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l año 2021 es un hito central para la agenda internacional del medio ambiente y del
clima. Se espera que en la COP 26, en Glasgow, Escocia, se concluyan las normas de
aplicación del Acuerdo de París. Con la COP 15, la definición de una nueva plataforma
post-2020 para la protección y conservación de la biodiversidad debería proporcionar
un realineamiento de las agendas del clima y de la biodiversidad. La expectativa es que dicha
ordenación permita la convergencia de agendas y ambiciones para hacer frente a las crisis
medioambientales globales que marcarán este siglo.
Además, hay que tener en cuenta que el surgimiento de estas nuevas vías debe responder a los
desafíos de la recuperación económica y social mundial posterior a la pandemia de COVID-19.
Por esta razón, el contexto actual es el de promover procesos de recuperación económica
verde guiados por valores del futuro y ya no del pasado. Hay que tener claro que para hacer
frente a las crisis medioambientales globales, la humanidad necesita establecer una nueva
relación con la naturaleza y que el uso eficiente de los recursos naturales es una poderosa
clave para promover resiliencia y la capacidad de carga de los sistemas naturales.
La necesidad de buscar formas sostenibles para la recuperación económica es una
oportunidad global para reafirmar compromisos y aumentar las ambiciones. La naturaleza y
la ciencia han evidenciado que hemos entrado en una etapa irreversible de daños al planeta,
con pérdidas humanas y materiales en todo el mundo. Los alarmantes datos del sexto informe
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y los recientes
fenómenos meteorológicos extremos demuestran que la adaptación, la mitigación y los
cambios estructurales en los modelos de producción serán necesarios si queremos garantizar
la seguridad climática. Los retos son aún más urgentes en la región latinoamericana, donde
los modelos de producción de alta tecnología y los abundantes recursos naturales coexisten
con graves crisis sociales.
La búsqueda de reflexiones sobre formas concretas de salir de esta situación ya no se limita a las
iniciativas gubernamentales. El cambio ya es visible en el sector empresarial, en la emergencia
de nuevas pautas de consumo por parte de la sociedad civil y en el papel de los think tanks
y las fundaciones. En este sentido, el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI),
en colaboración con el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en
América Latina (EKLA) de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) promovió el proyecto “El papel
de la Economía Circular en la lucha contra el cambio climático”. El objetivo de la iniciativa era
debatir las posibilidades y perspectivas de nuevos modelos de economías verdes en la región
latinoamericana. En este documento se resumen los principales argumentos y propuestas
resultantes de las actividades del proyecto.

EL PAPEL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

7

Economía circular y
value supply chain:
producción y consumo
sostenibles
El siglo XXI es un siglo marcado por dos eras: la era climática y la era digital
y tecnológica. Este nuevo escenario exige una nueva ciudadanía, en la que
se acentúen las relaciones de corresponsabilidad de todos los actores
(gobierno, sociedad, sector privado). Estos agentes son actores clave para
dar forma a soluciones permanentes y escalables que nos permitan hacer
frente a las incertidumbres y riesgos que impone la crisis climática. Es en
este contexto de compromiso de múltiples partes interesadas donde se
discuten las nuevas economías.
Las nuevas economías traen consigo nuevas demandas y, en consecuencia, nuevos modelos de
producción y consumo. Se hace necesario, por lo tanto, dar un nuevo significado a la relación
de las sociedades con la naturaleza y fundamentarse en la necesidad de ponderar el uso de los
recursos naturales. Según datos del International Resources Panel, el 56% de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) están asociadas al uso insostenible de los recursos naturales.
La economía circular, por tanto, se presenta como una alternativa prometedora: pone énfasis
en una gestión más eficiente de los recursos, desvinculando el impacto medioambiental y
social del crecimiento económico
Hablar de circularidad no significa sólo considerar la rastreabilidad o la logística inversa, sino
también pensar en cómo garantizar la seguridad de los recursos, el bienestar y la calidad de
vida de las generaciones futuras. Para que esta agenda tome protagonismo en los debates
políticos y se incluya en las agendas nacionales de discusión de los países latinoamericanos,
es necesario que se fortalezcan y estén presentes tres importantes actores sociales: los
científicos, ya que se trata de una agenda science-driven basada en la evidencia; los agentes
de innovación, que desarrollarán soluciones; y, por último, los activistas, que fortalecerán el
compromiso político.
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La economía circular está ganando
no sólo un protagonismo estratégico
en el mundo por su importancia
en sí misma, sino también por su
capacidad de conectar agendas
y ofrecer soluciones centradas en
torno a lo que significa la ecuación
del crecimiento económico con una
relación más sostenible e inclusiva
del uso de los recursos naturales, la
producción y el consumo.
Izabella Teixeira

