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DESCRIPCIÓN

El  17  de  noviembre  de  2020  se  sancionó  en  Argentina  la
ley  N °  27 .592 ,  l lamada  "Ley Yolanda" ,  que  t iene  como

objetivo  garantizar  la  formación  integral  en  ambiente ,
con  perspectiva  de  desarrollo  sostenible  y  con  especial
énfasis  en  cambio  climático ,  para  las  personas  que  se
desempeñan  en  la  función  pública .

Dicha  ley  establece  las  temáticas generales  sobre  las

cuales  deberá  centrarse  la  capacitación ,  para  que  luego
cada  provincia  y  cada  municipio  adhieran  a  la  ley  o
dicten  su  propia  normativa  y  sus  propios  contenidos
complementarios  a  la  norma  nacional .

El  presente  "Kit  de  educación  ambiental  para
funcionarios  públicos  y  formadores  de  opinión  pública "
analiza  los  temas  ambientales  centrales ,  promueve  los

contenidos  de  capacitación  para  los  funcionarios ,  y
brinda  herramientas  a  los  formadores  de  opinión .

Con  este  kit  se  busca  generar  un  material  sencillo,  claro
y amigable ,  que  pueda  ser  util izado  para  el  desarrollo  de

los  principales  contenidos  y  conceptos  vinculados  a  la
sustentabil idad ,  que  luego  podrán  ser  acercados  a  los
funcionarios  y  actores  polít icos  que  recibirán  la
capacitación  en  las  distintas  regiones  del  país .  

Las  seis  f ichas  que  integran  este  kit ,  han  sido
desarrolladas  por  la  Fundación Nuevas Generaciones  en

cooperación  internacional  con  la  Fundación Hanns
Seidel .
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La  economía  circular  es  un  sistema  productivo  basado  en  la

preservación  del  valor  de  los  bienes ,  y  los  materiales  que  los

componen ,  por  el  mayor  tiempo  posible .  Se  trata  de  un  sistema

donde  la  generación  de  residuos  tiende  a  ser  cada  vez  menor .

Presenta  un  potencial  enorme  tanto  para  el  crecimiento

económico  como  para  la  aceleración  de  los  cambios  que  la

sociedad  necesita  para  lograr  un  futuro  sostenible .

En  dicho  sentido ,  la  economía  circular  propone  un  modelo

opuesto  al  concepto  productivo  l ineal  centrado  en  la  extracción

de  recursos ,  su  transformación  en  forma  de  bienes ,  su  consumo

y  posterior  desecho  de  los  residuos .  Por  el  contrario ,  la

economía  circular  propone  reincorporar  los  residuos  como

materiales  dentro  del  esquema  productivo .

La  economía  circular  replica  los  procesos  de  la  naturaleza ,

donde  no  existen  desperdicios  y  donde  los  materiales  y  la

energía  recirculan  infinitamente .

¿Qué es la economía circular?
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Uso  eficiente  de  los  recursos  naturales  y  las  materias  primas .

Reducción  de  las  emisiones  de  los  gases  de  efecto

invernadero .

Diseño  de  bienes  fáciles  de  desensamblar  para  su  reparación

y  aprovechamiento  de  sus  componentes  una  vez  en  desuso .

Consumo  responsable

Cooperación  y  colaboración  entre  los  gobiernos ,  el  sector

industrial ,  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil ,  la  academia

y  los  ciudadanos .

Uso  eficiente  de  la  energía  y  utilización  de  fuentes  renovables

para  producirla .

Minimización  de  la  generación  de  residuos .

Creación  de  nuevos  empleos .

Desarrollo  tecnológico .

La  economía  circular  se  sustenta  sobre  los  siguientes  postulados :

Postulados de la economía circular
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Rechazar  aquello  que  no  necesitamos .

Reducir  el  consumo .

Reutilizar  los  productos  en  buen  estado  que  hubieren  sido

desechados  por  otro  consumidor .

Reparar  los  productos  dañados  para  alargar  su  vida  útil  o

modernizarlos .

Rediseñar  los  bienes  y  productos  con  criterios  de

sostenibilidad .

Reciclar  la  materia  prima  y  las  partes  desechadas  para  crear

nuevos  productos  e  infraestructura .

Recuperar  los  materiales  que  no  se  pueden  reusar  ni  reciclar

para  producir  energía .

