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Introducción 

 

El actual modelo implementado por el gobierno ecuatoriano en la producción y gestión 

de recursos, bienes y servicios que busca potenciar un consumo a corto plazo está llevando 

al país a una situación insostenible. El sistema económico vigente se desmarca 

diametralmente del ciclo de vida económico y choca contra el desarrollo sostenible, 

enfocado al largo plazo. (Escuela Europea de Excelencia, 2020) 

 

Es por esto que según (Heshmati, 2017), el primer elemento clave para dar paso a un 

nuevo modelo de economía son las políticas que se han venido estableciendo son vitales 

como respuesta a las adversas condiciones climáticas y de decadencia ambiental, producto 

de la creciente producción y uso del modelo lineal. La implementación del flujo de la 

encomia circular; sin embargo, al evidenciar la carencia de información científica en cuanto 

a economía circular en países en desarrollo.  

 

Es prudente resaltar uno de los trabajos que más se asemejan a la economía colombiana. 

Por un lado, la eco-eficiencia de las pymes de Ecuador fue estudiada mediante un indicador 

que integra los tres aspectos de sostenibilidad, y la metodología de análisis de valor. El 

análisis de valor es un enfoque organizado y creativo que utiliza un proceso de diseño 

funcional y económico cuyo objetivo es al aumentar el valor de un sujeto y la gestión de 

valor de las que se concluyó que el reducir costos no siempre se traduce en valor agregado 

de un producto o servicio (Henriques & Catarino, 2015). 

 

Es por ello que la economía circular engloba un concepto económico que se desarrolla 

dentro de la teoría de desarrollo sostenible. Entre los principales ideólogos de esta corriente 
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se encuentra (Manzini, 2000), misma que busca reducir al máximo la generación de residuos 

en lugar de cuantificar los impactos físicos de aquellos residuos en el medio ambiente, 

teniendo como finalidad poder extender su vida útil con facilidad para ser reparados o 

reestructurados. 

 

No obstante, es preciso mencionar la importancia de la economía circular, misma que se 

destaca por un diseño de carácter social, que inter opera con “factores ambientales, 

culturales, productivos, materiales, sus usos y aspectos posteriores” (Balboa & Dominguez, 

2014) estableciendo principalmente enfoque para la eliminación del  concepto de residuos, 

es decir cuando dejan de ser útiles, los productos se desmantelan y vuelven a formar parte 

de un ciclo natural, que pueden nuevamente ser utilizados para formar parte de los procesos 

productivos.   

 

Además, la sostenibilidad centra su importancia en conocer el estado actual de un 

determinado lugar y cómo viven sus habitantes a fin de reestructurar y proponer las mejoras 

sociales. El desarrollo sostenible, supone un principio sólido para la acción colectiva y la 

resolución de los conflictos o crisis entre el medio ambiente y el desarrollo y la visión de 

que sería deseable un mundo justo y un mundo ambientalmente sostenible. (Balboa & 

Dominguez, 2014) 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Economía circular como alternativa de desarrollo sostenible en el Ecuador”, la cual se 

organizó en trece puntos, con el siguiente orden, primero; el título del proyecto, segundo; el 

problema de investigación, donde se define el problema, las preguntas y subpreguntas y la 
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delimitación del problema. Tercero; los objetivos del proyecto general y específicos, cuarto; 

la justificación, quinto; el marco teórico donde se detallan los antecedentes, bases teóricas y 

la parte conceptual de las variables de estudio. Sexto; se plantea la hipótesis general y las 

específicas. Continuando como séptimo punto la metodología, que se describen los métodos, 

las técnicas y los recursos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

En el octavo punto se detalla el presupuesto destinado para esta investigación, en el 

novenos punto se hace el respectivo análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como 

las conclusiones y recomendaciones respectivas, decimo; elaboración del cronograma de 

actividades y en el siguiente se incluye la bibliografía, y por último se adjuntan los anexos 

correspondientes. 
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Resumen 

Los sistemas productivos han sido estructurados sobre un modelo económico lineal que 

consiste en la extracción, transformación y desecho, generando un punto de inflexión en 

donde los costos sociales de la contaminación y el agotamiento de recursos naturales ganan 

terreno frente a los beneficios económicos, bajo esta premisa se plantea una alternativa de 

sostenibilidad como es la  economía circular el cual contempla el uso de diseños y 

tecnologías que minimicen la generación de desperdicios durante la producción de un bien 

o servicio,  priorizando el uso sostenible de recursos, en este contexto el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo determinar cómo la economía circular contribuye al 

desarrollo sostenible en el Ecuador, se utilizó los métodos deductivo, inductivo, 

bibliográfico, analítico y sintético, así como de técnicas de la observación y la ficha 

bibliográfica, mediante su aplicación permitió obtener los  resultados, en el que se destaque 

las ventajas de la economía circular como: la  disponibilidad de recursos y reducir la 

dependencia de las importaciones, Beneficios ecológicos, económicos, la innovación asi 

como  beneficios sociales al generar mayores posibilidades de empleo, este modelo  es 

importante ya que su pilar se basa en la reducción de las 3R tales como reducir, reutilizar y 

reciclar buscando nuevos usos para las materias primas que se han desarrollado, cabe 

destacar que el  país necesita una legislación coherente que permita solucionar las 

consecuencias de un medio ambiente y a pesar de no haber  una ley vigente,  ya hay 

iniciativas de este modelo tanto en el sector público y privado 

Palabras claves: Economía circular, innovación, medio ambiente, sostenibilidad  
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Summary 

 

The productive systems have been structured on a linear economic model that consists of 

extraction, transformation and disposal, generating a turning point where the social costs of 

pollution and the depletion of natural resources gain ground compared to the economic 

benefits, under this premise, an alternative of sustainability is proposed, such as the circular 

economy, which contemplates the use of designs and technologies that minimize the 

generation of waste during the production of a good or service, prioritizing the sustainable 

use of resources, in this context the present work of the research aims to determine how the 

circular economy contributes to sustainable development in Ecuador, deductive, inductive, 

bibliographic, analytical and synthetic methods were used, as well as observation techniques 

and the bibliographic file, through its application it allowed to obtain the results , 

highlighting the advantages of the economy circular as: the availability of resources and 

reduce dependence on imports, ecological and economic benefits, innovation as well as 

social benefits by generating greater employment opportunities, this model is important 

since its pillar is based on the reduction of the 3Rs such how to reduce, reuse and recycle 

looking for new uses for the raw materials that have been developed, it should be noted that 

the country needs a coherent legislation that allows solving the consequences of an 

environment and despite the absence of a current law, there are already initiatives of this 

model in both the public and private sector. 

Keywords: Circular economy, innovation, environment, sustainability 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“ECONOMÍA CIRCULAR COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EL ECUADOR”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La economía circular es una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres 

vivos, que persiguió el cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar), cada vez más 

difícil de implementar por el agotamiento de los recursos, hacia un modelo circular y 

regenerativo (Balboa & Somonte, 2014) que realiza el diseño de productos sin generar 

desechos. 

 

En este contexto es importante destacar que el desarrollo sostenible es determinante en 

la economía circular el cual consiste en satisfacer las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1998). 

 

Según (Jiménez Herrero L. , 2020) menciona que desarrollo sostenible no es novedoso, 

su mayor importancia ahora estriba en su consolidación conceptual y, lo que es más 

significativo aún, en su progresiva implantación en términos operativos para formular 

estrategias para un nuevo estilo de desarrollo humano. La necesidad de integrar la dimensión 

ambiental en los procesos socioeconómicos parece indiscutible. Por eso, el desarrollo 

humano para que sea perdurable debe ser ambientalmente sano, socialmente justo, 

económicamente viable y éticamente vital. 

 

Parte de la problemática en no emplear una economía circular se da en la 

sobreexplotación de los recursos, afectando la preservación del capital natural lo cual 
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conlleva a un atraso en ámbitos de desarrollo económico sostenible, pérdida de 

oportunidades económicas para las empresas, también una posibilidad de disminuir la falta 

de empleo que afectará en el futuro inmediato de nuestra sociedad y economía.  

 

Además de los beneficios ambientales, a nivel económico el ahorro significativo de 

recursos y una mejor gestión de los mismo representaría mayor ingreso para el sector 

privado, generando un impacto social importante con la creación de empleos directos e 

indirectos, con lo cual conllevaría a un desarrollo y una posible ventaja competitiva a nivel 

global como país. 

 

El país necesita optar por políticas y regulaciones que incentiven el desarrollo sostenible 

de las empresas y las industrias, y así aprovechar todas las oportunidades que da la 

implementación progresiva de un sistema de producción circular y amigable. Esto nos lleva 

a elaborar esta investigación para mostrar que un desarrollo sostenible en una economía 

circular si es posible en el Ecuador. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la economía circular contribuye al desarrollo sostenible en el Ecuador? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 ¿Cuáles son las ventajas de implementar la economía circular como alternativa de 

desarrollo sostenible en el Ecuador? 

 ¿Cuál es la importancia de la Economía Circular para el desarrollo sostenible en 

el Ecuador? 

