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RESUMEN 

 

Durante los últimos años, a partir del reconocimiento de la crisis ambiental, el impacto de la 

contaminación y los residuos en el medio ambiente y en la salud, se vienen trazando estrategias de 

concientización orientadas a facilitar la transición entre el modelo económico tradicional, de 

carácter lineal, y el modelo de Economía Circular, entendido como un modelo restaurativo y 

regenerativo; esta transición exige una planeación ambiental efectiva, orientada a optimizar los 

recursos naturales y a favorecer al desarrollo sostenible. A partir de este contexto, el presente 

trabajo de investigación tuvo por objetivo identificar, por medio de una revisión sistemática de la 

literatura, las estrategias de economía circular que sirven como alternativas para la planeación 

ambiental y preservación de los recursos naturales. Dentro de los resultados de la investigación se 

obtuvieron algunas acciones de economía circular que envuelven la creación de sistemas 

productos-servicios, la fabricación y uso de productos inteligentes, la reutilización de materiales y 

productos, la remanufactura y renovación del producto, la reparación y transformación del 

producto, la concientización sobre la necesidad de un consumo sostenible, el reciclaje 2.0 y el 

consumo colaborativo, orientadas a reducir los residuos, por medio del aumento de la vida útil de 

los productos. Se concluye que la economía circular resulta útil para el desarrollo sostenible y para 

la reducción del deterioro ambiental y, al mismo tiempo, contribuye con la garantía de una equidad 

social y con el crecimiento económico, que también son alcanzados por medio de la disminución 

de costos y la generación de empleos. 

 

Palabras clave: Economía Circular; Planeación Ambiental; Preservación; Recursos Naturales. 

 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, based on the recognition of the environmental crisis, the impact of pollution and 

waste on the environment and on health, awareness strategies have been drawn up aimed at 

facilitating the transition between the traditional economic model, linear in nature, and the Circular 

Economy model, understood as a restorative and regenerative model. This transition requires 

mailto:u2701050@unimilitar.edu.co


3 

EC ALTERNATIVA PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 

effective environmental planning, aimed at optimizing natural resources and favoring sustainable 

development. From this context, the present research aimed to identify, through a systematic 

review of the literature, circular economy strategies that serve as alternatives for environmental 

planning and preservation of natural resources. Among the results of the research, some circular 

economy actions were obtained, these actions involve the creation of product-service systems, the 

manufacture and use of smart products, the reuse of materials and products, the remanufacturing 

and renewal of the product, the repair and transformation of the product, awareness of the need for 

sustainable consumption, recycling 2.0 and collaborative consumption, aimed at reducing waste, 

by increasing the useful life of products. It is concluded that the circular economy can be useful 

for sustainable development and for the reduction of environmental deterioration and, at the same 

time, contributes to the guarantee of social equity and economic growth, which are also achieved 

through the reduction of costs and job creation. 

 

Keywords: Circular Economy; Environmental Planning; Preservation; Natural resources. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema económico actual está profundamente ligado con la crisis del deterioro 

ambiental, de nivel global, pues el mercado depende de la utilización de materias primas 

encontradas en el entorno natural para la elaboración de productos, ignorando los límites 

biofísicos y preocupándose solo por las relaciones humanas, lo cual pone un suministro ilimitado 

de recursos naturales, midiéndolos solamente en consideración de términos monetarios (Spaliat, 

2017).  

Igualmente, el aumento en las tasas de crecimiento poblacional a nivel mundial, la 

creciente escasez de energía, el uso indiscriminado del agua, el agotamiento de los recursos 

naturales, las emisiones de gases efecto invernadero, el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad y la contaminación de los océanos (Moreno, 2018) exigen un replanteamiento de 

las relaciones sociales con la naturaleza, puesto que la capacidad de producción y el consumo de 

las generaciones, tanto presentes como futuras, depende de la forma en que los recursos sean 

utilizados. 
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De esta manera, en los últimos años, y a partir del reconocimiento de la crisis ambiental, 

el impacto de la contaminación y los residuos en el medio ambiente y en la salud, se trazaron 

algunas estrategias de concientización en diferentes países, por parte de los responsables 

políticos y empresariales, que han conllevado a la transición e implementación de un modelo de 

Economía Circular como modelo económico regenerativo, a partir del cierre de ciclos de 

materiales nuevos, implicando una planeación ambiental, orientada a optimizar los recursos 

naturales, generar nuevas oportunidades y, en general, a favorecer al desarrollo sostenible 

(Arroyo, 2018). 