Creo que todos los presentes que
estamos interesados en el tema de la
circularidad no podemos dejar de ser
activistas y entusiastas de esta agenda
porque tiene sentido, porque une.
El desarrollo sostenible es el nuevo
humanismo, esta agenda que une a
todo el mundo en una visión de un
mundo próspero en el futuro.
Rodrigo Santiago
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Así, mirando hacia América Latina, una región con una consolidada tradición exportadora de
productos primarios, discutir la circularidad, junto con la bioeconomía y la economía baja en
carbono, se vuelve esencial para pensar en formas de agregar valor a las actividades productivas
de la región, para promover un desarrollo socialmente inclusivo con menor impacto ambiental.
De esta manera, cuando hablamos de economía circular, debemos partir de tres principios: [1]
diseñar estrategias para eliminar los residuos desde el principio del proceso de producción [2]
mantener los materiales y productos en uso durante el mayor tiempo posible y con el mayor
valor posible y, por último, [3] regenerar los sistemas naturales, porque la economía circular
no solo consiste en producir menos impacto, sino en generar impactos positivos en nuestros
ecosistemas.

Lo que defiende la economía
circular no es solo la visión de seguir
produciendo y creciendo generando
menos impacto negativo, sino que
también debemos generar un impacto
positivo en nuestros ecosistemas.
Guillermo González

Hay países de la región que están tomando la delantera en esta agenda, como es el caso de
Chile. Hace tres años que el país contempla la gestión de residuos desde una perspectiva más
profunda que abarca todo el sistema de producción, estableciendo objetivos cuantificables.
Así, la antigua oficina de residuos del Ministerio del Medio Ambiente de Chile se convirtió en
la Oficina de Economía Circular. Entre varias iniciativas chilenas, sobresale la elaboración de la
Hoja de Ruta de la Economía Circular, con el camino necesario para esta transformación hacia
la circularidad de la economía y el cumplimiento del compromiso de la NDC chilena.
A nivel regional también se han establecido importantes iniciativas. Chile, Colombia, Perú y
México, por ejemplo, tienen planes de circularidad dentro de la Alianza del Pacífico, con énfasis
en la gestión de los plásticos. Además, se ha lanzado la Coalición de Economía Circular de
América Latina y el Caribe, lo que demuestra que los actores de la región están tomando la
decisión estratégica de incorporar la economía circular a su planificación económica nacional.
Esto demuestra que hay países de la región que se están adecuando a las cuestiones
medioambientales globales contemporáneas de la era del clima y la innovación, buscando la
competitividad.
Sin embargo, todavía queda mucho por avanzar. El sector privado desempeña un papel
fundamental en este sentido por su poder de influencia en el consumo y el capital para invertir
en investigación y desarrollo (I+D). Así, a nivel mundial, varios sectores ya contemplan la agenda
de la economía circular, con compromisos corporativos de objetivos concretos y compliance.
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De esta manera, las empresas están identificando progresivamente la circularidad como una
ventaja competitiva para sus productos y servicios. Al promover cambios en el comportamiento,
la circularidad también se convierte en una preocupación política y económica, ya que pronto
pueden surgir barreras no arancelarias para los productos que no estén alineados con estos
valores. Se necesitan espacios donde las empresas puedan compartir las mejores prácticas
e identificar sinergias entre sus cadenas de producción, asegurando la escalabilidad y la
circularidad.

