
Estudio:

Evaluación del estado actual de la 

Economía circular para el desarrollo 

de una Hoja de Ruta para Brasil, 

Chile, México y Uruguay.



Financiamiento UNIDO*/CTCN**

Monto US$ 200.000 

Mandante Ministerio de Medio Ambiente y ASCC

Entidad Nacional Designada 
del CTCN

Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático

*United Nations Industrial Development Organization

**Climate Technology Centre and Network

El CTCN es el brazo operativo del Mecanismo Tecnológico de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático



Equipo

Supervisarán la comunicación con el 
cliente y la gestión general de la tarea.

Coordinará el equipo técnico



Objetivo del 

Estudio:

Entregar un 

diagnóstico de la 

situación de economía 

circular para  Chile

1. Recopilar información sobre las partes 

interesadas clave y las iniciativas 

actuales.

2. Recopilar datos sobre el valor de la 

economía circular y la definición de 

beneficios, debilidades, oportunidades 

y retos

3. Revisar experiencias internacionales y 

aplicaciones exitosas de la industria 

4.0 en procesos de economía circular; 

4. Identificar proyectos potenciales que 

pueden prepararse y ampliarse como 

seguimiento de esto consultoría



1
Plan de trabajo 

validado y 

ajustado a la 

realidad de cada 

país.

Productos

2
Diagnóstico de 

actores clave e 

iniciativas 

existentes de 

Economía 

Circular

3
Identificación

de valor de la 

economía 

circular y 

definición de 

beneficios, 

oportunidades y 

desafíos

4
Recopilación

de 

experiencias 

internacionales

5
Mapeo de casos 

de éxito de 

aplicación de la 

industria 4.0 en 

favor de la 

economía 

circular

6
Identificación de 

proyectos 

potenciales en  

economía 

circular para 

cada país

Agosto 2019 Junio 2020



Próximos

pasos

Caso de Chile

Lanzamiento con stakeholders

3 septiembre 2019:

(i) Conocer a las partes interesadas involucradas 

(ii) Actualizar la comprensión del Consultor del proyecto (si 

corresponde) y aclarar expectativas del cliente

(iii) Afinar la metodología propuesta 

(iv) Confirmar las fechas de hitos esperados, entregables, 

consultas y talleres 

(v) Presentar la composición del equipo y las tareas asignadas a lo 

largo del proyecto

(vi) Contextualizar el proyecto 



Mapa de 
actoresMMA

Diagnóstico 
Economía 
Circular

CTCN Hoja de 
RutaMMA

Situación de Chile

Gobernanza

Comité Técnico conformado por Ministerio de Economía, Ministerio de Medio
Ambiente, CORFO y Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático



Otras Iniciativas


