


ECONOMÍA CIRCULAR Y VERDE EN LOS 
PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL 

Acción Contra el Hambre



1) ACH. INTRODUCCIÓN 
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y
los efectos del hambre desde hace 40 años en más de 50 países. En España, intervenimos desde
hace ocho años contra el desempleo y la exclusión social.



Nuestras prioridades

Salvamos vidas

Construimos colectivamente capacidades de resiliencia y transformamos 
sistemas para prevenir el hambre 



NUESTRO OBJETIVO ES ELIMINAR LOS EFECTOS DE LOS PRINCIPALES 
FACTORES CAUSANTES DEL HAMBRE:

Inestabilidad política, conflictos y crisis prolongadas 

Cambio climático 

Desigualdad de género y exclusión

CAUSAS SISTÉMICAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

ENFOQUE DE DERECHOS

ENFOQUE DE GÉNERO

ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL



LUCHAR CONTRA EL HAMBRE ES

LUCHAR POR LA PAZ

LUCHAR POR TRANSFORMAR 
LAS COMUNIDADES

LUCHAR POR EL MEDIO 
AMBIENTE

LUCHAR POR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

LUCHAR POR LA 
INFANCIA



Nuestra contribución a los ODS

Objetivo 1: 
Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo

Objetivo Global 2: 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3: 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades

Objetivo 5:
Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6: 
Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos

Objetivo 8: 
Promover el crecimiento 
económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

Objetivo 10: 
Reducir la desigualdad en y 
entre los países

Objetivo 13: 
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos

Objetivo 16: 
Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas

Objetivo 17: 
Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible



2) ACCIÓN SOCIAL ESPAÑA



RESPONDEMOS AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE ESPAÑA 

Nuestra intervención se dirige principalmente a la
inserción en el mercado laboral de personas con
mayores dificultades socio-económicas o en riesgo
de exclusión, poniendo el foco en un empleo
inclusivo para que no se deje a nadie atrás.

Las organizaciones sociales hemos constatado la
precariedad del acceso al empleo de las personas
más vulnerables; romper esta relación es clave para
garantizar la recuperación económica de España.

En Acción contra el Hambre ofrecemos proyectos
que aboguen por un trabajo decente para todas las
personas y promuevan un empleo inclusivo.



¿QUÉ ES? 

Vives Emplea es un programa destinado a apoyar la 
búsqueda de trabajo de personas desempleadas. 

Competencias claves para el empleo 

Contactos directos con empresas: Voluntariado corporativo

Competencias profesionales más demandadas por el 
mercado de trabajo actual

Digitalización
Economía Circular



¿QUÉ SON? 

Las Escuelas de Empleo Vives Aprende añaden a la 
metodología y objetivos de Vives Emplea el desarrollo de 
perfiles profesionales específicos. 

Competencias técnicas concretas para trabajar en sectores 
con alta demanda en este momento como son logística, 
atención sociosanitaria, horticultura ecológica, energías 
alternativas o programación informática. Certificados de 
profesionalidad o Títulos propios.



¿QUÉ ES?

Vives Emprende es un itinerario integral
para facilitar el emprendimiento a través del
desarrollo personal y la adquisición y mejora
de competencias técnicas y emprendedoras.

Asesoramiento individual técnico y
financiero sobre su idea de negocio.

Formación on line y presencial (a través de
talleres grupales)

Acceso a microcréditos sin avales para poner
en marcha su proyecto de emprendimiento.

Transversal:
economía circular, impacto social y 
enfoque de género. 



VIVES EMPRENDE. ECONOMÍA CON IMPACTO SOCIAL. 

El objetivo es fomentar el emprendimiento colectivo a 
través de la creación de empresas y entidades de 
economía social. 

ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Se dirige a jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos/as
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que estén
en situación de desempleo y no cursen ninguna
actividad formativa o educativa.
(España cuenta con casi un 40 % de desempleo juvenil)



VIVES EMPRENDE CIRCULAR

El emprendimiento sostenible y comprometido



Objetivos:

❖ Creación de negocios circulares

❖ Incluir estrategias de circularización en 
cualquier tipo de negocio

❖ Informar sobre oportunidades de negocio y 
sensibilizar en modelos de negocio sostenibles



Recursos y herramientas

Ecocanvas de Paula Baldó
(Envirall)
Sustoolkit
(Re)Diseña cualquier idea de 
negocio o proyecto de forma 
que tenga en cuenta el triple 
balance:

• Haz tu empresa sostenible.
• Consigue impacto social.
• Maximiza tu beneficio 
económico.