El primer país en adoptar una ley de economía circular fue Japón, en el año 2000, a través 

de la ley de promoción de la utilización efectiva de los recursos. En 2005, Corea estableció un 

plan maestro de 15 años para desarrollar una red de colaboración de simbiosis industrial para 

transformar miles de complejos industriales tradicionales en parques eco-industriales. Por su 

parte, China enfatiza en una estrategia de parques eco-industriales, en la minería urbana y el 

procesamiento de residuos domésticos en hornos cementeros, principalmente en la ley de 

promoción de la economía circular, aprobada en 2009.  

Otros países, como Escocia y Holanda, adoptaron planes de cero desperdicios y 

estrategias de economía circular, en el primer caso en 2010 y en el segundo caso en 2018, con 

metas a 2050, a partir de un documento elaborado conjuntamente entre el Ministerio de 

Infraestructura y Ambiente y el Ministerio de Asuntos Económicos. Al mismo tiempo, a partir de 

2015 la Comunidad Europea adoptó su estrategia de transformación hacia una economía circular, 

enfatizando en una estrategia para el uso de plásticos y adaptando un marco para el seguimiento 

de avances (Gobierno de la República de Colombia, 2019). 
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Actualmente, en Colombia la generación de los residuos sólidos es uno de los temas 

ambientales que necesita mayor atención, debido a los grandes volúmenes de desperdicios, que 

van en aumento, pues en el país se producen cerca de 12 millones de toneladas de residuos 

sólidos al año, de los cuales se podría aprovechar el 70 %. Sin embargo, actualmente esta 

cifra apenas alcanza el 17 % ( Tecnalia, 2018), es decir que, de aproximadamente 8 millones y 

medio de toneladas de residuos que pueden ser aprovechadas, se recupera apenas algo más de 2 

millones de toneladas. 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, conocido como “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”, aprobado durante el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, 

Colombia es el primer país en América Latina  que adopta una estrategia de economía circular, 

introduciendo nuevos elementos para fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y 

social del país, a partir de la lógica de “producir conservando y conservar produciendo”, además 

cuenta con documentos oficiales como la Política para Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(CONPES 3874), la Política de Crecimiento Verde (CONPES 3934)  y la Política de Producción 

y Consumo Sostenible; en este caso, se propone como  horizonte  al  año  2030, a partir de la 

apuesta por el uso eficiente de materiales, agua, energía e innovación (Gobierno de la República 

de Colombia, 2019). 

A pesar de estos esfuerzos por eliminar los residuos sólidos y por lograr el 

aprovechamiento máximo de los recursos, en Colombia, diversos factores, tales como el 

acelerado crecimiento demográfico, el urbanismo, el desarrollo industrial, el estilo de consumo, 

el bajo compromiso de la población con la separación en la fuente y el uso tradicional del 

modelo económico de ‘fabricar, usar y desechar’, que tienen como consecuencias la 

contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, el aumento de emisiones de 
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gases efecto invernadero, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación del 

suelo y la contaminación de los océanos, han dificultado la obtención de resultados efectivos en 

la aplicación de esas políticas. 

De este modo, cada vez son más las voces que abogan por un nuevo modelo económico 

de cierre de ciclos, para corregir parte de los errores y agresiones cometidos en el pasado en 

relación con los recursos del planeta, en donde se realice una planeación ambiental efectiva, 

integrando la implementación de todos los instrumentos de políticas, estrategias y planes para 

el manejo eficientemente de los materiales, del agua, la energía, y en el que las palabras desechos 

y contaminación, que hacen parte de nuestra cotidianidad, pierdan toda su importancia, para que 

el reuso, el reciclaje, el consumo sostenible y el aprovechamiento de materiales sean los 

protagonistas (Castillo, Suárez & Mosquera, 2017).  

Considerando este histórico desfavorable, se espera que este trabajo de investigación 

contribuya con la identificación de algunas estrategias de economía circular que sirvan como 

alternativas para la planeación ambiental y preservación de los recursos naturales; con este fin, la 

propuesta busca identificar algunas prácticas que generan un impacto ambiental negativo; 

describir las características de la economía circular en benefício ambiental y, finalmente, 

determinar los aportes de la economía circular en la preservación de los recursos naturales, a 

partir de una revisión bibliográfica que considera la economía circular como estrategia de 

cuidado ambiental. La pregunta que dio norte a la investigación fue ¿De qué forma la economía 

circular actúa como una alternativa para la planeación ambiental y preservación de los recursos 

naturales?. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación de naturaleza descriptiva fue realizada por medio de una revisión 

bibliográfica sistematizada, basada en obras secundarias que abordan la temática en cuestión, 

publicadas en el periodo de noviembre de 2015 a octubre de 2020, es decir, en los últimos cinco 

años. La recolección de material para la investigación se realizó de septiembre a noviembre de 

2020. 

