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La definición del concepto actual de sostenibilidad, o desarrollo sostenible, se mencionó por

primera vez en el Informe Brundtland, publicado en 1987, también conocido como “Nuestro futuro

común”, el cual se define como el aseguramiento de satisfacer las necesidades presentes, sin

comprometer el futuro de las generaciones venideras, para satisfacer sus propias necesidades. En ese

entonces, el debate de sostenibilidad se originó por la preocupación creciente de la comunidad

internacional, al considerar la relación estrecha entre el desarrollo económico y social y sus efectos a

corto y largo plazo sobre el medio ambiente.

La vinculación entre el desarrollo económico y el impacto de este sobre el medio ambiente

tuvo efecto en el marco de las Naciones Unidas, al llevar a cabo la creación de la Comisión de

Desarrollo y Medio Ambiente en el año 1983. De lo anterior, se entiende, que el desarrollo sostenible,

tiene como tal, tres pilares fundamentales:

1. Desarrollo económico

2. Desarrollo social

3. Protección del medio ambiente

Los cuales, deberían mantener un proceso equilibrado, al hablar de desarrollo sostenible.
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Tomando en cuenta el concepto de desarrollo sostenible, nos hace considerar que el mundo en

el cual nos desarrollamos, está totalmente conectado y globalizado, y que los cambios económicos y

sociales, a nivel individual y organizacional, generan grandes cambios, los cuales, a su vez, son

medibles. Es por ello que la industria química ha venido implementando criterios de Sostenibilidad y

de Economía circular.

En el año 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030, en la cual la industria química se comprometió a

cumplir los acuerdos de desarrollo sostenible y su hoja de ruta para el 2030. En este contexto, la

respuesta de la industria química ha sido en dos ejes principales:

1. La eficiencia de los recursos (favoreciendo la circularidad de la economía)

2. La eficiencia energética

Los cuales, constituyen dos de los ejes cardinales identificados por los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. En este tema, la química es una de sus principales

embajadoras, pues aporta infinidad de desarrollos tecnológicos e innovadores desde sus diferentes

facetas, ya que contribuye a través de sus productos, aplicaciones y nuevas tecnologías a satisfacer

demandas en ámbitos relacionados con:

● La energía y el cambio climático

● El agua y la alimentación

● El crecimiento demográfico y la salud

● El mantenimiento de recursos naturales

● La protección del medio ambiente

Por tanto, la industria química, representa un rol fundamental para asegurar el proceso y la

evolución de la sociedad, a una más sostenible, garantizando los Objetivos del Desarrollo Sustentable
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(ODS´s). En este sentido, la industria química, ha venido brindando soluciones innovadoras, como

estrategia para acelerar la transición hacia la economía circular en lugar de lineal. Estas soluciones, por

mencionar algunas de ellos han sido:

● La maximización de la eficiencia de recursos

● La minimización de los residuos a lo largo de la cadena productiva

● La reducción de la huella

● El desarrollo sostenible

La economía circular en la industria química, es más que solo reciclar: se trata de transformar

todo el sistema de creación de valor para crear una economía y una sociedad sostenibles y bajas en

carbono. Y es en este contexto que la industria química tiene un gran potencial innovador al hablar de

I+D+i, lo que hace que esta industria, sea una de las más contribuyentes a acelerar la transición hacia la

circularización productiva, por medio de las siguientes acciones:

● El reciclado químico

● El reciclaje de baterías

● Biopolímeros con un amplio rango de aplicaciones

● Reaprovechamiento de biomasa, CO2 o residuos para reemplazar el petróleo, etc.

En este sentido, por el lado de Colombia, se realizó una inversión de $3.000 millones para

mejorar calidad de la industria química, en pro de alcanzar las metas de los ODS´s

El mercado de los plásticos hacia la economía circular

Es innegable que los plásticos han ofrecido múltiples beneficios a la vida diaria de los seres

humanos, sin embargo, si se quiere seguir manteniendo estos beneficios, es importante, la gestión de

diferentes acciones, a lo largo del ciclo de vida de los mismos. De tal manera, que se generen
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esquemas, para evitar su impacto en el medio ambiente. Si hablamos del contexto actual (pandemia

covid-19), el uso de los plásticos de un solo uso (mascarillas, guantes, kits completos para pruebas de

covid-19, trajes de seguridad, entre otros) han visto un incremento de utilización, así como un mal

manejo de desechos.

Según la BBC, la falta de insumos provenientes del plástico (como bolsas, filtros y tubos de

plásticos) han demorado la fabricación de vacunas en todo el mundo.

En este sentido, entra la economía circular, para evitar que los plásticos no se vean como de un

solo uso, sino que, se fomente la circularidad de las materias primas y eficiencia de los procesos. Para

la industria del plástico, en algunas industrias de Latinoamérica, se han implementado distintas

acciones, para avanzar hacia la economía circular, por mencionar las siguientes:

● Implementar programas de Cero Pérdida de pellets

● Incluir aspectos de ecodiseño en envases, empaques, y embalajes de plástico

● Establecer estándares de calidad en las resinas recicladas

● Aplicación de planes de manejo de posconsumo

● Participar o desarrollar campañas de educación

El ecodiseño

Como parte de la estrategia de la industria química hacia la economía circular, la industria se

replanteó el diseño de productos y servicios más sostenibles, de tal manera que se genere la satisfacción

del consumidor, pero sin olvidar los criterios ambientales para su producción. Por ende, según ANIQ,

desde el diseño de los productos, se espera optimizar recursos como:

● Energía

● Optimización de materiales
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● Extensión de la vida útil del producto

● La incorporación de material reciclado

● La circularidad del material reciclable, entre otros

Los retos que enfrenta la industria del plástico, son enormes, sin embargo, con la puesta en

marcha de soluciones innovadoras que cambien el paradigma de la economía lineal a la circular,

ayudará a tomar responsabilidad a todos, y sin olvidar la implementación de las 7 R:

● Reducir

● Reciclar

● Reutilizar

● Reparar

● Recuperar

● Renovar

● Rediseñar

Atendiendo a lo anterior, este número de la revista Virtual Pro busca introducir al lector en el

amplio tema de la sostenibilidad en la industria química, a través de las siguientes secciones:

Introducción a la economía circular, Introducción a los materiales plásticos, Polímeros biobasados

biodegradables y oxodegradables, Introducción al ecodiseño y Análisis de ciclo de vida.
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