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Resumen

Los modelos económicos que rigen en la actualidad basados en la extracción, producción, uso
y desecho, están sobrepasando la capacidad regenerativa de los recursos naturales y
ecosistemas de un planeta finito. Este modelo lineal ha llevado a que, año tras año, la
producción de desperdicios y, por consiguiente, las emisiones de gases de efecto invernadero
se incrementen, haciendo más difícil el cumplimiento de las metas climáticas establecidas en
el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para
sobrellevar este problema, la economía circular emerge como un modelo disruptivo
fundamentado en el eco diseño, el cual procura mantener a los materiales, productos,
componentes y servicios al máximo de su utilidad por el mayor tiempo posible, minimizando
así la generación de residuos. Adicionalmente, la economía circular vista desde el sector de
residuos sólidos destaca también por su potencial de mitigación del cambio climático,
principalmente a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos responsables por la
generación del biogás, pero también a través de la eficiencia, recuperación y reciclaje de
residuos inorgánicos reciclables generados por diferentes industrias. Tomando en cuenta que
la generación de residuos orgánicos en la ciudad de Riobamba está alrededor del 62%, una
transición hacia modelos de gestión de residuos apalancados en economía circular se hace aún
más relevante. En ese sentido, a través de los lentes de la teoría de la transición y de la
metodología para una transición acelerada propuesta por la Fundación Ellen MacArthur, el
presente estudio determinó que la ciudad de Riobamba se encuentra en una fase preliminar de
la transición. Asimismo, considerando que la urbe se encuentra en el centro geográfico de
Ecuador, los costos de vida son más bajos en comparación a otras ciudades, y la investigación
y desarrollo que la academia ha desarrollado en torno al aprovechamiento de los residuos
sólidos es significativa, indicarían que la ciudad de Riobamba podría consolidarse como el
centro de economía circular para el país. No obstante, para aquello es necesario fortalecer las
capacidades por parte de la municipalidad, mejorar el marco legal que permita el desarrollo
técnico de alternativas, brindar incentivos que atraigan al sector privado, así como robustecer
las alianzas público-privadas. De esta manera, la economía circular en la ciudad de Riobamba
podría convertirse en una alternativa real y potente de mitigación al cambio climático, que
además, favorezca el crecimiento de la economía local.

VI

Introducción

La desmedida extracción de recursos naturales acompañada de los niveles de consumo de la
actualidad, están llevando al agotamiento de los sistemas naturales de la tierra y limitando la
capacidad regenerativa de los ecosistemas. Este modelo de producción, uso y desecho en el
que se desenvuelve la sociedad es conocido como economía lineal, el cual desconoce los
límites biofísicos del planeta, generando grandes cantidades de residuos y emisiones de gases
de efecto invernadero que exacerban los impactos del cambio climático y nos alejan del
cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Como consecuencia, los sistemas de la tierra se acercan a un punto de inflexión
irreversible con afectaciones directas hacia la humanidad y todos los seres vivos del planeta.

A modo de una alternativa sostenible y eficiente con el uso de recursos, surge la economía
circular como un modelo que prioriza el eco diseño, alarga la vida útil de los materiales,
productos, componentes y servicios y fomenta el reúso, reciclaje, recuperación,
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos. Al mismo tiempo, a través del
rediseño de procesos, selección de materia prima y transformación de productos, residuos y
servicios, la economía circular es capaz de mitigar grandes cantidades de emisiones de gases
causantes del cambio climático. Por otro lado, a más de los beneficios ambientales antes
mencionados, la economía circular tiene el potencial de generar nuevas plazas de trabajo a
nivel mundial, capaces de generar crecimiento económico tanto en países desarrollados como
en vías de desarrollo.

En el caso de Ecuador, la economía circular viene ganando importante espacio y relevancia.
El gobierno nacional y los municipios hablan de este modelo como una alternativa para la
industrialización de los residuos, reactivación económica y resiliencia del país. Tal es así que,
en el 2019 se llevó a cabo el primer Seminario Internacional de Economía Circular y un año
después, se presentó la Primera Fase del Libro Blanco, documento que marcará la hoja de ruta
de una transición hacia este modelo de desarrollo.

Por otra parte, conforme a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los residuos sólidos es
el quinto mayor generador de gases de efecto invernadero. Es por esto que, en la Contribución
Nacional Determinada de Ecuador presentado ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas, se incluyeron acciones específicas de mitigación para este sector, basadas en el
1

aprovechamiento del biogás proveniente de los rellenos sanitarios. Asimismo, de acuerdo a
los datos de caracterización de residuos sólidos que se manejan a nivel país, más del 50%
corresponden a la fracción orgánica que, después de procesos de descomposición, generan
metano, siendo este uno de los principales gases responsables del cambio climático.

En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca identificar el estado de transición
hacia una economía circular. Para aquello, se ha utilizado la Teoría de la Transición y el
Marco Metodológico de la transición propuesto por la Fundación Ellen MacArthur, las cuales
permitirán identificar en qué medida la economía circular se consolida como una alternativa
de mitigación al cambio climático desde el sector de los residuos sólidos. Para aquello, el
estudio toma como caso la ciudad de Riobamba, principalmente por su ubicación geográfica,
la cual podría constituirse como una fortaleza que lleve a la urbe a ser el centro de economía
circular de Ecuador.

Por lo tanto, reconociendo el rol de la economía circular en el contexto de las ciudades y
cómo ésta podría consolidarse como una alternativa de mitigación al cambio climático, se
plantea la siguiente pregunta. ¿De qué manera la economía circular, con un enfoque desde la
gestión de los residuos sólidos, es un potencial de mitigación ante el cambio climático en la
ciudad de Riobamba, Ecuador? Debido a la coyuntura del tema, el período de análisis es la
actualidad, es decir, entre los años 2019 y 2020.

De igual manera, los objetivos específicos de este proyecto son a) Identificar los retos y las
oportunidades de la economía circular en la ciudad de Riobamba, desde la perspectiva del
sector de los residuos sólidos. b) Identificar la relación de la economía circular desde la
perspectiva de los residuos sólidos con el cambio climático, como una alternativa de
mitigación en la ciudad de Riobamba y c) Definir el estado de la transición de la gestión de
los residuos sólidos, hacia un modelo circular como medida de mitigación al cambio climático
en la ciudad de Riobamba desde una aproximación cualitativa.

El capítulo primero pretende conceptualizar la economía circular y sus orígenes, describir la
problemática de los residuos sólidos y su relación con el cambio climático, así como
contextualizar el área de estudio de la presente investigación. En el segundo capítulo se
plantea la teorización de las transiciones y se describe el marco metodológico propuesto por la
Fundación Ellen MacArthur, complementando con la teoría de los límites planetarios de
2

Rockström a fin de realzar la importancia de mantenernos dentro de los límites planetarios
seguros. Asimismo, se plantea el enfoque metodológico llevado a cabo para el levantamiento
de información. Por último, en el tercer capítulo, se presentan los resultados de la
investigación mientras se responde la pregunta de investigación general y las específicas. Se
cierra dibujando las conclusiones respecto a las potencialidades y pasos a seguir que debe
adoptar la ciudad si desea encaminarse hacia un modelo de economía circular.
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Capítulo 1
Economía circular, residuos sólidos y cambio climático
1.1 Concepto y orígenes de la economía circular
Durante los últimos años, la economía circular se ha posicionado como un modelo económico
disruptivo que desafía al modelo lineal de extracción de recursos, producción, uso y desecho
(Ellen MacArthur Foundation 2015). Entre los principales atributos de la economía circular se
destaca su capacidad regenerativa, la cual se fundamenta en el (eco) diseño y procura
mantener la vida útil de los materiales, productos, componentes y servicios al máximo de su
potencial por el mayor tiempo posible (ver figura 1) (Kalmykova, Sadagopan, y Rosado 2018;
Korhonen, Honkasalo, y Seppälä 2018). Además, la economía circular considera a los
materiales y productos después de su vida útil como recursos y no como desechos (Desing y
otros 2020). En ese sentido, la economía circular por esencia reconoce los límites biofísicos
del planeta, minimizando las pérdidas energéticas y la generación de los residuos sólidos
(Iacovidou y otros 2017).

