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Introducción

“Para alcanzar una economía circular, la
disrupción es necesaria.”
(Sirpa Pietikäinen, Parlamentaria Europea Committee on Economic and Monetary Affairs)
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El Marco Regional de Impulso a la
Economía Verde y Economía Circular
en
Extremadura marcaba como
prioridad: la configuración de un
ecosistema regional como herramienta
clave para abordar las relaciones entre
economía,
sociedad
y
medio
ambiente en Extremadura; alinear a la
región con los principales retos y
objetivos mundiales y globales; y cocrear, de manera participativa, un
modelo propio, sostenible, integrado
e inclusivo de desarrollo como apuesta
de futuro en el horizonte de la Agenda
2030.

Personas, economía y territorio,
constituyen los tres pilares básicos sobre
los que fundamentar un nuevo modelo
sostenible de desarrollo regional y el
papel del Ecosistema2030 debe ser
articularlos y permitir, orientar y potenciar
sus sinergias e interacciones de manera
que el todo sea mucho más que la simple
acumulación de las partes.

De esta manera surge el Ecosistema
Regional de Emprendimiento e
Innovación
Territorial
para
la
Transición
hacia
un
Modelo
Integrado de Economía Verde y
Economía Circular en Extremadura,
que denominaremos Ecosistema2030.

La clave, por supuesto, es la economía. Si
buscamos articular territorios sostenibles,
es decir, entornos donde las personas
podamos
desarrollar
nuestros
proyectos de vida plenamente sin
hipotecar
los
de
las
siguientes
generaciones,
generando
espacios
seguros y justos donde vivir sin
sobrepasar los límites ambientales del
sistema natural al que pertenecemos,
necesitamos una economía (y su sistema
productivo
asociado)
absolutamente
convergente con este objetivo.

El Ecosistema2030 debe ser, por tanto,
una herramienta útil, es decir, accesible
y práctica, para que las personas, que
viven o deseen vivir en Extremadura,
puedan impulsar la economía verde y
la economía circular (EVYC) en la
región, desde un modelo propio
conectado con el mundo actual que
garantice nuestra sostenibilidad como
territorio, tanto local como globalmente
y tanto para sus actuales pobladores
como para las generaciones que están
por venir.

La buena noticia es que no estamos
solos. La idea de que el actual sistema
económico
global,
que
algunos
denominan capitalismo salvaje, no se
puede sostener mucho más tiempo,
está plenamente extendida a lo largo y
ancho de los 5 continentes. Desde todos
los ámbitos, el privado y empresarial, el
público y gubernamental o la sociedad
civil, están surgiendo propuestas que
buscan redefinir una nueva economía
que nos conceda el derecho a mantener
la esperanza en el futuro.
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La clave es la
economía. Si
buscamos articular
entornos donde las
personas podamos
desarrollar nuestros
proyectos de vida
plenamente sin
hipotecar los de las
siguientes
generaciones sin
sobrepasar los
límites ambientales
del sistema natural
al que
pertenecemos.
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El
cambio
ya
está
aquí
y
prácticamente nadie lo niega, lo que
difiere son las estrategias para afrontarlo
y los escenarios que se dibujan varían
mucho dependiendo de quien los
establezca. Desde enfoques que plantean
un colapso sistémico inminente, como
punto de inflexión, a otros que animan a
comenzar la transición de manera
consciente y “abierta” a partir de
nuevas maneras de ver y hacer las
cosas. Este, como no podía ser de otra
forma, es el marco de trabajo del
Ecosistema2030 en Extremadura.

Por otro lado, y para garantizar que el
planeta puede constituirse como un lugar
“seguro” donde (con)vivir dentro de sus
límites,
se
hace
necesaria
la
democratización de la economía para
todas las personas y en todos los
lugares a través de procesos
(radicales) de innovación social, que
nos permitan gestionar colectivamente la
complejidad y ver y proyectar la realidad
de otra forma, para, de esta manera,
poder diseñar y abrir los procesos
productivos
hacia
modelos
universalmente accesibles e inclusivos que
trabajen por el bien común: de cada
persona, de la sociedad en su conjunto y
de nuestro territorio como una pequeña
porción de un planeta compartido.

Lo que parece seguro, es que la
economía
que
viene
estará
decididamente marcada por dos factores
clave que, además, están estrechamente
interrelacionados entre ellos.
Por un lado, la reinterpretación de
todo aquello que tiene que ver con lo
económico
desde
un
enfoque
sistémico y orgánico, o ecosistémico,
que
incorpore
las
nociones
de
interdependencia y ecodependencia, o lo
que es lo mismo, la introducción en los
modelos económicos de variables, hasta
ahora ocultas, vinculadas con las
relaciones “justas” entre las personas
y con las interacciones “sanas” de
estas con el medio ambiente, y en
todas las escalas desde, y especialmente,
lo local a lo global, de manera que se
pueda empezar a creer en aquello de
vivir bien dentro de los límites planetarios.

comenzar la
transición de
manera consciente
y “abierta” a partir
de nuevas maneras
de ver y hacer las
cosas
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Ambos factores constituyen los pilares de
la economía verde y la economía
circular
emergentes
y
el
Ecosistema2030 y, por tanto, este
documento están, tanto en el fondo como
en la forma, radicalmente alineado con
ellos.
En este sentido, este documento ha sido
elaborado para que pueda funcionar, en
sí mismo, como una herramienta de
innovación social, dotándole de una
importante carga gráfica que permita, a
través de la técnica de pensamiento
visual,
socializar
conceptos
y
planteamientos complejos que explicados
de otra forma podrían ser mucho más
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difusos e inaccesibles.
Al mismo tiempo, sus tres capítulos
centrales (capítulos 2, 3 y 4) están cada
uno de ellos centrado sobre uno de los
tres aspectos esenciales para entender la
salud
de
los
ecosistemas:
vulnerabilidad,
capacidad
de
adaptación y resiliencia.
Así, en el capítulo 2 podemos encontrar
un análisis sobre la vulnerabilidad de
nuestro territorio. La vulnerabilidad es la
propensión de un sistema a sufrir
transformaciones
significativas
al
verse afectada por una perturbación y
viene determinada por dos factores, la
sensibilidad del propio sistema y el grado
de exposición a dicha perturbación.
Extremadura hoy es un territorio
altamente sensible y con un elevado
grado de exposición tanto a posibles
perturbaciones socioeconómicas como
ambientales a diferentes escalas, lo que
le confiere, por tanto, un alto grado de
vulnerabilidad.
Antes de profundizar en ello, se hace
imprescindible resaltar que para entender
en su profundidad la importancia del
concepto de vulnerabilidad aplicada a un
territorio, y el calado que tiene, es
necesario entender que aunque es un
factor que, evidentemente, afecta al
sistema
en
su
conjunto,
sus
consecuencias
las
sufrimos
y

sufriremos directamente de manera
individualizada las personas que
habitamos dicho territorio, en nuestro
día a día cotidiano y respecto a nuestro
modelo de vida, y con grados de
intensidad variables en función de
diferentes parámetros como el poder
adquisitivo, la red de apoyo familiar y
social que disfrutemos, la calidad del
entorno donde habitamos o nuestro
propio estado de salud, por ejemplo.
A nivel socioeconómico, Extremadura es
un territorio altamente sensible tanto a
nivel demográfico como económico.
Sencillamente,
muchas
personas
jóvenes, y no tanto, se están
marchando de la región ante la falta
de oportunidades económicas y la
precariedad
del
empleo.
Históricamente,
Extremadura,
como
territorio profundamente rural, ha estado
severamente expuesta a los procesos de
extracción de capital y recursos hacia los
centros urbanos e industrializados, propio
de la sociedad industrial, en una
tendencia que, además, se ha acelerado
desde el desencadenamiento de la
denominada “crisis económica” en 2011,
agudizando
un
proceso
de
despoblamiento del medio rural que
sigue en aumento y que puede llegar a
ser irreversible.
Además, en los últimos 30 años, el
desarrollo de nuestra región ha estado
sustancialmente marcado por las
8

políticas de cohesión de la Unión
Europea que al considerarnos una región
prioritaria a la hora de recibir ayudas
volcaba un importante volumen de
fondos
estructurales
sobre
Extremadura que muy posiblemente
cesen de manera sensible a partir del
año 2020.
Ambientalmente hablando, Extremadura
es un territorio que alberga espacios y
recursos naturales de muy alta
calidad ambiental, pero no simplemente
por el capital natural que puedan
albergar. Lo que le dota a dichos
espacios de un alto grado de valor
natural es haber mantenido su carácter
como entornos que integran sistemas
agrícolas
de
baja
intensidad
insertados
en
extensas
zonas
naturales y rurales: nuestra dehesa
extremeña. En la actualidad, estos
entornos, ya se reconocen como
fundamentales para el mantenimiento
y la conservación de la biodiversidad
a nivel europeo e incluso planetario y
su carácter como espacios altamente
sensibles, y por lo tanto vulnerables,
ante su exposición al fenómeno
global del Cambio Climático.
La dehesa extremeña encarna, como
ningún otro ejemplo posible, nuestra
vulnerabilidad como territorio, símbolo
del legado rural milenario en riesgo de
extinción y entorno natural estratégico
para defender la biodiversidad y la vida
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en el planeta.
La dehesa extremeña como expresión viva
de la simbiosis entre un ecosistema
natural y un ecosistema productivo
que ha sostenido la vida y coevolucionado con nuestro territorio a
través
de
los
tiempos
y
que,
necesariamente tiene que servirle al
Ecosistema2030 como fuente
de
inspiración y a Extremadura como
plataforma para la resiliencia desde la
que proyectarse hacia el futuro.

La capacidad de
adaptación es el
conjunto de
capacidades que
podemos desplegar
conjuntamente
como sociedad
todos los actores
presentes en
Extremadura para
alcanzar la
resiliencia como
territorio

La dehesa extremeña, en definitiva, como
símbolo de la paradoja, hasta ahora
irresoluble, de haberse mantenido
como un entorno de alto valor
natural, gracias al saber hacer de
muchas personas, que, sin embargo, en
las últimas décadas no ha sabido
adaptarse a las dinámicas globales de
cambio y encontrar su modelo de
sostenibilidad económica que le
permita fijar a dichas personas en el
medio rural de donde surgió y sin las
cuales, y su herencia aún viva, es
imposible que permanezca mucho más
allá en el tiempo.
Sin embargo, esta paradoja encuentra
ahora en el cambio de paradigma hacia
un enfoque sistémico de la sostenibilidad,
promovido a través de la apuesta por
la economía verde y la economía
circular, una oportunidad única para
desarrollar un modelo propio, sostenible
9

e integrador
Extremadura.

en

una

región

como

Para ello, se hace imprescindible
aumentar la capacidad de adaptación
que, como sociedad, podamos cocrear
en Extremadura. Nuestra capacidad de
adaptación, es por tanto, el concepto
guía que conduce todo el capítulo
tercero.
La capacidad de adaptación es el
conjunto
de
capacidades
que
podemos desplegar conjuntamente
como sociedad todos los actores
presentes en Extremadura para
alcanzar la resiliencia como territorio y
adaptarnos a posibles cambios
estructurales que ya estén ocurriendo
o estén por venir: Cambio Climático, fin
de la economía basada en el petróleo,
cese de financiación europea, etc..., o, al
menos moderar sus posibles daños, y
maximizar el aprovechamiento que
podamos obtener de las oportunidades
que dichos cambios también puedan
ofrecernos.
Si al hablar de la vulnerabilidad
encontrábamos que es un fenómeno que
afecta al sistema en su conjunto pero
cuyas consecuencias se sufren de manera
individualizada por cada persona, la
capacidad de adaptación, sin embargo,
se caracteriza por retroalimentar de
manera positiva la relación entre las
personas y de estas con el propio
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territorio.
Tanto sistémicamente, el territorio en su
conjunto, como pormenorizadamente, las
personas y las organizaciones e
instituciones
de
Extremadura
disfrutamos de una baja capacidad de
adaptación, lo que, de no cambiar,
ofrece importantes dudas sobre
nuestra sostenibilidad como territorio.
A nivel sistémico, el análisis del
metabolismo económico de la región
nos ofrece un escenario muy paradojico
pues si bien somos excedentarios en
cuanto al disfrute de recursos
naturales,
somos
altamente
deficitarios
a
la
hora
de
transformarlos en valor y en conseguir
que dicho valor permanezca en la
región. Nuestro sistema productivo
adolece de una estructura fuerte y fiable y
los bajos índices de empleo son quizá el
síntoma más claro de dicha debilidad, lo
que, por supuesto, nos afecta a nivel
individual.
El modelo tradicional de planificación
estratégica basado en el impulso de
políticas públicas dirigidas (top-down)
desde diferentes niveles (local, regional,
nacional,
europeo)
y
focalizadas
sectorialmente
(medio
ambiente,
innovación, territorios inteligentes, etc.)
ha acabado por separar la acción de
cada uno de los actores presentes en el

territorio, y por quebrar a la vez, y en
gran medida, nuestra capacidad de
adaptación como sistema, al fragmentar
y descoordinar las diferentes capacidades
que cada uno de estos actores podría
desplegar.
En consecuencia, esta separación,
quiebra y fragmentación, propia de este
modelo de planificación tradicional, es la
razón fundamental por la que se hace
prácticamente
imposible
abordar
desde este enfoque problemas y
cambios marcados por la complejidad
en los que interactuán de manera
autónoma muchos agentes y elementos
provenientes de muy diferentes escalas,
desde lo local a lo global, como puede
ser el propio Cambio Climático o los
fenómenos de migraciones masivas
sur-norte a los que estamos asistiendo.
Se hace evidente que necesitamos, por
tanto, nuevos modelos de intervención
estratégica con capacidad de unir a las
personas en pos de objetivos por el
bien común, con enfoques integrales
que nos permitan afrontar estos retos, en
particular, y la complejidad y el cambio,
en términos generales, con algo más de
optimismo y garantía.
La EVYC por su complejidad, por su
magnitud como desafío y por su
“emergencia”
como
oportunidad,
representa un escenario donde se hace
fundamental desplegar un nuevo enfoque
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estratégico a través de un modelo
integrado: mediante la combinación
de componentes estratégicos; y
adaptativo:
permitiendo
la
concurrencia y colaboración constante
entre actores provenientes del ámbito
del
mercado
(empresas
y
emprendedores), de las administraciones
públicas (en todas sus escalas), del tercer
sector (ONG’s, asociaciones, etc) y de
individuos y hogares a título particular.
Con ello se busca generar un modelo
que apuesta por el emprendimiento y
la innovación al servicio de la
resiliencia territorial en Extremadura,
es decir, por apoyar las capacidades
necesarias en la población y en la
sociedad
extremeñas
para
poder
evolucionar nuestro sistema productivo de
manera que nos permita absorver y
resistir los impactos y las perturbaciones
derivados de los retos y cambios a los
que ya nos estamos enfrentando como
territorio.
Si como decíamos, la vulnerabilidad
afecta al sistema en su conjunto pero se
sufre de manera individualizada, en su
caso, el fenomeno de la resiliencia
funciona prácticamente al revés. Un
territorio se comporta de manera
resiliente, o no, como sistema y de nada
vale que algunas de sus partes lo sean si
otras no tienen la capacidad de serlo, por
lo qué sólo podremos hablar de un
entorno resiliente cuando todos y
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cada uno de los actores que toman
parte de él son, a su vez, resilientes.
El cuarto capítulo se centra, precisamente
sobre este aspecto, pero en su vertiente
más práctica y aplicada al territorio,
dibujando un Ecosistema Social de
Innovación
como
herramienta
fundamental para abordar con éxito
el reto que supone alcanzar la
resiliencia
como
territorio
en
Extremadura: el Ecosistema2030.

un Ecosistema
Social de
Innovación como
herramienta
fundamental para
abordar con éxito el
reto que supone
alcanzar la
resiliencia como
territorio en
Extremadura: el
Ecosistema2030

El Ecosistema2030 está estructurado de
manera que permita facilitar la
concurrencia de todas las capacidades
de los actores de la región y
enfocarlas hacia un objetivo global
compartido tanto a nivel interno, dentro
de Extremadura, como externamente:
como ya habiamos comentado, la
articulación de nuestro territorio como
un espacio seguro y justo para vivir
bien
dentro
de
los
umbrales
ecológicos críticos del planeta Tierra.
Para ello, el Ecosistema2030 ofrece un
Modelo Integral de Valor basado en el
marco estratégico de la transición
territorial hacia la Economía Verde y la
Economía Circular en Extremadura y el
contexto global de la Agenda 2030,
compuesto por cuatro elementos:
- Los principios del pensamiento
resiliente
como
herramienta
de
aceleración de procesos y de generación
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de capacidades;
- el ciclo integral de valor como
referencia y guía para el desarrollo de
proyectos y acciones dentro del contexto
del Ecosistema 2030;
un
modelo
de
gobernanza
adaptativa e inclusiva que permita la
concurrencia y participación de todos los
actores de la región y de fuera de ella;
- y finalmente, la estructura de la
Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible promovidos por
la Organización de Naciones Unidas
como herramienta para la evaluación,
validación y seguimiento de la acción del
propio ecosistema.
Un Modelo Integral de Valor propio al
servicio del Ecosistema2030 que por su
singularidad hemos dado en llamar
“Quercunomía”, como declaración de
principios fundamental del compromiso
que como sociedad queremos asumir, a
través de la apuesta por la Economía
Verde y la Economía Circular en
Extremadura, con la supervivencia y la
sostenibilidad del activo común que
generación tras generación fueron
forjando y nos legaron aquellas
personas que alguna vez habitaron,
sobreponiéndose también a las
dificultades y cambios que la vida les
planteaba, en este territorio de futuro
que creemos que hoy es Extremadura.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AGENDA 2030: Es un acuerdo global, impulsado por la Organización de Naciones Unidas, firmado por 193 países en 2015, que busca
promover el desarrollo sostenible a través de 17 objetivos, que se medirán de aquí a 2030, e involucran temas como reducción de la
pobreza, defensa del medio ambienta, educación de calidad, lucha contra el hambre entre otros. Estos objetivos, denominados Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), deben ser puestos en funcionamiento a nivel local, regional y global. (CEPEI)
ANTROPOCENO: La Era del Ser Humano, un nombre nuevo propuesto para la época geológica actual, definida por nuestra propia
influencia masiva sobre los climas y ecosistemas de la Tierra. El concepto fue acuñado en 2000 por el ganador del premio Nobel Paul
Crutzen. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
BIODIVERSIDAD o DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Diversidad de todas las formas de vida sobre la Tierra, incluidas la variación dentro y
entre las especies y dentro y entre los ecosistemas. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
BIOSFERA: La esfera de aire, agua y tierra en la que existe toda la vida en el planeta; el sistema ecológico global que comprende todos
los seres vivos y sus relaciones. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
CAMBIO CLIMÁTICO: se refiere a un cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por ejemplo, mediante el uso de
pruebas estadísticas) por los cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado,
típicamente décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos, o a los cambios
antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo. (GIZ)
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN: el conjunto de capacidades que un sistema puede desplegar para alcanzar la resiliencia y adaptarse a
un cambio estructural, moderar sus posibles daños, aprovechar las oportunidades que le brinde o hacer frente a las consecuencias que
dicho cambio le pueda causar. (IPPC)
CAPITAL NATURAL: Una prolongación del concepto económico tradicional de “capital”, acumulado para representar los recursos
naturales que los economistas, gobiernos y empresas tiende a excluir en sus balances. Puede dividirse en recursos no renovables (por
ejemplo, combustibles fósiles), recursos renovables (por ejemplo, los peces) y servicios (por ejemplo, la polinización). (STOCKHOLM
RESILIENCE CENTRE)
CICLO ADAPTATIVO: herramienta de análisis de la dinámica de sistemas socio-ecológicos (SES) que permite estudiar y conocer la
dinámica del sistema analizando al mismo tiempo su organización y su resiliencia. (SARAS)
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC): “se adoptó la Convención el 9
12
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de mayo de 1992 en Nueva York y fue firmado en la Cumbrede la Tierra de 1992 en Río de Janeiro por más de 150 países y la
Comunidad Europea. Su objetivo último es la ‘estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático’. (GIZ)
DIVERSIDAD: Incluye tres aspectos interrelacionados: la variedad (cuántos elementos diferentes), el equilibrio (cuántos de cada elemento),
y la disparidad (cómo de diferentes son los elementos entre ellos). (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
DESARROLLO SOSTENIBLE: Generar espacios seguros y justos para la vida que permitan satisfacer las necesidades de las generaciones
actuales (desarrollo humano pleno) sin comprometer la supervivencia y el futuro de las siguientes (permaneciendo dentro de los límtes del
planeta).
ECONOMÍA CIRCULAR: sistema de producción y consumo que reduce al mínimo las pérdidas (residuos y emisiones) que genera.
(COMISIÓN EUROPEA)
ECONOMÍA VERDE: modelo de economía en la que todas las decisiones de producción y consumo se toman pensando en el bienestar de
la sociedad y en la salud general del medio ambiente. (COMISIÓN EUROPEA)
ECOSISTEMAS: Todos los organismos en una región determinada, junto con el medio ambiente físico con los que interactúa (por ejemplo,
un bosque, un arrecife de corales o pozas de marea). (STOCKHOLM RESILIENCE INSTITUTE)
ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN: Un nivel, o estadío, de evolución organizativa que se alcanza cuando un conjunto de agentes en un
territorio evolucionan más allá de la estructura en red, pasando de un modo de operar donde de conecta lo individual generando una
estructura en torno a los límites particulares de cada una de las organizaciones a un nuevo modelo de acción donde todo gira en torno a
los límites y principios del propio ecosistema.
El ecosistema de innovación actúa sistemática y sistémicamente generando respuestas ante las perturbaciones y los contextos emergentes
de cambio, tanto externa como internamente, sobre una estructura donde los propios agentes y sus grupos de organizaciones
coevolucionan a partir de una sensación compartida de propósito y principios para trabajar por el bien común de los agentes, sus
organizaciones y del propio ecosistema, generando un espacio mayor de creación de valor colectivo. (TEORÍA U)
ECOSISTEMA2030: el Ecosistema Regional de Emprendimiento e Innovación Territorial para la Transición hacia un Modelo Integrado de
Economía Verde y Economía Circular en Extremadura, una herramienta útil, es decir, accesible y práctica, para que las personas, que viven
o deseen vivir en Extremadura, puedan impulsar la economía verde y la economía circular en la región. (JUNTA DE EXTREMADURA)
EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO: Un estudio global que fue dado a conocer por la ONU y que se realizó entre
2001 y 2005 para evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano. (STOCKHOLM RESILIENCE
13
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CENTRE)
EXPOSICIÓN: Grado, duración y / o extensión en la que un sistema está en contacto o sujeto a una perturbación. (GALLOPIN)
GESTIÓN ADAPTATIVA: Enfoque de gestión que enfatiza el aprendizaje y usa la experimentación estructurada en combinación con la
flexibilidad para fomentar el aprendizaje. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
GESTIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS: Una estrategia de gestión adaptativa que tiene en cuenta todas las interacciones en un
ecosistema, inclusive las personas, en lugar de enfocarse aisladamente en cuestiones particulares, especies o servicios ecosistémicos.
(STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
GLOCALIZACIÓN: término económico se refiere a la persona, grupo, división, unidad, organización o comunidad que está dispuesta y es
capaz de "pensar globalmente y actuar localmente", a nivel cultural,es la mezcla que se da entre los elementos locales y particulares con los
mundializados. (WIKIPEDIA)
GNULINEX: distribución de software libre estable basada en Debian GNU/Linux y GNOME impulsada por la Junta de Extremadura hasta
2013, siendo pionera y secundada por otros organismos públicos y privados del resto de España. (JUNTA DE EXTREMADURA)
GOBERNANZA ADAPTATIVA: modelo de liderazgo que se basa en la colaboración, la flexibilidad y el aprendizaje y donde prima la
confianza entre una red de individuos y organizaciones en varios niveles, poniendo en contacto a individuos, organizaciones, agencias e
instituciones a múltiples escalas organizativas. Los sistemas de gobernanza adaptativa a menudo se auto-organizan como redes sociales
con equipos y grupos de actores que forman un entorno de aprendizaje, inspiración y experimentación mutua para afrontar problemas
complejos. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC, por sus siglas en inglés ): se percibe como
el principal organismo internacional para la evaluación del cambio climático. En los 23 años desde su fundación, se ha convertido en un
marco clave para el intercambio de diálogo científico sobre el cambio climático dentro de la comunidad científica, así como a través de las
arenas de ciencia y política (Edenhofer y Seyboth 2013). (IPPC)
HOLOCENO: El periodo geológico inusualmente estable que comenzó aproximadamente en 9600 A.C. y continúa hasta hoy.
(STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
HUELLA ECOLÓGICA: es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes
14
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en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. (WIKIPEDIA)
INNOVACIÓN SOCIAL: Ideas y métodos innovadores sobre cómo resolveremos los problemas sociales de nuevas maneras. Puede ser
una iniciativa, un producto, un proceso o un programa que en el fondo modifica las rutinas básicas, el flujo de recursos, las estructuras de
relación y los procesos de toma de decisión o convenciones, convicciones y esquemas preestablecidos en un sistema social. (JUNTA DE
EXTREMADURA)
LA GRAN ACELERACIÓN: Comprende el aumento dramático de la actividad humana después de la II Guerra Mundial y la presión
resultante sobre el medio ambiente global. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
LÍMITES PLANETARIOS: Una serie de valores lÍmite biofÍsicos globales a los que la humanidad debe atenerse para que nuestras
sociedades puedan continuar desarrollándose de una manera positiva, sin verse afectadas por los catastróficos efectos umbral en el medio
ambiente y el clima. El concepto fue desarrollado por un grupo de investigadores del Stockholm Resilience Centre, entre otros, y fue
publicado en la revista Nature en 2009. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
MARCO REGIONAL DE IMPULSO A LA ECONOMÍA VERDE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EXTREMADURA: documento
concertado de partida, que pretende ser el referente teórico donde asentar el conjunto de políticas públicas, programas, proyectos y
actuaciones a través de los que elaborar la Estrategia de Economía Verde y Economía Circular de Extremadura. (JUNTA DE
EXTREMADURA)
METABOLISMO ECONÓMICO TERRITORIAL: sistéma de cuantificación y análisis del comportamiento económico en términos de
sostenibilidad de un territorio, efectuando un seguimiento de los flujos de energía, materiales y residuos que alimentan el sistema
económico así como de las huellas de deterioro ecológico provocadas por el mismo. (FUHEM)
MOVIMIENTO DE TRANSICIÓN: un movimiento impulsado por comunidades que dan un paso adelante para abordar los grandes
desafíos que enfrentan comenzando con lo local. Al reunirse, son capaces de crear soluciones juntos. Buscan cultivar una cultura amable,
enfocada en la conexión con uno mismo, con otros y con la naturaleza. Están recuperando la economía, provocando emprendimientos,
reimaginando el trabajo, reentrenándose y tejiendo redes de conexión y de apoyo. Están ocurriendoconversaciones valientes; los cambios
extraordinarios se están desarrollando poco a poco. (TRANSITION NETWORK)
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsda por Naciones Unidas es un
plan de acción para la transformación basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que abordan los urgentes desafíos globales en el
curso de los próximos quince años.
15
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Esta agenda es un conjunto de directrices para las personas y el planeta que se construirá sobre el éxito de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y debe asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo. (NACIONES UNIDAS)
PANARQUÍA: conjunto anidado de ciclos adaptativos que operan a diferentes escalas, ya sea porque son parte de ciclos mayores o
porque representan un período de una serie de ciclos adaptativos que se han sucedido en períodos de tiempo más extensos. (SARAS)
PERTURBACIONES: procesos o eventos externos o internos con poder para transformar un sistema. (GALLOPIN)
PROCOMÚN: es un modelo de gobernanza para el bien común, que tiene en cuenta la manera de producir y gestionar en comunidad
bienes y recursos, tangibles e intangibles, que son de propiedad común (COLABORABORA)
PROYECTOS GUÍA: Una serie de proyectos emblemáticos liderados por la Junta de Extremadura dentro del Marco Regional de Impulso a
la Economía Verde y la Economía Circular en Extremadura que buscan posibilitar la efectividad en el desarrollo de las Actuaciones. (JUNTA
DE EXTREMADURA)
QUERCUNOMÍA: Ciclo Integral de Valor característico del Ecosistema2030 en el marco estratégico de la transición territorial hacia la
Economía Verde y la Economía Circular en Extremadura y el contexto global de la Agenda 2030. (JUNTA DE EXTREMADURA).
RENDIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS o SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: Los beneficios que obtienen las personas a partir de los
ecosistemas, incluyendo los productos directos (p.ej. agua, cultivos), los procesos que regulan las condiciones ambientales (p.ej. las
inundaciones, el clima), así como los beneficios recreativos, estéticos y espirituales. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
RESILIENCIA: La capacidad global de un sistema, – ya sea un paisaje, una zona costera, una ciudad o una economía – para absorver y
resistir los impactos y las perturbaciones (como, por ejemplo, cambios climáticos o crisis financieras) y afrontar el cambio positivamente,
restableciendo o haciendo evolucionar su estructura y funcionalidad de manera que pueda continuar desarrollándose. (STOCKHOLM
RESILIENCE CENTRE)
SENSIBILIDAD: La sensibilidad determina el grado en que un sistema es afectado adversa o benéficamente por una exposición
determinada al cambio. (IPCC)
SISTEMA ADAPTATIVO COMPLEJO (CAS, por sus siglas en inglés): Un sistema de componentes interconectados que tienen la
capacidad de adaptarse y auto-organizarse como respuesta a las perturbaciones o a los cambios internos o externos. (STOCKHOLM
RESILIENCE CENTRE)
16
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SISTEMA ALTO VALOR NATURAL (HNV, por sus siglas en inglés): es un concepto relativamente nuevo, que se ha desarrollado desde
principios de los años noventa, para describir y resaltar que la conservación de la biodiversidad en Europa depende, en gran medida, de la
continuación y conservación de los sistemas agrícolas de baja intensidad que están insertados en extensas zonas rurales. (COMISION
EUROPEA)
SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO (SES, por sus siglas en inglés): Un sistema adaptativo complejo (CAS) integrado de seres humanos y
naturaleza con componentes ecológicos y sociales que interactuán de manera dinámica a través de retroalimentación recíproca y
dependencia mutua. El concepto pone el acento en la perspectiva “ser-humano-en-la naturaleza” y que, por tanto, no podemos analizar
los sistemas sociales y ecológicos como sistemas diferentes. (STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE)
SOCIEDAD DE LA IMAGINACIÓN: Apuesta institucional de la Junta de Extremadura, canalizada a través del Gabinete de Iniciativa
Joven, que tiene objetivo impulsar la creatividad aplicada (imaginación-creatividad-innovación) como herramienta de innovación para el
desarrollo territorial de Extremadura. (JUNTA DE EXTREMADURA)
SOFTWARE LIBRE: El término software libre refiere el conjunto de software (programa informático) que por elección manifiesta de su autor,
puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. (WIKIPEDIA)
TRANSFORMACIÓN: Creación de un nuevo sistema cuando las condiciones ecológicas, económicas o sociales hacen que la
continuación del actual sistema no sea sostenible. (GALLOPIN)
VULNERABILIDAD: La propensión de un sistema a sufrir transformaciones significativas (un cambio estructural del sistema o, al menos,
relativamente permanente y profundo) como consecuencia de su interacción con una perturbación. (GALLOPIN)

