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Introducción 
 
El proyecto "CICLO- boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce" es un 

proyecto Erasmus+ KA2 que tiene como objetivo mejorar y multiplicar las oportunidades de 

mejora y actualización de habilidades de los desempleados de larga duración y de los 

trabajadores poco cualificados, en el ámbito del mercado de la economía circular, a través de 

herramientas y pedagogías innovadoras de Educación y Formación Profesional (EFP), 

acompañadas de métodos de evaluación, reconocimiento y validación de la adquisición de 

competencias. 

Los objetivos generales son: 

Mejorar y multiplicar las oportunidades de mejora y actualización de habilidades de los 

desempleados de larga duración y de los trabajadores poco cualificados, en el ámbito del 

mercado de la economía circular, a través de herramientas y pedagogías de EFP innovadoras, 

acompañadas de métodos de evaluación, reconocimiento y validación de la adquisición de 

competencias. 

Más concretamente: 

● Combatir los bajos niveles en cuanto a habilidades necesarias en economía circular entre los 

desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualificados mediante herramientas, 

recursos y prácticas digitales abiertas e inclusivas 

● Formar a los trabajadores y desempleados para que se conviertan en creadores de su propia 

carrera a través del mercado de la economía circular y maximizar sus oportunidades de 

empleabilidad 

● Potenciar el desarrollo de habilidades y competencias críticas de alfabetización mediática en 

la EFP 

● Proporcionar métodos pedagógicos innovadores de EFP, directrices de buenas prácticas y 

estrategias hacia el uso de herramientas digitales y entornos de aprendizaje innovadores 

● Formar a todas las partes interesadas a la hora de utilizar prácticas y recursos innovadores de 

EFP basados en las TIC y en la mejora de habilidades para los nuevos mercados 

● Proporcionar métodos y herramientas contemporáneas para la evaluación de la adquisición, el 

reconocimiento y la validación de las competencias 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han planeado los cinco resultados intelectuales (IO) 

siguientes: 

1. IO1: Desarrollo de un ecosistema de competencias de la economía circular y un marco 

metodológico 

2. IO2: Plan de estudios CICLO y caja de herramientas de EFP de recursos de adquisición de 

competencias clave 

3. IO3: Plataforma Multifuncional e Interactiva CICLO - Recurso electrónico abierto de educación 

y formación 

4. IO4: Herramientas de evaluación, validación y reconocimiento de competencias CICLO 
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5. IO5: CICLO Inclusión de la Economía Circular en la Economía Nacional y de la UE - 

Paquete de Adaptación y Política 

 
 
 

IO5: CICLO – Inclusión de la 

economía circular en la economía 

nacional y de la UE - Adaptación y 

paquete de políticas 
 
Tras el transcurso del proyecto y la finalización del paquete de formación CICLO, STIMMULI 

desarrolló un paquete de adaptación y política en línea en el que proporcionará directrices 

específicas a las partes interesadas en CICLO acerca de 

cómo integrar el paquete de formación CICLO en sus 

actividades normales de formación, cómo utilizarlo como 

un componente de EFP y cómo acreditar los módulos y los 

alumnos sobre la base del ECVET. 

Las directrices para la acreditación y la certificación 

proporcionadas en el conjunto de herramientas de CICLO 

serán una motivación para que las partes interesadas que 

lo adopten en sus actividades normales de formación. El kit 

de herramientas incluirá instrucciones sobre la plataforma 

de educación en línea CICLO y cómo puede ser utilizada 

por los formadores, incorporará directrices pedagógicas y 

consejos para la acreditación y la certificación.  

Además, se proporcionará un marco político para promover 

una educación de FP digital más eficiente en relación a la 

Economía Circular (EC), a la vez que se recomendarán 

estrategias para más acciones dentro de este sistema. El 

marco de redacción y elaboración de políticas tratará los 

retos actuales de la UE y de todos los países asociados 

para mejorar y actualizar las habilidades de sus 

trabajadores desempleados y poco cualificados en un 

nuevo mercado laboral con un gran potencial.  

Para la creación de este resultado, los socios y los alumnos de la actividad de formación 

completaron un cuestionario en línea para dar su opinión acerca del desarrollo de las 

competencias en materia de economía circular en sus países, sus impresiones sobre la 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 
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plataforma en línea de CICLO y, por último, se les preguntó sobre sus ideas acerca de las 

políticas y estrategias que deberían seguirse para mejorar el statu quo de la economía circular.  

