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MOTIVACIÓN de la agenda de Economía Circular

Zonas con sequías cada vez más largas y con dificultades para cubrir la demanda.

Extracciones de cuencas más lejanas y más costosas.

Los sistemas de saneamiento concentran una gran cantidad de recursos (agua, energía y 
nutrientes).

Existe un mercado para los recursos recuperados de los sistemas de agua y saneamiento.

La economía circular puede transformar al saneamiento de un servicio costoso a un sistema de 
gestión de recursos autosostenible y con valor agregado.

Reducción de la contaminación en cuerpos de agua.

Reducción de Emisiones de GEI.

Contribuye al cumplimiento de los ODS (6 y 12)



Contexto regional



En ALC, el 13% de la 
superficie se 
encuentra bajo estrés
hídrico.

Sin embargo, debido
al alto nivel de 
urbanización de la 
region, el 41% de la 
población vive en
zonas de estrés
hídrico medio a 
extremadamente
alto.

Fuente: WRI Acueduct, 2018.



Obstáculos de la Economía Circular



Gobernanza
y potencial

regional

Planeación
y normativa

Innovación
tecnológica

Modelos de 
negocio



1. Antofagasta, Chile

2. Sao Paolo, Brasil

3. Atotonilco, México

4. Arequipa, Perú

5. Monterrey, México

6. Puerto Madryn, Argentina

7. Saint James, Jamaica

8. Sacaba, Bolivia

9. San Luis Potosí, México

10. Santiago de Chile, Chile

Lecciones Aprendidas a partir de 10 casos de la región
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*Atotonilco: 3.672.000 m3/día, usuario final: agrícola
* Santiago de Chile: 1.520.640 m3/día, usuario final: Industrial y agrícola
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Urbano y agrícola
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Lecciones Aprendidas a partir de 10 casos de la región
Sociales

• Necesidad de una adecuada comunicación con usuarios y otros actores.

Financieras y económicas

• Se ha valorado como positivo de incentivar económicamente el reúso de agua (ej.
Sacaba, San Luis de Potosí Santiago de Chile).

• Si el marco regulatorio está bien establecido se reduce la incertidumbre asociada
a la inversión en estos sistemas.

• Demostrar la rentabilidad de estos esquemas favorece su replicabilidad.

Tecnológicas

• Es importante ligar el tratamiento de las aguas al tipo de reúso y la calidad que
este reúso requiere.

• El aprovechamiento de biogás reduce el gasto energético de las plantas de
tratamiento.

• A nivel agrícola, el agua reusada puede contener los nutrientes necesarios para
favorecer la productividad de los cultivos.

Ambientales

• Adoptar una visión holística e integrada al reúso de agua identificando los
beneficios económicos.

Dulces Nombres, SADM, Monterrey, México



ANÁLISIS DEL Marco normativo

Subtema Análisis comparado

Disposición general sobre reúso

En 16 países se identifica norma general sobre reúso de aguas residuales tratadas
Prohibición de aprovechamiento de 
aguas residuales bajo ciertas 
condiciones

En 7 países se encuentra norma que prohíbe el aprovechamiento bajo ciertas 
condiciones (fertilizante, acondicionador de suelos, consumo humano, uso agrícola 
para ciertos alimentos)

Reúso energía No se identifica reglamentación para reúso con fines energéticos. Solo en Colombia se 
sugiere al interior de sistemas de tratamiento

Reúso biosólidos/lodos
En 12 países se encuentra regulación para uso y/o comercialización de 
lodos/biosólidos. Sin embargo en talleres realizados se pudo observar que estas 
normas no necesariamente se aplican y en algunos casos falta de vigilancia y control

Nota: Resultados preliminares a partir de la revision del marco nomativo en saneamiento en 26 países de ALC.



Plan de negocios – tulua, co
Lecciones aprendidas:
• Industria demandante de alta rentabilidad y 

por tanto con disposición al pago.
• Area donde el recurso es escaso.
• Certeza de la calidad del agua en la descarga

(monitoreo a usuarios no domésticos).
• Contar con estudios de vocación del río.

Recomendaciones regulatorias y de foment del reuso:
• Comprometer a ciertos consumidores a reusar o elevar el costo de agua de primer uso.
• Subsidiar al desarrollo de infraestructura de reuso.
• Limitar la extracción de agua de primer uso obligand al uso de agua de segundo uso.
• Evitar el traspaso de los costos de reuso a los usuarios de tarifa regulada.
• Reforzar el control de descargas de aguas residuales a las redes de alcantarillado.



REFLEXIONES
La situacion actual de pandemia ha llevado a países a reflexionar sobre la necesidad de 
implementar nuevos modelos de desarrollo abriendo un espacio para la EC. 

La EC require de la coordinación entre distintos actores y sectores.

Es necesario fortalecimiento las capacidades regionales y locales.

La innovación puede potenciar esta agenda.
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