


Acuerdos de convivencia 

• Tu participación es muy importante

• ¡Levanta tu manita en TEAMS para participar!

• Respetamos las opiniones y posturas de las y los 

demás participantes

• Tus comentarios también pueden ser leídos en el 

chat



Agenda de la sesión 

Hora Actividad

11:00 Bienvenida. Presentación de agenda, objetivos y ponentes 

11:15 Presentación de la metodología a seguir 

11:20 Presentación del caso: planteamiento de contexto y problema 

11:40 Identificación de alternativas de solución

12:10 Análisis y discusión de alternativas

12:25 Acuerdos soluciones 

12:30 Regreso a plenaria



Retos y oportunidades para la implementación de la

Eficiencia Energética bajo un enfoque de Economía
circular

Objetivo de la sesión:

Compartir los retos, barreras y oportunidades de los Centros gestores de

residuos para el manejo circular de equipos que salen de operación con la

implementación de proyectos de Eficiencia energética. Se busca que a partir

del contexto actual de los Centros y potenciales oportunidades que han sido

identificadas, se co-creen soluciones para que incorporen un enfoque de

Economía circular.



Metodología 

1. Descripción del 
contexto y problema

2. Identificación de 
alternativas

3. Análisis y discusión de 
alternativas

5. Recomendaciones 
finales



Problema: Retos y oportunidades para implementar la EE 
bajo un enfoque circular (I) 

Es necesario asegurar los ahorros energéticos y la mitigación de
emisiones con la implementación de los proyectos de eficiencia
energética. Para lograrlo, debe considerarse con apoyo de los
Centros gestores de residuos, el manejo adecuado de los equipos
una vez que salen de operación y que esto a su vez integre un
enfoque de economía circular.

¿Qué buscamos?Contexto:

El Programa NAMA PyME: Pequeñas
y medianas Empresas (PyMEs) como
contribución a una economía baja en
carbono, tiene como objetivo mitigar
emisiones en PyMEs a través de
mejoras en el uso y consumo de
energía, así como de la
implementación de medidas de
ahorro energético.

Los costos energéticos pueden ser 
optimizados a través del uso eficiente 

de la energía. Reciclaje

Reparación

Reacondicionamiento

Alternativas de circularidad
que se identifican



Problema: Retos y 
oportunidades para 
implementar la EE bajo un 
enfoque circular (II) 

• Luisa es líder de una PyME de la

industria textil. Recientemente accedió a

un crédito para medidas de eficiencia

energética con las cuales se han generado

ahorros energéticos y económicos.

• Al implementar las medidas salieron

de operación equipos de iluminación y

calderas de vapor.

• Dado que se ha identificado que estos

equipos tienen sustancias peligrosas

(aceites, gases, entre otros), pero

también materiales valorizables (acero,

cobre, aluminio), se ha buscado llevarlos

con un Centro gestor de residuos para su

correcto manejo y potencial

aprovechamiento



• Los gestores son un actor crítico al representar a la vez el fin e inicio
de una nueva vida útil de los equipos ineficientes/obsoletos y los
materiales que se recuperan a partir de estos.

• Se identifican 3 alternativas circulares que pueden tomar los equipos

que salen de operación dentro de los gestores de residuos: reciclaje,
reparación y reacondicionamiento.

• Los gestores enfrentan diversas barreras técnicas y estratégicas para
adoptar un esquema circular.

Problema: Retos y oportunidades para implementar la EE bajo un
enfoque circular (III)

En resumen, ¿Qué sabemos hasta ahora? 

¿Cómo avanzamos para que los Centros adopten un 
esquema circular ? 



Identificación de Alternativas 

Pregunta guía: ¿Qué necesitan los Gestores para adoptar 

alternativas de circularidad? 

1. ¿Qué mecanismos o qué herramientas deberían desarrollarse para 

impulsar a los Gestores a adoptar alternativas circulares?

2. ¿Cómo impulsamos su posicionamiento? 

3. ¿Qué actores se visualizan como estratégicos para que incorporen la 

circularidad?

• ¿Qué acciones deben llevarse a cabo con o desde estos actores? 

4. ¿Cómo incrementamos el número de participación de mujeres que 

operan en estos gestores? 

5. ¿Alguien tiene experiencia en esto? ¿Cómo ha sido esta experiencia?



Análisis y discusión de 
alternativas



Cierre 


