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Sobre CapacitaRSE

CapacitaRSE es el 1º Centro de Capacitación Online Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sostenibilidad
de América Latina, fundado en Junio de 2006 que lleva formadas más de 4.000 personas en el
Continente que eligen prepararse al más alto nivel para gestionar la Sostenibilidad en organizaciones del
sector privado y público de nuestra región.
Contamos con un equipo docente y expertos de diversos países de nuestra región para ofrecer una
mirada multilatina única sobre los desafíos de la Sostenibilidad regional.
En 2018, lanzamos el 1º Diplomado Online de Economía Circular de la región. Y en la actualidad
contamos con 14 programas activos en nuestro Campus Virtual para que profesionales de toda América
puedan adquirir habilidades y competencias esenciales para el Futuro del Trabajo.
Encuentras nuestra oferta educativa y servicios relacionados ingresando en http://cursosderse.com/
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01 ¿De dónde surge la Economía Circular?

La Crisis Planetaria de la que hoy somos plenamente conscientes en estos inicios del Siglo XXI no es
nueva. Ya había sido advertida en la Conferencia Internacional sobre el Medio Humano de 1972, en
Estocolmo, que puso foco en la
degradación ambiental y el
problema de la contaminación.
Unos años antes de dicha
Co n fe re n c i a , e l e c o n o m i s t a
ecológico Kenneth Boulding
(1966) planteaba a economía
como un sistema circular es vista
como un requisito previo para el
mantenimiento de la
sostenibilidad de la vida humana
en la Tierra (un sistema cerrado sin
prácticamente intercambios de
materia con el entorno exterior).
Este enfoque, fue retomado en
1989 por los economistas
ambientales Pearce y Turner,
quienes introdujeron
principalmente el concepto de Sistema Económico Circular. En su marco teórico, explican el cambio del
tradicional sistema económico abierto al sistema económico circular como consecuencia de la ley de la
termodinámica (Georgescu-Roegen, 1971) que dicta la degradación de la materia y la energía.
Según estos autores, se pueden identificar tres funciones económicas del medio ambiente: provisión
de recursos, sistema de soporte vital, sumidero de residuos y emisiones.
Para la Comisión Europea, “la Economía Circular impulsa la competitividad y ayuda a proteger a las
empresas contra la escasez de recursos y la volatilidad de los precios, y contribuir a crear nuevas
oportunidades empresariales, así como maneras innovadoras y más eficientes de producir y consumir.
Además de crear puestos de trabajo a escala local adecuados a todos los niveles de capacidades, así
como oportunidades para la integración y la cohesión social. Al mismo tiempo, contribuye a ahorrar
energía y a evitar los daños irreversibles causados en lo relativo al clima y la biodiversidad, y a la
contaminación del aire, el suelo y el agua, a causa de la utilización de los recursos a un ritmo que supera
la capacidad de la Tierra para renovarlos.

Guía Esencial para la Circularidad
en la Empresa

Según el Think-Tank Ellen MacArthur Foundation, “una economía circular es aquella que es restaurativa
y regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, componentes y materias mantengan su
utilidad y valor máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo
modelo económico trata en definitiva de desvincular el desarrollo económico global del consumo de
recursos finitos”.
En CapacitaRSE, consideramos que la Economía Circular es un modelo estratégico que da sentido a la
implementación de la Sostenibilidad en cualquier nivel, ya sea gubernamental o empresarial, ya que su
principal atributo radica en el uso de materiales basados en recursos renovables e incorpora elementos
como la reparación, reutilización, refabricación y reciclaje cambiando la lógica del descarte de los
modelos lineales.
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02 Conceptos vinculados

Junto a la Economía Circular es necesario hablar y conocer el lugar que ocupan otros conceptos que son
de algún modo derivados y/o complementarios de los modelos de circularidad.

Nos referimos a temas como Bioeconomía; Biomímesis; Crade to Cradle; o la Economía Azul.
Cradle to Cradle
El diseño “cradle to
cradle” (múltiples ciclos de
vida) es un planteamiento
ecológico inteligente de la
arquitectura y la industria
que crea materiales, edificios
y patrones de asentamiento
totalmente sanos y
reparadores.
El diseño “cradle to cradle”
considera los sistemas
humanos como ciclos
nutrientes en los que cada
material puede sustentar la
vida y está animado por la
inteligencia ecológica.
Cuando los diseños para
fábricas y oficinas a gran
escala se basan en la eficacia
de la naturaleza, generan
lugares agradables y
productivos para que la gente
trabaje.

Economía Azul
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La Alfombra DESSO EcoBase
fue diseñada a partir de
materiales reciclados y a la
vez posteriormente
reciclables tras su uso
máximo.
Es uno de los tantos
productos certificados con el
sello Cradle2Cradle.

El primer hospital
autosostenible de Colombia
se encuentra en Vichada, una
zona fronteriza con
Venezuela, con gran caudal
hídrico, y aprovechando este
recursos junto con el solar y
eólico para dar forma al
Proyecto Gaviotas.

El Tren de Alta Velocidad
(también conocido como Tren
Bala) está inspirado en el
pájaro “Martín Pescador”.
Gracias a esto, se pudo
resolver un problema de
presión al ingresar a los
túneles, aumentar un 10% su
velocidad y reducir 15% su
consumo de energía.