Este glosario ha sido elaborado ex profeso para este documento por lo que se han escogido aquellas definiciones que más ayudan a entender el contenido del mismo. (entre
paréntesis se puede obtener la fuente principal de dónde se ha obtenido cada una de las definiciones).
17
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“El cambio institucional es el cambio
estructural que los humanos
imponemos sobre la interacción
humana con la intención de producir
ciertos resultados. Los humanos
creamos instituciones (políticas,
económicas, y sociales) para
transformar nuestro entorno.”
(Douglass C. North, Premio Nobel de Economía, “Entendiendo el proceso del
cambio económico”, 2005)
18
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2|

Ecosistemas regionales
de innovación como
fuente de sostenibilidad
y de dinamización del
territorio.
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2.1 Consideraciones
generales
Aunque pueden sonar a conceptos muy
parecidos, porque en efecto tienen
importantes aspectos coincidentes, la
economía verde y la economía circular en
nuestra región no deberían ser entendidas
como lo mismo.
La economía verde es aquella que tiene
como objetivo reducir los impactos
ambientales y atender a los límites
ecológicos de los ecosistemas, para
fomentar un desarrollo sostenible de los
territorios en base al uso de sus propios
recursos naturales, sin degradarlos y sin
que
pierdan
su
capacidad
de
regeneración.
La economía verde hace referencia a la
necesidad de atender al concepto del
ciclo de vida (aspecto central de la
economía circular), al referirse a los
límites de los ecosistemas y a la no
degradación
(y
a
la
necesaria
regeneración) de los recursos. Es decir,
no podríamos hablar de una economía
verde si no estuvieramos hablando a la
vez de una economía circular.
El modelo productivo actual produce
grandes consecuencias indeseables para
la inmensa mayoría de las personas, por
varias razones. Por ejemplo, en el modelo
economico actual:
20
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a) Crece mucho más rápida la economía
financiera, a costa de la economía real,
beneficiando en exclusiva al 1% de la
población, mientras que empeoran las
condiciones para pequeñas y medianas
empresas, autónomos, agricultores y
ganaderos, empleados del sector público
y privado, jóvenes iniciando su recorrido
laboral, pensionistas y dependientes.
b) La merma en la calidad de vida se ve
agravada por la exposición masiva a
sustancias químicas y una peor
alimentación y calidad del agua, que
están en la base de numerosas
enfermedades contemporáneas, llegando
a la dependencia e inseguridad
alimentaria y de aprovisionamiento de
agua.
c) Además, la degradación y destrucción
del capital natural (del medio ambiente),
un bien común propiedad de todos,
reduce las expectativas de desarrollo de
las siguientes generaciones al reducir la
potencial riqueza disponible para ellas.
d) Finalmente, los principales sectores
económicos se han demostrado muy
inestables y poco resilientes, con poca
capacidad de adaptación al cambio,
aumentando la precariedad y la
incertidumbre para casi toda la
ciudadanía, independientemente de su
nivel de renta, con muy escasas
excepciones.

Como afirma el Centro Europeo de
Política Estratégica de la Comisión
Europea, tenemos que redescubrir en
Europa los principios de la economía
social
de
mercado,
incluida
la
solidaridad, que proporcionaron treinta
años de bienestar creciente en la Unión
Europea, y combinarlos con los límites
físicos del planeta para crear una
sociedad inclusiva, “asegurando el éxito
económico, la paz social y la paz con la
Naturaleza, una vez lograda la paz entre
las naciones europeas”.
El modelo europeo para una sociedad y
una economía sostenibles requiere así
una
nueva
visión:
“Vivir
bien,
compartiendo los recursos de forma
equitativa dentro de los límites del
planeta. Esto requiere nuevas formas de
gobernanza basada en la participación,
la transparencia y el liderazgo.” La nueva
forma de crecimiento “reposa sobre un
uso mejor de los recursos escasos, como
el agua, las tierras cultivables y las
materias primas, menor dependencia de
las energías fósiles, y las capacidades de
regeneración de los recursos renovables,
revisando los patrones contemporáneos
de producción y de consumo.
La capacidad tecnológica verde es una
de las mayores ventajas competitivas de
Europa, con gran potencial de creación
de crecimiento y de empleo” (Centro
Europeo de Política Estratégica ).
21

Es en este sentido donde, para
Extremadura, la economía verde, supone
una clarísima oportunidad competitiva
(quizá, el futuro nos lo dirá, la más
importante) para [re]activar y conectar
con
el
mundo
nuestro
modelo
productivo.

“Vivir bien,
compartiendo los
recursos de forma
equitativa dentro
de los límites del
planeta. Esto
requiere nuevas
formas de
gobernanza basada
en la participación,
la transparencia y
el liderazgo.”
Centro Europeo de Política Estratégica de la
Comisión Europea
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La Economía Verde y Circular
como oportunidad estratégica:
cuatro circularidades o ámbitos
de impulso para una mayor y
mejor economía
Como hemos dicho, apostar en
Extremadura por la economía verde
representa una valiosísima oportunidad
competitiva para la región, y no
principalmente porque dispongamos de
muchos recursos naturales susceptibles de
añadirles valor. Si bien es cierto que el
30% del territorio extremeño está
protegido, este porcentaje es bastante
similar e incluso superior en otras
comunidades autónomas españolas y en
otros países y regiones de Europa que
actualmente ya son mucho más
competitivas
que
nosotros,
como
Alemania
o
algunas
regiones
escandinavas.
El factor diferencial, y por tanto
competitivo, de la economía verde en
Extremadura es de carácter cualitativo
y no cuantitativo. Extremadura está
encuadrada dentro de la bioregión
mediterránea, ya de por sí la que mayor
biodiversidad atesora dentro de las
bioregiones europeas definidas en el
marco de la Red Natura 2000.
Donde
realmente
radica
nuestra
singularidad es en que, además de ese
elevado porcentaje de territorio protegido
nuestro territorio podría definirse como de

muy alta calidad ambiental tanto de
nuestros ecosistemas antrópicos (aquellos
intervenidos por el hombre, la dehesa,
por ejemplo) como por nuestros hábitats
naturales
y
su
biodiversidad,
representando por ello un caso
excepcional dentro del propio territorio
europeo, y un primer ámbito de
impulso o circularidad clave para una
nueva, mayor y mejor economía.
Sin embargo, esta alta calidad ambiental
de nuestro territorio, que nos podría
proporcionar una clara ventaja diferencial
hacia el exterior, también nos plantea,
internamente, un importantísimo desafío
ya que dicho valor natural también está
relacionado, como en el resto de la
biogeoregión mediterránea, con un alto
grado de vulnerabilidad ante el proceso
global del cambio climático.
Además, la economía verde debe ir más
allá de atender exclusivamente a la forma
en que se utilizan los recursos: como
hemos visto, la Comisión Europea, o por
ejemplo, también el PNUMA en 2011 en
su informe sobre economía verde
argumenta que “para ser ecológica (o
verde) la economía no solo debe ser
eficiente, sino también equitativa”.
Está definición también lleva implícito el
carácter de circularidad, aunque en este
caso, no está asociada a un enfoque
ambiental y a la regeneración de los
ecosistemas. Esta segunda circularidad
22

El factor diferencial,
y por tanto
competitivo, de la
economía verde en
Extremadura es de
carácter cualitativo
y no cuantitativo
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Fuente: European Environment Agency (EEA). http://www.eea.europa.eu.
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o ámbito de impulso está claramente
vinculada a una perspectiva social y
política, y al incremento, al retorno y a
la redistribución en el territorio de los
valores asociados al uso de dichos
recursos naturales, entre las personas que
lo habitan y, en nuestro caso, de un
territorio con una profunda e identidad
huella rural.

distribuir la
oportunidad de
aprovechar
nuestros capitales
naturales sin
reducirlos ni
deteriorarlos,
incluso
incrementándolos
para aumentar
nuestra riqueza en
rendimientos y en
capital

Si generar un modelo de economía
circular asociado a la minimización del
riesgo de vulnerabilidad ambiental del
territorio ya era de por sí un reto
importante, su tamaño se multiplica de
manera exponencial si tenemos en cuenta
las características de nuestro territorio
(muy extenso y con baja densidad de
población) y su tejido social y productivo,
que a su vez presenta igualmente un alto
grado de vulnerabilidad ante dinámicas
demográficas regresivas (envejecimiento y
despoblamiento de jóvenes con alto
grado de formación) y severos déficits
socioeconómicos (altos niveles de
desempleo y bajo valor añadido de la
producción regional) que en términos
generales nos proporcionan muy poca
capacidad de adaptación a problemas
sistémicos como el cambio climático.
El desafío, por tanto, es apostar por un
modelo que atendiendo al alto grado de
vulnerabilidad ambiental y social de
nuestro territorio nos permita poner en
valor la calidad de nuestros ecosistemas
antrópicos y naturales, investigando y
25

desarrollando
nuevas
soluciones
productivas (bienes y servicios) que
además de permitir y mejorar las
condiciones de vida en la región se
alineen con las dinámicas globales de
lucha contra el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad. Convertir la
eterna promesa de obtener los máximos
valores
añadidos
de
nuestros
extraordinarios recursos naturales, de
forma inteligente, es decir, sostenible:
distribuir
la
oportunidad
de
aprovechar
nuestros
capitales
naturales
sin
reducirlos
ni
deteriorarlos,
incluso
incrementándolos para aumentar
nuestra riqueza en rendimientos y en
capital.
Sin duda un gran desafío, pero sin duda
también una gran oportunidad puesto
que,
por
su
singularidad,
es
exclusivamente en Extremadura donde se
puede apostar por experimentar un
modelo único con estas características.
Vuelve a aparecer así la necesidad de
apostar por un modelo de innovación
disruptiva basado en nuevos enfoques
formativos y educativos, y en la
innovación empresarial y social, que nos
permita “otra manera de ver y hacer las
cosas”, como se ha hecho en otros
momentos históricos pero claramente
enfocado hacia el objetivo claro de
generar
colectivamente
mayores
capacidades de adaptación tanto al
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cambio climático como a las tendencias
socioeconómicas
regresivas
de
Extremadura. Surge así una nueva
circularidad (la tercera) que nos debe
ayudar a activar todo el talento y las
capacidades individuales y colectivas
de las personas que viven el, y en el,
territorio para aplicarlo a soluciones de
valor concretas que combinen la
circularidad de los recursos naturales
(primera circularidad) y la de los flujos de
retorno de valor sobre el territorio (o
segunda circularidad).
Finalmente, la articulación circular de la
economía no puede ser un planteamiento
desconectado del mundo. Es necesario
incorporar así una cuarta circularidad,
la dimensión global, basada en el
intercambio de flujos de conocimiento
y datos, que se adquiere al conectarse
con movimientos globales y organismos
internacionales mediante alianzas con
personas/instituciones/enfoques
de
cualquier parte del mundo con las que el
modelo extremeño pueda vincularse para
ser más eficiente y competitivo a la hora
de abordar sus objetivos y más
competente a la hora de sumarse a las
tendencias globales de cambio (cuarta
revolución industrial, cambios en el futuro
del empleo, etc...)
En resumen y dicho de otra forma, la
economía verde en Extremadura
contestaría a la cuestión sobre el qué
(puesta en valor de recursos ambientales
de alta calidad de forma sostenible), al
32
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>> cuidado y
restitución del
capital natural
+ aumento de
valores y retorno de
capitales al
territorio rural
+ innovación
disruptiva
generadora de
nuevas capacidades
+ conexión global
y colaborativa
internacional
33

respecto de un nuevo modelo económico
y productivo para la región, mientras
que la economía circular, o las
circularidades
de
la
economía,
respondería a la pregunta sobre el
cómo desarrollarlo: cuidado del capital
natural + aumentos y retornos de valores
al territorio rural + innovación disruptiva
generadora de nuevas capacidades +
conexión global.
El modelo extremeño de Economía Verde
y Circular (EVYC) conecta eslabones de
una cadena de valor integrada basada en
la
articulación
de
las
cuatro
circularidades descritas y proporciona
oportunidades para la mejora de la
competitividad de la economía, de la
rentabilidad de las actividades, de la
resiliencia de los territorios y de la
capacidad de las personas. Es un nuevo
modelo de planificación, gestión y
gobernanza más orgánico, que genera
mayores capacidades adaptativas (sin
sectores
ni
objetivos
específicos
predefinidos), acoplado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas de forma inteligente, integradora
y sostenible.

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

La estrategia de Economía
Verde y Circular de
Extremadura como activo
común para la transformación
sistémica hacia la
sostenibilidad, y la comunidad
como ecosistema.
Antes de seguir profundizando en el
desarrollo estratégico para una EVYC es
necesario
explicar
que
todo
su
planteamiento descansa sobre una
evolución del tradicional esquema de
desarrollo
sostenible
predominante
durante las dos últimas décadas, donde
se proponía, de menera un tanto
ambigua, el equilibrio entre los factores
económicos,
los
sociales
y
los
ambientales.

La estrategia de
Economía Verde y
Circular se concibe
como un activo
común,
perteneciente a una
comunidad de
personas y
organizaciones: el
ecosistema 2030

De esta forma, el nuevo paradigma
propuesto ya desde muchos y diferentes
ámbitos, promueve identificar al Planeta
Tierra como sistema principal (factor
ambiental) que soporta sociedades
humanas (factor social) que generan
interacciónes entre ellas y con el propio
medio (factor económico).
En nuestro caso, se ha escogido, por
considerse el más adaptable a las
necesidades de Extremadura, la visión de
la economía promulgada desde la
Universidad de Oxford por Kate Raworth
(2017) para diseñar modelos de
desarrollo y intervención sistémicos.
34
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“Si hablamos de
promover el
desarrollo, ¿qué
es lo que tenemos
'in mente':
mercancías o
personas?”
(E.F. Schumacher, “Lo pequeño es hermoso")

35
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El esquema refleja un ecosistema
económico formado por las relaciones
que se producen en cuatro ámbitos
(mercados, tercer sector o sociedad civil
organizada, hogares y personas, y estado
o de relaciones con lo público). Estas
relaciones están cimentadas en una
sociedad, que se cimienta a su vez en el
planeta que le proporciona energía y
materias primas vivas (bióticas) y no vivas
(abióticas) y hacia el cual se desechan los
residuos materiales y el calor generado
en el proceso. La estrategia de EVYC se
concibe como un activo común,
perteneciente a una comunidad de
personas
y
organizaciones:
el
ecosistema; y ese ecosistema es la
comunidad que capitaliza ese activo, lo
cuida y lo regenera.

36
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2.2 El cambio de reglas
de juego provoca
cambios en los
sistemas económicos
La perspectiva institucional de la
economía
nos
recuerda
que
el
crecimiento y el desarrollo económicos
derivan no sólo de la disponibilidad de
recursos y factores -del hardware, por así
decirlo- de los países y regiones, sino
también del marco normativo o
institucional -del software- del que se
dotan. Como se dice en la cita al inicio
de este capítulo , “el cambio institucional
es el cambio estructural que los humanos
imponemos sobre la interacción humana
con la intención de producir ciertos
resultados. Los humanos creamos
instituciones (políticas, económicas, y
sociales) para transformar nuestro
entorno.” (Douglass C. North, Premio
Nobel de Economía, “Entendiendo el
proceso del cambio económico”, 2005).
Una fracción importante de la capacidad
expansiva de un sistema económico
descansa
en
las
innovaciones
institucionales
(parte
de
ellas
relacionadas con la protección de los
derechos) a las que da lugar un país o
una región. El cambio en el sistema de
incentivos y de penalizaciones, de la regla
de juego, dentro del que operan los
agentes del sistema económico (personas
y organizaciones) condiciona los niveles

de eficiencia agregados de una
economía, y está directamente asociado
a aquellos valores que se consideran en
cada momento histórico más relevantes.
Dicho de otra manera, el cambio en los
sistemas económicos es posible, además
de necesario, está relacionado con las
normas de juego económico, y su forma
depende de los valores que la sociedad
considera más importantes agregarle en
cada momento histórico/económico.
Es importante también recordar que
operamos en una realidad constituida de
múltiples sistemas interconectados. El
fenómeno de la globalización, por un
lado, ha producido una intensificación de
la
interdependencia
de
personas,
empresas, gobiernos, economías y
ecosistemas, y por otro lado un aumento
enorme de la velocidad a la que
producen los cambios, en buena medida
por la acumulación de conocimiento y de
tecnología a escala mundial. El
funcionamiento de los sistemas es muy
diferente al de las máquinas, en el
sentido de que una máquina no tiene
vida propia, pero un sistema sí que
dispone de ciertos atributos que son
causa de una forma autónoma y no
planificable de evolución que llamamos
auto-organización. A medida que nos
dotamos de más sistemas como resultado
del avance científico, económico y
técnico, aumenta la complejidad y se
reduce notablemente nuestra capacidad
de planificación dado que se multiplican
38

tanto la información disponible hasta
cantidades no manejables, como los
fenómenos
de
auto-organización,
llegando al caos en ocasiones, y como
consecuencia
aumentando
la
impredecibilidad. Todo ello obliga a
gestionar el cambio con herramientas
nuevas y con una visión sistémica u
holística, dado que las antiguas formas
de gestión ya no son muchas veces
operativas,
y
supone
una
reto
especialmente
relevante
para
los
responsables de tomar decisiones en
todos los ámbitos, y para las propias
comunidades locales y regionales.
En resumen, en el actual estado de
nuestro conocimiento y del planeta, el
desarrollo
económico
pasa
necesariamente por una visión holística y
equilibrada de los procesos económicos,
sociales
y
medioambientales
que
conducen al mismo. La Unión Europea lo
ha resumido en su estrategia general
Europa 2020 como un crecimiento
inteligente, integrador y sostenible,
Naciones Unidas como 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y los principales
agentes de Extremadura en el Marco
Regional de Impulso a la Economía Verde
y Circular, donde se identifican los
retos/oportunidades de la alimentación
segura para todas las personas de la
Tierra,
el
cambio
climático,
la
sobreexplotación
de
los
recursos
naturales no renovables, y el fin de la era
del petróleo. En la transición hacia un
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nuevo modelo, existen básicamente dos
ámbitos complementarios de crecimiento:
uno (afrontar el reto) de generar espacios
seguros y justos para la humanidad; otro
(aprovechar
la
oportunidad)
de
generación y regeneración de más y
mejores activos, más y mejores productos
y servicios, y más y mejores empleos. El
trabajo paralelo en ambos ámbitos será
el que permita acumular valor con
valores en una economía cualitativa y
cuantitativamente
rica,
avanzada,
conectada con el Mundo, con la tradición
y con el futuro, sostenible en el tiempo y
en el territorio, y que genere mayor
bienestar.

...acumular valor con valores en una
economía cualitativa y cuantitativamente
rica, avanzada, conectada con el Mundo,
con la tradición y con el futuro, sostenible
en el tiempo y en el territorio, y que genere
mayor bienestar.
39
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El marco de los Límites Planetarios establece
límites de precaución para nueve procesos
críticos del cambio ambiental provocado por el
ser humano. Más allá de estos límites nos
enfrentamos a la posibilidad de grandes y
abruptos cambios en el funcionamiento del
sistema Tierra que significan riesgos importantes
para las sociedades y las economías de todo el
mundo. A la vez, los Límites del Planeta
cuantifican un entorno seguro de acción para la
humanidad a escala global, proporcionando un
tablero de juego para la sostenibilidad del
planeta.
El marco de los Límites del Planeta fue
propuesto inicialmente en 2009. Detrás del
mismo reposan más de 50 años de esfuerzos
científicos internacionales para entender el clima
físico, los procesos geoquímicos y ecológicos y
las fuerzas que los manejan.
Stockholm Resilience Centre
40
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Necesitamos nuevos enfoques
desde la economía para la
sostenibilidad
El enfoque de la EVYC en Extremadura
busca proponer una concepción de la
economía que nos permita transitar hacia
un nuevo modelo circular donde
territorio, sociedad y economía puedan
interrelacionarse como elementos que
interactúan de forma compleja.
El círculo proporciona parámetros
imprescindibles para una economía que
sea operativamente sostenible. El modelo
limita la actividad puramente de mercado
y orienta la acción entre un límite mínimo
y uno máximo, un suelo y un techo: el
suelo
lo
constituyen
los
once
fundamentos sociales (prioridades
identificadas en la cumbre Rio +20)
y el techo los nueve límites
planetarios
(Johan
Rockström),
dónde empieza y se acaba el mundo. Y
en el medio, el espacio seguro y justo
dónde debe producirse una nueva
economía más justa para toda la
humanidad, de manera que podamos
empezar definitivamente la transición
hacia el modelo que nos permita vivir
bien, con plena dignidad y repartiendo de
manera más justa dentro de los límites
del unico planeta que tenemos, lo que a
efectos prácticos resulta una muy buena
concreción de aquello que también
llamamos sostenibilidad.
41
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2.3. Tendencias y
oportunidades

necesariamente al replanteamiento de la
propiedad, y la priorización del uso. Un
planteamiento circular y vede de la
economía lleva a cuestionar el modelo de
compra de productos individuales e
infrautilización (pensemos en cuanto
tiempo permanecen los coches en garajes
y en su renovación cuando están aún
nuevos).Otros nuevos modelos basados
en el uso de los productos emergen.

Tendencias emergentes en el
contexto global
En lo referente a la gobernanza, en
un mundo globalizado: se está
produciendo un cambio de enfoque de la
globalización, desde la globalización
impulsada por los estados y las grandes
empresas, a un creciente protagonismo
de las pymes y la ciudadanía. Los
recientes documentos entorno a los
límites de la globalización elaborado por
la Comisión Europea así lo refleja. La
propia estrategia de economía circular de
la UE, en la que esta estrategia se
enmarca ha sido criticada como una
excusa para renacionalizar (referencia
requerida). En síntesis, la tendencia
emergente que se describe es la
“glocalización”.

Hábitos de trabajo y de vida, la
división entre espacios de trabajo y
espacios de vida privada, entre tiempos
de trabajo y tiempos de vida social está
siendo sustituida por unos hábitos con
una línea de separación cada vez menos
clara. Esta tendencia define también los
habitats cotidianos, donde lleva al diseño
de espacios públicos y comunales de
manera colectiva y enfocada en las
necesidades sociales.
La carrera laboral deja de ser una
carrera lineal, en la que se dedican los
primeros años a la formación específica
que luego se desarrolla en el ámbito
laboral, para desarrollar modelos de
carreras diversificadas, en la que el
aprendizaje permanente cobra un papel
fundamental. En esta línea, se observa un
incremento del alumnado en formación
profesional. Desde esta óptica, se
adaptan el diseño de programas de
aprendizaje y la forma de impartirlos.

En lo referente a medios de
producción, se avanza hacia un mundo
de la “pro-sumición”, donde las personas
y empresas son a la vez productoras y
consumidoras. La prosumición, en una
ECYV la podemos ver en los municipios.
Tradicionalmente considerados como
centros de consumo (sobretodo los
mayores), la ECYV da valor a uno de sus
productos urbanos más voluminosos: los
residuos. Por otra parte, los hábitos de
consumo
sostenible
nos
llevan

Emprendimiento,
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se

observa

una
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tendencia hacia liderazgos híbridos y
colectivos, basados en carreras dinámicas
con patrones de especialización no
determinados a priori.
Modelo económico, La sostenibilidad
como nuevo baluarte de desarrollo y por
ello de prosperidad económica, por una
razón de peso: de ello depende nuestra
supervivencia como especie, y el persistir
en el deterioro ejercido sobre dichos
recursos vitales y sus funcionamiento en
los últimos decenios
nos llevaría al
colapso. La economía integrada en el
territorio con oferta de producción
sostenible y local es el modelo que está
detrás de las estrategias de desarrollo
local participativo. Esta visión además
debe
complementarse
con
las
oportunidades que surgen al ver la
economía según un modelo circular, en el
que los residuos, el reciclaje y la
reducción del consumo forman parte de
sistemas productivos y sistemas de vida
más limpios y competitivos.

[Elaboración propia a partir de informes de la
Comisión Europea (abril-mayo 2017) y de Kate
Raworth. Doughnut Economics: Seven Ways to Think
Like a 21st-Century Economist. Chelsea Green
Publishing (abril 2017)
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Oportunidades para
Extremadura
1. Descentralización del Modelo, que
ahora debe diseñarse “de abajo a
arriba”, “mallando” lo local con lo
regional. Glocalización.
2. Los residuos se convierten en un
recurso sobre el que producir nuevos
productos y materias. Esto supone una
oportunidad para los centros productores
de residuos. El cambio que se produce
desde el valor de la propiedad hacia el
valor
de
uso,
supone
grandes
oportunidades de nuevas actividades en
los municipios, incluso, como proveedor
de materias de calidad al campo (p.e.,
proporcionando abonos ecológicos). Por
otra parte, en los centros de producción
agraria por ejemplo, el aprovechamiento
de la biomasa supone una oportunidad
para diversificar ingresos y lograr una
mayor competitividad (a través de una
mayor resiliencia).
3. El recorrido de Extremadura en el
uso de innovación social puede
cambiar la inercia y acelerar su tránsito
hacia una economía circular y hacia la
Industria 4.0 que combina los sistemas
técnicos con los biológicos.
4. Las nuevas fórmulas para el
emprendimiento,
pueden
generar
empleo sostenible desde lo local
produciéndose un asentamiento de la

población joven en los territorios.
5. Existencia de herramientas como
el Plan PIREX, que debe contener el
“patrón” para la creación de empresas y
de empleo, para producir nuevos
productos industriales ecológicos de
fuerte tendencia de mercado.
6. Incremento de la sensibilidad de
las personas consumidoras hacia estilos
de vida más integrados en el entorno
natural y social, lo que supone una
oportunidad para el fin del falso dilema
entre “medioambiente” y “desarrollo”.
7. Las oportunidades que se abren
ante el sector de producción de
alimentos vienen definidas por:
a) El perfil del futuro consumidor es una
oportunidad para el producto propio, ya
que parece mostrar una tendencia a
reducir
el
consumo
de
carne
(“flexitariano”) con tendencia a elegir
alimentos que benefician tanto a la salud
como al medio ambiente, y que
provienen de fuentes cercanas y de
confianza.
b) En el mismo sentido podemos citar el
sustancial crecimiento de la demanda de
productos ecológicos en Norte América y
norte de Europa con Alemania a la
cabeza, pero también en la demanda
interna de España (que es además el
quinto país productor del mundo (donde
44

el 52% está integrado por pastos
permanentes y superficie pastoreados
12). Además, los tres primeros países
consumidores per cápita en el mundo
están en Europa, y son Suiza, Dinamarca
y Suecia 13.
c) crecimiento de la demanda de otras
categorías de alimentos sostenibles, como
eco-label,
trazabilidad
de
origen
sostenible, certificaciones de protección
the recursos naturales, etc. Algunos
sondeos en investigación de mercados en
España ha dado como resultado que
hasta un 85% de los consumidores
elegiría un producto con etiqueta Natura
200014;
d)se prevé que las mediciones de
indicadores de sostenibilidad serán más
influyentes en las opciones de compra
(por ejemplo, en relación a la huella de
carbono),
así
la
autenticidad
y
trazabilidad. También se prevé esfuerzos
de
inversión
para
aumentar
la
transparencia en la cadena de suministro,
reducir los riesgos y evitar adulteraciones
y fraudes 15.
Hacer una transición hacia un sistema de
producción de alimentos que cumplan
con estos perfiles posicionaria a
Extremadura en posición ventajosa para
consolidarse como zona suministradora
de los alimentos con estos perfiles,
imprescindible en un sistema de ECYV.
8.