 ¿Cuál es la situación del desarrollo sostenible en el Ecuador y los desafíos que 

implican su consecución? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Economía circular y desarrollo sostenible 

Clasificación:  Economía  

Espacio:  Ecuador 

Tiempo:  2020 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar cómo la economía circular contribuye al desarrollo sostenible en el Ecuador. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Establecer cuáles son las ventajas de implementar la economía circular como 

alternativa de desarrollo sostenible en el Ecuador.  

 Comprender la importancia de la Economía Circular para el desarrollo 

sostenible en el Ecuador.  

 Identificar cuál es la situación del desarrollo sostenible en el Ecuador y los 

desafíos que implican su consecución. 
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IV.- Justificación   

 En el mundo actual los países las empresas buscan optimizar sus recursos y obtener 

beneficios cuidando y preservando el medio ambiente para lograr una sostenibilidad, ya que 

es de este capital natural donde se consiguen mayores réditos económicos, esto se logra 

promoviendo políticas púbicas y acciones privadas que optimicen el uso de los recursos 

ambientales para tener un desarrollo y crecimiento sustentable a nivel nacional. 

 

Por consiguiente, el presente trabajo se justifica teóricamente en lo señalado por (Jiménez 

Herrero, y otros, 2019) donde señalan: 

 

La economía circular ha ido evolucionando desde una visión inicial centrada en dar 

solución al problema de los desechos, hasta emerger ahora como una alternativa 

vertebrada de un modelo económico más sostenible con amplias implicaciones en la 

transformación de los estilos de vida. La idea-fuerza es mantener los productos, 

componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad y valor, bajo el principio de no 

destruir innecesariamente los recursos… (pág. 28) 

 

La justificación practica pone de manifiesto que la economía circular actúa de manera 

rápida en la recuperación cuando se da una fase recesiva de la economía y propone 

alternativas de crecimiento económico, lo que evidencia una sostenibilidad del desarrollo 

productivo aprovechando de mejor manera los recursos naturales y la materia prima. Lo 

anterior hace que el modelo económico sea crecimiento y sostenible de manera local, 

nacional y global, lo productores verán un progreso sostenible de sus empresas amigables 

con la naturaleza. Así mismo permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en los 

deferentes semestres de estudios al desarrollar el presente trabajo de titulación. 
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Metodológicamente se sustenta en los métodos: histórico, deductivo y bibliográfico, por 

ser una investigación que se sustenta en hecho acontecidos y se parte de lo general de lo que 

está sucediendo a nivel internacional y nacional para llegar a ser conjeturas particulares. 

Además, se analizará cada una de las variables investigadas en aspectos teóricos de 

diferentes autores. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Respecto a los antecedentes del presente proyecto de titulación se consideraron los 

siguientes estudios: 

 

En el trabajo investigativo de  (Sarabia Guarin, Sánchez Molina, & Leyva Díaz, 2017)  

sobre “Uso de nutrientes tecnológicos como materia prima en la fabricación de materiales 

de construcción en el paradigma de la economía circular” en la revista Respuestas, en su 

desarrollo señalan lo siguiente: 

Se puede apreciar cómo se han avanzado estudios, que promueven el cambio de los 

procesos productivos, donde los residuos se observan ahora como recursos para la 

producción de nuevos productos, manteniendo e incluso mejorando algunas de sus 

propiedades, favoreciendo una producción más limpia y generando un nuevo sistema 

económico para las empresas: “economía circular”. Para adoptar este nuevo sistema, se 

necesita el apoyo de los gobiernos y las comunidades, siendo estos los promotores de una 

conciencia ambiental que incluya los objetivos encaminados a disminuir la 

contaminación y el aprovechamiento de residuos. (p. 12) 

 

Consultando la investigación de (Prieto-Sandoval, Jaca, & Ormazabal, 2017) “Economía 

circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su 

implementación” en Memoria Investigaciones en Ingeniería, España, en sus conclusiones 

manifiestan: 

El resultado más sobresaliente que emerge de este estudio es que la economía circular 

(EC) no es una “moda”, es un paradigma de actuación que ha resultado de la evolución 

del concepto de sostenibilidad y su aplicación en la economía, la sociedad, y el cuidado 
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necesario del ambiente que nos rodea. Por esta razón, la EC se ha convertido en el camino 

para lograr un cambio integral en función de un problema global y conocido: lograr el 

desarrollo sostenible. En este orden, la EC no va en contra del crecimiento económico, 

sino que propone cerrar los ciclos de energía y materiales para hacer un uso intensivo de 

los recursos que ya tenemos a nuestra disposición, en vez de expandir su explotación y 

ampliar los daños ambientales. Incluso, la EC abre nuevas oportunidades de negocio (más 

eslabones dentro de cadenas de valor y mucho más largas), desafía la innovación de todo 

tipo y estimula el surgimiento de nuevos modelos de negocio. (p. 92) 

 

Se enfatizó también en lo investigado por (Castro Pérez, 2018) en “Manejo de residuos 

sólidos del sector textil en Colombia basado en el modelo de economía circular” en la 

Universidad Militar Nueva Granada, en sus conclusiones pone de manifiesto lo siguiente: 

El modelo de Economía circular presenta soluciones a diferentes necesidades como lo 

son la escasez de recursos, la minimización de impactos ambientales, la reintroducción 

de los residuos a la cadena productiva, y la mejora en la gestión ambiental empresarial, 

lo que le genera valor y competitividad, creando beneficios económicos, incentivos 

tributarios y ahorro energético. 

 

En el trabajo presentado por (Bravo Donoso, Arroyo Morocho, & Rivera Valenzuela, 

2018) en su artículo “Economía circular: un camino hacia un Quito más sostenible” en la 

revista INNOVA, en sus conclusiones manifiestan: 

La Economía Circular supone un cambio radical de los sistemas de producción y 

consumo actuales. El cambio se debe dar hacia sistemas que sean regenerativos a partir 

de su diseño, para mantener el valor de los recursos (materiales, agua, suelo y energía) y 

de los productos y limitando, exponencialmente, los insumos de materias primas y 
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energía. Esto evitará la creación de residuos e impactos negativos derivados, mitigando 

las externalidades negativas para el medioambiente, el clima y la salud humana. 

 

Se menciona el estudio realizado por (Arroyo Morocho, 2018), “La economía circular 

como factor de desarrollo sustentable del sector productivo” en la revista de la Universidad 

Internacional del Ecuador, mismo que en sus conclusiones analiza lo siguiente: 

El desarrollo sostenible depende, en los próximos años, de la aplicación de las mejores  

prácticas como es el caso de la Economía Circular, además de la inversión en innovación 

y tecnología, donde la metodología de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) llevada a la 

práctica, podría hacer que mejoren procesos de los sectores productivos 

 

En el trabajo de titulación de (Bravo Alay & Martillo Fernández, 2019) “Economía 

circular y la industria 4.0 como estrategia del Comercio Internacional en el Ecuador” de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, en sus conclusiones 

indican: 

La economía circular es una alternativa para poner límites al crecimiento de la cadena 

lineal de los procesos productivos actuales, en este sistema regenerativo los residuos son 

manejados de otra forma y valorizados para su rediseño (ecodiseño); con todo lo 

estudiado se puede decir que el análisis de la aplicación de la economía circular e 

industria 4.0 como estrategia internacional permite que el sector industrial tenga más 

opciones de crear nuevas industrias, se reinvente a la nuevas formas de producir para 

buscar su potencialización económica e internacionalización, impulsando el comercio 

internacional, teniendo presente las políticas ambientales exigentes del país de destino, 

incrementando las exportaciones de productos sostenibles con promoción adecuada, con 

el fin de obtener presencia significativa en los grandes países. 
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Del mismo se hizo referencia a la investigación de pregrado de (Méndez Procel & Muñoz 

Murillo, 2020), “La Economía Circular en Ecuador como contribución al desarrollo 

sostenible” de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil, quienes 

señalan en sus conclusiones lo siguiente: 

La economía circular en el Ecuador no tiene un impacto significativo en la población, 

debido a su bajo nivel de implementación. De las 13.694 actividades económicas que se 

realizan en el país solo 481 hacen inversión ambiental según información del INEC para 

el año 2017. Sin embargo, se tiene la certeza de que la introducción de la economía 

circular en el Ecuador significa dar un gran paso al cambio, implica dejar a un lado el 

consumismo y adoptar una cultura limpia de cuidado al medio ambiente, reciclar y 

fomentar actividades que incentive a las empresas y a las personas hacer propio el modelo 

circular. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Referente a la base teórica se sustentó en el “Modelo circular sostenible”, en el que se 

analiza la economía lineal de producción, consumo y en mejoras del medio ambiente por el 

deterioro de los recursos cada día más escasos, el cual se sustenta en el libro titulado 

“Economía Circular Espiral: Transición hacia un metabolismo económico cerrado” de los 

autores (Jiménez Herrero, y otros, 2019), quienes además mencionan que: 

En los últimos cinco decenios, el desarrollo en las políticas de protección del medio 

ambiente (principalmente correctivas) y los notables avances en el campo de la gestión 

ambiental, así como las más recientes aportaciones teóricas sobre las relaciones de 

economías y medio ambiente y, más aún, con los enfoques integradores de la filosofía de 

la sostenibilidad, de la que se derivan las opciones estratégicas del desarrollo sostenible, 
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no parecen haber sido suficientemente operativas y persuasivas para romper la “linealidad 

viciosa” en favor de la “circularidad virtuosa” de los bienes producidos, consumidos y 

reincorporados al sistema. (p. 28) 

