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Economía Circular, optimización económica y ambiental para un mejor país  

 
QUITO, Pichincha.- Con la presencia de la Directora Ejecutiva de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME), Wendy Macías Ortega, se inauguró 
oficialmente el Primer Seminario Internacional de Economía Circular, en Quito, 
Ecuador. 
 
Ecuador a través de sus ministerios de Ambiente,  Comercio Exterior e Inversiones 
y varias entidades del sector público y privado, entre ellas AME, junto a la Unión 
Europea (UE), fija una hoja de ruta hacia una Estrategia Nacional de Economía 
Circular, que contemple como componentes fundamentales a la Producción 
Sostenible, Consumo Responsable, Gestión Integral de Residuos y Políticas y 
Financiamiento, Redistribución y Reducción de la contaminación ambiental. 
 
Esta iniciativa genera expectativa entre el gremio municipalista del país, ya que una 
de las competencias de los municipios es la Gestión Integral de Residuos Sólidos; 
la cual regula la generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y 
tratamiento de los residuos sólidos de las ciudades, pues la implementación de la 
Economía Circular permitirá reducir los costos por este concepto, prolongar la vida 
útil de los centros de acopio de basura, pero sobre todo reducir los niveles de 
contaminación ambiental. 
 
Según la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Marianne Van Steen, 
existen USD 2,5 millones de fondos bilaterales de cooperación que se invertirían en 
tres áreas que impulsarán la economía circular. Cerca de $ 2 millones servirán para 
identificar proyectos significativos del sector privado que sirvan como ejemplo para 
otras empresas.  
 
El resto de recursos se destinará para apoyar el Libro Blanco y la red de expertos 
que participarán en la formulación de la política pública. La economía circular busca 
la reutilización de recursos para producir nuevos bienes y con ello la reducción del 
uso de recursos naturales.  
 
El denominado Libro Blanco de Economía Circular para el Ecuador es un 
documento que recogerá el marco conceptual y los lineamientos para elaborar una 
política pública que incentive este precepto de una economía en el país.  
 
De su lado, el Ministro de Ambiente, Marcelo Mata Guerrero resaltó que es 
necesaria la creación de una red, en la cual puedan participar industrias, empresas, 
expertos e investigadores (nacionales e internacionales), academia, entes 
gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados, y la sociedad civil, para 
generar espacios de articulación, propuestas, proyectos, eventos, necesidades, 
publicaciones y noticias relativas a la EC. 
 



  

 

La Economía Circular, surge como  un sistema donde prevalece la reducción, 
reutilización y reciclaje de elementos, pues se pretende que los productos en 
general mantengan su utilidad y valor en todo el mundo. 
 
Adicionalmente, tiene un componente económico y social, pues reduce los costos 
de producción de las industrias, abre nuevos mercados y nuevas fuentes de 
financiamiento, genera nuevos empleos por el desarrollo de otros modelos de 
negocio, mejora la calidad de vida y fomenta condiciones de trabajo dignas de la 
población vinculada al reciclaje. 
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