El

impulso

que

las

políticas
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educativas están dando a la formación
profesional ofrecen una oportunidad para
capacitar hacia nuevas formas de empleo
además
de
generar
nuevas
oportunidades, no solo para el desarrollo
del talento propio sino para atraer a
personas interesadas en desarrollar sus
iniciativas en nuestra región.
9. Los cambios en la movilidad y la
accesibilidad, aunque previamente sea
necesario
abordar
infraestructuras
largamente postpuestas, los nuevos modelos
de negocio colaborativos basados en la
movilidad y la accesibilidad (no solo de
personas sino también de mercancías y de
datos), basados en el uso y no en la
propiedad y que pueden ser desarrollados

deslocalizadamente de los tradicionales
centros industriales deben ser explorados y
desarrollados.

10. El trabajo conjunto de los
distintos agentes del territorio (no solo
públicos, incorporando la sociedad civil,
organizada o no) deben trabajar en
conjunto, desarrollando, codiseñando y
co-produciendo soluciones. La sociedad
extremeña conectada tiene conocimientos
para la resolución de problemas que
incorporados al diseño de políticas
públicas resultaría fundamental para un
desarrollo de soluciones más adecuadas.
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Retos para Extremadura
Extremadura hoy, se enfrenta a dos
grandes retos interrelacionados que
necesariamente tendrán influencia en el
futuro del empleo a nivel global, y para
los que cuenta con activos y experiencias
previas sobre los que apoyarse: la
necesidad de impulsar pensamiento
disruptivo e innovación social (dándole
continuidad a la Sociedad de la
Imaginación) y de hacerlo desde una
actitud glocal y "open" (dándole
continuidad al proyecto también pionero
de desarrollo de GnuLinex) de manera
que pueda transitar desde una estructura
productiva aislada y pre-industrial a una
conectada y alineada con procesos
globales de producción en red.
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“La competitividad se mide por la
productividad con la que un país utiliza
sus recursos humanos, económicos y
naturales”
(Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard y Director del Centro para la
Competitividad)
46
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3|

Estrategia Regional
Integrada para la
transición hacia un
modelo de Economía
Circular y Verde
en Extremadura
(2017-2030)
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3.1. Impulsando una
Estrategia de Economía
Verde y Economía
Circular en
Extremadura
Capital hecho por las personas
y capital natural
Una cuestión específica que permite ser
optimista acerca de la posición
competitiva de Extremadura en el ámbito
global es, como hemos visto, la riqueza
de sus recursos naturales, especialmente
aquellos de carácter renovable. Desde un
punto de vista estrictamente económico,
es importante ser capaz de visualizar
estos recursos como capital. El capital
son los medios de transformación que
utilizamos para convertir materias primas
en productos, y es el factor que
combinado con el trabajo y el
conocimiento permite la producción. El
bienestar de las personas está en función,
pues, de la satisfacción de las
necesidades que se obtiene de la
aplicación del capital disponible. Y este
capital es de dos tipos: una parte es la
dotación de recursos naturales de un
territorio; otra parte ha sido creado por el
hombre, y es artificial.
La paradoja del desarrollo alcanzado en
el siglo XXI es que el capital artificial, que
históricamente ha sido escaso, ahora es
muy abundante gracias al crecimiento de

La estrategia de
EVYC en
Extremadura más
que redactarse, se
hace. Se está
haciendo,
transitando en
conexión con los
movimientos y
tendencias globales
y locales.
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nuestra capacidad tecnológica y a la
multiplicación del número de seres
humanos que pueblan toda la tierra, a la
vez que el capital natural ha pasado de
ser un elemento muy abundante a
relativamente escaso (Daly, 1996) ( i ).
Esto se debe a que el capital natural (de
una región, de una país) es de dos tipos:
renovable (como los bancos de peces o
los bosques) y no revovable (el petróleo).
A medida que han aumentado la
población mundial y el capital fabricado
por el hombre para extraer o capturar los
recursos naturales, se ha producido una
mayor explotación. La explotación de los
recursos o capital renovables ha
aumentado a tal ritmo, que es muy
superior a su capacidad de regeneración
natural, porque son recursos que se
recuperan mucho más lentamente de lo
que crecen la población y los medios
técnicos humanos (cada vez más barcos,
cada vez menos peces). Y la explotación
de los recursos no renovables es aún más
grave, porque al aumentar nuestra
capacidad técnica, el stock (la cantidad
“almacenada” en la naturaleza de estos
recursos) cada vez va reduciéndose más
rápido (con lo que se convierte en el
factor limitante al desarrollo). La lógica
económica lleva a maximizar la
productividad de los factores limitantes en
el corto plazo, y a invertir en la mejora de
su suministro a largo plazo, pero como
esto no se hace generalmente en el
mundo desarrollista actual con el capital
natural (al que se confunde con una
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materia prima infinita), las tensiones
globales sobre este tipo de capital
aumentan.
Si a este fenómeno de la explotación
masiva añadimos el factor de la
contaminación, cada vez mayor, y el
hecho de que muchos de estos recursos
están interconectados y dependen los
unos de los otros, entenderemos muy
fácilmente por qué el capital natural es
cada vez más escaso y más valioso, sobre
todo
teniendo
en
cuenta
otra
característica muy importante: en general,
el capital natural no es sustituible por
capital artificial (el agua dulce no tiene
sustitutos creados por el hombre, ni las
tierras cultivables, etc). La riqueza de
Extremadura en capital natural puede ser
una gran oportunidad, pero debemos
saber valorarlo y cuidarlo, gestionarlo de
forma inteligente, y no permitir que se
degrade.

¿Sobre
qué
experiencias
locales,
nacionales
e
internacionales
podemos
construir?
Existen ya experiencias sobre las que
construir la Estrategia extremeña, y las
identificaremos y analizamos tanto en el
ámbito europeo como en el global,
dentro del apartado 2.2. En la Unión
Europea, el marco general lo establece el
paquete de Economía Circular recogido

en la Estrategia europea para la
transición hacia una economía circular,
lanzado por la Comisión Europea en
diciembre de 2015. Pero la UE, con ser
nuestro marco de referencia más
inmediato, no constituye la única
experiencia. En el ámbito global, existen
numerosas experiencias de las que ya se
pueden obtener aprendizajes.

marcha y que conforman un ecosistema
de EVYC. El impulso y la consolidación
de este movimiento es el objetivo del
ecosistema de EVYC.

Por otra parte, las tendencias globales y
locales y la reflexión sobre las
oportunidades que estas tendencias
ofrecen para el desarrollo de EVYC en
Extremadura indican la oportunidad que
se abre: el cambio viene impulsado por
procesos sociales naturales que ya se
hacen muy patentes (demandas sociales
de búsqueda de alimentos y entornos más
naturales, de actividades de grupo y en
comunidad, una aproximación distinta a
la globalización, la integración entre
producción y consumo, etc.). Saber
aprovechar e integrar esos procesos
naturales en el proceso más “dirigido” de
cambio constituye un reto, pues de esta
integración dependerá el mayor o menor
grado de éxito y celeridad de la
implantación generalizada del nuevo
modelo que buscamos.

La estrategia extremeña debe ser tal que
por un lado, atienda a los retos globales
identificados en el marco, en especial al
cambio climático, enfrentándose al reto
que supone que Extremadura presente “el
mayor índice de vulnerabilidad al cambio
climático de toda España (pg 80 Kelemen
et al., 2009), y por tanto es necesario
planificar políticas de cara al futuro para
impedir que Extremadura sufra con mayor
dureza los impactos del cambio”. Aunque
pueda parecer paradójico, Extremadura
es, a la vez, la zona más vulnerable, y
una de las regiones españolas con menor
emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) (está en el puesto 12 de las
regiones en España en cuanto a
emisiones GEI en 2015 según el
Inventario Nacional de Emisiones GEI del
MAPAMA, Serie 1990-2015). Se pone de
manifiesto la necesidad de que nuestra
Comunidad Autónoma sea una agente
muy activa en esta cuestión esencial que
debe afrontarse dentro y fuera de
Extremadura; y la Gobernanza del
ecosistema debe permitir esta conexión.

La Estrategia de EVYC en Extremadura
más que redactarse, se hace. Se está
haciendo, transitando en conexión con
los movimientos y tendencias globales y
locales. La Estrategia es el conjunto de
iniciativas y proyectos que se ponen en
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¿Cuales son los retos de la
comunidad extremeña?
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Por otra parte, debe hacer frente a retos
extremeños
propios,
como:
la
despoblación (tendencia que se acelera
en los últimos tiempos, con una pérdida
en 2016 de 8.554 habitantes jóvenes); el
envejecimiento de la población (la
pérdida de población ha sido de 10.111
habitantes en edades comprendidas entre
los 20 y los 35 años, habiéndose
experimentado
una
ganancia
de
población de 2.628 habitantes mayores
de 60 años); el desequilibrio territorial
(existen 388 municipios, de los que 215
tienen menos de 1.000 habitantes, lo que
supone que el 9,8 % de la población vive
en el 55% de los municipios extremeños);
y el desempleo (el porcentaje de paro en
Extremadura es del 29,2% de la
población activa, una tasa superior a la
nacional, siendo la segunda Comunidad
Autónoma con mayor porcentaje de paro
de España); la centralización de servicios
que se ha impuesto en las zonas rurales,
en muchos casos con dudosos resultados
en cuanto a su eficiencia tanto
económica
como
operativa,
(hay
numerosos ejemplos en sanidad, pero
también en el ámbito de mataderos
municipales con la centralización y/o
privatización de los mismos, o la
centralización y/o estandarización de los
sistemas de depuración de aguas para
pequeños
municipios,
cuyo
mantenimiento puede resultar insostenible
económicamente frente a otros modelos,
como mataderos móviles o depuradoras
en extensivo); y la calidad, intensidad y

disponibilidad
del
conocimiento
constituyen otra otra cuestión clave: la
tecnología
puede
ayudar,
pero
fundamentalmente hace falta un cambio
de enfoque para los sistemas de gestión
agraria.
Por último, y especialmente importante
para el objetivo de este documento, que
pretende diseñar un Ecosistema para la
transición, Extremadura debe hacer frente
a cómo se conectan y activan los distintos
agentes que están trabajando en el
territorio para conseguir, fruto de una
reflexión colectiva, la puesta en marcha
de acciones coordinadas y orientadas a
alcanzar la transición hacia la economía
EVYC y verde. En este aspecto, el rol y la
actitud de la Junta de Extremadura y sus
funcionarios es especialmente relevante,
Asimismo, el ecosistema debe conciliar
distintas visiones del desarrollo y
proporcionar herramientas que permitan
diseñar desde la visión común y
entendimiento compartido.
En particular, la definición de un nuevo
papel de las administraciones públicas, y
una nueva forma de relación con las
empresas y con la sociedad civil son
asuntos prioritarios, sobre todo en una
región donde la presencia de la
administración pública en todas las redes
es enorme.

El horizonte de una EVYC en
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Extremadura
La estrategia para transitar hacia un
modelo de EVYC supone un paso más en
el cambio de perspectiva del desarrollo
regional que se enfoca desde el territorio,
entendido este como “el lugar de
encuentro de las relaciones mercantiles y
de formas de regulación social, que
determinan
diferentes
formas
de
organizar la producción y diferentes
capacidades
de
innovación”.
La
perspectiva territorial ha sido hasta ahora,
en Extremadura como en el resto de
regiones, una perspectiva funcional del
desarrollo, en que se puso el acento en la
corrección de disparidades regionales e
infrarregionales, sobre la base de
transferencias y creación de polos de
desarrollo tractores, que ha provocado,
siguiendo a Furióii, nuevas dependencias
sociales hacia el estado y las grandes
empresas, y no ha conseguido el objetivo
de convergencia entre regiones, como es
obvio después de más de treinta años de
política regional europea.
El territorio es entendido como el lugar en
el que se producen interrelaciones entre
agentes de un sistema, y entre estos
agentes y su contexto cultural y
medioambiental. Lograr la interconexión
de los agentes hace que se puedan
plantear objetivos que supongan, más
allá de la mera coexistencia de empresas
e industrias, una verdadera simbiosis
industrial. Así, las comarcas y los
municipios no integrados en comarcas,
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los polígonos industriales (96 en toda
Extremadura), los ecoparques, etc., son
elementos focales de la estrategia de
EVYC.

Estrategia de EVYC ¿una
estrategia más?

El Ecosistema 2030
tiene como gran
reto conseguir que
todas las
estructuras y
agentes implicados
asuman su papel

Castells define el desarrollo como
“proceso social autodefinido a través del
cual los humanos refuerzan su bienestar y
afirman su dignidad, al tiempo que crean
las condiciones estructurales para la
sostenibilidad del proceso de desarrollo
mismo” (Castells, 2014. pág. 99). Para
que haya desarrollo es preciso que esos
procesos sociales estén activos. En
Extremadura, han sido varios los impulsos
para activar y orientar este tipo de
procesos sociales: los más recientes son
la Estrategia de Especialización Inteligente
RIS3, las 24 estrategias comarcales de
desarrollo rural participativo, o las 5
estrategias
de
desarrollo
urbano
integrado (cofinanciadas a través de los
fondos FEDER 2014-2020). Además, la
Estrategia Extremeña contra el Cambio
Climático o el Plan de Empleo Verde
constituyen instrumentos de distinto grado
de operatividad cuyo análisis sirve de
punto de partida para construir el
Ecosistema a partir de sus aprendizajes.
El Ecosistema extremeño para la
transición integrará los procesos activos, y
tiene como gran reto conseguir que todas
las estructuras y agentes implicados
53

asuman su papel. Es importante destacar
que además de las distintas estrategias
activadoras de procesos identificadas,
existen muchos casos de iniciativas ya en
marcha y que tienen por objetivo o
resultados la transición a una EVYC: en el
campo de la agroecología, de la
alimentación, de la gestión de bienes
comunes, de la innovación social, de las
energías
renovables,
etc.
existen
experiencias que es preciso apoyar e
impulsar,
haciéndolas
visibles
y
desbloqueando aquellos obstáculos que
como prototipos que son, se están
encontrando en su desarrollo. En este
caso, como decíamos, un nuevo papel de
la administración es crucial para lograr
desarrollar la EVYC, no sólo como
demandante de nuevos productos y
servicios, sino también como reguladora
de
actividades
y
generadora
y
estimuladora de nuevas (o antiguas)
economías .
El objetivo de este trabajo es determinar
cómo activar y conectar estos procesos
sociales con el objetivo de hacer una
transición hacia una EVYC, integrando las
prioridades, aprendizajes y agentes de los
procesos impulsados hasta ahora.

La gobernanza: ¿Con qué
reglas de juego se activan los
procesos?
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“El nuevo modelo productivo que se
quiere construir partirá de la activación
de procesos basados en las nuevas
economías alineadas con el bien común
(...) y que necesariamente deben
implantarse desde el enfoque del balance
circular.” (Marco Regional de Impulso a
la EVYC)

donde el beneficio económico y
ambiental y social se contraponen, de
manera que será difícil
hacer una
transición hacia una EVYC sino definimos
y generamos herramientas coherentes
con el nuevo enfoque.

La activación de procesos se constituye en
elemento fundamental de la gobernanza.
La gobernanza se define como el
conjunto de estructuras y procesos
(formales e informales) que llevan a un
conjunto
de
agentes
(inter/in)dependientes
a
conseguir
objetivos comunes. La gobernanza
comprende liderazgos, estrategias para
organizarse, estrategias para consensuar
fines, o para resolver conflictos y
estructuras, y grupos ad-hoc para el
planteamiento de la innovación en el
sistema socio-económico extremeño.

¿Cómo se medirán los
avances?

Se hace necesario además el desarrollo
de herramientas específicas coherentes
con el nuevo enfoque. Así, si bajo un
nuevo enfoque, continuamos utilizando
las mismas herramientas que eran útiles
bajo un enfoque lineal continuaremos
profundizando en la economía lineal.
Tanto las herramientas macro, como el
PIB como indicador de desarrollo, como
herramientas micro, como el plan de
negocios y el estudio de impacto
ambiental, son herramientas que nos
fuerzan a pensar en modelos lineales

La evaluación forma parte fundamental
del proceso, porque permite introducir
retroalimentación imprescindible para el
avance y aprendizaje del sistema.
Corresponde diseñar la evaluación del
ecosistema. Dos son los ámbitos
fundamentales de evaluación: por un
lado debemos obtener conclusiones
sobre el grado de alcance de resultados a
partir de las experiencias que se estén
desarrollando o se pongan en marcha y
por otro debemos evaluar la propia
gobernanza, en este caso de una manera
abierta y que facilite la incorporación de
aprendizajes al ecosistema y su
gobernanza.
El Ecosistema 2030 debe generar
proyectos y prototipos para la transición
hacia una economía verde y circular. Por
tanto, la evaluación deberá permitir si se
consigue la activación de agentes y
procesos necesaria, identificar cuáles se
activan o porqué no ocurre lo previsto,
qué modificaciones hay que introducir,
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qué elementos no previstos están
surgiendo, y confrontar, de manera
reflexiva al ecosistema con sus resultados
de forma que pueda adaptarse a la
realidad
emergente
que
se
va
desplegando. Este sistema de evaluación
adaptativa es el más adecuado a un
proceso de innovación social como es la
estrategia para una economía EVYC y
verde, tal y como se plantea en este
documento.
Como estructura de indicadores guía, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
ofrecen un marco fundamental que
permitirá al Ecosistema 2030 monitorizar
sus avances tanto internamente como
globalmente.
De cara a la convergencia y coherencia
del Ecosistema 2030 y los ODS, se
propone un esquema que nos permita la
constante
retroalimentación
de
información sobre el funcionamiento de
los tres niveles propuestos:
- Las personas, y sus necesidades básicas
para el desarrollo de la vida (Objetivos 1,
2 y 3)
- La sociedad, como entornos de vida
seguros y justos (Objetivos 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16 y 17)
- El planeta, como la casa común que
sostiene la vida (Objetivos 13, 14 y 15).
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3.2 Análisis de mejores
prácticas en España,
Europa y en el contexto
global.
Existen experiencias sobre las que extraer
conclusiones en transición hacia la
economía circular desde el año 2000,
año en el que en Japón se promulga la
Ley Básica para el Establecimiento de una
Sociedad Circular, que se aplicaba al
reciclaje de coches, envases y embalajes,
electrodomésticos,
residuos
de
la
construcción y alimentarios. A partir de
ahí son numerosísimas las experiencias y
las publicaciones que las analizan, lo que
nos obliga a clasificarlas.
Así, las experiencias internacionales en el
campo de la economía circular se
pueden clasificar, atendiendo al lugar
desde el que se impulsan los cambios
para la adaptación a un modelo circular,
diferenciando entre experiencias desde
arriba (top down), y aquellas otras que
son desde abajo (bottom up), es decir,
desde la sociedad civil, asociaciones de
protección del medioambiente, ONGs, o
instituciones públicas, pero sin una
concepción global planificada. Así, la
experiencia China (y hasta cierto punto la
japonesa) estaría incluida en el primer
grupo, con la estrategia de adaptación a
un modelo circular de la economía como
elemento fundamental de los planes
estatales quinquenales de desarrollo

económico y con mecanismos de
implementación jerárquicos. Por otra
parte, experiencias como, la europea o
americana (y en cierto sentido la
japonesa), constituyen ejemplos de
transiciones hacia modelos circulares
realizados desde abajo, en el sentido de
que son el conjunto de casos los que
configuran la estrategia, y aunque exista
una ley general que sirva de marco para
la transición hacia una economía circular,
los mecanismos para incentivar su
implementación no son jerárquicos.
Al analizar el ámbito internacional vemos
como las experiencias en economía
circular se centran en diversos ámbitos:
desde el desarrollo industrial, hasta el
desarrollo comunitario y social. Así, en
China y Japón, las estrategias de
economía circular son una auténtica
política industrial, en la que en pasos
sucesivos se han planteado la necesidad
de introducir mejoras en las industrias
existentes para conseguir Reducir la
utilización de recursos no renovables,
Reciclar y Reutilizar (a través del
ecodiseño) (las 3 Rs). Esto ha supuesto la
incentivación y puesta en marcha
sucesivamente de acciones para una
producción más limpia, y la implantación
de nuevas industrias que tratan y reciclan
los residuos o suponen mejoras en la
eficiencia energética o en la obtención de
energía a partir de fuentes renovables
(simbiosis industrial), o el uso de residuos
para la obtención de energía para las
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Experiencias internacionales y
nacionales en los niveles micro,
meso y macro
Adicionalmente, una mirada que nos
resultará útil no sólo para analizar las
tendencias sino también para plantear y
ordenar nuestra gobernanza, es la
extraída del campo de la ecología
industrial, que analiza tres niveles o capas
desde los que se plantean iniciativas para
la transición hacia una economía verde y
circular: un nivel micro, un nivel meso y
por último, el nivel macro. El nivel meso
está formado por experiencias de
transición que engloban a colectivos,
como por ejemplo las empresas situadas
en polígonos empresariales o industriales.
Examinadas experiencias asiáticas y
europeas, muchas de ellas se desarrollan
en polígonos industriales, que constituyen
núcleos que permiten la adopción de
estrategias colectivas y cooperativas para
ganar competitividad y reducir residuos.
El caso más arquetípico y más estudiado,
es el del Eco Parque Industrial de
Kalundborg (Dinamarca), al que se
añaden muchas experiencias a escala de
polígono en China y otros países. Por
último, la visión del nivel macro nos
ofrece casos que involucran a ciudades,
regiones y/o países. Es en este nivel
desde el que se analizan experiencias
como las “Eco-cities”, en Japón, donde
tras una definición de “Eco city” las
distintas ciudades encarrilaron sus pasos
a conseguir distinguirse y mantenerse
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dentro de este sello.
En cada uno de estos niveles se
encuentran experiencias que ilustran la
transición hacia una economía circular (y
en algunos casos, verde) y cada uno de
estos niveles se desarrolla a continuación

1 | Nivel Micro

en este nivel se incluyen experiencias
enfocadas desde la empresa, la
ciudadanía o desde el consumo.
Asímismo, el nivel micro lo constituyen
acciones y propuestas que buscan
implicar a la ciudadanía, no sólo como
consumidora, sino también como parte
social activa y protagonista de esta
transición (ciudadanía prosumidora). En
cada uno de estos ámbitos en concreto:
1.1
Empresas
productoras:
“estrategias puestas en marcha por las
empresas para mejorar la circularidad de
su sistema de producción” . También
encontramos estrategias que suponen la
cooperación con otras empresas dentro
de la cadena de valor de la propia
empresa. En este nivel encontramos el
ecodiseño, diseño verde o diseño para el
Medioambiente, que pretende mejorar la
circularidad de los productos desde su
propia concepción y diseño, integrando
en el diseño soluciones no sólo para el
reciclaje
sino
también
para
la
reutilización de los componentes del
producto o para la reducción del uso de

determinados materiales. Por otro lado,
las estrategias para una producción más
limpia, como primer paso para
implementar procesos circulares en los
sistemas de producción. Estas estrategias
se consideran una “estrategia esencial
hacia la economía circular y el desarrollo
sostenible” , y consiste en introducir
“productos, procesos y servicios más
limpios” en aplicación de los principios
de reutilización, reducción del uso de
fuentes no renovables, y reciclaje. Como
ejemplo de esta última estrategia
podemos citar a China, con su Ley de
Promoción de una Producción más
limpia, del año 2002.
1.2 Ciudadanía: en este mismo nivel
micro podemos englobar las estrategias
de economía circular para consumidores,
que fundamentalmente suponen la
introducción de etiquetas y marcas
específicas, como constituye la etiqueta
ecológica de la UE. Un ejemplo de
marca no introducida por instituciones
públicas (aunque si apoyada) que
entraría dentro de una estrategia hacia
una economía más circular lo constituiría
el movimiento Slow Food, en este caso a
iniciativa de la sociedad civil.
1.3.
Administración
como
consumidora: la administración como
consumidora, a través de la compra
pública puede
lograr un consumo
público más ajustado a la circularidad de
la economía, que en la UE se ha
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promovido con la elaboración de planes
de acción nacional que llevó al Ministerio
de Agricultura y Medioambiente a
aprobar su “Plan de contratación pública
verde”. Por Comunidades Autónomas, y
según el documento recopilatorio de
planes nacionales
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pd
f/national_gpp_strategies_en.pdf),
tan
sólo Aragón, Cataluña, País Vasco y
Andalucía (con red municipal) tienen algo
avanzado.
1.4 Economía circular en la gestión
de residuos y en la prevención de
impacto ambiental: parten de la
consideración de los residuos, no como
algo desechable (en espacios más o
menos adecuados) sino como recurso
para la generación de nueva actividad.
Surgen así figuras como las empresas que
recojen y transforman residuos a través
de
tecnologías
específicas.
En
Extremadura, esta labor la lleva a cabo
GESPESA, a través de 7 Ecoparques
dedicados
a
la
“reducción,
la
reutilización, el reciclado y la valorización
de
los
residuos
domésticos”
(http://www.gespesa.es/index.php?modul
o=contenido&pagina=datos&id_area=3
&id_bloque=6). En la página web de
Gespesa
ofrecen
información
no
actualizada (de 2013) sobre entrada de
residuos y materiales obtenidos, aunque
no ofrecen información sobre la salida
dada a los distintos materiales obtenidos
(por ejemplo, los 43.000.000 Kgs de
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material bioestabilizado-compost, que es
material con potencial de ser incorporado
a los procesos agrícolas), constituyendo
esta falta de información un obstáculo
para la identificación de oportunidades
en economía circular y verde.

2 | Nivel Meso

La literatura revisada se refiere en este
nivel al estudio de experiencias de
parques
o
polígonos
industriales,
fundamentalmente, y a las iniciativas que
desde el lado de la producción se han
adoptado. Hay experiencias en la
generación de parques eco industriales,
con el caso prototípico del Parque de
Kalundborg (Dinamarca), estudiada como
experiencia desde abajo o surgida a
partir de acuerdos espontáneos entre
empresas
independientes.
Otras
experiencias, en el ámbito de las
estrategias implantadas desde arriba,
como resultado de una planificación son
las que se han desarrollado en China,
desde 2001 hasta 2011, que han
resultado en la creación de una red de
60
Parques
Ecoindustriales.
Las
estrategias para implantarlo pasan por
acciones
dirigidas
a
empresas
(producción más limpia) con acciones
destinadas a fomentar la colaboración
interempresas (para el intercambio de
productos residuales).