 

 

Adaptación del paquete de formación 

de CICLO como un componente de 

EFP 
 

Tras el IO1, que estableció el estado del arte de los resultados, se desarrolló un paquete de 

formación en línea con las especificaciones de ECVET, que incluye el plan de estudios y la 

caja de herramientas de EFP de CICLO y la plataforma multifuncional e interactiva de 

CICLO. 

Plan de estudios CICLO y caja de herramientas 

de EFP 
El segundo producto fue dirigido por MEATH con contribuciones de todos los socios y es el 

resultado dirigido principalmente a los 

formadores y proveedores de EFP y 

funciona como una guía a través de la 

plataforma, es un material de acceso 

libre e incluye:  

✔ El marco curricular del CICLO 

✔ La adecuación al nivel del Marco 

Europeo de Cualificaciones (MEC)  

✔ Una visión general de la estructura y 

el contenido del Plan de Estudios 

✔ Una matriz de los resultados de 

aprendizaje del Plan de Estudios 

✔ Una visión completa de las Unidades 

correspondientes con los contenidos de 

aprendizaje (Módulos) desarrollados en 

la Plataforma CICLO en Línea. 

 

Esta herramienta ofrece un contexto al 

proceso de desarrollo explicando el nivel 

propuesto del plan de estudios y los 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2 
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marcos teóricos utilizados. También establece los resultados de aprendizaje clave del plan 

de estudios y las directrices y plantillas utilizadas por cada socio en el desarrollo de su parte 

específica de los recursos ofrecidos en línea. Funciona como una guía para el formador, ya 

que le proporciona las herramientas para utilizar los materiales de formación no sólo en línea, 

sino también fuera de ella, con el uso de métodos de aprendizaje basados en la investigación 

y los problemas, incluyendo oportunidades de aprendizaje auténticas, módulos rápidos y 

fáciles de usar ajustados al nivel de los alumnos, así como estudios de casos y buenas 

prácticas para el apoyo y la comunicación entre iguales. 

 

Plataforma Multifuncional e Interactiva CICLO  
 

 

Figura 3 

 

Se puede accede a la plataforma en linea de CICLO a través del sitio web del proyecto 

https://ciclo-project.eu/. En el menu superior se encuentra el botón de ‘Plataforma’, cree una 

cuenta gratuita y obtenga acceso a los módulos que se muestran en la imagen anterior.  

 

 

https://ciclo-project.eu/
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El socio coordinador de este producto, Centre of Social Innovation (CSI), ha elaborado un 

extenso manual para el uso de la plataforma, que puede consultarse aquí.   

Esta Plataforma es una herramienta de aprendizaje en línea lista para ser utilizada por los 

usuarios/estudiantes, e incluye ocho Módulos que introducen los conocimientos básicos en torno 

a la Economía Circular, con sus respectivos casos de estudio y cuestionarios (uno por módulo y 

un ejercicio de Evaluación Final). Esta herramienta está adaptada para usuarios poco 

cualificados y ofrece una buena base, una introducción al concepto de Economía Circular que 

puede aplicarse no sólo desde un punto de vista profesional sino también cotidiano para 

conseguir cambiar de mentalidad en cuanto a nuestros hábitos. 

 

 

Después de haber desarrollado el contenido del plan de estudios y la plataforma en línea, el 

consorcio pronto se dio cuenta de que su contenido es muy atractivo para cualquier alumno que 

tenga curiosidad por aprender más acerca de la economía circular. Por lo tanto, los recursos 

presentados no sólo se dirigen a los alumnos con una profesión muy específica, sino también a 

aquellos con una formación complementaria limitada, que podrían beneficiarse de aprender más 

sobre la EC. Dado que la EC es un concepto bastante reciente, mucha gente podría estar 

interesada en aprender más sobre las ideas que la sustentan y su potencial para nuestra 

economía actual y para nuestras vidas en general. 

Dado su potencial, nos gustaría proponer una sugerencia para ambos productos (Plan de 

estudios y Plataforma en línea) con respecto a su integración en diferentes sistemas educativos. 