 

En este sentido, habría que recordar que si la idea de la economía circular ha tardado en 

ganar fuerza, como concepto estructurante, es porque, crea riqueza haciendo que las cosas 

duren, que es la esencia de la circularidad, es lo opuesto al discurso convencional que 

toman como referente el Producto Interno Bruto (PIB) como flujo financiero, sobre crear 

riqueza, en contraste la economía circular busca conservar las reservas físicas con un 

enfoque que visualiza los materiales como activos para preservar, en lugar de consumirlos 

continuamente, estableciendo así regímenes circulares más estables y sostenibles. (p.32) 

 

El avance económico, las condiciones de mercado y el ámbito ecológico de América del 

Sur son condiciones positivas para el desarrollo de nuevos modelos empresariales que 

permitan que las empresas sean agentes con la habilidad de convertir retos sistémicos, como 

la pobreza y los ecosistemas frágiles, en oportunidades, actores relevantes como 

FOMIN/BID, B Lab y Sistema B, están interesados en apoyar estos nuevos agentes, pero 

requieren un conocimiento más profundo de su funcionamiento, barreras y oportunidades de 

desarrollo. (Correa, Abramovay, Gatica, & Van Hoof, 2020) 

 

Los grandes consumidores deben ser conscientes del impacto ambiental de sus acciones 

y elegir conductas que mitiguen la contaminación, no agotar recursos ni crear perdidas de 

biodiversidad, entender que son parte del problema y de la solución. Juntos se puede cambiar 

los hábitos y favorecer la sostenibilidad. (Chávez & Brenda, 2017) 
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Economía circular 

El origen del concepto como tal es datado a finales del siglo XX. Específicamente en un 

libro de Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (Pearce y Turner, 1989) 

en el que detallaba las interacciones entre economía y medioambiente en un sistema cerrado. 

(Toni, 2019). 

 

Para la fundación Ellen MacArthur citado en el texto de (Dwyer & Efrón, 2017) define a 

la economía circular como: 

Un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y diseño. Sustituye 

el concepto de “fin de vida” por la restauración, se desplaza hacia el uso de energías 

renovables, elimina el uso de productos químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, 

y apunta a la eliminación de residuos… (p. 13) 

 

Para (Cansi & Márcio Cruz, 2020) en su artículo “Agua nueva”: notas sobre la 

sostenibilidad de la economía circular, menciona que: la economía circular surgió como una 

herramienta y estructura que alinea los resultados económicos y ambientales. La economía 

circular acontece, por tanto, como herramienta para alcanzar la sostenibilidad. 

 

Entre otras definiciones académicas, se destaca la de J Kirchherr y otros 

investigadores: Una economía circular describe un sistema económico que se basa en 

modelos de negocios que reemplazan el concepto de “fin de vida útil” por la reducción, 

reutilización, reciclaje y recuperación de materiales en los procesos de 

producción/distribución y consumo, operando a nivel micro (productos, empresas, 

consumidores), nivel meso (parques industriales) y nivel macro (ciudad, región, nación y 

más) con el objeto de lograr el desarrollo sostenible, lo que implica crear calidad ambiental, 
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prosperidad económica y equidad social, para el beneficio de las generaciones actuales y 

futuras. (Jiménez Herrero, y otros, 2019) 

 

Una economía circular es reconstituyente y regenerativa por diseño, y se propone 

mantener siempre los productos, componentes y materiales en sus niveles de uso más altos. 

El concepto distingue entre ciclos biológicos y ciclos técnicos. Una economía circular es un 

ciclo de desarrollo continuo positivo que preserva y aumenta el capital natural, optimiza los 

rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del sistema, gestionando stocks finitos 

y flujos renovables. (Cerdá & Khalilova, 2016) 

 

La economía circular es un modelo inspirado en la naturaleza. Los modelos cíclicos de 

los sistemas naturales funcionan: en la naturaleza no existen los residuos, la materia fluye. 

El sol provee energía a los seres vivos que crecen y mueren. Los nutrientes se recuperan: 

“los residuos de una especie se convierten en alimento para otra”. (Cerantola, 2017). 

 

La economía circular es un concepto que brinda la posibilidad de implementar modelos 

productivos con mayores eficiencias y con un óptimo uso de los recursos, no solo en un 

primer proceso, también como un desecho que regresa a ser materia prima para elaborar 

otros bienes y/o servicios.  

 

Escuelas de pensamientos de la economía circular 

Según (Garabiza, Prudente, & Quinde, 2021) el concepto de EC que se está empleando 

en los últimos años en diferentes países y organizaciones, sin embargo; su origen también 
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se debe a la recopilación de diferentes escuelas de pensamiento que han surgido a través de 

los años. Entre ellos tenemos: 

 La escuela de diseño regenerativo (Jhon Lyle, 1970); basa su teoría en que los 

sistemas productivos ordenados, tienen la capacidad de renovar las fuentes de 

energía y de materiales, considerando los límites de los recursos. 

 Economía del rendimiento (Walter Stahel, 1976); más conocido como economía 

en bucles, tiene cuatro objetivos que constan en prolongar la vida útil de un 

producto, bienes de larga duración, acciones de reacondicionamiento y 

prevención de desechos con el fin de reducir los residuos. Esto ayuda a la creación 

de empleos, competitividad económica, ahorro de recursos y prevención de 

residuos. 

 Permacultura (Bill Mollison, Davi Holmgren, finales de los 70); se basa en 

establecer una relación entre los humanos y la naturaleza de manera sostenible y 

factible sin explotar recursos y así mantener los ecosistemas agrícolas. 

 Ecología Industrial (Robert Frosh, 1989); estudia los flujos de materiales y 

energía en la que se crea procesos de circuito cerrado a través de la optimización 

de energía e insumo de materiales, reduciendo a su vez las externalidades 

negativas ocasionadas por la producción industrial. 

 Cradle to Cradle (W. Satahel, McDonought y Braungart, 1990); se centra en el 

diseño de la eficiencia en lo correspondiente a los flujos de productos que tengan 

un impacto positive. Además, considera a todos los insumos involucrados en los 

procesos productivos y comerciales los cuales pueden diseñarse para la 

recuperación y reutilización prolongada como nutrientes biológicos o técnicos. 

 Biomímesis (Janine Benyus, 1998); (Bill Mollison, Davi Holmgren, finales de los 

70); estudia la naturaleza y se inspira en ella para solucionar problemas de la 
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sociedad y comprender que un ciclo no es lineal de forma indefinida; medida 

empleando un modelo ecológico para valorar la sostenibilidad de las innovaciones 

y mentor debido a que la importancia de la naturaleza se justifica con lo que se 

puede instruir de ella. 

 Capitalismo natural (Pau Hawken, Amory Lovins y Hunter Lovins, 1999); su fin 

es la preservación de los recursos naturales, adoptando procedimientos de 

producción de servicios de ciclo cerrado que no ocasionan residuos ni daños 

ambientales. 

 Economía Azul (Gunter Pauli, 2010); se basa en un sistema de trabajo en cascada 

donde se exprime al máximo todos los recursos que se tengan al alcance 

considerando la economía local, los residuos se convierten en materia prima para 

otros productos con el objetivo de reducir los costos por eliminación de desechos 

y obtener productos sostenibles, accesibles y eficaces. 

 

Ley de Economía Circular: Ecuador 

Desde el mes de septiembre del año 2020, en la Legislatura, la Comisión de Desarrollo 

Económico inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular, 

que, entre otros puntos, tiene como objetivos promover un desarrollo económico 

sostenible y la generación de empleo de calidad. (PICHINCHA COMUNICACIONES, 

2020) 

 

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 704, aprobó el proyecto 

de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva que se constituye como la primera en 

Latinoamérica. (ecuador221: Te mantiene informado, 2021) 
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La propuesta está orientada a sensibilizar a los consumidores, introducir sistemas de 

etiquetado, reformar los sistemas de recolección y clasificación, impulsar la inversión en los 

sistemas de gestión de residuos. (ecuador221: Te mantiene informado, 2021) 

 

La Ley, que buscará también sensibilizar y educar al ciudadano en mejores prácticas 

ambientales de consumo desde varios campos, ha fijado productos prioritarios que 

deberán ser regulados para que exista una gestión sostenible de sus residuos. Entre estos 

constan, aceites y lubricantes; aparatos eléctricos, dispositivos electrónicos y telefonía 

móvil; baterías, repuestos automotrices y pilas; envases y embalajes; neumáticos, cables 

y dispositivos de cableado de telefonía, internet, fibra óptica, postes y plástico utilizado 

en la industria agrícola de exportación. (EL UNIVERSO: El mayor diario nacional, 2021) 

 

El presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional su veto parcial al proyecto 

de Ley de Economía Circular Inclusiva. Las 53 observaciones fueron presentadas el 10 de 

junio de 2021. En el veto, Lasso dice que, como está planteada, la ley “está dirigida 

exclusivamente a la gestión de residuos o reciclaje inclusivo”. Sin embargo, dice el 

presidente, “el concepto de economía es más amplio”, y por eso la ley necesita una redacción 

más amplia. (GK CITY, 2021) 

 

En el veto parcial del Ejecutivo se amplía el objeto de la ley para incluir otros principios 

de la economía circular como el ecodiseño, la producción y el consumo sostenibles y el 

fomento el manejo correcto de los residuos. Lasso propone reformar el artículo 3 para 

incluir los tres principios conceptuales de este modelo: eliminar residuos y contaminación 

desde el diseño, mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales. 



