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INTRODUCCIÓN

Cada día utilizamos más los términos de sostenibilidad y 
desarrollo sostenible para hablar de temas relacionados 
al cuidado del medio ambiente. En el informe “Nuestro 
Futuro Común” de 1987, más conocido como el Informe 
Bruntland, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
definió al desarrollo sostenible como el desarrollo orien-
tado a “satisfacer las necesidades del presente sin com-
prometer las necesidades del futuro”. 

Esto indica que las generaciones actuales tienen la obli-
gación de dejar suficientes recursos naturales a las ge-
neraciones futuras para que estas puedan disfrutar de la 
misma manera el bienestar actual. Pero, ¿qué se está ha-
ciendo para lograr este bienestar en el futuro?



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se propusie-
ron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en el 2012. El 
propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales re-
lacionados con los desafíos ambientales, políticos y econó-
micos a los que se está enfrentando el planeta. 

Los ODS, sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM), que iniciaron en septiembre del 2000 y que 
tenían como objetivo principal reducir la pobreza extrema 
para el año 2015 en todo el planeta. Estos ODM, impulsaron 
por 15 años, el progreso de diferentes esferas: reducir la po-
breza económica, suministrar acceso al agua y el sanea-
miento, disminuir la mortalidad infantil, mejorar de manera 
importante la salud materna y promover la educación pri-
maria universal en todos los países. Así mismo, los ODM lo-
graron progresos significativos en la lucha contra el VIH/SI-
DA y otras enfermedades.

Los ODM brindaron lecciones valiosas para comenzar a tra-
bajar en los nuevos objetivos, pues con esto se logró que los 
ODS incluyeran nuevos paradigmas que antes no se habían 
tenido en cuenta o que no se habían considerado importan-
tes:
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Con esta nueva agenda es notorio el compromiso de buscar 
un equilibrio entre los diferentes aspectos que comprenden 
al ser humano. Sin embargo, es difícil no cuestionarse cuáles 
serían las estrategias o acciones más apropiadas para que 
estos objetivos se cumplan.

El panorama actual contiene muchos desafíos: el calenta-
miento global está aumentando, la pérdida de ecosistemas 
es cada vez mayor, los desastres naturales están ocurriendo 
con más frecuencia, la deforestación sigue avanzando en 
muchas regiones del planeta, y algunas especies de animales 
y plantas están desapareciendo.

¿Cómo prevenir que estos desafíos se sigan dilatando 
cuando el actual sistema económico se basa en adquirir, 
usar y eliminar? La economía circular se ha convertido en 
una alternativa muy atractiva que busca cambiar nuestro 
modelo de desarrollo económico actual, proporcionando 
beneficios a la sociedad y al ambiente, eliminando la concep-
ción que tenemos de los “residuos”.

Medio ambiente: en los ODM solo había un objetivo 
enfocado a la sostenibilidad. En los ODS hay seis obje-
tivos dedicados al cuidado y protección del medio am-
biente.

Alcance: en los ODM había ocho objetivos. En los 
ODS hay diecisiete objetivos.

Universalidad: todos los países están comprometidos 
con cumplir los ODS. Antes, solo los países desarrolla-
dos eran quienes trabajaban en estas metas.

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible



La economía circular, entonces, es un concepto sombrilla 
que se centra en la reducción, la reutilización, la recupera-
ción y el reciclaje de ciertos materiales y energía. Contrasta 
directamente con la economía lineal que ha tenido como 
objeto principal el crecimiento económico a partir del ago-
tamiento de materias primas para la producción de materia-
les y productos, generando gran cantidad de residuos.

La economía circular se presenta como un marco de trabajo, 
originalmente desarrollado por la Fundación Ellen MacAr-
thur en el 2010, que se establece bajo cuatro principios fun-
damentales:

Este nuevo paradigma puede ser adoptado por empresas, 
organizaciones e instituciones de cualquier tamaño a nivel 
local y global, buscando un reenfoque en los procesos actua-
les de producción y consumo de los productos a través de 
nuevos modelos de negocio que promuevan el reducir, 
reusar, reciclar y recuperar materiales.

Eliminar residuos y contaminación.
Mantener en uso el producto y la materia prima utili-
zada.
Regenerar los sistemas naturales.
Pensamiento sistémico.
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¿De qué manera se puede alargar la vida de un material o 
producto? Seguramente has escuchado la regla de las tres 
erres: reducir, reutilizar y reciclar.

Reducir consiste en disminuir o simplificar el consumo de 
los productos, sobre todo los que son de un solo uso; reutili-
zar significa darle un segundo uso a un producto indepen-
dientemente de si será usado con la misma frecuencia o fun-
ción, pero, ¿qué significa reciclar?

2. Economía Circular



El reciclaje es el proceso de separación y recuperación de 
materiales usados y desechados como basura que pueden 
volver a transformarse en materia prima e incorporarse 
nuevamente en el proceso de producción. La necesidad de 
este proceso surgió en la década de los 70 debido a la gran 
cantidad de residuos que se estaban generando y que esta-
ban provocando agotamiento de recursos.

