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Resumen
El trabajo que se presenta tiene el objetivo de
analizar una experiencia concreta de gestión de la
sustentabilidad: la política conocida como la Dona de
Raworth, puesta en práctica en la ciudad de
Ámsterdam, Holanda desde el año 2020. Se discute si
este modelo de gestión económica y socioambiental
supone el respeto de los límites biofísicos del
desarrollo a través de la implementación de políticas
que gestión de la sustentabilidad.
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1.- La entropía entendida como la
economía de la naturaleza
Al estudiar la eficiencia de las maquinas de vapor, Sadi Carnot (1796-1832) formuló la
idea de la termodinámica. Sus conclusiones se extendieron a todos los campos de la
energía y fue entonces que el físico alemán pronunció las leyes que gobiernan el flujo
de energía en el universo.
A) La energía del universo permanece constante, y;
B) La entropía del universo se mueve en todo momento hacia el máximo (Georgescu,
1996:183

Parafraseando a Georgescu podríamos decir que la teoría de la termodinámica nos
explica la manera en se transforma la energía en el proceso de reproducción social.
La primera ley de la termodinámica nos advierte que todo lo que producimos
viene de algún lado y que, después de habernos servido, acabará en algún otro
lado.
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La segunda ley nos dice que, donde quiera que se dé un proceso de trasformación
energética, se generará un nuevo equilibrio termodinámico en donde se distribuirá la
energía de manera uniforme. La diferencia entre el punto de equilibrio termodinámico
previo a la trasformación energética y el nuevo punto, es el nivel (incremento) de entropía.
(cantidad de energía contenida en su estructura).
La Segunda Ley determina que el nuevo equilibrio entrópico de cualquier sistema
termodinámico es acompañado de un excedente o pérdida energética, o sea, calor. En el
ejemplo de la quema de combustibles fósiles, lo anterior se expresa en la crisis del cambio
climático
Desde esta perspectiva, la estrategia para alcanzar la sustentabilidad debería consistir en
ralentizar lo inevitable, en conservar el mayor tiempo posible las condiciones
termodinámicas que permiten la vida en el planeta.
En términos de política económica, lo anterior se traduce en la trasformación del
paradigma tecnológico, en repensar nuestras máquinas altamente entrópicas y
convertirlas en herramientas de alta eficiencia termodinámica.
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2. La Dona de Raworth: entre las
necesidades sociales y el imperativo
biofísico del desarrollo.
La necesidad de ralentizar el advenimiento de equilibrios termodinámicos
no apropiados para la existencia de la vida ha propiciado la elaboración
de estrategias alternativas de desarrollo como la economía de la dona.

Aunque la propuesta no
puede evitar la acción de la
segunda ley de la
termodinámica, si puede
“hacer el viaje más
placentero. - Meadows 2008
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Kate Raworth describe los pasos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de la sociedad en concordancia con los equilibrios
ecológicos del planeta, no tiene el objetivo escueto de describir un
conjunto de políticas o instituciones, sino que aspira a promover una
nueva forma de pensar orientada a la implementación de una dinámica
regenerativa y distributiva.
Las fuentes teóricas de la economía de la dona se encuentran en la
economía ecológica, la economía biofísica, la bioeconomía, la economía
feminista, las escuelas institucional, del comportamiento y circular.
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La dona de Raworth habla sobre la necesidad de mantener
el crecimiento dentro de los límites biofísicos existentes.
El modelo de la Dona se crea a partir de datos empíricos que
indican que el capitalismo en su ritmo actual, es
insostenible.
Consta de dos anillos; el primero en la parte interna,
constituye la base social y está orientado a asegurar las
necesidades básicas, y el segundo, en la parte externa,
representa un techo ecológico que garantizar que en el
intento de solucionar los temas sociales no se sobrepasen
los límites biofísicos existentes. Por último, en el agujero del
centro de la dona, se marcan las ineficiencias del sistema
económico.
La estrategia de desarrollo debe propiciar avanzar hacia los
límites ambientales externos sin sobrepasarlos, y en el
círculo interno, en cambio, es necesario expandirse hacia el
centro, para disminuir las barreras de acceso a la salud, la
energía, el agua, a la alimentación, etc.