18 
 

Esos tres conceptos no están en el proyecto de ley aprobado por el Legislativo. (GK 

CITY, 2021) 

 

El presidente dice que se deben tomar en cuenta “las fases de simbiosis industrial para 

alargar la vida útil de los productos antes de la eliminación ambiental adecuada”. Es decir, 

antes de que se conviertan en desechos que deben ser correctamente manejados, los 

productos deben pasar por las 9R de la economía circular: repensar, reutilizar, reparar, 

restaurar, re manufacturar, reducir, re proponer, reciclar y recuperar. (GK CITY, 2021) 

 

De ser aprobada la Ley establecerá que sean los GADs quienes regulen los procesos a 

través de ordenanzas y la creación de una autoridad ambiental como el Comité Sectorial 

de Economía Circular para que fije sanciones, que irán de leves a graves, al igual que 

etapas de ecodiseño, prevención, certificación, rotulación y etiquetado a las que deberán 

someterse las empresas que transformen sus modelos de producción a la economía 

circular, respondiendo a una de las exigencias contempladas en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en su objetivo 12 que busca una producción y consumo 

responsable. (EL UNIVERSO: El mayor diario nacional, 2021) 

 

En Ecuador, la iniciativa Huella Verde que trabaja por disminuir los desechos en los 

patios de comida, dice que la economía circular propone cambiar el sistema lineal, en el 

que se usa y se desechan los productos, por otro en el que se les dé varios y nuevos usos. 

Para eso, propone un flujo llamado círculo de valor para repensar, reutilizar, reparar, 

restaurar, re manufacturar, reducir, re proponer, reciclar y recuperar los recursos 

utilizados para garantizar esos bienes y servicios.  (GK CITY, 2021) 
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Economía Circular en Ecuador e iniciativas Públicas 

En Ecuador la falta de apoyo financiero para emprender (público y privado) y políticas 

públicas no integradas que permitan un desarrollo emprendedor circular más activo son 

algunas de las limitantes que se pueden destacar. Por otro lado, se reconoce que la 

temática de “economía circular” es nueva y esto conlleva una adaptación de las iniciativas 

de negocios. La internacionalización de los negocios es vista como un desafío aún, 

especialmente para emprendimientos circulares que se enfocan a eso nuevos nichos de 

mercados. (Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC), 2019). 

 

Así mismo, el CIEC encuentra iniciativas por parte del estado ecuatoriano, donde 

constan: 

1. Plan de limpieza costera, 2019; iniciativa del Ministerio del Ambiente en conjunto 

con el Parque Nacional Galápagos, Conservación Internacional y la Fundación 

Coca Cola. El plan contempla acciones en siete áreas protegidas marinas costeras 

del Ecuador, para mitigar y reducir los daños ambientales que produce la basura 

en los océanos. 

 

2. La Norma Técnica basada en Economía Circula,2019; el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) se encuentra trabajando en la creación del documento 

normativo técnico ecuatoriano “Principios de Economía Circular”, basado en la 

BSI 8001. Luego se formulará el proyecto de norma sobre los “Principios de 

Economía Circular en organizaciones”, para das paso a la creación de un Comité 

Técnico y Consulta Pública y finalmente oficializar la misma.  
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3. El INEN actualmente cuenta con un Acuerdo Técnico Ecuatoriano ATE INEN-

IWA 19 “Principio de orientación para el manejo sostenible de metales 

secundarios”, este acuerdo aporta en el desarrollo de la Economía Circular en el 

país. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2019). 

 

4. Adicionalmente, como política de incentivo para apoyar la Economía Circular en 

las organizaciones, se está trabajando en la creación del “Sello de Economía 

Circular”, el cual tendrá como requisitos los detallados en el documento técnico 

que está elaborando el INEN. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2019) 

 

5. La marca Eco sostenible “Economía Circular del Ecuador” se creó en el año 2018. 

Para Ecuador, el cambio de sistema de producción a uno más amigable con el 

medio ambiente significa una gran oportunidad para impulsar la oferta exportable 

del país. El proceso para obtener la marca es gratuito y está enfocado para generar 

rentabilidad en el sector productor y exportador, y así poder llegar a nuevos 

mercados, para obtener el sello de producto sostenible se lo hace a través del 

Ministerio de Comercio Exterior e inversiones. (Ministerio de comercio exterior 

e inversiones, 2018). 

 

6. El pacto por la economía circular; nace con la finalidad de implementar prácticas 

de uso eficiente de recursos. Considerando que el sector productivo es el motor 

de la economía nacional y actor principal de la implementación de la economía 

circular, el Gobierno a través de este pacto busca que se comprometan de forma 

voluntaria en temas como: aprovechamiento e industrialización de residuos; 

ejecutar análisis de ciclo de vida de los productos que sean fácilmente 
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recuperables y que al finalizar su ciclo de vida generen residuos aprovechables; 

promover la investigación y desarrollo de tecnologías de bajo impacto ambiental, 

producción limpia; infraestructura sostenible y resilientes; educación ciudadana, 

negocios sustentables, sustitución progresiva de los plásticos de un solo uso y 

desarrollar indicadores económicos, sociales y ambientales. (Ministerio de 

produccion, comercio exterior, inversiones y pesca, 2019). 

 

7. Libro Blanco de Economía Circular para Ecuador, la primera fase se presentó en 

el año 2020, y contempla el estudio de las agendas de desarrollo del país, la 

identificación de instrumentos legales, los sectores productivos priorizados y un 

análisis de la gestión de residuos. El libro debe terminar con cuatro pilares: 

producción sostenible, consumo responsable, gestión integral de residuos y 

mecanismos de políticas y financiamiento para proyectos circulares. (Ministerio 

de producción, comercio exterior, inversiones y pesca, 2020). 

 

8. Acuerdo ministerial 042 para reciclar el 100% de lubricantes usados, se firmó en 

el año 2019 con la finalidad de mejorar la gestión ambiental con respecto a la 

manipulación de los residuos de los lubricantes, así mismo la iniciativa busca 

,desde su entrada en vigencia, atraer inversión internacional que permita instalar 

plantas de refinación de lubricantes en el país, ahorro de salida de divisas, ya que 

cada galón de lubricante importado le cuesta al Ecuador 7.5 dólares 

aproximadamente, mientras que si ese galón se lo produce localmente le cuesta 

3.5 dólares. (Ministerio del ambiente y agua, 2019). 

 

 



22 
 

Iniciativas privadas de economía circular en Ecuador 

Según (Medios Públicos, 2019) en el Ecuador existen diferentes empresas y 

organizaciones que con el tiempo se han ido interesando en adoptar acciones basadas en la 

economía circular, y muchas han sido creadas después de analizar las oportunidades de 

negocios y beneficios económicos que representa la EC. 

 

Empresas como: 

 ARC (Aceite de Cocina Reciclado); nace de la consigna de que cada litro del 

aceite de cocina puede contaminar 1000 litros de aguas, es decir, ríos y mares, 

sino se desecha de forma adecuada y es ahí donde existe una oportunidad de 

negocio para esta gestora ambiental. ARC recolecta, transporta, almacena y da 

uso al aceite a través de la exportación a Europa. Entre sus clientes están Pizza 

Hut, La Tablita del Tártaro, Fridays, los hoteles Sheraton, Oro Verde y 

Swisshotel, entre otros. Estas acciones son promovidas también por la ONU a 

través de la Cumbre de Acción Climática. 

 ProCaucho; es una empresa cuencana que tiene como objetivo cumplir con el 

ciclo completo requerido por el Ministerio del Ambiente, es decir, la reutilización 

adecuada y destino final de los neumáticos usados. Elaboran y comercializan 

artículos como artesanías, muebles para el hogar y repuestos automotrices. 

También tienen una capacidad aproximada para triturar alrededor de 40 t de 

neumáticos mensuales, este material es empleado como combustible en las 

cementeras. 

 Ecoempaques; es un emprendimiento cuencano que logró introducir vajillas 

ecológicas en las perchas de los supermercados ecuatorianos hechos con hoja de 
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palma. La materia prima es adquirida en las provincias costeras donde 

normalmente se desechan y se incineran. 

 

Estos son algunos de los ejemplos que existen, en el Ecuador donde la sociedad es 

consciente del calentamiento global, y de la importancia de mejorar las condiciones del uso 

de los recursos naturales. 

 

Características de la economía circular 

Para (Ruiz Saiz-Aja, y otros, 2016) en su artículo “Economía circular: objetivo cero 

residuos” menciona que: 

Los productos deben ser concebidos para que sean reutilizables, reparables, actualizables, 

con un mayor tiempo de vida útil, y reciclables cuando se convierten en residuos, para 

que los materiales que se emplearon en su fabricación estén en el ciclo económico el 

mayor tiempo posible, y para que cuando se conviertan en residuos puedan gestionarse 

más fácilmente mediando reciclado. 

