
¿Qué son los   
negocios verdes?

MERCADOS
PARA EL

Fortalecemos ecosistemas para negocios verdes



verdes
NEGOCIOS

Son las actividades económicas que ofrecen 

y además incorporan 
buenas prácticas

bienes o servicios,
en las áreas de reciclaje, agua, energía, movilidad
urbana u otros sectores ambientales, que generan
IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS

AMBIENTALES,
SOCIALES Y
ECONÓMICAS

con enfoque
de economía
circular,

contribuyendo a 
la conservación 
del ambiente



POR 
ejemplo a través de un

proceso de reciclaje:

+
plomo

electrolito

plástico

De las llantas 
fuera de uso, 
se obtiene:

Para fabricar 
nuevos 
productos (pisos, 
botas, suelas de 
zapatos, etc.)

caucho

acero

textil

De las 
baterías de 
automóviles, 
se obtiene:

De la
chatarra

Sirve para nuevas 
baterias, ya sean 
automotrices, 
motos o solares

Lo usan industrias 
de fabricación de 
sulfato de cobre. 

Fierro y planchas
para construcción
Repuestos



SENSIBILIZACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
GESTIÓN OPERATIVA
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Se realizarán acciones para:

+

EDUCAR INFORMAR CONCIENTIZAR

A



Que después de su vida útil se 
convierten en residuos que deben 
manejarse de forma especial y 
fomentar la separación en origen. 

A LOS
PRODUCTORES

A QUIENES CONSUMEN
ESTOS PRODUCTOS

Que fabrican o 
importan productos 
del sector transporte en 
el mercado boliviano

Donde tanto productor e 
importador y consumidor  
son corresponsables de 
una gestión adecuada  

posconsumo

BA



DESARROLLO EMPRESARIAL
PARA NEGOCIOS VERDES+
Para el fortalecimiento y consolidación 
de su ecosistema será crucial reforzar las 
plataformas existentes dentro de las:

El rol de las universidades 
será importante en la 
innovación, investigación 
y desarrollo. 

CÁMARAS
DE INDUSTRIA
Y/O COMERCIO

Que vinculan a los 
generadores de residuos con 

la industria del reciclaje y 
otras instituciones aliadas 

que proveerán:

Plataformas
de intemediación 

de residuos



Con la 
participación del 

Gobierno central, 
departamental y 

municipal.

También será 
importante el 

apoyo de otros 
actores como el 

sector financiero, 
las empresas, etc.

Que vinculan a los 
generadores de residuos con 

la industria del reciclaje y 
otras instituciones aliadas 

que proveerán:

SERVICIOS DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL

MEJORAMOS EL
ECOSISTEMA DE
NEGOCIOS VERDES
EMPRENDIMIENTOS

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN,
FOMENTO A LA INNOVACIÓN,
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SERVICIOS
FINANCIEROS



+
GENERACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN
DE UN MARCO NORMATIVO

De forma 
coordinada entre 
el estado, el sector 
privado y actores 
de la sociedad civil

También será 
importante el 

apoyo de otros 
actores como el 

sector financiero, 
las empresas, etc.

Se apoyará el desarrollo de las normas 
necesarias que contribuyan al crecimiento 
de los negocios verdes y hagan posible 
una gestión operativa segura de 
residuos especiales y peligrosos, así 
como la implementación de la 
responsabilidad extendida al productor 
(REP), como la corresponsabilidad
del consumidor.



Programas de Cumplimiento
(Ley Nº 755)

Generación e implementación de
modelos de gestión operativa que
incluyan REP (Responsabilidad
Extendida al Productor)

Plan Nacional de
Negocios Verdes

Reglamentos de Registro y
Autorización de Operadores de
residuos especiales, peligrosos e
industriales

MARCO
NORMATIVO

Es importante 
contar con

apoyo y
respaldo legal



objetivo¿CUÁL ES EL
DEL PROYECTO?

INCREMENTO EN SUS INGRESOS 
GENERACIÓN DE EMPLEOS VERDES

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

PROMOCIÓN
TECNOLOGÍA

FINANCIEROS

INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA

DESARROLLO
EMPRESARIAL

+
+

+

+

+

+
PRODUCTOS

FORTALECER EL ECOSISTEMA 
EMPRESARIAL PARA LOS 

NEGOCIOS VERDES

CAPACITACIÓN



Incremento promedio de la  
utilidad de los negocios verdes.
Cantidad de empleos existentes que 
mejoran su calidad de trabajo.
Cantidad de negocios verdes  
que incrementan su utilidad.
Cantidad de empresas locales e 
internacionales que acceden y 
compran material reciclado.
Cantidad de empleos nuevos 
generados en los negocios verdes.
Cantidad de neumáticos, baterías 
usadas y chatarra utilizados como 
materia prima por empresas 
locales o internacionales.

+

+

+

+

+

+

- Reducción de GEI 
(*Gases de efecto 
invernadero)/conta- 
minantes por el 
incremento del re- 
ciclaje de residuos.

DE IMPACTO
Indicadores



Calle Jacinto Benavente Nº 2176
(Entre Aspiazu y Guachalla), Sopocachi
Telf. (2) 2112141 Fax: (2) 2410065
La Paz, Bolivia

Av. Ramon Rivero Nº 846
Edificio Picasso 4to Piso Of. 402
Telf. (4) 4533976 Fax: (4) 4117318
Cochabamba, Bolivia

Av. Busch, Calle 9 # 130
Entre el 2do. y 3er anillo.
Telfax. (3) 3347570
Santa Cruz, Bolivia

Swisscontact a través de su proyecto Mercados para el 
Reciclaje (M4R) apoya a los negocios verdes que son 
claves para promover la economía circular, generado un 
impacto social, económico y ambiental positivo. 

www.swisscontact.org/bolivia
SwisscontactBolivia

¿QUIERES SABER MÁS?


