
 

 

1) Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural 
(Bioeconomía) 
 

País: Ecuador 
Tema/ sector/ workstream: Economía Circular 

 

Nuevo impulso a la Economía Circular en Ecuador 

 
Detlef Schreiber (Expositor -GIZ Alemania) en el 1er. Seminario Internacional de Economía Circular  
en Ecuador. Archivo GIZ / Andrés Murgueytio 

 
 “El futuro será circular o no será”. Esta categórica frase fue parte de la ponencia 
magistral de Ángel Fernandez, presidente de la Fundación de Economía Circular de 
España, con la que se dio inicio al “1er Seminario Internacional de Economía Circular 
en Ecuador”. El evento se llevó a cabo en junio de 2019, en la Pontificia Universidad 
Católica, en la ciudad de Quito y organizado por la Unión Europea. El evento también 
fue organizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
(MPCEIP), el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), fundación Acra, la Asociación 
de Municipalidades del Ecuador (AME) y el apoyo de GIZ junto con otros aliados. 
 
El seminario, además de fortalecer los conocimientos de más 300 participantes sobre el 
concepto y los distintos elementos que componen la Economía Circular, tuvo también 
el propósito de marcar un hito inicial en la construcción de una estrategia nacional para 
el fomento de la Economía Circular en Ecuador, con el liderazgo de los ministerios de 



 

 

Producción y Ambiente. En el evento participaron expertos de América Latina y Europa, 
quienes dieron a conocer las experiencias de distintos países en el abordaje del desafío 
que implica pasar de la economía lineal actual (y sus efectos negativos para el planeta) 
a la circular, vista como un nuevo paradigma para llegar al desarrollo sostenible. 
 
Desde la GIZ se aportó al evento con la participación de Detlef Schreiber, Director del 
grupo “Política Ambiental, Biodiversidad y Bosques” de GIZ Alemania, quien desde su 
experticia en el tema, compartió las experiencias prácticas de Alemania y de la 
Cooperación Internacional en el fomento de la Economía Circular. Así también, con la 
asesoría de GIZ Ecuador, se conceptualizaron y facilitaron durante el seminario un total 
de 13 mesas de trabajo con el objetivo de recoger aportes de los participantes para la 
construcción de un libro blanco de Economía Circular, como un insumo importante para 
la posterior construcción de una estrategia nacional.  
 
Las entidades de gobierno que lideran este nuevo impulso a la Economía Circular en 
Ecuador han expresado su interés en los aportes que se pueda brindar desde la 
experticia que la Cooperación Alemana al Desarrollo tiene en los distintos ámbitos que 
engloba este tema. 
 

2) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 
 

En el marco de un nuevo impulso al fomento de la Economía Circular liderado por 
los Ministerios de Producción y Ambiente de Ecuador, en el mes de junio de 2019 se 
realizó el “1er Seminario Internacional de Economía Circular en Ecuador”, evento 
que contó con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo. 
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Andrés Murgueytio 
(andres.murgueytio@giz.de) o Katrin Gothmann (Katrin.Gothmann@giz.de) 

 