En (World Economic Forum, 2014) en el informe “Towards the Circular Economy: 

Accelerating the scale-up across global supply chains”, Suiza, se destaca que:  

El modelo de economía circular se dirige hacia un nuevo paradigma, implica una nueva 

modalidad de hacer productos desde su mismo origen, desde su diseño, y permite hacer 

negocios atendiendo al crecimiento económico de la sociedad, a la sustentabilidad 

ambiental y a la disminución de los riegos por la volatilidad e incertidumbre de precios 

de las materias primas y recursos energéticos. 

 

Para (Lett, 2014) en su artículo “Las amenazas globales, el reciclaje de residuos y el 

concepto de economía circular” de la Revista Argentina de Microbiología, destaca que:  
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Este modelo otorga al residuo un papel dominante y se sustenta en la naturaleza orgánica 

o de origen tecnológico, en un modelo cíclico que imita a la naturaleza y se conecta con 

ella. Bajo este enfoque, el residuo pierde su condición de tal y se convierte en la materia 

prima “alimentaria” de los ciclos naturales o se transforma para formar parte de nuevos 

productos. 

 

Limitantes de la Economía Circular 

Para (do Nascimento & de Souza, 2020) en su artículo, “Barreras y desafíos para el 

desarrollo de la economía circular: panorama de la producción científica  y tecnológica 

internacional”, de la Universidad de Santiago de Chile, menciona que: 

Las fuentes encontradas muestran barreras, desafíos, demandas, de distintas índoles a la 

Economía Circular, no solo tecnológica. Estas fuentes muestran que los desafíos/barreras 

se pueden dividir en tres dimensiones: tecnológicas; estrategia y enfoque y; contextual. 

 

Para (Vilariño, 2016) a nivel de sociedad y de industrias la falta de competencias, 

conocimientos y habilidades técnicas son un problema para el desarrollo y la expansión de 

la economía circular. Son necesarias estas técnicas y habilidades en la fuerza de trabajo. 

Muchas Pymes no tiene la capacidad de implementar acciones dirigidas a reducir el impacto 

ambiental, a mejorar los diseños de productos con el enfoque circular, de reutilización, 

reciclado y también en servicios.  

 

Para (Martínez Cerna, Henríquez Aravena, Freire Castello, & Rodríguez Urrutia, 2019) 

la producción científica de la economía circular, a nivel internacional ha crecido de forma 
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constante en los últimos años, mostrando que es un campo de conocimiento que ha ganado 

el reconocimiento de la comunidad académica.  

 

A pesar de lo antes mencionado en América Latina posee una baja participación 

internacional en la producción científica de economía circular. Ecuador tiene solo 4 

publicaciones de producción científica en economía circular, lo cual en el país es necesario 

que los organismos encargados de la investigación científica generen mayor conocimiento 

para poder conocer más sobre la economía circular (pág. 26-28) 

 

Desarrollo sostenible 

Para (Petersen, y otros, 2017) el origen del concepto sobre desarrollo sostenible nace 

históricamente en base a los problemas medio ambientales generados a partir de la sobre 

explotación de los recursos naturales, provocando una inestabilidad cíclica en la naturaleza. 

 

Este concepto ha generado una visión moderna e innovadora en las personas, sobre una 

oportunidad de proteger la naturaleza, con mayor beneficio para la sociedad y que se puede 

implantar paulatinamente desde el presente. 

 

Para (Moran Molina & Gonzaga Añazco, 2017) la mayoría de los países del primer 

mundo y en vías de desarrollo forjan su crecimiento económico a costa de la producción 

indiscriminada de productos, sin medir el impacto ambiental ocasionado en los diferentes 

niveles de elaboración de un bien o servicio. 

En relación a lo mencionado por  (López Gómez Isis, 2020), en su libro “Desarrollo 

Sostenible” manifiesta lo siguiente: 
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Para que ocurra un desarrollo sostenible es necesario contar con el impulso de varios 

sistemas: 

 Político: que asegure la participación real en los procesos de resolución.  

 Económico: Capaz de generar excedentes y conocimientos técnicos que ofrezcan 

continuidad y confianza. 

 Social: Capaz de dar soluciones a los problemas causados por tensiones que resulten 

de un desarrollo desequilibrado.  

 Productivo: Que respete la obligación de perseverar la base ecológica para el 

desarrollo. 

 Tecnológico: Siempre en búsqueda de nuevas soluciones. 

 Internacional: Que favorezca modelos sostenibles de comercio y financiación. 

 Administrativo: Flexible y capaz de autocorregirse.  

 

Para (Delgadillo Gonzáles, 2018), en su material “Importancia del Desarrollo 

Sustentable”, Universidad Autónoma del Estado de México, menciona que:  

 La sustentabilidad es “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el equilibrio 

entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. 

 Puede enfocarse en diferentes intereses como el sistema económico, social, 

cultural; pero siempre estará relacionado al sistema ambiental y es tratado en los 

distintos ámbitos. (Delgadillo Gonzáles, 2018) 

 

En el año 2015, varios líderes de varios países, entre ellos Ecuador, adoptaron un conjunto 

de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
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prosperidad para todo como parte de una misión de desarrollo sostenible, estos objetivos 

deberían cumplirse en los próximos 15 años (PNUD, 2015). 

 

Los objetivos son:  

1. Fin de la pobreza; poner fin de la pobreza en todas sus formas, esto requiere 

enfocarse en lo más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios 

básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres 

relacionados con el clima. 

2. Hambre cero; lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Salud y bienestar; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 

4. Educación de calidad; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Igualdad de género; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

6. Agua limpia y saneamiento; garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Energía asequible y no contaminante; garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Trabajo y crecimiento económico; incentivar el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

9. Industria, innovación e infraestructura; construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
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10. Reducción de las desigualdades; para disminuir este problema es importante 

adoptar políticas solidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y 

promuevan la inclusión económica en todos y todas, independientemente de su 

género, raza o etnia. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles; lograr que las ciudades y asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Producción y consumo responsables; garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles para reducir la huella ecológica mediante un cambio de 

producción y consumo de bienes y servicios. 

13. Acción por el clima; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos. 

14. Vida submarina; conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Vida de ecosistemas terrestres; gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener 

la pérdida de biodiversidad. 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas; promover sociedades justas, pacificas e 

inclusivas. 

17. Alianzas para lograr los objetivos; revitalizar la Alianza Mundial para el 

desarrollo sostenible. (PNUD, 2015). 

 

Economía Circular vs Desarrollo Sostenible 

Se debe analizar los conceptos por separado, ya que no existiría desarrollo sostenible sino 

se implementa prácticas de economía circular. 
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La economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad 

económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el 

desarrollo sostenible. El creciente interés de gobiernos, industria y sociedad en la 

implementación de la economía circular, nos ha llevado a indagar sobre su conexión directa 

con el fin último de este paradigma: la sostenibilidad. (Prieto Sandoval, Jaca, & Ormazabal 

, 2017). 

 

La conexión se explica a través de la definición de (Espaliat Canu, 2017), en que la 

economía circular es un concepto económico que se enmarca en el desarrollo sostenible, y 

cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios reduciendo el consumo y el desperdicio 

de materias primas, agua y energía.  

 

Para (Nava Chacin & Abreu Quintero, 2015) en su artículo “Logística Verde y Economía 

Circular” Revista Daena: International Journal of Good Conscience, destaca que: 

En la actualidad el modelo de desarrollo económico imperante está generando una 

elevada presión sobre el entorno social y ambiental (conflictos armados, hambre, 

agotamiento y degradación de los recursos naturales, perdidas en biodiversidad, cambio 

climático). Un indicador de esta situación es que todavía existen más de 2000 millones 

de habitantes en el mundo que necesitan consumir más para poder sobrevivir. Esta 

situación puede agravarse en el futuro, si consideramos que en el 2050 la población 

mundial será de unos 9000 millones de habitantes sino se realizan acciones de prevención 

ambiental y de fomento del desarrollo sostenible. 
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Contratación sostenible 

La contratación sostenible mira más allá de los costos y aspectos técnicos ambientales de 

un producto o servicio, y considera los aspectos ambientales y sociales también. La 

contratación sostenible es uno de los principales motores de los informes ambientales. Los 

gobiernos, las empresas privadas y los particulares, en mayor o menor medida, utilizan los 

datos ambientales para tomar sus decisiones de manera informada sobre que bienes y 

servicios deben comprar. (Dwyer & Efrón, 2017). 

 

La contratación sostenible se basa principalmente en la perspectiva de la gestión de 

riesgo. El daño a la imagen de marca o la asociación de la financiación pública con productos 

dañinos para el medio ambiente o poco éticos ha llevado a la elaboración de marcos y 

directrices para la presentación de informes de contratación. (Dwyer & Efrón, 2017). 

 

La contratación sostenible en relación con el desarrollo sostenible, desde el punto de vista 

filosófico, como pilar fundamental de la inclusión de criterios ambientales en el tema de la 

contratación pública y de personas naturales y jurídicas, se observa en la necesidad de 

asegurar que todos estos sectores actúen con responsabilidad, en el sentido de apoyar un 

desarrollo sostenible tanto económicamente como ecológicamente… (Londoño Toro, 

Rodríguez, & Herrera Carrascal, 2006). 