El  objetivo  de  la  economía  circular  es  salir  del  esquema

productivo  l ineal  basado  en  el  descarte  de  los  materiales  una

vez  agotada  la  etapa  de  uso  de  los  bienes .  Para  ello ,  propone

una  serie  de  acciones ,  conocidas  como  “ las  7  R” ,  que  establecen

pautas  básicas  de  sostenibilidad .  Entre  dichas  acciones  se

encuentran  las  que  a  continuación  se  enumeran :

Las 7 R de la economía circular
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Si  bien  la  economía  circular

comprende  conceptos  que  van  más

allá  de  la  gestión  de  los  residuos ,

ésta  cumple  un  rol  central  para  la

recuperación  de  aquellos  materiales

que  deben  reingresar  al  sistema

productivo  para  la  elaboración  de

nuevos  bienes .  Por  dicho  motivo ,  los

gobiernos  locales  deben  diseñar  sus

sistemas  de  gestión  de  residuos  de

manera  tal  que ,  lo  que  en  el  sistema

productivo  l ineal  es  considerado

basura ,  pueda  ser  utilizado  como  un

recurso  con  valor  económico  dentro

del  proceso  circular .

Gracias  a  este  nuevo  enfoque ,  la

cantidad  de  residuos  que  debe  ser

dispuesta  en  los  vertederos  tiende ,

en  el  mediano  y  largo  plazo ,  a  ser

prácticamente  nula .

Los  sistemas  eficientes  de  gestión

de  residuos  plantean  la  separación

en  origen ,  la  recolección

diferenciada ,  la  recuperación  de  los

materiales  con  valor  económico ,  la

obtención  de  energía  y  la

disposición  f inal  en  rellenos

sanitarios  de  manera  tal  que  ello  no

afecte  el  medio  ambiente .

Economía circular y gestión de residuos
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Los  desechos  orgánicos  son  biodegradables  y  provienen

principalmente  de  los  restos  de  comida ,  forraje  y  poda  que

diariamente  se  generan .  Los  residuos  orgánicos  pueden  a  su  vez

clasificarse  en  domiciliarios  ( los  que  las  personas  generan  en  sus

hogares) ,  comerciales  (provenientes  de  restaurantes ,  hoteles  y

otros  establecimientos  similares)  e  industriales  (de  mayor  escala

y  producto  de  la  transformación  de  otros  bienes  o  servicios) .

Cuando  dichos  residuos  son  arrojados  a  los  basurales  producen  la

emanación  de  olores  desagradables  en  las  inmediaciones ,  la

emisión  de  gases  de  efecto  invernadero ,  contaminación  de

cursos  de  agua ,  propagación  de  enfermedades  infecciosas  y  la

superpoblación  de  alimañas ,  entre  otros  efectos  adversos .  Una  de

las  maneras  de  reducir  la  cantidad  de  residuos  orgánicos  es  su

transformación  en  compost ,  un  producto  obtenido  El  compost

producto  sirve ,  principalmente ,  como  fertil izante  natural  para

huertas ,  parques  y  jardines .

Otra  manera  de  valorizar  los  desechos  orgánicos  es  la  producción

de  energía  a  partir  de  ellos .  La  energía  de  la  biomasa  es  la  solar

almacenada  gracias  al  proceso  de  fotosíntesis .  Dicha  energía

queda  acumulada  dentro  de  las  plantas  y  de  los  animales  que  las

consumen ,  y  puede  ser  recuperada  por  combustión  directa

(obteniendo  energía  térmica  o  eléctrica)  o  transformada  en

biocombustibles  (bio  etanol ,  metano ,  biogás  y  biodiesel)  a  partir

de  los  cuales  se  puede  obtener  energía  mecánica .  El  uso  de  la

biomasa  para  producir  energía  reemplaza  el  consumo  de  los

combustibles  fósiles  que  emiten  gases  de  efecto  invernadero  y

contribuyen  al  cambio  climático .

Valorización de residuos: materia orgánica
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Una  categoría  especial  de  residuos  orgánicos  son  los  aceites

vegetales  usados  (AVUs) .  Los  aceites  vegetales  son  triglicéridos

extraídos  de  determinadas  plantas .  Su  textura  se  puede

describir  como  l íquida  y  grasa .  La  mayoría  de  los  aceites

vegetales  resulta  útil  para  dos  funciones :  el  uso  culinario ,  sea

como  ingrediente  o  como  medio  para  la  cocción  de  frituras ,  y

para  la  producción  de  combustibles  como  el  biodiesel .  Los

aceites  vegetales  más  comunes  son  los  de  palma ,  soja ,  colza  y

girasol .  Se  estima  que  alrededor  del  90% total  del  aceite

vegetal  se  emplea  para  la  gastronomía ,  mientras  que  el  10%

restante  se  destina  a  usos  industriales ,  como  ser  la  producción

de  cosméticos ,  pinturas  y  combustibles .

