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INTRODUCCIÓN

Los días 16 y 17 de noviembre de 2021 tuvo lugar el Encuentro de CIDEU 
“Hacia una Recuperación Económica Verde e Inclusiva”, en el que 
autoridades de las ciudades y entidades socias de CIDEU y representantes 

de la academia reflexionaron y debatieron acerca de cómo la recuperación 
de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia tiene 
que ser coherente con los esfuerzos por combatir el cambio climático y con 
la consecución de los objetivos a largo plazo en materia de sostenibilidad, 
para lograr un impulso hacia un modelo socioeconómico sostenible, más 
resiliente e inclusivo.

El encuentro se caracterizó por proponer una perspectiva política de la 
recuperación, a través del diálogo entre alcaldes y alcaldesas; una perspectiva 
territorial, a través de la exposición de proyectos e iniciativas tangibles que 
ya se están implementando en las ciudades en esta línea, y una perspectiva 
académica y social mediante la presentación de experiencias que se están 
llevando a cabo de manera articulada entre estos sectores y el gobierno.

Como parte de la preparación para el encuentro, se solicitó a las ciudades 
de la red que compartieran las iniciativas que están implementando para la 
recuperación económica verde e inclusiva. Este catálogo ofrece una síntesis 
de las 18 iniciativas que compartieron 13 ciudades de la red. 

https://www.cideu.org/noticia/encuentro-cideu-hacia-una-recuperacion-economica-verde-y-sostenible/
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INICIATIVAS DE CIUDADES

Política Alimentaria Urbana 
Barcelona, España

Barcelona nunca se detiene. Medidas de              
Reactivación Económica 
Barcelona, España

Sembradoras por la Reactivacción
Bogotá, Colombia

Creación del Sistema Cantonal de Áreas Protegidas
Cuenca, Ecuador

Programa de Agricultura Urbana y Rural
Cuenca, Ecuador

Plan de Adaptación al Cambio Climático
Donostia / San Sebastián, España

Plan de Acción de Economía Circular
Irún, España

Asesoramiento Energético
Irún, España

La Quinta de los Molinos, hacia un nuevo modelo 
energético sostenible y cultural verde
La Habana, Cuba

Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos
Lanús, Argentina 

Estrategia de Economía Circular para la                             
Provincia de Lima 2022-2030 
Lima, Perú

Plan Local contra el Cambio Climático
Lima, Perú

Producciones Sostenibles
Málaga, España

Plan de Reactivación Urbana de la Ciudad de Mendoza
Mendoza, Argentina

Plaza Vida, Comercio Justo
Riobamba, Ecuador 

Producción Agroecológica de Alimentos. Programa          
de Agricultura Urbana y Cinturón Verde
Rosario, Argentina

Recupebar, una iniciativa de triple impacto,                
económico, social y ambiental
Rosario, Argentina

Green Sampa
Sao Paulo, Brasil
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En 2015 Barcelona junto a otros gobiernos locales firmaron el Pacto de política alimentaria urbana de Milán 
y se comprometieron a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y 
diversificados.  Desde entonces en la ciudad se despliega una política dirigida a la soberanía alimentaria.

Esta política tiene tres ejes de acción: 1) apoyo a la comunidad agrícola y la agricultura urbana, 2) la alimentación 
sostenible y proximidad y 3) el impulso de la coproducción con el sector agroalimentario vinculado a la ciudad.

Actualmente la Administración local, la comunidad agrícola y las entidades sociales están poniendo en 
marcha un conjunto de propuestas y espacios para avanzar hacia este nuevo modelo agroecológico de 
soberanía alimentaria. Se están desarrollando acciones para dar visibilidad y apoyo a la comunidad agrícola 
y la agricultura urbana, dar a conocer y fortalecer alternativas de alimentación sostenible y proximidad y 
para una política coproducida en colaboración con el sector agroalimentario vinculado a la ciudad. Entre las 
acciones destacan un mapa con todos los huertos urbanos cartografiados en la ciudad; un directorio con 
las cooperativas de consumo de la ciudad, la Red de Mercados Agrícolas y la Red de Mercados Verdes; y un 
listado de recursos que impulsa la transición ecológica.

Política Alimentaria 
Urbana

1
Barcelona, España

Para conocer más:

Ejes: 

• Soberanía alimentaria
• Generación de empleo verde
• Economía circular
• Protección de ecosistemas

Política alimentaria urbana de Barcelona

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Tiene por objetivo la transición hacia 
un sistema alimentario sano, ambientalmente sostenible y socialmente justo. A través de su abordaje integral. 
1) Genera empleo verde y visibiliza la comunidad agrícola poniéndola en valor y promoviendo el comercio 
justo; 2) Promueven la soberanía alimentaria, garantizando el acceso a alimentos saludables de proximidad, 
ampliando el abanico de alternativas para el consumo consciente; 3) Visibiliza espacios agrícolas y el valor que 
tienen para la alimentación de la ciudad.

