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Oportunidades Globales para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Go4SDGs)

La iniciativa Oportunidades Globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Go4SDGs, 
por sus siglas en inglés) tiene como objetivo acelerar la transición hacia economías verdes 
inclusivas basadas en el consumo sostenible y en patrones de producción, fomentando el 
intercambio de mejores prácticas, conocimiento científico, herramientas y formación, en áreas 
prioritarias para ¨reconstruir mejor¨. 



v Configurar un entorno de políCcas propicio a la innovación para integrar el
consumo y producción sostenible y economías verdes inclusivas.

vEmpoderamiento juvenil para formar líderes en el desarrollo sostenible y en
la innovación.

v Incrementar la circularidad, la eficiencia de recursos y el acceso a
financiamiento para las Pymes y las startups.

¿Cuáles son los objetivos de Go4SDGs?



Ampliación de soluciones para 
economías verdes inclusivas y 
consumo y producción 
sostenibles

Policy Coherence
Promover la circularidad y el 
acceso a la financiación

SMEs Innovation
Empoderar a los jóvenes para 
los es:los de vida sostenibles

Youth Empowerment

Areas prioritarias (2020 – 2021)
Sobre la base de las prioridades regionales y los sectores estratégicos para la recuperación Covid-19,  
GO4SDG se centrará en los siguientes sectores el primer año:

ØEficiencia de recursos y SCP para la ambición climática
ØAgroalimentación y reducción del desperdicio de alimentos
ØEdificios y Construcción
ØFinanzas sostenibles para la circularidad
ØEl turismo sostenible
ØReducir los productos plásticos de un solo uso

Áreas prioritarias de Go4SDGs



¿Porque hablar de la economía circular?



Cerca del 30% de la comida producida se tira o desperdicia.1

1 millón  de botellas de plástico  se compran por minuto en el mundo, 4 trillones
de bolsas de plástico se usan anualmente en el mundo, 8,3 mil millones tn de plástico se 

produjeron en 2017. Solo un 9% se recicló.2

26% de la tierra (sin hielo) se utiliza para el pastoreo de ganado y 33% 
de las tierras de cultivo se dedican a la alimentación del ganado. 2/3  de los 
océanos han sido intervenidos.3 

Nuestros patrones de consumo y producción actuales



La extracción de recursos, es responsable del 90% de la perdida de biodiversidad.1

Nuestra economía actual nos lleva firmemente a un aumento de la temperatura de 3 a 6 
grados 2

5 mil millones de microplásticos flotando en el océano representan entre el 60% a 90% 
de los desechos marinos.3

Existe una estrecha relación entre la degradación ambiental con la salud humana. 75% de 
todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas. A través del COVID-19, el 
planeta ha mostrado, a la fecha, su más grande advertencia para que cambiemos de rumbo.4

Su impacto





¡El reto! 

Bienestar 
humano

Actividad 
económica 

Uso de los 
recursos

Impactos y presiones 
ambientales 

Desvinculamiento del 
bienestar 

Desvinculamiento del los 
recursos 

Desvinculamiento del 
impacto

Tiempo

Desvincular el uso de
los recursos naturales
y los impactos
ambientales de la
ac9vidad económica y
el bienestar humano
es esencial en la
transición hacia un
futuro sostenible.



Es 
tiempo
de 

REPENSAR



¿Qué es la economía circular?



Una economía circular es 
aquella que trata de que 
los productos, 
componentes y materias 
mantengan su u9lidad y 
valor máximo en todo 
momento. Por tanto, la 
economía circular crea 
valor asociado al uso de los 
productos, en vez de 
asociado al consumo de 
recursos y energía



Principios de la Economía Circular

• Eco-diseño
• Simbiosis Industrial

• Ver9do cero de residuos

• Economía de la Funcionalidad (servicios)
• Extensión de la vida ú9l
• Reparación
• Reutilización
• Reciclaje
• Valorización

• Cambio de patrones de CONSUMO



Beneficios de la economía circular



Algunos beneficios de la Economía Circular

En algunos sectores contribuiría 
a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero 
de 79-99% y reducir el 

consumo de materiales del 
80-98%1

Podría ahorrar 94% y el 99%70-
90% el uso de material 

nuevo1.Enormes beneficios de retener el 
valor de los productos 

Tiene un gran potencial para la 
reconstrucción sostenible post COVID-19. 
Podría generar 4,8 millones de empleos
netos en 2030 en la región según 
estimaciones de la OIT y la CEPAL2. 