Luego  de  ser  utilizados  para  la  cocción  de  alimentos ,  los

aceites  vegetales  se  convierten  en  un  residuo  que ,  al  ser

desechado  incorrectamente ,  genera  problemas  en  la

infraestructura  como  la  obstrucción  de  cañerías  y  daños  en  las

redes  cloacales .  Asimismo ,  pueden  provocar  impactos

negativos  ambientales  debido  a  la  contaminación  de  los  cursos

de  agua  y  el  suelo .

La  gestión  adecuada  de  los  AVUs ,  además  de  evitar  dichos

problemas ,  permite  que  sean  valorizados  a  través  de  la

producción  de  biodiesel  que  puede  ser  utilizado  en  reemplazo

del  gasoil  de  origen  fósil .

Valorización de residuos: AVUs
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Los  aparatos  eléctricos  o  electrónicos  (AEEs)  cuentan  con  un  ciclo

de  vida  relativamente  corto .  Ello  se  debe  en  muchos  casos  a  la

acelerada  aparición  de  nuevas  tecnologías  y  modelos  que  se

introducen  al  mercado  cada  año  estimulando  al  consumidor  a

buscar  siempre  la  opción  más  innovadora .  Cuando  dichos

artefactos  entran  en  desuso  se  convierten  en  residuos  (RAEEs)

conforman  una  mezcla  compleja  de  cientos  de  materiales .

Muchos  de  ellos  contienen  metales  pesados  y  otros  agentes

químicos  peligrosos  para  la  salud  y  el  ambiente .

El  lado  positivo  de  los  RAEEs  es  que  sus  componentes  tienen  un

alto  valor  económico  ya  que  pueden  ser  utilizados  como  insumos

dentro  de  un  esquema  productivo  circular .  Se  estima  que ,  en

promedio ,  los  AEE  están  compuestos  por  un  25% de  componentes

reutil izables ,  un  72% de  materiales  reciclables  y  un  3% de

elementos  potencialmente  tóxicos .  Entre  los  materiales  que  se

pueden  aprovechar  se  encuentran  los  metales  preciosos  como  el

oro ,  platino ,  paladio ,  níquel  y  plata  y  otros  metales  básicos ,  como

el  acero ,  el  cobre  y  el  aluminio .  La  recuperación  de  dichos

materiales  evita  que  deban  ser  extraídos  mediante  la  minería ,  con

el  consumo  de  energía  y  el  impacto  ambiental  que  ello  trae

aparejado ,  para  proveer  a  los  procesos  industriales .

Las  mismas  estrategias  que  se  utilizan  para  los  RAEEs  se  pueden

implementar  para  la  gestión  de  otros  bienes  con  altos  contenidos

de  material  valorizable  como  ser  muebles ,  vehículos ,  envases

metálicos ,  etc .

Valorización de residuos: RAEEs
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El  plástico  abarca  una  gran  variedad  de  materiales  sintéticos  y

semi-sintéticos ,  compuestos  básicamente  por  carbono  e

hidrógeno  (hidrocarburos) ,  que  se  utilizan  para  las  más  diversas

aplicaciones  gracias  a  su  maleabilidad  y  versatil idad .  Tales

características  hacen  que  los  plásticos  estén  presentes

constantemente  en  todos  los  órdenes  de  nuestras  vidas .  Pero

estos  materiales  tan  útiles  representan  un  grave  problema

ambiental  y  sanitario  al  convertirse  en  residuos .  Ello  cobra  una

gran  relevancia  cuando  te  tiene  en  cuenta  que  el  50% de  todo  el

plástico  que  se  produce  anualmente  es  utilizado  para  fabricar

productos  de  un  solo  uso  o  que  tienen  una  vida  útil  menor  a  los

tres  años ,  aunque  tardan  siglos  en  degradarse .

Los  plásticos  recuperados  en  virtud  de  los  sistemas  de  gestión

adecuada  de  los  residuos  urbanos  pueden  ser  devueltos  al

circuito  económico  para  la  fabricación  de  nuevos  bienes  como

envases ,  herramientas ,  muebles ,  materiales  de  construcción ,

autopartes ,  etc .

