La economía circular, en el tema del reciclaje, tiene el potencial de
transformar millones de vidas
•

Para 2016, la industria nacional de reciclaje PET generó 2,380 empleos directos y 35,000
indirectos (ECOCE)

•

Pronósticos apuntan que el reciclaje podría crear hasta 6 millones de empleos en América
Latina con una oportunidad de negocio que ronda los 4.5 billones de dólares (Dow México)

Ciudad de México a 15 de julio de 2019.- “En México, cada persona genera casi un kilo de basura
diario y la tendencia es que el número siga al alza, por lo que es necesario cambiar la manera en
que se produce y consume, no solo en el país, sino en el mundo entero.
En la actualidad, predomina la economía lineal donde se extrae, produce, consume y se termina en
desperdicio. Lo óptimo, y en lo que se ha estado trabajando, es en una economía circular, que
permita cerrar ciclos de producción y mantenga flujos constantes de recursos naturales”, comenta
el Ing. Jorge Treviño, Director General de ECOCE.
La economía circular se puede resumir en reparar, reciclar, reutilizar y re fabricar los productos
con la finalidad de reducir al máximo la explotación de los recursos, esto de acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dicha economía reduciría hasta el 99% de los desechos industriales en algunos sectores, y hasta el
99% de sus emisiones, de acuerdo con el informe de la ONU Medio Ambiente, “Redefiniendo el
valor - La revolución de la manufactura”.
Cambiar vidas
Más allá de términos abstractos, la economía circular tiene la capacidad de cambiar la realidad de
millones de personas en América Latina.
Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), mejorar la eficiencia y la
vida útil de materiales en nuestra región llevaría a la creación de cinco millones de empleos.
Algunos pronósticos más positivos de la firma Dow México, apuntan hasta 6 millones de empleos
en América Latina con una oportunidad de negocio que ronda los 4.5 billones de dólares.
Las empresas asociadas a ECOCE, están comprometidas con el tema del reciclaje y el medio
ambiente, como es el caso de la refresquera The Coca Cola Company, que tiene como meta que
todos sus envases sean 100% reciclables para el 2025, que se recolecten y reciclen todos sus
envases para el 2030 y también que incorporaren el 50% de material reciclado en sus envases.
“El reciclaje no se hace solo, lo realizan personas. Para el 2016, la industria nacional del reciclaje
PET generó 2,380 empleos directos y 35,000 indirectos. Diversas cifras apuntan que del total de
basura que se genera en el país, 40% se reintegra gracias a los pepenadores.

En Europa, la economía circular ya ha hecho lo suyo; más de 4 millones de empleos generados
desde 2014 y 15,000 millones de euros en inversiones privadas.
Como en cualquier solución de problemas, dar el impulso extra a la economía circular en México,
requerirá de todos los participantes como gobierno, empresas y ciudadanos”, concluye el Ingeniero
Treviño, Director General de ECOCE.
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