No tenemos más tiempo para esperar.
Hay una nueva orden global y si
queremos alcanzar los objetivos de la
Agenda 2030 y los ODS, tenemos que
pensar en un futuro circular.
Beatriz Luz
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Alianzas para la
Economía Circular en
Latinoamérica
¿Cuáles son las posibilidades y el potencial de las alianzas para la
Economía Circular en América Latina? Actualmente, la región se enfrenta
a una situación política adversa, que lleva a la polarización del debate
y compromete, a corto plazo, la posibilidad de construir alianzas y
compromisos conjuntos en la región.
Sin embargo, independientemente de las cuestiones coyunturales, el debate sobre los
problemas medioambientales y las crisis mundiales requiere visión, ambición y acción. América
Latina, a pesar de tener importantes activos y recursos naturales, también está expuesta a los
riesgos y vulnerabilidades climáticas, como se señala en el análisis de escenarios regionales
del sexto informe del IPCC. La actual crisis económica, sanitaria, social y climática pone en tela
de juicio los modelos económicos y el pensamiento actuales. Así, la agenda de la Economía
Circular interconecta cuestiones ambientales, sociales, económicas y productivas.
Mientras Europa ha incluido la economía circular como estrategia en el Green New Deal de
la Unión Europea y el mundo debate sobre eficiencia, América Latina necesita repensar un
desarrollo que históricamente se ha basado en la explotación insostenible de productos
primarios. Así, la circularidad será fundamental para establecer soluciones concretas de gran
escala que eviten retrocesos y permitan que el desarrollo de la región se fundamente en la
convergencia de intereses. Latinoamérica, por su riqueza en recursos naturales y biodiversidad,
tiene un gran potencial para formar parte del conjunto de soluciones. La innovación tecnológica
desempeñará un papel clave en este sentido, y es necesario promover mecanismos regionales
para la transferencia de tecnología y nuevas prácticas. En los sectores en los que hay barreras
para una transición fácil, el Estado debe proporcionar apoyo para que la agenda medioambiental
pueda generar oportunidades que vayan a la par con el desarrollo sostenible.
Otra cuestión clave es el desarrollo de capacidades, a través de la educación, la formación y una
nueva sensibilización sobre la participación pública. Debido a la pluralidad y las desigualdades
existentes en la región, se recomienda que los espacios de diálogo entre países se construyan
con representatividad de género, clase, raza y edad. Se necesita una nueva cultura política y
ya hay trazos de su construcción en la región, como la iniciativa de la Cumbre Latinoamericana
de Cambio Climático, con el objetivo de discutir las agendas de la región para llevar una
visión regional a la COP 26, impulsar el diseño de mecanismos innovadores de medios de
implementación y fomentar la cooperación para la adaptación y resiliencia en el continente.
Además, una alianza de empresas en torno a las prácticas ESG podría impulsar la integración
y la colaboración regional.
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Creo que tenemos que reconocer que
ya ha comenzado una nueva etapa del
desarrollo humano.
Rodrigo Tornquist

El valor de las inversiones ESG
está a punto de explotar.
Una cifra de Bloomberg predice
que estas inversiones alcanzarán
cerca de 53 billones de dólares para
2020-2025, lo que representa 1/3 de
inversiones totales bajo gestión.
Luiz Gabriel Azevedo
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Además, es necesario considerar la fragilidad regional a consecuencia de la crisis de la
pandemia de Covid-19. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2020, estimó que
aproximadamente 1 ⁄ 3 de las muertes mundiales por Covid-19 se dieron en América Latina
y el Caribe, a pesar de que sólo cuenta con el 8% de la población mundial. 44 millones es el
número estimado de personas que caerán en la pobreza en 2020, elevando el total al 30% de
la población de la región. Se calcula que en 2020 se habrán perdido 39 millones de empleos
a tiempo completo en la región. En este escenario, se estima que la mayoría de los países
latinoamericanos no volverán a los niveles de PIB anteriores a la pandemia hasta el fin de
2023. Por tanto, los impactos económicos requieren planes de recuperación resistentes a
largo plazo, pero con visiones estratégicas a corto plazo. El BID estima que el coste anual de los
daños climáticos en la región será de 100.000 millones de dólares en 2050 si el calentamiento
global no se mantiene bajo los 2°C.
La integración reglamentaria y económica es fundamental para crear una escala de mercado.
Existe un marco institucional que puede ser aprovechado, en el ámbito del Mercosur, del BID
y de la CEPAL. Ya tenemos, por tanto, una macroestructura capaz de facilitar la diplomacia
comercial y medioambiental para la armonización de las normas. Sin embargo, la red comercial
de Latinoamérica está más cerca de Estados Unidos, Asia, India y Malasia que de la propia
Latinoamérica. La región exporta más al mundo e importa más del mundo que de la propria
región. El comercio intrarregional es escaso y esto dificulta mayores iniciativas de integración
en economía circular y comercio de residuos, por ejemplo.

El mundo era así [circular], ha dejado
de serlo e inevitablemente volverá a
serlo. La cuestión es, mejor planificar
esto que tener que hacerlo forzado.
Henrique Pancini
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