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 Reciclaje… ?
 Estado actual del Reciclaje en el Recinto
Universitario de Mayaguez

Que podemos hacer
Retos
Oportunidades
Proximos pasos y un  llamado a la accion



La vida de un productoLa vida de un producto

extraccion Manufacturaprocesamiento Manufactura

desechovertedero

usouso



Manejo de residuosManejo de residuos
uso

desechodesecho

recogido

vertedero



Manejo de residuosManejo de residuos
uso acopio

recogido

reciclado



Reciclaje en generalReciclaje en general



ventajasventajas

Reduccion en cantidad de desperdicios
Vertederos duran mas
 Se puede obtener ganancias por material Se puede obtener ganancias por material 
reciclado

Ahorros de energiaAhorros de energia
Generacion de empleos



Ahorro en energia
extraccion

Ah E tiAhorros Energeticos
• Energia % = 90.4%

refinar Produccion
laminas

transporte Fabricacion
latas

7.3 kw hr/kg 0.07 kw hr/kg 16.6 kw hr/kg

laminas latas

70.4 kw hr/kg
0.07 kw hr/kg

fundicion transportetransporte

Reciclaje3.9 kw hr/kg



Programa Reciclaje del RUMPrograma Reciclaje del RUM
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RetosRetos

 En el RUM hay un programa de reciclaje
 En muchas areas residenciales
estudiantiles no hay un programa de y p g
reciclaje

 Esto dificulta la creacion de una cultura Esto dificulta la creacion de una cultura
de reciclaje



RetosRetos

 Es mas “facil” para un estudiante
ocupado el comprar algo desechable que
resusable

 El recogido no es constante, a veces hay 
envases que estan desbordandoseq





RetosRetos

 No todo lo que se acopia tiene el mismo
valor monetario

 Esto dificulta negociar con compañias de g p
reciclaje que tienen conseguir una
gananciag



RetosRetos

 El precio en el mercado de reciclaje no es
fijo, a veces se acopia y luego se tiene que
llevar a un vertedero

 Debemos desarrollar mercados locales 
para el uso del material recicladop



Retos equipo electronicosRetos equipo electronicos



Equipos electronicosEquipos electronicos



Estrategias VerdesEstrategias Verdes

 Hablamos de Reducir, Reusar & Reciclar
 Pero en verdad en el RUM lo que se hace es
Reducimos los estudiantes por seccion dando
examenes fuertes y colgandolos
Reusamos las mismas ideas esperando
resultados distintos
Reciclamos funcionarios y asesores en el 

bigobierno



Problema de fondo
lsoy lo que tengo

Motor 8.6L

 Peso ‐ 6,400 lbs.

Millaje – 15/10 mpg

 120 litros/tanque

 $80 to $90 tank

 Precio del carro $80,000 +



La sociedad desechableLa sociedad desechable
Ciclo de vida de negocio

desarrollaevalua

uso descarta

Ciclo de vida real

manufactura diseña

mercadeaUso en 
mercado



Aumento Poblacional y
C Gl b l d E íConsumo Global de Energía



El Sueño AmericanoEl Sueño Americano

plastics

sy nthetic f iberssy nthetic f ibers

Aluminum

Copper

SaltSalt

Sand and Grav el

Iron and steel

CementCement

World   87.7%



Sistema Presente

reciclarreciclar

Energia del sol

society

materiales

desperidcios

heatmateriales

energia

heat

beneficios

Benefits nature
Natural 
capitalcapital



SistemaSistema PresentePresenteSistemaSistema PresentePresente

UtilizaUtiliza
•los recursos naturales a una razón

creciente

•los recursos humanos a una razón

decrecientedecreciente



El problema de fondo
PROBLEMAS 
COMPLEJOS

Tipos de Acción

Reactivo & 
responsivo

Observable -
desperdicios

Patrones Tipos de
Adaptivo & 

Patrones – Tipos de 
productos & servicios

Creativo &

proactivo

Naturaleza Sistémica del Naturaleza Sistémica del 
Problema Problema ––

La sociedad La sociedad consumeristaconsumerista

Creativo & 
transformador

25



Hacia un Futuro Sostenible

Las necesidades deLas necesidades de 
la generación
presente deben ser p
satisfechas sin 
comprometer las