El plan de estudios y la caja de herramientas de formación podrían adaptarse a los cursos 

acreditados pertinentes de la EFP, las instituciones de educación superior (IES) u otras 

instituciones de formación y servicios públicos de toda la UE. Los formadores pueden utilizarla 

tanto de forma transversal (estableciendo patrones de información entre diferentes materias 

académicas), como de forma extracurricular (aplicada fuera de los cursos regulares del programa 

académico, probablemente después de las horas de formación reglada pero con la posibilidad 

de ser integrada en clase) o como un recurso en sí mismo (lo que significa que puede ser utilizado 

fuera de cualquier contexto educativo). 

Otra sugerencia sería considerar el contexto de orientación profesional en el que este paquete 

de formación podría ser útil. Todo lo que ofrece el proyecto CICLO y los conocimientos adquiridos 

una vez internalizados los materiales no sólo son relevantes para los llamados "empleos verdes", 

sino también para otros sectores profesionales con una política de trabajo ecológica. Cabe 

mencionar que muchas empresas del sector más corporativo tienen en cuenta las certificaciones 

de los empleados con “mentalidad verde” ya que también muestra su disposición a formas 

alternativas y sostenibles de trabajar con sensibilidad medioambiental. Estas competencias 

transversales también son beneficiosas para los empleadores, que contarán con miembros en 

su equipo con valores diversos y que han desarrollado habilidades interpersonales como la 

comunicación, la negociación y la alfabetización informativa, junto con la comprensión técnica de 

la forma cíclica de pensar y hacer. 

https://ciclo-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/CICLO_Users-Manual_Final_ENG_19082021.pdf
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Algunos ejemplos de aplicación de las competencias en materia de medio ambiente podrían ser 

en el sector de la alimentación y el turismo, en empresas de construcción, el sector textil y los 

transportes. Sin embargo, las competencias en materia de economía colaborativa no deberían 

limitarse a estos sectores, ya que todas las empresas deberían reflexionar sobre su forma de 

trabajar y considerar la posibilidad de adoptar un enfoque más ecológico -e idealmente circular-. 

Al tratarse de una plataforma de aprendizaje en línea gratuita, que ya funciona en inglés, 

eslovaco, griego, italiano, portugués y español, es altamente transferible y puede atraer a muchos 

usuarios de todos los países del mundo. Una vez más, este paquete de formación no está 

destinado a equipar únicamente a los trabajadores poco cualificados, sino a cualquier persona 

interesada en conocer qué es la Economía Circular, cómo contribuye a la sostenibilidad y a la 

economía y cómo el desarrollo de habilidades verdes puede sentar las bases para un mundo 

mejor. 

 

Accreditación  

 

Una vez completados con éxito todos los módulos y cuestionarios (con un porcentaje de éxito 

del 60%), los usuarios de la plataforma CICLO pueden emitir una certificación gratuita que 

confirma sus competencias y menciona los puntos ECVET y el nivel EQF alcanzado. El sistema 

de acreditación se ha construido sobre el marco ECVET y sobre los Principios de aprendizaje 

de la EFP, respetando el marco de competencias de CYCLE (Figura 4). 
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Figura 4 

1 

Concretamente, para el plan de estudios de CICLO, el curso global consta de 60 horas de 

aprendizaje equivalentes a 2 puntos ECVET. Cada módulo debería llevar al alumno 

aproximadamente 7,5 horas de aprendizaje (3 x 2,5 horas), de acuerdo con los resultados 

previstos en cada unidad. Las horas/módulos se han calculado de esta manera, basándose en 

las competencias de los alumnos poco cualificados y con una alfabetización limitada en cuanto 

a las plataformas de aprendizaje en línea. El programa fue diseñado de esta manera para que la 

plataforma fuera más inclusiva y dotara a este grupo objetivo de competencias de cara al 

mercado laboral pero también para su vida cotidiana. Esta metodología se ha desarrollado en el 

marco de "IO4 CICLO Skills Assessment, Validation and Recognition Tools" dirigido por PRISM. 

De acuerdo con los requisitos del ECVET, los socios y el proveedor de EFP han firmado un 

Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding) con el que todos están de 

acuerdo en cuanto al reconocimiento de las habilidades adquiridas con el Paquete de 

Formación CICLO de acuerdo con el Marco de Resultados de Aprendizaje. Este Memorando de 

Entendimiento constituye el marco de cooperación entre las instituciones competentes. Su 

objetivo es establecer una confianza mutua entre los socios, en la que las organizaciones 

asociadas aceptan mutuamente sus respectivos criterios y procedimientos para la garantía de 

calidad, la evaluación, la validación y el reconocimiento de los conocimientos, las destrezas y 

las competencias a efectos de la transferencia de créditos. Por lo tanto, los usuarios a los que 

se les ha expedido su certificado, tienen derecho a créditos que pueden ser transferidos a otros 

países promoviendo la movilidad de los trabajadores entre los países socios del proyecto 

CICLO. 