Estrategia de impulso de la política alimentaria

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/comunidad-agr%C3%ADcola-y-agricultura-urbana
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/comunidad-agr%C3%ADcola-y-agricultura-urbana
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/eipa_web.pdf
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El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un presupuesto extraordinario de reactivación 
económica de 87 millones de euros para dar apoyo a los sectores económicos y laborales de la ciudad, 
con el fin de superar la actual situación de la pandemia. Estas medidas siguen una hoja de ruta elaborada 

a largo plazo a favor de un nuevo modelo económico referente en innovación, sostenibilidad y calidad en el 
trabajo.

El fondo se articula en ocho pilares del que se desprenden 82 medidas que se pueden consultar en la guía de 
reactivación económica y en la web del ayuntamiento.

• Proteger el trabajo y fomentar la ocupación de calidad.
• Preservar el tejido empresarial de la ciudad.
• Fomentar de forma prioritaria el consumo local.
• Promover la equidad de género y la reducción de las desigualdades.
• Proteger y relanzar la reputación internacional de la ciudad.
• Hacer de Barcelona una ciudad más resiliente, justa y sostenible.
• Barcelona abierta al talento, a las inversiones y a los visitantes.

• Definir soluciones transformadoras con visión metropolitana.

Barcelona nunca se 
detiene. Medidas 
de Reactivación 
Económica

2
Barcelona, España

Para conocer más:

Ejes: 

• Economía circular
• Generación de empleo verde

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Esta directamente relacionado ya que 
se orienta a la recuperación económica de la ciudad con una diversidad de medidas que permiten llegar a todas 
las personas para dar respuesta sin dejar a nadie afuera. Estas medidas se alinean con un modelo económico 
sostenible

82 medidas para la reactivación económica 
de Barcelona.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
http://82 medidas para la reactivación económica  de Barcelona.
http://82 medidas para la reactivación económica  de Barcelona.
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/sites/default/files/2021-06/GUIA%20BCN%20MAI%20S%27ATURA%2021_CAST_0.pdf
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La Secretaria Distrital de Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), dentro del marco del Programa de Rescate Social y Económico de Ciudad Mujeres 
que Reverdecen, desarrollan acciones que buscan la estabilización de los medios de 

vida para las personas y las comunidades más afectadas por el COVID 19, garantizando que 
la recuperación y el desarrollo se aborden simultáneamente mediante diversas estrategias, 
como la generación de empleos verdes, con impacto ambiental y social en beneficio de la 
ciudad. 

La propuesta tiene como objetivo fortalecer las capacidades de mujeres en condición 
de vulnerabilidad en temas de conservación, protección y recuperación del ambiente de 
los ecosistemas naturales de la ciudad, así como promover la reactivación económica de 
la capital, a través de la generación de empleos verdes (hacer-aprendiendo) enfocados 
al reverdecimiento de Bogotá en trabajos de control y manejo de especies exóticas, 
mantenimiento de jardines y huertas de zonas priorizadas.

Sembradoras por la 
Reactivacción

3
Bogotá, Colombia

Para conocer más:

Ejes: 

• Generación de empleo verde
• Protección de ecosistemas
• Soluciones basadas en la naturaleza

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: A través de la 
generación de empleos verdes dirigido a mujeres en condición de vulnerabilidad.

Programa de voluntariado ambiental 
de Bogotá.

Presentación sembradoras por la 
reactivación.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://ambientebogota.gov.co/es/historial-de-noticias/-/asset_publisher/VqEYxdh9mhVF/content/esta-abierta-la-convocatoria-para-ser-parte-del-programa-de-voluntariado-ambiental-de-bogota?redirect=https://ambientebogota.gov.co/es/historial-de-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_cur%3D2%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_andOperator%3Dtrue
https://ambientebogota.gov.co/es/historial-de-noticias/-/asset_publisher/VqEYxdh9mhVF/content/esta-abierta-la-convocatoria-para-ser-parte-del-programa-de-voluntariado-ambiental-de-bogota?redirect=https://ambientebogota.gov.co/es/historial-de-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_cur%3D2%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_andOperator%3Dtrue
https://ambientebogota.gov.co/es/historial-de-noticias/-/asset_publisher/VqEYxdh9mhVF/content/esta-abierta-la-convocatoria-para-ser-parte-del-programa-de-voluntariado-ambiental-de-bogota?redirect=https://ambientebogota.gov.co/es/historial-de-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_keywords%3D%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_cur%3D2%26_101_INSTANCE_VqEYxdh9mhVF_andOperator%3Dtrue
https://drive.google.com/file/d/1tVfSKFKtiGCrgRNwjSzoP6E_M_eZggd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVfSKFKtiGCrgRNwjSzoP6E_M_eZggd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVfSKFKtiGCrgRNwjSzoP6E_M_eZggd0/view?usp=sharing