3 | Nivel Macro

Finalmente, el nivel macro, es decir,
ciudades, provincias, regiones o países

supone la “integración y rediseño de
cuatro sistemas: el sistema industrial, el
sistema de infraestructuras, el marco
cultural y el sistema social”. En este nivel,
ejemplos de estrategias top-down son el
cambio del sistema impositivo que
permita tasar los comportamientos
contrarios a la circularidad (utilización de
recursos no renovables, frente a los
renovables, como el trabajo) en línea con
las recomendaciones del semestre
europeo de la Eurozona; en el ámbito de
los residuos sólidos urbanos la Ley de
promoción de la economía circular
promulgada en China, la Gestión
Municipal de Residuos sólido a través de
simbiosis urbana en Kawasaki (Japón);
otros programas de residuos como el de
Durban, el establecimiento de Índice de
Residuos Cero, elaborado para Adelaida,
Estocolmo y San Francisco; por último, en
el ámbito del desacoplamiento del
crecimiento económico y consumo de
recursos, el ejemplo constituido por
Dinamarca y el sector agrícola; o el
establecimiento de indicadores de
desacoplamiento
(consumo
de
recursos/PIB; o emisiones/PIB).
Entre las estrategias desde abajo, los
modelos de consumo colaborativo que se
basan en la propiedad compartida, que
estaba en la base de la creación de las
cooperativas de crédito (p.e. Caja Rural
de Extremadura comenzó su andadura
comprando un tractor y alquilando su uso
a los cooperativistas) o modelos de
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negocio circulares.
A nivel municipal, las eco-ciudades se
han desarrollado en los últimos años en
distintos países. En Japón, por ejemplo,
en el período 1997-2007 se ha
desarrollado un plan gracias al cual han
surgido 26 “Eco ciudades”. Mediante
una estrategia básica y una ley de
promoción se ha incentivado la
implicación de las distintas ciudades en la
estrategia nacional. El enfoque japonés
es en general muy industrial: mediante
convocatorias anuales se incentivó a las
autoridades y parques industriales a
pensar estrategias 3R (reducir, reciclar y
reutilizar), acompañando estas reflexiones
de incentivos para la creación de nuevas
industrias que contribuyeran a cumplir
con los objetivos. Entre los proyectos
emergidos de tal estrategia, la mayoría
tienen un enfoque industrial (en el que el
protagonismo recae en la industria, y los
beneficios
se
han
traducido
fundamentalmente en ganancias de
productividad).
Los factores de éxito para la estrategia
japonesa han sido identificados en Van
Berkel et al. (2009) “la disponibilidad de
subsidios a la inversión, la introducción
de legislación orientada al reciclaje, el
acceso a recursos tecnológicos del sector
privado y el reconocimiento general de la
urgencia
de
actuar
en
asuntos
medioambientales”
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Fundamentalmente,
la
experiencia
asiática nos proporciona ejemplos de
transición hacia una economía circular,
que a nuestro juicio, están adaptadas a
un contexto en la que los países tienen
soberanía monetaria y tienen autonomía
para lanzar programas de estímulo de la
demanda. La estrategia extremeña debe
adaptarse a condiciones compartidas con
otras regiones y autonomías, como la
inexistencia de soberanía monetaria, el
envejecimiento de la población, o la baja
densidad de población y su dispersión
por el territorio. Estos condicionantes
propios hacen que no sólo se deba poner
el foco en una política de competitividad
industrial circular (tal y como se ha hecho
en los casos mencionados) , sino que
hacen necesaria una estrategia definida
por la propia sociedad extremeña (no
sólo participando vía palabra, pero
también
y
fundamentalmente
vía
acciones).

59

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

60

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

61

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

Movimientos globales: Partes
interesadas en la ECYV
Queda sin embargo en un análisis más
profundo, la duda sobre dos cuestiones
claves que se plantean los grandes
organismos internacionales como el
Fondo Mundial para la Vida Silvestre
(World Wildlife Fund-WWF), respecto a la
velocidad y la cobertura real que el tejido
empresarial europeo, sobre todo las
grandes corporaciones, prestarán a la
economía verde como modelo productivo
integral, global y con capacidad de dar
soluciones a los grandes problemas del
mundo,
sobre
todo
en
materia
alimentaria, y que nosotros no vamos a
ignorar alegremente, pues eso nos
situaría otra vez fuera de juego ya que la
fuerza real está en el conjunto y no en el
aislacionismo de ciertas situaciones
ideales que se plantean, y al menos
queremos apuntar estas dudas que deben
ayudarnos a situar la verdadera
capacidad del modelo para generar
respuestas sostenibles a largo plazo.
Nos estamos refiriendo a las crisis
alimentarias y la necesidad urgente de
proveer alimentos asequibles y de bajo
precio a una gran parte de la población
del mundo, pero también europea, y
también a la irrupción casi que imparable
de lo que llamaríamos tecnologías
facilitadoras de los grandes emporios
agrarios del mundo (transgénicos y
cultivos de ingeniería genética, grandes

granjas y explotaciones a gran escala,
etc.) que resultan extraordinariamente
“motivadoras” para una mayoría de
agricultores grandes, pero también
pequeños,
que
ven
crecer
su
productividad y rentabilidad mucho más
de lo que nunca habrían esperado,
haciendo este cambio difícil, por ejemplo
en el caso del cultivo del maíz
transgénico hablamos de rendimientos
calculados de un 292%, un 88% en la
producción de carne y un 411% en la
producción de aves y huevos, desde la
década de 1950 al año 2000 en EEUU,
como referencia inevitable.
*(Datos del Servicio de Investigación
Económica de la USDA).
Frente a los datos que ponen por delante
las partes interesadas en el desarrollo de
cultivos transgénicos, informes que se
están haciendo en la actualidad revelan
unos datos mucho menos prometedores
para la agricultura transgénica. Así,
informes técnicos del Gobierno de
Aragón1 muestran que los cultivos
transgénicos no son más productivos que
los convencionales y que los daños por la
plaga de taladro (principal justificación
de los transgénicos) no son relevantes,
invitan a una profunda reflexión respecto
al uso de transgénicos.
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Economía circular y verde en la
Unión Europea
En la Unión Europea, o por la Comisión
Europea lanzó en diciembre de 2015 el
paquete de Economía Circular, que
recoge todas aquellas líneas de trabajo
por áreas prioritarias para conseguir una
transición hacia una economía circular en
Europa. En este documento se establece
que la transición hacia una economía
circular es un cambio sistémico, y como
tal es fundamental la implicación de
todos aquellos agentes (integrados en las
distintas cadenas de valor productivas)
que la puedan hacer realidad. Se
establecen como áreas prioritarias los
plásticos, residuos alimentarios, materias
primas
críticas,
residuos
de
la
construcción y demolición, biomasa y
productos de la bioeconomía e
innovación y horizonte 2020. Además se
acompaña de un conjunto de propuestas
que tienen el objetivo de facilitar esta
transición económica en los próximos
años (a dia de hoy, muchas de las
propuestas son ya realidades).
Dentro de este paquete se incluyen entre
otras, medidas regulatorias (que permiten
armonizar y evitar que la normativa
impida la circularidad de los procesos),
medidas destinadas a disponibilizar las
mejores prácticas en economía circular
en Europa, medidas destinadas a
impulsar el consumo de productos
circulares (fundamentalmente regulación
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y control de etiquetado y marcas),
medidas relativas a los sectores
prioritarios y sistema de indicadores para
un adecuado seguimiento de los avances.
En el marco de este paquete se
desarrollan iniciativas como:
1 | Con el objetivo de reducir los
desechos alimentarios (una de las
áreas prioritarias del Paquete de
Economía Circular), programa del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Medioambiente:
Estrategia
“Más
alimentos, menos desperdicios” (última
memoria de actuaciones correspondiente
a 2014) que incluìa acciones de
generación de conocimiento, difusión de
buenas prácticas, sensibilización y
fomento de la colaboración entre
instituciones.
“Plan de contratación pública
verde”, que, por ahora, tan sólo Aragón,
Cataluña, País Vasco y Andalucía (con
red
municipal)
tienen
algo
implementado.
Economía
circular y verde y
agricultura europea
En torno al lanzamiento en diciembre de
2015 del Paquete de Economía Circular
por parte de la Comisión Europea, se han
concatenado múltiples iniciativas en
distintos entornos. En el ámbito de la
agrícola y forestal, la Asociación Europea
por la Innovación en Agricultura (órgano
europeo para la gobernanza de la
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3.3 La Economía
Circular como
oportunidad
estratégica.
El 2 de diciembre de 2015, la
Comisión Europea adoptó el nuevo
paquete de Economía Circular (CE)
destinado a apoyar un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. La
Comisión Europea ha introducido
cuatro propuestas legislativas sobre
residuos.
Estas propuestas se sumaron a un plan
de acción que abarcaba una amplia
gama de cuestiones, como la
reducción de los residuos alimentarios,
la elaboración de normas de calidad
para las materias primas secundarias,
las normas sobre los fertilizantes, la
estrategia sobre los plásticos y la
reutilización
del
agua.
Otras
propuestas incluyen medidas para
promover la reutilización y estimular la
simbiosis
industrial,
así
como
incentivos económicos para los
productores
de
productos
más
ecológicos y prácticas de reciclaje.
El nuevo proyecto defiende un enfoque
más inclusivo en todo el proceso de la
cadena de valor, "cerrar el ciclo" de
ciclos de vida completos del producto.
La iniciativa de Economía Circular
pretende una transición desde un
modelo lineal basado en la idea de
que los recursos son abundantes y
64
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baratos de disponer, hasta un modelo
económico circular: "Los sistemas de la
economía circular mantienen el valor
agregado de los productos durante el
mayor tiempo posible y eliminan los
residuos .
La transición hacia una economía más
circular requiere cambios a lo largo de
las cadenas de valor, desde el diseño
del producto hasta nuevos modelos de
negocios y mercados, de nuevas
formas de convertir el desecho en un
recurso
a
nuevos
modos
de
comportamiento del consumidor ".
Esto implica "un cambio sistémico
completo, y la innovación no sólo en
las tecnologías, sino también en la
organización,
la
sociedad,
los
métodos y las políticas financieras".
La Economía Circular sigue siendo la
iniciativa más abarcadora y el
proyecto de mayor alcance hasta la
fecha, donde el pensamiento de
resiliencia está siendo utilizado como
un catalizador para la sostenibilidad
económica. El plan de acción de la
Comisión Europea pretende "apoyar la
economía circular en cada paso de la
cadena de valor, desde la producción
hasta el consumo, la reparación y la
remanufactura, la gestión de residuos
y la materia prima secundaria". La
Economía Circular es un intento único
de desarrollar la economía sostenible
en Europa, como parte de una
estrategia más amplia que afecta a
todos los ámbitos políticos. El

concepto de resiliencia en la
economía europea puede llegar a
muchos otros sectores de actividad
como la agricultura, los productos
químicos
o
los
ecosistemas
medioambientales.
La Comisión Europea señala, sin
embargo, que la transformación a una
economía circular "nunca puede venir
simplemente como resultado de la
legislación: necesitamos un enfoque
combinado, donde la regulación
inteligente se combine con los
instrumentos basados en el mercado,
la innovación y los incentivos". tal
enfoque combinado sólo puede
materializarse cuando se establezca
una vinculación más clara y
coherencia entre una economía
circular, sostenible, la política de
investigación e innovación y otras
políticas (energía, digital y otros) para
promover una transición sostenible.
Con este paquete, la Comisión
Europea intenta colmar la brecha entre
los múltiples pasos en las cadenas de
valor de los diferentes sectores
industriales con un enfoque transversal
y global de la sostenibilidad y la
economía circular. El paquete contiene
amplios
compromisos
sobre
estrategias a largo plazo como el
diseño ecológico o el desarrollo de
proyectos de ecoinnovación.
Sin embargo, el paquete de la
Economía
Circular
no
aborda
completamente
una
comprensión
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verdaderamente
comprensiva
del
cambio sistémico, ya que se queda
corto en la dimensión social de la
sostenibilidad. Construir un puente
entre el empleo, el crecimiento, la
sostenibilidad y el bienestar de los
ciudadanos sólo puede lograrse
mediante una mezcla de innovación
radical e incremental tanto en los
sistemas económicos como sociales.
Por su propia naturaleza, una
Economía
Circular
sólo
puede
lograrse mediante la construcción
paralela de las condiciones de trabajo
para el desarrollo de la investigación y
la innovación pública y privada. Estos
dos objetivos deben ser vistos y
desarrollados como gemelos. Sin las
condiciones
marco
para
una
innovación generalizada y en algún
momento radical no habrá una
economía circular emergente, sino una
disfuncional con una carga regulatoria
creciente y una disminución del
empleo y la competitividad. Un
enfoque de silos puede aumentar los
costos de producción en la UE en aras
de la sostenibilidad ambiental con
emisiones negativas de competitividad
y empleo.
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3.4 Metabolismo
regional como
indicador del grado de
desarrollo de la
economía circular
La EVYC constituye un enfoque que sitúa
el ámbito económico y el proceso de
producción de bienes y servicios como un
sistema abierto en estrecha relación con
los sistemas sociales y naturales. El
análisis de las posibilidades y limitaciones
para el diseño de propuestas y medidas
concretas, realistas y viables para
encauzar la economía regional por la
senda de las sostenibilidad nos exige
analizar la interacción de la sociedad
extremeña con el territorio en el que se
desenvuelve con el fin de obtener
información sobre la capacidad de
sostenibilidad ambiental de nuestro
sistema económico y la de nuestros
ecosistemas para proporcionar recursos y
absorber los residuos. Bajo esta premisa,
una
evaluación
seria
de
los
comportamientos
económicos
en
términos de sostenibilidad ambiental
requiere una aproximación tanto física
como territorial
En términos físicos, una economía
convierte materias primas, energía y
trabajo en bienes de consumo e
infraestructuras y genera residuos que
también van a parar a la naturaleza. Este
análisis cuantifica los flujos de energía,

materiales
y residuos que atraviesan
nuestra economía y conforman su
particular metabolismo. En este balance
de materiales, fundamentado en la
primera ley de la termodinámica,
contabilizan tanto los recursos directos
utilizados en el proceso económico como
aquellos flujos de energía y materiales
indirectos (ocultos o mochilas de
deterioro ecológico) que no forman parte
de la mercancía finalmente vendida pero
que es necesario remover para su
obtención. El Requerimiento Total de
Materiales (RTM), es un indicador de la
presión ejercida por una economía sobre
el medio ambiente.
En función de la procedencia mayoritaria
de las materias primas, ya sea de flujos
de recursos renovables o bióticos
(biomasa agrícola, forestal, …) o de la
extracción masiva de recursos abióticos o
no renovables (combustibles fósiles,
materias primas procedentes de la corteza
terrestre), podemos caracterizar la
economía de un territorio como una
economía de la “producción” en el primer
caso o como una economía de la
“adquisición” en el segundo, al apoyarse
en la extracción de recursos agotables.
Por otro lado, analizando las relaciones
entre el crecimiento del uso de recursos
naturales, el aumento de la producción
de bienes y servicios y el crecimiento de la
población, nos permite conocer la
eficiencia de un sistema económico, esto
es, si para producir una misma cantidad
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de bienes y servicios, utiliza más recursos
naturales (crecimiento rematerializado) o
menos (crecimiento desmaterializado).
En términos territoriales, las entradas de
materiales en el sistema económico de
un territorio, lo hacen bien desde el
medio natural, bien desde otras
economías, y las salidas, también, a
otras economías o al medio natural. Este
análisis nos permite definir el alcance de
nuestro sistema económico, tanto en
relación a los límites naturales, como en
lo que respecta a los límites territoriales.
En definitiva, este enfoque permite
evaluar hasta qué punto, el modo de
producción y consumo de nuestra región
está más allá de nuestras posibilidades
en términos de recursos y de la
capacidad de los ecosistemas para
absorber
los
residuos
y
su
interdependencia con otros territorios.
Los principios de la economía circular se
integran con el concepto de metabolismo
regional, y su comprensión sistémica de
los materiales, el clima, la energía y los
flujos de información entre sistemas
urbanos y rurales, en una perspectiva
biorregional, y la percepción del territorio
como
un
todo
sistemáticamente
integrado, en el que los sistemas
regionales económicos facilitan los
recursos y servicios necesarios para
apoyar la actividad humana de forma
sostenible (FAO, 2016).
Análisis del metabolismo económico de
Extremadura en el contexto nacional
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Aquí conviene señalar la necesidad de un
estudio en profundidad todavía no
disponible del metabolismo económico
del territorio extremeño, si bien son
escasos los precedentes tanto nacionales
como internacionales sobre estudios de
metabolismo a escala regional. Se
encuentran algunos ejemplos de análisis
metabólicos
a
escala
urbanometropolitana (Barcelona) y de algunas
regiones
españolas
(Cataluña,
Comunidad Valenciana, País Vasco, Islas
Baleares).
Como indicador aproximado ilustrativo
hemos elaborado un índice que nos
indica el grado de eficiencia de la
producción extremeña, dividiendo el
Valor Añadido bruto a coste de los
factores, entre la demanda energética, y
resultando que el sistema productivo
extremeño es cada vez menos eficiente,
es decir, por cada Mwh consumido el
valor añadido es menor. Esta reducción
se viene experimentando desde el año
2009.
Tomando como referencia el estudio
dirigido por Óscar Carpintero El
metabolismo económico regional español
(FUHEM Ecosocial, 2015) podemos
destacar los siguientes datos que
caracterizan el metabolismo económico
de Extremadura.
Por un lado, en un contexto nacional
caracterizado por una concentración y
polarización general de la actividad

económica, en el que un tercio del
territorio acumula dos tercios de la
producción y la demografía del país,
Extremadura se caracteriza como una
región
periférica
que
sirve
de
abastecedora a las regiones centrales a
través
de
actividades
centradas,
básicamente, en la extracción y
explotación de sus recursos naturales,
tanto bióticos como abióticos, y posterior
vertido de residuos.
Por otro lado, si bien en las últimas
décadas, se ha producido una cierta
convergencia en términos de renta por
habitante con el resto de CCAA esta
convergencia
se
ha
producido
simultáneamente con una importante
divergencia en términos de producción
total y de población. Es decir, la
convergencia en renta per cápita con el
resto de CCAA, no se ha debido tanto al
incremento del peso económico de
Extremadura, sino más bien a una
pérdida importante de población a favor
de las regiones centrales.
En relación al peso de las actividades
económicas
y
su
especialización
productiva,
Extremadura
sigue
manteniendo porcentajes de sector
agrario en su PIB que cuadruplican la
media española. Esto es debido al peso
reducido que tiene en la región la
industria transformadora, del elevado
peso de los servicios públicos y de la
construcción y la reducida participación
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del turismo.
El peso del sector energético (actividades
de producción, distribución y suministro
de energía eléctrica, gas y refino de
hidrocarburos) de Extremadura en
relación al valor del total de sus
actividades
económicas,
supera
ampliamente la media española. En
Extremadura
la
generación
de
electricidad supera en más de 4 veces la
demanda de la población de ese
territorio, exportándose a otras regiones
más del 75% de la electricidad que
produce y soportando los costes
ambientales y sociales de poner en la red
los
kwh
necesarios
para
el
funcionamiento económico de otras
regiones consumidoras.
El sector industrial aún tiene una baja
participación en la economía regional.
Además, este se concentra en pocas
actividades industriales. Entre las más
importantes destaca el peso de la
industria de la alimentación, bebidas y
tabaco que representa cerca del 40% del
total de su actividad industrial, siendo
muy bajo el de sectores donde el
componente tecnológico es mayor
(química, equipo eléctrico y electrónico).
En relación al sector de la construcción,
en un panorama nacional de incremento
generalizado de la participación de este
sector en las actividades económicas
totales en todas las CCAA en los últimos
tres lustros, en Extremadura, aún siendo
una de las regiones económicamente
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periféricas, el porcentaje que representa
este sector está por encima de la media
española, en algunos casos casi duplica
al de regiones económicamente centrales
y, en algún caso y año, llegó a triplicar la
media de la UE. La concesión de visados
de obra nueva, creció en 2016 un 67%,
muy por encima de la media nacional
(29%).
Por su parte, siendo la terciarización de
las economías regionales importante,
presenta rasgos de desigualdad entre los
territorios en términos de peso del sector,
quedando las CCAA económicamente
periféricas como la extremeña en los
niveles más bajos de especialización con
un porcentaje de participación en el
volumen total de la actividad regional por
debajo de la media nacional.
Analicemos la sostenibilidad económicoecológica a partir de los flujos de
energía, materiales y residuos de la
actividad económica regional a partir de
los datos de especialización extractiva y
las cifras de inputs y consumo interior,
para luego complementar este panorama
con
las
relaciones
económicas
interregionales.
En Extremadura, en lo referente a la
composición
de
las
extracciones
interiores, el grueso coincide con los
recursos bióticos renovables (biomasa
agraria y forestal), 2/3 partes frente a 1/3
de recursos abióticos no renovables
(combustibles fósiles, minerales metálicos

y no metálicos.) en relación al total de
extracciones de la región. Podemos por
tanto hablar de una especialización en la
extracción de biomasa agraria de
Extremadura, siendo la región más
especializada en extracción de Biomasa
agraria y forestal, principalmente la
biomasa pastada por el ganado.
Lo mismo cabe decir de las partidas
relacionadas los minerales metálicos,
aunque con menor importancia en
términos de tonelaje, teniendo en cuenta
el desplome de la actividad de la minería
metálica con el cierre generalizado de
explotaciones y el recurso a las
importaciones del resto del mundo. La
participación porcentual en la extracción
total de minerales metálicos en relación a
la extracción total en cada región sitúa a
Extremadura como la más especializada
en extracción de minerales metálicos. Si
consideramos la participación porcentual
de Extremadura en la extracción total en
flujos de Minerales metálicos a nivel
nacional, se sitúa como la segunda
extractora.
Extremadura constituye un caso único de
economía tradicionalmente periférica (en
el sentido de que “exporta materias
primas/importa todo lo demás”) con una
renta per cápita en el rango inferior de las
regiones españolas pero, a la vez,
extremadamente dependiente en términos
físicos del resto de territorios ya que
necesita traer muchos más bienes y
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servicios que lo que ofrece fuera. El
déficit físico extremeño se debe, por un
lado, a la importación de productos
manufacturados
procedentes
principalmente del comercio interregional
(Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla
y León), principalmente en forma de
cementos y materiales de construcción,
productos petrolíferos, y forrajes y
alimentación para el ganado; y por otro
al de productos industriales, bienes de
equipo y químicos cuyo origen cabe
situar en las principales regiones
centrales (Cataluña, Madrid y P. Vasco).
En las dos únicas partidas en las que
nuestra región ofrece un excedente físico
interregional son el comercio agrario
(productos frescos y elaborados, las
bebidas y el tabaco procesado) y de
animales vivos y en el de los productos
metalúrgicos (productos derivados de la
fundición, fabricación de estructuras y de
carpintería metálica) rocas ornamentales
y materias primas forestales como el
corcho.
Según este análisis el balance del
metabolismo regional de Extremadura
arroja un déficit: es decir, que incorpora
muchas materias primas a su producción
y la venta/exportación de esa producción
no incorpora el valor de las materias
que se introducen en el proceso. Este
déficit lo interpretamos como un margen
de oportunidad para el desarrollo de
actividades y de empleo en la economía
circular en Extremadura. Es decir, el
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objetivo circular sería que la actividad
económica fuese capaz de ganar cotas
de
competitividad
y
rentabilidad,
generando más valor con menos
recursos, o lo que es lo mismo,
extrayendo un mayor rendimiento de los
recursos, no permitiendo que salgan del
ciclo productivo, a través del reciclaje,
reutilización y de la reducción del uso de
materias primas no renovables.

productivas como estrategia para hacer
frente a la incertidumbre.
Como reflexión final, cabe introducir aquí
el concepto de huella ecológica y su
relación con indicadores socioeconómicos
como una manera de definir el modelo de
desarrollo de un territorio. En este sentido,
encontramos que del análisis conjunto de

El camino hacia una economía regional
ecológica y resiliente pasa por “hacer
más con menos”, gestionando más
eficientemente los recursos en coherencia
con
los
procesos
naturales,
reconsiderando nuestro consumo global
de recursos, dando prioridad en las
estrategias y políticas a aquello que tiene
más sentido atender desde lo local,
manteniendo en todo momento una
mínima capacidad de satisfacer las
necesidades
básicas
de
nuestra
comunidad
e
incorporando
todas
aquellas
prácticas
económicas
alternativas que contribuyen a satisfacer
tales
necesidades
sin
pasar
necesariamente por el mercado.
Podemos intuir aquí una invitación a
plantear unas economías regional menos
dependiente de la economía global de
acuerdo con las aspiraciones de la
comunidad a la que se sirve, frente a las
tendencias homogeneizadoras de la
globalización, una apuesta por la
diversificación
de
las
actividades
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la huella ecológica y del IDH de
Extremadura, podríamos decir que,
paradojicamente, el metabolismo de
nuestra región ofrece un comportamiento
más cercano al ideal de la sostenibilidad
que el territorio nacional en su conjunto
o que los de los países de la propia
Unión Europea.
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3.5 - Enfoque
estratégico para un
Modelo Integrado de
Transición hacia la
Economía Circular y
Verde en Extremadura
(2017-2030)
A través de la formulación de esta
estrategia y los análisis previos, iniciamos
la tarea de integrar todo lo que hemos
hecho como región hasta ahora, nuestro
conocimiento implícito, en lo social, en lo
económico, en lo institucional, en lo
territorial, etc., con el objetivo, en primer
lugar de destacar lo que se ha hecho
bien en este camino que hemos
señalado, tanto a nivel de resultados
sociales y económicos como de
sostenibilidad, como a la hora de
identificar los principales retos que
tenemos por delante.
Adoptamos el esquema de los distintos
componentes de la economía (mercados,
procomún, estado o administración y
personas), que nos permitirá identificar
qué mecanismos hay que activar para
transitar hacia un modelo integrado,
según los parámetros definidos en el
marco de la EVYC.
En este sentido, vamos a introducirnos en
nuestra economía regional desde otro
paradigma, que entendemos posible, y
que se basa fundamentalmente en una
nueva mirada a nuestro modelo
productivo
y
sus
herramientas

organizativas y de gobernanza, desde
una perspectiva no aislacionista sino de
colaboración con otros territorios en el
contexto peninsular.
Más que analizar los sectores estratégicos
de la región, que ya se ha hecho en
documentos anteriores como la RIS 3,
sino de marcar prioridades temáticas
“especiales” dentro de ellos y desarrollar
al máximo sus respectivas cadenas de
valor, buscando nuestra especialización
de alto nivel, y de apostar por formas
organizativas
y
metodológicas
profundamente distintas, desarrollando
elementos ya validados en otras
experiencias pero que deben ajustarse a
nuestra
realidad
y
a
nuestras
posibilidades mediante un modelo
productivo verde propio.
Por tanto tendremos en cuenta a la hora
de definir el funcionamiento del modelo
productivo de la economía verde en
Extremadura,
no
sólo
sectores
productivos, nichos de mercado o la
necesaria aplicación constante de
Programas y proyectos concretos de
innovación que los impulsen, sino que
(como veremos en el capítulo 4)
abundaremos en lo que se llama
Gobernanza del Sistema y sus factores
propios de influencia, que deben
traducirse en normativas, leyes y
regulaciones, con capacidad implícita de
cambio profundizando en la innovación
organizativa y el diseño de nuevos
modelo de negocios comunes, aplicables
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desde la función pública, pero también
asumible por los sectores privados y sus
estructuras de gestión, pues hablamos de
que
como
todo
ecosistema
su
funcionamiento debe ser integrado e
interactivo.
No podemos diseñar un ecosistema para
definir la estrategia productiva, sin ser
consciente de los “nudos” o “cuellos de
botella” que impiden nuestro desarrollo,
en muchos casos intangibles, ya que el
nudo no está en la elección del sector tal
y como se propone en la RIS 3, sino en la
ausencia de herramientas, códigos y
técnicas concretas que faciliten la
verdadera lectura sectorial a nivel global,
es decir el contexto externo, del que no
podemos prescindir.
Así, el enfoque de la estrategia de la
EVYC debe estar próximo a la esencia
regional y ser capaz de ofrecer resultados
concretos y capaz de rentabilizar, en
todas las formas posibles, los enormes
esfuerzos que actualmente y desde hace
muchos años hace la región entera,
desde
los
pequeños
y
grandes
productores, autónomos, funcionarios,
políticos etc, sin que todavía veamos “el
brillo” de nuestro esfuerzo.