Finalmente ,  cuando  los  plásticos  no  puedan  ser  reintroducidos  al

circuito  productivo  por  haber  agotado  sus  capacidades  de

transformación ,  siempre  queda  la  posibilidad  de  emplearlo ,

mediante  la  utilización  de  los  nuevos  avances  tecnológicos  no

contaminantes ,  para  generar  energía  en  reemplazo  del  carbón  o

el  fueloil .  

Valorización de residuos: plásticos
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A  nivel  mundial ,  se  calcula  que  hay  cuatro  mil  millones  de

neumáticos  en  los  vertederos .  Sólo  en  Argentina ,  se  desechan

ciento  treinta  mil  toneladas  de  neumáticos  al  año .  El  principal

problema  para  la  gestión  de  los  neumáticos  en  desuso  está

ligado  a  la  manera  en  que  están  construidos  y  a  los

componentes  que  forman  parte  de  ellos .  Entre  dichos

materiales  se  cuentan  el  caucho  sintético ,  productos  químicos

derivados  del  petróleo ,  textiles ,  acero  y  otros  metales .  Al  ser

ideado  como  un  producto  resistente  al  desgaste ,  el  tiempo  que

necesita  su  descomposición  natural  supera  los  seiscientos  años .

Además ,  por  su  forma  y  características ,  los  neumáticos  son  de

difícil  compactación  y  ocupan  un  gran  volumen .

Dentro  de  la  economía  circular ,  los  neumáticos  en  desuso

pueden  encontrar  una  nueva  vida  mediante  la  regeneración  y  la

reutil ización .

La  regeneración  consiste  en  romper  las  cadenas  que  forman  el

material  con  el  cual  fue  construido  el  neumático  para  obtener

una  materia  prima  que  puede  volver  a  vulcanizarse  para

fabricar  caucho  sintético  nuevamente .

La  reutil ización ,  por  su  lado ,  implica  agregarle  al  neumático

una  nueva  banda  de  rodamiento  para  que  pueda  volver  a  ser

usado  en  un  vehículo .  Asimismo ,  el  caucho  de  los  neumáticos

usados  puede  emplearse ,  sin  necesidad  de  ser  modificado ,  en

la  construcción  de  estructuras  para  parques  infantiles ;  defensas

de  muelles ;  pistas  de  carreras ;  calles ,  revestimientos  y  baldosas ;

autopartes ;  tuberías ;  cintas  de  carga  y  descarga ;  relleno  de

canchas  de  césped  artificial ;  suelas  de  calzados ;  elementos

decorativos ,  etc .  

Valorización de residuos: neumáticos
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El  vidrio  es  un  material  inerte ,  higiénico ,  reutil izable  y

reciclable  en  su  totalidad .  Asimismo ,  cuenta  con  la  capacidad

de  formar  parte  en  los  procesos  para  fabricar  nuevo  vidrio .  Su

elaboración  requiere  un  procedimiento  en  el  que  se  utiliza  una

amplia  variedad  de  insumos  y  materiales  y  grandes  cantidades

de  energía .

El  vidrio  es  un  material  que  presenta  una  amplia  gama  de

posibilidades  para  su  reutil ización  y  reciclado  innumerables

veces  sin  perder  sus  propiedades .  Cada  kilogramo  de  vidrio

puede  ser  nuevamente  reutil izado  y  reciclado  con  un  ahorro  de

hasta  el  60% de  la  energía  necesaria  para  su  producción .

Gracias  a  ello  se  reducen  los  costos  y  los  residuos .

La  mayor  parte  del  vidrio  que  se  recicla  puede  ser  utilizada

para  fabricar  nuevos  envases  semejantes  a  los  desechados ,

aunque  también  sirve  para  la  confección  de  ladril los ,

cerámicas ,  asfaltos ,  entre  otros .  En  relación  a  las  ventajas  que

se  pueden  mencionar ,  el  vidrio  reciclado  requiere  entre  el  30  y

el  40% menos  de  energía  que  su  fabricación  desde  cero ,

reduciendo  así  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero .

Además  del  menor  consumo  energético ,  la  reutil ización  y  el

reciclaje  de  vidrio  reducen  la  contaminación  del  agua  utilizada

durante  su  proceso  de  elaboración  en  un  40%.

Valorización de residuos: vidrio
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Los  residuos  de  demolición  y  construcción  están  conformados

por  tierras  y  áridos  mezclados ,  rocas ,  metales ,  restos  de

hormigón ,  ladril los ,  cristales ,  restos  de  pavimentos  asfálticos ,

materiales  refractarios ,  plásticos ,  yesos ,  maderas ,  entre  otros .