La empresa de energía
argentina YPF, a través de su
división Y-TEC desarrolló un
producto para el sector
agrícola llamado YTERRA,
que se trata de un
Biofertilizante,
Bioestimulante y
Bioestimulador para mejorar
cultivos y suelo.
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03 Modelos de Circularidad

A la vez que existen al menos
114 definiciones de Economía
Circular, tenemos también
algunos modelos para pensar.
Aquí vamos a destacar el
Modelo Mariposa de la

1

Fundación Ellen MacArthur 1, que
explica cómo la Economía
Circular se compone
básicamente de dos grandes
ciclos: El Ciclo Biológico, en el
que se centra en el Consumidor
y el tipo de materias primas
renovables; y el Ciclo Técnico,

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto

que se centra en el usuario y
las posibilidades de generar el
uso de los productos en
cascada, permitiendo así
diversos procesos conexos
como su mantenimiento,
compartir, reutilización,
refabricación y reciclaje.
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Modelos de Negocio para la Economía
Circular
Y por otro lado, en La Ventaja Circular2 , Accenture
ha identificado 5 modelos de negocio asociados
a la Circularidad tras el análisis de 120 proyectos
innovadores en diversos campos. “Estos modelos
de negocio tienen sus propias características y
las empresas pueden usarlos por separado o
combinados para aumentar la productividad de
los recursos y, al mismo tiempo, diferenciarse de
la competencia, aportar más valor a los clientes,
reducir los costes de servicio y propiedad, generar
nuevos ingresos y reducir los riesgos”, señalan en
el documento.

2

Los cinco modelos de negocio identificados están
vinculados a los Suministros Circulares (energías
y materiales renovables); Recuperación de los
Recursos (energía a partir de residuos);
Prolongación de la vida útil del producto
(ampliación del ciclo de vida del producto); Uso
compartido de plataformas (aumento del nivel de
uso por medio del compartir); y el Producto como
servicio (para internalizar los beneficios
generados con la productividad de recursos
circulares).

https://www.accenture.com/es-es/insight-circular-advantage-innovative-business-models-value-growth
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04 Economía Circular y la Agenda 2030
Definitivamente si queremos instaurar una Estrategia de Circularidad en nuestra organización, la Agenda
2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no estará exenta de ser analizada y vinculada
para poder asegurar un impacto más global, a la vez que fortaleciendo la capacidad de nuestras
comunidades locales.
Hasta el momento, existieron diversas publicaciones que han tratado este tema y se han ocupado de
realizar una correlación, principalmente con el ODS 123 de Producción y Consumo Sostenible donde se
encuadran las principales metas asociadas con la Economía Circular, pero ciertamente no las únicas
entre las 169 de los 17 ODS.
Tanto en nuestro Diplomado Online de Economía Circular, como en otros de nuestros programas donde
se ha incluido contenido sobre la materia, hemos determinado el siguiente esquema de correlación que
es el que tomamos como válido para incorporar en una Estrategia de Sostenibilidad:

3

http://los17ods.org/los-17-objetivos-para-2030/consumo/
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05 Casos de América Latina
Los Casos de Economía Circular en Latinoamérica aún están en plena fase de consolidación
mayoritariamente. Y para no caer en los clásicos ejemplos globales, decidimos buscar para este
documento experiencias que se estén aplicando a nivel regional y que incluyan algunos de los distintos
enfoques posibles.
Por ello, invitamos a conocer los casos de Luckuma, de Perú, una startup de Joyería Sostenible; Neptuno
Pumps, de Chile, una PyME industrial que genera Bombas de agua; y Veolia, empresa francesa que
opera en la región, con el manejo de residuos sólidos y orgánicos.

Luckuma, Joyería Sostenible
Luckuma es la primera marca de joyería peruana contemporánea que busca generar un impacto social y
ambiental a partir de la creación de piezas a partir de residuos sólidos de papel y cartón, generando
empleo productivo directo a mujeres recicladoras en estado de vulnerabilidad y pobreza.
Parten el proceso de producción con un Tablero Aglomerado Sustentable; luego se diseña incluyendo
técnicas 3D; una vez aprobado el diseño de cada pieza se pasa a la fase de producción; y por último se
realiza la fase de Manufactura fina para el acabado final de cada pieza.
Este proceso, les permite incorporar trazababilidad de toda la cadena de valor de cada una de las piezas
realizadas.
Para conocer más sobre Luckuma: https://capacitar.se/Luckuma
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Industrialización Circular desde el
Desierto chileno

Neptuno Pumps es una PyME industrial que opera en la región Norte de Chile, desde donde produce
bombas de agua principalmente utilizadas en la industria minera.
Su particularidad reside en que lograron incoporar la lógica de la Circularidad a partir de diversos
procesos y servicios asociados a sus productos. Desde el reciclaje de acero hasta ofrecer el servicio de
reparación de las bombas a sus clientes, y la reutilización de las partes para la refabricación.
Un caso que ha sido destacado entre las 100 soluciones más sostenibles y destacado por el World
Economic Forum (WEF).
Para conocer más sobre la Estrategia Circular de Neptuno Pumps: https://capacitar.se/NeptunoEC

Los Residuos como materia prima

Veolia es uno de los principales grupos del mundo, de origen francés, que forma parte del negocio de los
residuos en las principales urbes y también en centros industriales que se consideran grandes
generadores.
Trabajan con 3 ejes de recursos: Residuos; Energía; y Agua, en los que aplican diversos procesos de
reciclaje y sostenibilidad para su máximo aprovechamiento e integración en las distintas etapas.
Además, gestionan la plataforma #LivingCircular para estimular el uso de estrategias de Circularidad en
los distintos niveles de usuarios a los que llegan.
Para conocer más de la Estrategia Circular de Veolia: https://capacitar.se/VeoliaEC

