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HOJA DE RUTA

A LA ECONOMÍA CIRCULAR

NACIONAL

PARA UN CHILE

2020 - 2040

SIN BASURA



Tres Principios

1

2

3



Visión

...que, al año 2040, la economía circular 

regenerativa impulse a Chile hacia un 

desarrollo más sostenible, justo y 

participativo que ponga el bienestar de 

las personas al centro; esto, a través del 

cuidado de la naturaleza y sus seres vivos, 

la gestión responsable y eficiente de los 

recursos naturales, y una sociedad que usa, 

consume y produce de manera sostenible y 

consciente, fomentando la creación de 

oportunidades para las personas y las 

organizaciones a lo largo del país.

Visión

Pilares



Metas: Oportunidades Circulares

Generación de empleos para la 
economía circular

+100.000 empleos

+180.000 empleos

META 1

2030

2040

Generación de empleos para la 
economía circular



Metas: Ciudadanía Circular

Disminuir 10%

Disminuir 25%

Lugar 2000
(kg/hab.)

2018
(kg/hab.)

Variación
(%)

Chile 295 441* +49%

Holanda 598 516 -14%

España 649 476 -27%

Hungría 445 384 -14%

Japón 430 336 -22%

* 2017

META 2

Residuos municipales per 
cápita

2030

2040



Metas: Ciudadanía Circular

Tasa de reciclaje de residuos 
municipales

Aumentar a 30%

Aumentar a 65%

Lugar 1995 2018 % cambio

Chile ? 1,9% ?

Alemania 39% 67% +28%

Eslovenia 3% 75% +72%

Holanda 42% 56% +14%

2030

2040

META 3



Metas: Producción Circular

Productividad material

Aumento del 30%

Aumento del 60%

Lugar 1997 2017 Cambio

Nueva Zelandia 1,14 1,64 +0,50 USD/kg

Canadá 1,16 1,58 +0,42 USD/kg

Australia 0,82 1,28 +0,46 USD/kg

Chile 0,46 0,56 +0,10 USD/kg

2030

2040

META 4



Metas: Producción Circular

Generación de residuos por 
unidad de producto interno bruto 
(PIB)

Disminución del 15%

Disminución del 30%

Chile 2015 2016 2017

Residuos / PIB (ton/miles m.) 146,63 145,91 155,90

País Variación 2006 – 2016

España -23%

Polonia -17%

Eslovenia -16%

Reino Unido -15%

República Checa -13%

Bélgica -5%

Francia -4%

Alemania -4%

Chile ?

2030

2040

META 5
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año 2016, varios países

Metas: Producción Circular

Tasa general de 
reciclaje

Aumento 
al 40%

Aumento 
al 75%

2030

2040

META 6



Metas: Calidad de Vida

Vertederos ilegales

META 7

2030 Eliminación del 50%

2040 Eliminación del 90%



Líneas de Acción

Innovación 
Circular

• 12 iniciativas

• 27 acciones

Cultura 
Circular

• 5 iniciativas

• 16 acciones

Regulación 
Circular

• 9 iniciativas

• 28 acciones

Territorios 
Circulares

• 6 iniciativas

• 20 acciones



+ Modelos de negocio circulares

+ Financiamiento para la economía circular

+ Fomento a los proveedores locales

+ Visión de ciclo de vida en el diseño de 

productos y servicios





Se contempla:

• Implementar un programa de fomento a la articulación de los 

actores de distintas cadenas de valor para que trabajen 

soluciones conjuntas para la economía circular. 
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Se contempla:

• Implementar un programa de fomento a la articulación de los 

actores de distintas cadenas de valor para que trabajen 

soluciones conjuntas para la economía circular. 

• El fomento al ecodiseño a través de la formación de una red 

nacional de ecodiseño y el desarrollo de sistemas de información 

local para la modelación del impacto ambiental de bienes y 

servicios.

• Fomentar que las grandes empresas de los principales sectores del 

país, den preferencia a proveedores más locales y más circulares.

• Promover el desarrollo de sistemas de logística inversa que 

habiliten la circulación de envases reutilizables para el transporte 

de productos del comercio minorista y los restaurantes, de forma 

de minimizar el uso de envases y embalajes de un solo uso.



+ Conciencia de los problemas de la 

economía lineal

+ Habilidades para la economía circular

+ Información, transparencia y 

trazabilidad

+ Decisiones de consumo y estilos de vida 

circulares
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• Fomentar el desarrollo de una cultura de la prevención, que celebre los 

esfuerzos por evitar la generación de residuos y sensibilice sobre distintas 

formas de hacerlo, fomente el hábito de reutilizar las cosas y cultive las 

habilidades de reparación, restauración, remanufactura y similares.
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Se contempla:

• Fomentar el desarrollo de una cultura de la prevención, que celebre los 

esfuerzos por evitar la generación de residuos y sensibilice sobre distintas 

formas de hacerlo, fomente el hábito de reutilizar las cosas y cultive las 

habilidades de reparación, restauración, remanufactura y similares.

• Implementar una etiqueta que entregue información sobre la durabilidad 

de los productos, de forma de habilitar que las personas prefieran los 

productos de mayor vida útil.

• Apoyar la implementación de concursos de innovación escolar sobre 

economía circular, que fomenten la constitución de grupos de estudiantes 

que desarrollen proyectos grupales para aprender de forma activa sobre el 

modelo.

• Aumentar la oferta de formación continua en áreas u oficios como el 

ecodiseño, los modelos de negocio circulares, la reparación y la 

remanufactura, las soluciones basadas en la naturaleza y otras de 

economía circular.



+ Enfoque ambiental en la regulación de 

los residuos

+ Productos sujetos a la Responsabilidad 

Extendida del Productor

+ Fiscalización de la disposición ilegal de 

residuos

+ Presencia del principio “el que 

contamina, paga”
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Se contempla:

• Ajustar la regulación para que instalaciones de valorización de 

residuos (plantas de reciclaje, plantas de compostaje, etc.) no tengan 

que cumplir requisitos pensados para instalaciones como los rellenos 

sanitarios.

• Establecer exigencias mínimas para la captura y valorización del 

biogás generado en rellenos sanitarios. 

• Elaborar una regulación para promover el aumento de la vida útil de 

los productos duraderos que se comercializan o fabrican en Chile. 

• Ampliar la gama de productos sujetos a la Responsabilidad Extendida 

del Productor.

• Reforzar la capacidad de fiscalizar y dar cumplimiento a la ley que 

sanciona el transporte de desechos hacia vertederos ilegales, y 

evaluar un aumento de las sanciones que esta ley establece.



+ Economía Circular para la reactivación 

económica de los territorios

+ Sistemas de producción rurales que 

regeneren el territorio

+ Infraestructura y equipamiento local 

para la valorización

+ Enfoque circular en la planificación del 

desarrollo regional
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Se contempla:

• Canalizar fondos de reactivación económica y fomento productivo 

al escalamiento de iniciativas de economía circular con alto 

potencial de generación de empleo.

• Fomentar la provisión de espacios de encuentro y participación 

ciudadana para la transición a la economía circular, como las 

huertas comunitarias, las ferias de reciclaje municipales, y los 

encuentros de reparadores. 

• Reconocer la labor de las recicladoras y recicladores de base a lo 

largo del país, y asegurar su inclusión en la transición mediante la 

amplia provisión de oportunidades de empleo y capacitación. 

• Promover la producción orgánica, la agroforestería, la agroecología, 

y otras formas y sistemas silvoagropecuarios basados en el cuidado 

y la regeneración del territorio. 