  

                                                
1 Más información en:  http://www.cycle-project.eu/   

http://www.cycle-project.eu/
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Mirando hacia adelante 

Visión general de la política de competencias de 

la Economía Circular 
 

En esta sección comentaremos las aportaciones de los socios hasta el momento en cuanto a la 

evolución de las políticas y la situación nacional de la EC. En el marco del "IO1 Desarrollo de un 

ecosistema de competencias de la economía circular y un marco metodológico ", dirigido por 

Magenta con las aportaciones de los socios, se extrajeron algunas conclusiones para la 

identificación de las necesidades, pero también para las recomendaciones en el desarrollo del 

proyecto CICLO. 

En las conclusiones se puede ver que, aunque hay muchas campañas y prácticas con el objetivo 

de promover un mundo más verde, la concienciación no parece llegar a todos y sigue siendo 

informativa. Muchos ciudadanos no son del todo conscientes de las implicaciones que nuestro 

estilo de vida actual conlleva, mientras que en el sector industrial hay que reajustar y reevaluar 

las prioridades. Sin embargo, se han llevado a cabo muchas prácticas interesantes que han 

allanado el camino para otras. Por otra parte, en ocasiones, las legislaciones no ponen fácil la 

transición a un sistema circular en la mayoría de los países, ya que el cambio ecológico para las 

industrias puede ser acarrear un gran coste. Además, la falta de personal capacitado con 

conocimientos de EC para ayudar a esta transición es otro obstáculo para una transición fácil y 

rápida. 

Según los socios y las partes interesadas que participaron en el cuestionario en línea de Stimmuli, 

la cuestión de las competencias en materia de economía circular sigue siendo muy importante. 

El nivel de estas competencias en los países socios es bajo (41,7%) o medi0 (50%) (Figura 5).

 

Figura 5 
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Tras llevar a cabo la Actividad de Aprendizaje y Formación de CICLO (LTTA), se pidió a los 

socios que identificasen los obstáculos más importantes que repercuten en el desarrollo de las 

competencias ecológicas. El primer lugar lo ocuparon, con diferencia, las políticas y las leyes; 

igualmente importante es el hecho de que no se comprenda claramente la importancia de las 

competencias ecológicas para la empleabilidad (figura 6). Con porcentajes más bajos, pero 

igualmente importantes son: los obstáculos administrativos/la burocracia, la falta de programas 

de formación eficaces, la falta de financiación para los empleos verdes y los formadores poco 

cualificados. 

 

Figura 6 

Como se concluyó en el resultado IO1, también vemos que la administración pública y las 

autoridades no han establecido como prioridad central la EC y el desarrollo de habilidades 

relacionadas. Queda claro que la mayoría de los ciudadanos no comprenden las consecuencias 

de seguir con un estilo de vida y un modelo económico lineal, ya que no existe una política central 

sólida que facilite e inspire el modo de vida y de trabajo circular en la sociedad civil. 

 

Recomendaciones políticas en cuanto a la 

Economía Circular 
  

Dado que el cambio climático ha tomado un rumbo peligroso y que se han desarrollado iniciativas  

a nivel de la UE con las estrategias del Green Deal y con el lanzamiento por parte de la Comisión 

Europea del Pacto por las Capacidades en el marco de la Agenda Europea de las Capacidades, 

firmemente anclada en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, es más que urgente que las 

políticas nacionales se activen hacia un futuro más verde. 

Algunas propuestas adicionales a las recomendaciones del IO1 que pueden ser de interés para 

el desarrollo de las competencias de la EC podrían ser: 

1. Legislación pública hacia una EC para el desarrollo de la formación profesional verde. 

2. Potenciación financiera de los centros de FP para la formación verde. 

3. Formación de formadores actualizada y orientada a la práctica. 
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4. Desarrollo de planes de formación circulares en diferentes temas de las áreas de EFP 

(moda, arte, producción de alimentos, ingeniería, etc.) validados por el Ministerio de 

Educación competente. 