TRIPLE BALANCE



Ecocanvas para la Economía 

Circular, de Nicola Cerantola.

A. Diseño de negocios

B. Propuesta Valor Circular

C. Análisis PESTAL

D. Mapeo circular

E. Identificando oportunidades 

circulares y estrategias de 

circularización



Ecocanvas más utilizado en 

nuestros programas de 

emprendimiento.

Adaptación sencilla del modelo 

de Nicola, a la realidad de la 

mayoría de nuestras personas 

participantes



VIVES EMPRENDE EN AGROECOLOGÍA

Programa para la transformación social mediante iniciativas
emprendedoras desarrolladas por persona desempleadas para
generar proyectos sostenibles en el sector agroecológico.

1. Generación de Comunidades de Aprendizaje
Emprendedoras (CAPES). Generan autoaprendizaje entre
participantes, entidades, empresas etc. interesados por la
agroecología.

2. Formación y asesoramiento para emprendimientos en
agroecología:
• Introducción a la agroecología
• Emprendimiento en modelos de negocio agroecológico con

impacto social y medioambiental
• Diseño, puesta en marcha y gestión de agroecosistemas

productivos ecológicos
• Transformación y comercialización de productos

agroalimentarios ecológicos
• Cooperativismo agrario y el cooperativismo como

organización empresarial
• Agroecología y mujer. Emprendimiento femenino en el

sector
• Restauración sostenible



VIVES SOSTENIBLE

Programa para el desarrollo sostenible en el
ámbito rural de Asturias.

Competencias profesionales para el empleo
y el emprendimiento en sectores de
oportunidad en el medio rural asturiano
desde la economía circular y verde.

Estudio Oportunidades de Empleo y 
Emprendimiento en Economía Circular y 
Desarrollo Rural Sostenible en Asturias (FUO, 
Begoña Cueto e Israel Escudero-Castillo)
Enlace al estudio

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/oportunidades_de_empleo_y_emprendimiento_en_economia_circular_y_desarrollo_rural_sostenible.pdf


Oportunidades de negocio
• Sector agroalimentario: agricultura y ganadería ecológicas
• Gestión de espacios naturales
• Aprovechamientos forestales
• Bioconstrucción y ecoarquitectura – urbanismo sostenible
• Tratamiento y depuración de aguas residuales
• Gestión y tratamiento de residuos
• Consultorías: certificaciones sostenibles y asesoramiento medioambiental
• Energías renovables
• Turismo sostenible
• Centros de reciclaje
• Servicios de reutilización (madera, muebles, cajas de cartón…)
• Paquetería y logística sostenible
• Transporte y movilidad sostenibles
• I + d + i ambiental
• Y, por supuesto, todo lo que lleve el círculo reducir, reciclar y reutilizar



Vives Sostenible en las aulas



Manual de Triple Balance. 
Emprendimiento inclusivo 
con impacto positivo (Paula 
Baldó y Mauricio O’Brien)
Enlace

https://drive.google.com/file/d/1jVkirfh0lTobno7A6UvhEmuT4PZtuDsg/view




Introducción a la elaboración de platos preparados

Estrategias Circularización

Certificación de Productos Ecológicos

Aspectos legales básicos ambientales

Planificación y diseño de plantaciones de manzano y otros frutales

Introducción a la elaboración de derivados cárnicos

Experiencias en Construcción Sostenible 

Experiencias de Turismo Sostenible

Introducción a la elaboración de conservas 

Triple Balance 

Experiencias de Comercialización P. Agroalimentarios

Introducción a la elaboración de quesos

Agricultura Regenerativa

Cooperativas / Economia Social

Experiencias de Financiación Alternativa

Vives Sostenible
Talleres otoño invierno



Eventos públicos
Ferias y concursos



EMPRENDE 
INNOVA
COMPARTE
CIRCULAR









Casos circulares

https://extremadura.openfuture.org/startup/circugas/

https://extremadura.openfuture.org/startup/circugas/


https://dehesia.com/nosotros/

https://dehesia.com/nosotros/




https://nantic-es.webnode.es/

https://nantic-es.webnode.es/


https://kiwinbio.com/



https://www.funginatur.com/



https://ecoultravioleta.coop/







Datos acumulados 
2014-2020


