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Introducción

E

n octubre de 2018, Mutualista Pichincha aceptó el reto de liderar el
Objetivo de Desarrollo Sostenible N°11: Ciudades y Comunidades
Sostenibles, durante un año, con el objetivo de entregar una propuesta
construida con los miembros que sumen a esta mesa, que articule acciones y
que aporte de forma concreta a alcanzar las metas planteadas en la Agenda
2030, especialmente con aquellas relacionadas con los temas de la ciudad.
Para el efecto, Mutualista Pichincha suscribió un convenio con la Cooperación
Técnica Alemana - GIZ, a fin de contar con su contraparte técnica en el
desarrollo de las mesas temáticas para apoyar en la construcción de la
propuesta con los representantes de las empresas de Pacto Global que
decidieron ser parte de este objetivo.
El programa Ciudades Intermedias Sostenibles que implementa la Cooperación
Técnica Alemana - GIZ, por encargo del Ministerio de Cooperación Económica
y Desarrollo de Alemana (BMZ), tiene como objetivo colaborar en la
construcción de un desarrollo urbano sostenible, y llevarlo a la práctica en las
ciudades del país a través de la construcción de la Agenda Urbana Nacional,
la cual responde a la Agenda 2030, a la Nueva Agenda Urbana y al Acuerdo
de París sobre cambio climático. En la Agenda Urbana Nacional se incluirá
un capítulo del sector privado, gracias a la labor realizada en las mesas de
trabajo llevadas a cabo desde noviembre del 2018 a noviembre 2019.
A partir de la ejecución de las mesas de trabajo se resolvió priorizar los
esfuerzos en 4 ejes temáticos, necesarios para lograr el desarrollo sostenible
de las ciudades: 1) vivienda sostenible; 2) movilidad; 3) financiamiento
climático; y, 4) economía circular.
Con este antecedente, y a fin de atender al cuarto eje temático priorizado,
mismo que se encuentra relacionado principalmente con la meta 11.6
“De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo”, se conformó la mesa
de trabajo de “economía circular”, en la cual las organizaciones miembros se
comprometieron en trabajar en varios frentes: 1) aportar a temas referenciales
de política pública en el marco del Seminario Internacional de economía
circular; y, 2) Conocer y recopilar estrategias para la implementación de
procesos de economía circular al interior de organizaciones de servicios.
Para la elaboración de este documento, se contó con la facilitación y
capacitación a los miembros de la mesa por parte de los expertos Andrés
Sarzosa (CERES) y Pietro Graziani (Consultor Ambiental de la Unión Europea).

Objetivos
1. Socializar la implementación de la economía circular (EC) en las empresas de
servicios financieros, salud, gremios, consultoras, universidades, principalmente.
2. Identificar los intereses específicos de las empresas y entidades participantes
sobre la implementación de la EC en sus actividades de operación y procesos
agregadores de valor.
3. Construir con los participantes del sector privado una posible hoja de ruta
para la estrategia de implementación de la EC en sus sectores de trabajo.

P

arte de los objetivos de la mesa de trabajo fue, involucrar a empresas
del sector privado de servicios en el tema de la economía circular
(EC) a través de insumos que enriquezcan y orienten hacia la
formulación de unas futuras líneas estratégicas; además se guio a los
participantes a conocer experiencias nacionales e internacionales y poder
conocer las potencialidades de implementar la EC dentro de su institución,
generando valor e involucrándose en una red en la que participen múltiples
actores públicos y privados.
Se presentaron experiencias exitosas desde lo nacional y lo internacional,
para generar discusiones aterrizadas en la realidad nacional en temáticas
relacionadas a la prestación de servicios de diferentes tipos, entre los cuales
se pueden mencionar: salud, finanzas, diseño, entre los principales.
Adicionalmente, fue expuesta la manera en que una red empresarial (CERES)
identifica la generación de valor de los miembros y sociedad en general,
mediante la aplicación de criterios de economía circular como vehículo que
conduce a la sostenibilidad.

Actores de la
Economía Circular

L

a economía circular se dirige tanto a los actores públicos encargados
del desarrollo sostenible y del territorio, como a las empresas que
buscan resultados económicos, sociales y ambientales, como a la
sociedad en general.