Marcos legal ecuatoriano 

El Estado ecuatoriano de acuerdo a la política fiscal señalada en la Constitución de la 

República del 2008, en el Art. 285, en el numeral 3, indica: La generación de incentivos para 

la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 
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Así mismo en el Art. 291.- Los órganos competentes que la Constitución y la ley 

determinen realizarán análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los 

proyectos que impliquen endeudamiento público, para determinar su posible financiación. 

Dichos órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y ambiental en todas las 

fases del endeudamiento público interno y externo, tanto en la contratación como en el 

manejo y la renegociación. 

 

De igual manera se observa en el Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

 

Se consideró lo señalado en el Art. 396, inciso tres: Cada uno de los actores de los 

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 

la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Mejores empresas sostenibles de Ecuador 

Actualmente en el Ecuador, la sociedad demanda mayor compromiso con el medio 

ambiente de parte de las organizaciones públicas y privadas.  

 

Los principales gremios o redes empresariales de sostenibilidad del Ecuador son:  

 CEMDES (Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible) 

 CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social) 

 Pacto Global de la ONU 
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La consultora de Responsabilidad Social YPSILOM; clasificó a las empresas con mayor 

nivel de gestión de desarrollo sostenible del Ecuador. Tomando en cuenta aspectos como 

gestión empresarial sostenible, reconocimientos obtenidos y pertenencia a gremios de 

sostenibilidad además de la opinión de 200 profesionales en temas relacionados 

(Gonzáles, 2021). 

 

Según (YPSILOM, 2021) en su Rankin de Empresas Sostenibles del Ecuador en el 2020, 

las 5 mejores empresas con gestión sostenible son:  

1. Banco Pichincha 

2. Pronaca 

3. Ingenio San Carlos 

4. Telefónica Movistar 

5. Pacari 

 

Ecuador: empresas que aplican la economía circular 

Dado que se prevé que la población mundial se acerque a 9.000 millones de personas 

para 2030, se están usando más recursos de los que pueden proporcionar el planeta. Nuestro 

futuro depende de reutilizar lo que tenemos de forma sostenible. (EKOS, 2019) 

 

La multinacional Tetra Pak, quien en el país contribuye a la creación de Ecoyarn, un hilo 

ecológico que puede ser aplicado en la fabricación de muebles y diversos accesorios de 

decoración para el hogar, a través de un trabajo de tejido y que resulta del poli aluminio 

obtenido del reciclaje de los envases de este tipo. 
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Tesalia CBC igualmente se unió a la implementación de acciones de economía circular. 

Su estrategia de sostenibilidad se basa en la creación de un ecodiseño, reinserción de 

materias primas, recuperación de desechos no peligrosos y un modelo que promueva 

empresas asociativas de reciclaje. (EL TELEGRAFO, 2021) 

Otra empresa que apuesta también por fomentar el reciclaje es La Fabril, a través de su 

unidad de negocios Servei y lo hace de la mano de la empresa recolectora de aceites Arc & 

Pieper. Ambas han fomentado el reciclaje de más de 40.000 litros de aceite de cocina 

provenientes de restaurantes, hoteles y caterings del país, desde hace más de dos años. (EL 

UNIVERSO: El mayor diario nacional, 2021) 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) es una de ellas. Dio a sus 

clientes una alternativa para deshacerse de sus celulares: reciclándolos. En 2017 la empresa 

recicló 1.035 móviles de su clientela y 1.298 en 2018. (EL TELEGRAFO, 2021) 

 

Alpina Ecuador es otra empresa que cuenta desde ya con un proyecto afín a la economía 

circular. Se trata del Proyecto de Gestión de Desechos, que tiene el fin de mejorar el proceso 

de gestión de residuos de sus plantas ubicadas en los cantones de Machachi y San Gabriel 

en Pichincha y Carchi, respectivamente. (EL UNIVERSO: El mayor diario nacional, 2021) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Desarrollo sostenible:  

Es un crecimiento económico sostenible donde equilibra el medio ambiente, sociedad y 

economía un sistema socioeconómico que busca aumentar el bienestar social. (Arbache, 

2019). 
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Deuda pública:  

Es un instrumento de política monetaria y fiscal de los estados que vienen de la 

compraventa de títulos de deuda publica llamado también endeudamiento público que puede 

ser interna y externa del cual se basa en una sola estrategia a largo plazo como objetivo 

cubrir el financiamiento del sector público a más bajos costos posibles (Fernandez, 2006). 

 

Economía circular:  

Se define una economía circular cuando los bienes se encuentran al final de una vida útil 

en recursos para otros bienes, es decir es un modelo de producción y consumo de las cuales 

implican reutilizar, renovar, reciclar materiales de productos existentes todas las veces que 

se a posible para crear un año valido, también es un ciclo de desarrollo continuo positivo del 

cual aumenta el capital natural tanto así que optimiza los rendimientos de los recursos y 

minimiza los riesgos del sistema. (KHALILOVA, 2015). 

 

Economía colaborativa:  

Son modelos de servicios considerados bienes de intercambios en donde una persona 

puede ofrecer sus servicios a cambio de algo se presta, se intercambia, se vende o se alquila 

literalmente compra de productos o servicios basándose en necesidades y en colaboración 

entre las personas. (Moreno, 2019). 

 

Economía progresiva:  

Se define a los mercados libres favoreciendo a las grandes corporaciones y a los 

multimillonarios en donde los beneficios empresariales exceden las pérdidas totales de 

manera que los ingresos donde la acumulación de capital no es susceptible de ser medidos 
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quiere decir que pueden ser analizadas recurriendo a la comprensión histórica. (Reyes, 

2009). 

 

Inversión:  

Es aquella actividad que consiste un objetivo de obtener beneficios y ganancia de 

cualquier tipo como la utilización de los recursos en el sector productivo también los 

recursos en inversión suelen identificarse como los costes asociados como los son tierra, 

tiempo, trabajo y capital  (Gutiérrez, 2020). 

 

Sobreexplotación:  

Un término del cual es generado por un problema de abuso de recursos naturales como 

el suelo, agua superficies forestales que causa un aumento de la población del mundo y la 

urgencia de satisfacer sus necesidades, dejando en claro también que las necesidades de las 

personas son ilimitadas. (Londoño, 2006). 

 

Sostenibilidad:  

Es el desarrollo donde satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones, generando un equilibrio entre el crecimiento 

económico, bienestar social y medio ambiente. (Menendez, 2020). 

 

Paradigmas:  

Se considera como modelo económico que sostiene un valido en una determinada 

disciplina científica en este caso la economía, los principales paradigmas económicos se 

encuentra la fisiocracia, liberalismo, mercantilismo y el marxismo (Cepal, 2019) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 La economía circular contribuirá significativamente al desarrollo sostenible en 

el Ecuador. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 Las ventajas de implementar la economía circular impulsaran el desarrollo 

sostenible en el Ecuador.  

 

 La importancia de la economía circular influirá en el desarrollo de una nueva 

cadena de producción en el Ecuador.  

 

 La situación del desarrollo sostenible en el Ecuador y sus desafíos implicaran 

nuevas consecuencias en el medio ambiente del Ecuador. 
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VII.- Metodología   

 

a.- Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas: 

Método deductivo. 

Se utilizó para analizar la información desde el contexto internacional hasta llegar a la 

información nacional referente a la economía circular como alternativa de desarrollo 

sostenible en el Ecuador. 

 

Método inductivo. 

Este método ayudó a obtener la información primaria referente a la situación actual del 

desarrollo sostenible en el Ecuador, país de análisis, así como conocer los principales 

problemas entorno a la Investigación realizada. 

 

Método bibliográfico. 

Método de gran ayuda para la investigación, considerada como etapa importante, esta 

proporcionó información de artículos de revistas, internet, libros, etc., necesaria para 

fundamentar la investigación, información de investigaciones ya existentes acerca del tema 

o problema que se propone resolver. 

 

Método analítico. 

Método de investigación que permitió estudiar la información a nivel general de 

economía circular y del desarrollo sustentable, para establecer las causas, naturaleza y los 

efectos en el Ecuador. 
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Método sintético. 

Método que se usó para analizar la información encontrada sobre la economía circular y 

desarrollo sustentable, y determinar sus características, beneficios, acciones implementadas 

en el Ecuador, y la contribución al desarrollo sostenible. 

 

b.- Técnicas 

Observación 

A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era la situación actual del desarrollo 

sustentable en el Ecuador, así como las iniciativas que aplican el modelo de economía 

circular. 

 

Ficha bibliográfica 

Esta técnica permitió clasificar información que se requiere para identificar un libro, o 

cualquier documento escrito, referente a las dos variables de estudio de la presente 

investigación. 

 

c.- Población  

El proyecto de investigación por ser bibliográfico se enfocó en las experiencias 

relacionadas a las variables de estudio considerando al Ecuador. 

 

d.- Recursos  

Talento Humano 

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Investigador: Erick Eduardo Anzules Baque.  
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 Tutor del proyecto: Econ. Gary Vázquez Ponce. 

 

Materiales 

 Computador portátil. 