7

Tiene por objetivo la creación de áreas de conservación y uso sustentable del cantón 
cuenca, a través de la conservación de servicios ecosistémicos. Estas son identificadas 
y delimitadas técnicamente, según el análisis conjunto de los ecosistemas frágiles, 

las unidades ambientales del Plan de Uso y Gestión del Suelo, la importancia hídrica, la 
conectividad ecosistémica y la importancia social, con el propósito de planificar y ejecutar 
actividades de manejo que permitan garantizar su integridad a largo plazo.

Creación del Sistema 
Cantonal de Áreas 
Protegidas

4
Cuenca, Ecuador

Ejes: 

• Soluciones basadas en la naturaleza

• Descarbonización y/o neutralización

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Se vincula a través 
de la protección y recuperación de áreas y servicios ambientales

Para conocer más:

Ordenanza para la creación del subsistema 
autónomo descentralizado de las áreas de 
conservación y uso sustentable.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/17ZoD75p8uIMVQN_E1Pgp-9o76k3JOtxG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZoD75p8uIMVQN_E1Pgp-9o76k3JOtxG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZoD75p8uIMVQN_E1Pgp-9o76k3JOtxG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZoD75p8uIMVQN_E1Pgp-9o76k3JOtxG/view?usp=sharing
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Este programa inició en 1998 y se mantuvo hasta la fecha con actividades que brindan 
capacitación a los productores, agricultores, adultos mayores y ciudadanía en general 
del cantón Cuenca y de la provincia del Azuay, en el manejo de huertos urbanos en 

espacios reducidos de las viviendas, de granjas agroecológicas, y del manejo de animales 
menores. Además se capacita en temas como la elaboración de biofertilizantes, como biol, 
compost, bocashi, lombricultura para el uso y manejo del suelo, incrementando la producción 
de sus huertos hortícolas, huertos caseros, frutales, cultivos tradicionales y pastos.

Cuenta además con granjas demostrativas agroecológicas cuya producción es entregada 
para fomentar la seguridad alimentaria a los niños y personas que reciben los servicios de los 
comedores municipales

Programa de 
Agricultura Urbana 
y Rural

5
Cuenca, Ecuador

Ejes: 

• Economía circular
• Generación de empleo verde
• Soberanía alimentaria

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Se  vincula a través 
de la capacitación y generación de empleo verde, dirigido a ciudadanos del cantón Cuenca, 
instituciones privadas, públicas, educativas, fundaciones, etc.

Para conocer más:

Programa de agricultura urbana.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/programa-de-agricultura-urbana
http://www.cuenca.gob.ec/?q=content/programa-de-agricultura-urbana
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El Plan de Adaptación al Cambio Climático cuenta con 33 acciones organizadas en 7 ejes ámbitos temáticos: 
1) Cultura Climática, con el objetivo de conseguir una ciudad con mayor cultura en este ámbito, 2)
Organización Interna, con el objetivo de que consigamos una administración local por el clima, 3) Diseño 

Urbano, con el objetivo de conseguir un modelo urbano en clave climática 4)Prevención del calor, para 
conseguir una ciudad que cuida de las personas 5) verde urbano, para fomentar la renaturalización de la ciudad 
e incremento de conectividad 6) costa, con el objetivo de conseguir una ciudad protegida frente al incremento 
de episodios de oleaje extremo e incremento de nivel del mar y 7) inundaciones, con el fin de conseguir una 
ciudad protegida frente a inundaciones fluviales y pluviales. A partir de su formulación se estableció un grupo 
de trabajo de Adaptación al Cambio Climático en el que participan todos los departamentos municipales 
implicados.

