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Presentación
El planeta tierra parece estar asfixiado por el consumo irracional de los seres humanos.
El incesante crecimiento de la población mundial, ha traído consigo el uso
indiscriminado de productos que no necesariamente hacen parte de la vitalidad 
humana, por el contrario, se han convertido en una problemática ambiental que
debemos combatir.
Pese a que el creciente uso de productos que se convierten prontamente en desechos es 
una realidad inevitable, es deber nuestro procurar mantener nuestro planeta en
condiciones óptimas para vivir.
Si hacemos uso racional de los productos de consumo diario y procuramos darles un 
manejo adecuado a los desechos, estaremos dando respuesta a una pregunta que a 
diario nos hacemos todos, ¿Qué hacer para no contaminar nuestro planeta?
En esta cartilla, dedicada al manejo integral de los residuos sólidos, incursionaremos por 
los primeros pasos para entender que en nuestro planeta no debería existir ningún
desperdicio o desecho, pues todo es posible de ser utilizado de otra manera o para otro 
fin, de ese modo podemos comprender que existen propuestas alternativas que nos 
invitan a disminuir significativamente lo que mal llamamos basura, pues esta palabra no 
existe para quienes estamos convencidos que todo es aprovechable.
En este grado, en el que el concepto de investigación tiene una fuerza especial, adjunta 
a la creatividad propia de la juventud y la intensidad de incluir una mentalidad
empresarial con visión progresista, pero en armonía con el medio ambiente, habrá 
espacio suficiente para detenernos a pensar en posibles alternativas que nos permitan 
aplicar el concepto de “economía circular” y buscar beneficios reales de unos residuos 
que hoy desperdiciamos.
Sea esta la oportunidad para reflexionar sobre nuestro compromiso como ciudadanos 
y el deber que tenemos de transmitir a los demás un mensaje que ayude a disminuir de 
manera significativa los residuos que llegan hoy a los rellenos sanitarios.





Para comenzar el estudio del tema que nos compete en esta cartilla, elaboraremos un escrito, 
en nuestro cuaderno de apuntes, en el cual dejemos plasmado nuestro punto de vista sobre la 
realidad actual del manejo que se le da a los residuos sólidos en nuestro colegio.
Cuando hayamos terminado el ejercicio, démonos el tiempo necesario para escucharnos, 
cada uno leemos nuestro escrito y propiciemos un conversatorio.

Seguramente la cotidianidad nos hace a veces ciegos ante una realidad que a diario se vive en 
nuestro colegio, también en nuestras casas y en general en todas partes.
Estamos hablando de la cantidad de residuos que producimos, la mayoría de ellos terminan, 
seguramente, en los rellenos sanitarios, sin darnos cuenta que muy pronto esos lugares
colapsarán y no habrá más lugar para un residuo más.

¿Sabemos cuánta cantidad de residuos produce el colegio cada mes?
¿Sabemos a dónde llegan los residuos que generamos en nuestro colegio?
¿Hemos pensado en algo que ayude al colegio a disminuir la cantidad de residuos sólidos?

Tratemos de responder estas preguntas, tal vez nos ayuden a comprender con más
claridad lo que buscamos en esta cartilla.
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SENSIBILIZACIÓN
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SOCIALIZACIÓN

Cada vez que generamos residuos, es preciso recordar que estos engrosarán los rellenos
sanitarios, pero que también es posible que estemos desaprovechando algo que tiene un uso
diferente al de ser un simple desperdicio.
Pensemos por un momento en los posibles usos que se le pueden dar a una botella plástica, 
seguramente pueden ser cientos.
Otra reflexión propicia, es preguntarnos qué transformación podrían tener esos residuos que 
puedan generar nuevas alternativas de uso.
Tratemos de completar el siguiente cuadro en nuestro cuaderno de apuntes y reflexionemos 
al respecto:

RESIDUO
OTRO USO SIN
TRANSFORMAR

OTRO USO
TRANSFORMADO

Botella plástica de gaseosa

Latas de atún

Bolsas Plásticas

Papel de golosina

Palo de escoba

Latas de cerveza

Vasos desechables

Cocas de lapicero

Ladrillo ecológico
Matera
Recipiente de líquidos

Madera plástica
Artesanías 
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CAPACITACIÓN

LA ECONOMÍA CIRCULAR

En este curso daremos gran importancia al significado de “ECONOMÍA CIRCULAR”, dado que 
su fin corresponde de manera satisfactoria a la disminución de los desechos que se generan a 
diario en la sociedad.

Comencemos por saber qué significa el concepto de Economía Circular:

La Economía circular pretende imitar a la naturaleza procurando evitar la generación de 
residuos y por el contrario encontrar siempre un uso.