Según el planteamiento estratégico de la dona, el objetivo de la política de
desarrollo debe ser permanecer dentro de la rosquilla ya que, como lo
demuestran las experiencias actuales a lo largo del globo, al romperse los
límites biofísicos, se presentan problemas de desigualdad social, de acceso a
los recursos naturales y de deterioro ambiental .
Como respuesta la dona de Raworth propone la trasformación del sistema
degenerativo hacia uno regenerativo, circular y bioeconómico que mantenga
el esfuerzo productivo y de consumo dentro de los límites biofísicos del planeta
(Orgaz, 2021)
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3. Economía circular y bioeconomía: la masa de la dona. Una
revisión crítica desde el campo de la economía ecológica.
La Economía Circular es presentada como un
modelo cuyo objetivo consiste en alcanzar un
crecimiento sostenible. De acuerdo con la fundación
Ellen MacArthur:
“Una economía circular es un sistema industrial que
es restaurativo o
regenerativo por intención y
desde la fase de diseño. Reemplaza el concepto de
“final de vida útil” con la restauración; se aparta del
uso de productos
químicos, (lo que dificulta su
reutilización) y tiene como objetivo la
eliminación
de desechos mediante el diseño superior de los
materiales, productos y sistemas” (Ellen MacArthur
Foundation , 2021).
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OBJETIVO

FINALIDAD

ESTRATEGIA

Su objetivo consiste en detener la
sobrecarga y explotación de los
recursos naturales

El fin último de la circularidad
consiste en mantener los productos
dentro del proceso productivo
indefinidamente.
Propone estrategias basadas la
Economía de la Funcionalidad para
posicionar y privilegiar el uso, en vez
de la posesión
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Por desgracia, la realidad biofísica nos enseña que es imposible reciclar de manera
perpetua los materiales y la energía y que, al contrario, de acuerdo a la segunda ley
de la termodinámica, la entropía tiende a incrementarse con el paso del tiempo: en
sentido estricto el incremento de la entropía es la flecha del tiempo.

1

5

Para ser funcional, la
Economía Circular debe
matizar sus alcances,
comunicar el mensaje
ontológico de la adecuación
del desarrollo social los límites
materiales y temporales que
impone la realidad biofísica

2

Existe una relación directa y
complementaria entre la
bioeconomía y el flujo
económico circular pues la
circularidad es uno de los
principios inherentes al
metabolismo ecológico.

3

Su integración repercute en
las políticas nacionales y
regionales relacionadas con el
medio ambiente a través de las
políticas industriales,
agropecuarias y de la esfera
de los servicios

Entre los objetivos comunes entre ambas propuestas, se pueden identificar una serie de espacios
interrelacionados en el campo de la bioeconomía circular como la reducción del uso de recursos fósiles, la
valorización de los residuos alimentarios y la conversión eficiente de la biomasa
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Bioeconomía circular
La economía circular
considera la gestión de
grandes cantidades de
biorresiduos (como la
materia orgánica
desperdiciada, residuos
de la agricultura, la
silvicultura, la pesca, etc.)
como elemento
consustancial del ciclo
de reutilización de
materiales.
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Como se observa en la figura 3, en el espacio más alejado del punto
central se encuentran los residuos no biológicos; después le siguen
los residuos agroforestales, estiércol, y otros residuos biológicos en la
mitad del punto circular, y por último, se encuentran los restos
vegetales y residuos de comida en el punto más cercano e importante
del flujo circular. Desde esta perspectiva, la bioeconomía se convierte
en pieza clave en la economía circular (Gracia, 2019)

La bioeconomía circular incorpora a los bioresiduos en el esquema de
valorización en cascada, para la su utilización en áreas como la
nutrición y la medicina, la alimentación, los bioplásticos y
biopolímeros, los productos químicos y biocombustibles, así como en
el sector energético. Con una acción coordinada, la investigación en
la bioeconomía circular podría promover avances científicotecnológicos, y de modelos de negocio sostenibles.

Fuente: elaboración propia con base en “Bioeconomía: más allá de la economía circular” 2019.
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4. Experiencia de Ámsterdam
La experiencia de la ciudad de Ámsterdam ha sido pionera en innovación ya que
adoptó una estrategia de economía circular 2020-2025 para reducir a la mitad el uso
de las materias primas para 2030.

