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Introducción

u En las últimas décadas, los efectos negativos del Cambio Climático 
se han acelerado en frecuencia y magnitud

u El Cambio Climático es el resultado de un conjunto de fenómenos 
provocados por la desmedida actividad antropogénica que 
comienza a observarse a partir de la revolución industrial

u A raíz de ello, se hace perentorio a las actuales generaciones ser 
parte activa de la toma de decisiones referentes a cómo queremos 
seguir desarrollándonos como sociedad en equilibrio con el 
resguardo del medioambiente



¿Qué es la Economía Circular?

u Concepto que data del año 1989 e indica la necesidad de nuevas 
estructuras de producción y comercio que persigan el principio de 
Desarrollo Sustentable

u Una economía circular es un ciclo de desarrollo continuo positivo 
que preserva y aumenta el capital natural, optimiza los 
rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del sistema, 
gestionando stocks finitos y flujos renovables (Cerdá & Khalilova)

u Principios que le sustentan:

Preservar y aumentar el 
capital natural, 

controlando los stocks 
finitos y equilibrando los 

flujos de recursos 
renovables. 

Optimizar el rendimiento de 
los recursos, circulando 

siempre productos, 
componentes y materiales en 
su nivel más alto de utilidad, 

en los ciclos técnico y 
biológico.

Promover la efectividad 
del sistema, haciendo 

patentes y proyectando 
eliminar las externalidades 

negativas.



Antes de proseguir….

SUSTENTABILIDAD

DESARROLLO 
SUSTENTABLE

“Sustentabilidad es la habilidad de lograr una 
prosperidad económica sostenida en el tiempo 

protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales 
del planeta y proveyendo una alta calidad de 

vida para las personas.” (Calvente, 2007)

“El manejo y la conservación de la base de recursos naturales, y la 
orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera 

que aseguren el logro y la satisfacción permanente de las 
necesidades humanas para las presentes y las futuras 

generaciones. El uso de la tierra, el agua y los recursos genéticos 
de flora y fauna, es ambientalmente no degradante, 

técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente 
aceptable”. (Brudtland Commission, 1983)



¿En qué consiste la Economía Circular?



Sobre el Cambio Climático

FENÓMENO SUMATORIA

CONSECUENCIA

CAUSA



Algunos datos según SINIA



¿Qué vínculo tiene la actividad 
económica con el CC?
u La producción lineal es responsable del incremento 

sistemático a través de las décadas de la emisión de 
residuos de elementos de único uso (plásticos), dado 
que éstos elementos se caracterizan por su bajo costo 
como insumo 

u La Producción Lineal se asocia con economías de 
escala y actividades extractivistas responsables de 
emisiones de GEI tanto en sistemas industriales, como 
en la producción de energías fósiles y la producción 
agropecuaria  

u La actividad forestal desmedida, el sobrepastoreo, la 
producción intensiva & sobreutilización de suelos, 
desprotección de glaciares, no hacen más que 
acentuar estos fenómenos

u Antecedente aparte es cómo la eutrofización y otras 
alteraciones producto de la contaminación de los 
océanos intensifican el impacto del CC sobre la 
homeostasis de los ecosistemas submarinos 



Modelos de negocio para realizar 
Economía Circular

1. Sistemas producto-servicio: Tanto valor el producto 
como el servicio asociado

2. Segunda vida de materiales y productos: 
Prolongación del tiempo de valor 

3. Transformación de productos: Reutilización de 
componentes valiosos 

4. Reciclaje 2.0: Innovación en reciclaje
5. Consumo colaborativo: perspectiva de comunidad 



¿Qué rol puede tener la Economía 
Circular en el combate contra el CC?

u La Economía Circular induce implícitamente la necesidad de gestión de 
utilidad de los residuos de los sistemas productivos o de consumo, por lo 
tanto el uso de elementos de único uso se hace inútil

u La Economía Circular fomenta y acrecienta circuitos económicos cortos, en 
donde la colaboración entre productores se hace imprescindible

u Implica cambios en los modelos económicos, donde se crean valor de los 
productos fuera de las economías rápidas y de escala

u En conclusión, es una excelente posibilidad para transicionar hacia la 
reingeniería de sistemas productivos sin perder rentabilidad, por el contrario, 
creando valor agregado a los productos finales e intermedios 



Economía Circular y Agricultura

u Cobra especial relevancia en virtud de la magnitud de impacto 
medioambiental que producen varios sistemas de producción 
tradicional, generando externalidades que pueden escalar inclusive 
en conflictos socioeconómicos

u Sin embargo, a la vez ofrece buenas oportunidades desde las 
innovaciones tecnológicas, biotecnológicas para la optimización del 
uso de recursos y la correcta gestión de residuos

u Tiene impacto también en la dependencia de recursos de producción 
intensiva de alto deterioro de los suelos (soya) o de los recursos 
pesqueros (HAPES)

u Tiene una especial importancia para el desarrollo económico de la 
AFC, desde la visión colaborativa y por cuanto la vulnerabilidad que 
poseen frente a los fenómenos del CC



Ejemplos



Gobernanza en Chile: Oficina de 
Economía Circular del MMA

u Marco legislativo: 
Ley 20.920 (2016): Establece marco para la gestión de residuos, la 
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje

u “La Oficina lidera la elaboración de una Hoja de Ruta de Economía 
Circular, instrumento de planificación a largo plazo que ha sido 
utilizado por la mayoría de los países que van a la vanguardia en la 
temática, quienes han comprendido que el desafío de transitar 
hacia una economía circular requiere de una visión de largo 
alcance, que, yendo mucho más allá del mero reciclaje, se 
replantee el modelo de producción y consumo actual, que se basa 
en el paradigma de tomar - hacer – desechar”



Desafíos Futuros
u Difusión de la Economía Circular como una 

alternativa de producción sustentable que 
reemplace los impactos negativos que el modelo 
de Economía Extractiva, sobre todo en el mundo 
académico

u No es posible implementar ni éste ni otros modelos 
de producción sustentable sin un fuerte gasto e 
inversión en I+D+i

u Tampoco es posible sin: articulación internacional, 
participación ciudadana ni enfoques de equidad, 
Género, AFC, PPOO

u Políticas públicas más allá del reciclaje, articular 
programas de reciclaje con otras disciplinas



¡¡Muchas gracias!!  

mnavarroa@profesores.upv.cl
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Hazlo por ti 
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nosotros
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