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A QUÉ OBEDECE ESTA PRESENTACIÓN
La presentación responde a la existencia a lo largo del país de
individuos, organizaciones e instituciones interesados en contribuir a
nivel local y regional a impulsar la economía circular colaborativa y
regenerativa.
Ello con el fin de elevar su resiliencia ante el cambio climático y la
pandemia COVID 19 que ha afectado en particular a las mujeres que
son jefes de familia, las cuales requieren recuperar sus empleos y
nuevas oportunidades de desarrollo económico y bienestar.
La Fundación Cristina Cortinas busca contribuir a tales fines
proporcionando elementos metodológicos que faciliten la
movilización ciudadana informada, organizada y sistematizada,
capaz de lograr cambios positivos en sus comunidades.

CÓMO SE CONCIBE LA ECONOMÍA CIRCULAR
COMUNITARIA, SOCIAL Y SOLIDARIA
La visión de la Economía Circular Comunitaria
consiste en «Mantener abierto el ciclo de
vida» de los materiales, los productos, las
construcciones, los servicios, los residuos, el
agua y la energía.
Ello, para lograr una economía eficiente en el
uso de los recursos, de baja emisión de
carbono e incluyente.
A fin de contribuir a lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), con un enfoque
territorial y acorde con los principios de la
economía social y solidaria en el que las
personas y su bienestar sean el centro de la
atención.

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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DESAFÍOS DE LA MUJER EMPRENDEDORA SOCIAL Y EMPRESARIAS

FRENTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMUNITARIA

La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) promueve acciones para lograr la
igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres mediante un desarrollo
industrial sostenible (ODS 9), el impulso a
la economía circular (ODS 12) y la equidad
de género (ODS 5) para erradicar la
pobreza (ODS 1).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CRUCIALES

CONTEXTO EN EL CUAL NOS ENCONTRAMOS
Bases legales para el tránsito hacia una economía circular en los
Estados de Quintana Roo, Baja California y Querétaro

Regulación de lo general a lo particular

El gobierno de México ha expresado su intención
de transitar hacia la economía circular, secundado
por los legisladores que a nivel local y federal
contribuyen a establecer bases legales en la
materia.
Esta es una oportunidad para la innovación social
que lleve a que los ciudadanos y diversos grupos
de interés a nivel local y regional se organicen y se
preparen para incidir en las políticas públicas en la
materia.
Ello con el apoyo de los medios digitales que nos
permiten trabajar en red y construir juntos un
modelo de economía circular acorde al país que
somos y al que queremos ser.
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Evolución de la Regulación para Prevenir, Reducir, Reusar y Reciclar Residuos

QUÉ SE ENTIENDE POR ECONOMÍA CIRCULAR
En un sen\do amplio la economía circular
regenera\va está orientada a evitar el
desperdicio de recursos: materiales, agua,
energía, suelo, biodiversidad.
A su vez, busca sus\tuir el uso de materia prima
virgen, mediante el retorno a los productores de
los materiales y productos post consumo para
fabricar con ellos nuevos bienes.
Como consecuencia de ello, se espera que los
recursos naturales y su biodiversidad se
recuperen y regeneren lo cual cons\tuiría un
indicador de la eﬁcacia de las medidas que se
adopten.

ETAPAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

CÓMO IMPULSAR EL TRABAJO SOCIAL PARA LOGRAR UNA ECONOMÍA CIRCULAR
COMUNITARIA INCLUYENTE Y EQUITATIVA
Para ello es preciso nutrirse de los avances y nuevos
modelos de las ciencias humanas que puedan
permitirnos generar:
1) y modificar relaciones sociales y
2) nuevos productos sociales de mayor calidad
Esto en la medida en que se involucra como
protagonistas a las comunidades y se responde a sus
necesidades y valores, de manera consistente con la
protección de los derechos humanos.

CÓMO IMPULSAR EL TRABAJO SOCIAL PARA LOGRAR UNA ECONOMÍA CIRCULAR
COMUNITARIA ASPIRACIONAL MÁS QUE ASISTENCIAL
Las condiciones para desarrollar un trabajo
comunitario para lograr tales ﬁnes implican:
1) El diseño de proyectos de intervención,
2) La orientación de la intervención de
determinados recursos o servicios, y
3) La coordinación de recursos.
Con la intención de lograr la autorrealización de
los individuos, la sa_sfacción de sus
necesidades de es_ma y sociales, y no solo las
de seguridad y de carácter básico.