Al año se están produciendo alrededor de 2.010 millones de 
toneladas de residuos en el mundo y, casi la mitad de este 
total, es generado por menos de 30 países. La producción de 
residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años y el pla-
neta se está convirtiendo en un gran basurero.

El reciclaje es una de las estrategias que si bien no es la más 
deseada desde la economía circular, es la que más fácilmen-
te se puede implementar para contrarrestar la situación, 
pues al reciclar, se están aprovechando los materiales que 
antes eran desechados y se les está dando una segunda vida 
útil al incorporarlos en la cadena de producción. Con esta 
estrategia no solo se está teniendo en cuenta el enfoque 
ambiental, sino también el económico ya que al reciclar no 
es necesario extraer nuevas materias primas para la elabo-
ración de un producto, lo que permite un ahorro en los siste-
mas de producción.
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Los símbolos del reciclaje

Identificar  los símbolos del reciclaje nos permite realizar 
una mejor separación de los residuos, así como tener una 
clara orientación sobre dónde debemos depositarlos. Los 
envases o productos que llevan estos símbolos, nos recuer-
dan de qué manera y bajo qué materiales, han sido recicla-
dos los productos. Es por esto que es importante conocer de 
dónde vienen y cuáles son sus significados.

¿Qué son los símbolos de reciclaje? Son símbolos que permi-
ten a las personas interpretar su significado y asignarle el 
sentido adecuado a través de su representación correcta y 
específica. El símbolo del reciclaje, también llamado símbolo 
de recogida selectiva, es uno de los símbolos gráficos más 
conocidos en el mundo ya que facilita el reciclaje de los resi-
duos.

Los símbolos de reciclaje son una referencia y muestran el 
poder de reciclaje de un determinado material, tanto para 
los generadores como para los recicladores. De esta 
manera, las personas pueden conocer el destino correcto de 
esos residuos y también saber si los materiales son aptos 
para ser reciclados.

Estos símbolos contribuyen al buen funcionamiento de la 
cadena de reciclaje ya que sirven de guía a los trabajadores 
de recogida selectiva a la hora de clasificar el material.
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El proceso de reciclaje es una estrategia que tanto la socie-
dad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
del gobierno e industrias y empresas deben apropiar. Las 
cuatro primeras pueden ejercer presión en la toma de deci-
siones relacionadas con el planeta y las dos últimas pueden 
disminuir los residuos generados en sus sistemas de produc-
ción. Tanto los sectores industriales como las empresas son 
demasiado importantes en esta estrategia y son las que más 
deben estar comprometidas con la sostenibilidad debido a 
su producción a gran escala.

Las siglas ESG se refieren a factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de 
invertir en una empresa. Aunque es un concepto que se ori-
ginó décadas atrás, en los últimos años se ha convertido en 
la referencia de la inversión socialmente responsable (ISR).

ESG son las siglas en inglés de ‘environmental, social and go-
vernance’. Pero, ¿qué significa cada una de las letras?

Environmental: comprende las prácticas medioam-
bientales de una empresa. Es decir, cómo puede la em-
presa reducir su impacto ambiental con acciones e in-
fluir en sus empleados para que hagan lo mismo.
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Aunque las empresas son las que tienen un rol significativo 
en la búsqueda de la sostenibilidad y son estas las que deben 
crear iniciativas que disminuyan la contaminación ambien-
tal, se necesita un compromiso de todas las personas y sec-
tores  para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
puedan se cumplan y para que haya un mejor planeta en las 
generaciones actuales y futuras.

Governance: se refiere a la forma en que una empresa 
adopta mejores prácticas de gestión empresarial. Por 
ejemplo, la diversidad en el consejo de administración, 
las políticas de transparencia y ética, la estructura del 
comité fiscal y de auditoría, la política de remunera-
ción y el canal de denuncia.

Social: incluye el impacto que una determinada em-
presa tiene con sus clientes, colaboradores y emplea-
dos. Se busca respetar la inclusión y diversidad, los de-
rechos humanos, la privacidad y protección de datos 
dentro de una empresa.

3. ESG



Los cuatro aspectos que se abordan en este e-book, son tan 
solo un abrebocas del universo que comprende la sostenibi-
lidad. Es muy común que los seres humanos quieran hacer 
grandes cambios en un corto periodo de tiempo, pero lo 
realmente es importante es que se deben realizar acciones 
que ayuden a cuidar el medio ambiente de una manera cons-
tante para que los impactos sean duraderos y positivos.

La sostenibilidad es posible siempre y cuando los gobiernos, 
instituciones, industrias, empresas, organizaciones no gu-
bernamentales y todos los seres humanos realicen acciones 
conjuntas que busquen un mejor planeta para todos. 

¡El mundo realmente puede ser sostenible!

CONCLUSIONES



https://www.linkedin.com/company/rescyclehttps://www.facebook.com/rescycle https://www.instagram.com/rescycle.co/

Visítanos en nuestras redes sociales. 
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