De modo general, para la elaboración de este artículo se realizó la revisión de diferentes 

técnicas e iniciativas que brindan una alternativa diferente a la gestión habitual que se le brinda a 

los residuos de las áreas residenciales de Bogotá, es decir, alternativas al envío de los residuos 

sólidos al relleno sanitario y, por lo tanto, al desperdicio de esos residuos que pueden ser útiles 

en otros espacios de la cadena productiva. 

El levantamiento de datos sobre el uso de la economía circular como alternativa para la 

planeación ambiental y preservación de los recursos naturales se realizó en ambiente virtual, 

específicamente en las Biblioteca Virtuales ScienceDirect y Latindex y en la fuente de 

información SciELO (Scientific Electronic Library Online). Algunos descriptores utilizados en la 

búsqueda libre fueron: “Economía Circular”, “Planeación Ambiental” y “Preservación de los 

Recursos Naturales”, estos términos se utilizaron juntos y de forma aislada. 

Para este estudio fueron seleccionados solamente los artículos que durante la lectura 

demostraron similitudes y pertinencia con el tema central de la investigación, disponibles en su 

totalidad en las bases de datos investigadas y publicados en revistas de ingeniería ambiental y 

manejo de los recursos naturales. La preselección fue llevada a cabo de acuerdo a la lectura de 
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los resúmenes, en donde se buscó encontrar una relación entre el contenido, el título, el resumen 

y el objeto del presente estudio. 

En la fase de selección las obras fueron leídas completamente, con especial atención al 

resultado y la conclusión de las obras, que pueden ser una luz frente al uso de la economía 

circular como estrategia de preservación de los recursos naturales. Luego de filtrar los artículos 

identificados en la búsqueda se obtuvieron doce artículos en total, cinco de ellos disponibles en 

la Base de Datos ScienceDirect, cuatro en Latindex y tres en SciELO. 

En la fase de interpretación, los trabajos seleccionados fueron leídos y analizados y, 

posteriormente, los ejes temáticos (categorías) resultantes del análisis textual se organizaron en 

la primera parte del ítem de Resultados y Discusión, desarrollado en las próximas páginas. 

Finalmente, en la segunda parte de este ítem, se construyeron secciones que abordan 

específicamente las estrategias para el uso de la economía circular como una alternativa para la 

planeación ambiental y preservación de los recursos, identificadas a lo largo de esta 

investigación y con apoyo en la literatura científica. 

Los resultados preliminares facilitaron la comprensión de los conceptos básicos para la 

realización de la investigación, de esta forma, se presentan a seguir dos conceptos fundamentales 

para la discusión: El primer concepto es el concepto de economía circular, que puede ser definida 

como una estrategia que busca generar crecimiento económico, a partir de la optimización del 

uso de recursos, que busca incrementar la vida útil de los productos y, de esa forma, reducir la 

generación de contaminación y otros impactos ambientales negativos (Colombia Productiva, 

2018). 
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En términos generales, la economía circular tiene un único propósito, el de retener la 

mayor parte de valor de los recursos para alargar su vida útil; en términos particulares, Arroyo 

(2018) aborda tres objetivos o principios específicos:  

1. Generar ahorros/preservar el capital natural, por medio de la optimización de la gestión 

de materias primas. 

2. Perfeccionar costos, por medio de la optimización de la gestión de desperdicios y del 

incremento da la utilidad del producto y  

3. Generar nuevos ingresos, facilitando la generación de nuevas oportunidades de negocio 

y la promoción de la efectividad del sistema. 

Estudios científicos también presentan cinco cuestiones como características claves de la 

economía circular, la primera es la reducción de insumos, que evita la explotación de materias 

primas, la segunda es la extracción de materias primas de forma sostenible y la distribución de 

los recursos renovables, la tercera es la reducción de emisiones a lo largo del ciclo material, la 

cuarta es la disminución de pérdidas de materiales y residuos y la última característica es la 

conservación del valor de los productos en la economía, por medio de la extensión de su vida útil 

(Cerdá & Khalilova, 2017). 