Figura 1. Economía lineal vs economía circular

Fuente: Consultancy.eu 2019

Haciendo un breve recuento de algunos de los conceptos que dieron origen a la economía
circular, se destaca el de la Economía del Estado Estacionario de Daly, mismo que busca
alcanzar niveles óptimos de materia y energía y una vez allí, mantenerlos estables
(Kalmykova, Sadagopan, y Rosado 2018). De igual manera, se identificó el concepto de
Límites al Crecimiento de Meadows, el cual indica que, en un escenario de crecimiento
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poblacional y económico desmedido, el colapso de los sistemas ecológicos a nivel mundial
sería inminente (Meadows, Randers, y Behrens 1972). Por otra parte, Stahel y Reday-Mulvey,
desde el concepto de Cuna a la Cuna, propone el desarrollo de un sistema cerrado de flujo de
recursos y el análisis del ciclo de vida de los productos, procurando evitar al máximo la
generación de residuos (Kalmykova, Sadagopan, y Rosado 2018; Iacovidou y otros 2017). De
esta manera se puede evidenciar que la economía circular es el resultado de diferentes
escuelas de pensamiento y conceptos que convergen en un nuevo modelo de desarrollo.

No obstante, a pesar de la relevancia que ha tomado en los últimos años, no se ha logrado
alcanzar un consenso sobre su definición y todo lo que la economía circular puede englobar
(Desing y otros 2020) En esencia, la economía circular se centra en la optimización de stock
de los materiales, el reúso de los productos y la extensión de su vida útil, la minimización de
la generación de residuos y la capacidad restaurativa de los recursos naturales (Kalmykova,
Sadagopan, y Rosado 2018)

Como modelo, la economía circular busca desacoplar el crecimiento económico del consumo
de recursos, y ser capaz de generar nuevos negocios con mejores condiciones de empleo,
mayor competitividad económica, ahorro de recursos, prevención de residuos y bajo impacto
ambiental, es decir, deriva en un modelo sostenible y resiliente, que favorece la recuperación
de los recursos naturales (Ellen MacArthur Foundation 2013; Ellen MacArthur Foundation
2020). En ese sentido, Kalmykova, Sadagopan, y Rosado (2018), indican que, únicamente en
Europa, a través de la aplicación de medidas y criterios de economía circular, la industria
podría registrar ahorros de hasta 600 mil millones de Euros, así como registrar un incremento
de la productividad de los recursos en un 30% hasta el 2030, lo que implicaría un aumento del
PIB de alrededor de 1% y la creación de 2 millones adicionales de puestos de trabajo en esa
región. Por su parte, en América Latina y el Caribe y según la Organización Internacional del
Trabajo, la economía circular tiene un potencial de creación de aproximadamente 4 millones
de empleos enfocados hacia el eco-diseño, la prevención en la generación de residuos, el
desarrollo de alternativas a las opciones tradicionales con bajo impacto ambiental y emisiones
de GEI (El Telégrafo 2019; Kalmykova, Sadagopan, y Rosado 2018).

De igual manera, en América Latina y el Caribe, la economía circular ha sido identificada
como un tema urgente de abordar debido a los modelos extractivistas que predominan en la
región, la abundancia de sus recursos naturales y la necesidad de realizar una transición hacia
5

modelos sociales, económicos y ambientales sostenibles en el largo plazo (CIEC 2019;
Moreno 2018). No obstante, a pesar de la necesidad identificada, un estudio realizado por el
Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC) demuestra que en la región existe baja
producción de literatura científica sobre el tema, únicamente con presencia de Brasil,
representando apenas el 2,02% respecto al total mundial (CIEC 2019).

Adicionalmente, el estudio destaca a las iniciativas públicas de economía circular que se están
llevando a cabo en la región, enfatizando el enfoque sobre la gestión de los residuos sólidos,
lo que demuestra las prioridades de tomadores de decisión al momento de hablar de economía
circular como una estrategia de desarrollo (CIEC 2019). Esto se ve corroborado por la
estadística, pues, a pesar de que algunos países de América Latina registran avances
significativos respecto a la gestión de los residuos sólidos, la recuperación de costos se queda
corta frente a las inversiones que se realizan, principalmente debido a subsidios
implementados por las municipalidades o a que las tasas para cobro no logran reflejar los
costos reales de operación y mantenimiento de los sistemas de residuos sólidos (CAF 2018).
Cabe recalcar que en la región se generaron alrededor de 231 millones de toneladas de
residuos en el 2016, de los cuales, entre el 42% y 45% son de tipo orgánico,
aproximadamente el 69% son dispuestos en un relleno sanitario y apenas el 4,5% son
reciclados (CAF 2018; Kaza, y otros 2018).

En Ecuador, por ejemplo, la economía circular es un concepto relativamente nuevo que se ha
venido apropiando de la agenda ambiental y productiva, tanto en el sector público como en el
privado. Muestra de aquello es el Seminario Internacional de Economía Circular celebrado
entre el 13 y 14 de junio de 2019, cuyo objetivo fue establecer una nueva visión de modelo
económico para reaprovechar los recursos y darles valor para crear nuevas fuentes de trabajo,
convirtiéndolos en nuevos materiales para procesos productivos (Seminario Internacional de
Economía Circular Ecuador 2019).
De igual manera, el estudio del CIEC sobre el “Estado del arte y desafíos para la construcción
de un marco político de promoción de economía circular en América Latina”, destaca siete
iniciativas públicas de economía circular en Ecuador, dentro de las cuales sobresale el Pacto
por la Economía Circular liderado por la Vicepresidencia de la República, cuyo enfoque está
en el aprovechamiento e industrialización de los residuos, análisis de ciclo de vida del
producto, desarrollo de tecnología de bajo impacto ambiental, fomento a las alternativas para
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los plásticos de un solo uso, generación de indicadores de sostenibilidad, entre otros (CIEC
2019).

1.2 Cambio climático y residuos sólidos
En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los residuos sólidos son
responsables por la generación de alrededor de 1.600 millones de toneladas de dióxido de
carbono equivalente, lo que corresponde a aproximadamente 4 - 5% del total de las emisiones
globales de GEI (Bogner, y otros 2017; Kaza, y otros 2018; Onyanta 2016). Sin embargo,
para el año 2050, se espera un incremento en la producción de los residuos sólidos que podría
llegar a las 2.600 millones de toneladas anuales, superando el 5% de las emisiones totales,
principalmente debido a la incorrecta disposición de los residuos en botaderos a cielo abierto
o en rellenos sanitarios carentes de tecnología para la captura de emisiones de metano (Kaza,
y otros 2018).

En un estudio publicado por la Fundación Ellen MacArthur se indica que, a través de la
aplicación de la economía circular en 5 áreas (aluminio, cemento, acero, plásticos y
alimentos), se podría alcanzar una reducción adicional de aproximadamente 45% de las
emisiones de GEI asociadas a la producción de bienes y a la gestión del uso del suelo en el
2050 (Ellen MacArthur Foundation 2019). De igual manera, el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) menciona que la economía circular aplicada a la gestión de los
residuos sólidos, podría evitar la generación de aproximadamente 100 millones de toneladas
de desechos (CAF 2018). Por su parte, Brenes-Peralta, y otros (2020), concluyen en su
estudio de análisis de ciclo de vida que, a través de metodologías de valorización como la
digestión anaerobia o compostaje de residuos orgánicos, se podría alcanzar una reducción de
emisiones de GEI en una proporción de hasta siete veces.

Adicionalmente, la Fundación Ellen MacArthur establece tres principios de la economía
circular cuya aplicación tiene un impacto directo en la mitigación de emisiones GEI desde el
sector de los residuos sólidos.

1. El rediseño o ecodiseño. A fin de evitar la generación de residuos y contaminación
ambiental, cuyo aporte a la mitigación de emisiones GEI está en la cadena de valor y
de suministro, a través de procesos eficientes de distribución y recuperación de
materiales (logística inversa) (Ellen MacArthur Foundation 2019).
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2. Mantener productos y materiales en uso. Lo que evita pérdidas de energía y por
consiguiente, emisiones de GEI (Ellen MacArthur Foundation 2019).
3. Regeneración de los sistemas y mejora de la capacidad de fijación de carbono del
suelo y los productos (Ellen MacArhtur Foundation 2019). Como ejemplo, se
menciona a la digestión aerobia de residuos orgánicos cuyo proceso evita emisiones de
metano, que además, genera compost, un producto con gran concentración de
nutrientes que aporta a la recuperación de suelo degradado y a la remoción y secuestro
de CO2 (Ellen MacArthur Foundation 2019).