3.5.1 Cuatro
referencia

iniciativas

de

Sociedad de la Imaginación y
Gabinete de Iniciativa Joven.
La Junta de Extremadura apostó por el
poder de la imaginación como la revolución
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socioeconómica para impulsar el sistema
productivo de la región con la creación del
Gabinete de Iniciativa Joven GIJ en
noviembre de 2004, a partir de un plan
director diseñado con la ayuda de figuras de
prestigio internacional. Un salto evolutivo al
futuro,
sin
haber
pasado
por
la
industrialización, gracias a la imaginación
aplicada a la innovación sin que ésta tuviera
que ser necesariamente de base tecnológica.
Un modelo pionero que nunca se había
probado antes en ningún sitio, la Sociedad
de la Imaginación, para lograr que, en una
comunidad
agraria
con
escasas
infraestructuras industriales y científicas, se
creará una auténtica cultura de la innovación
que vertebrara al conjunto del tejido
socioeconómico de Extremadura. Un nuevo
territorio creativo a partir del apoyo,
formación y ayudas a los emprendedores con
iniciativas innovadoras como modelo
alternativo al sector de las nuevas
tecnologías.
La imaginación como fuerza motora de un
movimiento de innovación a todos los
niveles, protagonizado por la propia
sociedad civil extremeña, para lograr un
modelo de crecimiento alternativo y
diferenciado y, por tanto, más competitivo,
que colocó a Extremadura con una oferta
única y unos valores propios, frente a un
mundo y un mercado cada vez más
globalizados.
Operativamente potenció al máximo el
aprovechamiento de los recursos ya
existentes, estructurado como una gran red
formada por los 24 grupos de desarrollo

rural; las universidades populares, las
cámaras
de
comercio,
entidades,
instituciones, asociaciones y empresas
colaboradores activos y otros organismos e
instituciones de la Junta (Fomento de
Emprendedores, SOFIEX o la Fundación
Universidad Empresa), junto al equipo
ejecutivo multidisciplinar del Gabinete y la
figura del facilitador que hacía la tutela al
innovador en todo su proceso.
La metodología, basada en la filosofía "Otra
forma de ver y hacer las cosas" estaba
adaptada a todas las fases del proceso de
puesta en marcha de un proyecto innovador:
formación, laboratorios de ideas, ayudas
económicas
para
infraestructuras
e
inversiones técnicas, becas, encuentros con
inversores, difusión en los medios de
comunicación,
el
concurso
Imagina
Extremadura 2030, el programa Imagina tu
empresa, dirigido a institutos, o el concurso
de Creación de Empresas en la Sociedad de
la Imaginación destinado a la comunidad
universitaria, ...
Por otro lado, el GIJ siempre trabajó como
una red y consolidó así una comunidad en
red de Innovadores de Extremadura que
establecieron las sinergias para impulsar a su
vez nuevos proyectos.

Sociedad de la información y
conocimiento.
La Junta de Extremadura en 1999, a
través de su Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología, diseñó el marco
estratégico de la Sociedad de la
Información, una estrategia para buscar e
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implementar
nuevas
formas
que
redujeran la brecha digital, un modelo de
desarrollo social que trató de solucionar
los problemas de desigualdad causados
por las tecnologías, en el que la
solidaridad
y
la
igualdad
de
oportunidades fueron sus ejes de
desarrollo, y que fueron válidas no sólo
para Extremadura, sino para el resto de
regiones y países desfavorecidos.
La apuesta de Extremadura, consideró la
educación y la formación como factores
clave en la construcción de la Sociedad
de la Información. Formar a todas las
personas en las TIC para adaptarse
adecuadamente a los cambios que
demanda la evolución social.
El Plan de Alfabetización Tecnológica
(PAT) y Software libre fue un proyecto de
la Junta de Extremadura en colaboración
con
la
Asociación
Regional
de
Universidades Populares de Extremadura
(Aupex) y los Ayuntamientos con el
principal objetivo de llegar a la plena
socialización del conocimiento a través
del aprendizaje en el uso de las TICs.
Para ello se crearon los Nuevos Centros
del Conocimiento (NCC), que facilitaban
el acercamiento a las tecnologías de toda
la población. Espacios públicos ubicados
en diferentes localidades de Extremadura
(hasta 32), de acceso libre y dotados de
equipamiento informático para que la
ciudadanía y las organizaciones sociales,
económicas y culturales desarrollaran su
capacidad para entrar de lleno en la
Sociedad de la información.
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En Abril de 2002 la Junta de Extremadura
toma otra iniciativa pionera apostando
por el software libre. Los NCC fueron los
primeros en adoptar dicho sistema
operativo y presentarlo a las instituciones
y a la ciudadanía en general. Desde ese
preciso momento LinEx se convierte en la
herramienta que guía el proceso de
alfabetización tecnológica. El principal
objetivo de GNULinEX radicaba en la
incorporación a la red tecnológica
educativa, dotando a todos los institutos
de secundaria de la región con una ratio
de un ordenador por cada dos alumnos
con conexión a Internet. Además de
ahorrar más de 30 millones de euros en
licencias se persiguió la transferencia a
este tipo de software por parte de la
administración, la empresa privada y las
instituciones.
La integración de las TIC en la educación
con el proyecto estratégico Red
Tecnológica
Educativa,
GNU‐Linex
supuso la introducción masiva en las
aulas de las tecnologías, afectando a
diferentes niveles: a nivel de objetivos,
para que fuera realmente Sociedad del
Conocimiento y no de la Información; a
nivel de contenidos, ampliados ante la
nueva oferta de contenidos tecnológicos y
del mundo de las comunicaciones; a nivel
de técnicas y métodos modificando todo
el entorno de aprendizaje; a nivel de
medios utilizados en la docencia, por la
incorporación de nuevos soportes
tecnológicos en las aulas; y en sus formas
de evaluación al incorporar nuevas

estrategias de valoración.
Enero de 2004 se introduce el término
Alfabetización Tecnológica Diferencial, el
cual hace mención al proceso de
entrenamiento tecnológico a implementar
con grupos motores, corporaciones y
trabajadores de la administración locales,
agentes sociales, agentes culturales, etc.
Se creó una nueva figura de técnico: el
Alfabetizador Tecnológico Diferencial
(ATD).
Algunos de los proyectos estratégicos de
esta
Alfabetización
Tecnológica
Diferencial
destaca
el
de
la
Administración Tecnológica, un cauce
para potenciar Internet como medio de
comunicación,
participación
e
información entre los ciudadanos y la
Administración Local e impulsar el uso y
la distribución del software libre
GNULinex, entre las Administraciones
Locales. Un piloto en el que participaron
7 localidades extremeñas.
Desarrollo Rural.
La UE, desde sus inicios, ha intervenido
en el sector agrario, diseñando la PAC,
pero ante los limitados resultados de la
misma y de su coste insostenible, se ha
ido inclinando progresivamente hacia una
política más integral de desarrollo rural.
Desde hace dos décadas, todas las
Administraciones Públicas, desde la
europea hasta la local, han colaborado
en la implementación de medidas
encaminadas a favorecer el desarrollo de
los territorios rurales, debido a la
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profunda crisis que atraviesan. Algunos
de los problema más graves y constantes
en todos los ámbitos rurales son el atraso
socioeconómico, el desempleo (que
afecta sobre todo a los jóvenes y a las
mujeres), la falta de oportunidades
sociales, la emigración, el envejecimiento
y masculinización de la población y el
deterioro medioambiental en las zonas
rurales.
Desde comienzos de los noventa se
empiezan a implantar la Iniciativa
LEADER y el Programa PRODER, con el
objetivo primordial de conseguir mejoras
en el desarrollo de las zonas rurales
mediante la diversificación de las
actividades y de las rentas fuera del sector
agrario para impulsar un desarrollo
socioeconómico capaz de estabilizar a la
población en sus ámbitos rurales,
poniendo
freno
a
los
procesos
emigratorios. Todo ello significó la puesta
en marcha de un nuevo enfoque
territorial, integrado y participativo del
desarrollo
rural,
incorporando
los
principios de desarrollo de endógeno,
sostenible,
innovador,
multisectorial,
descentralizado y basado en la
participación social. Han pretendido,
mediante la cofinanciación con las
administraciones nacionales y los agentes
locales de los territorios rurales, poner en
marcha proyectos en distintos sectores
económicos para impulsar su desarrollo y
reducir sus diferencias socioeconómicas
respecto a las zonas urbanas. Han
perseguido
a
una
serie
de

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

transformaciones socioeconómicas, que
se sintetizan en la terciarización de las
economías rurales, en un sistema de
rentas
plurisectoriales
y
en
la
estabilización de la población.
En Extremadura estos programas se
ocupan del desarrollo rural en todo el
territorio extremeño excepto las 4
ciudades (Badajoz, Cáceres, Mérida y
Plasencia) y son gestionados por los
propios agentes locales, realizando
inversiones en distintas actividades
productivas, sobre la base de una
cofinanciación pública y privada.
Los actuales 24 Grupos de Acción Local
abarcan 37.228 km2 del territorio
extremeño que engloban 374 municipios,
el 97’6% del total regional
El últImo programa ejecutado EJE 4 –
LEADER (2007-2013) contó con las
siguiente financiación:
La implementación de estos Programas
ha tenido diferentes resultados a lo largo
del territorio extremeño. Los LEADER han
dispuesto de más aportaciones, tanto
públicas como privadas y han conseguido
mejores resultados al orientar sus
estrategias hacia las PYMES y hacia la
valorización de las producciones agrarias,
impulsando una mayor integración entre
los recursos endógenos y el sector
industrial; los PRODER se han orientado
en mayor medida a las inversiones en
infraestructuras turísticas, a falta de una
cultura y de un tejido empresarial previo,

obteniendo peores resultados, si bien han
tenido menores recursos y menor tiempo
de actuación (Nieto, Gurría 2010).
El impacto de los distintos Programas ha
dependido del tiempo de ejecución de
cada uno. Los primeros LEADER han
acumulado una mayor experiencia y
formación de sus recursos humanos, han
dispuesto de mayores recursos técnicos y,
sobre todo, de una financiación más
elevada. Además hay que tener en cuenta
que la mayoría de las comarcas
perdieron entre el 40 y el 60% de su
población entre 1960 y 1980, por lo que
no sólo se siguen arrastrando sus
secuelas, sino que todavía se proyectan
hacia el futuro (Nieto, Gurría 2010).
Los Programas que han impulsado
estrategias
de
industrialización
y
terciarización, en definitiva, diversificación
y complementariedad de actividades y
rentas, han conseguido acelerar su
proceso de desarrollo, pero existen otros
que, por distintas circunstancias, no han
adoptado estos planteamientos o no han
podido
y
siguen
presentando
características más tradicionales y un
mayor atraso económico. También ha
sido relevante el sistema policéntrico de
ciudades que ha jugado un papel
esencial.
En general, la movilización del tejido
empresarial y su integración en los
recursos
endógenos
han
sido
indispensables
para
alcanzar
el
desarrollo, bien en zonas con sistemas
policéntricos de ciudades, que impulsan
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el sector de los servicios también, como
también en zonas periféricas y de escasa
accesibilidad.
Estos programas tienen una gran
importancia para el desarrollo rural de
Extremadura, dada la extensión de
territorio y población que abarca y las
importantes partidas económicas de las
que están dotados. Su gestión es
manifiestamente
mejorable.
Hay
posibilidades de hacer muchas cosas
para promover acciones realmente
innovadoras y para involucrar a la gente
rural que deberían ser los protagonistas,
disminuir burocracia excesiva y cierto
grado de clientelismo político.
Emprendimiento Social y otros
esquemas avanzados de apoyo al
emprendimiento
En septiembre de 2014 la Dirección
General de Empresa y Actividad
Emprendedora
del
Gobierno
de
Extremadura, puso en marcha el
Programa para el Emprendimiento e
Innovación social, en colaboración con el
Equipo Emprendimiento e Innovación
social de FUNDECYT-PCTEX, como un
instrumento orientado a encontrar,
impulsar, implantar y consolidar Empresas
Sociales en Extremadura.
El Programa para el Emprendimiento e
Innovación social tenía como objetivo el
generar un ecosistema favorable al
emprendimiento social en la región que
tuviera en cuenta las necesidades y las
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brechas específicas del emprendimiento
social en Extremadura. En una apuesta
por prototipar y validar un modelo de
emprendimiento social propio, adaptado
al contexto, las necesidades y las
oportunidades de la región, se desarrolló
un Modelo de Actividad para el
Emprendimiento y la Empresa social que
ayudará a la diferenciación de las
empresas sociales respecto de otros
proyectos de tipo social o de carácter
puramente empresarial y para facilitar su
evaluación.
Se puso en marcha un programa
formativo innovador, la Aceleradora de
Proyectos para el Emprendimiento Social,
con el fin de incrementar en Extremadura
el número de estructuras empresariales
que ofrecieran soluciones a problemas
sociales o ambientales, generadoras de
valor
social
y
sostenibles
económicamente
en
el
tiempo,
enriqueciendo el tejido empresarial y
fortaleciendo las conexiones de este con
el desarrollo local y regional. Basado en
una
metodología
innovadora
de
formación y asesoramiento, mediante
dinámicas colaborativas, se buscaba
estimular las capacidades básicas de la
innovación social en torno a 4
dimensiones: creativa, local, digital y eco;
trazando un itinerario desde la Idea de
Negocio hasta el Modelo de Negocio,
que se concretaría en un Plan de
Negocio de Empresas Sociales, logrando
transformar las ideas iniciales en
negocios socialmente innovadores y

ambientalmente sostenibles.
Hasta la fecha se han celebrado tres
ediciones de la Aceleradora de Proyectos
para el Emprendimiento Social, si bien
con algunos matices metodológicos que
diferencian la primera edición de la
segunda. Se complementa el programa
con el Programa de Consolidación del
Emprendimiento Social un proceso de
formación,
tutorización
y
acompañamiento
por
parte
de
profesionales
expertos,
para
la
implementación de planes de acción
orientados a mejorar la competitividad
empresarial y las habilidades gerenciales
de las personas que lideran empresas
sociales.
El emprendimiento social se ha
incorporado a las políticas europeas
como nichos de emprendimiento y
empleo en el Horizonte 2020. Además
fortalece
las
políticas
estratégicas
regionales,
concretamente
con
la
Estrategia de Especialización Inteligente
RIS3 y se convierte en una herramienta
estratégica en el Marco Regional de
Impulso de la Economía Verde y
Economía Circular. El modelo sofisticado
y avanzado de Extremadura en materia
de apoyo al emprendimiento se completó
con
un
programa
experimental
interesante, Agrotech Startup, y ha
culminado en nuestro reconocimiento
como Región Emprendedora 2017.
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3.5.2 Capacidades de los
actores del mercado: necesidad
de
re-estructuración
del
modelo productivo regional
hacia la competitividad y el
empleo
a
través
de
la
economía circular
Europa coincide en que una producción
salvaje en su productivismo, y abierta a
todas las posibilidades imaginables, tal y
como se abría en el siglo IXX y XX, no
puede ser el camino que nos conduzca a
estados justos e igualitarios, como meta
de convivencia para los europeos
actuales y los del futuro.
Desde esta idea de equidad la transición
a una EVYC baja en emisiones, a corto y
medio plazo, se plantea con dos
vertientes claras y complementarias para
mantener la competitividad de Europa
como un gran ecosistema de innovación
permanente y adaptativo, aportando al
sistema mundial fórmulas más creativas y
sostenibles que permitan mejorar la
calidad de vida actual, sin mermar las
posibilidades del futuro para las próximas
generaciones: la sostenibilidad ambiental
y la sostenibilidad socio-económica, y
ambas tienen que venir dadas de la
mano en los nuevos modelos productivos,
y gobernadas desde un mismo enfoque y
sistema.
Esta
idea
de
equilibrio
socioeconómico/ambiental que parece simple,
se descubre como extraordinariamente
compleja, no ya para que sea aceptada
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por un gran número de comunidades
europeas, entre las que nos encontramos
sobre todo a nivel institucional, que la
aceptan de motu proprio por la
oportunidad natural de desarrollo
estratégico que representa, sino para
conseguir el equilibrio económico
necesario en su funcionamiento en el
tejido productivo; sin este equilibrio a
corto, medio y largo plazo se provocaría
el rechazo inmediato de las fuerzas
empresariales, económicas y sociales.
Es imperiosa la necesidad de promover
una
profunda
renovación
y
modernización de las capacidades
productivas con criterios de sostenibilidad
y el paradigma de la economía circular
parece una herramienta vital para
conseguirlo.
El éxito del modelo propio dependerá de
si se es capaz de hacer frente a la
necesidad de lograr el desarrollo de la
EVYC , precisamente, para que esta
forma de mover el mundo sea aceptada,
si no por todos, si por una gran parte de
los territorios europeos donde nace y
donde es necesario que crezca y se
consolide por el bien del planeta.
La competitividad de un sector depende,
entre otros, de las condiciones de los
factores y es el estado en gran medida,
quien fija estas condiciones. Así, si por
ejemplo queremos hacer que un sector
productor de alimentos ecológicos sea
competitivo, el estado altera las
condiciones de uso de factores, dando
incentivos a la producción en ecológico y

desincentivando (haciendo que se
incorporen los costes sociales y
ambientales) la producción convencional.
Otro de los factores de competitividad, lo
constituye la demanda, por lo que
conseguir la conexión con los mercados
donde se demanda, y generar nuevos
mercados (incluidos los de proximidad) se
convierten en parte de la misma
estrategia.
En este sentido, es necesario hablar de la
productividad que debemos saber aplicar
a todos sus elementos y factores de
influencia como una de las claves en que
nos apoyaremos desde la misma
concepción de la EVYC.
Ahora bien, la producción según un
modelo de EVYC no queda restringida a
analizar la eficiencia de un sistema
económico, como comenta Oscar
Carpintero, habrá que ver si para
producir una misma cantidad de bienes y
servicios, utiliza más recursos naturales
(crecimiento rematerializado) o menos
(crecimiento desmaterializado). El objetivo
de la sostenibilidad es producir mejor,
reduciendo el consumo de energía y de
recursos (ecoeficiencia), con un menor
impacto global en los ecosistemas,
imitando sus ritmos (biomímesis) hacia el
cierre de los ciclos de materiales.
Debemos hacer crecer todo aquello que
fomente la sostenibilidad y la calidad de
vida, pero al mismo tiempo habrá que
decrecer en aquello que favorezca el
sobreconsumo de recursos: es decir,
productos de corta vida, bienes
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posicionales y todo lo que fomente el
despilfarro de materiales y energía (Linz).
Deberán crecer los sectores relacionados
con las energías renovables, la
reutilización y el reciclaje, lo servicios de
alquiler o cesión de uso, los consumos
colectivos, la agricultura ecológica, la
producción industrial limpia, etc.,. Cuál
sea finalmente el saldo de esta operación
en términos de PIB dependerá de la
valoración monetaria que otorguemos a
cada una de estas actividades, que, a su
vez, dependerá, como sabemos, del
marco institucional, los incentivos y las
penalizaciones
correspondientes
(Carpintero, 2008).
Así ¿puede ser competitiva la Agricultura
Ecológica (AE) por ejemplo, como una
importante área de especialización
productiva en la que tendríamos un
lugar?. Diversos estudios muestran que,
en promedio, los sistemas ecológicos
(con mecanización de las labores)
requieren un 60% menos de energía fósil
por unidad de alimento producido
(Nicolas Lampkin, Agricultura ecológica,
Mundi-Prensa, Madrid 1998, p. 586). Por
otro lado, numerosos estudios confirman
que los rendimientos de la agricultura
moderna, cuyo requisito previo es la
mejora genética, se pagan con una
inversión desmesurada de energía fósil.
La agricultura industrial para obtener una
caloría alimentaria consume 10 calorías
de combustibles fósiles. La AE de media
consume 0,5 cal. El mercado mundial de
alimentos ecológicos ha crecido en 2016
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un 7,5% más que el año anterior y cuatro
veces más que a principios de siglo.
España, Irlanda y Suecia han sido los
países
donde
más
ha
crecido
porcentualmente. En el caso español, el
sector ha experimentado un aumento del
24,8%, aunque el gasto por persona más
alto se registra en Suiza, con 262 euros
anuales por habitante. España, además
de estar a la cabeza en el incremento del
mercado, también se ha incorporado a la
cabeza de países que más tierra han
sumado al último balance.
Valor Añadido de Extremadura
En la definición asumida por todos del
concepto “valor añadido”, entendemos
que se trata del: “valor económico que
gana un bien cuando es modificado en el
marco del proceso productivo”.
Por tanto cuando hablamos de
reestructurar nuestro modelo productivo
no estamos hablando solamente de
producir que, en algunos casos, lo
sabemos hacer perfectamente, sino que
estamos hablando de un nuevo concepto
más amplio y de nuevos circuitos
asociados a la calidad, que a nosotros
nos puede dar el valor añadido que
necesitamos.
Ya no vale ser generalistas: producir
alimentos, ya sean como materias primas
o industrializados, que también es un
debate interesante en nuestro caso, sino
que se trata de adentrarnos desde el
conocimiento
en
la
mismísima
concepción del ámbito de la alimentación

humana sostenible a largo plazo, por
ejemplo, que debe garantizar varias
cosas: la alimentación de todos, la
conservación de los recursos ligados a su
producción, y el empleo de las personas
ligado a todas las cadenas de valor que
lo integran y que el producto integre todo
el valor de la cadena de valor de la
producción, considerando el territorio y
los valores sociales que incorpora cada
producto.
3.5.3 Capacidades de los actores del
Tercer Sector: identificando las
barreras a la implementación de
estrategias de sostenibilidad global
Tras muchos años de aplicación de
políticas de sostenibilidad, no se ha
contribuido aún de manera considerable
a detener la disminución de la calidad
ambiental.
Las barreras más comunes se derivan de
causas administrativas, políticas, sociales
y de comunicación entre las partes.
Causas administrativas:
especificación incompleta de objetivos
entidades
y
organizaciones
no
apropiadas para su implementación
objetivos contradictorios entre diferentes
políticas
fracaso de los incentivos o existencia de
incentivos de signo contrario
falta de voluntad o capacidad política
recursos administrativos inadecuados
falta
de
comunicación
con
las
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comunidades afectadas
falta de mecanismos de evaluación y
seguimiento
falta de amplitud en los sectores o
territorios abarcados
falta de alineamiento e integración en
otras normas
Causas económicas:
regulaciones
mal
diseñadas
que
desalientan las inversiones
falta de compromiso con las prioridades
ambientales
falta de instrumentos de mercado para
abordar cuestiones ambientales
intereses dominantes contrarios
Causas sociales:
resistencia social al cambio
desconfianza acerca de las evidencias
sobre el deterioro ambiental
soluciones a los problemas ambientales
que
dependen
de
innovaciones
disruptivas
desafío generacional en relación a las
perspectivas sociales y de empleo
falta de sensibilización hacia modelos de
producción y consumo más cercano a la
sostenibilidad
El surgimiento en 2015 de la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenibla asociados a ella configuran un
marco teórico fundamental para guiar la
acción y una importante oportunidad
para activar liderazgos de la sociedad
civil organizada.
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3.5.4 Capacidades de los
actores del estado: el papel de
la administración pública
La
administración
extremeña
ha
acometido en los últimos años varias
estrategias de desarrollo territoriales,
sectoriales y temáticas. A medida que la
nueva trayectoria hacia una EVYC se
afirma, el lugar de la administración se
modifica. Si embargo todos los actores
del sector público necesitarán redefinir su
papel pasando del su rol en el
establecimiento y control de estrategias y
normas a un papel más proactivo y
horizontal que le permita encontrar
soluciones basadas en los principios de la
sostenibilidad implicandosé junto al resto
de actores para poder afrontar problemas
complejos que no puede resolver por sí
misma.
En el ámbito del desarrollo rural,
partiendo del marco proporcionado por
la iniciativa LEADER, se han desarrollado
las 24 estrategias comarcales de
desarrollo rural, que hoy en día,
constituyen la experiencia de desarrollo
participativo extremeña. En este sentido
se hace necesario recuperar el auténtico
enfoque LEADER, evitando errores, como
el exceso de burocratización que ha
desviado y desvirtuado mucho del trabajo
de los grupos de acción local (GAL).
Aunque en esta nueva etapa de
estrategias de desarrollo rural (20142020) hay nuevos planteamientos, es

necesario superar barreras existentes al
priorizar “inversiones físicas y obras”. Este
enfoque tiene además una potencialidad
para suplir la carencia de determinados
servicios en el medio rural (por ejemplo,
servicios de transportes y reparto,
cuidados, etc en pueblos pequeños con
población envejecida) suministrados por
iniciativas de la sociedad civil organizada,
y muchas otras iniciativas nuevas para las
que LEADER podría ser una buen canal.
En el Marco EVYC se incorporan además
otras estrategias (a las que habría que
añadir el Plan Integrado de Residuos de
Extremadura) y planes que tienen distintos
niveles de operatividad, encontrándose
entre ellos estrategias y documentos guía
para las actuaciones de la propia
administración. Una iniciativa interesante
seriá reactivar la
Ley 45/2007 de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural
ayudaría a esta transición hacia la EVYC

dónde una perspectiva de revitalización
del territorio extremeño a partir de la
incorporación de novedosos paradigmas
de desarrollo rural se hace casi
imprescindible.
A la participación ciudadana se le ha
dado un papel, de participación-opinión
en la fase de diseño de la estrategia. Así,
las acciones en las estrategias contenidas
ven la luz en fase de ejecución sólo si la
administración
proponente
del
documento es la que tiene que ejecutar,
quedando las acciones que deberían ser
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ejecutadas por otros agentes (sociedad
civil
u
otras
administraciones
e
instituciones) sin hacer. La evaluación por
su parte, se realiza en términos
operativos, siendo necesaria, como
mínimo, una evaluación de impacto al
final del horizonte temporal. Así se llega a
un punto en el que la ciudadanía no
percibe los retornos de la participación
(al desvincularse de la ejecución y de la
evaluación) con lo que se desincentiva
para futuras ocasiones.
Este planteamiento supone que las
estrategias de desarrollo se han venido
materializado dentro del ámbito de lo
público, y no del procomún. Una
Estrategia de EVYC considerada como
procomún
supone
apalancar
los
esfuerzos públicos en el esfuerzo e
impulso de la ciudadanía organizada o
sin organizarse, en este sentido los 30
proyectos guía del marco dela EVYC
tratan de ser una propuesta abierta desde
la administración para que el restos de
actores que tomen parte de la EVYC
puedan sumar sus esfuerzos a la
consecución de dichos objetivos.
Cuando nos referimos al procomún no
solamente nos referimos a ciudadanía
como dueña del bien, nos referimos a ese
ámbito de concurrencia de actores que
quieren operar por un bien común.
También
hablamos
del
ámbito
interadministrativo. Es decir, a la
participación
de
las
distintas
administraciones con competencia sobre
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un territorio o de distintos departamentos
de la misma administración. Así casos
como las estrategias de desarrollo
comarcal participativo (parte del PDR) son
experiencias en las que las distintas
administraciones se coordinan junto con
la ciudadanía para dar respuesta a los
retos, lo que supone la ubicación
implícita del desarrollo comarcal en el
terreno de lo común. Otras estrategias
como la gestión de residuos ofrecen
ejemplos de éxito de la colaboración
entre
administraciones
locales,
provinciales y regionales.
En cuanto a la coherencia del
planteamiento de EVYC y la cooperación
entre
departamentos
o
unidades
organizativas
de
una
misma
administración es interesante resaltar la
experiencia de la elaboración de la
Estrategia de Especialización Inteligente
(RIS3) que ha conseguido alinear diversos
intereses dentro de la administración
hacia una visión compartida. En este
sentido se hace necesario para la EVYC
un enfoque compartido que evite
tensiones e incongruencias que se
pueden llegar a desvituarla (p.e. emplear
recursos en un Plan de Cambio Climático
mientras se aprueban medidas de
aprobación de nuevos regadíos sin un
estudio
en
profundidad
de
la
disponibilidad de recursos hídricos, de
impactos ni de viablidad económica
futura).