Podríamos decir, en pocas palabras, que la economía circular pretende exterminar el 
concepto de desecho, ya que en la economía circular el desperdicio de un proceso se 
utiliza en uno nuevo.

La economía circular es un ejercicio divertido que nos ayuda a ser más creativos y a 
disminuir de manera significativa los residuos sólidos.

Le llamamos economía circular porque es un concepto económico que se interrelaciona 
con la sostenibilidad, su objeto fundamental es que el valor de los productos, los
materiales y los recursos naturales se mantengan en la economía durante el mayor 
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

Antiguamente este ejercicio se presentaba de manera natural en la cultura de las
personas, que sin saber que estaban haciendo un ejercicio de economía circular, tenían 
costumbres tales como: Llevar el envase de vidrio cuando compraban la gaseosa, llevar 
una olla para comprar la leche, los hermanos heredaron las prendas de vestir de sus
mayores, cuando las prendas se rompían estas eran remendadas por nuestras abuelas, 
las tapas de gaseosa se usaban para enchapar las tapias, las muñecas se vestían con 
ropitas que cosían nuestras madres, existían las famosas colchas de retazos, los
cuadernos escolares se usaban hasta que la última hoja se acabara.

Hoy en día también podemos identificar ejercicios puntuales de la economía circular, por 
ejemplo, la realización de jabones con aceites reciclables, la madera plástica etc.
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¿CÓMO FUNCIONA LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Una economía circular funciona cuando se intercambia el ciclo normal de fabricación, su uso 
y su disposición, favoreciendo la mayor reutilización y reciclaje posible. Cuanto más tiempo 
se usan los materiales y los recursos naturales, más valor se extrae de ellos.

Observemos la siguiente gráfica para comprender mejor cómo funciona la economía circular

Ejercicio:
En nuestro cuaderno de apuntes escribamos, con nuestras propias palabras, lo que
entendemos sobre el funcionamiento de la economía circular
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¿QUÉ NOS MOTIVA A CAMBIAR
A UNA ECONOMÍA CIRCULAR?

Hoy, debido al crecimiento demográfico, ha aumentado la demanda de materias primas, pero 
escasean los recursos naturales, por tal razón es importante pensar en cómo satisfacer las 
necesidades de la población mundial sin poner en riesgo la existencia de los recursos
naturales.
En el mundo las materias primas, se concentran en diferentes puntos geográficos, lo que hace 
que unos países dependan de otros, poniendo en inseguridad las relaciones internacionales. 
Otra de las cosas motivantes de apostarle a la economía circular, es saber que, si hacemos las 
cosas bien, contribuimos a la disminución del cambio climático ya que, la extracción y uso de 
materias primas inciden de manera significativa en el calentamiento global, al aumentar el 
consumo de energía y aumentar las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
También es importante resaltar el aprovechamiento mismo de los recursos en todo su
potencial.
Los recursos bien aprovechados no generan ningún residuo, al proponernos la misión de
aplicar a fondo la economía circular seguramente acabaremos con la mal llamada “Basura” y 
por consiguiente desaparecerían los rellenos sanitarios y el planeta luciría mejor.
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CONOZCAMOS ALGUNOS LOGROS REALES
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Medidas como el reciclaje, el diseño ecológico y la reutilización, podrían generar ahorros 
netos de hasta el 15 % en las empresas de los países latinoamericanos y reducirían hasta un 
5% el fenómeno de gases efecto invernadero. (estos datos hacen parte de un ejercicio de 
investigación de la ONU y el BID).
Con el ahorro económico de las empresas, se podría aumentar el empleo en un 5%.
(Equivalente aproximadamente a 650.000)
Avanzar hacia una economía circular podría reducir la presión sobre el medio ambiente, 
mejorar la seguridad de suministro de materias primas, más competitividad, e innovación.
También puede proporcionar a los consumidores productos más duraderos e innovadores 
que brinden ahorros monetarios y una mayor calidad de vida, por ejemplo, si los teléfonos 
móviles fuesen más fáciles de desmontar el costo de volverlo a fabricar podría reducirse a la 
mitad.
Ejercicio:
En equipos, construyamos una lista de beneficios que pueda generar la economía circular, 
teniendo en cuenta algunos ejemplos prácticos que se visualicen en nuestro colegio.
Reflexionemos sobre los 10 elementos de la economía circular y encontremos nuevos logros 
reales. ( por: Pedro Antonio Martín Pérez)

Hay diez rasgos configuradores que definen las pautas a seguir en el funcionamiento de la 
Economía Circular:
1. El residuo se convierte en recurso. Es la principal característica del modelo. Todo el

material biodegradable debe volver a la naturaleza y el que no es biodegradable debe
reutilizarse.