En Ecuador, la generación de residuos sólidos fluctúa entre las 9.000 a 12.000 toneladas por
día, con una media per cápita que va desde los 0,70 a 0,80 kg al día (Graziani 2017; Soliz
2015). Esto, en términos de emisiones, representa el 4,19% del total de GEI generados por el
país, ubicando al sector de los residuos en quinta posición después de los sectores de energía
(46,63%), uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura (25,35%), agricultura
(18,17%) y procesos industriales (5,67%) (MAAE 2017; NDC 2019). Cabe indicar que, según
el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), 44 de los 221
municipios, realizan la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios controlados,
mientras que los 177 restantes lo hacen a través de botaderos a cielo abierto (MAAE 2019).
De éstos, según la Primera Contribución Determinada del Ecuador (NDC), únicamente dos
municipios (Quito y Cuenca) cuentan con infraestructura para captura y quema o
aprovechamiento del biogás (NDC 2019).

1.3 Contextualización del área de estudio
Esta mirada desde la economía circular con enfoque específico hacia la gestión de los
residuos sólidos y su relación con la emisión de GEI, permite una aproximación más
focalizada al contexto de las ciudades. En el caso particular de la investigación, el análisis se
centra en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo ubicada en la sierra
centro de Ecuador a una altura de 2.754 metros sobre el nivel del mar (ver figura 2). Su
temperatura oscila entre los 14ºC y 23ºC y registra una tasa de crecimiento del 1.63% con una
población que al 2010, ya superaba los 225.741 habitantes (Graziani 2017; INEC 2010).
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Figura 2. Ubicación de la ciudad de Riobamba respecto al Ecuador

Fuente: Mapas Owje 2011

En lo que respecta a residuos sólidos, la ciudad genera aproximadamente 150 toneladas por
día, con una producción per cápita diaria de 0,60 kg, de los cuales 136 toneladas corresponden
a la producción de residuos en hogares y los 14 restantes provienen de los mercados
municipales (Espinoza y Llanez 2018; Graziani 2017). En cuanto a su composición, los
residuos sólidos de la ciudad de Riobamba están conformados por 62,15% orgánicos, 10,82%
plásticos, 6,94% cartón y papel, 5,19% vidrio, 2,20% textiles 0,87% metales y 11,83% otros
(Espinoza y Llanez 2018). Cabe indicar que los residuos de poda y mantenimiento de áreas
verdes se los gestiona de manera separada, los cuales son transportados al parque
experimental Rucpamba para su tratamiento a través de camas de compostaje (Graziani 2017).

De esta manera, entendiendo la importancia de la economía circular en el contexto de las
ciudades y especialmente la relevancia de la aplicación de este modelo para el sector de los
residuos sólidos como una alternativa de mitigación al cambio climático, emerge la siguiente
pregunta: ¿De qué manera la economía circular, con un enfoque desde la gestión de los
residuos sóldios, es un potencial de mitigación ante el cambio climático en la ciudad de
Riobamba, Ecuador?

9

Para aquello, se ha definido como objetivo general de la investigación identificar si la ciudad
de Riobamba ha iniciado la transición hacia un modelo de economía circular y si es así,
describir el estado de la, desde el enfoque de la gestión de los residuos sólidos como
alternativa de mitigación ante el cambio climático. Asimismo, de manera específica, el
estudio tiene tres objetivos que son: a) Identificar los retos y las oportunidades de la economía
circular en la ciudad de Riobamba, desde la perspectiva del sector de los residuos sólidos. b)
Identificar la relación de la economía circular desde la perspectiva de los residuos sólidos con
el cambio climático, como una alternativa de mitigación en la ciudad de Riobamba. Por
último, c) Definir el estado de la transición de la gestión de los residuos sólidos, hacia un
modelo circular como medida de mitigación al cambio climático en la ciudad de Riobamba
desde una aproximación cualitativa.
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Capítulo 2
Teorías para la transición
2.1 Los límites planetarios
El planeta tierra desde su creación ha experimentado cambios ambientales de manera
constante. Es apenas hace aproximadamente 10.000 años atrás que entró en un periodo de
relativa estabilidad llamado el Holoceno, mismo que ha sido testigo del desarrollo y
prosperidad de la civilización (Rockström, y otros 2009). No obstante, fue con la llegada de la
revolución industrial que las emisiones de GEI han venido creciendo de manera exponencial,
causando un aumento de la temperatura promedio de la superficie de la tierra entre 0,8 y
1,2ºC aproximadamente respecto a los niveles pre-industriales (UNEP 2019). Según el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el incremento de
emisiones de GEI está directamente relacionado con las actividades antropogénicas y en la
actualidad, es considerado como uno de los problemas estructurales más críticos que atraviesa
el mundo (IPCC 2018).

Por su parte, Rockström, y otros (2009); y, Steffen, y otros (2015), argumentan que, superar la
temperatura media de la tierra por sobre 1,5ºC, podría trasgredir los límites planetarios
seguros para la integridad del planeta, dentro de los cuales la humanidad puede desenvolverse
y prosperar. Como consecuencia, la desestabilización de las nueve categorías de los sistemas
planetarios podría llevarnos hacia una nueva era llamada el Antropoceno, haciendo del
planeta un lugar menos hospitalario para la vida en general (Steffen, y otros 2015). Entrar en
el Antropoceno implicaría una alteración de los flujos y ciclos biogeoquímicos de la tierra,
cambio climático irreversible, alteraciones en la integridad de la biosfera, agotamiento del
ozono estratosférico, cambios en el uso del suelo, pérdida de biodiversidad, acidificación de
los océanos, escasez del agua dulce, incremento en la intensidad, frecuencia y duración de
fenómenos naturales extremos como huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor, entre
otros (IPCC 2018; Rockström, y otros 2009; Steffen, y otros 2015).

Para evitar trasgredir los límites planetarios, surge la economía circular como una nueva
estrategia que, además, permitiría que las sociedades se enrumben hacia modelos de
desarrollo más sostenibles (Nilsen 2020).
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2.2 Teoría de la transición
Las transiciones son conocidas por generar cambios estructurales en los sistemas de una
sociedad, con el objeto de alcanzar soluciones sostenibles a largo plazo a los problemas que
enfrenta el mundo en la actualidad, sin embargo, es importante tomar en cuenta que estos
cambios usualmente toman décadas en suceder y existe gran incertidumbre en lo que respecta
al futuro (Frantzeskaki, Loorbach, y Meadowcroft 2012; Bulkeley, y otros 2016; Geels 2011,
Loorbach 2010, Nevens, y otros 2013). A través de los lentes de la Teoría de la Transición, se
busca identificar la manera en la que la economía circular se constituye como un modelo
capaz de erosionar el sistema actual de gestión de los residuos sólidos y encaminarlo hacia
una gestión más sostenible de los mismos. Como se indicó anteriormente, la economía
circular ofrece múltiples beneficios en cuanto a gestión de los residuos sólidos, que van desde
la mitigación de emisiones de GEI - metano principalmente -, pasando por la disminución de
fuentes de degradación ambiental, la creación de plazas de trabajo basadas en la innovación,
el fomento a la separación en la fuente de residuos sólidos, el diseño de materiales de mayor
duración, hasta desincentivar los patrones de consumo actuales ( Ellen MacArthur Foundation
2015).

Asimismo, es importante mencionar que la Teoría de la Transición identifica varios elementos
que surgen como parte de este cambio, los cuales son: El Régimen, El Nicho, Los Pioneros y
la Arena de Transición, los cuales tienen roles clave en el desarrollo de los procesos
transformacionales (Rotmans y Loorbach 2009). En ese sentido, durante la fase de
investigación de campo, se busca identificar estos elementos en la ciudad de Riobamba e
identificar como se están desarrollando en ese contexto específico. Posteriormente, se
pretende analizar las oportunidades que facilitan la transición hacia un modelo de gestión de
residuos apuntalado en los conceptos de economía circular y, por otra parte, identificar
aquellos factores que ralentizan la transición para gestionarlos y subsanarlos. De esta manera,
se espera concluir indicando en qué medida es posible la transición desde el sector de los
residuos sólidos hacia una economía circular como alternativa de mitigación al cambio
climático.