Por su parte, el consumo sostenible se refiere al conjunto de nuevos patrones de vida y 

pautas de producción y consumo de productos y servicios por parte tanto de individuos, como de 

empresas y organizaciones, orientados a minimizar los impactos ambientales y sociales 

asociados (Arroyo, 2018). De esta forma, se entiende que consiste en un consumo más 

responsable y consciente (Blanco, 2014), que busca mitigar las consecuencias negativas que el 

consumismo genera a mediano y largo plazo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con el fin de demostrar cómo la literatura científica ha descrito las acciones y estrategias 

para el uso de la economía circular como una alternativa de planeación ambiental y preservación 

de los recursos naturales, cuestión problema del presente trabajo de investigación, se elabora a 

continuación una discusión sobre los resultados encontrados por los autores de los doce artículos 

identificados en la revisión sistemática de la literatura y utilizados como corpus para la 

elaboración de este trabajo. 

En cuanto a la economía circular se identificaron algunos aportes que demuestran los 

diversos impactos positivos de las regulaciones y normas para la gestión efectiva de los 

desechos, a nivel territorial, residencial y empresarial, evidenciando que el modelo económico 

circular de las últimas décadas, que se contrapone a la economía lineal tradicional (que extrae los 

recursos naturales, los aprovecha por un tiempo y los rechaza al final de su vida útil), busca 

incentivar no solo el desarrollo sostenible y la reducción del deterioro ambiental, sino también la 

equidad social y el crecimiento económico, por medio de la disminución de costos y la 

generación de empleos. 

En este sentido, es evidente que la falla del modelo lineal es que se consigue el desarrollo 

económico, pero en el proceso se incrementa la degradación ambiental, lo que exige una 

planeación efectiva, que envuelva acciones de gestión de residuos aliadas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas – ONU (Oblitas, Sangay, Rojas 

de la Puente & Castro, 2019). 

Una segunda falla del modelo lineal es la dependencia de materias primas para el proceso 

productivo, en este caso, se entiende que el uso indiscriminado de estos materiales puede llevar a 



11 

EC ALTERNATIVA PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 

una temprana falta de suministros y, en consecuencia, al aumento y volatilidad de los precios de 

esas materias primas, de ahí la necesidad de reincorporar los residuos al proceso productivo 

(Saiz-Aja et al., 2016). 

Estas acciones de gestión y reducción de residuos deben ser pensadas a partir de diversos 

sectores de la sociedad, y como estrategias restaurativas y regenerativas orientadas a mantener 

los recursos hasta su más alto nivel de utilidad (Barboza, da Silva, Motta, Meiriño & Faria, 

2019) para garantizar el crecimiento económico sostenible y, al mismo tiempo, la evolución 

económica, social y tecnológica, esto considerando que los modelos económicos circulares crean 

empleo, atraen inversión y aumentan la innovación, debido al aumento de la demanda de 

materias primas secundarias (Calleja & Alquézar, 2020). 

Considerando este escenario, la economía circular puede ser vista como un catalizador en 

la transición hacia una sostenibilidad efectiva y global (Jiménez, 2020), que facilite el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado ambiental, el aprovechamiento de los recursos y el 

bienestar social (Moreno, 2018). 

 

ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Según Cerdá & Khalilova (2017) algunas estrategias y modelos de negocio que buscan 

facilitar la economía circular son: 

- Los sistemas productos-servicios, que mezclan productos tangibles con servicios 

intangibles para satisfacer las necesidades de los consumidores, tales como acuerdos 

de mantenimiento, devoluciones y uso compartido; 
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- La segunda vida de materiales y productos, por medio de la recuperación y 

reacondicionamiento de los productos después de su uso. 

- La transformación del producto, por medio de la reutilización de los componentes del 

producto en desuso que poseen alto valor. 

- El reciclaje 2.0, que busca producir bienes de alta calidad por medio de la adaptación 

de los residuos a nuevas utilidades. 

- El consumo colaborativo, por medio de mercados de redistribución, estilos de vida 

colaborativos y servicios de producto. 

Esos avances en innovación sostenible exigen un cambio estructural y un diseño y 

planeamiento de políticas que puedan responder a las exigencias del mercado y del cuidado 

ambiental. Inclusive, muchas de las acciones de economía circular adelantadas en países 

europeos y asiáticos fueron implementadas como planes o programas de acción, es decir, como 

documentos políticos relacionados com iniciativas territoriales (Fundación para la economía 

circular, 2017). 

