
CAPACITACION SOBRE ECONOMIA CIRCULAR 

 

El modelo de economía lineal actual donde un producto/servicio se diseña para ser fabricado, consumido y desechado no es sostenible a largo 

plazo porque esto hace que cada vez se generen más residuos y se exploten más recursos naturales. El mundo necesita una economía circular 

basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos y servicios que vaya alineada con el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Para esto es necesario que diseñadores, 

productores, comercializadores, educadores, consumidores y políticos estén capacitados en crear estrategias que favorezcan el ecodiseño, eco 

etiquetado, residuo cero y la reducción de las huellas hídrica, de carbono y ambiental. 

 

¿Por qué debería formarme en economía circular? 

Incluir medidas de economía circular es una tarea de todos los actores, públicos y privados. Quienes estén capacitados en herramientas de 

sostenibilidad como el análisis de ciclo de vida (ACV) podrán aportar soluciones reales para cumplir con los ODS y contribuir a un modelo 

económico circular. 

 

¡Enseñamos sostenibilidad y economía circular a las empresas a través del juego! 

Mediante el compartir en grupo y usando esquemas ancestrales y volviendo a las edades tempranas, mediante juegos se iniciará un desaprender de 

viejas costumbres, para abrir la mentalidad a los esquemas modernos y tecnologías bajo las cuales entenderemos la importancia de la economía 

circular y la convicción de que el trabajo en equipo trae muchas ventajas  

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  

Dice Petter Druker “que si la caja registradora de una empresa no suena el negocio está perdido” Por esta razón este taller busca llegar al interior 

de las organizaciones, empresariales, familiares y de la comunidad en general  

 

FINALIDAD 

La vida moderna, en su afán de consumismo se ha olvidado de la importancia del respeto por la “pacha mama” y este desinterés esta generando 

problemas de cambio climático que se pueden resolver o disminuir si comprendemos el ciclo de vida de los materiales y el origen de las cosas que 

usan y como impacta al medio ambiente, la salud humana y los ecosistemas. 



De manera divertida e inolvidable, los participantes podrán generar ideas que contribuyan a la sostenibilidad y a la prospectación   de una 

economía circular  

 

 

Metodología  

La pandemia no ha destapado tesoros que estaban guardados para ponerlos a servicios de la humanidad como son las nuevas herramientas de 

comunicación esto nos facilitara llegar a nuestros aprendices mediante talleres virtuales y, o presenciales en la Fundación  

• TECP-0001 Talleres presenciales ciclo de 8 horas en dos sesiones incluyen: 

Refrigerios mañana y tarde, almuerzo 

 

• TECV-0002 Virtual 4 horas 

 

 

¿Quieres patrocinar este taller? 

¡Genial! Escríbenos a. mercadeo1@fundacioncalidad.org  Con tu financiación ayudas a la transformación social, más personas disfrutarán 

aprendiendo sobre el pensamiento de ciclo de vida y su relación con la economía circular. 

Patrocinio  

Si su empresa quiere aportar al cambio, pueden patrocinar el taller a un grupo de su empresa o entorno, el pago de patricio se tomará como una 

donación que para su empresa tendrá el beneficio tributario  

 

MODULOS 

Módulo 1. La economía circular aplicada 

• ¿Qué es la economía circular? 

• Eficiencia en el uso de materias primas y recursos. 

• Gestión de riesgos y oportunidades.  

• Herramientas de gestión sostenible para aplicar la economía circular. 

•  

mailto:mercadeo1@fundacioncalidad.org


Módulo 2. Comunicación de resultados 

• Medición de la economía circular. 

• Medios para comunicar los resultados de estrategias de economía circular. 

• Ejemplos de aplicaciones de economía circular en diferentes sectores. 

 

Como me inscribo  

A partir del del primero (1) de junio se iniciará las inscripciones para los talleres que se dictaran durante el segundo semestre del año 2022,el 

precio se dará a conocer 30 días antes de la fecha de inscripción  

Calendario para talleres presenciales  

MES DIA  INICIO  TERMINACION  

Junio Sábado 18   

 

07-30 

am  

 

 

05- pm 
julio  Sábado 16 

Agosto  Sábado 20 

Septiembre  Sábado 17 

Octubre  Sábado 22 

Noviembre  Sábado 19  

 

VIRTUAL 

 

MES DIA  INICIO  TERMINACION  

Junio Sábado 11  

 

07-30 

am  

 

 

12- pm 
julio  Sábado 09 

Agosto  Sábado 13 

Septiembre  Sábado 10 

Octubre  Sábado 15 

Noviembre  Sábado 12 

 

 

 

 



 

 

 


