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La Unión Europea ha iniciado el camino para convertirse en una economía sostenible. Con el objetivo de alcanzar
para 2050 la neutralidad climática y desvincular el crecimiento económico del uso desmesurado de recursos, la
economía circular juega un papel preponderante. En 2015, la UE presentó su primer Plan de Acción para una
Economía Circular, ya completado. Con la llegada del Pacto Verde Europeo, se adoptó un nuevo Plan de Acción
para una Economía Circular que profundiza las iniciativas tendentes a una transformación sostenible.
Este nuevo plan de acción presenta estrategias que abarcan todo el ciclo de vida de los productos. De esta forma,
se centra en el diseño de los productos, los procesos productivos circulares, fomenta el consumo sostenible y la
mayor eficiencia de los recursos utilizados. Asimismo, pone el acento en la eliminación de residuos, así como en
la importancia de una adecuada gestión, especialmente en sectores de gran impacto como plásticos, textil o
construcción.
La economía circular exige un esfuerzo global para avanzar en su implementación. Así lo entiende la UE que
incluye el tema en su Alianza Verde con América Latina y el Caribe. En este contexto, Uruguay es un socio clave.
El país ha mostrado su claro compromiso con la economía circular, adoptando políticas y normativas dirigidas a
la prevención y reducción de residuos, y encontrándose inmerso en el desarrollo del Plan Nacional de Gestión de
Residuos. En este contexto lanzó recientemente el ciclo de talleres: Hacia un Uruguay + Circular, así como una
nueva edición del programa Uruguay Circular.
Estas políticas públicas son indispensables para llevar a cabo la transición circular. No obstante, precisa involucrar
a todos los actores de la sociedad, teniendo un papel destacado el sector empresarial. Las empresas son
conscientes de ello, y cada vez existen más experiencias empresariales que apuestan por la innovación e
incorporan la circularidad a sus procesos productivos, contribuyendo a avanzar hacia un mundo más circular.