A continuación, se presenta una breve descripción de los elementos clave que deben ser
identificados en un sistema para la gestión de una transición, conforme a los estipulado por
Rotmans y Loorbach (2009).
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La arena de transición. Se la reconoce como una estructura emergente que ofrece un espacio
legítimo de protección para los agentes de cambio, dentro del cual pueden operar, innovar,
desenvolverse y aprender (Rotmans y Loorbach 2009; Loorbach 2010). Generalmente, está
constituido por un grupo de 10 a 15 miembros líderes con diversidad de conocimiento que
buscan resolver un problema en común (Loorbach 2010). Adicionalmente, es importante
destacar que las arenas de transición requieren de apoyo político con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso (Frantzeskaki, Loorbach, y Meadowcroft 2012). Cabe indicar que,
entre los objetivos principales de las arenas de transición, se identifica a la formulación de una
visión común, que determine el norte hacia el cual se impulsa la transición (Frantzeskaki,
Loorbach, y Meadowcroft 2012; Loorbach 2010).

Nichos. Es una estructura emergente, que sobresale del régimen actual y está conformado por
un grupo específico de agentes que no están alineados al sistema que rige en ese determinado
momento, y que son capaces de erosionar el sistema actual e impulsar el desarrollo del
sistema en transición (Rotmans y Loorbach 2009).

Los pioneros. Son un elemento clave en la gestión de una transición ya que son aquellos
actores capaces de generar nuevas estructuras emergentes y desenvolverse dentro de ellas
(Loorbach 2010). Los pioneros tienen características y competencias especiales, por ejemplo,
son estrategas, de mente creativa, con gran visión y de diferente formación profesional y
conocimientos. Sin embargo, es importante que ejerzan su rol de manera independiente, sin
ataduras a ningún tipo de organización formal. (Frantzeskaki, Loorbach, y Meadowcroft
2012).

Régimen. Se conoce como Régimen al sistema actual que cuenta con sus propias estructuras,
prácticas y organización, mismas que deben ser sometidas al proceso de transición (Rotmans
y Loorbach 2009). En ese sentido, Loorbach (2010) estipula que para que la transición
empiece a generarse, es importante someter al sistema actual a una presión externa liderada
por agentes externos de innovación, los cuales son promovidos principalmente por la
sociedad.
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Figura 3. Ciclo de la gestión de la transición

Fuente: (Loorbach 2010)

En la figura 3, Loorbach (2010) ilustra el ciclo de la gestión de la transición con sus
respectivas fases que son: La Estratégica, la Táctica, la Operacional y la Reflexiva.
En la fase estratégica se selecciona al grupo de pioneros que llevará adelante el proceso de
transición, se delimita el alcance de la arena de transición, así como el desarrollo de una
visión sostenible a largo plazo (Frantzeskaki, Loorbach, y Meadowcroft 2012; Loorbach
2010). Por otra parte, en la fase táctica se desarrolla la hoja de ruta para llevar a cabo la
transición, tomando como referencia a la visión a largo plazo desarrollada durante la fase
estratégica (Loorbach 2010). Posteriormente, es en la fase operacional en donde los proyectos
piloto de innovación son llevados a cabo (Frantzeskaki, Loorbach, y Meadowcroft 2012;
Loorbach 2010). Finalmente, en la fase reflexiva es cuando se debe llevar a cabo un análisis
del marco legal que se ha podido desarrollar durante las fases anteriores, así como identificar
las oportunidades de mejora de los proyectos de innovación, con el objeto de evitar
estancamiento y aplicar mejoras continuas al proceso de transición (Loorbach 2010).

Cabe indicar que Loorbach (2010) establece un tiempo en el cual las transiciones pueden
llevarse a cabo que va desde los 35 hasta los 50 años. Sin embargo, en un estudio de la
Fundación Ellen MacArthur sobre las transiciones aceleradas hacia los modelos de economía
circular, se estima que éstas podrían darse en cuestión de una o dos décadas dependiendo la
información, el contexto y el estado de preparación que pudiera tener una ciudad, país o
región (Ellen MacArthur Foundation 2013).
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Adicionalmente, a fin de llevar a cabo una transición acelerada, la fundación Ellen MacArthur
propone un marco metodológico que permita a los tomadores de decisión, establecer una
estrategia de tres pasos para este fin (Ellen MacArthur Foundation 2015).

1. Establecer el punto de partida, el alcance y objetivos. Esto contempla el mapeo e
identificación de actores de interés relevantes, quienes deben involucrarse lo antes
posible y, además, tener vasto conocimiento sobre economía circular y el marco legal
en el contexto a ser aplicado. (Ellen MacArthur Foundation 2015)
2. Evaluación de las oportunidades de transición hacia un modelo de economía circular
en un sector específico. Que requiere de una identificación de todas las iniciativas que
se estén llevando a cabo para la transición. Posteriormente, se debe realizar una
selección de opciones que permita priorizar aquellas con mayor potencial de impacto,
así como la identificación de barreras a superar en un sector específico (Ellen
MacArthur Foundation 2015).
3. Análisis del contexto e implicaciones a escala nacional. Con el fin de identificar los
impactos sociales, ambientales y económicos en el contexto del país. Cabe indicar que
este proceso generalmente es llevado a cabo por tomadores de decisión, autoridades y
expertos, a fin de que puedan evaluar la eficiencia del marco legal y paralelamente,
realizar los arreglos legales e incluso institucionales que sean necesarios (Ellen
MacArthur Foundation 2015).

2.3 Marco Metodológico
2.3.1 Investigación Cualitativa
Para el presente trabajo de investigación se consideró que el enfoque más adecuado para
responder la pregunta de investigación y conseguir los resultados esperados, es a través de
una investigación cualitativa. Según Bryman (2012), desde el punto de vista epistemológico
este método permite entender de mejor manera el contexto social sobre un tema determinado.
En ese sentido, la investigación cualitativa busca examinar e interpretar al mundo a través de
información provista de manera directa de sus participantes (Bryman 2012). Este enfoque
permitirá obtener información de primera mano a fin de evaluar en qué estado o condiciones
se encuentra la ciudad objeto de estudio en el proceso de transición que le permita
encaminarse hacia un modelo de economía circula, y de igual manera evaluar las barreras y
oportunidades para avanzar sobre este camino.
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Asimismo, la literatura indica que un proceso de investigación de carácter cualitativo es
esencialmente inductivo, ya que enfatiza en la relación entre la teoría y la propia investigación
de campo y se relaciona con estudios asociados al comportamiento de una sociedad (Della
Porta y Keating 2008; Bryman 2012). En ese sentido, una investigación inductiva tiende a
derivar generalizaciones a partir de observaciones en campo (Della Porta y Keating 2008).
Tomando en cuenta lo mencionado, este estudio busca en primer lugar, identificar aquellas
iniciativas o características que se estén llevando a cabo en un contexto social determinado,
que puedan considerarse como atributos de una transición hacia un modelo de economía
circular para el sector de los residuos sólidos, que, además, favorezca la mitigación de
emisiones de GEI. A partir de la información primaria que se pueda recabar y los estudios
relacionados que se puedan identificar, se buscará generalizar sobre si la urbe sujeta a estudio
está en efecto encaminada hacia un proceso de transición hacia la economía circular como
alternativa para la gestión de residuos sólidos y la mitigación de emisiones de este sector.

De igual manera, para llevar a cabo esta investigación se ha considerado que lo más adecuado
es a través de un caso de estudio. De acuerdo con lo mencionado en Della Porta y Keating
(2008), un caso de estudio realizado de manera correcta tiene la capacidad de proveer
información relevante y contribuir significativamente a la generación de conocimiento.
Inicialmente, el tipo de caso de estudio que se empelará para esta investigación es de tipo
interpretativo, el cual utilizará la teoría para explicar (Della Porta y Keating 2008).
Adicionalmente, de acuerdo a lo que menciona Bryman (2012), el enfoque para este caso de
estudio podrá ser de tipo ejemplificador, ya que el objetivo es identificar aquellas
condiciones, características y circunstancias que esté llevando a cabo la ciudad para tener una
gestión de residuos sólidos más sostenible y que esto, le permita encaminarse hacia un
modelo de economía circular (Bryman 2012).

