
La economía circular propone un cambio sistémico radical que apunta al ecodiseño, la simbio-
sis industrial, la economía de la funcionalidad, del reuso, de la reparación, de la remanufactura 
y  de la valorización. Es decir, debemos poder cerrar el círculo de lo que producimos.

Lo interesante de la economía circular y de las nuevas economías en general, es que provoca 
grandes innovaciones en los modelos de negocios y eso es innovación de triple impacto (so-
cial, económico y ambiental),  lo que en 3Vectores llamamos “Innovación regenerativa”. Una 
innovación regenerativa es aquella que es capaz de revitalizar lo que está degradado ya sea un 
entorno social o ambiental. Muchas veces pensamos que con infusión de capital resolvemos 
todos los problemas, pero la verdad es que vivimos en una sociedad de consumo deprimida. 
Regenerarse es sentirnos más sanos en todas nuestras dimensiones y eso trasciende los resul-
tados económicos. 

En biología, la regeneración es el acto de renovación, restauración y crecimiento que hace que 
los genomas, las células, los organismos y los ecosistemas sean resistentes a la fluctuación 
natural  o eventos que causan alternación o daño. Frente a la inestabilidad y el negocio insus-
tentable, los líderes de las marcas necesitan volver a imaginar una “Economía Regenerativa” 
que responda a los cambios reales de la sociedad en vez de crear necesidades imaginarias o 
dañinas para sacar provecho de esto.

¿ Cuáles son sus desafíos en Uruguay?

En primer lugar, subirnos a la ola de lo que pasa en el mundo, luego generar los instrumentos 
públicos - privados para estimular a los emprendedores y la inversión en negocios de este tipo. 
Finalmente, entender que desde Uruguay  podríamos liderar en los asuntos que hacen a la 
sustentabilidad. 

Sueño con un Uruguay donde quieran venir a invertir empresas de la nueva economía. Podría-
mos ser uno de los “mejores países para el mundo”; podríamos inspirar globalmente, dem-
ostrando que se puede vivir con sentido, siendo conscientes de nuestro impacto en cada de-
cisión de consumo.

Diseñadora, experta en el proceso creativo. Fundadora de 3vec-
tores, la 1° Empresa B de Uruguay, dedicada al diseño sustentable. 
Co-Fundadora de innodriven, una firma experta en “Design Think-
ing” para impulsar las nuevas economías en sectores público y 
privado. Cofundadora del Movimiento Sistema B en Uruguay. 
Cofundadora del Global Shapers Community Montevideo inicia-
tiva del World Economic Forum. Seleccionada por The Economist 
como “Changemakers”, agente de cambio que tiene el potencial 

La economía circular en agenda 

La economía circular es un nuevo paradigma que promueve la generación de bienes  y 
servicios de manera sostenible, siendo el  desafío re-diseñar productos y modelos de ne-
gocios de forma de reducir la pérdida de recursos, prolongando la vita útil de los produc-
tos  y logrando que se mantengan en un círculo productivo constante como sucede en la 
naturaleza.

Conoce  más  en “Programa Oportunidades Circulares” 
 http://oportunidadescirculares.org/
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¿Qué rol juegan las empresas en los problemas ambientales actuales?
Hasta ahora pensábamos que la solución tenía que venir del estado, o de la educación al con-
sumidor, pero nunca vimos a los negocios como parte de la solución. Desde mi punto de vista 
las empresas juegan un rol importantísimo en este nuevo escenario. 

El modelo de negocio, los productos y servicios deben estar diseñados; primero para no gen-
erar externalidades negativas, y segundo para poder regenerar la tierra, es decir aumentar la 
capacidad de los servicios ecosistémicos.

¿Qué es la economía circular para vos?
No soy experta en economía, pero sí experta en diseño. Y la economía circular viene a plantear 
justamente eso, un rediseño. Hasta ahora hemos proyectado nuestro mundo bajo un modelo 
lineal de producir, consumir y tirar. 

de transformarse en figura influyente en las próximas décadas y están plantando semillas de 
cambio en sectores públicos y privados.

¿Cómo pueden ir haciendo camino las empresas 
en estos temas y cuáles son sus desafíos ?

Las empresas deben comenzar por un cambio 
cultural profundo. La búsqueda del sentido, sa-
ber porque nos levantamos a diario y vamos a 
trabajar. Luego que atraviesas ese período y en-
contras un propósito, se puede aplicar la emo-
ción a la racionalidad, o sea se puede ejecutar 
siendo conscientes del impacto positivo que po-
demos generar todos los días.