2. El segundo uso. Reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no
cumplen con las necesidades iniciales de los consumidores, pero que pueden cumplir con
otras.

3. La reutilización. Reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía 
pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.

4. La reparación. Encontrar una segunda vida a los productos estropeados.

5. El reciclaje. Extraer y volver a utilizar los materiales que se encuentran en los residuos.

6. La valorización. Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.
7. Economía de la funcionalidad. La Economía Circular propone eliminar la venta de
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El ciclo técnico se basa en minimizar el uso de recursos naturales y energía. Se utilizan todos 
los procesos necesarios para alargar la vida útil de los productos de tal forma que se genere 
la menor cantidad posible de residuos. El ecodiseño es fundamental. Los procesos que se 
pueden seguir son:

EL CICLO TÉCNICO

productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el
producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desmontará para
reutilizar sus piezas válidas.

8. Energía de fuentes renovables. Eliminar los combustibles fósiles como fuente de energía 
para producir el producto, reutilizar y reciclar, y sustituirlos por fuentes renovables.

9. La eco-concepción. Integrar en la fase de concepción del producto la evaluación de todos 
los impactos medioambientales que pueda generar éste a lo largo de su ciclo de vida.

10. La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial 
en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los 
flujos de materiales, energía y servicios.
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EL BIOCICLO ECONÓMICO
Cuando hablamos de biociclo, nos referimos a un proceso que tiene como componente
fundamental materias orgánicas.

Los sectores que trabajan con materias orgánicas son muy amplios y abarcan desde la
producción (agricultura, pesca, forestal, ganadería etc.); la transformación (alimentación, 
textil) la distribución y consumo y, por último, la eliminación.

Los grandes volúmenes de residuos orgánicos producidos por la industria, presentan una 
gran oportunidad para transformarlos en energía, nutrientes u otras cosas, aplicando los
principios de la economía circular. 

Así mismo, el agua residual ha sido siempre un problema económico y ambiental, sin embargo, 
puede aprovecharse transformándose y generando valor agregado, por ejemplo:

Extrayendo el compost (abono).
Obtener biogás.
Extracción de productos bioquímicos, con los que se puede producir energía o fabricar otros 
productos. 
Uso en cascada de elementos y materiales lo que supone mantener más tiempo los materiales 
en circulación. 

En el biociclo de la economía circular, existe un concepto que se conoce con el nombre de 
“gestión en cascada” que supone la utilización en escala de las siguientes palabras: reutilizar, 
reparar, reciclar, valorizar, etc.  Básicamente consiste en la creación de valor mediante el paso 
en cascada por diferentes aplicaciones.

 A manera de comprensión realicemos el siguiente ejercicio:

Describamos el biociclo que normalmente
se sugeriría en una fábrica de papel.



Utilicemos los recursos de forma eficiente

Compremos de forma inteligente

  Pensemos antes: ¿Lo necesito?
Leamos las etiquetas para informarnos
A ser posible no elijamos productos desechables
Intentemos comprar productos de segunda mano o reciclados

Usemos los productos correctamente
 
Cuidemos nuestras cosas, durarán más
Sigamos las instrucciones de uso
Compartamos herramientas, utensilios, etc.
Hagamos mantenimiento y revisiones a todo lo que lo necesite

Desprendámonos de manera adecuada
 
¿Ya no lo queremos? Intentemos regalarlo o venderlo
Separemos correctamente para poder reciclar
Utilicemos los puntos limpios
Tirar a la basura es la última opción
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¿QUÉ ACCIONES CONTRIBUYEN A LA APLICACIÓN
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

DESDE NUESTRA COTIDIANIDAD?
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A continuación, leamos el documento y en el cuaderno de apuntes realicemos un resumen 
tipo reflexión y compartamos nuestra opinión con nuestros compañeros.

La economía circular y su aporte 
a los objetivos de desarrollo

sostenible
Artículo publicado en la Edición N°80 de la Revista Stakeholders
Por: Verónica Gálmez, Coordinadora de Incidencia del Programa Bosques Andinos –
HELVETAS Swiss Intercooperation

La semana pasada participé en el primer foro global de economía circular organizado en
Helsinki por el gobierno de Finlandia aprovechando la conmemoración de sus 100 años como 
nación. SITRA, el Fondo de Innovación Finlandés tuvo el encargo de la organización y
convocatoria de más de 1500 participantes de 95 países, incluyendo representantes de
}instituciones de los estados y políticos. Más allá del networking, el objetivo del evento fue
presentar casos y experiencias que contribuyan a que los países y grupos de actores tengan 
alternativas diversas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con base en
propuestas que releven el enfoque de la economía circular mediante acciones concretas 
desde lo tecnológico y financiero hasta modificaciones normativas y de política tanto en el 
ámbito nacional como el internacional.

