De una economía lineal a una circular: los
desafíos que plantea el cambio de modelo para
Chile
El Mercurio
Aprovechar de mejor manera los recursos y reutilizar los residuos para usarlos como materia prima es la base
del modelo de negocios de la economía circular. A pesar de que Chile encabeza este tema en Latinoamérica,
expertos y emprendedores señalan que aún faltan incentivos para la creación de empresas de este tipo y que la
educación podría jugar un rol fundamental para que las nuevas generaciones piensen de manera sostenible.
Extraer, fabricar y desechar: en eso consiste el modelo de economía lineal que se ha usado por siglos alrededor del mundo.
En nuestro país, este sistema ha primado por décadas, basándose principalmente en la extracción de materias primas. 'Chile
es un país que históricamente ha dependido de la explotación de recursos naturales. En 50 años, la matriz exportadora no ha
cambiado, manteniéndose en un 80% en materias primas, y de ellas un 50% en la minería. Y pese a que el país ha logrado
una posición de liderazgo en diferentes ámbitos, tenemos el desafío de mejorar nuestra competitividad', dice María de los
Ángeles Romo, directora de Estrategia de Corfo.
Con la cantidad de residuos generados, la emisión de gases invernadero y el calentamiento global, este modelo de negocios
ha comenzado a ser cuestionado. Según datos de Sinia (Sistema Nacional de Información Ambiental), perteneciente al
Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se generaron 21,2 millones de toneladas de basura en 2016. Esto se traduce en más
de un kilo de desechos por persona al día. Acorde a registros de la OCDE, actualmente en Chile los desechos son
revalorizados solo en US$ 0,4, mientras que el promedio de la OCDE son US$ 4.
Estos datos y el aumento de la consciencia medioambiental de la población han potenciado la economía circular como una
alternativa al modelo tradicional. Este tipo de sistema busca aprovechar los recursos y reutilizar los desechos del proceso de
producción a modo de materia prima. Según datos de un informe de las Naciones Unidas de 2018, una economía circular
podría reducir entre 80% y 99% los desechos industriales en algunos sectores y entre 79% y 99% de sus respectivas
emisiones.
'Cada día más y más países en desarrollo ven en la economía circular la mejor alternativa, no solo para mantener en valor los
materiales y productos durante el mayor tiempo posible, aumentando la eficiencia agregada de sus economías, sino también
como la manera de crear empleos de calidad, generar nuevos emprendimientos y combatir el cambio climático', dice Petar
Ostojic, fundador y director ejecutivo del Centro de Innovación y Economía Circular-CIEC. En Corfo, Romo agrega: 'Nuestro
desafío hoy es permitir a las empresas de Chile acceder a la economía circular como una herramienta de competitividad, la
que puede aumentar hasta en un 30% la productividad de las empresas y generar nuevas oportunidades de negocios'.
En el mundo emprendedor, Pía Álvarez, cofundadora de Plastica, explica que 'esto es parte de un nuevo paradigma de la
economía, porque la gente está mucho más empoderada a la hora de comprar, y al momento de decidir su compra saben
que tienen una responsabilidad detrás, y eso puede ser un valor agregado'. Desde Regenera Orgánico, su socio Andrés Ruiz
señala que esta es una manera mucho más eficiente de 'hacer funcionar la rueda'. En su caso, retiran los desechos de casas,
hoteles y restaurantes, utilizando lo que para muchos es basura como materia prima para sus procesos.
Chile está bien posicionado en este tema con respecto a otros países latinoamericanos. El informe 'Estado del arte y desafíos
para la construcción de un marco político de promoción de economía circular en América Latina' —elaborado por el Centro de
Innovación y Economía Circular-CIEC junto al Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América
Latina de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania— realizó un mapeo de las principales iniciativas públicas de economía
circular que están siendo desarrolladas en la región, donde Chile tiene el liderazgo con 17 proyectos, seguido por Perú, con
ocho; Ecuador, con siete, y Argentina, con seis. 'Nuestro país se destaca porque cuenta con empresarios y emprendedores
que han sido reconocidos como pioneros en economía circular a nivel mundial y luego por un fuerte apoyo por parte de Corfo
y ahora del Ministerio del Medio Ambiente, principalmente en el marco de la COP25, que han permitido dar un gran impulso a
la economía circular en Chile', destaca Ostojic.
Lo que falta para seguir creciendo
Sin embargo, los emprendedores aseguran que aún queda por avanzar. 'Con la Ley REP se obliga un poco al reciclaje, pero no
se fomenta desde la motivación final. Si yo promuevo los productos que tienen contenido reciclado, sí o sí vas a terminar
fomentando el reciclaje. Es clave incentivar el uso de productos que te permiten reciclar', comenta Cristina Acuña, fundadora
de Idea-Tec. En cuanto a las postulaciones a fondos, Pía Álvarez agrega que, a pesar de que ha habido avances, el sistema
para postular muchas veces es engorroso y hace falta un equipo que guíe a las empresas para poder acceder a estos fondos.
Los desechos son otra arista del problema. Andrés Ruiz asegura que al licitar los contratos para el manejo de la basura, las
municipalidades negocian directamente con vertederos y no con empresas de gestión de residuos. 'El negocio de los
vertederos es cobrar por cada kilo de basura que les entra. Hay un serio problema de incentivos entre las municipalidades y
el tema de gestión de residuos', dice.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, el jefe de la Oficina de Economía Circular, Guillermo González, afirma que 'para

2040, solo un 10% de nuestros residuos domiciliarios deben llegar a un relleno sanitario. Hoy la cifra es un 96%, lo que tiene
colapsados los rellenos sanitarios y vertederos a lo largo del país'.
A pesar de ello, Mateo Rubio, cofundador y gerente general de Cáscara, señala que ningún esfuerzo traerá frutos si no va
acompañado de una concientización. 'Existe aún mucha desinformación en nuestras responsabilidades como consumidores,
el impacto que tienen nuestras decisiones individuales y cómo estas pueden llegar a significar un cambio importante.
Cualquier cambio a nivel gubernamental tiene que venir apalancado en una conciencia a nivel social que acompañe estos
esfuerzos, somos los consumidores los que podemos hacer que esta transición ocurra de forma más dinámica y consistente',
dice.
La tarea educacional
Expertos y emprendedores coinciden en que la educación es una pieza crucial a la hora de fomentar este sistema. 'La
educación es clave para el éxito de un modelo económico circular. Si bien este tipo de economía es un cambio de paradigma
técnico-económico, también es un cambio cultural, ya que requiere de la activa participación de los consumidores y
ciudadanos para su operación eficiente', afirma Ostojic.
En cuanto al currículum escolar, Cristina Acuña resalta la importancia de incluir estos temas, a pesar de los avances en los
últimos 15 años. 'Los niños tienen una imaginación mucho más grande porque no están tan sesgados por el entorno que los
rodea, entonces mostrarles proyectos circulares es una motivación para ayudarlos a pensar de esa forma y hacerse cargo de
estos temas cuando emprendan', dice. Pía Álvarez añade que también es relevante ligarlo con temas de innovación. 'Es
importante que la innovación sostenible sea parte del currículum escolar, porque eso ayuda a abrir fronteras y buscar
soluciones sostenibles para el mundo. Eso, podría cambiar el curso de las cosas', concluye.
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