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DESCRIPCIÓN 

En el ensayo se plasma un nuevo modelo económico que va a trasformar el mundo 

empresarial y social, dándole un respiro al medio ambiente generando cambios en el 

país, con el fin de generar una economía autosostenible en el tiempo. Este modelo 

se conoce como “La economía azul” es la reutilización de los recursos que se vuelven 

desechos los cuales son aprovechados por las empresas y hogares hasta obtener 

nuevos productos. 

 

METODOLOGÍA 

Investigación, Preparación, redacción y socialización  

 

 

PALABRAS CLAVE 

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

 

CONCLUSIONES 

 Se tendrá que cambiar la mentalidad ya que este modelo económico habla de 

la concientización, de toda la población en general, también siendo no 

únicamente responsabilidad de las empresas que son quienes producen 

bienes y servicios si no de los seres humanos como consumidores de todo 

aquello que se ofrece en los diferentes mercados, como lo señala el autor 

Ignacio Belda Herìz en su libro economía circular: un nuevo modelo de 

producción y consumo sostenible ,”Todo aquello que produce y consume el 

ser humano proviene de la directa utilización o transformación de los recursos 

naturales, ergo, sin ellos, sería imposible desarrollar nuestra forma de vida” 

(Heríz, 2018, pág. 18) 

 Efectivamente el problema  es de todos por el consumismo gran escala  que 

realiza el ser humano sin prever los daños que causa a los recursos naturales 

que se encuentran en vía de extensión dejando una huella negra para las 

generaciones venideras, por tal motivo se necesita conciencia de consumo y 

de producción de todos los entes que hacen parte de las cadenas de 

producción haciendo un provecho óptimo de todos los recursos se daría un 

cambio significativo además que la población colombiana y a nivel mundial se 

debe preguntar si todo lo que consumen es verdaderamente necesario y 

seguramente si se hace el análisis se podría vivir sin muchas cosas de las que 

se  creen necesarias hoy, devolviendo vida y esperanza a el medio ambiente 

y todas las comunidades. 

 Es importante resaltar el compromiso de todos por que como se mencionó al 

inicio él objetivo es  desarrollar una economía sostenible, generando equidad 

en todos los aspectos de un país con tantas problemáticas y a la vez con tan 

oportunidades que necesitan ser aprovechadas de la mejor manera, la 

concientización no solo es ambiental si también es necesario desarrollar 

mentalidad emprendedora e innovadora  que motiven a los inversionistas a 

confiar en nuestros proyectos y a la vez aprender a elegir nuestros 
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administradores públicos que tengan una visión y acción más hacia la 

sociedad que al beneficio propio. 

 ¿Porque los inversionistas?, en la economía azul se utilizan los recursos 

naturales, pero también se necesita realizar ciertos procesos e 

investigaciones que con llevan a costos iniciales con beneficios futuros, en 

segundo lugar, en Colombia se han realizado varios estudios para soluciones 

de diversas problemáticas como por ejemplo, los rellenos sanitarios donde 

hubo propuestas con verdaderas soluciones, pero no se han ejecutado  por 

intereses políticos donde predominan más los beneficios de un partido político 

que el desarrollo social. 

 Por otra parte, entre mayor cantidad de proyectos enfocados a la economía 

azul surjan se lleva a que las comunidades tengan una calidad de vida y 

desarrollo sostenible, podemos garantizar que Mi Pymes que nacen de estas 

ideas de negocio perduren en el tiempo, manteniendo estabilidad laboral a 

todos los colaboradores del proyecto para crecimiento personal y profesional. 

Cuando nos encontramos con proyectos de negocios innovadores que 

responden a una necesidad de dicho sector, de tras fondo se encuentran 

propuestas que evidencian propósitos para mejora de entornos que se han 

visto afectados por mano de los seres humanos o eventos naturales. 

 Creemos que la iniciativa debe nacer de los jóvenes que están abiertos a 

cualquier cambio y como ya se había mencionado antes no vienen con 

ninguna estructura de negocio, en nuestro concepto es más fácil inculcarles a 

las nuevas generaciones desde la educación media y superior los diferentes 

desarrollos que se pueden lograr con el manejo adecuada de los recursos, 

una forma de hacerlo es con capacitaciones efectivas de reciclaje y manejo de 

residuos, decimos que efectivas porque una gran cantidad de la población no 

tiene claro que se puede reciclar, aunque con el modelo economía azul no 

tendremos ese problema  pero si es importante saber la utilidad verdadera 

los residuos. 
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