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Producción en Ciclo Cerrado en las 
Américas 

18 de julio de 2014, Guatemala 



2 http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Energy/CLCP.asp  

Programa:  

Objetivo del Programa:  

 

Mejorar la eficiencia, la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las 

empresas en el sector de la producción de los países de las Américas a través 

de la aplicación de la filosofía de Producción en Ciclo Cerrado y Diseño Cradle-

to-Cradle. 

Facilitando la transición hacia una economía circular 

http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Energy/CLCP.asp
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Socios del programa:  
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Alianzas:  
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El Futuro? 
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Braungart & McDonough (2002) 

Un llamado a la 
transformación de la 
industria 
manufacturera a 
través del diseño eco-
inteligente y eficaz de 
los productos 

Producción y Consumo Sostenible 

Lenguaje moderno de negocios 

para Manufactura Sostenible: 

Diseño Eco-Eficiente 

Diseño Cradle-to-Cradle 

Ecología Industrial 

Product Stewardship 

Producción Inteligente 

Negocios Verdes 

Responsabilidad Social 

Corporativa 

y mas….. 
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Objetivos y Sinergias del PCCA 
• Construir y fortalecer las acciones ya realizadas y los marcos de Producción más 

Limpia e introducir la filosofía C2C (de la Cuna a la Cuna) en sus redes en las 
Américas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para aumentar las inversiones y facilitar el desarrollo hacia una industria de 
manufactura o producción en ciclo-cerrado (PCC) utilizando la filosofía C2C en las 
Américas para facilitar la transición hacia una economía circular. 

Fuente: brad.ac.uk 
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¿Porque enfoque en C2C? 

 

• Productos C2C darán lugar a los 
siguientes beneficios: 
(1) Medio Ambiente -> significativamente 
menos requerimientos de energía y agua y 
reducción de emisiones de CO2 y de 
generación de residuos en los procesos de 
fabricación; 
(2) Sociales -> creación de empleo y 
mejoramiento de la salud 
(3) Económicas -> Se sustentan los 
negocios y la rentabilidad de los mismos en 
un mercado que cambia continuamente. 

Concepto “Cradle-to-Cradle” 
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Extracción Fabricación Aplicación y uso Desechar Distribución 
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Extracción Fabricación Aplicación y uso Desechar Distribución 

Diseño eco efectiva 
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Fabricación Aplicación y uso 

Distribución y Recolección 

Diseño eco efectivo 
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• La jerarquía de gestión de residuos existentes no es suficiente para hacer 

frente a la generación de residuos y el problema de la gestión de residuos; 

• Tenemos que reconocer la problema inherente de desperdicio y “re-pensar” 

en el proceso de fabricación de los productos, abordando el diseño de tales 

productos para garantizar el cierre de ciclo de estos productos después de la 

satisfacción del uso por los consumidores. 

4Rs 5Rs 

Necesidad de “re-pensar” la fabricación de productos: 



Certificación C2C 



QUITO, Marzo 19, 2013 - 

Ceremonia de entrega del 

primer certificado “Cradle-

to-Cradle” para un producto 

de empaque en Latino 

America y Caribe  
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Necesidad de un programa a nivel hemisférico que atienda los 
siguientes aspectos: 
 
 Falta de información y concientización respecto a PCC y C2C en 

el ámbito Empresarial, Gobiernos y  ONGs/Academia; 
 

 Insuficiente capacidad técnica/conocimiento en la región para 
la implementación de medidas de PCC/C2C; y 
 

 Existencia de barreras (mercado doméstico, marco legislativo, 
aspectos culturales, etc.), para promocionar e implementar 
métodos de PCC y C2C que incluye métodos y instrumentos 
similares a las de Producción más Limpia. 
 

Por qué la necesidad de esta iniciativa? 
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Equipo de Producción en Ciclo 
Cerrado en las Américas 
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Sustainable Energy Section 
Department of Sustainable Development - DSD 
Executive Secretariat for Integral Development - SEDI 
Organization of American States 
1889 F St. N.W. Washington, D.C. 20006, USA 
www.oas.org/dsd    

Director DSD 

Cletus Springer 

cspringer@oas.org 

 

Equipo del Programa 

 

Ruben Contreras 

rcontreras@oas.org  

 

Bibiana Serna 

bserna@oas.org 

 

Andrea Herrera 

jaherrera@oas.org  

 

Charlene Solozano 

csolozano@oas.org  

 

Rosy Arbieto 

rarbieto@oas.org  

 

Walter Araya 

Walter_araya@hotmail.com  

ing. Kevin de Cuba, MSc. 

Gerente del Programa, 

Producción en Ciclo Cerrado en las Américas  

 

T: +1-202-370-4601 

E: kdecuba@oas.org  
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