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Metas de largo plazo

Indicador Meta al 2030 Meta al 2040

1ª Meta: Generación de empleos verdes 100.000 nuevos empleos 180.000 nuevos empleos

2ª Meta: Generación de residuos sólidos municipales por habitante Disminución del 10% Disminución del 25%

3ª Meta: Generación total de residuos por PIB Disminución del 15% Disminución del 30%

4ª Meta: Productividad material Aumento de 30% Aumento de 60%

5ª Meta: Tasa general de reciclaje Aumento al 40% Aumento al 75%

6ª Meta: Tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales Aumento al 30% Aumento al 65%

7ª Meta: Recuperación de sitios afectados por la disposición ilegal Recuperación del 50% Recuperación del 90%



Los 4 Ejes de la Hoja de Ruta
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+ Modelos de negocio circulares

+ Financiamiento para proyectos de 

inversión circulares

+ Investigación, desarrollo e innovación 

para la economía circular

+ Aprovechamiento de subproductos y 

residuos industriales

+ Visión de ciclo de vida en el diseño de 

productos, servicios y procesos



+ Foco del sistema educativo en la 

sensibilización ambiental y las habilidades 

para la economía circular

+ Transparencia y trazabilidad en torno a la 

gestión de los residuos

+ Estilos de vida sostenibles fundados en 

hábitos y prácticas circulares

+ Actualización del monitoreo del progreso 

hacia un desarrollo sostenible



+ Complemento del enfoque sanitario con 

un enfoque de economía circular en la 

regulación de residuos

+ Uso de instrumentos económicos como la 

REP para el fomento de la economía 

circular

+ Incentivos para la prevención de la 

generación de residuos y la separación 

de estos en origen.

+ Fiscalización de la Disposición 

Inadecuada de Residuos.



+ Presencia de los principios de la 

economía circular en las estrategias de 

desarrollo regionales

+ Participación de la ciudadanía en las 

decisiones que afectan a su entorno local

+ Preferencia a técnicas de producción que 

permitan cuidar y aumentar el capital 

natural del país

+ Infraestructura y equipamiento 

habilitante para la economía circular