3.5.5 Capacidades de los
actores individuales: hogares y
ciudadanía, la sociedad civil no
organizada como protagonista
del cambio
La ciudadanía y la sociedad civil no
organizada puede participar de este
proceso de varias maneras:
A.
como consumidora: para la
transición hacia la EVYC es fundamental
inducir cambios en el comportamiento de
las personas, de manera que esa
modificación se traduzca en estilos de
vida más verdes. Existen cuatro áreas
clave de impacto de los estilos de vida:
- Consumo (alimentación, productos del
hogar y ocio)
- Urbanismo (el entorno construido y las
viviendas)
- Movilidad (movilidad individual y
transporte)
- Salud y sociedad (salud, bienestar,
envejecimiento y ahorro)5
Sabemos
que
el
consumo
en
alimentación, movilidad y vivienda
suponen entre el 75%-80% del consumo
total de un hogar, y consecuentemente,
abordar
estos
aspectos
resulta
fundamental.
B. como población activa en el
mercado de trabajo y emprendimiento
está en la base, no solo de estrategias de
empleo (empleo verde), emprendimiento,
economía sostenible sino de estrategias
de igualdad de sexo. Es preciso que toda
la población tenga acceso a la EVYC. Es
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necesario eliminar barreras sociales a la
participación. Por ejemplo, para lograr la
igualdad efectiva independientemente del
sexo a la EVYC, el Plan de Igualdad de
Extremadura forma parte de las
estrategias a incorporar, porque una
mayor igualdad de participación en los
mercado de trabajo, por ejemplo, supone
una mejor asignación de recursos, lo que
hace una economía más competitiva. En
estos momentos está en elaboración un
segundo Plan de Igualdad participativo.
Por otra parte, la ciudadanía activa, en el
seno de la sociedad y sus instituciones se
ha manifestado de distintas maneras, de
menor a mayor compromiso:
- participación-opinión en conversaciones
y debates públicos conducentes a diseñar
proyectos y estrategias;
- Elaboración y traslado de propuestas
que forman parte de las estrategias de
desarrollo comarcales;
- Co-ejecución de proyectos al mismo
nivel que las administraciones: en este
último nivel de participación queda
margen de mejora. En concreto, a la
hora de ejecutar, el mecanismo elegido
siempre por las administraciones es el de
subvencionar los distintos proyectos que
se les presenten a partir de convocatorias
públicas, que en ocasiones se quedan
desiertas porque no se adecúan a la
realidad del tejido productivo al que van
dirigidas.
La
co-creación
con
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organizaciones de la sociedad civil, con
la cesión de protagonismos que ello
conlleva, es un terreno por explorar que
facilitaría que las propuestas se
convirtieran
en
realidad,
retroalimentando positivamente la propia
participación.
- Liderazgo de proyectos, ya que el papel
de la sociedad civil como operadora del
cambio no tiene por que terminar aquí.
Existen en toda Europa y también en
Extremadura iniciativas de personas y
movimientos ciudadanos que aspiran a
hacer los cambios necesarios para lograr
un mundo mejor. La red internacional de
Transición es un buen ejemplo de ello y
una muy buena herramienta para
aquellas persona que, silenciosamente
quieran sumarse al cambio, en realidad,
si queremos ser justos, debemos
reconocer que desde Extremadura se han
aportado y aportan muchas experiencias
interesantes a esta visión ambiciosa de
que “un mundo mejor es posible”.
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3.6 El trabajo por
componentes: 4
circularidades para
impulsar la
transformación en
Extremdura
El enfoque por componentes nos permite
percibir el territorio de Extremadura como
un todo indivisible en el que sus partes (o
componentes) se interrelacionan de
manera simbiótica y nos ofrece
coordanadas sobre como intervenir en él
de manera integral atendiendo al
funcionamiento de todos sus elementos a
la vez: la resiliencia del propio territorio,
la circularidad de la económia y la
capacidad
transformadora
de
las
personas que lo habitan.
Representa una herramienta de alto valor
estratégico porque permite la interacción
de todos los actores del territorio y el
despliegue de cada una de sus
capacidades al servicio de los proyectos,
acciones o procesos colaborativos que
sobre el mismo se vayan a desarrollar.
De esta manera podemos pasar de
esquemas tradicionales de planificación
estratégica al nuevo modelo de los
ecosistemas de innovación dónde los
actores se interconectan para buscar
colectivamente
soluciones
a
los
problemas complejos a los que nos
enfrentamos.
98

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

99

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

“La naturaleza
actúa según un
sistema de
nutrientes y
metabolismos en
el que no existe la
basura”
(Michael Brangart & William McDonough,
“Cradle to cradle")
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“¿Queremos o no que haya pueblos? Hacer el desarrollo
de un millón de habitantes repartido entre 380 núcleos es
más difícil que hacer el desarrollo de una ciudad de un
millón de habitantes. Se podía haber hecho, seguramente,
pero hubiéramos desenclavado a la gente de su tierra.”
(Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 2002)
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“...ciertas percepciones, establecidas ya de una
manera, pueden súbitamente reconfigurarse
de otro modo. Esta es la esencia de la
creatividad...”
Edward De Bono
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"Todos los bienes comunes,
también los que giran en torno
a la tierra o el agua, son
comunes de conocimiento. Y
todos los "conocimientos
comunes", incluso los basados
en los sistemas digitales y la
creatividad intangible, se basan
en los recursos naturales"
(SilKe Helfrich, Commons Strategies Group)
118

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

119

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

120

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

121

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

122

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

123

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

124

ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TERRITORIAL

3.7 - Definición de
retos estratégicos para
Extremadura
Dentro del contexto de la UE la Comisión
Europea publicó en 20151 su paquete de
Economía Circular centrado solo en
ciertos residuos, vertederos, reciclado y
reutilización, marcando algunos objetivos
como el reciclado del 65% de las aguas
residuales municipales para 2030, por
ejemplo.
Pero asimismo reconoce la necesaria
interconexión con otros planes y
estrategias como el plan y estrategia de
Energía2 y con los Objetivos Desarrollo
Sostenible de la ONU3. La Comisión
también indica que el Plan de Economía
Circular implicará mejorar la legislación
existente sobre sustancias peligrosas en
equipos eléctricos y electrónicos (Directiva
2011/65/UE) y el establecimiento de una
Plataforma financiera de Apoyo para la
Economía Circular en el Banco Europeo
de Inversiones (BEI).
No obstante, los planes de la UE sobre
Economía Circular parecen aún bastante
limitados a las áreas donde pueden
aplicarse soluciones de mercado o
productos financieros a través del BEI,
pero las actuales medidas adoptadas por
la Comisión, son demasiado tibias y poco
ambiciosas como para acometer ningún
cambio de calado. Es por ello que debe
ser el resto de actores de la sociedad y
administraciones más visionarias los que

deben tomar testigo y liderar el cambio
hacia la EVyC por necesidad social y por
los beneficios que ello puede reportar a
nuestro bienestar, atendiendo a un cierto
concepto del desarrollo: el desarrollo
como bien (activo) común, que implica la
participación multi-actor en todos los
procesos.
Los retos estratégicos a los que la
estrategia de EVYC de Extremadura se
enfrenta son los relacionados con los
cuatro
componentes
que
venimos
analizando: retos territoriales, retos del
tejido productivo/mercados, retos de la
administración, y retos de la ciudadanía,
agrupando así aquellos nudos o cuellos
de botella a los que el ecosistema
diseñado debe responder, y de los que
nos ocupamos en el capítulo 4.

empresarial, en concreto con la venta al
exterior entre otras, de biomasa, abonos y
fertilizantes obtenidos en los procesos de
tratamiento de residuos, etc. de manera
que desde Extremadura se exporta el
valor añadido (que deja de añadirse en
Extremadura)
de esas producciones,
perdiendo capitales y oportunidades en el
proceso. Así mismo, puede disminuir la
dependencia de las importaciones
desarrollando sectores con un interesante
mercado interno como podemos destacar
el de la alimentación para el ganado.
Constituye un reto territorial además la
alta vulnerabilidad del territorio al cambio
climático, lo que obliga a incorporar de
manera muy prioritaria las acciones
contenidas en las diferentes estrategias de
lucha contra el cambio climático.

A. RETOS TERRITORIALES:

2. Adaptación y mitigación del
cambio climático y Gestión de los
recursos hídricos.
La ECYV debe desarrollar la Estrategia
extremeña de Cambio climático y la
Estrategia europea de cambio climático y
agua y la implementación del plan de
Economía verde y Empleo
El reto en este ámbito es lograr la
integración de medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático basadas
en el mejor conocimiento disponible en
todos los ámbitos sobre su contribución y
vulnerabilidad al cambio climático.
Extremadura cuenta con una Estrategia
de Cambio Climático 2013-2020 y
actualmente se está trabajando en

1. Región abastecedora de materias
primas y energías al resto de
comunidades, e importadora de
todo lo demás.
Desde este punto de vista, desde el
análisis del metabolismo regional,
Extremadura es
abastecedora de
materias primas y energías al resto de
comunidades, e importa todo lo demás.
Es
decir,
que
es
una
región
extremadamente
dependiente,
en
términos físicos, del resto de territorios,
sobre todo de productos manufacturados.
Esto
supone
una
pérdida
de
oportunidades de desarrollo de tejido
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adaptar las medidas y horizontes
establecidos para adecuarla a los últimos
acuerdos reflejados en el Acuerdo de
París. El Acuerdo de París, cuya entrada
en vigor fue con fecha de 4 de noviembre
de 2016, establece el marco global de
lucha contra el cambio climático a partir
de 2020. Es un tratado internacional
jurídicamente vinculante que sienta las
bases de una acción global ambiciosa de
lucha contra el cambio climático, que
permita que el incremento de la
temperatura media global no supere los
2°C respecto a los niveles preindustriales.
En Extremadura el sector agroganadero
es el que más contribuye al cambio
climático, y a la vez el que más
vulnerabilidad presenta al mismo.
En relación a las estrategias para reducir
la emisión de Gases de Efecto
Invernadero GEI, se deben promover
medidas
para
incrementar
el
almacenamiento de carbono en suelos
(los mayores sumideros de carbono en los
ecosistemas terrestres son los suelos9) y
la fijación de nitrógeno en suelos,
racionalizar y optimizar los sistemas de
distribución de alimentos, disminuir el uso
de combustibles fósiles en la actividad
agraria, disminuir el uso de fertilizantes
de síntesis (se requieren entre 3 y 5 litros
equivalentes de petróleo para producir un
kilo de abonos), ...
En cuanto a las medidas de adaptación,
se
deben
implementar
medidas
encaminadas a adecuar los cultivos a la
variabilidad climática, mediante la

selección de variedades adecuadas,
calendarios adaptados a los cambios
fenológicos
derivados
del
cambio
climático, ...
Por lo que respecta al agua, la Estrategia
extremeña de Cambio climático y la
Estrategia europea de cambio climático y
agua, contemplan la necesidad de evitar
un mayor deterioro de los ecosistemas
acuícolas por la contaminación difusa, la
extracción excesiva o los cambios en el
flujo,etc.
El uso eficiente de los recursos hídricos y
la conciliación de los distintos intereses
que hay entorno al agua, constituye uno
de los retos principales en este ámbito. El
consumo de agua para distintos usos
hace que haya distintos intereses que
deben ser conciliados. “Las demandas en
competencia entre sí aumentan el riesgo
de conflictos localizados y conllevarán
decisiones cada vez más difíciles en lo
que respecta a la asignación de los
recursos y a limitar la expansión de
sectores cruciales para el desarrollo
sostenible. El nexo agua-alimentosenergía plantea decisiones políticas
difíciles, y gestionar cada sector, tanto por
separado como conjuntamente, implica
hacer concesiones” (Informe de las
Naciones Unidas sobre los recursos
hídricos en el mundo, 2015). Dadas las
múltiples partes interesadas en el agua, la
concertación o el co-diseño de políticas
del agua dentro del PACTO del agua
previsto plantea un reto de gobernanza,
que el ecosistema de EVYC debe asumir.
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Por último, la conciliación de estos
intereses es preciso enfrentarse a una
necesidad previa: se necesitan datos
datos relativos al agua.
3. Servicios ecosistémicos
Evitar deterioro y asegurar restauración
de
los
ecosistemas
degradados,
constituye sin lugar a dudas uno de los
fundamentos que impulsan la puesta en
marcha de una EVYC.
Los servicios
ecosistémicos4 son la multitud de
beneficios que la naturaleza aporta a la
sociedad. La biodiversidad es esencial
para la función de los ecosistemas y para
que estos presten sus servicios. Los
servicios ecosistémicos hacen posible la
vida
humana,
por
ejemplo,
al
proporcionar alimentos nutritivos y agua
limpia; al regular las enfermedades y el
clima; al apoyar la polinización de los
cultivos y la formación de suelos, y al
ofrecer beneficios recreativos, culturales y
espirituales.
Los
cambios
en
la
biodiversidad pueden influir en el
suministro de servicios ecosistémicos. La
biodiversidad, al igual que los servicios
ecosistémicos, ha de protegerse y
gestionarse de forma sostenible.
Poner en valor los servicios ecosistémicos,
como puede ser la prevención de
incendios o la disponibilidad de
productos de calidad diferenciada,
equilibra la actividad económica en
relación a la conservación de los recursos
naturales. En este sentido, los incentivos
fiscales positivos, como pueden ser las
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compensaciones, subvenciones o ventajas
fiscales, son mecanismos interesantes
para
estimular
el
desarrollo
de
actividades ambientalmente sostenibles,
así como los desincentivos, como las
ecotasas
y
los
impuestos,
son
herramientas útiles para cubrir los costos
derivados de los impactos ambientales
negativos y reducir o impedir actividades
con altos costes ambientales.
Para el caso extremeño el informe
Definición y caracterización de las zonas
agrarias de alto valor natural (HNV) en
España,
aporta
datos
altamente
significativos sobre la importancia de
determinadas prácticas agrícolas y
ganaderas para la conservación de la
biodiversidad. El concepto de HNV
enfatiza la idea de que la conservación
de la biodiversidad en Europa no puede
lograrse exclusivamente mediante la
protección de determinados hábitats y
especies, o mediante la designación de
ciertas áreas, como los lugares incluidos
dentro de la Red Natura 2000. Es
necesario, de forma complementaria,
mantener usos del suelo poco intensivos
que favorezcan la dinámica de los
procesos naturales y el mantenimiento o
el aumento de la biodiversidad sobre
grandes superficies de terreno. La
definición de trabajo adoptada en Europa
para el concepto de áreas agrarias de
alto valor natural es la siguiente: aquellas
zonas en Europa predominantemente
agrarias donde la agricultura sostiene o
está asociada a una alta diversidad de

especies y hábitat o con la presencia de
especies con problemas de conservación.
4. Energía
En relación a este reto, las líneas
estratégicas las podemos concretar en
incentivar la Generación Distribuida o
Auto-consumo, promover el ahorro en el
consumo energético, así como fomentar
mercados energéticos y la infraestructura
de energía renovable necesaria para
satisfacer y superar las metas 2030 en
esta materia. Una cuestión especialmente
crítica en el caso extremeño es la
creación y generalización de redes
inteligentes de producción y consumo a
escala local, que supondrían una
restructuración total del mapa energético
regional y un enorme avance en
competitividad, resilencia y mejora
general del tejido territorial. Esta
posibilidad de las redes inteligentes está
actualmente cercenada por cuestiones
puramente administrativas y de influencia
de las grandes compañías en las
decisiones políticas del gobierno central,
y no existen problemas técnicos en su
implantación, como muestra el modelo
energético alemán.
España en su conjunto representa la
vanguardia internacional en I+D+i en las
energías renovables, trabajando desde
centros como el CIEMAT en líneas
estratégicas, en cuanto a eficiencia de los
equipos, componentes y procesos, o en
los “nuevos materiales de captación” y
nuevas tecnologías para energía solar
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fotovoltaica,
incluyendo
nuevas
tecnologías de fabricación de bajo coste,
que aporten mayor eficiencia para las
fotovoltaicas, importándose por ahora
desde Centro Europa en el caso de la
termosolar prácticamente todos los
equipos y componentes, aunque España
compite con una potente cadena de valor
donde cada Comunidad Autónoma
intenta tomar posiciones apoyando la
formación especializada buscando un
posible nicho de mercado.
Por tanto hablamos de soluciones
tecnológicas de futuro y calado que ya
contempla sin duda el Gobierno regional,
en el nivel de la Formación especializada
y la I+D como palancas de nuestro
crecimiento, sin las cuales por más
inversiones y gestiones políticas que se
produzcan el sector no “tomará cuerpo”
en Extremadura ni alcanzará la relevancia
necesaria para conseguir los objetivos
propuestos en el contexto nacional, de
desarrollo pleno a futuro.
Según el CIEMAT y el Observatorio
Industrial del Sector de Fabricantes de
Bienes de Equipo, en el estudio titulado:
“Análisis de la industria de equipamiento
para las energías renovables: eólica y
solar”, ligadas a las nuevas posibilidades
que promete el concepto de “nueva
edificación sostenible y verde”, se
necesita aportar al conjunto nacional,
conocimiento y experiencia laboral en 5
categorías de empleo señaladas como:.
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Fabricación, Promoción de Ingenierías,
I+D,
Operación
e
instalaciones,
Mantenimiento. Se necesita: “capacidad
técnica multidisciplinar y experiencia
suficiente para el desarrollo de edificios
energéticamente eficientes, así como
fabricantes de equipos y capacidades
para la integración de sistemas cuyo
desarrollo tendrá repercusiones positivas
sobre la creación de empleo”. Las
posibilidades de empleo cualificado y de
calidad en este sector en Extremadura son
especialmente destacables, especialmente
si se combina con la promoción de redes
inteligentes de producción y consumo a
escala local.

B. RETOS MODELO
PRODUCTIVO/MERCADOS
En general para todos los sectores es
preciso el impulso del ecodiseño en los
procesos productivos para la transición
hacia la economía circular que garantice:
La eficiencia energética
El uso de materiales
renovables y de
proximidad
Permita el reciclaje, la reparación y la
reutilización de componentes
1.Retos de competitividad en el
mercado
- Apoyar iniciativas emergentes en el
ámbito de la EVYC, que están
comenzando
su
andadura
en
Extremadura y se encuentran con
necesidad de apoyo, no siempre
económico,
sino
normativo
y
administrativo y que a falta del mismo
pueden llegar a desaparecer.- Conectar
el sistema de innovación regional con el
territorio y con las necesidades de
innovación (no sólo tecnológica) que
genera el desarrollo de la EVYC
- Conectar el sistema de innovación
regional con el territorio y con las
necesidades de innovación (no sólo
tecnológica) que genera el desarrollo de
la EVYC: promover la innovación como
polo de cambio es una apuesta que debe
incluir, además de la tecnológica, la
innovación social apoyada por otros
elementos (como educación ecosocial,
protección justa y efectiva de los recursos
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comunes,
empoderamiento
y
participación ciudadana en la toma de
decisiones que les afectan, nuevas
fórmulas de emprendimiento, etc.)
- Articular la legislación adecuada que
permita el desarrollo de la EVYC (p.e. la
venta directa en las explotaciones y en
general, desarrolle excepciones a la
normativa con el fin de proteger la
producción artesana, sea de alimentos,
de elementos constructivos tradicionales
(bóvedas) o de servicios de alojamiento
turístico, para poder
incrementar la
rentabilidad
de
estas
actividades
incorporando
más
valor
añadido
acortando la cadena de distribución y
reduciendo el monto de las inversiones
necesarias).
- Trasladar al tejido económico
empresarial que la biodiversidad y el
medioambiente son rentables, no solo vía
la mayor eficiencia de los procesos (y por
tanto consigue un ahorro en costes), sino
también porque proporciona nuevos
mercados emergentes y consigue mayores
oportunidades para el territorio en el que
la producción se ubica, incorporando a
la cadena de valor de producto valores
sociales y naturales. Es decir, el producto
o servicio incorpora valores más allá del
coste de los insumos que paga y que por
tanto se reflejan en la contabilidad , y que
son valores sociales como la formación y
educación de las personas trabajadoras,
la salud, o la calidad de la comunidad en
que se asienta la producción. Todo ello
forma parte de la competitividad de la
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producción
de
las
empresas.
Herramientas como el triple balance
permiten que el mercado vea y valor en
el producto de forma integral.
2. Sistema de producción de
alimentos
Extremadura tiene gran potencial para
aprovechar las oportunidades que
apuntan las tendencias de consumo y de
mercado del sector agroalimentario. La
apuesta por la agricultura y ganadería
ECOLOGICA es VITAL y una ENORME
OPORTUNIDAD en un mercado que está
creciendo de manera exponencial tanto
fuera como dentro de España11, que ha
pasado de ser país meramente productor
a consumidor de productos ecológicos
con altas tasas de crecimiento. Para
aprovechar esta oportunidad y estimular
la
producción
ecológica
la
Administración
extremeña
debe
ineludiblemente articular herramientas
normativas que faciliten y estimulen la
incorporación de nuevos productores
ecológicos. Debe invertirse la tendencia
actual y articular una legislación
accesible y libre de trabas burocráticas
innecesarias y donde las ayudas públicas
estén dotadas con un presupuesto acorde
al importante reto estratégico que esto
supone.
El sector agroalimentario extremeño debe
incorporar alternativas en sus modelos
productivos que garanticen la gestión
sostenible de los recursos naturales y una
gestión baja en carbono (Prioridad de la

estrategia
RIS3
de
Extremadura),
mediante el uso y desarrollo de
tecnologías relacionadas con sus fuentes
de diferenciación, aprovechando sus
ventajas
comparativas
(condiciones
ambientales, trayectoria productiva) y
posicionándose
como
una
región
innovadora en la gestión sostenible de los
recursos agrarios. Para poder lograr los
cambios necesarios, hay que promover
sistemas de gobernanza que integren a
todos los agentes de interés de la cadena
de valor agroalimentaria y dinamizar el
diálogo entre experiencia y dominios
cientifico-técnicos.
Simultáneamente, debe potenciar los
mercados de circuito corto para proveer
a los núcleos urbanos de mayor
población (que es donde habrá
dimensión de mercado) y estimular la
innovación en los productos (por
ejemplo, promoviendo las posibilidades
de los productos 5 gama para pequeños
productores agrarios en colaboración con
otros emprendedores), e innovación en
canales
de
comercialización
y
distribución, etc.
La adopción de prácticas ambientales en
el sector primario cambiará la realidad
económica y ambiental del sector
agroalimentario extremeños y dará como
resultado una menor vulnerabilidad y una
mejor capacidad de los sistemas para
adaptarse y amortiguar los riesgos
asociados
al
cambio
climático,
garantizará la estabilidad de las
producciones, minimizará la pérdida de
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rendimientos y reforzarán el valor de
nuestros
productos
agroganaderos.
Además garantizará la disminución de los
costes de explotación, a medio plazo, ya
que muchas de las medidas que se
pueden poner en marcha para aumentar
la biodiversidad, reducir el impacto al
cambio climático o mitigar sus efectos,
suponen un ahorro en insumos
Otro gran reto para Extremadura en
alimentación, es la apuesta por los
alimentos de calidad y especificidad, que
deberá necesariamente ir ligado a
criterios de sostenibilidad. Por tanto,
etiquetas
específicas
como
las
Denominaciones
de
Origen
o
Indicaciones Geográficas de Producto,
deberán
ir
incorporando
a
su
condicionado
más
requerimientos
ambientales de sostenibilidad (hasta
ahora prácticamente ninguna las incluye),
y supondría aumentar aún más el
mercado potencial de estos alimentos.
En particular, la agricultura es sector
clave en la pérdida de la biodiversidad,
degradación del suelo, contaminación
del agua, así como la disminución de
polinizadores. Los subsidios agrícolas
deben promocionar prácticas agrícolas
sostenibles, desde un enfoque coherente
hacia la sostenibilidad de nuestro sistema
alimentario: p.e. fomento de los cultivos
de Secano y revisión de la política de
regadíos/ Posicionar la AGE en los
porcentajes de crecimiento del mercado
del resto de la UE/ Reducción del uso de
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agrotóxicos.
Uno de los mayores cambios en la
reforma de la
Política Agrícola
Comunitaria (PAC) para el periodo 20142020 es la inclusión de los pagos de
prácticas beneficiosas para el clima y el
medioambiente, conocido también como
PAGOS
VERDES
DIRECTOS
O
GREENING. Los estados miembros de la
EU deben asignar el 30% de su PAC a
estos pagos.
Lamentablemente, esta herramienta de la
reforma de la PAC para incentivar las
buenas prácticas ambientales en los
cultivos, no han tenido las consecuencias
medioambientales esperadas y el paisaje
agrícola europeo está en cotas altas de
degradación, a las puertas de las
insostenibilidad, como podemos concluir
a partir de los resultados de diversos
estudios1 que evalúan el éxito ambiental
de la PAC. El estado medioambiental de
las tierras cultivables es alarmante y las
aplicación de las medidas de greening no
están resolviendo el problema, pues el
95% de las tierras cultivables siguen
teniendo bajos niveles de biodiversidad
(tanto estructural como funcional). Los
Estados miembro han dado gran
flexibilidad para implementar el greening,
por lo que la mayoría de los agricultores
cumplen los requerimientos sin hacer
grandes
cambios,
cuyo
valor
medioambiental depende de cómo se
hayan implementado. La mayoría de los
agricultores por desconocimiento en la
técnicas no hacen grandes cambios de

manejo.
Por otro lado, tenemos que hacer
mención al los cultivos transgénicos, ya
que Extremadura es la tercera comunidad
en cuanto a cultivo de transgénicos con
13.814,76 ha (según MAGRAMA, 2014).
Algunos países miembros de la Unión
Europea, como Grecia, Hungría, Austria,
Alemania, Francia, Italia, Bulgaria,
Luxemburgo o Polonia han decidido
aplicar el principio de precaución y
prohíben el cultivo de transgénicos en su
territorio.
Las evidencias derivadas de los informes
técnicos del Gobierno de Aragón2 que
muestran que los cultivos transgénicos no
son
más
productivos
que
los
convencionales y que los daños por la
plaga de taladro (principal justificación
de los transgénicos) no son relevantes,
invitan a una profunda reflexión respecto
al uso de transgénicos.
3. Desarrollar toda la potencialidad
que tiene la gestión de residuos
para el desarrollo del territorio
Una incorrecta gestión de los residuos
implica que estos acaben en campos, ríos
y mares . Ello provoca graves impactos
en el medio ambiente por contaminación
y supone una importante pérdida de
recursos. Una gestión adecuada de los
mismos supondría, en cambio, una
oportunidad para muchas empresas y
para crear miles de nuevos empleos
verdes.
En Extremadura hay un bajo nivel de
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reciclaje y recuperación de residuos
sólidos urbanos: solo alcanzó un 10,31%
en 2013. El Plan Integrado de Residuos
de Extremadura 2016-2022 señala que
para lograr una relación armónica entre
la sociedad y la naturaleza que nos rodea
“uno de los pilares básicos debe ser el
desarrollo de la Hoja de Ruta “Hacia una
Europa eficiente en el uso de los
recursos”, en la cual la Comisión
Europea propone un nuevo modelo de
crecimiento basado en el uso eficiente de
los recursos, implicando a todos los
sectores y agentes afectados.“ El Plan
Integrado de Residuos de Extremadura
2016-2022 contiene propuestas en cada
una de las categorías de residuos
contempladas, que, afrontadas dentro de
las formas de hacer que se proponen
para la puesta en marcha de la estrategia
de ECYV, y en particular, desde los
principios de gobernanza, son una
oportunidad para el desarrollo de
prototipos. Por ejemplo, se proponen el
desarrollo de actuaciones dedicadas a la
reducción de biorresiduos, como por
ejemplo el compostaje comunitario, que
claramente deben desarrollarse mediante
fórmulas de gobernanza abiertas.
En este apartado, tenemos que hacer
mención especial a la gestión de los
residuos
radiactivos.
Las
centrales
nucleares producen residuos durante su
funcionamiento y la industria nuclear no
ha
encontrado
ninguna
solución
satisfactoria para su gestión. Los residuos
nucleares se mantienen radiactivos
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durante cientos de miles de años durante
los cuales hay que almacenarlos y
gestionarlos adecuadamente. De todos
los métodos que existen actualmente, ya
que además existe una gran peligrosidad
asociada al transporte de los residuos
desde las centrales nucleares, el menos
peligroso que puede considerarse
aceptable como solución temporal es la
construcción de Almacenes Temporales
Individualizados (ATI)
en seco (sin
necesidad de usar un refrigerante líquido)
y construidos junto al lugar en que los
residuos nucleares se generan: las
centrales nucleares.
En el marco de una Economía Verde y
Circular, sólo por el problema de los
residuos es necesario prescindir de la
energía
nuclear.
Además
el
desmantelamiento de las centrales genera
más residuos de baja y media
radiactividad que en todos sus años de
funcionamiento. Son motivos suficientes
para procurar que la cantidad de
residuos a gestionar sea mínima, lo que
justifica un cierre ordenado, escalonado y
urgente.

