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UN ERROR
DE DISEÑO

LA BASURA ES
UN ERROR
DE DISEÑO
que necesita ser resuelto

Creemos que







“El diseño es la 

primera señal de 

intención humana”

- William McDonough



80% De la carga ambiental de un producto o 

servicio se define al momento de diseñarlo.

LA BASURA 

ES UN ERROR 

DE DISEÑO

Fuente: European Ecodesign Directive
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Fuente: Ellen MacArthur Foundation – Adaptada del Protocolo de  Diseño de Cradle To Cradle (Braungart & McDonough)

Mantener/

prolongar

Reusar/

Redistribuir

Renovar/

Remanufaturar



Emisiones más difíciles de reducir que
surgen del manejo de la tierra y la
producción de edificios, vehículos,
electrónica, ropa, comida, embalaje y
otros bienes y activos que utilizamos
todos los días

Fuente: Completing the picture how the circular economy tackles Climate Change - Ellen MacArthur Foundation

La Economía circular para abordar el Cambio Climático



Identificar y prevenir los residuos y la
contaminación en la cadena de valor.1 

DISEÑO CIRCULAR



Identificar y prevenir los residuos y la
contaminación en la cadena de valor.

Fuente: Completing the picture how the circular economy tackles Climate Change - Ellen MacArthur Foundation
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ELIMINACIÓN DEL RESIDUO



Identificar y prevenir los residuos y la
contaminación en la cadena de valor.1 

SUSTITUCIÓN DE MATERIALES



Mantener productos y materiales en uso
para retener la energía embebida.2

REUSO DE PRODUCTOS Y COMPONENTES



RECIRCULACIÓN DE MATERIALES

Regenerar los sistemas naturales para secuestrar
carbono en el suelo y en productos.3 



Regenerar los sistemas naturales para secuestrar
carbono en el suelo y en productos.3 

Sistema global de producción y cosecha de la caña de 

azúcar cruda autosostenible, que busca manifestar todo 

el potencial ecológico y conservacionista de esta cultura.

AGRICULTURA REGENERATIVA



Que puede y debe ser 

corregido…

¡MUCHAS GRACIAS!


