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Agenda

● Introducción: Grupo de Trabajo Eficiencia de Recursos de LEDS LAC + 
Introducción a Economía Circular.

○ Agustina Besada.  Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos y Directora 
Ejecutiva de Asociación SustentAR.

○ Karen Tscherning. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos y Consultora 
para “Iniciativas Eficiencia de Recursos y Acción Climática”, de GIZ, encargado por BMU a través de la 
IKI.

● Herramienta de Diagnóstico para la Economía Circular.
○ Ana Muro. Coordinadora del Área de Sociedad y Empresa, CEADS (Consejo Empresario Argentino 

para el Desarrollo Sostenible).

● Caso de Economía Circular de una Empresa de Consumo Masivo. 
○ Catalina Jones. Analista de Proyecto de la Gerencia de Sustentabilidad, Grupo Arcor.

● Espacio de debate. Intercambio de ideas entre asistentes y expositores.



Contexto: LEDS

Alianza para facilitar:
• El aprendizaje entre pares
• La cooperación técnica
• El intercambio de información

Gobiernos Técnicos Academia Privados ONGs

LEDS Global + LAC

Apoyamos líderes y procesos nacionales y locales, tendiendo puentes y 

facilitando el intercambio de información para fortalecer la Acción Climática y la 

implementación de los NDCs.



Contexto: GT EFICIENCIA DE RECURSOS

Oportunidad

● La extracción de materiales se ha triplicado 

desde 1970

● La gestión de recursos materiales tiene un gran 

impacto en emisiones en todo el ciclo de vida

● Ejemplos:
● ALIMENTO - ⅓ del alimento es desperdiciado y esto genera el 

8% de las emisiones generadas por el hombre (WRI CAIT, 2015)

● RESIDUOS - La gestión de residuos genera el 9% del metano 

emitido globalmente  (IPCC, 2007)

● METALES - el aluminio reciclado ahorra un 90% de energía 

comparado con el aluminio virgen

ENERGÍA

RECURSOS 
MATERIALES

RECURSOS 
NATURALES



Contexto: GT EFICIENCIA DE RECURSOS

● Webinars de intercambio online

● Mapa de actores

● Casos de estudio

● Asistencias técnicas

● +300 stakeholders en LAC 

● Categorizados por: tipo de organizaciones, 

enfoque y alcance

Actividades 2019-20

Miembros

● 40 stakeholders

● 11 países

● Sectores: Privado,Publico, ONGs



Contexto: GT EFICIENCIA DE RECURSOS



Introducción: ECONOMÍA CIRCULAR

Por qué EC?



Introducción: ECONOMÍA CIRCULAR

Qué NO es EC?

● Reciclar 

● Gestionar residuos

● Recuperar y valorizar descartes



Introducción: ECONOMÍA CIRCULAR

Qué es EC?

● Re-Diseñar sistemas, 

productos y servicios 

● Minimizar residuos en el 

ciclo de vida completo

● Optimizar utilización de los 

recursos



Grupo de Trabajo Eficiencia de Recursos

Programa global Iniciativa Eficiencia de Recursos y Protección del Clima

Programa de la Iniciativa Internacional de Clima del 

Ministerio de Medio Ambiente de Alemania (IKI) 

implementado por la GIZ

Objetivo: Fortalecer competencias de actores claves para mejorar la eficiencia de 

recursos y la protección del clima

● Apoyar la vinculación y cooperación internacional 

● Crear conciencia sobre el potencial existente

● Capacitar actores claves para el fomento del uso eficiente de recursos 

● Contribuir a la operacionalización de la eficiencia de recursos



Grupo de Trabajo Eficiencia de Recursos

Programa global Iniciativa Eficiencia de Recursos y Protección del Clima

El programa global de la GIZ y CEADS han acordado cooperar para la implementación de 

un proyecto enfocado en el análisis de la contribución de medidas de economía circular 

en empresas a las metas climáticas y la agenda 2030 en Argentina.

● Identificar casos empresarios 

● Entender el vínculo entre soluciones

● Desarrollar un set de recomendaciones 



Herramienta de Diagnóstico para la Economía Circular

Ana Muro

● Coordinadora del Área Sociedad y Empresa, CEADS 

(Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible).

● Gestiona la promoción de soluciones de negocios, 

con el objetivo de fomentar y consolidar la agenda 

del desarrollo sustentable en el sector privado, 

promover buenas prácticas y lograr alianzas entre 

actores sociales. 



Caso de Economía Circular: Empresa de Consumo Masivo

Catalina Jones

● Analista de Proyecto de la Gerencia de 

Sustentabilidad, Grupo Arcor.

● Gestiona iniciativas, proyectos y programas en los 

distintos negocios de la compañía, impulsa la 

estrategia de comunicación, capacitaciones 

internas y externas en sustentabilidad, y coordina 

el Reporte de Sustentabilidad de la empresa.



Espacio de Debate

Preguntas

Comentarios

Encuesta de Interés

●Link de acceso:

http://tiny.cc/RecursosEficientes 

Muchas gracias!

Agustina Besada, Asociación 
Civil Sustentar.
abesada@asociacionsustentar.org

Karen Tscherning 
Resource Efficiency GIZ.
karen.tscherning@giz.de