C. RETOS DE LA
ADMINISTRACIÓN EN TODOS
SUS NIVELES:
Redefinir el papel del estado (en su nivel
autonómico fundamentalmente, pero
también
incluyendo
el
resto
de
estructuras) como impulsor y facilitador
de una economía más verde y circular en
su doble papel: como comprador y como
generador
de
nuevas
economías,
mediante la creación de incentivos
económicos y normativos.
1 Como facilitadora de nuevas
fórmulas de emprendimiento y nuevos
modelos de negocio el estado (nacional,
autonómico y local) debe apoyar e
incentivar la emergencia de iniciativas.
2. Como generador de nuevas
economías, alineando la ECYV con los
comportamientos individuales a través, no
sólo de las prioridades de gastos sino
también de los ingresos, mediante el
diseño de una nueva fiscalidad que haga
competitiva la ECYV.
Son los flujos financieros, según el
esquema de la ilustración 1 (esquema
básico de la economía verde y circular)
los que hacen una redistribución, entre
familias, estado, mercado y procomún. Es
decir, la financiación es la herramienta en
economía
que permite crear las
condiciones para alinear los objetivos
sociales con los personales. Para ello se
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deben
contemplar
todos
aquellos
mecanismos de redistribución de flujos
tanto públicos como privados.
La UE, en sus recomendaciones
económicas semestrales emitidas en el
marco del Pacto Fiscal de gobernanza
económica de la UE, insiste en la
necesidad de cambiar el modelo fiscal
español, desde uno basado en la
imposición del trabajo y de la renta de los
negocios, hacia un sistema fiscal basado
en la imposición del consumo del
medioambiente y la incentivación de su
regeneración. En el marco de la
estrategia de Economía circular y verde,
además el sistema impositivo debería de
incentivar la utilización de recursos
renovables (incluido el trabajo humano
que es recursos renovable) y desincentivar
el consumo de no renovables. Partiendo
de estas premisas, y de que el esfuerzo
supera la capacidad de actuación de los
agentes de forma individual (el sistema
fiscal extremeño es una parte del sistema
fiscal español y europeo) se hace
necesario un planteamiento colectivo, y
tal y como venimos defendiendo desde el
principio del documento, como bien del
procomún.
También, como generador de condiciones
para la consolidación de nuevas
economías, el uso de fondos públicos
para apoyar y consolidar la ECYV
constituye un reto. Priorizar el usos de
fondos públicos para apoyar sectores,
iniciativas y actividades que más servicios
ecosistémicos y públicos generan, y por
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tanto más ayudan a la consecución de
una ECYV. Esto sería un enorme incentivo
económico acelerar esta transición
estimular al sector privado y diferentes
formas colaborativas público-privado y de
diferentes agentes y emprendedores del
sector social y tercer sector, así como
distintas
fórmulas
de
economía
colaborativa y de cuidados, totalmente
clave en una sociedad envejecida como
la española y extremeña.
En este sentido se hace necesaria una
nueva gestión de los fondos europeos y
búsqueda de fondos europeos que
ayuden a la consolidación de esta
estrategia. Localización de fondos
europeos que incentiven proyectos bajos
en carbono y ayuden a consolidar la
ECYV en Extremadura.
- Como creador de condiciones,
introducir la innovación en la gobernanza
de la propia Administración regional
extremeña en el plano interno de la
Administración extremeña, con un mayor
esfuerzo de integración de sus distintas
instituciones y departamentos para
producir
herramientas
legales
y
mecanismos administrativos que apunten
a objetivos comunes, aprovechando
sinergias y evitando contradicciones entre
ellos de manera que:
Empiece
a
actuar
como
una
administración moderna y adaptada a las
demandas cuidadanas. Para ello hay que:
Proporcionar oportunidades estructuradas
de intraemprendimiento dentro de las

administgraciones públicas;
Hacer un esfuerzo para impulsar de
verdad el emprendizaje y propuestas de
“abajo a arriba” para suplir necesidades
reales de la sociedad extremeña (no
simplemente
porque
hay
fondos
disponibles). El enfoque Leader y de
desarrollo rural participativo constituyen
piezas básicas sobre las que construir.
Se utilice al máximo el potencial las
oportunidades que ofrece la regulación
Europea es otro reto estratégico de la
Administración Extremeña; por ejemplo,
es fundamental dar un gran impulso y
dotar
de
fondos
a
las
áreas
desfavorecidas y Zonas Natura 2000,
sobre todo teniendo en cuenta que
cuenta con casi el 80% del territorio de
Extremadura entra potencialmente dentro
de estas categorías. Asimismo, ser más
creativos con las posibilidades que
ofrecen los Programas de Desarrollo
Rural por sí mismos y en combinación
con otros fondos, que podrían apoyar la
consecución de retos estratégicos.
Se introduzca “Aire fresco y nuevas ideas”
en el proceder de la administración. Es
fundamental la identificación de personas
clave para la estrategia dentro de la
administración y la integración de las
personas en ella.
Se establezcan mecanismos participativos
y transparentes de control, seguimiento y
evaluación necesarias para cualquier
planteamiento
de
administración
participativa y cocreativa y que deben
integrarse en la estructura de gestión del
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sistema de gobernanza.
Se establezcan mecanismos que permitan
disponibilizar y compartir el conocimiento
generado en el seno de iniciativas y
proyectos, más allá de la duración de los
mismos de manera que los productos de
los distintos proyectos queden disponibles
para que otras iniciativas puedan
construir sobre los resultados de
experiencias anteriores.
3. Utilizar herramientas como la
compra pública innovadora y verde.
La administración interviene en los
mercados a través de la compra pública.
La administración como consumidora, a
través de la compra pública (con criterios
verdes, circulares y de innovación) puede
lograr un consumo público que sea
incentivadora de circularidad de la
economía. En la Unión Europea se han
promovido la elaboración de planes de
acción nacional, lo que llevó al Ministerio
de Agricultura y Medioambiente a
aprobar su “Plan de contratación pública
verde”. Por Comunidades Autónomas, y
según el documento recopilatorio de
planes nacionales1 tan sólo Aragón,
Cataluña, País Vasco y Andalucía (con
red municipal) tienen algo avanzado.
4.Llevar a cabo las reformas
necesarias para posibilitar el trabajo en
red con otras instituciones y alianza de
intereses para la defensa de intereses
comunes: por ejemplo la dehesa y el
fomento de las formas de vida entorno a
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E. RETOS DE LA CIUDADANÍA
CONSIDERADA
INDIVIDUALMENTE U
ORGANIZADA
1. Fomento de un consumo más
responsable y consciente con el
entorno
Proteger el medio ambiente y dejar a las
generaciones venideras un entorno
saludable exige la participación activa de
la ciudadanía. Tomar consciencia del
impacto de nuestras decisiones diarias de
consumo, tanto alimentario como de
mercaderías, en relación a otras regiones
y para nuestro propio entorno es una
poderosa herramienta para promover
cambios en nuestro modelo productivo
hacia una EVYC.
En este sentido el marco de la EVYC debe
fomentar la integración de criterios
ecológicos y sociales para nuestras
compras cotidianas, tales como el
fomentar el consumo de proximidad,
orientar la elección del tipo de
mercancías que adquiramos hacia
productos eco, incentivar la participación
en iniciativas de economía colaborativa y
cesión de uso, prolongar la vida útil y el
aprovechamiento de los bienes que
usamos, racionalizar la movilidad que
practiquemos, ...
Desde la propia ciudadanía han ido
surgiendo
numerosas
iniciativas
y
comportamientos transformadores, en los
diferentes ámbitos en los que las

personas convivimos, desde el trabajo, el
uso de servicios, del consumo, de la
vivienda de las finanzas o de fiscalidad…
2. Retos de comunicación:
Para la transición hacia la ECYV es
fundamental inducir cambios en el
comportamiento de las personas, de
manera que esa modificación se traduzca
en estilos de vida más verdes en las
cuatro áreas clave de impacto de estilos
de vida: consumo, urbanismo, movilidad
y salud y sociedad. En este sentido, es
fundamental visibilizar las experiencias
locales de nuevas economías vinculadas
a nuevos estilos de vida e incentivar
(tambien económicamente) los cambios
para producir/contagiar cambios en los
comportamientos de la ciudadanía.
3. Retos de información o conexión:
Posibilitar a la población “acceso a gran
escala a la información y comunicación
críticas para producir, comercializar y
proporcionar servicios sociales, incluidos
educación y salud”. Nos referimos a
conexiones físicas y espacios para
conexiones personales.
Las conexiones deben tratarse de forma
global, de manera que sirvan para
afianzar el papel de Extremadura como
territorio de transición Norte-Sur, pero
que también sepa aprovechar al máximo
las oportunidades que su cercanía a
Portugal (y en particular a su capital,
Lisboa) puede brindar para el desarrollo
de la ECYV en Extremadura. Mirar más
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hacia Portugal
y explorar todas las
posibilidades que su cercanía supone, no
sólo para la exportación de productos,
sino para la formación de personas o
para acometer acciones de manera
conjunta dado que compartimos una
biorregión.
En lo que se refiere a la conexión de
espacios de relaciones personales y
organizativas,
constituye un reto la
implantación
de
nuevas
formas
organizativas del desarrollo, siguiendo un
modelo en RED. Esto implica poner en
marcha una arquitectura de gobernanza
abierta que permita la participación en la
concepción,
diseño,
ejecución
y
evaluación de prototipos. Por otra parte,
la participación vía acción debe ser
facilitada. Es preciso proporcionar
herramientas (a través de por ejemplo, la
educación) para que las personas puedan
desarrollarse y emprender en un contexto
de una nueva economía verde inclusiva.
4. Retos de aprendizaje permanente:
La asociación de diferentes agentes para
el diseño de una nueva educación para
una economía verde inclusiva es un reto
fundamental para desarrollar un sistema
educativo más adaptado al tejido
productivo real extremeño
y a las
oportunidades que la economía verde
ofrece. Adicionalmente, la formación
profesional enfocada en EVYC puede ser
además un área de especialización que
permita atraer talento.
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“Son las cosas que no conoceis las que
cambiaran vuestras vidas”
(Wolf Vostell, artista precursos del movimiento Fluxus)
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4|

El Ecosistema de
Emprendimiento
e Innovación
Territorial
en Extremadura
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Como hemos visto hasta ahora,
Extremadura es un territorio altamente
vulnerable
tanto
ambiental
como
socioeconómicamente, que necesita de la
activación de sus capacidades de
adaptación
de
manera
que
transformemos nuestro territorio en un
entorno con mayor capacidad de
resiliencia. El Ecosistema2030, en última
instancia, se constituye como la
herramienta estratégica para alcanzar
este objetivo.
En este sentido, el modelo de EVYC
propuesto se aterriza sobre la articulación
de un Ecosistema de Innovación que se
articula a través de un Modelo Integral de
Valor que denominamos Quercunomía y
que está estructurado por: los principios
del
pensamiento
resiliente,
como
esquema mental que nos permita
intervenir a favor de la resiliencia; el
ciclo integral de valor, como correa de
transmisión
que
engarza
los
4
componentes, o circularidades clave del
modelo y que proporciona claves para su
funcionamiento;
el
modelo
de
gobernanza adaptativa, en el que
concurren en un espacio común los
diferentes actores que participan del
ecosistema2030,
y
que
incluye
herramientas y
una estructura de
seguimiento y evaluación, y en último
término los indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y los de la
agenda 2030, como estructura de
interconexión del modelo extremeño con
el contexto global.

4.1 – Ciclo Integral de
Valor y sus elementos:
claves para el
emprendimiento y la
innovación territorial
en Extremadura.

Mérida y Plasencia.
2.
las necesidades especificas de
formación y capacitación del capital
humano de la región, que implica, la
identificación y activación de actores
clave y la dotación de herramientas para
su participación en la EVYC.

Una premisa básica de la que partimos
como ecosistema, es que este aterrizaje
debe permitir la generalización de la
experiencia emprendedora e innovadora
en todos los niveles, de manera que
permita un despliegue adaptado a cada
uno de los niveles y escalas en los que se
desarrollen proyectos.
Para guiar los procesos de transición
hacia una EVYC proponemos un segundo
concepto: el del ciclo integral de valor de
la EVYC entendido éste como el
mecanismo de transmisión al territorio del
nuevo enfoque. El Ciclo Integral de Valor
está compuesto por un Ciclo Adaptativo y
por una jerarquía que anida los diferentes
ciclos
adaptativos,
denominada
Panarquía.
El Ciclo Adaptativo interconecta
cuatro fases de valor clave:

las

1.
Las áreas de especialización
inteligente del territorio, que permitirán la
identificación de sectores prioritarios en
cada uno de los territorios de la región
(24 comarcas y 4 entornos urbanos no
comarcalizados:
Badajoz,
Cáceres,
139

3. la generación de servicios y productos
(y productos como servicios) supone de
oportunidad para resolver los problemas
que los distintos sectores tienen
actualmente planteados.
4. la conexión de las actividades
desarrolladas en Extremadura con las
estructuras globales de gobernanza de los
recursos naturales y con otros actores
alineados igualmente con el objetivo de
generar espacios seguros y justos para la
humanidad respetando los umbrales
ecológicos del planeta.
Por su parte la estructura de ciclos
adaptativos, panarquía, interconecta las
diferentes escalas desde la más pequeña
a la más grande, los niveles local,
regional y global, generando dinámicas
de transformación y permanencia entre
las propias escalas y combinandolas con
interacciones entre ciclos cortos y rápidos
y ciclos largos y lentos, de manera que
garantiza la capacidad de respuesta y la
resiliencia del propio sistema en caso de
ocurrir algún tipo de perturbación en
alguna de las escalas de intervención.
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4.2 – Poniendo en
práctica el pensamiento
resiliente.
El enfoque de resiliencia se centra en
cómo desarrollar la capacidad para lidiar
con los cambios inesperados. Este
enfoque va más allá de considerar a las
personas como causantes externas de las
dinámicas de los ecosistemas. Más bien
estudia cómo formamos parte e
interaccionamos con la biosfera, la esfera
de aire, agua y tierra que rodea al
planeta y en la que se encuentran todas
las formas de vida.
Busca poner el acento sobre los
diferentes servicios ecosistémicos, tales
como el agua que usamos para cocinar y
beber, los cultivos que producimos para
alimentarnos, la regulación del clima y
nuestros vínculos espirituales o culturales
con los ecosistemas, ya que las personas
influimos en la biosfera en un sin número
de maneras a través de actividades tales
como la agricultura, la construcción de
pueblos o ciudades, etc.
El enfoque de pensamiento resiliente trata
de investigar cómo estos sistemas en los
que interactuan las personas y la
naturaleza (o sistemas socio-ecológicos)
pueden ser manejados de la mejor forma
posible para garantizar un suministro
sostenible y resiliente de los servicios
ecosistémicos de los que depende la vida
en el planeta.
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4.3- Gobernanza y
participación, y
medición y evaluación
del Ecosistema2030.
Uno de los principales obstáculos a la
implementación de los procesos de
innovación son los aspectos organizativos
y de gobernanza, que poco a poco van
descubriéndose como la clave del “éxito”,
el “cómo” por encima del “qué”, pues la
mayoría de las veces no se falla en las
ideas, sino en su implementación en la
sociedad.
Generar herramientas en esta dirección
se ha convertido en una de las principales
urgencias del ecosistema. En esta ocasión
no vamos a aislar la estrategia de la
realidad territorial sino que vamos a partir
de ella, pues hasta ahora los distintos
elementos del ecosistema funcionan de
espaldas o casi aislados del resto, con
una vida propia que los hace
“intangibles” e inalcanzables para la
ciudadanía sobre todo rural, que se ve y
siente incapaz de introducir alguna
propuesta que pudiera ayudar a
reconducir la necesaria y urgente
integración de los sistemas regionales
expertos en beneficio del todo.
Gobernanza reflexiva/adaptativa y
participación
Se

define

la

gobernanza

como

el

conjunto de estructuras y procesos que se
ponen en marcha para conseguir que un
grupo
de
agentes
independientes
jerárquicamente alcancen un objetivo
común. La evaluación adaptativa y
continua,
en
cuanto
permite
el
aprendizaje y evolución del ecosistema, y
su adaptación a fenómenos emergentes,
forma parte de la gobernanza. Hablar de
gobernanza presupone aceptar una
realidad compleja, con interrelaciones no
jerárquicas, que provocan efectos
imprevistos
y
la
emergencia
de
oportunidades cuyo aprovechamiento
depende de la capacidad y autonomía
que tenga cada parte del sistema para
adaptarse.
Los elementos sobre los que se basar el
sistema de gobernanza propuesto son:
1. La gobernanza como una malla
La gobernanza se concibe como una
malla que teje dos tipos de ecosistemas:
el territorial y el sectorial. Es en el ámbito
creado por la superposición de ambos
ecosistemas donde se identifican y
desarrollan prototipos, en los distintos
niveles, micro, meso y macro. Un tercer
ecosistema
lo
constituye
la
administración, en sus distintos niveles,
que deberá orientar sus esfuerzos a
identificar y resolver los cuellos de botella
que se vayan identificando (en el conjunto
del ecosistema) como obstáculos para la
transición hacia una ECYV.
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Extremadura por sus características de
ruralidad y extensión del territorio,
requiere de una urgente política de
descentralización espacial, que active in
situ todas las posibilidades de cada uno
de los sistemas que puedan ejercer
alguna fuerza en la creación de empleo
en cada comarca. Todo este nuevo
Sistema de Gobernanza debe poder tener
el mismo valor de ejecución y
aproximación a la realidad, en Herrera
del Duque que en Badajoz.
Sabemos que este planteamiento ha sido
formulado en otras ocasiones, pero en la
realidad el emprendimiento local,
territorial, pequeño y de “a pie”, sólo se
ha promovido desde la implicación en
sectores clásicos de algunos gobiernos
locales a través del Programa Leader en
las comarcas, habiéndose dejado hasta
ahora un hueco en el emprendimiento
local de alta innovación y su financiación,
en sectores preferentes o transversales,
como una clave de tracción para el resto
de sectores y de demostración muy
necesarios en nuestra región.
2. Modelo horizontal “ex-titucional”
Incorpora una nueva concepción de la
relación
administraciónsociedad
administrada. La palabra extitución se
concibe por oposición a institución, y
hace referencia a la permeabilidad de las
instituciones, y a la realidad en que fuera
de las instituciones es donde se encuentra
el conocimiento y la capacidad de
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propuesta necesarios para la resolución
de problemas complejos a los que nos
enfrentamos.
El papel de la administración aquí
definido es el de facilitadora de los
procesos innovadores.
3. Construida sobre la experiencia
de gobernanza participativa puesta en
marcha en las estrategias de desarrollo
local participativo (24 estrategias rurales
rural y los planes estratégicos elaborados
por ciudades extremeñas)
4. Detecta liderazgos emergentes y
se adapta a distintos roles de
gobernanza
Se trata del papel que debe desempeñar
el liderazgo en cada momento y
circunstancia que variará entre la
facilitación,
el
papel
ejecutivo
(comisionado, propio de fases ejecutivas
de los proyectos), y el papel de coproductor.
5. Adaptable a distintas fases de
madurez de proyectos innovadores
La gobernanza debe proporcionar la base
organizativa para que los equipos o
colectivos puedan alcanzar los fines que
se proponen.
6. Principio de “ad-hocracia”
La creación de estructuras formales
permanentes de gobernanza se limitará a
los casos en que la viabilidad de los

prototipos puestos en marcha así lo
determine.
Organizativamente hablando, en el
Marco ya se ha creado una estructura
básica: grupo de trabajo ad hoc y
comisión de seguimiento de la estrategia,
tal y como se establece en el Acuerdo
para la construcción de una estrategia de
Economía verde y circular para
Extremadura (manifestación quinta) que
agrupa a las instituciones firmantes del
documento (Junta de Extremadura, UGT,
CCOO, CREEX). Además la oficina de
Economía Verde y Circular que se
configura
como
una
unidad
administrativa de red, de manera que
esta coordine, dinamice y facilite la
colaboración en el seno de las distintas
redes y prototipos que emerjan.
7. En aprendizaje permanente
mediante una evaluación adaptativa
Medición y evaluación del ecosistema
como parte de la gobernanza reflexiva,
en cuanto que la evaluación asegure una
reflexión sobre los cuellos de botella del
proceso, facilitando un aprendizaje del
ecosistema y su evolución. Además de
esta evaluación continua y cualitativa
(que debe ser el reflejo que permita a los
agentes que intervienen en el proceso
alimentar su proceso de aprendizaje), es
necesaria una evaluación final que
permita realimentar el proceso.
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8. Creadora de condiciones para la
cooperación y colaboración
Un objetivo: lograr que un colectivo
alcance sus objetivos comunes de
manera coordinada, cooperativa y/o
colaborativa. Además debe proporcionar
herramientas de diálogo intersectorial.
Las políticas sectoriales (comercio,
agricultura, energía y otras) refuerzan el
desarrollo sostenible globalmente.
9. Conectar actores a nivel regional,
biorregional,
nacional
e
internacional
Debe partir de un enfoque holístico para
conseguir el desarrollo sostenible a través
de una coordinación entre las diferentes
escalas local, regional, nacional dado
que somos territorios interdependientes
10. Personas, equipos y proyectos:
los elementos protagonistas de la
gobernanza son las personas del
ecosistema, que se agrupan en equipos
para el desarrollo de proyectos que se
consideran prototipos. Es importante la
motivación personal y no tanto la
participación nominal de la organización
que cada persona en un momento dado
pueda representar.
11. Incorporar la una concepción
integral de la innovación: de triple
hélice a quíntuple hélice
Es preciso incorporar a la gobernanza la
mayor variedad y representatividad
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posible.
La gobernanza que facilita una transición
hacia una EVYC pasa por incorporar a la
triple hélice que compone el núcleo de la
I+D+I
(administración-centros
de
investigación-empresas),
otros
dos
sistemas: el sistema creativo y de
industrias culturales y la sociedad civil
(organizada y/o no organizada) y el
entorno natural en que la sociedad se
inserta. De esta forma, la regeneración
del entorno y la lucha contra el cambio
climático se convierten en elementos
tractores de la innovación.
En términos generales, debe conectar los
distintos sistemas que componen el
ecosistema de innovación:
El Sistema de Ciencia y Tecnología
El Sistema Educativo
El
Sistema
Empresarial
y
de
Emprendimiento
Los Sectores y las Cadenas de Valor
El Sistema Financiero Público / Privado
Sistema
Legislativo
/
Normativo
Institucional
El sistema natural
El sistema sociedad civil (organizada o
no)
12. Facilitar el intraemprendimiento
La implicación de la administración, en
todos los niveles, es imprescindible, para
lograr la necesaria coordinación de
políticas públicas, desarrollar la cobertura
administrativa
necesaria
para
el
147
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desarrollo de la nueva economía,
incorporar al sistema educativo y
formativo en la transición y facilitar el
aprovechamiento de las oportunidades
que esta nueva economía ofrece.
Aquí también es necesario un enfoque
desde las personas, (no desde la
jerarquía de las organizaciones) y
proporcionar el apoyo (incentivando la
formación y el intraemprendimiento
organizativo) necesario para que las
personas en estas organizaciones pueden
desarrollar sus propios prototipos para
facilitar
esta
transición
a
una
administración accesible y transparente
necesaria para la transición a una ECYV.
13.
Proporcionar
formas
de
comunicación entre las personas
participantes en los procesos
Es preciso combinar lo digital con lo
físico, para lograr crear las condiciones
necesarias para la emergencia de la
cooperación y colaboración entre
actores. A una plataforma digital que
facilite el seguimiento de los distintos
procesos y la transparencia, se le añaden
encuentros físicos que refuercen los
valores identitarios de la comunidad
entorno a la ECYV y el avance sobre los
distintos retos que se vayan planteando.

4.4 - Modelos de
emprendimiento, y
herramientas de
innovación asociadas a
su desarrollo.
La gran oportunidad metodológica
Es algo generalmente aceptado que los
cambios sociales de gran escala
provienen en nuestro Mundo complejo
más de una mejor coordinación entre
sectores, que de la intervención aislada
por parte de organizaciones individuales
(J. Kania y M. Kramer, “Impacto
colectivo”, 2011). Esta coordinación
permite un mejor uso de los escasos
recursos disponibles, y un mayor acierto
en el diseño de soluciones.
Por ello, a fin de obtener logros de
impacto colectivo positivo, debemos
asumir la paradoja de combinar la
intencionalidad clásica (que se concreta
en el desarrollo de una agenda común
de trabajo) con la llamada “autoorganización” o “emergencia”, su otro
nombre técnico (que se origina a través
de una visión, aprendizaje y gestión
comunes). Para los financiadores de estos
procesos supone un reto, porque las
ayudas económicas deben apoyar
procesos evolutivos en los que aplicando
reglas comunes se generan soluciones
colaborativas y auto-organizadas, y no
planificadas desde ningún punto de vista
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individual, por cualificado que este sea.
Estos procesos evolutivos, que incluyen un
tipo de evaluación distinto al clásico (de
tipo desarrollativo, no simplemente
destinada al control y la evaluación
retrospectiva,
sino
al
aprendizaje
dinámico y permanente), se operan por
equipos
de
trabajo
realmente
representativos de los diferentes grupos
de interés, y priorizan el método de
investigación-acción con actividades,
relaciones y soluciones emergentes, frente
a
la
tradicional
supervisión
del
cumplimiento
de
soluciones
predeterminadas y planificadas en
círculos muy cerrados.
El
problema
de
las
soluciones
pretederminadas (aún en la hipótesis de
que todas ellas se diseñen en condiciones
de búsqueda del interés general y de
presencia de conocimiento técnico
adecuado) es que no suelen acertar en
condiciones de complejidad, que es
como se definen los grandes problemas
sociales de hoy en día. En primer lugar,
las dinámicas interacciones entre los
múltiples actores implicados son las que
finalmente dan los resultados. En
segundo lugar, incluso cuando se
producen aciertos, es muy difícil extender
su efecto en el tiempo y el espacio.
Trabajando con la metodología de
impacto colectivo, los procesos y las
soluciones
originadas
no
se
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predeterminan, los recursos necesarios y
las innovaciones aplicables muchas veces
ya existen (aunque no hubieran sido
identificados antes), el aprendizaje es
continuo, y la adopción de las soluciones
que funcionan se realiza de manera
rápida, incluso simultánea entre muchos
lugares y organizaciones gracias al
trabajo coordinado entre los actores.
En esta metodología, no se genera
simplemente un nuevo proceso que
apoya soluciones de un mismo sector
social, sino un modelo enteramente
diferente de progreso social y económico.
El poder del impacto colectivo reside en
la vigilancia paralela de múltiples
organizaciones que buscan recursos e
innovaciones a través de la misma lente,
en el rápido aprendizaje que proviene de
una retroalimentación constante de
información, y en la inmediatez de la
acción que resulta de una respuesta
unificada y simultánea proveniente de
todos los actores que participan en el
proceso.

aprendizaje, y autonomía organizativa
cada vez mayores. En mucho casos, esto
permite acelerar mucho la innovación
social y empresarial sin requerir grandes y
largos esfuerzos propios en I+D ni
enormes
cantidades
de
fondos
económicos. Se incorporan soluciones y
recursos hasta entonces ignorados o
desconocidos, de dentro o de fuera de la
propia región, porque se identifican y se
adaptan a nuestras necesidades, y las
organizaciones y estructuras existentes
encuentran nuevas formas de colaborar
produciendo mejores resultados. Los
conceptos de Reutilización, Reciclaje y
Reducción de lo innecesario se
generalizan así desde los objetos y
servicios hasta la escala organizativa y
social de manera racional. Las nuevas
oportunidades detectadas y ejecutadas de
manera continuada y las ganancias en
eficiencia compensan con creces los
inevitables casos de prueba y error
controlados que resultan en soluciones
insatisfactorias, al detectarse los fracasos
pronto y a escala reducida.

En condiciones de complejidad, es muy
difícil diseñar e implementar soluciones
planificadas y predeterminadas que sean
realmente precisas, fiables y sostenibles.
Pero las reglas de interacción que
permiten bajo el método de impacto
colectivo producir cambios en el
comportamiento individual y organizativo
generan
una
coordinación,
descubrimiento de nuevas posibilidades,

La cuestión del diseño de programas y
proyectos pasa de ser una cuestión de
planificación de acciones, a otra de
creación
de
contextos
para
la
participación activa, y para la innovación
y el emprendimiento, de creación de
conexiones,
y
de
evaluación
desarrollativa del proceso. Para crear
contextos nuevos es preciso disponer de
herramientas que emanen de la visión
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compleja del sistema y que permitan el
diseño de proyectos y políticas colectivas
y/o individuales.
Se trata, pues, no de estimular menos
iniciativas particulares en detrimento de
las colectivas, sino de estimular más y
mejores
iniciativas
individuales
y
colectivas teniendo en cuenta su impacto
colectivo, dentro del Marco Regional de
Impulso a la economía verde y circular en
Extremadura,
multiplicando
las
posibilidades para todas las personas.
La primera función que el Marco Regional
de Impulso asigna al Ecosistema es la
elaboración colaborativa y comunitaria
de la Estrategia Regional de Economía
Verde y Circular. Para la elaboración y
ejecución de esta estrategia, partiendo de
los sistemas sectoriales y territoriales
existentes
en
la
actualidad
en
Extremadura, se prevé la puesta en
marcha de modelos de emprendimiento y
herramientas de innovación asociadas al
desarrollo del Ecosistema basados en una
serie de técnicas e instrumentos
diseñados ex profeso: por medio de cinco
clases de diálogos eco-sociales; con la
participación de tres tipos de agentes:
personas, equipos y comunidades;
combinando dos dinámicas de fondo y
tres dinámicas de trabajo: ideas y
proyectos, hibridaciones y retos a partir
de itinerarios de reflexión-acción (con el
lienzo de ECYV) y con una herramienta
de evaluación y seguimiento específica.
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Dicho de forma sencilla: el Ecosistema
será el entorno donde se generarán los
nuevos modelos de innovación y
emprendimiento, mediante la utilización
de
los
instrumentos
descritos
a
continuación, por parte de todas las
personas interesadas en construir la
Economía
Verde
y
Circular
en
Extremadura.
Descripción de las herramientas
A. Interactividad entre tres tipos de
agentes:
personas,
equipos
y
comunidades,
que
se
definen,
respectivamente,
como
individuos,
individuos agrupados en torno a un
proyecto, y grupos de individuos que
comparten un ámbito de interés común.
B. Se prevén tres Dinámicas de
trabajo: ideas y proyectos, hibridaciones
y retos. Las primeras son dinámicas que
permiten la generación de ideas, y la
selección de entre ellas de proyectos en
forma colaborativa, junto con su
prototipado y desarrollo; las segundas
son encuentros entre colectivos o sectores
que en principio no están relacionados
directamente entre sí, utilizando técnicas
de
conexiones
emergentes
y/o
improbables;
las
terceras
son
convocatorias abiertas realizadas por
entidades públicas y privadas.