Estos  materiales  son  generados  en  las  mismas  actividades  de

construcción ,  reforma ,  demolición  y  mantenimiento  de

edificios  y  otras  infraestructuras .

Los  residuos  provenientes  de  la  construcción  y  la  demolición

pueden  ser  reutil izados  en  nuevas  obras  ya  que ,  con

modificaciones  mínimas ,  permiten  obtener  hormigón ,  rellenos

de  canteras ,  ladril los ,  bases  para  pavimentos ,  etcétera .  Este

tipo  de  soluciones  reporta  ventajas  medioambientales  puesto

que  produce  una  menor  disposición  f inal  de  escombros .

Asimismo ,  disminuye  la  sobreexplotación  de  los  yacimientos  de

minerales  y  La  valorización  de  este  tipo  de  residuos  permite ,

además ,  disminuir  el  impacto  ambiental  que  conlleva  su

disposición  f inal  debido  al  gran  volumen  de  tierra  que  ocupa  su

enterramiento .

Valorización de residuos: escombros
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El  papel  es  una  delgada  lámina  hecha  con  pulpa  de  celulosa .  La

celulosa  es  una  mezcla  de  f ibras  vegetales  que  son  molidas ,

suspendidas  en  agua  que  luego  se  endurece  al  ser  secada .  El

cartón ,  es  un  material  formado  por  varias  capas  de  papel

superpuestas .

El  proceso  de  fabricación  de  ambos  productos  demanda  una

gran  cantidad  de  recursos  naturales  y  un  alto  consumo  de

energía .  La  industria  del  papel  supone  un  efecto  en  el  medio

ambiente ,  tanto  con  las  actividades  previas  (donde  se

adquieren  y  procesan  las  materias  primas) ,  como  en  las

posteriores  ( impacto  de  eliminación  de  residuos) .  El  reciclaje

del  papel  reduce  dicho  impacto .  Actualmente ,  el  90  % de  la

pasta  de  papel  está  fabricada  con  madera .

Cuando  el  cartón  y  el  papel  se  convierten  en  residuos ,  nace  la

necesidad  de  evitar  que  sean  dispuestos  en  un  vertedero .  Para

ello  resulta  fundamental  su  reciclaje .

Gracias  al  reciclaje  de  dichos  materiales  se  recupera  la  celulosa

que  los  compone  que  luego  es  reintroducida  en  el  proceso  para

la  fabricación  de  nuevo  papel  y  cartón ,  evitando  así  la  demanda

de  recursos  y  el  consumo  de  energía .

Valorización de residuos: papel y cartón
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En  menor  o  mayor  medida ,  todos  los  ODS  propuestos  por  las

Naciones  Unidas  en  la  Agenda  2030  tienen  alguna  vinculación

con  la  economía  circular .  Dicha  agenda  fue  aprobada  en

septiembre  de  2015  durante  la  70º  cumbre  del  Desarrollo

Sostenible .  La  cumbre  se  realizó  en  la  Asamblea  General  de  las

Naciones  Unidas ,  donde  193  jefes  de  Estado  aprobaron  el

documento  “Transformar  nuestro  mundo :  la  agenda  2030  para

el  Desarrollo  Sostenible” .  La  Agenda  tiene  17  objetivos  y  169

metas  que  se  deben  aplicar  en  forma  universal .  Dichos

objetivos  sirven  para  orientar  a  cada  uno  de  los  países  en  sus

esfuerzos  para  lograr  un  desarrollo  que  cumpla  el  mandato  de

la  agenda :  “No  dejar  a  nadie  atrás” .

La  República  Argentina  asumió  el  compromiso  de  implementar

la  agenda  2030  y  adaptar  a  la  realidad  nacional  los  ambiciosos

objetivos  mundiales .

A  continuación  se  hace  una  breve  descripción  de  la  manera  en

la  que  la  economía  circular  se  vincula ,  directa  o

indirectamente ,  con  varios  de  los  ODS .

Economía circular y ODS
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Uno  de  los  principales  aportes  de  la  economía  circular  a

este  objetivo  es  la  generación  de  nuevas  fuentes  de

trabajo  mediante  el  l lamado  “empleo  verde” .  Asimismo ,  la

valorización  de  los  materiales  recuperados  y  su  utilización

en  nuevos  procesos  industriales  genera  un  aumento  en  la

circulación  de  bienes ,  activando  nuevas  áreas  productivas .  