Plan de Adaptación 
al Cambio Climático

6
Donostia / San Sebastián,
España

Para conocer más:

Ejes: 

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Protección de ecosistemas

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Las acciones que se proponen en 
cada uno de estos ejes temáticos contribuyen a una renaturalización e incremento de resiliencia del municipio 
tanto en lo que a trama urbana se refiere como a entorno natural y es esperable que se consiga una ciudad 
más resiliente, saludable y habitable, en la que se pongan en valor los servicios ecosistémicos. Esta iniciativa: 
1) Refuerza y sistematiza las acciones de sensibilización en materia de adaptación y da a conocer a la 
ciudadanía los posibles efectos del cambio climático sobre la ciudad 2)Explora nuevos mercados y nuevas 
oportunidades económicas derivadas del cambio climático y de las actuaciones de adaptación necesarias 3) 
Articula la información y sensibilización al personal de los diferentes departamentos municipales 4) Refuerza 
la búsqueda de fuentes de financiación para el desarrollo de las acciones del plan 5) incorpora criterios de 
adaptación al cambio climático en la revisión del PGOU 6) Incorpora criterios de diseño urbano para fomentar 
la implementación de soluciones verdes.

Donostia cambio climático.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico


10

Está orientada a transformar la Comarca del Bidasoa en un territorio competitivo, inteligente, equilibrado 
y creativo, que garantice la generación sostenible de riqueza, el bienestar de las personas y la cohesión 
social. Es un plan de acción cuya implementación debería ayudar a cambiar el modelo desde una 

economía lineal hacia una economía circular. Para ello será necesaria la implicación de todos los agentes 
socio-económicos vinculados a la promoción del empleo, la promoción económica y la mejora de la 
competitividad empresarial que actúan en el territorio. 

La crisis actual ha obligado a reflexionar sobre la necesidad de provocar un cambio en el modelo económico 
actual, en la necesidad de reducir la dependencia de las cadenas de suministros del exterior y plantearse 
esta situación como una oportunidad para sentar las bases del proceso de transformación hacia el modelo 
de economía circular.

Plan de Acción de 
Economía Circular

7
Irún, España

Ejes: 

• Economía circular
• Generación de empleo verde

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: El plan de acción de la estrategia de 
economía circular cuenta con cuatro programas: capacitación, colaboración, sensibilización y circularización. 
La puesta en marcha de dichos programas influye directamente en la recuperación vede e inclusiva ya que 
contribuyen a:
• Avanzar hacia una comarca libre de residuos
• Aprovechar las ventajas competitivas ligadas a la Economía Circular
• Generar empleo circular en la comarca
• Impulsar oportunidades colaborativas de Economía Circular
• Construir comunidad en clave circular

Para conocer más:

Plan de acción economía circular.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w9cvpQvNbz0xtkFOAhAxve5OHA8g1DT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9cvpQvNbz0xtkFOAhAxve5OHA8g1DT4/view?usp=sharing
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El Ayuntamiento de Irún ofrece desde junio de 2021 un servicio de asesoramiento 
energético que se dirige a la ciudadanía en general, comercios y empresas de Irún. Con la 
puesta en marcha de este servicio se pretender atender de manera personalizada todas 

aquellas cuestiones que pueden surgir en materia de gestión energética como cuestiones 
relativas a las tarifas eléctricas, subvenciones en materia de eficiencia energética tanto del 
Ayuntamiento de Irún (sustitución de calderas, ventanas, instalaciones solares fotovoltaicas, 
etc.) como de otras entidades (EVE, DFG), energías renovables, etc. Se trata de un servicio 
de información y asesoramiento específico en materia de energía, pero en ningún caso se 
gestionan posibles reclamaciones (se realizan a través de la Oficina Municipal de Consumo) 
ni se tramitan solicitudes.

Asesoramiento 
Energético

8
Irún, España

Ejes: 

• Eficiencia energética 

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: La puesta en 
marcha de un servicio de asesoramiento energético es una acción que permitirá mejorar 
los conocimientos de las personas usuarias en cuanto a eficiencia energética. En el marco 
de una recuperación económica verde, en lo que al sector de energía se refiere, la meta es 
disminuir la dependencia del carbón y alcanzar mayores porcentajes de renovables y, en 
ese sentido, es importante que las personas usuarias dispongan del conocimiento necesario 
para actuar en línea con las políticas establecidas a nivel municipal.

Para conocer más:

Ayuntamiento de Irún pone en marcha un 
servicio de asesoramiento energético.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://www.irun.org/es/noticias/actualidad-municipal/2717-servicio-asesoramiento-energetico-en-marcha#:~:text=El%20servicio%20de%20asesoramiento%20est%C3%A1,electr%C3%B3nico%20energia%40irun.org.
https://www.irun.org/es/noticias/actualidad-municipal/2717-servicio-asesoramiento-energetico-en-marcha#:~:text=El%20servicio%20de%20asesoramiento%20est%C3%A1,electr%C3%B3nico%20energia%40irun.org.
https://www.irun.org/es/noticias/actualidad-municipal/2717-servicio-asesoramiento-energetico-en-marcha#:~:text=El%20servicio%20de%20asesoramiento%20est%C3%A1,electr%C3%B3nico%20energia%40irun.org.
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El proyecto busca potenciar el centro cultural como un espacio formativo y referencial 
para la cultura medioambiental y para la implementación de fuentes de energías 
renovables en la ciudad de La Habana. Tiene por objetivo crear el primer Centro 

Demostrativo de Energías Renovables (CEDER) del país, convirtiéndolo en un espacio que 
fomente la cultura verde y que sea más eficiente energéticamente.

