LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS NDC
Y LOS ODS DE GUATEMALA
Asistencia Técnica brindada al Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE)

CONTEXTO
Guatemala está comprometida con la lucha contra el cambio
climático y ha centrado sus esfuerzos en implementar leyes y
programas relevantes, con el fin de contribuir eficazmente a las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, los
planes actuales se centran en desafíos aislados y no en vías de
descarbonización integral.
CentraRSE solicitó una asistencia técnica a los fines de evaluar
la situación inicial e identificar casos de circularidad en
diferentes sectores económicos de Guatemala mediante la
replicación de la herramienta de economía circular desarrollada
por el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible (CEADS).

IMPLEMENTACIÓN
Para evaluar el estado de situación de la Economía Circular en el sector privado de Guatemala se introdujo una
Herramienta de autodiagnóstico del desempeño. Para llevar adelante su implementación, se impulsaron las
siguientes acciones:
Taller de
adaptación

Encuesta
diagnóstico

Capacitación

de la herramienta
a las necesidades
del sector en Guatemala

sobre el nivel de
conocimiento
sobre EC

en EC e introducción
de la herramienta

Taller Práctico

Relevamiento
de casos

mediante la
dirigido a empresas con
estrategias o iniciativas de implementación de la
EC para enseñar el uso de herramienta adaptada
la herramienta

RECOMENDACIONES
Para impulsar la transición hacia la Economía Circular y la Eficiencia de recursos se
derivan las siguientes recomendaciones:
FORMACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO
BUENAS
AGENDA
CAPACITACIÓN
TÉCNICO
PRÁCTICAS
PÚBLICA

Que permitan a los socios
familiarizarse con: los principios
de la economía circular, la
Herramienta de Autodiagnóstico
adaptada, las NDC y la Estrategia
de Desarrollo Bajo en Emisiones.

Realizar un seguimiento para
conocer qué aspectos necesitan
los socios fortalecer en sus
operaciones y consolidar la
comunicación para realizar la
medición de indicadores clave de
la EC.

Para enterarte más sobre la asistencia técnica, entrá acá.

Generar un repositorio con
buenas prácticas nacionales
para que los socios puedan
relacionarse con casos locales
y generar sinergias.

Buscar sinergias sectoriales y
con entidades públicas para
dinamizar la economía
circular.

Asistencia Técnica brindada a Centro para la Acción de la Responsabilidad
Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE) como parte del apoyo del
Climate Helpdesk de la Low Emission Development Strategies Global
Partnership (LEDS GP),
gestionada por la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de
Desarrollo y Bajo en Emisiones (LEDS LAC) y el
Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos de dicha Plataforma.

