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La clave para aplicar un modelo de economía circular sería aunar esfuerzos entre los 
distintos sectores, es la conclusión del seminario organizado por la CCIFEC 

 
Quito, 4 de noviembre de 2020.- La semana pasada se llevó a cabo el seminario virtual “Ecuador 
apuesta a la economía circular” en el marco de la 5ta. Edición del Seminario Ciudades inteligentes-
“Smart Cities”, organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (CCIFEC), con 
el respaldo de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y la Embajada de Francia en Ecuador, 
con el objetivo de presentar reflexiones, acciones y proyectar la posibilidad de mayor adherencia al 
concepto de economía circular por parte de la empresa privada, del gobierno y de la ciudadanía. 
 
Los anfitriones aperturaron el evento con la bienvenida a los panelistas, a cargo de Fabien Przypolski, 
Director de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (CCIFEC) y Daniela Ugazzi, 
Directora Ejecutiva de Líderes para Gobernar, moderadora, quien gestionó las preguntas 
seleccionadas de más de 900 participantes por las plataformas Zoom, Facebook y YouTube. Paulina 
Durango, Presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, acotó que la 
organización de un seminario de esta magnitud en formato virtual fue un reto en el 30vo aniversario 
de la CCIFEC, “debido a la importancia intrínseca que suscita la crisis económica de este 2020” y 
enfatizó sobre la importancia de la educación, de la investigación y de la inversión que merece la 
economía circular. Jean-Baptiste Chauvin, Embajador de Francia por su parte, confirmó que su país 
aprobó un fondo no reembolsable de 700.000 € para desarrollar una fábrica piloto para la producción 
de balanceado para el camarón, a partir de los desechos del banano.   
 
Así arrancó el seminario virtual que contó con la participación por un lado del sector público, donde 
Jackson Torres, Viceministro de Producción e Industrias abordó el llamado “Pacto para la Economía 
Circular” puesto en marcha por el Gobierno Nacional en 2019, columna vertebral del proceso. El 
llamado Libro Blanco de la Economía Circular analiza los roles de cada sector en la estrategia del 
Gobierno central, mediante una alianza público-privada. Leonardo Chang, Viceministro del Ambiente 
y Agua de Ecuador señaló que la producción es importante para la economía del país, sin embargo, 
requiere de la implementación de políticas ecoamigables.  
 
Por parte de los gobiernos seccionales y locales, la participación de Edwin Miño, Director Ejecutivo 
del CONGOPE, acotó que el camino es largo pero las ventajas sociales y ambientales en el proceso 
requieren de un trabajo conjunto en la aplicación de políticas y de gestión de recursos encaminados 
en consecuencia. En su exposición, Juan Carlos Avilés, Seretario de Ambiente del Municipio de Quito, 
señaló que la exigencia post covid-19, es la recuperación sostenible de la economía mediante la 
generación de empleos verdes, una mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, el 
aprovechamiento de residuos sólidos, alianzas entre los sectores público y privado. 
 
Interesantes presentaciones por parte del polo francés del sector público en compañía de Hervé 
Boisguillaume, Director del Proyecto “Ciudades sostenibles, MTES” del Ministerio para la transición 
ecológica de Francia quien enfatizó en la necesidad de una evolución del marco jurídico sobre los 
desechos para incentivar a ciudadanos, consumidores y todos los actores públicos y privados en la 
participación de la economía circular hacia un consumo sostenible, el desarrollo de la eco-concepción 
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y planes de reparación de las empresas. En complemento, Virginie L’Haridon, responsable del 
proyecto G4DEC en la región de La Bretaña en Francia, expuso un modelo de reutilización y reducción 
en territorio, donde participan 40 empresas y 25 municipios con excelentes resultados.  
 
Interesantes iniciativas de empresas privadas como la de UNACEM que, según explicó Patricio Díaz, 
Gerente de Ecología Industrial de la empresa, para la producción de cemento se utilizan residuos de 
hidrocarburos en la generación térmica; Luis Gerardo Sisco, Gerente de Desarrollo de Negocio de 
VEOLIA, expuso un proyecto de bioconversión, como el uso de insectos como la mosca soldado negra 
(BSF), para balanceado de animales; José Padín, Business Developer Manager para la Región de la 
empresa Lexmark, habló sobre el programa LCCP, administrado en Ecuador por Proyección Futura 
para la recolección de cartuchos logró recolectar 81 000 suministros. Adicionalmente, Juan David 
Balladares, Gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Unilever, acotó que entre las 
acciones impulsadas se crearon envases plásticos reciclados con el propósito de no generar desechos 
al vertedero de basura. Y Lorena González, R&D Project Manager de PROVADEMSE Francia, expuso 
resultados positivos en proyectos en distintos territorios como el del Estero Salado en Guayaquil para 
la valorización de residuos y sedimentos contaminados. 
 
Pedro Carrasco, Gerente Programático en Ciudades Sustentables y Acceso al Agua de la Fundación 
Avina expuso sobre la iniciativa regional de ciudades resilientes con la participación del sector privado 
para generar una metodología para la conformación de polígonos industriales ecoeficientes que 
promuevan la reutilización de desechos y finalmente  Carlos Zeppelin, Gerente Comercial de BITUMIX, 
Grupo VINCI – Francia/Chile, se refirió a la generación de asfalto con base en productos reciclados 
con el objetivo de alcanzar un 100% de materiales reciclados y el uso de la ciolita, un material de 
origen volcánico, reduciendo en 40% de gases de efecto invernadero.  
 
En lo referente a las fuentes de financiamiento para los proyectos de Economía Circular, una imporante 
mesa redonda conformada por Jean-Philippe Berthelemy, Director Adjunto de la AFD (Agence 
Française de Développement), Gabriel Jiménez, Oficial de inversión, Manufactura del BID INVEST 
BID, Xavier Vidal, Subgerente de Negocios del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la exposición 
de Andrés Murgueytio, Portafolio Manager de la Cooperación Alemana – GIZ que se desarrolló con 
información acerca de las áreas de inversión y cofinanciamiento de proyectos que cumplen con los 
requisitos del desarrollo de economía circular. Por su parte, Jean-Philippe Berthelemy insistió en que 
se valora el impacto positivo de los proyectos, no solo la rentabilidad. El BID Invest sirve a AL y El 
Caribe, mediante financiamiento indirecto a gobiernos y sociedad civil. Y por su parte el BDE está 
buscando la acreditación para el fondo verde del clima y ser la primera agencia nacional acreditada. 
 
Un abanico equilibrado de perspectivas giraron en torno a indicadores impactantes que dejan clara la 
urgencia con la que el país debe avanzar hacia un cambio en su modelo de producción y consumo. 
Un proceso a implementarse gradualmente, apostando por iniciar actividades en el ámbito local, 
particular y privado. Carlos Romero, Director General de Constecoin y miembro del Directorio de la 
Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana (CCIFEC) se refirió a que la participación debe 
ser conjunta entre los distintos sectores con el fin de establecer lineamientos claros en el tema. 
 


