
Cambia el rumbo, cambia el mundo 

Acciones transformadoras 
hacia una economía circular 
Javier Perla, Gerente de Negocios Sostenibles Libélula 
 

13 de noviembre del 2021 

javierperla@libelula.com.pe 



01 
¿Funciona bien el mundo? 
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¿Dónde está el problema? 







La humanidad produce 

2 mil millones de ton  
de residuos por año. * 
 

*Banco Mundial 

De esto, 12%  
son plásticos. 

*New Plastics Economy 



Plástico en el mar 

Fuente: New Plastics Economy 

Al ritmo que vamos, 
en el 2050 habrá 

más plástico 
que peces en 
el océano. 



Incendios 
forestales 
El cambio climático aumenta las probabilidades de incendios forestales.  



80% 
DE BOSQUES 
PRIMARIOS 
PERDIDOS 
 
Y el 60% de animales silvestres  
en los últimos 40 años*. 
 
*WRI, WWF Living Planet Index 2018  



En 2020 
las emisiones deben declinar 
 
En 2030  
Las emisiones deben ser 
50% menores que en el 2017 
 
Antes del 2050  
Un mundo CERO 
emisiones netas 

¡La ciencia es clara! 
 



La influencia humana inequívocamente ha calentado 

la tierra, los océanos y la atmósfera. 

Reporte, Agosto 2021 



Ya han ocurrido cambios extensos y rápidos en la 

atmósfera, el océano, los glaciares y la tierra. 

Reporte, Agosto 2021 



Es probable que se alcanza el hito de +1.5°C en los 

primeros años 2030, 10 años más temprano que lo 

previamente estimado. 

Reporte, Agosto 2021 



Si se logra superar la carbono neutralidad y sostener emisiones 

netas negativas, podría revertir el calentamiento de la tierra 

(la subida del mar no hasta unos siglos después).   

Reporte, Agosto 2021 



Necesitamos acción rápida y transformacional 

para llegar a la carbono neutralidad antes del 2050. 
 

Nuestro reto al 2030 
Transformar nuestra economía a ser resiliente, sostenible y baja en carbono. 



¿INVASIÓN? 
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¿Qué es la Economía 
Circular? 



SISTEMA DE DESARROLLO ACTUAL: ECONOMÍA LINEAL 
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Toma Hace Desecha 



PROCESO DE TRANSICIÓN 

DE UNA 

ECONOMÍA 

LINEAL… 

23 

DESECHA HACE TOMA 
RECURSOS 

NATURALES 

…A UNA ECONOMÍA 

CIRCULAR 
Fuente: Unión Europea, 2018.  



ECONOMÍA CIRCULAR 

Fuente: Unión Europea, 2018.  





7 ELEMENTOS 

CLAVE 

Priorizar 

Recursos 

renovables 

Diseñar 

para el futuro 

Incorporar 

tecnología 

digital 

Colaborar 

y crear valor 

agregado 

Utilizar 

residuos como 

un recurso 

Repensar 

los modelos de 

negocio 

Cuidar 

y extender la 

vida de lo ya 

hecho 

Fuente: Unión Europea, 2018.  

ECONOMÍA CIRCULAR 
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¿Cómo está Perú? 



Situación en el Perú: problemas 

21,000 toneladas de 
residuos municipales al 

día 

0.8 Kg de generación 
de residuos por 
persona al día  

Más de la mitad de los 
desechos son materia 

orgánica como 
alimentos o vegetales.  

Solo 1 % de los 
residuos municipales 
que se generan en el 

país se están 
recuperando 

El uso promedio de  
bolsas plásticas es de 

3000 000 000 por año, 
30 kg por persona 

Lima y Callao generan 
46% del total de los 

residuos plásticos de 
Perú 



Situación en el Perú: legislación (1/3) 

A NIVEL NACIONAL 

2016/2017: Decreto Legislativo N° 1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” y su Reglamento 
D.S. N°014-2017-MINAM 

o Se incluyó por primera vez el concepto de Economía Circular como principio  La creación de valor no 
se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe 
procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o 
técnico, según sea el caso. 

o Se incluyó el principio de Responsabilidad Extendida del Productor  busca que los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comerciantes se involucren activamente a lo largo de las diferentes 
etapas del ciclo de vida del producto, incluyendo criterios de ecoeficiencia que minimicen la generación 
de residuos y/o faciliten su valorización.  

o Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(D.S. 009-2019-MINAM); y el de Neumáticos Fuera de Uso (D.S. 024-2021-MINAM). 

o En el 2020 se modificó el Decreto Legislativo 1278 (Decreto Legislativo 1501). La modificación del 
Reglamento aún sigue en proceso. 



Situación en el Perú: legislación (2/3) 

2018/2019: Decreto Supremo N° 345-2018-EF “Política Nacional de Competitividad y 
Productividad” y Decreto Supremo 237-2019-EF “Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad 

 

o La política incluye entre sus objetivos el Objetivo Prioritario 9 de promover la sostenibilidad ambiental 
en la operación de actividades económicas en el Perú, el cual asimismo incluye el Lineamiento de 
Política 9.1, que propone generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y 
ecoeficiente. 

 

o Asimismo, el Plan establece entre sus Objetivos prioritarios 9.3 el de publicar una Hoja de Ruta para la 
Economía Circular en los sectores industria, pesca y acuicultura y agricultura. 



Situación en el Perú: legislación (3/3) 

2020: Decreto Supremo 003-2020 PRODUCE 
“Hoja de Ruta Nacional hacia una Economía 
Circular en el sector industria” 
 
Transición hacia una economía circular en el sector industria. 
 
Se incluyen acciones a corto, mediano y largo plazo para el 
sector público (incluyendo gobierno local), sector privado, 
universidades, academia y sociedad civil. 
 
Para mayo 2021 existía un avance general de 16% en la 
ejecución de esta Hoja de Ruta. 
 
Se han suscrito 11 Acuerdos de Producción Limpia con el 
sector privado (MINAM, 2021). 
 
Directrices para identificar y promover bio-negocios y eco-
negocios (R.M. 046-2020-MINAM). 
  
Hoja de Ruta para los sectores pesca acuicultura y agricultura 
(se ha publicado el Proyecto en julio 2021) en proceso de 
elaboración. 
 



05 
¿Cuál es el rol de los 
periodistas? 



Sus componentes léxicos 

son: el prefijo peri- 

(alrededor, cerca), hodos 

(camino), más el sufijo -ismo 

(sistema, actividad, 

doctrina). 

"periodismo“ 
"profesión que se dedica a 

recoger y trasmitir noticias en 

intervalos regulares de 

tiempo". 







javierperla@libelula.com.pe 