5. Conectar y apoyar a las empresas que trabajan en favor de las prácticas de EC, para 

animar a los alumnos de FP con competencias en EC a aplicar realmente los 

conocimientos adquiridos. 

6. Construir un sistema educativo más universal, empezando por las escuelas, aplicando 

prácticas ecológicas como el reciclaje o la reutilización, mediante decisiones legislativas; 

los estados miembros deberán proporcionar la infraestructura adecuada o los fondos 

pertinentes para que todas las escuelas estén debidamente equipadas. La educación 

para una sociedad más ecológica no debe comenzar durante el periodo académico/de 

educación superior, sino que debe promoverse desde un nivel educativo temprano, 

cuando se forman las mentalidades y se forma a los ciudadanos del mañana. Un factor 

importante es también el hecho de que este proceso debe ser monitorizado por los 

profesores y las familias, promoviendo métodos innovadores como el aprendizaje 

intergeneracional (por ejemplo, el niño enseña al adulto). 

7. Es necesario promover el trabajo y la consulta con los profesionales y activistas 

ecologistas en todos los niveles de la educación y durante la formación de la EFP. La 

colaboración intersectorial puede implicar a la industria y a los responsables políticos y 

podría aplicarse también como método de seguimiento de trabajo y de entrenamiento. 

8. Llevar a cabo un análisis exhaustivo y frecuente del mercado para adaptar las 

competencias a las necesidades del mercado; de este modo, las competencias de la EC 

seguirán siendo relevantes y tendrán sentido siendo menos abstractas. 

9. Aumentar las políticas de penalización cuando se produzca una determinada cantidad de 

residuos peligrosos; esto requiere más atención a la investigación y confianza a la 

comunidad científica. Se pueden aplicar desgravaciones fiscales o bonificaciones para 

las industrias que alcancen un determinado nivel de prácticas ecológicas con el 

correspondiente impacto verde. 

10. Consideración de la UE sobre la inclusión de más materiales reutilizables/reciclados, la 

elección de medios de transporte ecológicos, etc. cuando se presenten a las 

convocatorias de la UE, animando a los candidatos a seguir prácticas más ecológicas. 

11. Actualizar y vigilar las nuevas formas de contaminación como digital y emocional, que son 

difíciles de tener en cuenta por su carácter intangible; e invertir en investigación para las 

previsiones de 2030 con el fin de ser proactivos y prevenir las nuevas formas de 

contaminación mientras se lucha contra las actuales.  

12. Asegurar la financiación de los proyectos sobre EC para que no acaben siendo una 

iniciativa puntual, sino que garanticen una continuidad y un objetivo siempre presente. 

 

La importancia de la defensa 
 

Como se ha indicado anteriormente, es muy importante promover el diálogo intersectorial para 

resolver cuestiones candentes como el cambio climático y exigir acciones concretas, ya que se 

ha demostrado que la búsqueda de soluciones y la adopción de medidas en colaboración son 

más eficaces cuando se trabaja en equipo. 
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En este sentido, se ha demostrado que la incidencia política y la presión activa han provocado 

cambios positivos, se han escuchado voces y se han tomado medidas. La defensa de nuestros 

valores es un proceso que consiste en influir en personas o instituciones seleccionadas con el 

fin de lograr los cambios políticos, sociales, de comportamiento o de prácticas deseados que 

beneficien a determinados grupos. Por ejemplo, Los 10 Verdes es una coalición de las mayores 

organizaciones medioambientales que luchan por políticas más ecológicas a nivel de la UE. 

El cambio también puede lograrse a nivel nacional. Existen diferentes tipos de Asociaciones 

Verdes y Solidarias, ONGs, organismos públicos, academias, institutos de investigación y redes 

en los respectivos países socios que trabajan en este tema. 

     ¿Quiénes son?  