CÓMO LOGRAR UNA ECONOMÍA CIRCULAR COMUNITARIA SOCIALMENTE
INNOVADORA
La relación que se ha de establecer con la
población desde la intervención ha de poder
ir más allá de situar a las personas como
beneficiarias particulares.
La meta es la generación de procesos que
permitan la implicación de los individuos y sus
comunidades en:
Ø el análisis de la realidad local,
Ø la generación de propuestas y
Ø el desarrollo de éstas.

http://psicologiacomuntaria.blogspot.
com/2013/04/perspectivassociocomunitarias.html

ES TIEMPO DEL PODER INNOVADOR DE LAS MUJERES
ANTE UN MUNDO QUE REQUIERE CAMBIAR
•

•

•

Desde nuestra perspectiva el análisis
debiera centrarse en las potencialidades sin
dejar de lado el reconocimiento de las
múltiples necesidades y limitaciones.
Ello con el propósito de lograr la motivación
de los individuos a desarrollar
emprendimientos circulares sociales y
solidarios favorables a la creación de
sinergias.
Las acciones y estrategias colectivas
reducen la sensación de falta de rumbo y
potencian los alcances de las personas y su
rol de protagonistas y sujetos de la
comunidad.

RESUMEN DEL ÁRBOL DE DECISIÓN
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Fuente: Francisca Lema Quintana. Metodología comunitaria. El
aporte del trabajo social para la innovación en la acción glocal.
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MAPA DE ACTORES, COMUNIDADES E INSTRUMENTOS
EN UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

PROCESO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
¿Quiénes son los protagonistas?

Administraciones, Instituciones
Población
Recursos (técnicos, profesionales, conocimientos)

¿Cuál es la comunidad de intervención?

Territorio
Población:
Usuarios,
líderes,
responsables,
dirigentes,
representantes), familias, grupos (formales -asociaciones-,
informales -pandillas-, colectivos.
Demandas
Recursos: socio asistenciales, educativos, culturales/tiempo libre,
deportes, ocupacional, sanitarios, informativos.

¿Cuál es la metodología de diseño del proyecto?

Información (plan informativo)
Audición/conocimiento/diagnóstico (investigación participativa)
Coordinación (comité técnico asesor)
Programación/Evaluación (programa comunitario)
Documentación (sistema de documentación, reuniones)

Fuente: Francisca Lema Quintana. Metodología comunitaria. El aporte del trabajo
social para la innovación en la acción glocal.

IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN INSTRUMENTO (PARTICIPATÓMETRO)
DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES Y SECTORES INVOLUCRADOS
•

•

•

La matriz de evaluación de la
participación se utiliza tanto en el
diseño y evaluación de la
intervención, como en la
planificación y seguimiento de las
actividades.
En el caso del diseño de la
intervención se define de manera
más genérica a los grupos de
protagonistas.
En el de planificación de las
actividades se definen de forma
más concreta.

PARTICIPATÓMETRO
Información

Opinión

Alternativas

Planificación

Ejecución

Administración
Profesionales
Población
Fuente: Francisca Lema Quintana. Metodología
comunitaria. El aporte del trabajo social para la innovación
en la acción glocal.

Evaluación

DISTINCIÓN ENTRE QUIENES ESTÁN INFORMADOS,
QUIENES COLABORAN Y QUIENES ESTÁN INVOLUCRADOS

•

•

Siguiendo la teoría de los tres
círculos, se identifica qué
protagonistas están informados,
cuáles colaboran y cuáles están en
el núcleo de la implicación.
Teniendo en cuenta la implicación,
se facilitan las relaciones y se
crean espacios de encuentro y
trabajo.

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
PROYECTOS PARTICIPATIVOS ES CLAVE
•

•

La evaluación es central para idenSﬁcar
y acompañar el proceso de parScipación
manteniendo la información en todo
momento, facilitando la deﬁnición de
contenidos de colaboración y
generando espacios de trabajo
conjuntos.
Es de esta forma en que se generan
relaciones que implican una
sensibilización y también una capacidad
de acción de los disSntos protagonistas,
especíﬁcamente de profesionistas y
población.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO COMUNIDAD DIFERENTE
Según estas reglas del DIF:
• La tarea del desarrollo y del crecimiento
corresponde a todos los actores, a todos
los sectores y a todas las personas del
país.
• El desarrollo no debe ser de un solo
actor, ni siquiera de uno tan central
como lo es el Estado.
• El crecimiento y desarrollo surgen de
abajo hacia arriba, cuando cada
persona, cada empresa y cada actor de
nuestra sociedad son capaces de lograr
su mayor contribución.

LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES EMPIEZA EN CASA

EN LA CUAL SE INICIA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
Como construir la resiliencia
y la economía circular EN EL HOGAR
•
•
•

´

Apliquemos normas y reglas básicas
(valores)
Apoyémonos entre los miembros de la
familia
Diseñemos estrategias familiares claras para
hacer frente a amenazas, adoptar un
consumo responsable, reuSlizar,
compostear y valorizar residuos

HAGAMOS DE NUESTRO BARRIO

UN LUGAR MÁS HABITABLE Y CIRCULAR

•

•

•

•

Recursos y redes de protección frente a la crisis
Es fácil observar diferencias en el impacto y los efectos
de la crisis sobre personas y familias, incluso sobre
categorías más amplias de población.
En buena medida, dichas diferencias responden a la
disponibilidad de redes de apoyo social: que existan y
que funcionen suﬁcientemente bien.
La familia, nuclear y extensa, es la primera red
disponible: lo cual se hace especialmente patente entre
la población Española y Mexicana.
Cuando faltan las redes familiares o no alcanzan a cubrir
las necesidades de los que Senen situaciones más
vulnerables, se buscan otros grupos humanos en los que
apoyarse: amistades, asociaciones y organizaciones
sociales

hTps://www.academia.edu/28455930/Hagamos
_de_nuestro_barrio_un_lugar_habitable_Manual
_de_intervención_comunitaria_en_barrios

CÓMO CONTRIBUIR A EVALUAR LA REGENERACIÓN DE RECURSOS NATURALES
AL AVANZAR HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Una de las metas de los proyectos de economía circular
comunitaria a nivel local y de cuencas es mitigar la
contaminación ambiental que afecta a los ecosistemas para
propiciar su regeneración, de manera susceptible de medir.
Por ello conviene saber que la “Ciencia Ciudadana” se originó
hace más de un siglo con la participación de ciudadanos
voluntarios, los cuales han apoyado el desarrollo del
conocimiento de la naturaleza.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), alienta a aprovechar las tecnologías
de la información y comunicación (TIC), para involucrar a los
grupos de interés en proyectos de esta índole. ¡Infórmate!

https://www.biodiversidad.gob.m
x/cienciaciudadana/que-es

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL
SEMARNAT-PROFEPA
El Programa \ene como obje\vos principales llevar a
cabo acciones tendientes a la restauración o
recuperación de ecosistemas y recursos naturales de
nuestro país, que por diversas causas fueron dañados o
están deteriorados; así como apoyar el desarrollo de
ac\vidades encaminadas a la conservación directa a
través del manejo y protección de los ecosistemas y su
biodiversidad, incluyendo su uso sostenible.
Lo anterior se consigue a través del apoyo a proyectos o
programas dirigidos a estos ﬁnes, de acuerdo con las
Líneas Temá\cas y Prioridades generales, establecidas
para el Programa.

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN AMÉRICA DEL NORTE
APOYADA POR LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN AMBIENTAL (CCA)
La CCA estableció el programa NAPECA con el ﬁn de
facilitar la colaboración y par\cipación de comunidades
locales e indígenas, el sector académico y
organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados
Unidos y México, en el fomento de un sen\do de
responsabilidad compar\da en la protección del medio
ambiente.
La CCA impulsa la innovación y la ﬂexibilidad, y
promueve inicia\vas ambientales modelo que ayuden a
construir alianzas a largo plazo para mejorar las
condiciones ambientales en el ámbito comunitario.

PRÓXIMA REUNIÓN DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE MÉXICO, ESTADOS
UNIDOS Y CANADÁ EN LA CIUDAD DE MÉRIDA EN MÉXICO

A quienes puedan asisSr a esta reunión
no se la pierdan.
En ella tendrán oportunidad de conocer
el estado actual de la cooperación
ambiental entre los tres países y las
oportunidades para México de obtener
asistencia técnica y ﬁnanciera de la
CCA.

BIENVENIDAS SUS OPINIONES AL RESPECTO
cristina.cortinas@fundacionccortinas.org
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