En el caso de la Unión Europea, el programa de gestión de residuos se rige bajo cuatro 

líneas estratégicas, que están relacionadas con un sector productivo específico; la primera es la 

reducción de los residuos, la segunda es el reciclaje y el aumento de la vida útil de los productos, 

la tercera línea estratégica es la reducción de sustancias nocivas en los productos y la cuarta es la 

disminución de los impactos negativos de los residuos sobre el medio ambiente (Saiz-Aja et al., 

2016). 

Entre otras cosas, el programa propone optimizar la cantidad de residuos, asegurar el 

tratamiento de esos residuos y sensibilizar al ciudadano sobre la necesidad de gestionar los 

residuos de forma correcta. Como residuos son considerados los envases, los RAEE, los 
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vehículos y neumáticos, los aceites industriales, las pilas, baterías y acumuladores, los desechos 

de la construcción civil, los residuos agrarios, los residuos de industrias extractivas, los residuos 

industriales, los residuos sanitarios, entre otros (Saiz-Aja et al., 2016). 

Por su parte, Serón (2020) identificó algunas estrategias de economía circular, 

clasificadas de acuerdo a tres niveles de circularidad:  

- El primer nivel está asociado a la fabricación y uso de productos inteligentes y 

considera estrategias de extensión de la vida útil del producto (con la misma o con 

otra función) y reducción del uso de recursos naturales. 

- El segundo nivel se relaciona con el aumento de la vida útil del producto y considera 

estrategias de reutilización del producto por parte de otro consumidor, a partir de la 

reparación, remanufactura o renovación del producto. 

- El último nivel envuelve la aplicación útil de materiales y considera las estrategias de 

reciclaje y recuperación de los materiales. 

Esas apuestas por la economía circular están generando ciudades con sistemas circulares 

sostenibles, por ese motivo, Petit-Boix y Leipold (2018) resaltan estrategias relacionadas, 

fundamentalmente, con la infraestructura urbana, con el consumismo social, con acciones de 

reparación y reutilización (reciclaje de residuos sólidos) y prácticas industriales y comerciales de 

gestión efectiva de los residuos. 

Dentro de esta perspectiva, Jiménez (2020) menciona la existencia de dos grandes 

bloques de estrategias posibles dentro del modelo económico circular, el primer bloque envuelve 

las acciones de circularidad en el ciclo recursos-residuos, de corto y medio plazo, relacionadas 

con el tratamiento de los residuos y el segundo bloque envuelve las acciones de transición 
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circular, de largo plazo, orientadas a consumir menos recursos naturales y, así, causar menos 

efectos socioambientales. 

Estudios más específicos resaltan los resultados de la implementación de estrategias de 

economía circular en determinados sectores industriales. En este sentido, pueden ser destacados 

los trabajos de Oblitas et al. (2019) y de Barboza et al. (2019), relacionados con el manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y con la gestión de residuos resultantes de la 

construcción civil, respectivamente; resaltan estos dos trabajos, debido a que están relacionados 

con los dos sectores de la industria que se presume causan mayor cantidad de residuos sólidos a 

nivel global. 

Las estrategias relacionadas al manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) son fundamentales, considerando los crecientes avances tecnológicos, que exigen un 

desarrollo contínuo de equipos eléctricos y electrónicos, debido a su corta vida útil y a los 

niveles de demanda. Estas estrategias reúnen la ecología industrial y la evaluación de ciclos de 

vida de los productos (Oblitas et al., 2019). 

Por su parte, las estrategias relacionadas a la gestión de residuos de construcción civil 

buscan desarrollar procesos productivos más sostenibles, que reduzcan el desperdicio de materias 

primas y de recursos naturales y, al mismo tiempo, los costos para la adquisición de nuevos 

insumos. Estas estrategias reúnen la promoción del uso inteligente de los recursos naturales y la 

aplicación de conceptos de sostenibilidad desde la planeación de cada proyecto (Barboza et al., 

2019). 
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DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

A pesar de este escenario prometedor, muchos son los desafíos enfrentados por las 

acciones de economía circular, destacando: la falta de comprensión sobre las potencialidades del 

modelo circular (Oblitas et al., 2019), el rápido progreso de los indicadores de gasto de recursos 

naturales y los efectos devastadores del consumo desmedido de estos recursos y, por lo tanto, la 

necesidad de coordinar diversas políticas que respondan a la necesidad de mantener una 

economía sostenible (Calleja & Alquézar, 2020). 

