
 

 

Se creará escuela virtual de economía circular para 

futuros líderes ambientales 
 

- Educar es el primer paso para tener un país que promueva buenos hábitos que 

contribuyan a preservar el medio ambiente. 

 

- Acoplásticos e Interaseo crean escuela virtual de economía circular para 

capacitar a los colombianos que busquen aprender sobre economía circular y 

convertirse en  líderes ambientales. 

 

Bogotá, julio del 2021. La economía circular surge como respuesta a la necesidad de 

aprovechar las materias primas y los recursos ya creados en el mundo, integrando 

soluciones que mejoren la sostenibilidad ambiental y por ende el desarrollo.  

 

A diferencia del modelo económico lineal que comienza con una entrada gigantesca de 

recursos naturales y termina con una salida monumental de basura, afectando el 

cambio climático; este modelo económico regenerativo, se enfoca en la optimización de 

los productos teniendo en cuenta sus diferentes usos y componentes. Actualmente, es 

implementado con cada vez mayor intensidad en el mundo por sus beneficios 

económicos, ambientales y sociales, además porque garantiza el logro de varios de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Pensando en educar a quienes quieran inventar nuevas formas de hacer las cosas, 

implementar prácticas que mejoren las condiciones ambientales y sociales de sus 

territorios, ciudades y comunidades, y fomentar el desarrollo de nuevos productos y 

procesos que disminuyan las emisiones que afectan el medio ambiente, el operador de 

aseo Interaseo y Acoplásticos, de la mano de la iniciativa internacional ‘Movimiento 

Circular’, abrieron el 1ro de julio las inscripciones a la Escuela Nacional de Economía 

Circular en el país. 

 

Este proyecto se construye a partir de la iniciativa "Movimiento Circular", de la cual 

Acoplásticos forma parte, que surge en Brasil y que ha sido acogida por varios países 

latinoamericanos gracias a su metodología., ya que puede adaptarse al contexto o las 

necesidades de cada nación. Está dirigida a todos los que quieran sumarse, ya sea 

individual o colectivamente. 

 

En este espacio, que estará dirigido por coordinadores del área de RSE de Interaseo en 

varias ciudades del país, los participantes podrán aprender a crear y a resignificar el uso 

y destino de los materiales, transformar los residuos de sus comunidades en nuevos 



 

productos, conocer sobre reutilización y aprovechamiento del plástico, también sobre 

remanufactura y reciclaje mecánico, aprender sobre huertas urbanas y jardines lineales,  

y sobre cómo ahorrar en el consumo diario, y así reducir la huella ambiental y ser parte 

de la industria circular. 

 

“Hoy, podemos decir que Colombia ha avanzado en el camino hacia la Economía 

Circular. Sin embargo, queda mucho por hacer y es necesario pasar rápidamente de la 

preocupación a la acción. Esto significa hacer cambios desde nuestras casas, trabajos, 

instituciones educativas y comunidades, entendiendo las alternativas que ofrece la 

economía circular, como modelo  necesario para habitar el planeta de manera más 

sostenible. La Escuela de Economía Circular es una herramienta educativa para ayudar a 

acelerar esos cambios, a través de la formación de líderes ambientales que puedan 

replicar el conocimiento y empoderar a otros para que las apliquen en sus entornos, 

asegura Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. 

 

Los ciudadanos que quieran participar de esta iniciativa y explorar nuevas soluciones 

que mejoren la sostenibilidad en sus colectividades y entornos, y asimismo conocer 

sobre el mercado, la producción, el uso y la disposición de los materiales reciclables 

podrán inscribirse hasta el 30 de julio en https://forms.office.com/r/hBqb9MS7Bi. 

 

*** 

Sobre Acoplásticos 

ACOPLÁSTICOS, fundada en 1961, es una entidad gremial colombiana, sin ánimo de lucro, que 

reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas químicas, que incluyen las 

industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus 

relacionadas. Los objetivos generales de ACOPLÁSTICOS son Promover el desarrollo sostenible 

de los sectores productivos representados, Coadyuvar en la gestión empresarial de sus afiliados 

cooperar en la concertación entre ellos y ser su vocero ante el gobierno, la sociedad y entidades 

nacionales y extranjeras. 

Para mayor información a medios de comunicación favor contactar a: 

Felipe Arenas 

Cel.: 305 426 2214| 315 671 8845 

Correo: Felipe.Arenas@bcw-global.com 
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