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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):  
 
La desvinculación o desacoplamiento aplicado a los recursos naturales se deriva del concepto de ecoeficiencia 
desarrollado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en 1992. Además, todas las recetas 
para un crecimiento económico verde se basan en lograr un desacoplamiento absoluto entre la degradación 
ambiental y el crecimiento económico; de hecho, este es el objetivo principal de las actuales políticas de economía 
circular y de residuos de la UE. Sin embargo, algunos académicos alegan que la disponibilidad de los recursos 
energéticos requeridos es un motor indispensable del crecimiento económico, poniendo así en tela la viabilidad del 
desacoplamiento de recursos.  
¿Realmente pueden lograrse recortes profundos en las emisiones y el uso de recursos sin poner en cuestión la 
estructura de las economías de mercado? En el trabajo propuesto se pretende hacer una revisión exhaustiva de la 
literatura sobre desacoplamiento con objeto de enjuiciar críticamente su viabilidad. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☐ Trabajo de Investigación 
☐ Trabajo Técnico /Profesional 
☒ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
 
Es recomendable que el estudiante tenga un nivel medio-alto de inglés leído. 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
☐ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 
☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
☒ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 
 
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
 
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 
Alexander Lumbeck 

Fecha: 15/07/2022 
Firma (Directora del Departamento):              Firma (Tutor del TFG): 
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