
 
 

Minuta 04_Hoja de Ruta EC, MMA 

Minuta   
Reunión N° 4, Taller de Visión 2 

 Comité Estratégico Hoja de Ruta EC 
 

Fecha: 16 de junio 2020 
Lugar: Reunión por Zoom 
Participantes:  

- Representantes de las organizaciones que forman parte del Comité Estratégico de la Hoja 
de Ruta de EC 

- Comité Ejecutivo de la Hoja de Ruta de EC 
- Miembros del equipo consultor de Eurochile  

 
 
Hora inicio: 9:30 hrs 
 
Temas tratados en orden cronológico: 
 

 Se inicia la reunión del Comité estratégico dando la bienvenida, Guillermo da una palabras sobre 
la encuesta final de la jornada anterior e indica que el psicólogo organizacional, Hector Vega, 
dará más detalles sobre el resultado obtenido de la Visón Estratégica Co-construida. 

 Antes de entrar en los distintos temas, Guillermo, comenta sobre la conformación de las 
distintas mesas temáticas, existiendo 33 propuestas por parte de los miembros del comité 
estratégico, que fueron trabajadas, decantando en 12 propuestas por parte del MMA, que 
fueron descritas como: 

o Territorios circulares y Economía local 
o Prevención y Ecodiseño 
o Desarrollo de un Ecosistema de Reparación  
o Servitización  
o Valorización Energética  
o Desarrollo de Mercados 
o Industria 4.0 y Economía Circular 
o Barreras Regulatorias 
o Incentivos y Desincentivos a las Empresas 
o Incentivos y Desincentivos a la Ciudadanía 
o Educación y Cultura 
o Certificaciones Ambientales e Información al Consumidor 

 Se consulta al comité estratégico si los suplentes se suman al trabajo de las mesas temáticas, a 
lo que el MMA responde que si se puede. 

 Se consulta sobre como se piensa desarrollar la condición de fin de residuos, a lo que Guillermo 
González responde que pueden conversarlo en detalle luego de la reunión. 

 Se consulta cuántas mesas son las mínimas a considerar, se responde que no hay un número de 
mesas mínimo. 

 Se consulta que se entiende por Industria 4.0, a lo que se responde con la descripción de la mesa 
de Industria 4.0: Identificar oportunidades y proponer alternativas para fomentar la 
colaboración entre empresas industriales (manufactura, minería, energía, agua, construcción, 
salmoneras, software, etc.) medianas y grandes, y organizaciones que estén desarrollando y 
promoviendo modelos de economía circular a través de la incorporación de tecnologías propias 
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de la industria 4.0 (IoT, IA, Blockchain, Manufactura Avanzada, Transformación Digital, 
materiales inteligentes, etc.) que ven en la unión de la EC y la cuarta revolución industrial una 
oportunidad para sofisticar la industria de Chile de manera 4.0, verde y circular.  

 Se comparte el video enviado por Ladeja Godina, CEO y fundadora de Circular Change y 
presidenta del grupo coordinador de la European Circular Economy Stakeholder Platform 
(ECESP), quien forma parte del equipo de Eurochile para este proyecto.  

 Se comparte documento sobre Eslovenia en el link: https://zerowasteeurope.eu/wp-
content/uploads/2019/10/zero_waste_europe_cs5_ljubljana_sp.pdf , sobre como la capital 
eslovena logró evitar la incineración y conseguir los mayores índices de recolección. 

 Llega la siguiente consulta: “si hay un documento con el detalle del alcance de cada mesa, 
similar a lo enviado sobre la Industria 4.0. Además de la selección de mesas por parte de los 
integrantes del Comité, titulares y suplentes, en qué momento podemos proponer otros 
integrantes para esas mesas, sean de nuestras propias instituciones u otras relacionadas”. Se 
le responde que las descripciones de las 12 mesas propuestas están disponibles en 
https://www.dropbox.com/s/cysd5talo7vfkpy/Mesas%20Tem%C3%A1ticas%20-
%20Propuestas%20-%2016-06-2020.xlsx?dl=0 y al final de esta reunión, se subirá a Slack. 

 Con respecto a los integrantes de las mesas, según el cronograma presentado por Guillermo, se 
estará recopilando nombres esta y la próxima semana así que invita al Comité Estratégico 
proponer nombres para integrar las distintas mesas (se requieren nombres, no organizaciones). 

 Héctor Vega toma la palabra y presenta la Visión co-construida, redactada usando las frases 
generadas por el Comité Estratégico en la jornada anterior. Hace enfasis en que esta visión es 
producto del trabajo de todos los presentes en el taller.  