Sin embargo, tomando en cuenta que el caso de estudio no es un método que por sí mismo
permita recolectar la información en campo (Bryman 2012), es necesario aplicar
metodologías aplicadas que permitan obtener información primaria. En ese sentido, para esta
investigación se aplicarán entrevistas semi-estructuradas, cuya aplicación se describe a
continuación.
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2.3.2 Entrevistas semi estructuradas
De acuerdo a lo mencionado por Creswell (2014), las entrevistas semi estructuradas son
particularmente útiles cuando el sujeto o caso de estudio es extenso y hay un rango amplio de
respuestas que el entrevistado puede proporcionar. Asimismo, provee un espacio flexible para
que el entrevistador pueda ahondar o expandir la conversación en caso de que considere
necesario y pertinente, a fin de obtener información relevante para el estudio (Creswell 2014,
Bryman 2012). Para ello, es necesario identificar a todos los actores relevantes dentro del caso
de estudio, entre los que se puede mencionar a tomadores de decisión, autoridades, expertos,
miembros de la sociedad civil u ONGs, quienes puedan proveer información relevante que
permita construir el caso de estudio e identificar las respuestas para la pregunta de
investigación (Creswell 2014).

En ese sentido, para escoger los actores relevantes que serán parte de las entrevistas, es
necesario desarrollar un criterio de selección para asegurar que la información proporcionada
sea representativa y contribuya a los objetivos de la investigación y a la resolución de la
pregunta de investigación planteada. Por lo tanto, los criterios de selección para los actores
relevantes serán los siguientes.

1. ¿Es la persona seleccionada una autoridad en el Municipio de Riobamba y trabaja o
tiene injerencia sobre la gestión de residuos sólidos y/o el cambio climático de la
ciudad?

2. ¿Es la persona seleccionada un/a empleado/a de la industria de Riobamba y trabaja o
tiene injerencia en la gestión de residuos sólidos y/o cambio climático de la empresa?

3. ¿Es la persona seleccionada un/a empleado/a de una ONG que trabaja en temas
relacionados a la gestión de residuos sólidos de la ciudad y/o cambio climático en la
ciudad de Riobamba?

4. ¿Es la persona seleccionada miembro/a de la academia, colectivo u organización de la
sociedad civil establecida en Riobamba y trabaja en temas relacionados a la gestión de
los residuos sólidos y/o cambio climático en la ciudad?
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Las preguntas para la entrevista semi estructurada deberán estar enfocadas a identificar, en
primer lugar, las iniciativas que se podrán estar llevando a cabo en la ciudad para mejorar la
eficiencia en la gestión de los residuos sólidos y que permitan enmarcarlo dentro de la
economía circular. De igual manera, identificar aquellas barreras y oportunidades que se
pudieran identificar en la ciudad, que favorezcan o no la transición hacia un modelo de
economía circular desde el enfoque de los residuos sólidos como alternativa de mitigación al
cambio climático. También permitirá conocer si las autoridades, expertos, tomadores de
decisión o técnicos encargados reconocen el vínculo que hay entre la gestión de los residuos
sólidos, la economía circular y el cambio climático desde la gestión de los residuos sólidos.
Por último, establecer el estado de transición hacia la economía circular, en el que podría estar
la ciudad de Riobamba. El formato de “Entrevista para investigación de campo” se encuentra
en el Anexo 1 del presente documento.
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Capítulo 3
La economía circular en Riobamba, como alternativa para mitigación del cambio
climático. Análisis desde el sector de los residuos sólidos

El presente capítulo busca describir el estado en el que se encuentra la ciudad de Riobamba en
cuanto la gestión de residuos sólidos y el cambio climático. Asimismo, a través de los lentes
de la teoría de la transición, pretende identificar las posibilidades de adopción de la economía
circular, como una estrategia de ciudad que permita mejorar la gestión de los residuos sólidos
y al mismo tiempo, mitigar las emisiones de GEI generadas desde este sector. Finalmente, en
función de los hallazgos identificados, se procurará establecer el potencial de mitigación al
cambio climático de la economía circular desde el sector de los residuos sólidos desde un
enfoque cualitativo.

3.1 Retos y oportunidades de la economía circular en la ciudad de Riobamba, desde
el sector de los residuos sólidos
Las ciudades juegan un rol fundamental en la transición hacia modelos de economía circular.
Por ejemplo, es aquí en donde se crean los espacios propicios para el desarrollo de
laboratorios urbanos capaces de innovar y emprender hacia modelos circulares. No obstante,
hay un sinnúmero de retos, pero también oportunidades que deben irse identificando para que
las transiciones ocurran (Ellen MacArthur Foundation 2015).

Desde la perspectiva político-institucional, Ilaria Manfredi representante legal de la
Fundación ACRA en Ecuador señaló que, en el caso de Riobamba, la gestión de residuos
sólidos dio un giro positivo importante en el momento en el que se identificó voluntad política
para mejorar el sistema. Esto derivó en que gran parte del presupuesto operativo anual de la
ciudad se destinara a la gestión de los residuos sólidos. Un problema que según Giovanni
Bonifaz, Director de Ambiente e Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del
cantón Riobamba, venía arrastrando la ciudad por más de 40 años. En cuanto a la
recuperación y aprovechamiento de los residuos, Bonifaz indicó que, a nivel municipal, la
ciudad se ha enfocado en dos tipos de residuos que son los orgánicos y las botellas plásticas
de Polietileno Tereftalato (PET).

En lo que respecta a residuos orgánicos, Bonifaz indicó que el municipio ha implementado
hace ya varios años, una iniciativa educomunicacional para compostaje en el Parque Temático
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Ambiental “Rucpamba” (ver figura 4), el cual cuenta con maquinaria que permite procesar y
transformar la fracción húmeda de los residuos hasta obtener compost. Por otra parte,
Hannibal Brito, Docente Investigador y Especialista de Residuos Sólidos de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), indicó que actualmente vienen trabajando en
conjunto con el GAD de Riobamba en el desarrollo de un proyecto para el procesamiento de
residuos orgánicos de grandes generadores, como es el caso de mercados municipales.

Figura 4. Proceso de compostaje en el Parque Temático Ambiental “Rucpamba”
Fuente: Trabajo de campo 2019

No obstante, al preguntar sobre el volumen de residuos orgánicos que se recuperan y procesan
en la actualidad, Bonifaz mencionó “… estamos hablando de un aprovechamiento bajo en
tonelaje…”,1 refiriéndose a que las cantidades recuperadas para procesos de compostaje están
aún por debajo de lo esperado. Asimismo, Brito indicó que la academia lleva años
desarrollando investigación sobre tecnologías que favorezcan el aprovechamiento de
orgánicos para producción de abono o energía y recalcó la importancia de la implementación
de estos procesos en zonas rurales y periurbanas de la ciudad, tomando en cuenta el potencial
agrícola, económico, ambiental y social de la provincia de Chimborazo.

1

Entrevista Giovanni Bonifaz. Director de Ambiente e Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Riobamba.
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Sobre los residuos inorgánicos reciclables, Brito indicó que la ESPOCH, a través de sus
programas de investigación y desarrollo, ha logrado desarrollar más de 60 equipos y 100
procesos para el aprovechamiento de residuos, entre los que se destaca el procesamiento y
transformación de plástico PET para la obtención de pellets e hilo, utilizados como materia
prima para la fabricación de nuevos envases o prendas de vestir dentro de la industria textil.
Mencionó también las iniciativas de producción de combustible que se vienen desarrollando a
partir de residuos plásticos, así como la gestión de neumáticos fuera de uso para recuperar sus
componentes (caucho, acero y lona), los cuales puedes ser utilizados en otros procesos
productivos como infraestructura deportiva y de recreación.

Por otro lado, en cuanto a la asignación de recursos económicos, Manfredi considera que la
distribución presupuestaria a GADs pequeños y medianos por parte del gobierno central, al
ser muy limitada, constituye un reto generalizado que debe superarse para mejorar la gestión
de residuos sólidos del país. De igual manera, menciona barreras atribuidas al marco legal,
que impiden que se pueda crear modelos de gestión de residuos más sostenibles y rentables.
Para sobrellevar estas restiricciones, la Fundación Ellen MacArthur sugiere la creación de
grupos de trabajo liderados por autoridades y creadores de política pública, enfocados al
análisis y eliminación de las barreras regulatorias (Ellen MacArthur Foundation 2015).