Oportunidad para instalar nuevas 
infraestructuras y la adopción de 
tecnologías específicas

de la Industria 4.0.1

h"ps://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolu:on

Puede ayudar a reducir el 45% 
de emisiones totales de GEI3

https://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution


Algunas áreas claves para el cambio

Fuente: UNEP

En 2019 se generó un récord de 53,6 millones de toneladas métricas (Mt) de residuos 
electrónicos en todo el mundo, un 21% más en solo cinco años. Se prevé que la basura 
electrónica mundial alcanzará las 74 Mt en 2030, lo que supone casi una duplicación de los 
residuos electrónicos en solo 16 años. Esto convierte a los residuos electrónicos en el flujo de 
residuos domésticos de más rápido crecimiento del mundo. Solo el 17,4% de los residuos 
electrónicos de 2019 se recogieron y reciclaron.

La producción de ropa se ha duplicado aprox. en los úlYmos 15 años, mientras que el número 
de veces que se usa una prenda antes de desecharla ha disminuido un 36%. El impacto de la 
industria texYl en el clima representa aproximadamente 3.300 millones de mT de gases de 
efecto invernadero emiYdos al año, al Yempo que consume unos 215 billones de litros de agua.

Se calcula que unos 6.300 millones de toneladas de plástico han llegado al final de su vida
útil desde el inicio de la producción en masa en la década de 1950, y que la gran mayoría
no se recicla ni se utiliza para la recuperación de energía, sino que se acumula en los 
vertederos y en el medio ambiente.





La economía circular ya está en camino en  
Latinoamérica



Iniciativas de Economía Circular en la región

COLOMBIA Estrategia Nacional de Economía Circular

CHILE Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular para un Chile sin basura 2020-2040

COSTA RICA Estrategia Nacional de Economía Circular ( en desarrollo)

ECUADOR Libro blanco de Economía Circular

MEXICO Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del PlásRco

PERU Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria



Website: www.coalicioneconomiacircular.org
Email: info@coalicioneconomiacircular.org

@CircularLAC

@lacoalicioncircular

http://www.coalicioneconomiacircular.org/
mailto:info@coalicioneconomiacircular.org


Visión y Misión 

VISIÓN 2030
Los países de Latino América y el Caribe transitan de una economía lineal a un
modelo de economía circular, desvinculando el crecimiento económico de la
degradación ambiental y el uso de recursos, al mismo tiempo que mejorando el
bienestar humano, la regeneración de los ecosistemas y una mayor
prosperidad, contribuyendo al cumplimento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de
París.

MISIÓN
Proveer una plataforma regional que posibilite la cooperación interministerial,
multisectorial y multiactor, que incremente el conocimiento sobre economía
circular y que facilite la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de
políticas públicas en economía circular



Objetivos 

Crear una visión común regional en economía circular.

Promoción y sensibilización a nivel, local nacional, regional y global. 

Cooperación Sur-Sur y cooperación  Norte-Sur. 

Desarrollo de herramientas e indicadores. 

Facilitar y ofrecer oportunidades de capacitación. 

Proyectos piloto y fortalecimiento de alianzas y colaboraciones. 

Apoyar movilización de recursos par adoptar economía circular en la región. 

Facilitar la cooperación y compartir conocimiento con otros actores. 



Países Líderes y Socios estrategicos

COLOMBIA COSTA RICA REPÚBLICA 
DOMINICANA PERÚ



Áreas de Trabajo Grupos Temáticos
Diálogos de liderazgo para aumentar el 
entendimiento de la economía circular.

Elaboración de recomendaciones a nivel político.

Investigación y desarrollo del conocimiento.

Desarrollo de capacidades: capacitación e 
intercambio de buenas prácticas. 

Asistencia técnica para implementación.

Comunicación y divulgación.

Enfoque

i. PlásOcos
ii. Electrónicos
iii. Alimentos y Agricultura
iv. Ciudades y Construcción
v. Simbiosis Industrial
vi. Turismo



Finanzas y Economía Circular  en LAC

Revisión del panorama de la financiación de la economía circular en América 
Latina y el Caribe

Objetivos
v Revisión del marco legislativo y de las políticas públicas existentes para 

promover la economía circular en los países de ALC
v Revisión de los instrumentos financieros para acelerar el cambio a 

modelos de negocio circulares y de las métricas de circularidad que se 
están implementando o pueden implementarse en la región

v Identificación de casos de estudio
v Proporcionar recomendaciones de política

[Previsión de finalización del estudio] 



Únete a la transición 
por una 

Economía Circular!


