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Impulsando la 
transición hacia una 

economía circular



Qué hacemos

1

Nuestra misión es acelerar la transición hacia una economía circular

Desarrollamos y 
promovemos la idea de 
una economía circular

Inspiramos y 
trabajamos con 

actores clave del 
sistema

Movilizamos 
soluciones sistémicas 

a gran escala, 
globalmente

32



Los tres principios de la 
economía circular

Impulsados por el diseño

Eliminar los 
residuos y la 

contaminación

Mantener los 
productos y 

materiales en uso

Regenerar 
sistemas 

naturales/ 
ecosistemas



Completando la imagen de soluciones climáticas
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Las ciudades son actores fundamentales para 
acelerar la transición hacia una economía 
circular



SALUD Y 
AMBIENTE

PRODUCTIVIDAD 
ECONOMICA

TRABAJOS, 
HABILIDADES E 

INNOVACIÓN

COMUNIDAD 
& PROSPERIDAD 

SOCIAL

USO DE 
RECURSOS

¿QUÉ ES UNA CIUDAD CIRCULAR? 
BENEFICIOS

Hacia ciudades más prósperas, habitables y resilientes.



...empresas

PONIENDO EN PRÁCTICA LA ECONOMÍA CIRCULAR
...y gobiernos

DISEÑO PARA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

CICLOS INVERSOS

NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO

CONDICIONES 
HABILITADORAS Y 
SISTÉMICAS

 Objetivo 1 - Estimular el diseño para la 
economía circular

 Objetivo 2  - Gestionar recursos para 
preservar el valor

 Objetivo 3  - Crear las condiciones 
económicas para la transición

 Objetivo 4 - Invertir en innovación, 
infraestructura y competencias 

 Objetivo 5 - Promover la colaboración para 
cambiar el sistema



laneación iseño

cceso peración y 
mantenimiento 

anufactura
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VISION

FACTSHEETS

POLICY LEVERS

CASE STUDIES

OTHER NETWORKS & 
RESOURCES

What will the 
implementation of 
circular economy 
principles in cities 
look like?

What benefits can a 
circular economy 
transition in key 
urban systems bring 
to cities? 

What examples are 
there of urban policy 
makers already 
putting this into 
action?

What can urban 
policymakers do 
to accelerate this 
transition?

What are other 
organisations doing on 
the topic of circular 
economy and cities?

¿Quieres saber más? Explora nuestros recursos

Find the 
resources on 
our website 

www.ellenmacart
hurfoundation.or
g/our-work/activi
ties/circular-econ
omy-in-cities

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities


Es tiempo de dar un 
paso hacia adelante, 

no hacia atrás.



¡Muchas gracias!

Eventos Contenidos y herramientas 
en español

Redes sociales

www.emf.org/es

@FundaciónEllenMacArthur

@circulareconomy

Ellen MacArthur Foundation

@fundacionellenmacarthur

Summit 21

8 - 10 de junio

Inscripciones abiertas y 

gratis en nuestro página 

web

The Circular Economy 

Show

15 de Junio

En vivo en nuestro

LinkedIn y website