 Pendrive. 

 Cámara fotográfica. 

 Material de oficina. 

 Tintas de impresora. 

 Resma de papel. 

 Anillados. 

 Carpetas. 

 CD. 
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VIII.- Presupuesto   

 

Valores que fueron autofinanciados por el autor del presente proyecto de investigación. 

 

 

CONCEPTOS MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Papel Resma 6 $3.00 $18.00 

Internet Meses 7 $40.00 $280.00 

Pendrive Unidad 1 $10.00 $10.00 

Carpetas Unidad 5 $0.50 $2.50 

Cuaderno Unidad 1 $2.00 $2.00 

Impresiones Impresiones b/n y 

color 

800 $0.05 $40.00 

CD Unidad 3 $1.50 $4.50 

Anillado Unidad 3 $2.50 $7.50 

Empastado del proyecto Unidad 1 $20.00 $20.00 

TOTAL    $384.50 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

A continuación, se presentan los resultados realizados según los objetivos de la 

investigación. 

 

La economía circular es una alternativa que trae muchas ventajas para mejorar el 

desarrollo sostenible en el Ecuador, de tal manera que la transición a una economía circular 

tiene grandes expectativas de beneficios ecológicos y económicos tales como la utilización 

de recursos, beneficios medioambientales, económicos y sociales, incluida la creación de 

nuevas oportunidades de empleo. 

De acuerdo a (Almeida Guzmán & Díaz Guevara, 2020), en su investigación cuyo 

nombre “Economía circular, una estrategia para el desarrollo sostenible. Avances en 

Ecuador” mencionan que la inserción de la economía circular trae ventajas y beneficios tales 

como:  

 Disponibilidad de recursos al mejorar la seguridad de los recursos y reducir la 

dependencia de las importaciones. 

 Beneficios ecológicos al generar menos impactos ambientales. 

 Beneficios económicos, al gestar nuevas oportunidades para el crecimiento 

económico y la innovación. 

 Beneficios sociales, al promover un comportamiento sostenible del consumidor y 

mayores posibilidades de empleo. (Almeida Guzmán & Díaz Guevara, 2020) 

En otras palabras, en un sistema de economía circular perfecto, el valor de los productos 

y materiales permanece inalterado tanto como sea posible, los residuos se reducen al mínimo 
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y los recursos están protegidos en la economía, incluso si los productos se agotan, se pueden 

reutilizar repetidamente y crear valor continuamente.  

La economía circular es muy importante y su base es la intersección de los aspectos 

ambientales, económicos y sociales. El modo actual de producción, uso y disposición se está 

extinguiendo. Lo que está frente a él es un modo circular, que consiste en un sistema de 

utilización de recursos, y su pilar se basa en la reducción de las 3R tales como reducir, es 

decir, minimizar la producción al mínimo y utilizarlo cuando sea necesario, además de 

reutilizar la cual apuesta por la reutilización de elementos que no pueden ser devueltos al 

medio ambiente por sus característica y reciclaje buscando nuevos usos para las materias 

primas que se han desarrollado, por ende es una alternativa viable para el crecimiento y 

desarrollo de una economía de un país, dándole oportunidad de creación de empleo y ahorro 

a través de un óptimo uso de los recursos y reutilización de los desperdicios, generando 

beneficios no solo económicos, sino también sociales y ambientales. 

El beneficio económico es reducir los costes de materias primas y energía del sistema de 

producción-consumo económico, gestión de residuos y costes de control de emisiones, 

riesgos de legislación – imposición (medioambiental) e imagen pública, así como innovar 

diseños de nuevos productos y oportunidades de mercado para negocios. (Arroyo Morocho, 

2018). 

Así mismo dentro de los beneficios sociales para (Arroyo Morocho, 2018) es la 

posibilidad de tener una economía colaborativa, el aumento del empleo. Parte de los 

beneficios ambientales que es el objetivo de la Economía Circular, esta mejorar el uso de 

los recursos, limitar y optimizar el consumo de energías y reducir la gran cantidad de 

residuos, y desechos que afectan al entorno natural. 
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Para (Alaña Castillo, Capa Benítez, & Sotomayor Pereira, 2017), en su artículo 

“Desarrollo sostenible y evolución de la legislación ambiental en las MIPYMES del 

Ecuador”, manifiesta que: 

El país necesita una legislación coherente que permita una producción limpia para 

identificar alternativas para solucionar las consecuencias de un medio ambiente cada vez 

más contaminado. El Estado ecuatoriano tiene el derecho soberano de aprovechar sus 

propios recursos según sus propias políticas medio ambientales y de desarrollo 

sustentable que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ecuador (INEC) indica que en el país se 

recolectaron, durante del 2014, 11.203,24 toneladas diarias de residuos sólidos. Siendo la 

Costa, la región que mayor recolección registró con 6.229,92 toneladas diarias. En el sector 

urbano producen un promedio de 0,57 kilogramos de residuos sólidos por persona al día. En 

la Región Insular esta cifra sube a 0,72 kilogramos. También se indica que el 39% de los 

municipios disponen sus residuos sólidos en rellenos sanitarios, el 26% en botaderos 

controlados, el 23% en botaderos a cielo abierto y el 12% en celdas emergentes; son muy 

pocas las empresas que están actuando en la EC, pero estas han venido a generar fuentes de 

empleo, con las proyecciones que se estiman para los años posteriores se evidencia e manera 

clara que este sector está abierto a las inversiones, ya que grandes potencias están 

impulsando nuevos ingresos con los residuos. 

En cuanto a las proyecciones de la economía global por efectos de la economía circular 

se hace referencia a lo señalado en el estudio de (UNACEM, 2020). 
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El Foro Económico Mundial estima que el cambio hacia una economía circular podría 

agregar US$1 billón a la economía global para 2025, evitar 100 millones de toneladas de 

desechos y generar 100.000 empleos en cinco años. Además, según el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID, “la EC puede ayudar a las empresas a impulsar la 

innovación y la productividad, reducir los costos operativos y la dependencia de los 

recursos naturales del mundo, mitigar los riesgos climáticos en sus operaciones y cadena 

de suministro, crear ingresos adicionales a partir de productos / servicios existentes, 

abordar las demandas de los consumidores de prácticas de producción responsables y 

crear oportunidades de trabajo”. (pág. 20) 

 

Discusión  

 

La economía circular de acuerdo a (Arroyo Morocho, 2018) presenta como una ventaja 

la creación de fuentes de empleo, en la que menciona: 

En la Unión Europea ha logrado generar varias vacantes de empleos mediante los 

proyectos de CE así se tiene: un proyecto en particular ha ayudado a capacitar a los 

diseñadores en diseño ecológico para facilitar la recuperación y la reutilización de piezas 

que anteriormente se habrían convertido en un desperdicio. Su objetivo es lograr 72 

nuevos conceptos de producto, con la participación de 40 jóvenes diseñadores. Un solo 

proyecto de simbiosis industrial logró crear 28 nuevos empleos y garantizar 10 empleos 

existentes. Unas 16 personas están empleadas gracias a los dos centros de reutilización 

de residuos del proyecto PRISCA, mientras que el proyecto belga RCYCL creó 

directamente 15 puestos de trabajo a través de su esquema para la recolección y 

reutilización de residuos voluminosos. Al trabajar con los servicios de empleo para 
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capacitar a los grupos no empleados y desfavorecidos en habilidades verdes, otras 100 

personas han encontrado empleo.  

 

Entre la información que se obtuvo en la investigación sobre economía circular se 

compara lo que señala en su trabajo realizado en Colombia, titulado: “Uso de nutrientes 

tecnológicos como materia prima en la fabricación de materiales de construcción en el 

paradigma de la economía circular” realizado por (Sarabia Guarin, Sánchez Molina, & 

Leyva Díaz, 2017) en la que llegaron a la conclusión que: 

El crecimiento y mantenimiento de este nuevo sistema económico, donde su principal 

objetivo es el uso de los residuos industriales y/o agroindustriales para la fabricación de 

nuevos productos, requiere la intervención de nuevas técnicas de ingeniería, y el apoyo 

del sector gubernamental y social. (pág. 12) 

 

En contraste las ventajas de la economía circular en Ecuador según el artículo de (Ramos, 

2021) señala que: 

El desafío de una economía circular sostenible está en generar un beneficio económico 

al revisar los procesos productivos y reducir o evitar los desperdicios. El papel de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) es clave ya que tienen la 

competencia de la recolección de la basura. El ministerio del Ambiente y Agua informó 

que durante el 2020 dio capacitación y asistencia técnica a los GAD en el manejo de 

residuos sólidos no peligrosos, separación de desechos, reciclaje inclusivo y economía 

circular a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos. 

También está el proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular que está en revisión en 

la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea para 

el segundo debate en el pleno. La economía sustentable requiere de una política de Estado y 
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de fuentes de financiamiento para todos los actores de la cadena, desde los municipios hasta 

los que emprendan en las plantas de transformación de la basura. 