En Ecuador, según Manfredi, una legislación favorable podría fomentar la creación de
mancomunidades y/o alianzas público-privadas que propicien la recuperación,
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, así como el desarrollo de tecnologías
de mitigación de emisiones de GEI para este sector. Recalca en que únicamente a través de
este modelo de gestión, es posible alcanzar una sostenibilidad financiera que genere utilidad
económica para los municipios pequeños y medianos del país. En cuanto a estructura
organizacional y gobernanza, Manfredi toma como ejemplo a la Mesa Nacional de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) como “…un espacio de concertación a nivel nacional, en
donde se reúnen los actores de la GIRS, principalmente municipios, pero también el sector
privado, académico y la sociedad civil”.2 Sin embargo, en lo que respecta a economía circular
y cambio climático, este espacio todavía se encuentra en conformación y sin objetivos claros.

2

Entrevista a Ilaria Manfredi. Representante Legal Fundación ACRA
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Adicionalmente, Bonifaz indicó que una de las principales barreras que podrían limitar el
proceso de transición hacia una economía circular aplicada a la gestión de los residuos
sólidos, es la falta de políticas de separación en la fuente, además de la aplicación de una
estrategia de contenerización inadecuada para el contexto de la ciudad. A aquello, Brito añade
la desconexión que se ha generado entre el gobierno local y el sector privado, lo que ha
llevado a la migración de la industria y profesionales calificados a otros cantones aledaños.

Resumiendo, la tabla abajo sintetiza los hallazgos en cuanto a los retos sobre los cuales la
ciudad de Riobamba deberá trabajar, al igual que las oportunidades que le permitirán a la urbe
realizar una transición acelerada hacia una gestión de residuos sólidos apalancada en los
principios de economía circular como alternativa para la mitigación del cambio climático.

Tabla 1. Sistematización de los resultados de las entrevistas semi-estructuradas, respecto de los retos y
oportunidades para una transición hacia la economía circular desde una perspectiva de los residuos
sólidos como alternativa de mitigación al cambio climático en la ciudad de Riobamba

RETOS

OPORTUNIDADES

Marco legal para la gestión de residuos
sólidos
Gobernanza e institucionalidad débil

Voluntad política
Ubicación geográfica de la ciudad de
Riobamba.
Alternativas de I+D generadas por la
academia
Inclusión social en programas de gestión
de residuos
Mejora en la disposición final de
residuos sólidos
Coyuntura de la economía circular en el
contexto nacional.
Generación de compost como materia
prima o energía para zonas periurbanas o
rurales de la provincia de Chimborazo.
Mitigación de emisiones de GEI
generadas por la descomposición de
materia orgánica o por el la mejora en la
eficiencia de procesos a nivel de
industria.

Infraestructura poco tecnificada para la
gestión de residuos sólidos.
Recursos económicos limitados
Ausencia de procesos de recolección
diferenciada
Distanciamiento entre el municipio y el
sector privado
Falta de capacidades técnicas y apoyo por
parte del municipio y gobierno central
Ausencia de información en cuanto al
inventario de emisiones de GEI

Fuente: Trabajo de campo 2020
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3.2 Relación de la economía circular desde el sector de residuos sólidos, como una
alternativa de mitigación al cambio climático en la ciudad de Riobamba
En el capítulo anterior, se realizó una descripción de los conceptos de la economía circular y
cómo ésta, podría consolidarse como una estrategia de mitigación de emisiones de GEI.
Ahora, la presente sección busca identificar en qué medida la ciudad de Riobamba ha
identificado al cambio climático como un problema que debe ser gestionado, así como su
relación con la generación residuos sólidos y la emisiones de GEI asociadas.

De manera general desde la experiencia de la Fundación ACRA, Manfredi indica que la
fracción de residuos orgánicos en el país supera el 55%, dato que refleja la importancia de la
implementación de métodos de gestión que permitan su aprovechamiento, sea a través del
compostaje o la generación de energía y que además, mitiguen las emisiones de metano
provenientes de la descomposición de este tipo de residuos. Por su parte, Brito indica que no
conoce que se hayan realizado estudios sea a nivel de academia o de municipio para la
cuantificación de emisiones de GEI generadas desde los residuos sólidos o cualquier otro
sector. Sin embargo, menciona que sí se han desarrollado proyectos específicos de
aprovechamiento del biogás como fuente de energía principalmente para comunidades
aledañas.

A manera de ejemplo, Brito indica que a través de varios programas de investigación, se han
desarrollado proyectos que permitan aprovechar el metano generado desde el sector pecuario
en zonas rurales aledañas a la ciudad de Riobamba. Puntualiza además sobre las propiedades
calóricas del biogás provenientes de excretas de animales de pastoreo, que podrían ser
utilizadas para energizar a comunidades pequeñas del lugar. Sin embargo, lamenta que debido
a la falta de políticas públicas, objetivos claros y apoyo del gobierno local y nacional, no se
logre ejecutar los proyectos ni tampoco evidenciar los beneficios sociales y ambientales del
escalamiento de este tipo de iniciativas.

En esa misma línea, Manfredi indica que Ecuador, al ser un país netamente agrícola, podría
desarrollar gran potencial para aprovechamiento y generación de energía a pequeña y mediana
escala a partir del biogás que generan los residuos orgánicos. A manera de ejemplo,
manifiesta “ese es un tema que a nosotros nos interesa [a la Fundación ACRA], ahora que
tenemos un proyecto de EUROCLIMA plus de cambio climático, estamos queriendo
implementar biodigestores para fincas… que puedan generar cierta cantidad de energía con
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volúmenes que te puedan sustentar”.3 Asimismo, recalca que el desarrollo de este tipo de
proyectos a escala industrial o semi-industrial están estrechamente relacionados a economía
circular. No obstante, indica que sin normativa que regule la calidad del abono que se
produce, su comercialización a gran escala va a ser complicada, sin tomar en cuenta el factor
económico y de baja rentabilidad que genera en las condiciones actuales.

En ese sentido, un estudio multicriterio de economía circular sobre el análisis de ciclo de vida
de diferentes alternativas para la gestión de los residuos orgánicos de Brenes-Peralta (2020),
demuestra que los sistemas de compostaje son aquellos con el mayor potencial de reducción
de emisiones de GEI, comparado a otras alternativas como la biodigestión o la disposición
final en rellenos sanitarios. Sin embargo, apunta a que pueden ser los más intensivos en
términos de uso de suelo, superando inclusive a rellenos sanitarios (Brenes-Peralta, y otros
2020). Por otro lado, en lo que respecta a costos de implementación, operación y creación de
nuevas plazas de trabajo, el estudio indica la aplicación de alternativas podría ser mayor
comparado al de un relleno sanitario, sin embargo, esto se compensa en función de la
escalabilidad del proyecto y la capacidad de aprovechamiento de recursos que después pueden
ser comercializados como energía, abono, fertilizante entre otros (Brenes-Peralta, y otros
2020).

No obstante, a nivel del gobierno municipal de la ciudad de Riobamba, se identificó grandes
brechas de conocimiento en lo que respecta a cambio climático, el cual se lo relaciona con
parámetros de contaminación atmosférica como material particulado PM10 o PM2.5. Los
resultados de la investigación de campo indican que la ciudad no cuenta con un inventario de
emisiones de GEI y por consiguiente, desconoce los sectores que más impactan al cambio
climático. Respecto a aquello, la Fundación Ellen MacArthur indica que el fortalecimiento de
capacidades es escencial para lograr transitar hacia una modelos circulares, que a la postre,
permita la inclusión de la economía circular en las estrategias de cambio climático a nivel
nacional, sub nacional y de las ciudades es clave (Ellen MacArthur Foundation 2015; Ellen
MacArthur Foundation 2019).

3

Entrevista a Ilaria Manfredi. Representante Legal de Fundación ACRA.
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3.3 Estado de la transición de la gestión de residuos sólidos hacia un modelo circular
como medida de mitigación al cambio climático en la ciudad de Riobamba
Después de haber identificado lor retos de la gestión del los residuos en la ciudad de
Riobamba, así como las oportunidades que permitan caminar de manera ordenandada hacia
modelos circulares bajos en emisiones de GEI, es pertinente evaluar el estado de transición en
el que se encuentra la urbe. Para este fin y como se indicó anteriormente, se utilizarán los
lentes de la Teoría de la Transición, apoyado en el marco metodológico propuesto por la
Fundación Ellen MacArthur para las transiciones aceleradas hacia modelos de economía
circular.