PONENCIA 1:
“Economía circular y sector privado (servicios)” - Pietro Graziani
Resumen:
Se trató el concepto de economía circular, los objetivos, principios y
características y como se compara con otros modelos económicos existentes
(lineal y reciclaje). Se profundizó la relación entre la EC y los ODS y su
vinculación al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), remarcando la
importancia de un cambio de paradigma desde el concepto de “consumidor”
hacia el concepto de “usuario”, que permite generar nuevos servicios dejando
la idea de producto (como propiedad). Se presentaron varios ejemplos de
servicios ya existentes en el mundo bajo el concepto de economía circular,
en los siguientes ámbitos: salud (hospitales), bancos, servicios de transporte,
plataformas, turismo y de servicios que puedan implementar dentro de una
empresa, institución, ministerio, universidad y de servicios rentables que se
pueden crear para nuevos negocios.

Concepto de
Economía Circular

P

or definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y
pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en
general mantengan su utilidad y valor en todo momento, pudiendo
ingresar a un nuevo proceso productivo. Este concepto distingue entre ciclos
técnicos y biológicos.
La economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva
y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los
riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos
flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala.
(E. MacArthur Foundation, 2013)
“La idea de la economía circular es inspirada de los ecosistemas, donde los
residuos de un sistema es comida (materia prima) para otro sistema”.
(E. MacArthur Foundation, 2013)

OBJETIVOS:
1. Reducir costos de materia prima y energía
2. Proteger el medio ambiente
3. Fomentar el consumo responsable
4. Usar eficientemente los recursos e insumos de producción
5. Promover industria y sectores productivos que mitigan y/o evitan el
impacto ambiental negativo en asentamientos humanos
(áreas urbanas o ciudades).

PRINCIPIOS

(E. MacArthur Foundation, 2013):

• Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y
equilibrando los flujos de recursos renovables.
• Optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes y
materiales con la máxima utilidad en todo momento.
• Fomentar la eficacia del sistema, revelando y eliminando externalidades
negativas.

CARACTERÍSTICAS:
1. Diseñar sin residuos. Los residuos no existen cuando los componentes
biológicos y técnicos (o «materiales») de un producto se diseñan con el fin
de adaptarse dentro de un ciclo de materiales biológicos o técnicos, y se
diseñan para el desmontaje y la readaptación.
2. Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad. La modularidad,
la versatilidad y la adaptabilidad son características muy apreciadas a las
que debe darse prioridad en un mundo incierto y en rápida evolución. Los
sistemas diversos con muchas conexiones y escalas son más resilientes a los
impactos externos que los sistemas construidos simplemente para maximizar
la eficiencia y el rendimiento con resultados de fragilidad extremos.
3. Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables. Los sistemas
deberían tratar de funcionar fundamentalmente a partir de energía renovable,
lo que sería posible por los valores reducidos de energía que precisa una
economía circular restaurativa.
4. Pensar en «sistemas». La capacidad de comprender cómo influyen entre
sí las partes dentro de un todo y la relación del todo con las partes, resulta
fundamental. Los elementos se consideran en relación con sus contextos
medioambientales y sociales. Muchos elementos del mundo real, como
empresas, personas o plantas, forman parte de sistemas complejos en los
que las distintas partes están fuertemente vinculadas entre sí, lo que tiene
algunas consecuencias sorprendentes. Para lograr una transición efectiva a
una economía circular, estos vínculos y consecuencias se tienen en cuenta en
todo momento.
5. Pensar en cascadas, para los materiales biológicos, la esencia de la creación
de valor consiste en la oportunidad de extraer valor adicional de productos y
materiales mediante su paso en cascada por otras aplicaciones.
(E. MacArthur Foundation, 2013)

Implementación interna y
externa de la EC en empresas
(algunas sugerencias planteadas):

• Mercados: realizar estudios de mercados que permitan identificar
nuevas áreas negocio.
• Eco-eficiencia. Adoptar medidas internas de ahorro de energía,
agua, papel, residuos, etc.
• Servicios: diseñar y planificar nuevos servicios con un enfoque de EC.
• Capacitación: formar los empleados de la empresa sobre la EC.
• Compras/contrataciones: identificar proveedores en línea con la EC.
• Innovación: Invertir en tecnología e investigación (academia).

