
Ecuador y su estrategia nacional 
de economía circular

Carlos S. Guevara
Ginebra, 10 de junio de 2021



Contenido
• Antecedentes
• Hoja de Ruta
• Acciones Concretas
• Pacto Nacional para la Economía Circular
• Libro Blanco de la Economía Circular
• Caso Práctico



• En junio de 2019, Ecuador inicia el trabajo para la definición de una 
Estrategia Nacional de Economía Circular. 

• Objetivo: generar políticas públicas que garanticen calidad y 
sostenibilidad ambiental, económica y social. 

• Resposables: Ministerio de Producción y Ministerio de Ambiente, bajo 
coordinación de la Vicepresidencia de la República.  

Antecedentes



Hoja de Ruta





Pacto Nacional para la 
Economía Circular









Libro Blanco de Economía 
Circular





• Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
• Alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2023.
• Identificación de mecanismos legales más relevantes.
• Identificación de sectores productivos priorizados. 
• Análisis general situación de residuos sólidos generados en el 

Ecuador. 

Primera Fase



• Tiene como objetivo generar líneas de acción estratégicas en: 
• Sectores productivos priorizados. 
• Educación de los consumidores. 
• Gestión integral de residuos. 
• Generación de políticas que faciliten la aplicación de la Economía 

Circular. 
• Identificación de formas de financiamiento de planes, programas y 

proyectos.

Segunda Fase



• De manera paralela, la Asamblea Nacional en Ecuador analizó un 
proyecto de ley en la materia. 

• Proyecto fue aprobado en mayo de 2021 y enviado al Ejecutivo. 
• Esta ley tiene por objeto: 

• Establecer principios y mecanismos.
• Definir atribuciones y responsabilidades del sector público y privado.
• Prevenir y dismininuir la generación de residuos. 
• Fomentar el aprovechamiento, reutilización y reciclaje.

Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva



Caso Práctico



AMWAE
Asociación de mujeres Waorani de la 

Amazonía ecuatoriana 



CHOCOLATE ORGÁNICO 
PARA LA CONSERVACIÓN

Elaborado con cacao cultivado por
las familias waorani en 3
provincias.

- 100% de los beneficios van a las
comunidades y a la AMWAE.
- Produce cero deforestación, evita
la caza y venta indiscriminada de
animales silvestres.



CHOCOLATE WAO

• Los cultivos de cacao son fertilizados
con compost, las cáscaras y las hojas
contribuyen a la reproducción del
mosquito que fertiliza a las flores del
árbol de cacao mientras que la
hojarasca contribuye a mantener el
suelo húmedo y fértil.

• La poda artesanal ayuda a controlar las
plagas en el cultivo de cacao, no se
utiliza ningún químico para
controlarlas.

Fuente: AMWAE



Fibra de Palma Chambira

• Cosechan brotes de chambira de
manera artesanal para no hacer daño
a la palma y la utilizan para realizar
diferentes tipos de artesanías, como
paneras, bolsos, entre otros.

Fuente: AMWAE



¡Muchas gracias!

omcginebra@cancilleria.gob.ec
cguevara@cancilleria.gob.ec
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