En el marco del proyecto se identificaron las principales redes verdes de los respectivos países 

socios que podrían cooperar entre sí para abogar como una coalición transnacional, confirmando 

el desarrollo de las capacidades de la EC y la promoción de políticas y estrategias verdes. A 

saber: 

 

Slovakia 

La estrategia medioambiental eslovaca da prioridad a la transición a 

la economía circular. Basándose en el proceso de Transición a la 

Economía Verde, el Ministerio de Medio Ambiente eslovaco, junto 

con la Embajada del Reino de los Países Bajos, el Instituto de 

Economía Circular, PwC Eslovaquia, la Agencia Empresarial 

Eslovaca y la Agencia Medioambiental Eslovaca, unieron sus 

fuerzas para crear Circular Slovakia en octubre de 2019. Esta 

plataforma tiene como objetivo aumentar el debate entre el sector 

público y el privado, así como entre las empresas sobre las oportunidades y las barreras en la 

transición circular para dar lugar a nuevos proyectos y asociaciones. Simultáneamente, Circular 

Slovakia compartirá ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional e internacional, al tiempo que 

aumentará la concienciación sobre la economía circular. Más información: https://zelene-

hospodarstvo.enviroportal.sk/en/circular-slovakia  

 

Irlanda 

Community Resources Network Ireland (CRNI) es la única red 

comunitaria de reutilización y reciclaje de Irlanda y, junto con sus 

miembros, tiene el potencial de desempeñar un papel único y valioso 

en el desarrollo de iniciativas de eficiencia de recursos y economía 

circular tanto a nivel local como nacional. La red forma parte de la 

junta directiva de la red REUSE de Europa y, a nivel local, participa 

en la Red Nacional de Prevención de Residuos. Su visión es que 

Irlanda sea el país donde la palabra "residuo" no exista y donde toda 

su comunidad se beneficie del valor social, medioambiental y 

económico de todos los recursos reutilizables. Los objetivos son: proporcionar una gama de 

apoyo a los miembros de CRNI, a través de una red dinámica, apoyo para fortalecer la capacidad 

https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/en/circular-slovakia
https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/en/circular-slovakia
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de los miembros, representando a los miembros y promoviendo valores ecológicos; integrar el 

sector de los recursos comunitarios a través de la influencia en el cambio de comportamiento, 

posicionando a CRNI como una organización "Go-To" en la reparación, reutilización y reciclaje 

basados en la comunidad, y apoyando la investigación innovadora y los proyectos piloto; 

desarrollando la capacidad de alcance de la red. Para más información: https://crni.ie/   

 

Greece 

 El proyecto integrado LIFE-IP CEI-Grecia tiene como objetivo contribuir a la aplicación del Plan 

Nacional de Gestión de Residuos, el Plan Nacional 

de Prevención de Residuos y la Estrategia Nacional 

de Economía Circular. En este proyecto surge un 

nuevo concepto de gestión de residuos, basado en 

los principios de la economía circular, que promueve 

cambios de comportamiento y apoya acciones para aumentar el ciclo de vida de los productos, 

convertir los residuos en recursos valiosos y aplicar con éxito el marco legislativo en materia de 

residuos. Los miembros del equipo del proyecto son el Ministerio de Medio Ambiente y Energía 

(MEEN), la Agencia Helénica de Reciclaje (HRA), el Fondo Verde (GRFU), la Agencia de Medio 

Ambiente Natural y Cambio Climático (NECCA), los municipios de Atenas, Tesalónica, Paros, 

Antiparos, Tinos, Thira, Voula, Vari, Vouliagmeni, Nafpaktia y Alonnisos, la Sociedad de Reciclaje 

Ecológico (ERS), la Red de Islas Griegas Sostenibles (DAFNI), Terra Nova (TN), DIADYMA S.A., 

la Universidad Harokopeio de Atenas y la Organización Helénica de Normalización (ELOT). Más 

información: https://circulargreece.gr/el/  

 

Cyprus[1][2][3] 

La Red de Economía Circular de Chipre (CCEN) es una red de 5 socios estratégicos en Chipre, 

colaboradores internacionales y europeos, partidarios y miembros. A raíz de los retos de los 

últimos años, las crecientes demandas de la Unión Europea (UE) para la transición de la 

economía a un modelo de crecimiento verde y circular, así como el reconocimiento de los 

importantes beneficios que la economía circular ofrece a 

las empresas, la industria, los consumidores, el medio 

ambiente y la economía, la Federación de Empresarios 

e Industriales de Chipre (OEB) tomó la iniciativa de 

establecer la Red de Economía Circular de Chipre 

(CCEN), la primera Red de Economía Circular pionera 

en Chipre. Está formada por las siguientes partes: La Federación de Empresarios e Industriales 

de Chipre (OEB), el Instituto Internacional de Gestión de Chipre (CIIM), el Instituto de Chipre 