 Por su parte el (Cesar, 2020)  en su artículos científico “Economía circular, una estrategia 

para el desarrollo sostenible. Avances en Ecuador, argumenta que:  

La  Fundación COTEC (2017) considera que la adopción de una economía circular 

conlleva un cambio hacia sistemas regenerativos a partir de su diseño, para mantener el 

valor de los recursos y de los productos el mayor tiempo posible, lo que limita el uso de 

materias primas y energía, evitando la creación de residuos e impactos negativos 

derivados. Se puede mencionar, entonces, que la economía circular se apoya en principios 

como la diversidad, la resiliencia y el pensamiento sistémico, que requieren un enfoque 

metabólico, integrando ciclos materiales biológicos y tecnológicos. 

 

Además el autor (Cesar, 2020)  cita a Varela (2018) en el que fundamenta que  la 

competitividad del modelo se basa en un diseño estratégico sostenible, capaz de ahorrar 

recursos y energía, generando productos menos contaminantes, posicionándose en una 

nueva dimensión de un mercado más consciente y comprometido con el planeta. Mientras 

que su sostenibilidad se deriva de la optimización en el uso de recursos, materiales y 

energías, lo que conlleva a la reducción de desperdicios y aprovechamiento de residuos. 

 

De acuerdo a (Martínez García & San Emeterio Conde) en la investigación cuyo nombre 

“¿Por qué es importante la economía circular?”, mencionan que: 

La economía circular es importante porque es generadora de empleo. El sector de la 

gestión de los residuos representa en España miles de puestos de trabajo. En un contexto de 

escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, este sector contribuye a la 

seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio nacional. Los residuos de 
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unos se pueden convertir en recursos para otros. Para ello, es fundamental realizar desde las 

compañías una sólida inversión en innovación para desarrollar nuevas vías de explotación 

de lo que actualmente consideramos residuos, fomentando la creación de nuevos negocios 

y procesos de transformación en los que se utilizarán como nuevas materias 

primas. (Martínez García & San Emeterio Conde) 

 

En este contexto la importancia en el Ecuador de la Economía Circular, según 

(Comunicación, 2021) donde se enfatiza que: 

La importancia de la economía circular, como un modelo económico que impulsa el 

Gobierno Nacional, cuyos objetivos permiten la protección del patrimonio natural, la 

producción y consumo sostenible, la extensión de la vida útil de los bienes producidos y 

la reinserción de los residuos generados en nuevos procesos productivos. 

En lo que respecta a (Schröder, Albaladejo, Alonso Ribas, MacEwen , & Tilkanen, 2020) 

en su trabajo de investigación cuyo nombre “La economía circular en América Latina y el 

Caribe” llegaron a la conclusión que: 

Los Gobiernos también desempeñan un papel fundamental como fuentes de financiación 

para nuevas iniciativas en materia de infraestructura, educación e I+D, que son importantes 

para impulsar la transición hacia la economía circular y vincularla con el desarrollo de las 

tecnologías de la Industria 4.0. Las instituciones internacionales de financiación del 

desarrollo tendrán que ampliar sus carteras de financiación más allá del manejo de los 

residuos para apoyar la innovación y la adopción de tecnologías en pro de la economía 

circular. Sin embargo, el financiamiento público no es suficiente y los Gobiernos también 

deben incentivar al sector privado a movilizar recursos a fin de lograr una economía circular 
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impulsada por las tecnologías digitales. (Schröder, Albaladejo, Alonso Ribas, MacEwen , & 

Tilkanen, 2020) 

 

En lo que respecta al Ecuador sobre la economía circular como sistema económico, se 

hace énfasis a lo que señala en su investigación (Molina López & Zaldumbide Peralvo, 

2020) la cual concluye que: 

El gobierno ecuatoriano viene asumiendo el compromiso con la EC desde hace varios 

años, en tanto se incorporan aspecto al respecto en el último plan nacional denominado 

“Plan para toda la Vida (2017-2021)”, cuyos objetivos, metas e indicadores han sido 

elaborados y consensuados teniendo como horizonte los 17 ODS. Es así como una de las 

iniciativas más significativas, refiere el Pacto Nacional de Economía Circular, en el cual 

participan diversas instituciones de toda la nación, a los fines de asumir el compromiso 

compartido y consensuado para implementar estrategias y acciones a nivel macro, meso 

y micro institucional para la instauración de mecanismos de transición empresarial hacia 

la EC. 

Además “La economía sustentable requiere de una política de Estado y de fuentes de 

financiamiento para todos los actores de la cadena, desde los municipios hasta los que 

emprendan en las plantas de transformación de la basura”. (Ramos, Xavier, 2021) 

 

De acuerdo a (Pallares, 2021) en la sección Planeta Futuro de EL PAÍS por su aportación 

informativa diaria y global sobre la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la 

desigualdad, y el progreso de los países en desarrollo, menciona que: 

La recuperación verde de la covid-19, la resistencia a antibióticos y la pobreza extrema 

son algunas de las cuestiones que pondrán a prueba el liderazgo de los países este año, de 

tal manera es muy importante dar un giro total y crear estímulos económicos con el clima 
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ya que se puede reducir en hasta un 25% las emisiones previstas para 2030, evitando los 

peores efectos del calentamiento global. En 2020 empezó la cuenta atrás para alcanzar los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la ONU, fijados para 2030. Luego llegó la 

pandemia. Según la ONU, esta ha causado el primer aumento de la pobreza global en 

décadas, con 71 millones de personas afectadas por la miseria extrema en 2020. (Pallares, 

2021). 

 

En este sentido (Cesar, 2020)  en su artículos científico “Economía circular, una estrategia 

para el desarrollo sostenible. Avances en Ecuador, en el que cita a (ES MAPAMA y 

MIMEINCO 2018, 15), argumenta que:  

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la aplicación de una Economía 

Circular contribuirá a la consecución del Objetivo 12, que persigue garantizar 

modalidades sostenibles de consumo y producción, que enlaza con los Objetivos 8 

“Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, 9 “Industria, Innovación e 

Infraestructura”, o el 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, para, de manera 

conjunta, aumentar la competitividad y reducir la pobreza, y fomentar entre otras 

medidas, el uso eficiente de la energía y de los recursos ambientales, los empleos 

ecológicos y una mejor calidad de vida.  
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Cuando se estableció cuáles son las ventajas de implementar la economía circular como 

alternativa de desarrollo sostenible en el Ecuador, se evidenció que la EC permite la 

conservación y mejora de los recursos naturales interviniendo en las existencias finitas y 

equilibrando el flujo de recursos o materiales renovables. Así mismo promueve un sistema 

que evita o disminuye la contaminación del agua, aire, suelo y acústica, el efecto del cambio 

climático, lo tóxico, y aquellos efectos que surgen de la contaminación por el uso inadecuado 

de los recursos naturales y de los desperdicios y causan problemas en la salud de las 

personas.  

 

Al comprender la importancia de la Economía Circular para el desarrollo sostenible en el 

Ecuador, se hace énfasis en la revisión bibliografía, que la economía circular está siendo 

acogida, que en el país existen en el ámbitos empresarial, académico y gubernamental, apoyo 

a este sistema económico, como un impulso al desarrollo sostenible, que está promoviendo 

nuevas alternativas de cuidado del medio ambiente y de los entornos naturales y 

estructurales. Es un tema se suma importancia en el Ecuador, debido a esto se está 

promoviendo una Ley de la Economía Circular, la misma que fue aprobada por la Asamblea 

Nacional y se encuentra actualmente vetada por el Ejecutivo. 

 

En lo que respecta a la identificación de la situación del desarrollo sostenible en el 

Ecuador y los desafíos que implican su consecución, se estableció que la economía circular 

es un modelo que con su aplicación en los entornos empresariales pretende cambiar los 

sistemas de producción lo cual aportaría de gran magnitud a poder utilizar de una mejor 

manera los recursos generando un impacto económico pero, hasta los momentos actuales lo 
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que se ha implementado es poco y no mejora los problemas causados por el modo de tratar 

los residuos, tanto en el ámbito familiar, institucional y empresarial. Es fundamental darle 

importancia a la economía circular ya que esta hace notar que el clico de vida de los 

productos no termina, que estos sirven para crear nuevos bienes, de este modo lo sostenible 

se visualiza en que no se generan residuos, así de esta manera permite contribuir al Plan 

Toda una Vida y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Recomendaciones 

Conociendo que la economía circular permite la conservación y mejora de los recursos 

naturales, se recomienda que el Estado y el sector privado fomenten las ventajas de 

incursionar en este nuevo modelo económico que permitirá conservar los recursos naturales 

generar sostenibilidad, establecer alternativas de desarrollo local, cumpliendo con los 

principios del Plan Todo una Vida y de los ODS. 

 

Es importante que desde la academia se realicen congresos, foros, simposios y diferentes 

alternativas para que se promueva por parte del Ejecutivo la aprobación de la Ley de la 

Economía Circular, ya que además de impulsar nuevas inversiones, trae consigo el 

incremento de fuentes empleo que tanto hace falta en todos los lugares del país.  

 

Se sugiere que el estado ecuatoriano aplique estrategias y acciones que permitan una 

mejor inserción de la economía circular y de tal manera se mejore el bienestar y la salud de 

las personas con un desarrollo sostenible y sustentable de todos los recursos que existen en 

el país. 

 



52 
 

XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 2021 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de matriz con tema de 

titulación.  

                                

Designación de tutor de proyecto 

de titulación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docente tutor                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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