 Se lanza una encuesta para tomar la temperatura respecto de la visión consolidada: 

 
 Se hace observación a la Visión Compartida, respecto de que la Sociedad Civil se invisibiliza al 

incluirse dentro del sector privado. Por lo que sería importante destacar a cada grupo por 
separado, privado, público y sociedad civil, con sus roles, capacidades y compromisos 
separados. 

 Se comenta vía chat respecto a la Visión Compartida:  

o Me parece buenísima la visión. Me hace falta una noción más clara de inclusión 
o Creo que debe estar separado (Sector privado y sociedad civil). 
o Quisiera incorporar en el segundo párrafo "privilegiando el ecodiseño y la costo-

eficiencia a lo largo de la cadena de generación de valor y reduciendo al mínimo los 
residuos". 

https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/10/zero_waste_europe_cs5_ljubljana_sp.pdf
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/10/zero_waste_europe_cs5_ljubljana_sp.pdf
https://www.dropbox.com/s/cysd5talo7vfkpy/Mesas%20Tem%C3%A1ticas%20-%20Propuestas%20-%2016-06-2020.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cysd5talo7vfkpy/Mesas%20Tem%C3%A1ticas%20-%20Propuestas%20-%2016-06-2020.xlsx?dl=0
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o No es lo mismo (sociedad civil y sector privado). 
o Sociedad civil no es lo mismo que estado. 
o Me gusta mucho. Lo único que me hace ruido es "reduciendo al mínimo sus residuos". 

Creo que será necesario ponerle una cifra concreta, en la bajada del plan de acción, 
respecto al máximo que este mínimo debiera tener, y donde se irá. 

o Inclusión de recicladores dentro de esta EC debe quedar explicito 
o Hasta cuándo hay plazo para entregar observaciones? R: Hasta el miércoles 24 de 

junio. 
o Palabra clave y que resume todas las áreas a través de trabajo holístico: 

Transdisciplinario 
o Debe estar detallado y separado 
o Tendría cuidado de algunos adjetivos que son subjetivos de evaluar, como es el caso 

de "trabajo digno" …  Qué es digno?  hoy el trabajo en general no es digno? 
o Trabajo digno también es un concepto reconocido en OIT 
o En la OIT se habla de "trabajo decente” La definición está en este link: 

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
o Priorizando un modelo de producción y consumo que incluya privilegiar la no 

explotación de los recursos si no son renovables, porque se trata de producir de la 
manera más eco eficiente y este sería el gran logro 

o También en el primer párrafo me parece extraño dotar de inteligencia a todas las fases 
del proceso económico. Parece más razonable referirse a la que "La innovación 
constante y la incorporación de conocimiento y tecnología a todas las fases del 
proceso económico"  

o Corrijo: La innovación constante y la incorporación de conocimiento y tecnología a 
todas las fases del proceso productivo 

 Hector Vega indica que se revisarán todas las observaciones para revisar el texto de la Visión 
Compartida, tanto las indicadas via chiat en esta reunión como las que se mandarán por Slack o 
correo. La fecha limite para mandar comentarios es el 24 de junio. 

 Se menciona que la sociedad civil es el tercer sector, no es lo mismo que el sector privado, ya 
que tienen roles y lógicas distintas. 

 Guillermo menciona que el método de construcción de la Visión Compartida fue trabajado en 
el Comité Ejecutivo. 

 Hector Vega explica la metodología de trabajo para la jornada de hoy, análisis FOAR (Fortalezas, 
Oportunidades, Aspiraciones y Resultados), luego de lo cual se separan los participantes en 6 
grupos, por foco, los cuales son: 1. Adquisición de recursos, 2. producción, 3. consumo y 
servicios y 4. gestión de residuos.  

 De vuelta en la sala de plenario se pide que un vocero de cada grupo de discusión haga un 
resumen con los temas abordados, lo cuales serán trabajados para entregar finalmante un FOAR 
consolidado y analizado para cada foco. 

 Guillermo menciona que los comentarios sobre la Visión Compartida serán integrados en esta. 

 Se comparte un video enviado por William McDonough, creador del concepto “Cradle to Cradle” 
(dela cuna a la cuna) y miembro del comité asesor internacional, aprovechando la instancia para 
invitar al Comité Estratégico a sumarse a un webinar organizado por Triciclos el viernes 19 de 
junio dónde participará William McDonough. 

 Se lanza una encuesta de cierre de la jornada 

 



 
 

Minuta 04_Hoja de Ruta EC, MMA 

 
 

 Guillermo da las palabras de despedida y cierra la reunión  

 
Hora término: 12:32 hrs 
Próxima convocatoria del Comité Estratégico: Taller S, de Paisaje Estratégico, 22 de julio, 9:30 Hrs 

 
 
 