Además de las dinámicas anteriores, se
prevé activar simultáneamente dos
Dinámicas de fondo, paralelas e
interconectadas con aquellas:
Una
Dinámica
o
programa
de
construcción de la Estrategia Regional,
con metodología de investigación-acción;
Y una Dinámica o programa de
Comunicación interior y exterior, a escala
global, del proyecto regional de
Economía Verde y Circular, para
alinearnos tanto globalmente como en el
interior de la Comunidad Autónoma. Este
programa incluirá la construcción de
relatos internos y externos del proceso, y
podría emplear si se viera oportuno la
Marca Extremadura.
Los Principios que se aplicarán en
las Dinámicas de trabajo serán los
siguientes:
visualización clara de los impactos
económicos y sociales esperados;
colaborativas y abiertas;
transparencia, generadora de confianza;
conectividad y conexión hacia el interior y
el exterior de la región;
aprovechar todas las capacidades
individuales y colectivas, y reforzarlas;
el Ecosistema es un espacio de práctica y
experimentación;
consideración
permanente
a
los
principios básicos de sostenibilidad e
integración social.
C.

Desarrollo

de
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herramientas

ágiles que favorezcan, faciliten y
aceleren
los
procesos
de
emprendimiento
D. Herramienta de seguimiento y
evaluación:
La evaluación del ecosistema se concibe
como un proceso continuo que permita
combinar lo que se está desarrollando en
el nivel micro (territorio, comarca, pymes,
ciudadanía), con lo que se propone
desde los ámbitos macro y meso
(regional, nacional y global), de manera
que el nivel meso (regional) pueda
funcionar
como
plataforma
de
diseminación e impulso de mejores
prácticas o principios efectivos de estas
prácticas en los que se basan los
prototipos desarrollados y el nivel micro
(territorio comarca) como campo de
adaptación de estas mejores prácticas y
desarrollo
de
nuevos
prototipos
adaptados al tejido y necesidades
locales. En muchas ocasiones, en la
aplicación de mejores prácticas al
territorio, no se tratará tanto de seguir la
mejor práctica como si de una receta se
tratase, sino de seguir unos principios
que de manera efectiva gobiernen la
adaptación de la práctica al terr
Por último, la evaluación se llevará a
cabo en un doble ámbito:
1. Evaluación de prototipos de acuerdo al
grado de complejidad de cada uno de
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ellos: si se trata de prototipos que
desarrollan proyectos simples (donde
existe linearidad entre la causa y el efecto
y se pueden aplicar las mejores prácticas
disponibles, p.e. las identificadas por la
Comisión Europea en el ámbito de la
economía
circular),
la
evaluación
sumativa y formativa deben proporcionar
la información sobre los resultados de la
iniciativa para compartirla y que pueda
ser replicada y escalada, en su caso. La
herramienta de evaluación que se utilice
deberá estar vinculada a la herramienta
de diseño de proyectos y prototipos
(Lienzo de ECYV), de manera que permita
preevaluar , desde la fase de diseño,
cómo el proyecto incide en los distintos
indicadores que forman parte de los
fundamentos sociales como del techo
planetario (ilustración 4).
2. Evaluación de la propia gobernanza
de forma adaptativa o desarrollativa
(Patton, 2011i) para la incorporación de
aprendizajes. En este caso resulta
especialmente importante poner el foco
en la emergencia de resultados no
previstos y en la forma en que el doble
flujo de la estrategia (de arriba a abajo y
de abajo hacia arriba) hace que se
retroalimenten los niveles micro, meso y
macro.

- Plataforma digital: como espacio de
conexión de las personas pertenecientes a
las distintas comunidades que permita la
colaboración,
la
diseminación
y
comunicación de prototipos en marcha,
la participación de otros miembros de la
comunidad o incluso la participación
abierta.
- Documental, en cualquier formato:
documentos de orden interno de las
comunidades
documentos técnicos recopilatorios de
datos y diagnósticos necesarios para a
propuesta de retos
- Espacios físicos de EVYC y desarrollo
itinerante de encuentros temáticos
abiertos a la participación, con el fin de
conectar
iniciativas,
analizarlas,
compartir, establecer conexiones, abrir
nuevos diálogos ante nuevos retos
emergentes, etc. En todo caso el centro
son las personas y comunidades en las
que se integran y no la creación de
espacios artificialmente.

4.5 - Ámbitos
prioritarios de acción.
1. Redefinición del papel de las
administraciones en economía, de
manera que:
a) su acción apoye el tejido económico
emergente y existente: supone el apoyo al
rediseño de procesos, productos y
servicios sobre la base de principios de
economía circular:
b) permita la definición de un nuevo
modelo
de
relación
administración/ciudadanía, que permita
la transformación normativa necesaria, y
la intervención de la administración
facilitando los procesos;
c)
establezca
la
cooperación
y
colaboración con otros agentes como
elemento integrante de su actuación: del
mismo nivel administrativo, de otros
niveles administrativos infra autonómicos,
(como Grupos de Acción local,
ayuntamientos y mancomunidades) y
supraautonómicos (públicos, ONGs y
agentes especializados);
2. El prosumidor, un actor de la
creación de valor en el ciclo
económico.
Es preciso el fortalecimiento de la
ciudadanía y la sociedad civil, mediante
la apuesta por sistemas que hagan a la

F. Herramientas de conexión y
transparencia entre comunidades,
equipos, personas y prototipos:
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ciudadanía más autónoma y capaz (a
partir de código abierto) y se incentiven
los
cambios
de
comportamiento
necesarios provocar transformaciones en
la economía.
Si bien uno de los pilares de la EVYC es
aprovechar los residuos y disminuir los
desechos, idealmente hasta cero, hay que
resaltar que también es fundamental el
prolongar la vida útil de los bienes o
servicios producidos.
En este sentido el rol del consumidor
(personas, empresas, …) debe ir en
dirección de reducir y racionalizar el
volumen de consumo y por supuesto
reciclar.
Hay
que
desarrollar
la
posibilidad de darle al consumo un
sentido circular, de tal manera que por si
mismos, multipliquen el valor de los
bienes a través del arreglo, reuso y
redistribución de productos y servicios.
En este ámbito se incluyen modelos como
el “freecycling” (espacios donde de forma
gratuita las personas ofrecen y solicitan
gratis a otras personas, productos que
todavía tienen un valor de uso) u otros en
el campo de la economía colaborativa.
3. La rentabilidad y competitividad
del tejido productivo mediante la
transmisión de la de la EVYC hacia las
empresas situadas en el territorio en los
distintos sectores de producción utilizando
la cadena de valor circular como
mecanismo de transmisión.
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5|
Agenda para el
desarrollo del
Ecosistema de
Emprendimiento e
Innovación Territorial
de Extremadura.
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5.1 - Hoja de ruta.
En general, los agentes del ecosistema de
ECYV deben ser conscientes de su papel
en esta estrategia un papel de
“hacedores”. La participación a la que se
les convoca se concreta en hacer, no
opinar. No se trata de redactar una
estrategia sino de hacerla, en base a
prototipos que permitan enfrentarse a los
retos que la EVYC plantea en
Extremadura. Para ello las herramientas
que se proponen en este documento
deben ser testadas y evaluadas (último
trimestre de 2017) para después ser
escaladas.
A continuación se detallan, según los
retos identificados en el capítulo 3.2,
agrupados en torno a retos territoriales,
de la administración, de la ciudadanía y
del tejido empresarial las propuestas de
acción para el ecosistema en una primera
fase de transición hacia la EVYC, y
entorno a las que se desarrollarán
prototipos. En líneas generales es preciso
para el lanzamiento de las propuestas
que formarán parte del ecosistema, el
desarrollo de conocimiento y datos
básicos en todas las áreas en las que se
proyecten la realización de prototipos y la
evaluación de procesos (desarrollativa) y
de resultados e impactos y la implicación
adecuada de los distintos niveles de
actuación: el micro, meso y macro.
Retos de conexión y de información

Desarrollo del espacio digital existente,
para convertirlo en plataforma que de
soporte a las distintas comunidades y
sirva de lugar de comunicación interna y
externa, difusión de resultados, etc.
Definición
del
equipo
de
acompañamiento y de procedimiento de
apoyo a la Dinámica de construcción de
la Estrategia Regional, con metodología
de investigación-acción.
Desarrollar un sistema de mapeo
dinámico de las redes, proyectos y
agentes ya existentes en torno a la ECYV
en la región, y puesta al día de sus datos.
Establecimiento de alianzas con las
estrategias de desarrollo territorial (24+5)
y acompañamiento a procesos de
reflexión entorno al desarrollo de la
ECYV.
Creación de espacio itinerante para la
conexión
de
experiencias,
su
demostración y el planteamiento de retos
que perita avanzar hacia la ECYV: Evento
itinerante periódico de nuevas economías
entorno a la EVYC.
Desarrollo de conexiones físicas y
digitales.
Completar la cobertura de banda ancha
en todos los núcleos habitados de la
región de manera que permita velocidad
de subida y bajada suficientes
Conectar estrategias rurales y de
centros urbanos
Identificación y desarrollo de iniciativas
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piloto vinculados al territorio (con GAL),
mediante mecanismos de mercado
(convocatorias públicas vinculadas a
financiación); o mecanismos jerárquicos
(en aquellos casos en los que la jerarquia
funcione, por ejemplo, residuos).
Ejemplos: en torno al eje dehesa y
biodiversidad, que trate nuevos negocios
y nuevos mercados en ese ámbito, nueva
normativa
y
relación
con
la
administración y conexión rural/urbano;
en torno a la agroecología en el norte
(Plasencia y sierra norte); en torno al
pastoreo (Casar de Cáceres y Cáceres);
Razas autóctonas, y sistemas de
producción
agraria,
D.O.s
y
sostenibilidad y ECYV (Zafra- LlerenaJerez y sur de la provincia de
Badajoz)Piloto Slow Food (ya en marcha);
marca Natura 2000/ La Siberia Reserva
de
la
Biosfera/
Geoparque
Villuercas/Parque nacional de Monfragüe
e incorporación de los valores sociales y
ambientales de las áreas de alto valor
natural a la producción local. Existe
aprendizajes entorno a las distintas
experiencias
que
deberían
ser
incorporados en las nuevas.
En el Anexo 2 se detallan muchos de
estos ejemplos prácticos en las distintas
áreas.
Repensar el papel de los residuos
como recurso económico que debe
ser valorado.
Identificar proyecto piloto en el ámbito de
los residuos y su revalorización y
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redistribución
Ecoparques y residuos: fomento del
compostaje comunitario para residuos
orgánicos domésticos, en consonancia
con las líneas de actuación del PIREX.
Inducir cambios de comportamiento
y dar visibilidad a experiencias y
procesos que se desarrollan de
forma natural en la ciudadanía
Comunicación: Diseño y, en su caso,
presupuestación / contratación de la
Dinámica o programa de Comunicación
interior y exterior de la EVYC.
Elaborar y divulgar material genérico de
comunicación sobre la EVYC y la
elaboración colectiva de la Estrategia.
Elaboración de materiales didácticos y
desarrollo de prototipos en centros
escolares.
Trasladar
al
tejido
económico
empresarial que la conservación de
la biodiversidad y el medioambiente
son rentables e implicarlos en la
estrategia - Apoyar iniciativas
emergentes en el ámbito de la
ECYV, que están comenzando su
andadura
en
Extremadura
Visibilizar las experiencias locales
de nuevas economías vinculadas a
nuevos estilos de vida para
producir/contagiar cambios en los
comportamientos de la ciudadanía.
Lanzamiento general de los Diálogos
Eco-sociales y de las 3 Dinámicas de
trabajo (Capítulo 4.4) por sectores

económicos en 2018. Fase preparatoria
de este lanzamiento en 2017.
Desarrollo de iniciativa piloto privada que
incorpore los ámbitos, que incluya un
seguimiento de indicadores: por ejemplo,
piloto en el ámbito del olivar, con cambio
de gestión, incorporación de valores de
Sistemas de AVN, generación de
demanda; Experimentación de incentivos
para su rentabilidad. Establecimiento de
mecanismos para escalar el piloto. Puesta
en marcha de medidas que incentiven la
conversión
a
modelos
rentables
medioambientalmente, remunerando la
prestación
de
servicios
ecosistémicos.Establecimiento
de
alianzas: iniciar el establecimiento de un
sistema de alianzas para la EVYC con
otras empresas de la cadena de valor/del
territorio
(polígonos
industriales)
organizaciones
profesionales
y
empresariales nacionales y de la UE
organizaciones sindicales nacionales y de
la
UE
organizaciones
no
gubernamentales I+D: propiciar la
incorporación masiva de pequeñas
ingenierías de apoyo al desarrollo de una
nueva I+D temática en nuestras
pequeñas empresas, con distintos niveles
de necesidades y contraprestaciones de
los grandes centros oficiales, alejados de
su realidad local y productiva. Este hecho
resultaría clave para la proliferación de
pequeñas
empresas
de
ingeniería
especializadas como la clave de nuestro
sistema productivo.
Proyecto piloto en marcha: Proponer a la
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sociedad extremeña los 30 proyectosguía incluidos en el Marco Regional, así
como su ampliación/escalar.
Reconvertir Decretos de máxima
importancia como el de apoyo a la
creación de empresas emergentes
para el desarrollo de nuevos
productos y servicios en todos los
sectores que dinamicen el tejido
productivo desde lo local y el nuevo
paradigma
que
venimos
describiendo.
Desarrollo
de
normativa
de
apoyo
a
la
extensividad y a los sistemas locales
de producción/distribución (p.e. en
sanidad (animal o de alojamientos
turísticos)
coherente
con
la
producción
local,
especialidad
regional y economía circular y verde
Creación y lanzamiento de un equipo
para el desarrollo y armonización a los
principios de la EVYC de legislaciones,
normativas y estrategias a nivel regional,
y de posicionamientos regionales sobre
normativa nacional, en consonancia con
las líneas estratégicas europeas.(ver
anexo 1)
Incorporar los principios y objetivos de
EVYC en todas las líneas de incentivos a
la inversión y modernización empresarial
Creación de comunidad de nuevos
modelos de negocio en EVYC que agrupe
a las iniciativas actualmente en marcha, y
que busque eliminar las barreras con las
que
se
encuentran
para
su
desarrollo/consolidación.
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Creación de redes y nuevas formulas de
cooperación que obliguen mediante
incentivos a la creación de grupos
operativos temáticos en todos los
sectores, que afiancen el conocimiento y
actitudes colaborativas ausentes de
nuestra economía.
Impulso a la innovación: Implementar
una política de base amplia que propicie
también la innovación “no tecnológica”
desde la base, en los 24 GAL y los 5
DUSI, con Paquetes de Medidas claras
para la creación de microempresas de
bienes y servicios como el reconvertir el
Programa STARTUP EXTREMADURA para
todos los sectores estratégicos de la
EVYC, y que establezcan determinadas
prácticas innovadoras.
Desarrollo de políticas que involucren al
empresariado extremeño en el desarrollo
de la economía verde y circular, y la ecoinnovación con el desarrollo de nuevos
productos y servicios, por ejemplo en la
gestión de residuos, propios y sectoriales,
y con un acercamiento expreso al sector
energético regional, como actividad
transversal que afecta a todas las
actividades económicas, incrementando
su uso e incentivando la bajada de
emisiones en tres indicadores: uso de
renovables, medición de la eficiencia
energética, y sustitución de combustibles
fósiles por otros menos contaminantes en
una etapa de transición.
Políticas de ordenación de los distintos
procesos
industriales
regionales,
clarificando
en
primer
lugar
y

estimulando después, las actuales
tipologías de “procesados industriales”
que hasta ahora alcanza nuestra región
en todos los sectores (1ºs procesados, y
hasta donde se puede llegar), que sirva
de reflexión conjunta y sea el punto de
inflexión y el aglutinante de la Estrategia
de
Economía
Verde
y
Circular,
proponiendo procesos de investigación y
aprendizaje conjunto en el desarrollo de
productos,
procesos
y
bienes,
innovadores y altamente sostenibles, en
seguimiento del Plan Integral de Política
Industrial 2020 de la UE, y sus fondos
específicos en una nueva industrialización
verde de Europa.
Remodelación
herramientas
PAC:
directamente, en el ámbito de sus
competencias y a través de participación
en foros nacionales, identificando agentes
trabajando en la materia.
Co-diseño de nuevas experiencias
formativas
y
formación
dual
profesional adaptada al tejido
productivo existente o por existir (a
través del emprendimiento, incluido
el social) en Extremadura en torno a
la ECYV
Co-Diseño de plan de Formación
profesional en EVYC y en nuevos modelos
de negocio, basado en la definición de
comunidad
educativa,
construyendo
sobre los aprendizajes de la comunidad
educativa 2011.
Recopilación
de
buenas
prácticas
/principios
de
experiencias
de
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educación/formación
innovadora.

profesional

Definición del nuevo papel de la
Administración para la facilitación y
el impulso a una ECYV - Adopción
de nuevo estilo de comunicación,
con el objetivo de apoyar y facilitar,
no sancionar - Aprovechar talentos
existentes
dentro
de
la
administración y proporcionarles
espacio
para
desarrollar
innovaciones en la gestión pública.
Plan
de
formación:
Impulso
al
emprendizaje
en
la
propia
administración: políticas de recursos
humanos
que
favorezcan
el
intraemprendizaje, es decir, el personal
puede generar sus propios proyectos y
disponer de tiempo de su horario laboral
para su desarrollo.
Capacitar e implicar a los agentes del
territorio, en particular ADLs: Elaborar
programa y material específico de
formación para ADLs y otro personal
técnico clave, e impartición de formación
en la materia.
Impulso de la compra pública verde
Sistema de innovación de Extremadura:
estructuras de Gestión de la Innovación,
como Fundecyt- PCTEX, Observatorio de
la Innovación, AVANTE, etc. para
conseguir una mayor conexión de sus
propuestas con lo local.
Introducir por ley procesos de adecuación
del conocimiento técnico de alto nivel en
todos los niveles administrativos, que
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avancen el estado actual de nuestra
administración con bajas cotas de
productividad y competitividad a nivel de
práctica y conocimiento.
Fijación común de objetivos en cada nivel
de la administración, jefaturas de servicio,
directores generales, etc., y creación de
sistemas independientes de evaluación y
gobernabilidad trasversales.
Generando nuevo mercado: la
Administración como demandante:
implantación de compra pública
(innovadora) verde, generación de
criterios de contratación para obras
y servicios verdes
Desarrollar políticas de compra pública
verde e innovadora:, promover mediante
normativas, que se integren en la propia
estrategia,
acciones
y
actividades
potentes por parte de todas las
Consejerías, que desarrollen la demanda
social de nuevos productos en estos
ámbitos, promoviendo por ejemplo un
nuevo capítulo, como el de la “compra
pública innovadora”, que facilite la
introducción en el propio mercado
regional de esta tipología de productos y
servicios “verdes”. Plan de administración
pública energéticamente eficiente, con
autonomía y circular que permita situar
en la administración un proyecto piloto.
Retos de gobernanza: introducción
de la participación y transparencia
en todos los ámbitos
Impulso a la puesta en práctica de la Ley

de Gobierno abierto de Extremadura, a
través de la puesta en marcha de
medidas complementarias (código de
buena participación) de manera que se
incremente y facilite la participación
ciudadana, la utilización de datos
públicos y de los productos de las
distintas iniciativas y proyectos.
Pacto del agua de acuerdo con la
Directiva Marco para el Agua de la UE
Falta
de
fondos
específicos
orientados a incentivar el desarrollo
de proyectos de EVYC
Identificar y elaborar un catálogo con
fuentes de financiación existentes con
especial atención en:
Nivel regional: FEDER, FEADER, FSE
Nivel Europeo: Horizonte 2020, Life +
Creación de fondos específicos de
coinversión en objetivos prioritarios: esta
modalidad que se extiende por Europa,
incentivaría las inversiones privadas en los
propios objetivos institucionales y a la
inversa.
Fondos privados: Fondos de inversión
globales socialmente responsables, bonos
verdes, entidades nacionales y europeas
de capital riesgo, grandes donantes
filantrópicos con orientación hacia la
EVYC
Co-diseño de sistema
nueva
fiscalidad),
comunidad en la
miembros de la
Extremadura y otros,
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de incentivos (una
definiendo
una
que participen
Universidad de
tanto de dentro

como de fuera de la CCAA, para la
puesta en marcha de incentivos y la
evaluación sistémica de sus efectos. La
comunidad del Plan PIREX tiene
identificados algunas medidas concretas.
Presupuestación específica para la EVYC
en los presupuestos regionales 2018,
2019 y 2020
Retos de gobernanza: falta de de
herramientas propias de creación de
proyectos circulares y verdes &
evaluación
de
iniciativas
/subvenciones
/programas
de
apoyo en marcha a la luz de la
EVYC
Desarrollo y testeo de las herramientas de
gobernanza descritas en el capítulo 4.4.
(Canvas circular, análisis coste beneficio
circular, etc.)
Establecimiento definitivo del sistema de
indicadores (basados en el metobolismo
regional) y de evaluación desarrollativa.
Acciones preparatorias de su puesta en
marcha en 2018
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5.2 - Fuentes de
financiación.
En este apartado se describe un
panorama sobre la financiación de las
acciones propuestas desde una doble
perspectiva:
la
financiación
que
provendría de considerar los actuales
fondos públicos disponibles y la
generación y detección
de nuevas
fuentes de financiación públicas o
privadas.
En primer lugar, consideramos prioritario
examinar bajo el prisma de los objetivos
de la EVYC las oportunidades que
ofrecen los actuales fondos europeos
disponibles.
Así más que pensar en un fondo
específico la estrategia es orientar todos
los existentes hacia objetivos comunes.
Esto, además de armonizar con el espíritu
e idea del multifondo, permite aprovechar
mejor las sinergias entre fondos, medidas
y políticas y supone una mejor eficiencia
en el uso del dinero público.
A este respecto la administración
extremeña deberá hacer un gran esfuerzo
de
integración
de
estrategias
y
coordinación de procedimientos para que
las distintas partidas de fondos puedan
combinarse para financiar acciones
conjuntamente. Luego deberá hacerse
una buena revisión de incompatibilidades
a la hora de la concesión de las ayudas,

y modificar parte de las ya establecidas
para que la regulación de aplicación no
obstaculice el cumplimiento de objetivos
establecidos. Por ejemplo, si se trata de
medidas de Desarrollo Rural, y una apoya
el fomento de producción artesanal y otra
el mantenimiento de razas en peligro de
extinción, que un solicitante que tenga un
rebaño de cabra retinta y tiene una
quesería artesanal, que pueda solicitar
ambas (ya que es frecuente establecer
incompatibilidades entre ayudas que no
tienen funcionalidad y que de no existir
aumentaría mucho la eficacia de la
ayuda para lograr el objetivo).
Asi, por ejemplo, para financiar los
objetivos
de
ganadería
extensiva,
pastoreo y trashumancia, la fuente más
importante serán los dos Pilares la PAC
pero en la que habrá que definir medidas
ajustadas a nuestros sistemas y a nuestros
objetivos de EVYC. Ahora además, con la
modificación de inclusión de los pastos
mediterráneos en la definición de pastos
permanentes, las ayudas directas del Pilar
1 a dehesas y pastos arbolados podrán
percibirse sin incurrir en infracciones, y
esto deja a la Administración extremeña
un campo de acción más cómodo para
poder complementar con medidas del
Pilar 2 para mejor cumplimiento de los
objetivos de la EVYC 1 tal y como se ha
hecho este año con la inclusión de una
nueva medida en el PDR para apoyar la
trashumancia, pueden irse perfilando
ayudas en los próximos años para mejor
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cumplimiento
dentro
agroganadero de los
economía circular.

del
sector
objetivos de

Lo mismo ocurre con los fondos previstos
para Natura 2000, sobre todo en los que
respecta a los hábitats incluidos en la lista
de Habitats prioritarios de la Directiva
Hábitats. Así, como
fuente de
financiación para apoyo de la dehesa
(ecosistema paradigmático en la región
que ocupa gran parte de su territorio)
pueden emplearse al menos:
- Los Pilares I y II de la PAC.
- Fondos Natura 2000, ya que gran parte
de la dehesa es Habitat prioritario por la
Directiva Hábitat.
(como la dehesa, por ejemplo).
Asimismo el resto de fondos Europeos
deben utilizarse de cara a los objetivos de
EVYC y en combinación con la PAC,
incluidos claro, Programas de Desarrollo
Rural y LEADER
En este caso podemos citar como
ejemplo, para cumplir con los objetivos
temáticos del MEC (Marco Estrategico
Común)
3), 4), 5), 6) y 8) hacer
coherentes los Fondos de cohesión que
de él dependen con los del FEADER
(Desarrollo
Rural):
por
ejemplo
“mejorando la competitividad de PYMES
del sector agrícola” y de pequeños
productores; y a este mismo fin deben
también contribuir las medidas del Pilar 1
de la PAC: por ejemplo, todos los pagos
de la PAC que obstaculicen o discrimen a
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los pequeños productores irán contra este
objetivo (eg: cabreros o ganadería ovina
en extensivo, un sector con mucho
potencial en Extremadura pero muy
perjudicado;
pequeñas
queserías
artesanas, también muy perjudicado por
la normativa impuesta que está pensada
para queserías industriales, etc). La
ventaja de hacer estos fondos coherentes
en sus objetivos es que supone una
mayor eficiencia en el uso del dinero de
ambas fuentes de financiación ya que se
permiten sumar fondos y, lo que es más
importante, coordinarlos hacia fines
comunes para evitar solapamientos y
contradicciones (por ejemplo, el que un
fondo se gaste en proteger el patrimonio
cultural natural y con otro se incentive el
arranque de olivos antiguos o la
sustitución de paredes de piedra por
malla de alambre).
Como fuente de financiación para apoyo
de la dehesa (ecosistema paradigmático
en la región que ocupa gran parte de su
territorio) pueden emplearse al menos: Los Pilares I y II de la PAC.- Fondos
Natura 2000, ya que gran parte de la
dehesa es Habitat prioritario por la
Directiva Hábitat.
El mismo principio de eficacia y sinergia
entre los fondos será aplicado a los
fondos y existentes para cambio
climático2.
También se puede utilizar el programa

LIFE, que aunque más enfocados en
medio ambiente, cuenta con varias líneas
estratégicas,
entre
ellas
clima,
gobernanza, información y PAC3.
Y la línea de proyecto de investigación
del Horizonte 20204 y del Erasmus + 5
para temas de formación.
Para abordar problemas como la brecha
digital en zonas rurales (y por tanto
mejorar su competitividad y ayudar a
empleo y fijación de población) se
orientan los fondos destinados al objetivo
2 del MEC.
Por último, el Plan de la Comisión
Europea sobre Economía Circular prevé
el establecimiento de una Plataforma
financiera de Apoyo para la Economía
Circular en el Banco Europeo de
Inversiones (BEI).
Actualmente se
encuentra en desarrollo y hay algunas
preguntas parlamentarias6 planteadas
sobre cuál será la forma de contacto
entre las autoridades locales y regionales
con este Plataforma y si los servicios de
esta Plataforma podrán utilizarse para
llevar a cabo proyectos financiados por
los Fondos Estructurales y de Inversión7,
el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (EFSI) 8 o por una
combinación de ambos. Luego habrá que
esperar a un mayor desarrollo de esta vía
de financiación para conocer las
oportunidades que pueda ofrecer.
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En segundo lugar, para completar el
panorama de las fuentes de financiación
debemos incorporar la generación de
nuevos fondos como queda propuesto en
dos ámbitos:
público: definición de una nueva
fiscalidad en línea con la puesta en
marcha en otros países europeos: en este
aspecto, y dado que las competencias
fiscales de la región son limitadas hace
necesario el establecimiento de alianzas.
No obstante, a nivel micro, pequeños
incentivos fiscales y de tasas pueden
ayudar a cambiar los comportamientos, a
partir de estrategias de “palo y
zanahoria”, como la subida de tasas de
recogida de basuras, bonificada por
compromisos y servicios ciudadanos en el
reciclaje, recogida selectiva, o pagos por
envases, etc. Se hace una descripción
más detallada de propuestas en el anexo
2.
Fondos privados: existen multitud de
mecanismos de financiación puestos en
marcha por fundaciones y entidades
nacionales
e
internacionales.
Es
pertinente la elaboración de un catálogo
que las recoja y poner a disposición de
los agentes del ecosistema esta
información.
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