Dichos  factores  contribuyen ,  directa  o  indirectamente ,  a  la

reducción  de  la  pobreza  siempre  y  cuando  vayan

acompañados  del  cumplimiento  de  otros  ODS  como  la

reducción  de  las  desigualdades ,  el  fortalecimiento  de  las

instituciones ,  la  eliminación  del  hambre ,  etc .

ODS 1: Fin de la pobreza
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La  economía  circular  contribuye  al  cumplimiento  de

este  objetivo  mediante  la  reducción  del  desperdicio  de

alimentos  y  la  producción  de  alimentos  de  mayor

calidad .

El  estímulo  que  la  economía  circular  hace  al  consumo

local  puede  conducir  a  una  mayor  disponibilidad  de

alimentos  producidos  en  las  proximidades  de  sus

consumidores .

Debe  tenerse  en  cuenta  además  la  adopción  de

modelos  agroindustriales  basados  en  las  buenas

prácticas  que  apuntan  a  la  utilización  responsable  de

los  insumos  y  el  uso  sustentable  de  los  recursos

naturales .

Gracias  a  dichas  prácticas  se  protege  además  al  medio

ambiente ,  la  biodiversidad  y  la  salud  humana .

ODS 2: Hambre cero

Ficha número 6
Economía circular

 



La  reducción  de  la  contaminación ,  l igada  intrínsecamente

a  la  economía  circular ,  tiene  un  impacto  directo  en  la

mejora  de  la  salud  humana .  Ello  se  debe  a  la  gestión

adecuada  de  los  residuos  y  a  la  reducción  de  la

contaminación  del  agua ,  el  suelo  y  el  aire  que  trae

aparejada .  De  ese  modo  se  evita  la  proliferación  de

enfermedades  producidas  por  la  contaminación  y  los

vectores  infecciosos  que  proliferan  en  los  basurales  a  cielo

abierto .

Por  otro  lado ,  el  hecho  de  considerar  a  los  residuos  como

materiales  con  valor  económico  jerarquiza  el  rol  de  las

personas  que  forman  parte  de  las  cadenas  de  valor .  Ello  se

ve  reflejado  luego  en  una  mejora  en  sus  condiciones  de

vida  y  su  salud .

ODS 3: Salud y bienestar 
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El  acceso  a  la  educación  está  intrínsecamente  l igada  con

la  economía  circular .  Dicho  vínculo  no  es  unidireccional  y

genera  una  retroalimentación  constante .

El  acceso  a  la  educación  brinda ,  por  un  lado ,  mayores

capacidades  para  la  inserción  laboral  y  el  desarrollo  de

emprendimientos .

Como  contrapartida ,  la  economía  circular  promueve

oportunidades  de  aprendizaje  para  todas  las  personas  a  lo

largo  de  la  vida  y  estimula  a  la  formación  constante  de  los

actores  involucrados  en  todos  los  eslabones  del  ciclo

productivo .

ODS 4: Educación de calidad
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La  sostenibilidad  de  cualquier  sistema  debe  considerar  a

la  igualdad  entre  sus  valores  fundamentales .  Ello  no  es

privativo  de  la  economía  circular  en  sí  misma ,  aunque

desde  su  perspectiva  se  pueden  rediseñar  los  procesos  de

manera  tal  que  nadie  se  vea  excluido  de  ellos .

Desde  ese  punto  de  vista ,  la  igualdad  entre  los  géneros

conduce  también  hacia  la  sostenibilidad .

ODS 5: Igualdad de género
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El  agua  es  un  recurso  natural  de  valor  inestimable .

Cuando  se  trata  de  agua  potable  se  agrega  también  su

condición  de  ser  l imitada .

Los  esfuerzos  y  acciones  de  la  economía  circular  para

evitar  el  derroche  de  recursos  repercuten  positivamente

en  garantizar  un  acceso  sanitariamente  equitativo  al

agua .

Entre  las  acciones  de  la  economía  circular  para  el

cuidado  de  los  recursos  hídricos  se  destacan ,  por

ejemplo ,  la  reutil ización  y  el  reciclado  del  agua  durante

los  procesos  productivos  y  el  tratamiento  de  efluentes

gracias  al  cual  se  minimiza  la  contaminación  de  ríos ,

napas  subterráneas ,  lagos  y  mares .

ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
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Debido  a  la  transformación  de

los  sistemas  y  procesos

industriales  que  propone  la

economía  circular  se  reduce

drásticamente  el  consumo

energético .  Ello  se  debe ,  en

primer  lugar ,  a  la  menor

necesidad  de  obtener  nuevos

materiales  a  los  procesos

productivos  gracias  a  un

consumo  responsable ,  a  la

reutil ización  y  el  reciclado .

Por  otro  lado ,  la  economía

circular  propone  un  uso  eficiente

de  la  energía  y  la  adopción  de

fuentes  renovables  para

generarla .

El  uso  de  los  desechos  de

biomasa  para  obtener

biocombustibles  y  el  recupero  de

calor  son  claros  ejemplos  de  ello .

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Ficha número 6
Economía circular

 



La  economía  circular  abre  un  amplio  abanico  de

posibilidades  para  la  generación  de  empleo .  Ello

conduce  indefectiblemente  hacia  el  crecimiento

económico .

Las  nuevas  modalidades  que  promueve  la  economía

circular  se  vinculan  al  rediseño  de  los  procesos

industriales  y  los  productos .  Asimismo ,  se  favorece  el

resurgimiento  de  los  viejos  oficios  destinados  a  reparar

y  reutil izar  los  artículos  dañados  u  obsoletos ,  como  así

también  el  de  fabricar  nuevos  bienes  a  partir  de  los

materiales  recuperados .

No  deben  dejar  de  mencionarse  las  mejoras  que  la

economía  circular  produce  en  las  condiciones  de

trabajo  de  los  recuperadores  urbanos  formalizados .

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
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Este  objetivo  es ,  posiblemente ,  el  que  está  más

estrechamente  l igado  a  la  economía  circular .  Tal

realidad  se  debe  al  vínculo  directo  que  existe  entre  ella

y  la  modernización  y  readaptación  de  las  industrias  para

hacerlas  más  sostenibles .  Ello  involucra  además  el

desarrollo  de  nueva  infraestructura ;  las  energías

renovables ;  los  nuevos  procesos  para  el  tratamiento  del

agua  y  la  gestión  de  residuos ;  la  logística  inversa  de  los

materiales  recuperados ;  y  el  apoyo  a  la  investigación  y

la  innovación .

No  deben  dejar  de  considerarse  los  nuevos  mecanismos

destinados  a  garantizar  el  acceso  a  una  f inanciación

adecuada .

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
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La  economía  circular  propone

reducir  las  inequidades  de

diversas  maneras .  La  primera  de

ellas  se  vincula  a  partir  de  las

nuevas  oportunidades  de  empleo

que  se  abren .  Por  otro  lado ,

deben  tenerse  en  cuenta  otros

aspectos  como  la  mejora  de  las

condiciones  de  vida  de  quienes

viven  cerca  de  los  basurales  y  de

quienes  se  ven  beneficiados  por

la  menor  contaminación  fruto  de

los  procesos  circulares .

En  la  economía  circular  se

conectan  y  se  potencian

mutuamente  las  tres  dimensiones

del  desarrollo  sostenible :

económica ,  social  y  ambiental .

Ello  quiere  decir  que  el

crecimiento  económico  no  basta

si  éste  no  incluye  a  todos  los

actores .

ODS 10: Reducción de las desigualdades
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La  menor  presión  sobre  los  recursos  naturales ;  el  uso

eficiente  de  la  energía  y  el  desarrollo  de  las  fuentes

renovables  para  generarla ;  la  menor  generación  de

residuos ;  la  promoción  de  la  producción  y  el  consumo

local ;  entre  otros ,  son  aspectos  clave  de  la  economía

circular .

Dichas  prácticas  son  importantes  para  abordar  tanto  el

cambio  climático  (y  por  lo  tanto  los  trastornos  asociados  a

éste)  y  tienen  el  potencial  de  mejorar  la  biodiversidad  y  la

resil iencia  dentro  de  las  ciudades .  Asimismo ,  los  menores

grados  de  contaminación  que  la  economía  circular

propone  mejora  las  condiciones  de  vida  urbanas .

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
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El  presente  ODS  es  el  eje  sobre  el  cual  se  sustenta  la

nueva  visión  que  trae  consigo  la  economía  circular .  Las  7  R

son  alcanzadas  directamente  por  la  responsabilidad  en  la

producción  de  los  bienes  a  través  de  los  procesos

circulares ,  en  su  consumo  y  en  lo  que  se  haga  con

posterioridad  con  los  materiales  desechados .