La Quinta de los 
Molinos, hacia un 
nuevo modelo 
energético sostenible 
y cultural verde

9
La Habana, Cuba

Ejes: 

• Energías renovables

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Cuando concluya, 
La Quinta será capaz de generar el 100% de la energía eléctrica que demanda a partir de 
un sistema fotovoltaico. Se complementa con una estrategia de formación y capacitación 
relacionada con las fuentes renovables de energía y el cuidado del medioambiente y con 
una estrategia de inclusión a partir del uso de materiales de lectura fácil.

Para conocer más:

Presentación Quinta de Los Molinos.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DQowbXAZ6W1z_UakrIOOlajPTMDFkGF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DQowbXAZ6W1z_UakrIOOlajPTMDFkGF2/view?usp=sharing
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El Programa tiene como objetivo disminuir el volumen de residuos que llega a disposición final y promover la 
inclusión social a partir del fortalecimiento del trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos. Está 
conformado por cuatro ejes de acción:

-Implementación de la recolección diferenciada: Orientada a la recuperación de residuos originados en centros 
comerciales, domicilios particulares y generadores especiales. 
-Puesta en funcionamiento de tres plantas de clasificación de material reutilizable/reciclable/revalorizable 
operadas por cooperativas del municipio y la maquinaria para las plantas se obtiene a partir de un proyecto 
conjunto del municipio con Nación y el BID.
-Sanción de una nueva ordenanza para generadores especiales: Constituye un marco regulatorio para la gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio con el objeto de conservar el ambiente y la calidad de 
vida de la población y reducir la disposición final de RSU a través de medidas concretas. Es la primera vez que la 
separación en origen y la recolección diferenciada se transforma en una política municipal.
-Concientización: realización de campañas de información y concientización sobre separación en origen y 
recolección diferenciada como también el trabajo en la erradicación y saneamiento de microbasurales.

Recuperación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos

10
Lanús, Argentina

Ejes: 

• Economía circular
• Generación de empleo verde

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: El programa articula la participación 
ciudadana, la capacitación, concientización y difusión, la Agenda 2030, la generación de empleo y la adaptación 
de la gestión pública como ejes centrales que promuevan el desarrollo sostenible del distrito. Contribuye a la 
minimización de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y, constituye un esfuerzo para generar empleo a 
partir del reconocimiento y apoyo a la tarea desempeñada por los recuperadores urbanos; ya que los residuos 
serán procesados y revalorizados por distintas cooperativas que operan en el municipio.

Para conocer más:

Video de presentación.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://youtu.be/eVWduIk1rVU
https://youtu.be/eVWduIk1rVU
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Tiene como objetivo incorporar a la gestión local los principios de economía circular con el fin de promover 
un desarrollo sostenible y resiliente de la Provincia de Lima, mediante la optimización de los recursos 
materiales y energéticos disponibles; buscando la durabilidad de los productos y materiales utilizados 

para su fabricación; beneficiando la gestión de residuos sólidos a través de su minimización; y a su vez, logrando 
una contribución metropolitana tangible y medible contra el cambio climático, mejora del ambiente, la vida y 
bienestar de los ciudadanos

Estrategia de 
Economía Circular 
para la Provincia de 
Lima 2022-2030

11
Lima, Perú

Ejes: 

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Economía circular
• Generación de empleo verde

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: La Estrategia de Economía Circular 
provee una agenda orientada hacia el futuro para el logro de una Lima más competitiva en co-creación con los 
gobiernos locales, ciudadanos, empresa, academia y organizaciones de la sociedad civil. La estrategia presenta 
un conjunto de iniciativas interrelacionadas para establecer un marco de política pública fuerte y coherente 
que creará productos, servicios y modelos de negocios orientados hacia la optimización del uso de recursos, la 
preservación y mejora del estado de los recursos, la minimización de externalidades negativas y el pensamiento 
sistémico. Entre las principales acciones que apuntan hacia una recuperación económica verde e inclusiva se 
encuentran las siguientes: Promover la reducción de la generación de residuos en el origen; Promover prácticas 
de consumo responsable y sostenible; Fomentar la transición de las actividades económicas hacia una economía 
baja en carbono; Incentivar el diseño de productos y soluciones que cumplan con los principios de economía 
circular; Promover negocios y emprendimientos ciudadanos con enfoque de economía circular; y Acciones de 
monitoreo y resultados que garanticen la aplicación de la estrategia en las municipalidades distritales.