A estos desafíos se aúna la dificultad de hacer una circularidad completa, puesto que aún 

existe un desperdicio excesivo de materiales, tanto durante el proceso productivo como durante 

el uso de los productos terminados, y a causa de la existencia de residuos que no pueden ser 

reciclados, debido a su contaminación o a los costos del proceso de reutilización (Jiménez,  

2020).   

En ese sentido, la Fundación para la Economía Circular (2017) indica que es necesario 

garantizar una multigobernanza global, que integre todas las estrategias de economía circular por 

medio de un proceso participativo, basado en un análisis territorial de flujos, en un análisis de las 

cadenas de valor, y en un análisis de las tareas necesarias para cada actor de este modelo 

económico. 

Así, comprendemos que las estrategias de economía circular deben contar con la visión y 

el apoyo de varios agentes, destacando el papel del Estado y, así mismo, la importancia de las 

organizaciones y de la sociedad en general, puesto que cada una de estas partes debe garantizar 

el fortalecimiento del modelo de economía circular, por medio de la gestión efectiva de los 

recursos y residuos y del impulso al reciclaje y reutilización de materiales y a la creación de 
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proyectos que incluyan energías renovables (Moreno, 2018); es decir que la efectividad del 

modelo circular depende de una reorganización de los modelos productivos y de la mentalidad 

del consumidor. 

A nivel organizacional, las estrategias de economía circular deben estar orientadas a 

incentivar consciencia y compromiso entre los funcionarios (que también son ciudadanos) y a 

generar acciones de producción y consumo más sostenibles. A nivel estadual, las autoridades 

públicas deben favorecer la transición de la economía lineal a la economía circular, reforzando la 

necesidad de preservar los recursos naturales (Calleja & Alquézar, 2020). 

Eso se debe a que, de acuerdo con Saiz-Aja et al. (2016) la economía circular exige 

valorizar los residuos y, al mismo tiempo, introducir cambios en todas las etapas del proceso 

productivo, incluidas la concepción, diseño, producción, distribución y consumo del producto. 

De esta forma, la idea del producto ya debe ser pensada considerando su tiempo de vida útil en el 

ciclo económico y las posibilidades de reciclar sus residuos (reduciendo los índices de 

contaminación durante el proceso). 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando que el objetivo de la investigación fue demostrar cómo la literatura ha 

descrito las acciones y estrategias utilizadas para garantizar el uso de la economía circular como 

una alternativa para la planeación ambiental y preservación de los recursos naturales, se concluye 

que fue posible identificar algunos apuntes que demuestran la importancia de discutir el tema en 

cuestión, específicamente en lo que se refiere al manejo de los residuos sólidos, resultantes de 

procesos industriales. 
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A lo largo de la investigación fueron identificados diversos aportes que demuestran los 

impactos positivos de las regulaciones y normas para la gestión de desechos, tanto a nivel 

residencial como empresarial, demostrando que el modelo económico circular incentiva el 

desarrollo sostenible y la reducción del deterioro ambiental, sin dejar de lado la equidad social y 

el crecimiento económico, que también son alcanzados por medio de la disminución de costos y 

la generación de empleos. 

Así, se destaca que la economía circular se muestra como una iniciativa efectiva para 

enfrentar los efectos negativos de la industria sobre el medio ambiente y para generar un 

consumo sostenible, principalmente a partir de acciones gubernamentales y organizacionales 

orientadas a crear conciencia sobre la importancia de reciclar y de adelantar procesos adecuados 

de planeación ambiental. 

Dentro de las acciones de economía circular identificadas por medio del análisis de los 

documentos utilizados como corpus para el desarrollo de la investigación, pueden ser destacadas 

las siguientes estrategias: la planeación y ejecución de sistemas productos-servicios, la 

fabricación y uso de productos inteligentes, la reutilización de materiales y productos, la 

remanufactura y renovación del producto, la reparación y transformación del producto, la 

concientización sobre la necesidad de un consumo sostenible, el reciclaje 2.0 y el consumo 

colaborativo, orientadas a reducir los residuos, por medio del aumento de la vida útil de los 

productos 

Es evidente, a partir de los resultados obtenidos durante la investigación, que existen 

diversos desafíos para garantizar la efectividad de la economía circular, principalmente la falta 

de conocimiento sobre la importancia del modelo circular, el crecimiento desmedido del gasto de 

recursos naturales y la necesidad de envolver a diversos actores en el proceso de transición entre 
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los dos modelos económicos, puesto que solamente las acciones participativas pueden permitir 

que se reorganicen los modelos productivos y se genere una concientización sobre la necesidad 

de un consumo sostenible. 
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