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SOSTENIBILIDAD RESEÑA

Reducir, reusar y reciclar 
para salvar el planeta
Hacen parte de la llamada economía circular que también se motiva desde lo 
empresarial. Expertos entregan algunas reflexiones y recomendaciones.

Por LAURA FRANCO SALAZAR 

 

El ser humano es el único 
ser vivo que genera basu-
ra, una afirmación de las 

Naciones Unidas (ONU) que se 
explica con el hecho de que 
ningún otro animal deja resi-
duos “inservibles” a su paso. 

Conforme avanza el tiem-
po y aumenta la población 
hay más desechos. Según el 
informe What a waste 2.0, pu-
blicado en el 2018 por el Ban-
co Mundial, al año se generan 
en el mundo un promedio de 
2.010 millones de toneladas 
de desechos sólidos munici-
pales. Una cifra que, según 
proyecciones, aumentará un 
70 % en 30 años. 

Ante este panorama, la 
ONU ha planteado que poner 
en marcha una economía cir-
cular podría reducir entre un 
80 y un 99 % los desechos in-
dustriales y entre un 79 y un 
99 % las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

En la actualidad la econo-
mía  está concebida como un 
proceso lineal: producción, 
consumo y desecho, un mode-
lo que, según afirma la econo-
mista Marta de la Cuesta Gon-
zález, en el dossier La econo-
mía circular: una opción soste-
nible, es el “principal culpable 
de la aceleración en la degra-
dación del planeta”, por eso, 
agrega, con la economía circu-

Ecologística también está abierta a evaluar y recibir residuos de peluquerías, hogares y consultorios. FOTO CORTESÍA ECOLOGÍSTICA

te procesos fueron aprobados 
por Corantioquia. “Todos los 
procesos están ya dentro del 
marco normativo colombiano 
y son supervisados regular-
mente. Además, gracias a esto, 
como empresa tenemos la ca-
pacidad de emitir certificados 
de disposición final”, concluye 
Vargas Ospina. 

 
Usted puede ayudar 
La economía circular debe ser 
implementada, sobre todo, a 
gran escala. Informes como el 
publicado por la organización 
Circle Economy (respaldada 
por la ONU), evidencian que a 
nivel global solo el 9 % de la 
economía tiene carácter circu-
lar. La gran parte continúa res-
pondiendo a lógicas lineales y 
de cero aprovechamiento. 

 “Como seres humanos ne-
cesitamos un consumo res-
ponsable. Todos los días debe-
mos alimentarnos, vestirnos, 
movilizarnos, pero podemos 
tratar de no generar más dese-
chos de los necesarios”, dice el 
gerente Arango. 

Así mismo, Vargas Ospina 
señala que el llamado es a ser 
conscientes de que “lo que 
para mí puede ser un residuo, 
puede en realidad ingresar a 
otra cadena de valor”, y en 
esa medida, afirma que lo 
ideal es realizar desde casa 
una correcta clasificación y 
separación: lo orgánico, lo re-
ciclable y lo no reciclable (ver 
Claves). “Así voy a estar, no 
solo facilitando que los resi-
duos lleguen a otras cadenas 
de valor y a las empresas que 
los transforman, sino que 
también voy a estar dignifi-
cando la labor del recolector 
o la persona que recicla”   ■

La economía circular busca ge-
nerar menos residuos y aprove-
char los existentes. Si bien la 
transición debe ser a nivel ma-
cro, puede comenzar a aplicarla 
desde casa de forma consciente.

EN DEFINITIVA   

lar se sustituiría el “producir, 
usar y tirar” por las llamadas 
3R: “reducir, reusar y reciclar”. 

 
Salvar los residuos 
En Antioquia se encuentra la 
que es, hasta la fecha, la única 
empresa colombiana que 
cuenta con licencia ambiental 
para el aprovechamiento de re-
siduos. Ecologística nació hace 
16 años con la incursión en el 
manejo de residuos peligrosos, 
es decir, aquellos que pueden 
afectar el medioambiente o la 
salud, y por ende, no pueden 
disponerse en rellenos tradi-
cionales como La Pradera. 