Para conocer más:

Estrategia de economía circular de la 
provincia de Lima

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/17elB8RkCduPH44_NBqMz5FK3yXizVZkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17elB8RkCduPH44_NBqMz5FK3yXizVZkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17elB8RkCduPH44_NBqMz5FK3yXizVZkQ/view?usp=sharing
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El Plan local contra el Cambio Climático tiene por objetivo prever cómo la ciudad 
se adaptará a las amenazas climáticas y reducirá sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Entre sus principales aportes se encuentran el Análisis de Riesgo 

Climático al 2050, con el que se definieron las acciones de adaptación; el Estudio de Escenarios 
de Mitigación, que analiza los posibles escenarios de gases de efecto invernadero para 
los años 2030, 2040 y 2050 y que permitió seleccionar las acciones de mitigación para los 
sectores de movilidad sostenible, ecoeficiencia, gestión de residuos, construcción sostenible 
y calidad de aire; y el Estudio de Necesidades de Inclusión, que identificó las brechas sociales 
y económicas.

Plan Local contra el 
Cambio Climático

12
Lima, Perú

Ejes: 

• Descarbonización y/o neutralización
• Eficiencia energética
• Protección de ecosistemas

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Para materializar el 
PLCC se requiere contar con la participación de todos los actores de la ciudad. La gobernanza 
climática promueve la recuperación verde e inclusiva a través de la implementación de 
diversas acciones como “Respira Limpio” para la sensibilización y fiscalización sobre las 
emisiones gaseosas generadas por el transporte terrestre; la implementación de 640 km. 
nuevas ciclovías, la ejecución de las líneas 2, 3 y 4 de los metros de la ciudad y los espacios 
de participación de las organizaciones de sociedad civil de juventudes (OSC-J), niñas y niños 
y municipalidades distritales con el alcalde.

Para conocer más:

Plan local de cambio climático.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Kj-X1Px1-EzArrQs2jjxeNKzZz1l-zDm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kj-X1Px1-EzArrQs2jjxeNKzZz1l-zDm/view?usp=sharing
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El Objetivo de este proyecto es concienciar e implicar a todo el sector audiovisual en la necesidad 
de implementar medidas de protección del medio ambiente, conseguir que las producciones 
audiovisuales se realicen de forma sostenible, respetando el entorno, evitando el consume excesivo 

de recursos y adecuando las actuaciones a los parámetros de la economía verde. 

Para ello, Málaga Film Office, oficina de producciones del Ayuntamiento,  con el asesoramiento del Centro 
Asesor Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ofrece a las producciones audiovisuales 
que se realicen en la capital un protocolo de actuación, para que los procedimientos que se ajusten a 
los criterios de sostenibilidad, produciendo una sinergia entre los efectos ambientales asociados a las 
producciones audiovisuales y la adopción de soluciones para anular y/o minimizar esas consecuencias.

Producciones 
Sostenibles

13
Málaga, España

Ejes: 

• Economía Circular

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: El uso de recursos necesario para 
las producciones audiovisuales debe optimizarse para minimizar las repercusiones ambientales asociadas 
a este sector. Con esta iniciativa se ofrece a las productoras herramientas para que el consumo de recursos 
se ajuste a criterios de sostenibilidad de forma específica, el impulso al uso de energías renovables; la 
selección de proveedores sostenibles; y la reutilización de materiales. Todas estas actuaciones vinculan el 
proyecto con los principios de la economía verde y circular.

Para conocer más:

Presentación Málaga producción sostenible.

Premio al sello de producción.

Producción sostenible.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LsLyrXpbPcqynyGImYeYrsDCdGo05CtB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LsLyrXpbPcqynyGImYeYrsDCdGo05CtB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnBhi6F_oUd6qx6qKMi0jroOCr1iaR5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnBhi6F_oUd6qx6qKMi0jroOCr1iaR5J/view?usp=sharing
https://bioeduca.malaga.eu/es/centro-asesor-ambiental/Producciones-sostenibles
https://bioeduca.malaga.eu/es/centro-asesor-ambiental/Producciones-sostenibles
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Consiste en una propuesta del gobierno local orientado a la reactivación económica 
post pandemia y la policentralidad a través de la promoción de la construcción, la 
generación de empleo y la incorporación de estrategias de sustentabilidad del sector. 

Se entiende el protagonismo de la construcción en la reducción de GEI y se establece este 
plan como una medida de apalancamiento frente al cambio climático y reactivación de la 
economía local.