(CyI), la Universidad Tecnológica de Chipre (CUT), la Organización de Normalización de Chipre 

(CYS). El objetivo final del CCEN es permitir y acelerar la transición de la economía de Chipre a 

una economía circular y verde, especialmente después de la pandemia de COVID-19, ofreciendo 

sus servicios a través de un método multinivel de las partes interesadas; las empresas, el mundo 

académico y el sector público, contribuyendo al logro de la resiliencia económica y social de 

Chipre, para un futuro sostenible. Más información: https://cypruscircular.org.cy/  

 

https://crni.ie/
https://circulargreece.gr/el/
https://cypruscircular.org.cy/
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Portugal 

Circular Economy Portugal (CEP) traduce los principios de la economía circular en proyectos 

concretos, utilizando estrategias de cero residuos, innovación social y acción colaborativa. 

Invierte en soluciones prácticas y replicables con un impacto positivo y estructural, creando valor 

para la sociedad y el medio ambiente. Además de las 

competencias técnicas, ofrece estrategias de 

innovación social, lo que significa que, facilita 

procesos de cambio institucional y de comportamiento 

que generan progreso para la comunidad. Los 

miembros son tanto promotores como consultores o 

socios en proyectos iniciados por otras 

organizaciones. La cooperación con otras entidades y el trabajo en equipo son fundamentales 

en la forma de operar del CEP. De este modo, acelera la transición hacia una economía circular 

en Portugal. Su ambición es hacer del CEP un centro dinámico de promoción de la economía 

circular, apoyando e inspirando a la comunidad empresarial, a los organismos gubernamentales 

y a la sociedad civil en Portugal. Más información: http://www.circulareconomy.pt/  

 

Italy  

Para apoyar y acelerar el proceso de actuación sobre el cambio climático, la Fundación para el 

Desarrollo Sostenible, apoyada por el primer grupo de empresas y organizaciones de diferentes 

sectores económicos, ha creado la Red de Economía Circular 

como herramienta capaz de promover el desarrollo de la 

economía circular en Italia. El trabajo de la Red de Economía 

Circular se basa en algunos ejes principales: promover, recopilar 

y difundir estudios, investigaciones y elaboraciones sobre la 

economía circular; definir los indicadores clave de circularidad y analizar el rendimiento nacional; 

analizar las principales cuestiones críticas y las barreras que hay que eliminar, indicando las 

posibles soluciones; desarrollar estrategias, políticas y medidas para proponerlas a los 

responsables políticos, favoreciendo un diálogo positivo entre el mundo empresarial y las 

instituciones así como potenciar y contribuir a la difusión de buenas prácticas y mejores técnicas. 

Más información: https://circulareconomynetwork.it/  

Spain 

COGERSA y EMULSA operan a nivel regional y local 

en Asturias. Estas entidades se centran en promover 

métodos de reciclaje y promueven nuevas formas de 

reutilización. Desarrollan proyectos a nivel local, 

regional y europeo que fomentan el empleo en áreas 

relacionadas con la economía circular. Estas 

empresas han establecido sistemas de reciclaje que 

abarcan desde los residuos orgánicos hasta los 

electrodomésticos, también utilizan vehículos eléctricos para realizar sus tareas y desarrollan 

programas educativos en estrecha colaboración con colegios y ayuntamientos. Para más 

información:  

http://www.circulareconomy.pt/
https://circulareconomynetwork.it/
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COGERSA:https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/14519-inicio  

EMULSA:https://www.gijon.es/es/directorio/empresa-municipal-de-servicios-de-medio-

ambiente-urbano-de-gijon-sa-emulsa  

Modelo de estrategia 
A principios de junio de 2020 el Gobierno español publicó 

España Circular 2030, la nueva Estrategia de Economía 

Circular en España hasta 2030. Contiene objetivos de 

economía circular y una serie de orientaciones 

estratégicas para el periodo 2020-2030. 

"España Circular 2030", la Estrategia Española de 

Economía Circular, ha sido aprobada por el Consejo de 

Ministros, sentando las bases para impulsar un nuevo 

modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en el que se minimice 

la generación de residuos y se aprovechen al máximo aquellos que no se puedan evitar. 

La Estrategia establece unas directrices estratégicas en forma de decálogo y fija una serie de 

objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030. 

