
CONTEXTO

IMPLEMENTACIÓN

RECOMENDACIONES

ESTABLECER
ALIANZAS

entre gobierno, sector privado,
sociedad civil y demás actores

clave, para promover la
transferencia de información y

experiencias para el logro de una
meta común.

 

DESARROLLAR 
INDICADORES DE DESEMPEÑO

que permitan medir el impacto
que su estrategia de EC tiene con
respecto a la Agenda 2030 y los 5

ejes de adaptación al cambio
climático acordados en la
actualización de la NDC.

PROMOVER PRÁCTICAS
CIRCULARES EN TODAS
LAS FASES OPERATIVAS

para diagnosticar y crear
estrategias de sustentabilidad

integrales.
 

sobre el nivel de
conocimiento sobre
Economía Circular

mediante la
implementación de la
herramienta adaptada

México ha enfocado sus esfuerzos en implementar medidas que
aporten eficazmente a las Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Algunas organizaciones del sector privado ya han asumido un
compromiso con el desarrollo sostenible implementando modelos
circulares en sus estrategias de negocio y se requiere continuar
esta transición.
CESPEDES solicitó una asistencia técnica con el fin de evaluar el
grado de implementación del concepto de Economía Circular y
Eficiencia de Recursos al sector privado en México mediante la 
 adaptación de la herramienta de Economía Circular desarrollada
por el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS).

Asistencia técnica brindada a la Comisión de Estudios del Sector
Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) como parte del

apoyo del Climate Helpdesk de la Low Emission Development
Strategies Global Partnership (LEDS GP), 

gestionada por la Secretaría de la Plataforma Regional de
Estrategias de Desarrollo y Bajo en Emisiones (LEDS LAC) y el 

Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos de dicha Plataforma.

HERRAMIENTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA 
EL SECTOR PRIVADO EN MÉXICO

Asistencia técnica brindada a la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES)

Para enterarte más sobre la asistencia técnica, ingresa aquí

Para evaluar el estado de situación de la Economía Circular (EC) en el sector privado de México se introdujo una
Herramienta de autodiagnóstico del desempeño en EC. Para su implementación, se realizaron

las siguientes acciones:

Para impulsar la transición hacia la Economía Circular y la Eficiencia de recursos se derivan 
las siguientes recomendaciones:

Encuesta
Diagnóstico

Adaptación de la
herramienta

Difusión de la 
herramienta

Relevamiento de
casos

 mediante talleres con 
expertos de empresas que 

llevan un modelo circular en 
sus empresas

 a través de talleres en línea de 
introducción a la EC convocando 

a empresas de diferentes 
escalas y sectores

https://ledsgp.org/?loclang=en_gb
https://www.international-climate-initiative.com/de/
https://cespedes.org.mx/
https://cespedes.org.mx/
https://ledsgp.org/climate-helpdesk/
https://ledsgp.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/
https://www.ledslac.org/comunidades-de-practica/eficiencia-de-recursos/
https://cespedes.org.mx/