El punto de partida para entender las propuestas basadas en la economía circular es
reconocer que la actual economía – llámese lineal o take-make-waste – se basa en un sistema 
de producción insostenible con patrones de consumo y de operaciones que no son viables en 
el largo plazo; la mayoría de ellos sustentados en el capital natural. Es así que la economía 
circular reta a los modelos actuales de producción y de negocios mediante soluciones
innovadoras que permitan reconocer que los recursos que sustentan la producción y los 
negocios son limitados; y que también lo es la capacidad para disponer los residuos o
desechos de la producción. En sí, el enfoque de la economía circular recoge elementos que ya 
se vienen discutiendo y tratando hace varios años; pero además permite enmarcarlos bajo el 
paraguas del nuevo marco internacional del desarrollo sostenible y la comprensión sobre los 
niveles de interdependencia necesarios y alcanzados entre la sociedad y la naturaleza.

PARTICIPACIÓN
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¿Y qué lleva a repensar en este nuevo enfoque de la economía?

Que los niveles actuales de consumo son causas directas del crecimiento; que los países desa-
rrollados consumen diez veces más que los países más pobres; que desde el 2000 la eficiencia 
en el uso de materiales ha decaído; que la economía global requiere más
materiales por unidad de PBI; y que los niveles de bienestar alcanzados por algunos países 
industrializados no pueden ser generalizados sobre la base de un mismo sistema de
producción y consumo. Es así que en países desarrollados, el modelo de la abundancia está 
siendo cuestionado, y este nuevo comportamiento demanda nuevos requerimientos,
basados en nuevas formas de valor sistémico para lograr el éxito. Aquí, la sostenibilidad, la 
investigación y la innovación son parte crucial para crear estas nuevas fórmulas de éxito.

¿Qué rol juegan los bosques en la economía circular? 

Los bosques son fuente importante de recursos renovables y tienen el potencial de mitigar 
cerca del 13% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y son clave para la 
resiliencia en términos de provisión de servicios ecosistémicos (biodiversidad, agua, suelos). 
Los países nórdicos están promoviendo el uso de la madera de bosques bien manejados para 
la construcción de viviendas en zonas urbanas, estimando que con ello podrían evitar la
emisión de 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de cemento que es reemplazado; y que si 
las viviendas fueran construidas al menos en 50% con madera, se podría compensar la
totalidad de las emisiones del sector cementero. Hoy en día se usan recursos de los bosques 
para crear nuevos productos para la industria textil con base en fibras resistentes; así como 
para soluciones energéticas, de empaquetado, entre otros. El potencial de utilización y
reutilización de materiales basados en recursos maderables y no maderables bajo el supuesto 
del manejo sostenible de los bosques y plantaciones está inundando con innovaciones el
mercado europeo; y ello abre nuevas posibilidades para países con grandes extensiones de 
bosques como Perú.
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Si bien el enfoque de la economía circular representa un enorme reto para su aterrizaje en 
países en desarrollo; presenta también oportunidades para repensar modelos actuales de 
aprovechamiento que a la larga son insostenibles. Las exportaciones juegan un rol importante 
en la forma de uso y consumo de los recursos naturales y ello es una oportunidad para
optimizar procesos industriales sobre la base de modelos que reconozcan el valor del capital 
natural del cual dependen. Es así que los incentivos, las regulaciones y otros instrumentos 
promotores desde el Estado y desde el sector privado pueden ser motores de cambio. De otro 
lado, si bien el mercado en sí mismo no es la solución, al ser el espacio de participación de
productores y consumidores, ofrece un campo de oportunidades para motivar el cambio, lo 
cual puede abrir espacio para la innovación desde las pequeñas y medianas empresas.

A propósito del Foro Global de Economía Circular, el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD) lanzó la primera guía para CEOs sobre economía circular, 
reconociendo que esta representa una oportunidad de US$ 4.5 trillones en negocios
sostenibles; y que la transición hacia una economía circular podría catalizar grandes cambios 
transformacionales en cuanto a lo económico, social y ambiental. La guía muestra por qué las 
empresas están tendiendo por la economía circular, así como los riesgos de la inacción. En la 
guía, algunas empresas se muestran como modelos para la transición hacia una economía 
circular; tales como: BASF, DSM, TATA, Philips, Patagonia, Unilever, Stora Enso, Danone, IFF, 
Solvay, entre otros. Esta guía no muestra únicamente un llamado a la acción sino también 
evidencias del cambio.
Fuente: Revista Stakeholders (página 56)

 La naturaleza es el modelo perfecto
para definir la economía circular.

Lo que hoy son residuos de la producción,
también pueden ser vistos como recursos con valor. 