Revisitando los elementos que consituyen el ciclo de la gestión de la transición, la presente
sección buscará identificar aquellos atributos en la urbe, necesarios para que la transición
ocurra. Posteriormente, se establecerá una escala de colores cualitativa, que permita definir el
estado de transición en el que se encuentra la ciudad.

La escala de colores propuesta es la siguiente:
Tabla 2. Escala colorimétrica cualitativa para la determinación del estado de transición

COLOR

ESTADO DE TRANSICIÓN

VERDE

En proceso de formación

AMARILLO

Cumple con ciertos atributos

ROJO

No iniciado

Fuente: Trabajo de campo 2020

En ese sentido, Frantzeskaki, Loorbach, y Meadowcroft (2012), recalcan que unos de los
principales atributos de la arena de transición es contar con el apoyo político que garantice la
continuidad del proceso. Esto se ve corroborado por las declaraciones de los entrevistados, las
cuales demuestran un cambio de visión positiva hacia la gestión de residuos sólidos, lo que se
ve plasmado en los resultados de un sistema de gestión que ha mejorado en los últimos años y
en la asignación de mayor presupuesto para este fin. Asimismo, la investigación y desarrollo
que se genera en las universidades de la ciudad, como es el caso de los proyectos para
aprovechamiento de neumáticos fuera de uso y plástico PET, dan muestra de la creación de
una estructura que va emergiendo, dentro de la cual se empiezan a dar procesos de innovación
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y aprendizaje (Rotmans y Loorbach 2009). Estas características identificadas en la ciudad de
Riobamba, pueden favorecer la transición hacia una Economía Circular.

De igual manera, Bonifaz indica que bajo la presente administración municipal, se ha
identificado a la gestión de residuos sólidos como un problema de tipo estructural que debe
ser atendido de manera sistemática. Sin embargo, a pesar de que el gobierno local reconoce la
complejidad de la situación, no se ha podido encontrar la creación de alianzas sea con el
sector privado o la academia. Por lo tanto, se puede observar que, a pesar de que hay
diversidad de actores que están trabajando para mejorar la gestión de los residuos sólidos
desde diferentes ámbitos, sus esfuerzos no están coordinados. Sobre aquello, Loorbach (2010)
recalca que, para que una transición se lleve a cabo, los actores que forman parte de la arena
de transición y que son parte de la Fase Estratégica, deben tener la capacidad de abordar los
problemas desde una perpectiva que va más allá de sus límites. Esto facilitaría la generación
de una visión común así como el deseo de trabajar y pensar de manera conjunta hacia la
consecucuón de los objetivos, entre otras cosas.

Asimismo, los resultados demuestran que, si el municipio de la ciudad de Riobamba no tiene
una idea clara entre la relación de los residuos sólidos con el cambio climático, es difícil
establecer un punto de partida en lo que respecta a economía circular sea a través de un plan o
estrategia que favorezca la transición, o al desarrollo de alternativas de mitigación de
emisiones de GEI para este sector.

Por otro lado, cabe destacar que según Brito, en la actualidad solamente dos industrias
grandes (producción de lácteos y cerámicas) llevan sus operaciones en la ciudad de Riobamba
y una tercera importante (fabricación de tubería), cerró sus operaciones hace un par de años,
lo que demuestra la pérdida de interés por parte del sector privado y la falta de apoyo e
incentivos por parte de la municipalidad, factor que limita aún más el desarrollo de iniciativas
de economía circular. No obstante, esto consituye también una oportunidad, ya que debido a
la ubicación geográfica de la ciudad, podría convertirse en un centro estratégico para la
recuperación, valorización y aprovechamiento de residuos sólidos, así como para la
distribución de materia prima.

En cuanto a los Nichos, después de hacer una revisión de literatura académica y gris
disponible para la ciudad de Riobamba sobre cambio climático y economía circular, así como
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el levantamiento de información primaria a través de la investigación de campo en el marco
de esta tesina, no se logró identificar una estructura emergente capaz de erosionar al sistema.
Sin embargo, sí se identificaron actores clave que juegan un rol clave en gestión de los
residuos sólidos. Este es el caso de los recicladores de base de la ciudad, quienes en los
útlimos años, gracias al apoyo del gobierno local, según Bonifaz, han logrado organizarse
para trabajar en un proyecto de recuperación de residuos sólidos reciclables como el papel,
cartón, plástico PET y aluminio, lo que ha resultado en una mejora sustancial de los ingresos
de este grupo vulnerable y por consiguiente, de su calidad de vida.

Respecto a la fase táctica del ciclo de la gestión de la transición, se identificaron algunas
barreras estructurales que deben ser superadas. Entre ellas están falencias del marco
regulatorio y normativo, debilidades institucionales, condiciones económicas, infraestructura
física relacionada al desarrollo de la industria e inclusive, patrones de consumo si se busca la
transición hacia modelos circulares. Sin embargo, sin el desarrollo de información de línea
base que permita la creación de escenarios de transición, la fase táctica no podría estar bien
estructurada.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la fase operacional es aquella dedicada al
desarrollo de proyectos piloto y experimentos icónicos que conllevan altos niveles de riesgo e
incertidumbre, pero que son capaces de generar grandes contribuciones para el proceso
(Loorbach 2010). En ese sentido, la academia ha tenido un rol protagónico según lo explicado
por Brito. Sin embargo, ninguno de los proyectos que se han llevado a cabo han podido ser
escalados hasta niveles de desarrollo semi-industrial o industrial, principalmente debido a la
falta de apoyo y coordinación tanto del gobierno local como del gobierno nacional. Esto
indica que el involucramiento de los diferentes niveles de gobierno, acompañado del
fortalecimiento de capacidades es esencial en este punto, el cual debe venir acompañado de
una visión y objetivos claros. Esta fase es en donde los pioneros deben emerger como actores
que generen impacto y movilización, sin embargo, no ha sido posible identificar este
elemento de transición en la ciudad de Riobamba.

En la fase reflexiva, si bien es cierto que de manera general se tiene identificado un análisis de
las falencias del marco legal, esto no es suficiente para realizar el proceso de monitoreo y
evaluación necesario. Como requisito, esta fase debe contemplar cambios físicos en el sistema
sujeto a evaluación. Ejemplos de estos cambios físicos son el Parque Temático Ambiental en
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donde se realizan procesos de compostaje a baja escala, la instalación de contenedores en la
ciudad o el desarrollo de proyectos de recuperación de residuos sólidos reciclables como es el
programa “Punto Azul” (ver figura 5). En ese contexto, aunque procesos iterativos de mejora
continua se están llevando a cabo, no se ha logrado identificar mecanismos de evaluación de
manera sistemática.

Figura 5. “Puntos Azules” instalados en la ciudad de Riobamba
Fuente: Trabajo de campo 2019

Finalmente, considerando que el régimen es el sistema actual de gestión de residuos que debe
ser sometido a un proceso de transición que lleve a la ciudad a adpotar un modelo circular
bajo en emisiones de GEI, éste debe ser inducido por estimulos externos liderados de
preferencia por la sociadad civil. En ese sentido, los recicladores de base de la ciudad podrían
emerger como aquellos agentes de cambio que podrían iniciar el proceso de transición hacia
modelos circulares para la ciudad de Riobamba en el contexto de los residuos sólidos, no
obstante, es necesario que otros actores clave se sumen para que el proceso sea acelerado y
sistemático.
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Figura 6. Ciclo de gestión de la transición de la GIRS en la ciudad de Riobamba hacia un modelo de
economía circular como alternativa de mitigación al cambio climático

Fuente: Frantzeskaki, Loorbach y Meadowcroft 2012

Después de hacer la evaluación correspondiente por cada una de las fases y los elementos
presentes en la ciudad de Riobamba de la teoría de la transición, la figura 6 evidencia que en
ninguna de ella se ha alcanzado un color verde que indique que la transición está consolidada
y en proceso de formación. De igual manera, los resultados indican que la Fase Estratégica y
la Fase Operacional en color amarillo, cumplen con ciertos atributos para una transición hacia
la economía circular desde la perspectiva de los residuos sólidos. No obstante, estos se
encuentran dispersos, sin una estructura definida o coordinación, por lo que podría decirse
que las fases no están suficientemente consolidadas. Por último, en lo referente a la Fase
Táctica y Reflexiva, a excepción del trabajo que vienen haciendo los recicladores de base de
la ciudad de Riobamba respecto a la recuperación de residuos reciclables a través del
programa “Puntos Azules”, no se han podido encontrar atributos adicionales que permitan
inferir que la ciudad haya iniciado el proceso de transición.