PASOS PARA IMPLEMENTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN EMPRESAS
Establecer objetivos:
hacia donde llegar y
su camino

Innovar los procesos
y mecanismos

Capacitar a los
empleados

Compromisos: incluír
proveedores y clientes

Optimizar el uso
de los recursos
y materiales

Monitorear
los resultados

PONENCIA 2:
“Economía circular y gremios” , Andrés Sarzosa
Resumen:
El Consorcio Ecuatoriano para la responsabilidad Social CERES, aborda la
economía circular como el vehículo que asegura un desarrollo sostenible e
involucra la visión de sostenibilidad como una fortaleza de la red de miembros
y sus cadenas de valor.
En este contexto, es fundamental entender que se trata de un cambio de
paradigma de producción y consumo, donde el aporte de multiplicidad
de actores se considera indispensable para poder lograr una verdadera
transición a la economía circular.
CERES, al tener dentro de su red una multiplicidad de actores, ha identificado
la creación de valor a través de su rol generador de herramientas, mismas
que permitan acercar el sector público con el sector privado, a través de la
creación de una plataforma de economía circular que permitirá relacionar
empresas que tengan interés en implementar servicios o productos en una
lógica de economía circular.
Se presentaron ejemplos aplicados en Ecuador, así como las oportunidades
de las empresas de servicios al considerar un nuevo modelo de propiedad,
lo cual cambia fuertemente a una lógica de servicios; en este contexto es
fundamental tomar en cuenta la multiplicidad de actores, donde cada uno
tiene un rol específico, y la generación de valor que se pueda crear.

Contexto de Ciudades
•••›

La mitad de la humanidad - 3,5 mil millones de personas - viven
en las ciudades de hoy. Esta cifra aumenta al 80% de la población
en los países de América Latina según estimaciones del Banco
Interamericano de Desarrollo.

•••›

En 2030, casi el 60 % de la población mundial vivirán en zonas urbanas.

•••›

95% de la expansión urbana en las próximas décadas tendrá lugar en
el mundo en desarrollo.

•••›

828 millones de personas viven en barrios pobres de hoy y el número
sigue aumentando.

•••›

Las ciudades del mundo ocupan sólo el 2 % de la Tierra, pero
representan el 60%-80% del consumo de energía, el 75 % de las
emisiones de carbono, aproximadamente el 70% del PIB mundial
y consumen el 70% de todos los recursos.

•••›

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre las fuentes
de abastecimiento de agua, alcantarillado, medio ambiente y la
salud pública.
(Fuente: Informe ONU-Habitat ·Estado de la Ciudades de América Latina y El Caribe, 2012)

Creación de valor
de servicios
Existen tres categorías diferentes de modelos de negocio de productos y servicios:
• Orientado al producto: el modelo de negocio está orientado a la venta de
productos. Se añaden algunos servicios adicionales, por ejemplo, un contrato
de mantenimiento.
• Orientado al uso: el producto sigue desempeñando un papel central. Es
propiedad de un proveedor y está disponible para un cliente. Esto también
se conoce como un modelo de “acceso”.
• Orientado a resultados: el cliente y el proveedor acuerdan un resultado. No
hay ningún producto predeterminado involucrado. Esto también se conoce
como un modelo de “rendimiento”.
Venimos de un período en el que la forma normal de hacer negocios es hacer
productos y vender eso a los consumidores.
100%

Servicio

(Intangible)

Producto
(Tangible)

0%

A
Orientado al producto

B
Orientado al uso

C
Orientado a resultados

Preguntas rectoras
BUENAS PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
IMPLEMENTADAS. BRECHAS Y LIMITACIONES

U

no de los ámbitos que se mencionó en el cual se está trabajando con modelos
de economía circular es el eco-diseño y el diseño sostenible, en diferentes
niveles, tanto capacitando los diseñadores de artículos y productos, como
concientizando los proveedores y hasta llegar al consumidor final.
• Se evidenciaron varias brechas en el tema del eco-diseño como la fuerte
limitación arancelaria en la importación de nuevas tecnologías que podrían ayudar
a su difusión; una limitación cultural que limita la venta de productos con diseños
sostenibles, a pesar de una creciente cultura y sensibilidad medioambiental de
los jóvenes (millenials) que va aumentando de forma considerable.
• En varias empresas se han implementado instalaciones de paneles
fotovoltaicos (PV) que han permitido generar energía limpia y ahorro
energético gracias a la reforma de la venta de electricidad verde aprobada
por ARCONEL.
• En las instalaciones de algunas instituciones financieras se ha mejorado
la eco-eficiencia con un notable ahorro en energía eléctrica, agua y papel.
Por ejemplo instalando sistemas de iluminación automática, contratando
proveedores de impresoras (pagando el servicio y el uso, sin comprarlas),
fomentando el car pooling entre los empleados. Además, acciones
complementarias como la prohibición de compra de vajillas de plástico con
un beneficio económico y ambiental significativo.
• Existen fondos verdes (créditos, préstamos) dirigidos a proyectos de
energía renovable y eficiencia energética. Pero al momento no se conoce
de alguna herramienta financiera específica para proyectos de economía
circular. En su mayoría no existe una línea base y una medición de la medida
implementada, excepto un ejemplo donde se está midiendo la huella de
carbono. En el proceso de elaboración del Libro Blanco se está trabajando
en este sentido.

