
 

  



 

 

Sábado 28 de agosto de 2021 

 

Sesión 14 Diplomado en Emergencia Climática para Periodistas de Colombia 

Economía circular 

 

Clase 1 | De la línea al círculo. ¿Armonizar la economía y la ecología? 

Docente: Alejandro Álvarez Vanegas (MSc) 

 

Clase 2 | Economía circular: reciclar, reutilizar y reducir 

Docente: Pablo Montoya Dávila (MBA) 

 

Experiencia invitada | EcoSabios desde el archipiélago de San Bernardo, Bolívar 

Invitado: Adrián Caraballo de Hoyos 

 

Clase 3 | Economía circular, una visión desde el cine a esta nueva manera de ver el 

mundo 

Docente: Mauricio Faciolince Prada (MSc) 

La economía circular es una alternativa al modelo lineal de extraer, producir, consumir y tirar; así lo 

define el arquitecto Mauricio Facio Lince en su intervención sobre las nuevas maneras de ver el 

mundo a través del cine. En esta sesión 14 logramos abordar la economía circular desde las 

perspectivas de la academia, las empresas y la sociedad. 

La primera reflexión sobre economía circular es planteada por el docente Alejandro Álvarez que 

explica que la Tierra es un sistema cerrado y tiene intercambio de energía, pero no de materia, es 

decir, cuenta con recursos finitos. La gráfica mariposa de la economía nos enseña sobre la 

optimización del diseño inicial para generar residuos aprovechables, comprendiendo la economía 

como una realidad imaginada que puede ser modificada y debe acoplarse a la realidad objetiva que 

es la ley natural. 

El jefe de Sostenibilidad de Grupo Éxito resalta el sistema de aprovechamiento, sostenibilidad y 

educación que aplica la compañía para disminuir los desechos que se derivan de su actividad  

 



 

 

económica. El programa Soy RE es una iniciativa que fomenta el reciclaje a través del canje de puntos 

redimibles y promueve que los consumidores de productos marca Éxito recolecten los empaques 

de productos consumidos para la separación y aprovechamiento de residuos.  

En esta sesión, también presentamos una experiencia invitada con Adrián Caraballo de Hoyos de 

EcoSabios, un líder ambientalista, dedicado y apasionado por la conservación de los ecosistemas y 

animales marinos costeros desde que era niño. Ha liderado procesos de liberación y conservación 

de tortugas marinas en el archipiélago de San Bernardo, Rosario, Santa Marta e Isla Fuerte.  

La sesión finaliza con Mauricio Facio Lince, quien hace una relación entre los imaginarios 

cinematográficos y las nuevas maneras de ver el mundo; allí especifica cómo el cine retrata los retos 

a los que se enfrenta la humanidad a causa de los efectos del cambio climático: guerras, 

estancamientos, carencia de recursos, etc., y al mismo tiempo las oportunidades para: rediseñar, 

reutilizar, reparar, remanufacturar, redistribuir, reducir, reciclar, renovar y sobre todo REPENSAR. 

 

Ver aquí. Clase 1 | De la línea al círculo. ¿Armonizar la economía y la ecología? 

 

Alejandro Álvarez Vanegas (MSc). Ingeniero de Procesos de la Universidad EAFIT, Magíster en 

Ciencias de Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de Luneburgo y estudiante de Doctorado en 

Gobernanza y Políticas Públicas (GPAC2) de la Universidad de Maastricht y la UNU-MERIT. Es 

profesor auxiliar en el Departamento de Ingeniería de Procesos y coordina el Área de Cultura 

Ambiental del Núcleo de Formación Institucional en la Universidad EAFIT. Además es miembro de 

la Plataforma de Economía Circular de las Américas, del colectivo ciudadano La Ciudad Verde y de 

la Fundación Low Carbon City. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTqHezXfPmI


 

 

Ver aquí. Clase 2 | Economía circular: reciclar, reutilizar y reducir 

 

Pablo Montoya Dávila (MBA). Magíster en Administración y Planeación para el Desarrollo en 

University College London -UCL-, Administrador de Negocios y Especialista en Estudios Políticos de 

la Universidad EAFIT. Apasionado por la sostenibilidad y el desarrollo. Jefe de Sostenibilidad del 

Grupo Éxito. En Twitter: @PabloMontoyaD 

 

Experiencia invitado | EcoSabios desde el archipiélago de San Bernardo, Bolívar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJGzuOiVSCs


 

 

 

Adrián Caraballo de Hoyos. Líder ambientalista, dedicado y apasionado por la conservación de los 

recursos naturales con énfasis en los ecosistemas y animales marinos costeros desde que era niño. 

Ha liderado procesos de liberación y conservación de tortugas marinas en el archipiélago de San 

Bernardo, Rosario, Santa Marta e Isla Fuerte. Le gusta enseñar a la comunidad y a los niños la 

necesidad de la conservación del planeta. 

 

Clase 3 | Economía circular, una visión desde el cine a esta nueva manera de ver el 

mundo 

 

 

Mauricio Faciolince Prada (MSc). Arquitecto Urbanista de la Universidad Nacional de Colombia, 

Máster en Project Management de la EAE Business School de Madrid (España) y Especialista en 

Vivienda Social de la Universidad de Chile (Chile), con 23 años de experiencia profesional en el sector 

público y privado a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como Gerente de la 

Estrategia de Economía Circular para Antioquia (Gobernación de Antioquia y SOCYA) y como director 

de alianzas de ASOCIA, Ecosistema Empresarial por la Sostenibilidad. En Twitter: @mauriciofacio_ 

 

 

 


