesidad,
En 2017, el sobrepeso afectaba a más de 38 millones de niños
menores de cinco años; África y Asia representaban el 25% y el 46%
del total mundial, respectivamente.
Necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario
mundial si queremos nutrir a los más de 800 millones de hambrientos
que existen actualmente en el planeta y a los dos mil millones de
personas adicionales que vivirán en el año 2050.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SOSTENIBILIDAD
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN
ROMA EN 1996
“CUANDO TODAS LAS PERSONAS TIENEN EN
TODO MOMENTO ACCESO FÍSICO Y ECONÓMICO
A SUFICIENTES ALIMENTOS INOCUOS Y
NUTRITIVOS PARA SATISFACER SUS
NECESIDADES ALIMENTICIAS Y SUS
PREFERENCIAS EN CUANTO A LOS ALIMENTOS A
FIN DE LLEVAR UNA VIDA ACTIVA Y SANA”

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SOSTENIBILIDAD
Hoy día se sigue diciendo, como ya se planteó en la Cumbre de Río´92 y se volvió
a ratificar en la Cumbre de Río+20, que el primer desafío de la sostenibilidad
global es el hambre en el mundo.
La sostenibilidad, el hambre y la seguridad alimentaria están intrínsecamente
vinculadas.
La Agenda 2030 incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 2: Poner
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible. Y la comunidad internacional se
comprometió a erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición en el
mundo (el llamado concepto Hambre Cero).

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SOSTENIBILIDAD

Difícilmente puede haber seguridad sin sostenibilidad para un sistema
alimentario que no se comprometa con la satisfacción de las necesidades de las
futuras generaciones. Asimismo, el fin del hambre y una alimentación sana, exigen
sistemas de producción alimentaria sostenibles y prácticas agrícolas resilientes
La sostenibilidad alimentaria, puede ser entendida como la capacidad de los
sistemas alimentarios actuales de minimizar los impactos negativos en el medio
ambiente y de garantizar los recursos para las generaciones futuras.
Un sistema que no asegure la seguridad alimentaria y una adecuada nutrición,
actual y futura, no puede ser calificado como sostenible.

CRISIS DE ALIMENTOS
CRISIS DE HAMBRE
PRODUCIMOS EL DOBLE DE LA COMIDA NECESARIA, Y MÁS DE
800 MILLONES DE PERSONAS SIGUEN PASANDO HAMBRE
-IMPACTO DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS,
-CONFLICTOS ,
-PÉRDIDAS POSCOSECHA,
- SISTEMA COMERCIAL
TIRAR ALIMENTOS POR MOTIVOS COMERCIALES. (MAYORISTAS,
MINORISTAS Y HOSTELERÍA).
DESPERDICIO EN LA UE: 30%. CON LO QUE LOS EUROPEOS TIRAN
A LA BASURA COMERÍAN 200 MILLONES DE PERSONAS.
EN LOS HOGARES. EN ESPAÑA, SE DESPERDICIA EN TODA LA
CADENA EL EQUIVALENTE A 169 KILOS DE COMIDA POR
HABITANTE AL AÑO.

SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

LOS RIESGOS ESTÁN BIEN PATENTES.
CONFLICTOS Y LA VIOLENCIA EN MUCHAS PARTES
DEL MUNDO,
LA VARIABILIDAD DEL CLIMA Y LA EXPOSICIÓN A
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS MÁS
COMPLEJOS,

IMPACTOS PASADOS Y
PROYECTADOS PARA EL FUTURO Y
EFECTOS SOBRE LOS SECTORES EN
LAS PRINCIPALES REGIONES
BIOGEOGRÁFICAS DE EUROPA
(AEMA 2008)

Región mediterránea
- Disminuirán las lluvias
- Descenderá el cauce de los ríos y
aumentará al mismo tiempo el riesgo
100 años últimos, lcalentamiento Tierra 0,74 ºC.
de incendios forestales
El aumento en la UE ha sido de 1ºC
- Menos producción de cultivos
El aumento en España ha sido de 1,3ºC
- Se incrementará la demanda de
agua para la agricultura
- Aumentará el riesgo de
desertificación
- Habrá menos energía hidroeléctrica
- Se producirán más muertes por olas
de calor
El Informe Stern Motivos de actuar ahora:
- Mayor transmisión de
Ahorrar gastos futuros 1%-5/20% PIB
enfermedades infecciosas
- Cambios en el turismo con
: La adaptación podría reducir costes
modificación de hábitos para pasar el
verano en otros lugares
- mayor pérdida de la biodiversidad

PROYECTO PESETA (Projection of Economic Impacts of
Climate Change

SEctors of the European Union based on botTom-up Analysis)

◼

Objetivo 1: explorar dónde y porqué los efectos del aumento de las
temperaturas serán más dañinos.