Hoy en día la empresa 
maneja los residuos del 80 % 
de las industrias del departa-
mento y del 71 % de los hos-
pitales. Además, hace cuatro 
años potenció sus servicios y 
se lanzó al manejo integral, 
incluyendo también resi-
duos no peligrosos. “Nos 
cuestionamos, ¿qué otras al-
ternativas hay? Y encontra-
mos que podíamos elaborar 
un combustible con los resi-
duos gracias a una buena se-
paración en la fuente, sea la 
industria, los hogares, etc”, 
cuenta su gerente Jaime 
Arango Valencia. 

El aprovechamiento de re-
siduos consiste en incorporar 
los mismos en nuevas cade-
nas de valor, alargar su vida 
útil o darles una nueva. Jorge 

Enrique Vargas Ospina, direc-
tor de Investigación y Desarro-
llo de la empresa, explica que 
este proceso puede llevarse a 
cabo desde distintos enfoques. 
Así lo ejemplifica: “El plástico 
rígido o flexible puede ser la-
vado y triturado para hacer 
nuevos materiales de plástico, 
pero también, si no cumple 
con las necesidades de aprove-

chamiento, puede ser incorpo-
rado a la transformación ener-
gética”. Esto último es lo que 
finalmente hace Ecologística. 
Su “producto estrella” es Eco-
feul, un combustible resultado 
de la transformación de resi-
duos y que es puesto a dispo-
sición de la industria antio-
queña para que reemplace el 
carbón de las calderas. “El car-
bón por naturaleza tiene azu-
fre que al momento de la com-
bustión genera contaminan-
tes”, cuenta Vargas Ospina.  

Por eso, tener un sustitu-
to de este material es un res-
piro. Vargas agrega: “cuando 
nosotros producimos el Eco-
feul no incorporamos mate-
riales que tengan azufre, me-
tales pesados o compuestos 
clorados. Al no incluir esto, 
podemos tener una combus-
tión más limpia”. 

Así, este tipo de trabajos 
se relacionan de manera di-
recta con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (2015 - 
2030) planteados por la ONU, 
pues gracias a él es posible 
alargar la vida útil de los re-
llenos sanitarios, disminuir la 
cantidad de residuos que lle-
gan a los mismos y reducir la 
emisión de gases de efecto in-
vernadero. 

Finalmente, en noviembre 
de 2018, la empresa culminó 
de forma exitosa el trámite de 
licenciamiento ambiental. Sie-

PARA SABER MÁS 

RELLENO SANITARIO 
LA PRADERA

El relleno sanitario Parque 
Ambiental La Pradera es 
el más grande de Antio-
quia: a él llegan cada día 
unas 3.100 toneladas de 
residuos. Pese a su im-
portancia, según la Per-
sonería de Medellín, el úl-
timo vaso utilizable está 
en un 95 % de ocupa-
ción. En un artículo ela-
borado por el EL CO-
LOMBIANO en abril de 
este año, en el que se in-
dagó qué pasará con su 
funcionamiento, el geren-
te de Emvarias afirmó 
que ya estaba el requeri-
miento para abrir nuevos 
vasos en las 430 hectá-
reas adicionales. No obs-
tante, para los expertos 
consultados, una solución 
más adecuada sería mo-
dificar las políticas de re-
colección para que a tra-
vés de ellas se fomente la 
separación y el aprove-
chamiento de residuos.

Recuerde: lo que 
para usted es un de-
secho, para otra 
persona o empresa 
puede ser útil.
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CLAVES

ECONOMÍA 
CIRCULAR DÍA A DÍA

Aproveche los resi-
duos orgánicos de 
su hogar realizando 
compostaje para sus 
materas o jardín.

2
Separe los residuos 
reciclables, no reci-
clables y orgánicos. 
Así facilita que pue-
dan aprovecharse.

3
Deseche bien los re-
siduos de manejo 
especial como las 
pilas. Llévelas a los 
lugares habilitados.
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