Cabe recordar que según Frantzeskaki, Loorbach y Meadowcroft (2012), el ciclo de la gestión
de la transición no tiene un orden de prelación establecido, por el contrario, podría empezar en
cualquiera de aquello con diferente temporalidad. No obstante, es importante recordar que
éstas transiciones podrían ocurrir en varias décadas.
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Conclusiones

A nivel mundial, la economía circular se viene posicionando como un modelo de desarrollo
disruptivo, capaz de generar cambios estructurales respecto a los modelos actuales. Desde el
punto de vista ambiental, existe gran variedad de evidencia que nos demuestra que la
economía circular es capaz de incrementar la eficiencia respecto a la extracción de recursos,
producción, consumo y aprovechamiento de residuos sólidos. Además, permitiría evitar la
trasgresión de los límites planetarios, así como la mitigación al cambio climático y, por
consiguiente, mantenernos en la zona de operación segura para el planeta y sus seres vivos.

Desde el punto de vista económico y social, la economía circular es clave pues no solamente
que es capaz de generar nuevas plazas de trabajo más sostenibles a través de la innovación y
desarrollo, sino que también tiene el potencial de generar acumulación de capital y una
distribución más equitativa de los recursos, aspecto que favorecería la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas por su naturaleza transversal y
holística de aplicación, así como los objetivos del Acuerdo de París.

Por otra parte, está claro que en Ecuador la economía circular ha ganado gran protagonismo
principalmente desde el punto de vista discursivo. Sin embargo, es importante reconocer que
el país está dando sus primeros pasos de una transición hacia este modelo de desarrollo
sostenible. Asimismo, cabe considerar que, debido a la falta de capacidades, infraestructura,
gobernanza, presupuesto, institucionalidad y otros factores más, es probable que la economía
circular se desarrolle primero en ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, lo que podría
dejar relegadas al resto de ciudades intermedias y pequeñas.

De igual manera, gracias a la información disponible para el Ecuador respecto a su inventario
de GEI, se conoce que los residuos sólidos es uno de los cinco sectores que más contribuyen
al cambio climático. No obstante, son muy pocas las iniciativas de mitigación mapeadas en la
Contribución Determinada presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, lo
que hace aún más necesario la identificación de alternativas adicionales que favorezcan la
reducción de las emisiones de GEI.

En ese sentido, se identificó que gracias a la ubicación geográfica estratégica y privilegiada
que goza la ciudad, Riobamba podría convertirse en el centro de economía circular del país. A
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esto es pertinente sumar la investigación y desarrollo realizada a través de universidades
locales, principalmente en lo que respecta a la recuperación, aprovechamiento y valorización
de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, factor que podría favorecer la adopción de la
economía circular como un modelo de ciudad.

Sin embargo, durante el proceso de investigación aplicada, se identificaron varios retos que
deben ser atendidos antes de que la ciudad considere la posibilidad de realizar la transición
hacia un modelo de economía circular desde un enfoque de los residuos sólidos como
alternativa de mitigación al cambio climático. Algunos ejemplos son vacíos en el marco legal
para la GIRS, gobernanza e institucionalidad débil, infraestructura deficiente, distanciamiento
entre el municipio, la academia y el sector privado, recursos económicos limitados, falta de
capacidades técnica, entre otros, son factores que indican que la ciudad todavía no ha iniciado
un proceso de transición hacia un modelo circular bajo en emisiones de GEI.

Por otra parte, sí se han podido identificar algunos atributos y criterios que podrían favorecer
el inicio de un proceso de transición hacia un modelo de economía circular. Entre los más
relevantes que se puede destacar están voluntad política, inclusión social en el sistema de
gestión de residuos sólidos, establecimiento de alianzas público privadas, entre otros. Esto da
muestras de que las fases del ciclo de la transición están empezando a crearse, pero para que
éstas ocurran, es imprescindible la presión externa desde la sociedad civil, así como el
compromiso de las autoridades.

Como conclusión general, aunque el proceso de transición hacia un modelo de economía
circular desde el enfoque de los residuos sólidos como alternativa de mitigación al cambio
climático en la ciudad de Riobamba todavía no ha ocurrido, dada la coyuntura y prioridad que
se lo está dando a nivel nacional, es la oportunidad perfecta para que las autoridades y
tomadores de decisión la adopten y de esta manera, contribuir al dinamismo y reactivación
económica de la ciudad desde una perspectiva sostenible y eficiente. No obstante, y como se
mencionó anteriormente, el compromiso de las autoridades, el cual viene acompañado de
presupuesto y capacidades fortalecidas, es clave para que el proceso ocurra.

Finalmente, a pesar de que varios estudios realzan los beneficios ambientales, sociales y
económicos de la implementación de modelos de economía circular en las ciudades, es
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necesario profundizar sobre los factores contextuales específicos de la ciudad de Riobamba
para determinar si este ésta, es una alternativa que pueda generar prosperidad para la ciudad
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Anexos

Anexo 1. Entrevista para investigación de campo
Nombre:
Cargo:
1. Contexto
Como estudiante de la Especialización de Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de
FLACSO, actualmente me encuentro realizando la tesina como un estudio de investigación
aplicada parte del proceso de titulación. En ese sentido, el presente trabajo se encuentra
enfocado a la economía circular como una alternativa de mitigación al cambio climático desde
el sector de los residuos sólidos. Puntualmente, se pretende analizar la gestión de los residuos
sólidos en la ciudad de Riobamba y su estado de transición hacia un modelo de economía
circular como alternativa de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por lo tanto, la presente entrevista pretende recabar información relevante sobre la gestión de
residuos sólidos en la ciudad de Riobamba, las iniciativas de economía circular que se están
llevando a cabo y su vínculo con el cambio climático como alternativa de mitigación.
2. Consentimiento de reproducción de las opiniones obtenidas en el desarrollo de la
entrevista.
Tomando en cuenta lo mencionado, por favor indique su número, institución a la que
pertenece y consentimiento para reproducir sus opiniones en del desarrollo del presente
trabajo de investigación.
Si ____

NO _____

3. Instrucciones
La entrevista será de tipo semi-estructurada, lo que permitirá que Usted pueda ampliar su
contestación conforme lo estime conveniente. Asimismo, me permitirá profundizar en otros
temas que considere necesarios en función de sus respuestas.
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4. Preguntas

1. ¿Conoce usted si los residuos sólidos que se generan en Riobamba son transformados
y/o aprovechados de alguna manera?

2. ¿Cuenta el municipio con un listado, inventario o caracterización de los residuos
sólidos que genera el parque industrial de Riobamba?

3. ¿Conoce usted de alternativas de reúso, reciclaje y/o aprovechamiento de los residuos
sólidos que genera la ciudad, sea ésta a nivel de hogar o de industria?

4. ¿Cuáles son las principales barreras que usted puede mencionar para el
aprovechamiento y la industrialización de los residuos sólidos en el municipio de
Riobamba?

5. ¿Cuenta la ciudad con una línea base o inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero y una identificación de aquellos sectores que más emisiones generan en la
ciudad?

6. ¿Conoce usted del potencial de mitigación de gases de efecto invernadero a través de
la gestión de los residuos sólidos urbanos y/o industriales?

7. ¿Conoce usted el rol de los Recicladores de Base dentro del modelo de gestión de los
RSU?

Anexo 2. Lista de entrevistados
Nombre

Institución

Cargo

Duración

Giovanni Bonifaz

GAD Riobamba

Director de Ambiente e Higiene

33’15”

Hannibal Brito

Escuela Superior
Politécnica de
Chimborazo
Fundación ACRA

Docente Investigador y
Especialista de Residuos Sólidos

29’26”

Representante Legal

44’45”

Ilaria Manfredi

Fuente: Trabajo de campo 2019
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Lista de siglas y acrónimos

CIEC

Centro de Innovación y Economía Circular

GEI

Gases de Efecto Invernadero

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina

PNGIDS

Programa Nacional Para la Gestión Integral de Desechos Sólidos

NDC

Primera Contribución Determinada del Ecuador

GIRS

Gestión Integral de Residuos Sólidos

GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

ESPOCH Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
PET

Polietileno Tereftalato.
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