◼

Objetivo 2: Priorizar los esfuerzos de adaptación en sectores y países
que más lo necesiten.

◼

◼

AGRICULTURA: sector económico clave.
Principal consumidor de tierra y recursos
hídricos.
El CAMBIO CLIMÁTICO modificará las regiones
agroclimáticas.

PROYECTO PESETA (Projection of Economic Impacts
of Climate Change

SEctors of the European Union based on botTom-up
Analysis)

IMPACTOS Y PÉRDIDAS
◼ El

sector de la agricultura sufrirá los impactos
más importantes debido al aumento de las
temperaturas y la disminución de la
precipitación.

◼ La

UE puede sufrir pérdidas anuales de su
PIB de hasta 65.000 millones de euros.

PROYECTO PESETA (Projection of Economic Impacts of
Climate Change

SEctors of the European Union based on botTom-up Analysis)

REPERCUSIONES EN UN SECTOR ESTRATÉGICO
El sector vitivinícola tiene una gran importancia en la economía española:
• España posee el viñedo más extenso del mundo, representando el 14’85% superficie mundial
• Es el tercer país exportador del mundo con alrededor de 14 millones de hectolitros (17% del volumen
final)

AUMENTAR LA RESILIENCIA
DE LOS
AGROECOSISTEMAS

es necesario proteger los
medios de vida contra los
choques e incrementar tanto la
resiliencia de los sistemas de
producción alimentaria
como su capacidad de absorber
los efectos de las
perturbaciones y de recuperarse
tras ellas, así como de conseguir
beneficios en términos de
desarrollo sostenible.

¿Y qué se puede hacer?
¿Y qué se puede hacer?
Algunas cosas importantes en relación a la producción, la dieta, y el control
de alimentos.
Un tercio de los alimentos que se producen para el consumo humano se
pierde o desperdicia. Y no solo es un fenómeno de los países ricos.
En Latinoamérica y el Caribe son 127 millones de toneladas al año, es decir,
223 kilos desperdiciados por cada individuo.
Con este nuevo Foro se quiere contribuir a que las administraciones,
agentes económicos y sociales y los propios ciudadanos puedan ser cada vez
más conscientes de la trascendencia de poder lograr una seguridad
alimentaria sostenible y equitativa para avanzar hacia una dieta saludable,
conjuntamente con la eliminación del hambre y la malnutrición

¿Y qué se puede hacer?
Cómo evitar que nuestra dieta
perjudique al clima y la naturaleza

Una revisión de 570 estudios descubre las mejores estrategias para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero o el consumo excesivo de agua

Una plataforma para evitar que
el tercio de lo que hay en tu
nevera acabe en la basura
Las alarmantes cifras de desperdicio de alimentos obligan al
Banco Interamericano de Desarrollo a institucionalizar los
esfuerzos para combatirla
Otros
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Alimentos (JGI/Jamie Grill / Getty)

Una mujer compra la fruta en un mercado orgánico. REUTERS

Nuevo paradigma del mundo rural
“el desarrollo rural sostenible”
Gestión sostenible con una nueva cultura del territorio
•

Cambio de paradigma para una gestión sostenible del territorio

•

Nueva cultura territorial con un enfoque ecosistémico:
Es necesario establecer una nueva cultura del territorio,
que implique la gestión sostenible del capital territorial, a través de una
planificación integral en la que se incluya el patrimonio natural, cultural y paisajístico.

Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de
las Sociedades (ASYPS)

www.sostenibilidadyprogreso.org
ljimenezh@yahoo.es
l

ÉPOCA DE GRANDES TRANSICIONES
DESARROLLO SOSTENIBLE
TRANSICIÓN HACIA LA
COEVOLUCIÓN GLOBAL

Jiménez Herrero, Luís M.
(2017 )
“Desarrollo Sostenible.
Transición hacia la
coevolución global”
Ediciones Pirámide, Madrid

HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES,
RESILIENTES
Y SOSTENIBLES

http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-CIUDADES--YTERRITORIOS-INTELIGENTES--RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES
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