Plan de Reactivación 
Urbana de la ciudad 
de Mendoza

14
Mendoza, Argentina

Ejes: 

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Descarbonización y/o neutralización
• Energías renovables 
• Eficiencia energética
• Economía circular
• Generación de empleo verde
• Protección de ecosistemas

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Como medida 
de superación de escenarios de recesión económica se diseña una iniciativa con enfoque 
holístico e integral, incorporando estrategias de sustentabilidad en procesos de construcción 
y funcionamiento edilicio basado en incentivos de mercado, generación de empleo y 
consolidación de patrones de consumo basados en soluciones de la naturaleza.

Para conocer más:

Plan de reactivación urbana.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aLBVk-nZupZI8nzTsW2GXaLaHk2cZ12T/view
https://drive.google.com/file/d/1aLBVk-nZupZI8nzTsW2GXaLaHk2cZ12T/view
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Es una experiencia que aterriza los principios de Comercio Justo en la ciudad de 
Riobamba en donde se unen los productores, consumidores y el gobierno local para 
apoyar la recuperación económica de manera directa y sostenible. Plaza Vida es un 

lugar de encuentro, para compatir la forma de vida entre el campo y la ciudad, fomentando 
el consumo responsable,a  través de un modelo económico más humano, en beneficio del 
planeta.

Plaza Vida, 
Comercio Justo

15
Riobamba, Ecuador

Ejes: 

• Economía circular
• Soberanía alimentaria

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Se vincula de 
manera directa ya que se apoya al consumo responsable, la agroecología, y sobre todo la 
inclusividad del cantón en todos sus actores.

Para conocer más:

Comercio justo Riobamba.

Plaza Vida.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://www.facebook.com/Comercio-Justo-Riobamba-401338580231092
https://www.facebook.com/Comercio-Justo-Riobamba-401338580231092
https://drive.google.com/file/d/1MOkfVTlCFzxPygenqN3cgkGQNY8Vz25c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOkfVTlCFzxPygenqN3cgkGQNY8Vz25c/view?usp=sharing
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El objetivo fundamental de estos programas es contribuir a la construcción de un sistema alimentario local 
que promueva y facilite de manera inclusiva, el acceso a alimentos de base agroecológica y de cercanía a los 
vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario.  

El Programa de Agricultura Urbana pone en marcha la generación de emprendimientos sociales de producción 
y elaboración de alimentos mediante técnicas agroecológicas, destinados al consumo familiar, comunitario y al 
mercado, a través del trabajo articulado entre diferentes sectores de la sociedad.

El Cinturón Verde surge con la intención de jerarquizar la actividad hortícola y de los productores del periurbano. 
Permite mejorar la relación entre la ciudad y su entorno, la producción y el consumo de proximidad, la calidad de los 
alimentos y el consumo responsable, así como aumentar la escala de la producción de alimentos agroecológicos 
facilitando el acceso de los mismos recuperación económica verde e inclusiva.

Producción 
Agroecológica de 
Alimentos: Programa 
de Agricultura Urbana 
y Cinturón Verde

16
Rosario, Argentina

Ejes: 
• Soluciones basadas en la naturaleza
• Descarbonización y/o neutralizació
• Economía circular
• Generación de empleo verde
• Protección de ecosistemas
• Soberanía Alimentaria

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: 
1. Generan empleo verde y revalorizan la figura de los productores agrícolas, huerteros y huerteras, a través de 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, en el marco de una política de inclusión social.
2. Preservan los servicios ambientales asociados a la producción sustentable de alimentos: conservando el suelo 
absorbente, la biodiversidad y mitigando el cambio climático.
3. Promueven la soberanía alimentaria, garantizando el acceso a alimentos saludables de proximidad y 
protegiendo la salud de la población.

Para conocer más:
La agricultura urbana en Rosario.

Cinturón verde.

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://drive.google.com/file/d/1o4znrZ6BlFmFtepPnCvNqVkCJVRwICCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o4znrZ6BlFmFtepPnCvNqVkCJVRwICCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpnheadPkB94Mk7AzWW5JwcbNGqPqGZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpnheadPkB94Mk7AzWW5JwcbNGqPqGZU/view?usp=sharing
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En el 2015 Rosario fue seleccionada por el Banco Mundial para trabajar sobre el desperdicio de alimentos, 
ubicándose entre las primeras ciudades de Latinoamérica en tomar el tema. El programa «Recupebar», 
se gestiona de manera conjunta: Municipalidad, el Banco de Alimentos Rosario (BAR) y el Mercado de 

Productores. Apunta a recuperar todas aquellas frutas y verduras que no sean consideradas aptas para la venta, 
pero sí para ser consumidas. El alimento es separado y limpiado en el mercado por una cooperativa de trabajo 
que contrata el municipio. Todos los alimentos recuperados son donados a 200 comedores e instituciones de la 
ciudad a través del BAR. Desde que se inició hasta la actualidad se lograron recuperar más de 400.000 kilos de 
frutas y verduras con fines solidarios. 