Preguntas rectoras
• Desde el sector público se ha capacitado el personal técnico sobre la
economía circular. Adicionalmente el Ministerio de Ambiente lanzó un
proyecto de incentivos para compras de tecnología verde y desde algunos
años está trabajando en la R.E.P (Responsabilidad Extendida del Productor)
en varios materiales reciclables.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
afirmó que se está trabajando junto a otras instituciones (Ministerio de
Ambiente del Ecuador - MAE, academia, ONG) en la elaboración del Libro
Blanco para la economía circular en colaboración con la Vicepresidencia
de la República, el MAE y la Unión Europea, el cual se concibe como una
herramienta que permitirá establecer en el contexto del país los principales
componentes de la economía circular, así como priorizar en los sectores
productivos, GAD’s y academia las oportunidades y dificultades para
establecer dichos componentes. A base de ello, se podrán proponer líneas
de acción a ser trabajadas en una próxima
Estrategia Nacional de Economía Circular.
En varias instituciones ya se están implementando medidas de buenas
prácticas ambientales que permiten ahorrar energía, luz, agua y papel,
además se están utilizando las llantas usadas en los parques infantiles como
la práctica de huertos orgánicos y el uso de materiales sostenibles (caña
guadua). A pesar de todo eso, aún existen grandes brechas debido al bajo
conocimiento de la economía circular y a la falta de recursos financieros.
El reciclaje de los materiales también es costumbre de algunas organizaciones
que han creado comités de sostenibilidad que permiten fomentar el tema de
la economía circular y bio-economía, como la obtención de certificación de
empresa B que permite calificarse como empresa ambientalmente sostenible.
Las brechas aún presentes son relacionadas a la baja aceptación interna
del mismo equipo de trabajo hacia el concepto de economía circular y a
la baja conciencia de los empresarios en ámbito ambiental. Además, la
falta de normativa, reglamentos y normas técnicas representan unos de los
principales problemas.

Beneficios de la implementación de
estrategias de economía circular

E

n el tema de eco-diseño la expectativa es prácticamente ilimitada,
debido a que hay una enorme potencialidad de crear nuevos negocios
a futuro en diferentes ámbitos de trabajo. Hay mucha expectativa de
una generación de nueva política pública que facilite inversiones, proyectos
e iniciativas.
En varias empresas de producción se espera poder dar un valor agregado
a los empaques que generan actualmente mucha contaminación. La
sola compactación del cartón de empaque ya ha generado beneficios
ambientales y económicos en algunas empresas. La expectativa mayor es
de poder incrementar y fortalecer la conciencia ambiental y responsable de
los clientes.
Desde el MAE se plantea potenciar la certificación Punto Verde, considerando
nuevos aspectos ambientales y de producción. Presentar el sello como una
alternativa reconocida internacionalmente, con estándares de calidad bien
definidos, trabajados con otras Carteras de Estado y con el MPCEIP.
Se evidencia la falta de una normativa que permita planificar incentivos
económicos atractivos para las empresas.

Planteamiento de estrategias
(orientadas a servicios)
Trabajar en una normativa gradual sobre la economía circular que pueda
regular y generar la oferta y demanda. Además, se recomienda poder contar
con un sello de eco-diseño en los productos en venta.

Crear plataformas digitales de EC, ya que representan un espacio para
conectar actores diferentes que puedan trabajar de forma sinérgica y
sostenible.

Contar con impuestos para los productores y usuarios y posiblemente
acompañados por incentivos económicos que sean transparentes y
permitan importar tecnología avanzada. Los productos deberían mejorar su
trazabilidad para concientizar los usuarios/clientes en la compra.