economiasociedad

necesidades de 
generaciones
futuras (ONU)futuras (ONU). ambiente



Sustentabilidad

reciclarreciclar

Energia del sol

society

materiales

desperidcios
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energia

heat

beneficios

Benefits natureBenefits natureNatural 
capitalcapital



SistemaSistema NuevoNuevoSistemaSistema NuevoNuevo

 Eliminar el uso de recursos naturales no Eliminar el uso de recursos naturales no 

renovables

 Usar recursos naturales renovables a una

razón menor que su capacidad de q p

regeneracion

 Aumentar el uso de recursos humanos Aumentar el uso de recursos humanos

 Solamente usar energia solar 



Retos & OportunidadesRetos & Oportunidades

Manejo de residuos solidos es un 
problema
Debemos mirar este asunto con una
enfoque mas amplio y mas de largo plazo
Debemos trabajar en los distintos nivelesDebemos trabajar en los distintos niveles



Retos & OportunidadesRetos & Oportunidades

Debemos mirar este asunto como un 
sintoma de nuestro modelo economico ‐
el tener es mas deseable que el ser
Debemos ver como bajar nuestra huella
ecologicag



Huella ecologicaHuella ecologica

 Se puede definir la huella ecologica como
la razon de recursos utilizados para
proveer ciertos beneficios

 Huella ecologica =  f (beneficios/ 
recursos))

 Ecoefficiencia = mas beneficios con el 
uso de menos recursosuso de menos recursos



Creando un modelo nuevoCreando un modelo nuevo

USO Acopio

desecho

Distribucion
& ventas remanufactura

desecho

recursos
manufactura

desmontajerecursos
naturales

desmontaje

reciclaje
Material 
prima

reciclaje



El rol del RUMEl rol del RUM

 El Recinto Universitario de Mayaguez 
debe ser un agente catalitico en esta
nueva forma de ver las cosas

 se puede hacer mediante
 la educacion la educacion
 desarrollo/investigacion
 l i i el servicio



Un enfoque transdisciplinario



EducacionEducacion

 Crear nuevos cursos que aporten a la creacion
de un modelo nuevo
◦ Mercadeo ecoefficiente
◦ Contabilidad Ecologica
◦ Diseno de productos y servicios
ambientalmente amigables
◦ Empresarismo verde
◦ Agricultura Ecoefficiente



EducacionEducacion

 Crear un programa de maestria en 
Sostenibilidad
 Desarrollo de Productos y Desarrollo de Productos y 

Procesos Ecoeficientes
 C i j d E Creacion y manejo de Empresas

Ecoeficientes
 Politica Publica y Administracion

Publica SustentablePublica Sustentable



Investigacion/DesarrolloInvestigacion/Desarrollo

 Areas de oportunidad
 Incentivos para empresas verdes
 Metodos de medicion de ecoeficiencia
 Tecnicas de diseño de productos y procesos

ecoeficiencias
 Reciclaje de materiales
 Prevencion de contaminacion
 Energia Renovable



ServicioServicio

Crear una comunidad sustentable en el RUM
Hacer que todos los edificios del RUM sean
edificios verdes

 Reducir uso de papel en todas las gestiones
oficiales

 Crear un sistema de transporte colectivo
 Establecer una cafeteria sustentable



Llamado a la accionLlamado a la accion

 Crear una Oficina de Sustentabilidad
 Crear la Maestria en Sustentabilidad
 Crear un plan maestro verde para hacer al Crear un plan maestro verde para hacer al 
RUM una comunidad sustentable
experimentalexperimental

 Fecha Sept 23, 2011