Se establecen ocho ejes de actuación en los que se centrarán las políticas e instrumentos de la 

Estrategia de Economía Circular y sus correspondientes planes de acción. Cinco de ellas están 

relacionadas con el cierre del círculo: producción, consumo, gestión de residuos, materias 

primas secundarias y reutilización del agua. A continuación se exponen tres líneas de acción 

transversales: Sensibilización y participación, Investigación, innovación y competitividad, y 

Empleo y formación. 

La estrategia: 

✔ establece una serie de objetivos para el periodo 2020-2030 que permitirán, entre otras 

cosas, reducir un 30% el consumo nacional de recursos y un 15% la generación de residuos 

(respecto a 2010); 

✔ contribuye a los esfuerzos de España para la transición hacia una economía sostenible, 

descarbonizada, eficiente en su origen y competitiva; 

✔ se materializa en sucesivos planes de acción trienales que prevén medidas concretas para 

lograr una economía circular. 

Para más información: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/economia-circular/estrategia/  

 

Conclusiones 
 

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/14519-inicio
https://www.gijon.es/es/directorio/empresa-municipal-de-servicios-de-medio-ambiente-urbano-de-gijon-sa-emulsa
https://www.gijon.es/es/directorio/empresa-municipal-de-servicios-de-medio-ambiente-urbano-de-gijon-sa-emulsa
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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Para que las campañas de promoción de la economía circular sean eficaces y tengan impacto, 

algunos elementos son cruciales. Hay diferentes enfoques de promoción, como se ve a 

continuación, y por lo tanto hay diferentes tipos de riesgos que se deben tener encuenta y 

esfuerzos que se deben realizar: 

2 

Figura 7  

 

En general, los pasos que hay que seguir para diseñar una campaña de EC según Southern 

Voices on Climate Change3 son: 

1. Comenzar con un plan: La planificación de la defensa establece un marco y un proceso 

sencillos para la planificación de la misma que le ayudarán a mantenerse centrado, a tomar 

decisiones adecuadas y a maximizar sus posibilidades de éxito. 

2. Desarrolle el mensaje: Definir los conceptos ayuda a enfocar, enmarcar y transmitir sus 

mensajes de manera que influyan en las percepciones y comportamientos de su público. 

3. Formar (o reforzar) sus redes de contacto: Puede optar por trabajar por su cuenta, pero a 

menudo hará incidencia política junto con otras organizaciones de la sociedad civil. 

4. Presionar a los responsables de tomas de decisiones: Influenciar a los responsables de la 

toma de decisiones te ayudará a moverte por los pasillos del poder, a planificar tu compromiso 

con los responsables de la política gubernamental y los legisladores, y a llevar a cabo 

reuniones de presión eficaces. 

5. Conseguir el apoyo del público: No toda la incidencia política tiene que implicar la 

comunicación con el público, pero en la mayoría de los casos es necesario conseguir el apoyo 

popular para que los objetivos ejerzan presión sobre los responsables políticos, así como para 

cambiar los comportamientos del público. 

6. Comprometerse con los medios de comunicación: Conseguir una cobertura positiva en los 

medios de comunicación puede ser una gran baza para una campaña. 

                                                
2 Ian Chandler, The Pressure Group Consultancy 
3 More  https://www.southernvoices.net/en/#  

https://www.southernvoices.net/en/
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7. Garantizar que se escuchen las voces locales: Es importante que los responsables políticos 

escuchen las voces de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. 

El consorcio del proyecto CICLO cree que para que se desarrollen las competencias de la EC 

hay que presionar a los ministerios nacionales de Medio Ambiente, Educación, Hacienda y 

Trabajo. Las redes que trabajan juntas y firman cartas de apoyo a los esfuerzos locales de 

cada una de ellas pueden tener un gran impacto y cambiar las políticas y estrategias 

nacionales de desarrollo de las competencias en materia de economía circular. El poder de 

muchas acciones coordinadas puede llevar a los responsables políticos a decidir, junto con la 

sociedad civil, cómo avanzar, diseñar la legislación a través de consultas públicas y mucho 

más. 

Esta iniciativa no debe consistir en sensibilizar, sino en actuar. El planeta se está recalentando, 

y este es el argumento definitivo para actuar hoy. Debemos actuar ahora para asegurar la 

supervivencia de nuestro planeta, de nosotros mismos y de las generaciones futuras. 

 

Figura 8 Imagen de Markus Spiske 

 

 

 

   

 

 


