
 

 

 
     

 

 

 

 

CURSO  

ECONOMÍA CIRCULAR  
 

“Desafíos y oportunidades para la 
producción y consumo más 
sostenibles” 

 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a su organización. Programa 

flexible con fecha, horario y modalidad 

(online/presencial) acordada con el 

cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

Los residuos presentan riesgos para la salud de las personas y el medio 

ambiente, considerando sus características de toxicidad, inflamabilidad, 

reactividad o corrosividad y por un manejo inadecuado en su disposición, lo 

que podría derivar en contaminación del suelo, agua, aire, efectos negativos 

a la flora y fauna, y en la generación de GEI. En este contexto, los residuos 

constituyen un efecto secundario inevitable del proceso de producción y de 

consumo de los bienes y servicios requeridos para satisfacer las 

necesidades de la población tales como, vivienda, alimentación, vestimenta, 

transporte, la comunicación, entre otros.  

 

Según lo señalado el Tercer Informe del Medio Ambiente para la Ciudadanía 

2020, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA); en 2018 se 

generaron 19,6 millones de toneladas de residuos en el país. El 55% de ellos 

corresponde a residuos industriales (10,8 millones de toneladas), el 42% a 

residuos domiciliarios (8,2 millones de toneladas) que equivalen a 1,1 kilos 

por habitantes al día y un 1,7% de residuos corresponde a los provenientes 

de plantas de tratamiento de aguas servidas. Respecto al destino de los 

residuos el 78% de ellos se envía a eliminación en rellenos sanitarios y 

vertederos, mientras que el 22% restante se valoriza o se recicla lo cual 

significa que se separa y recupera para su reutilización, reciclándose  total o 

parciamente, o bien utilizándose en valorización energética por su poder 

calorífico. 

 

En síntesis, para contribuir a la reducción del impacto ambiental vinculado a 

la generación de residuos, la sociedad en su conjunto debe modificar la 

forma en que producimos y consumimos, por lo cual resulta indispensable 

transitar desde lógica lineal de extraer-producir-consumir-botar para 

avanzar hacia un modelo de Economía Circular en el que los residuos y la 

contaminación se eliminan desde la etapa de diseño; los productos y los 

materiales que entran en el ciclo económico se aprovechan durante el 

mayor tiempo posible o incluso de forma indefinida; y los procesos 

económicos regeneran los sistemas naturales en lugar de degradarlos.  De 

esta manera, la Economía Circular genera una serie de beneficios 

asociados, tales como: aumento de la productividad los recursos, 

innovación tecnológica, reducción de consumo de energía y emisiones de 

GEI, contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático, genera 

empleos, fortalece la cadena de suministros, entre otros.  

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

 
Fortalecer y actualizar competencias que permitan comprender los 

conceptos, valores, principios, metodologías y herramientas de la 

Economía Circular para la formulación de políticas y buenas prácticas que 

promuevan hábitos de uso y consumo y patrones de producción y modelos 

de gestión de residuos más circulares en las organizaciones.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Entregar conocimientos y experiencias sobre conceptos, principios, 

ciclos, desafíos, oportunidades y contexto internacional del modelo 

de economía circular.  

 

 Facilitar la compresión respecto de los impactos sociales, 

ambientales y económicos vinculados a la generación de residuos 

en el país.  

 

 Promover un espacio de aprendizaje sobre las principales políticas, 

programas, estrategias y buenas prácticas nacionales 

implementadas en el ámbito de la economía circular.  

 

 Desarrollar competencias sobre herramientas y metodologías que 

les permitan a las y los participantes fomentar la transición hacía 

una economía circular en sus organizaciones.  

 

 Fortalecer y desarrollar conocimientos y habilidades para promover 

la adopción de hábitos y prácticas circulares en las organizaciones.  

 

 Proporcionar conocimientos y experiencias prácticas a las y los 

estudiantes orientadas a adoptar e implementar políticas y 

estrategias de economía circular en sus organizaciones, para el uso 

eficiente de los recursos.  
 

 



 

 Residuos: clasificación, riesgos, 

valorización, entre otros.  

 Economía circular: conceptos, modelo, 

principios, ciclos,  ética para la economía 

circular, cambio climático y economía 

circular, entre otros.  

