
CONTEXTO

RECOMENDACIONES

IMPLEMENTACIÓN

DERES solicitó una asistencia técnica a fin de fortalecer las propuestas
locales de valor agregado que utilicen residuos y materiales recuperados
con una perspectiva de economía circular, a través de talleres.

TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROPUESTAS LOCALES DE VALOR AGREGADO QUE
UTILICEN RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS CON UNA PERSPECTIVA DE ECONOMÍA

CIRCULAR EN URUGUAY

Asistencia técnica brindada a DERES

Se realizó una charla  sobre 
 economía circular y las

últimas tendencias en modelos
de negocio. Participaron

emprendedores, empresas,
técnicos gubernamentales, de
organizaciones de la sociedad

civil, etc.

Se realizó un análisis con
cada uno de los

emprendedores, para
identificar entradas y salida

de recursos y mapear
oportunidades de
circularización. 

Inspira 

Se diseñó cómo se va a
capturar y entregar la

propuesta de valor
circular.

 

Se identificaron las
coincidencias y se

experimentó la
convergencia creativa. 

 

Asistencia Técnica brindada a DERES  como parte del apoyo del
Climate Helpdesk del Low Emission Development Strategies Global
Partnership (LEDS GP) y 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

Los talleres para el fortalecimiento de propuestas locales de valor agregado se desarrollaron en cuatro etapas:  

Para enterarte más sobre la asistencia técnica, ingresa aquí

DERES, una organización privada sin fines de lucro, fundada en 1999 con el
objetivo de promover la Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay. 

PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR SE DERIVAN LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES:

 Formular el proyecto desde el punto de
vista de Marco Lógico, con indicadores

de impacto. 
    Incorporar capacidades para mantener

a flote el negocio. 

Secuencia lógica de
acciones, productos y

efectos claros

Fortalecer capacidades de
administración y gestión

comercial 

    Crear un acuerdo de mediano plazo que
asegure la sostenibilidad del proyecto, a
través de alianzas con diferentes actores
como el Gobierno como actor primordial.  

Sostenibilidad del
proyecto

DERES junto al Ministerio de Ambiente lanzó la convocatoria de proyectos
para el fortalecimiento de propuestas locales de valor agregado que
utilicen residuos y materiales recuperados con una perspectiva de
economía circular, con el objetivo de apalancar la transición hacia la
economía circular promoviendo y apoyando iniciativas nuevas o existentes,
presentadas por organizaciones y/o empresas sobre la base de planes de
negocio robustos que valoricen materiales provenientes de la cadena de
valor de los residuos.

Analiza Prototipa Comparte

https://ledslac.org/comunidades-de-practica/eficiencia-de-recursos/
https://ledsgp.org/?loclang=en_gb
https://www.international-climate-initiative.com/de/
https://deres.org.uy/
https://ledsgp.org/about/?loclang=en_gb
https://ledslac.org/
https://ledslac.org/comunidades-de-practica/eficiencia-de-recursos/
https://drive.google.com/file/d/1xulL-x1Z1I33-AfaVp7p-JvV2M3WCtlI/view