Analizar o levantar líneas base dentro de las organizaciones para identificar
donde sería más conveniente invertir y apostar.

Fortalecer capacidades técnica en la industria y empresas de servicios
sobre como vincular la Economía Circular a su giro de negocio.

Conclusiones
• Se percibe la EC como una oportunidad. Que algunos actores están
motivados y con deseos de adquirir conocimientos para la adopción del
enfoque de la EC.
• Todos los actores sociales deben estar presentes durante la transición hacia
la EC (instituciones públicas nacionales competentes, gobiernos autónomos
descentralizados, sector privado y academia).
• La transición hacia una EC conlleva muchos beneficios para la sociedad,
el medio ambiente y una economía sostenible a largo plazo; sin embargo el
proceso también causa costos de transición.
• Se visibilizó un problema central: la falta de financiamiento para financiar
servicios adecuados hacia la EC.
• La economía circular para las empresas de servicios ofrece múltiples
opciones de negocio dentro de un contexto de ciudades sostenibles (ODS
11) como por ejemplo: bike sharing, car pooling, home sharing, servicios de
reparación, montaje, limpieza en la casa, etc.
• Se deben crear nuevas políticas públicas para:
- Establecer una estrategia nacional de economía circular
- Compras públicas sostenibles
- Establecer modelos de responsabilidad extendida del productor
- Aplicar de forma consecuente el principio “el que contamina paga”,
reduciendo externalidades y subsidios dañinos
- Implementar programas de formación para emprendimientos verdes
- Incentivos y menos impuestos para importación de tecnología
- Nuevas herramientas financieras de financiación para la EC

Líneas estratégicas sobre la EC
para el sector privado (servicios)
NIVEL NORMATIVO (responsabilidad de Ministerios y gremios)
- Continuar con la estrategia de construcción del libro blanco de economía
circular que incluya el sector privado de servicios.
- Continuar con la construcción de la Estrategia Nacional de Economía
Circular en Ecuador.
- Implementar criterios preferenciales para compras y contrataciones verdes en
línea con los principios de la economía circular que puedan ser acompañados
con incentivos.
- Crear u fortalecer sellos de economía circular para productos y servicios que
permitan categorizar las empresas en función de su nivel de sostenibilidad.
- Mejorar la trazabilidad de los productos presentes en el mercado.

NIVEL ECONOMICO-FINANCIERO (responsabilidad del sector
financiero, Ministerios, gremios, cámaras)

- Fomentar nuevas herramientas financieras especificas (créditos, prestamos,
bonos, capital semilla, etc.) para financiar y promover proyectos e iniciativas
de economía circular en Ecuador.
- Crear incentivos económicos y fiscales para la tecnología verde importada
y utilizada en servicios de la economía circular.
- Realizar estudios de mercados para nuevos servicios referentes a los temás
de economía circular con un análisis de rentabilidad en el Ecuador.
- Facilitar el acceso a los beneficios socio-ambientales de la economía circular.

Líneas estratégicas sobre la EC
para el sector privado (servicios)
NIVEL TECNICO-OPERATIVO (responsabilidad de gremios,
cámaras, universidades, ministerios, instituciones financieras y empresas)
- Crear una plataforma digital de economía circular que permita interconectar las
empresas, conocer los servicios disponibles y los actores de la economía circular.
- Capacitar y sensibilizar el personal de las empresas, ministerios, universidades,
gremios, bancos en el tema de la economía circular y sus potenciales beneficios.
- Realizar laboratorios para identificar modelos del sector privado (productos
y servicios) que permitan hacer un análisis de la cadena de valor que vincule
un servicio con otro.
- Generar una línea base antes de implementar las medidas de economía
circular internamente a las empresas.
- Diseñar un sistema de monitoreo interno de los beneficios generados por la
implementación de buenas prácticas ambientales de economía circular.
- Apoyar la implementación del eco-diseño en todos los procesos productivos
y registrar una marca especifica.

NIVEL SOCIO-AMBIENTAL (responsabilidad de Ministerios,
gremios, cámaras, universidades, empresas)

- Sensibilizar a los consumidores sobre la economía circular que facilite a los
consumidores poder comprar con mayores criterios de sostenibilidad.
- Crear espacios participativos de capacitación, sensibilización e información
sobre la economía circular en empresas de servicios, universidades, gremios,
cámaras.