 Acuerdos internacionales suscritos por 

Chile que contribuyen a la economía 

circular:  

 Contribución Nacional Determinada 

(NDC) COP 25, Acuerdo de París: 

compromisos en el ámbito de la 

economía circular.  

 Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

 Alianza Global para la Economía Circular 

y la Eficiencia de Recursos. 

 Coalición de Economía Circular para 

América Latina y el Caribe.  

 Oportunidades y desafíos globales en el 

ámbito de la economía circular.  

 Cooperación internacional para  la 

implementación de  e iniciativas de 

economía circular en Chile.  

 Taller grupal aplicado.  

               

 Horas Primera Sesión: 8          

                       

 Generación de residuos en Chile: contexto, 

tendencias, impactos sociales y 

ambientales, entre otros.  

 Brechas, oportunidades y desafíos de Chile 

en el ámbito de la economía circular.  

 Desafíos y oportunidades para la 

implementación de medidas vinculadas a la 

economía circular en   las organizaciones.  

 Gobernanza: rol del Estado en la economía 

circular.  

 Ley 20.920 para la Gestión de Residuos, la 

Responsabilidad Extendida del Productor y 

el Fomento al Reciclaje  (Ley REP).  

 Hoja de Ruta de Economía Circular (Chile 

más circular al 2040).  

 Política Nacional de Integración de 

Recicladores de Base.  

 Plan de Acción Contra la Contaminación 

por Plásticos. 

 Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 

Municipales.  

 Buenas prácticas nacionales del sector 

privado en materia economía circular. 

 Fondos públicos para el financiamiento de 

iniciativas de economía circular. 

 Taller grupal aplicado.  

        

    Horas Segunda Sesión: 8                                

 Modelos de ciclo de vida y medición de 

huellas. 

 Herramientas de diagnóstico y medición de 

la circularidad a nivel organizacional.  

 Definición de áreas de mejora prioritarias 

para la transición hacia una economía 

circular.  

 Integración de las cadenas de valor para 

una economía circular. 

 Sistemas de ecodiseño y ecoetiquetado 

para distintas categorías de productos y 

servicios.  

 Investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) para transitar hacia una economía 

circular.  

 Sistemas de información para la medición 

de los avances en la transición hacia una 

economía circular en las organizaciones.  

 Reportes de Circularidad y Sustentabilidad. 

 Estrategias de comunicación, consulta y 

participación con las partes interesadas 

para el desarrollo de iniciativas que 

estimulen la economía circular en las 

comunidades . 

 

    

  
 

Horas Tercera Sesión: 8 
 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Fundamentos de la 
Economía Circular: Conceptos, desafíos y 
oportunidades 

SEGUNDA SESION: Panorama Nacional: 
Contexto, Políticas y Estrategias para 
avanzar  hacia una Economía Circular  

TERCERA SESION: Herramientas y  
Metodologías para transitar hacia una 
Economía Circular en las Organizaciones 



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Directivos, profesionales, técnicos de las áreas de gestión ambiental, 

sostenibilidad, saneamiento, I+D+i, abastecimiento y áreas afines de 

los sectores público y privado  que desempeñen funciones vinculadas 

al diseño, elaboración y mantención de productos, gestión de residuos 

y en el desarrollo de iniciativas y proyectos de economía circular.  

 

 Por su carácter interdisciplinario, el curso está dirigido a profesionales, 

consultores y/u asesores de áreas de la ingeniería, medio ambiente, 

ciencias naturales y sociales, derecho, educación, tecnología, 

administración, arquitectura  u otras áreas afines interesadas en 

desempeñar funciones vinculadas a la generación de estudios, 

proyectos e iniciativas en el ámbito de la economía circular.  

 

 Personas interesadas en la comprensión del enfoque y estrategias 

para la implementación de metodologías y herramientas para la 

adopción de iniciativas en el ámbito de la economía circular.  

 

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 24 horas cronológicas y se realizará en 

3 sesiones de una duración de 8 horas cada una. Asimismo, el curso  

incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnos/as durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el análisis 

de experiencias y buenas prácticas locales que permita a las/os 

alumnas/os  desarrollar iniciativas y/o proyectos orientados a 

fomentar la transición hacia una economía circular en sus 

organizaciones.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

  

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 24 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