Pensar  los  productos  para  que  sean  duraderos ,  fácilmente

reparables  y  desmontables  forma  parte  de  este  ODS .

Asimismo ,  el  cambio  de  actitud  del  consumidor  para

rechazar  los  productos  con  vidas  efímeras  y  los  vaivenes

de  la  moda  también  es  intrínseco  al  concepto  de  la

economía  circular .

ODS 12: Producción y consumo responsable
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La  economía  circular  contribuye  directamente  al  logro

del  presente  objetivo .  Ello  se  debe  a  la  adopción  de

prácticas  destinadas  a  una  menor  demanda  de

recursos  para  la  industria ;  al  uso  eficiente  de  la

energía  y  su  generación  a  partir  de  fuentes  renovables ;

la  mejora  en  la  gestión  de  los  residuos  urbanos  y  el

mejor  tratamiento  de  los  efluentes  cloacales ;  el

acortamiento  de  las  cadenas  logísticas ;  y  a  la

promoción  de  patrones  de  consumo  responsable .

Tales  medidas  reducen  las  emisiones  de  los  gases  de

efecto  invernadero  que  provocan  el  calentamiento

global  del  planeta  que  trae  consigo  al  cambio

climático .

ODS 13: Acción por el clima
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La  economía  circular  propone  la  utilización  de

materiales  alternativos  y  la  adopción  de  esquemas

productivos  destinados  a  minimizar  la  generación  de

residuos  y  evitar  el  vuelco  y  el  derrame  de

contaminantes  en  los  cursos  de  agua  que

desembocan  en  los  mares  y  los  océanos .

Por  otro  lado ,  gracias  al  uso  eficiente  de  la  energía  y

a  su  generación  mediante  fuentes  renovables ,  la

economía  circular  contribuye  en  la  lucha  contra  el

cambio  climático  y  en  la  preservación  de  la

biodiversidad .

Tales  prácticas  contribuyen  directamente  a  la

preservación  de  la  vida  en  los  ecosistemas  costeros  y

submarinos .

ODS 14: Vida marina
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La  economía  circular  tiene  consecuencias  beneficiosas

para  el  ambiente .  En  dicho  sentido ,  la  menor  presión

sobre  los  recursos  naturales ;  la  reducción  de  la

generación  de  residuos ;  la  adopción  de  las  buenas

prácticas  agropecuarias  y  forestales ;  la  eficiencia

energética ;  el  acortamiento  de  las  cadenas  de

suministro ;  el  consumo  responsable  de  bienes

elaborados  localmente ;  etc .  tienen  un  impacto  positivo

en  la  biodiversidad .

Tales  prácticas  sostenibles  y  regenerativas  restauran  los

ecosistemas  terrestres  protegiendo  la  vida  que  allí

habita  y  devuelve  el  material  biológico  a  los  suelos  para

nutrirlos .

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 
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Las  prácticas  de  la  economía  circular  favorecen  la

recuperación  de  los  sistemas  naturales .  Gracias  a  ello ,

el  acceso  a  los  recursos  básicos  se  ve  incrementado ,

lo  que  contribuye  a  evitar  conflictos  sociales  surgidos

a  raíz  del  daño  en  el  ambiente .  Tal  realidad  promueve

el  desarrollo  de  sociedades  más  inclusivas ,  justas ,

éticas  y  participativas .

A  su  vez ,  la  economía  circular  produce  un  efecto  de

retroalimentación  nacido  del  círculo  virtuoso  donde ,

al  haber  mayores  derechos ,  l ibertad ,  inclusión  y

acceso  a  los  recursos ,  se  promueve  una  sociedad  más

pacífica .

Vale  destacar  por  último ,  que  las  sociedades  pacíficas

generan  mayores  derechos  e  incrementan  la  l ibertad ,

la  inclusión  y  la  equidad .

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
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La  economía  circular  sólo  puede  ser  alcanzada  a

partir  de  las  alianzas .  Dichas  alianzas  son  el  fruto  de

la  necesaria  interacción  simbiótica  entre  todos  los

actores  involucrados .

A  este  respecto ,  juegan  una  especial  relevancia  las

alianzas  público-privadas .  Para  ello ,  se  necesita  que

las  empresas ;  los  consumidores  y  usuarios ;  las

organizaciones  de  la  sociedad  civil ;  y  el  Estado ,

trabajen  aunadamente ,  cada  cual  desde  su  lugar ,

aportando  a  la  economía  circular .

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
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