Para lograrlo se implementó la estrategia de la Dona de Kate
Raworth haciéndola la primera ciudad de dona en el mundo para
cambiar la forma en que los holandeses ven la dinámica de su
economía, como producen, procesan y consumen, lo que significa
que tendrán que usarlos por más tiempo y optar por repararlos, para
evitar crear residuos.
En el proyecto de Ámsterdam la colaboración en conjunto con
varias instituciones como Circle Economy, Biomimicry 3.8 y C40
Cities se enfoca en una iniciativa de Thirving Cities (Ciudades
Prosperas) con la aspiración de ser personas prosperas en una
ciudad prospera y con responsabilidad global sin destruir el entorno
natural.
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El modelo de la dona se creó para proporcionar a Ámsterdam un retrato de la ciudad
en donde no se satisfacen las necesidades básicas y dónde se sobrepasan los límites
planetarios y así poder enfocarse en los puntos más vulnerables.
Para lograrlo se hizo un escaneo de toda la ciudad para permitir al municipio
recopilar datos sobre los diferentes pilares de la dona, desde adentro con
indicadores para una sociedad prospera, hacia afuera para indicar los limites
planetarios.
Con esta iniciativa ya se puso en marcha el primer barrio circular de la ciudad y se
está desarrollando en el área de Buiksloterham, implementando este modelo para la
construcción de edificios y manejo de materiales, por lo que se está trabajando con
empresas y organizaciones de investigación en más de 200 proyectos de economía
circular.
Una de sus acciones es mejorar la infraestructura de la ciudad para compartir y
reutilizar con “bibliotecas” para productos como ropa y herramientas, así como cafés
de reparación accesibles para apoyar positivamente a las redes, el trabajo y los
ingresos y la igualdad social

Monitor de la ciudad
Como instrumento de medición se usó el monitor de la
ciudad. En este se traza hasta qué punto de la economía
de Ámsterdam se ha vuelto circular e identifica las áreas
en las que se necesita hacer mucho más, este monitor
permitirá medir si los objetivos de reducir a la mitad el
uso de materias primas primarias para 2030 y convertirse
en una ciudad completamente circular para 2050 son
reales.
Aún hacen falta datos que se tendrán a finales del 2021 y
esto impide conocimientos importantes sobre los
materiales de desecho en el que se pierde su valor
potencial dentro de las diferentes cadenas.
Este monitor de la economía circular es un instrumento
para la medición de resultados, por lo que se requerirá de
la adquisición de más datos y el desarrollo de
indicadores universales lo cual se puede trabajar en
conjunto con instituciones del conocimiento, autoridad
pública y comunidad empresarial.

Con Ámsterdam como base, más ciudades están adoptando el modelo económico de la dona para ayudarse en la
recuperación de la crisis del coronavirus y evitar crisis futuras tan severas al actuar como brújula para el progreso humano y
garantizar que nadie se quede sin las necesidades básicas para vivir al mismo tiempo que se respetan los sistemas de
soporte vital en la tierra

Bruselas adoptó el modelo a finales de septiembre de 2020
utilizándolo como una transición hacia una economía sostenible y
Copenhague en Dinamarca comenzó a explorar el concepto en su
legislación así como en Nanaimo, Canadá se hizo una votación en la
cual el modelo de la dona fue vencedor para seguir su ejemplo en
diciembre de 2020
Los beneficios de estos cambios no se notarán de inmediato, es
probable que se reflejen hasta después de algunas décadas por lo que
puede ser difícil eliminar la incertidumbre en estos proyectos hasta
que existan más datos empíricos para verificar su efectividad en el
impacto medioambiental y económico

Conclusiones
La perspectiva del colapso ambiental ha sido abordada por la economista norteamericana Kate Rawoth a
través del modelo denomiando La Dona. En esencia, la dona de Rawoth consiste en una metáfora que
tiene el objetivo de señalar los límites biofisicos del desarrollo.
El fundamento teórico de la dona lo constituye la economía circular (la concepción sobre la posibilidad
de la reducción en la utilización de energía y materiales) y su implementación empírica se deriva de las
tecnologías y procedimientos propuestos por la bioeconomía (la estrategia de emulación de los proceso
naturales en la producicón social). Por lo anterior, podemos considerar la estrategia de la dona de
Raworh un experimento de bioeconomía circular
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