En 2021 Rosario se adhiere al Pacto de Milán, un tratado voluntario que firman las ciudades que se comprometen 
a trabajar en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados. 
Rosario fue elegida miembro del Comité Directivo del Pacto de Milán como representante de Sudamérica junto 
a Belo Horizonte, Brasil. En ese marco, relanza la iniciativa con el fin de reforzar el compromiso y redoblar los 
esfuerzos para recuperar cada vez más alimentos.

Recupebar, una 
iniciativa de triple 
impacto, económico, 
social y ambiental 

17
Rosario, Argentina

Ejes: 
• Soluciones basadas en la naturaleza
• Descarbonización y/o neutralización
• Economía circular
• Generación de empleo verde
• Protección de ecosistemas
• Soberanía Alimentaria

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: Las pérdidas y el desperdicio de alimentos 
son un obstáculo para la seguridad alimentaria y tienen además un gran impacto sobre la economía y el ambiente, 
ya que al producir alimentos que no se consumen, se desechan recursos, muchos de ellos no renovables. 
Esta iniciativa 1) Fomenta hábitos para el aprovechamiento de los alimentos, evitando su desperdicio; 2) Reduce 
la cantidad de alimentos enviados a disposición final; 3) Genera empleo, incorporando al sistema formal para las 
tareas de recuperación a personas que se desempeñaban como recolectores informales; 4) Potencia el alcance y 
el trabajo conjunto con distintos actores de la sociedad afines a la temática; 5) Informa y sensibiliza a la ciudadanía 
sobre la problemática y sus impactos negativos.

Para conocer más:
Municipio renueva el compromiso del 
programa «Recupebar»

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/314569/title/El-municipio-renov%C3%B3-el-compromiso-del-programa-%C2%ABRecupebar%C2%BB-para-sumar-cada-vez-m%C3%A1s-alimentos
https://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/314569/title/El-municipio-renov%C3%B3-el-compromiso-del-programa-%C2%ABRecupebar%C2%BB-para-sumar-cada-vez-m%C3%A1s-alimentos
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Tiene por objetivo el desarrollo del ecosistema de tecnologías verdes. Su programa de 
aceleración selecciona cada año 30 startups en la ciudad para participar en talleres, 
mentoreos y oportunidades de negocios. Busca resolver desafíos ambientales a 

través de la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Además, promueve el mapeo de 
iniciativas y grupos de interés del ecosistema verde, así como eventos y reuniones de estos 
actores para desarrollar conocimiento, inteligencia y nuevas soluciones que den respuesta a 
los desafíos ambientales globales.

Green Sampa

18
Sao Paulo, Brasil

Ejes: 

• Soluciones basadas en la naturaleza
• Economía circular
• Generación de empleo verde

Vinculación con la recuperación económica verde e inclusiva: La iniciativa colabora 
intensamente en el desarrollo de empresas capaces de promover la regeneración ambiental 
y capaces de mitigar los impactos negativos de las actividades económicas humanas en la 
tierra. Green Sampa, junto con las empresas aceleradas, actúa directamente sobre 11 de los 
17 Objetivos de Desarrollo Global de la ONU. En los procesos de selección para la selección 
de startups, la diversidad étnica, social y de género en el equipo fundador es un criterio clave 
para la elección de los ganadores, lo que también hace que el programa sea inclusivo desde 
un punto de vista humano.

Para conocer más:

Presentación Green Sampa.

Green Sampa (English).

Hub Green Sampa (Portugues).

http://www.cideu.org/clouddata/congreso2016/zaragoza.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1-4gajoRoZlpFHSgyPM6q1xZp87dr8Zfc/edit#slide=id.gfa098a7e76_0_11
https://docs.google.com/presentation/d/1-4gajoRoZlpFHSgyPM6q1xZp87dr8Zfc/edit#slide=id.gfa098a7e76_0_11
https://drive.google.com/file/d/1Fn1TSpG4FwO88IdERRKceEX_oD1F0H4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fn1TSpG4FwO88IdERRKceEX_oD1F0H4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CjI32oKEYBQ7GdPj6-1eDT8vrmjlQOCO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CjI32oKEYBQ7GdPj6-1eDT8vrmjlQOCO/view?usp=sharing


22

WWW.CIDEU.ORG

http://www.cideu.org

