
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Economía Circular, una alternativa para repensar 
el progreso sostenible 
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[Anuario 2013]

La  vorágine  suicida  de  la  economía  de  Consumo  Lineal  que  venimos  profesando  y 

comulgando desde el siglo XIX basada en un sustrato ansiolítico‐compulsivo de consumir sin 
más, animado por el sistema hegemónico del “libre mercado”, y con tres “mantras” de apoyo: 
1.Adquirir todo lo que pueda 2. Consumir‐devorar 3. Desechar‐Tirar, no sólo está propiciando  
las  desigualdades  sociales  y  desequilibrios  económicos,  (crisis  incluidas)  sino  que  está 
acabando con nuestro más preciado y común ecosistema, la Tierra. 

 “Los  sistemas vivientes existen desde hace millones de años y aún persistirán durante unos 
cuantos años más. En el mundo de  los  seres  vivos no hay ningún  vertedero.  Los materiales 
fluyen:  los desperdicios de una especie son alimento para otras,  la energía es proporcionada 
por el Sol, las cosas crecen, luego mueren y los nutrientes regresan al suelo de manera segura. 
Y este ciclo funciona» (Re‐thinking the progress: the circular economy). La Economía Circular 
es un fiel reflejo de esta dinámica de la naturaleza, donde saber reducir el consumo “brutal”, 
saber favorecer  la reutilización y  llegar a un reciclaje  integral, se convierten en  los pilares de 
esta nueva y necesaria economía. Sólo un dato del alcance y potencia de la Economía Circular, 
625.000 millones de euros, se ahorrarían de aplicar  los principios de  la economía circular al 
sector manufacturero (Fundación Ellen MacArthur), pero es más   la Comisión Europea, ya ha 
puesto en solfa a la Economía Circular, mediante el "Manifiesto para una Europa Eficiente de 
Recursos"2012:  "En un mundo  con presiones ambientales  cada vez mayores,  la UE no  tiene 
otra  elección  que  impulsar  la  transición  hacia  una  economía  circular  y  regenerativa”.      La 
buena  noticia  es  que  ya  hay  empresas  que  están  empezando  a  adoptar  esta  forma  de 
funcionar. En  la economía circular, no se trata de que un  fabricante cambie un producto, se 
trata de que  todas  las empresas  interconectadas que  forman parte de nuestra estructura y 
economía  avancen  juntas.  Se  trata  de  energía,  de  repensar  el  sistema  operativo  en  sí. 
Tenemos una oportunidad fantástica para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. Por 
lo que, en  lugar de quedarnos atrapados en  las frustraciones del presente, con creatividad e 
innovación  realmente podemos  repensar  y  rediseñar nuestro  futuro».  Si  concluimos que  el 
modelo circular del planeta funciona, ¿seremos capaces de trasladar este modelo “inteligente” 
a nuestra vida cotidiana?. 

Luis Miguel F. Barrios. Coordinador Alternatura 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En  la  8ª  Edición,  Toledo  2013,    del  Foro  Empleo  de  la 
Universidad  de  Castilla  la  Mancha,  Luis  F.  Barrios,  fue 
invitado  para  abrir  el  “Espacio  Emprendedor”,  con  la 
ponencia “¿Es más fácil Emprender o Emigrar”?. 

 Presentado  por  Antonio  Legorburo,  director  de  UCLM 
Emprende,  Luis  Barrios,  disertó  sobre  las  experiencias 
emprendedoras  protagonizadas  desde  el  campo  de  la 
sostenibilidad,  así  como  las  experiencias  acumuladas  en 
cooperación  al desarrollo  en  Latinoamérica desarrolladas  en 
los últimos años por el ponente. 

 A  su vez  instó a  los universitari@s presentes, a potenciar  la 
curiosidad  emprendedora  y  a  enfocar  alternativas 
internacionales,  desde  el  voluntariado,  a  la  prospección 
laboral en  terceros países,  como una  forma de enriquecer  y 
valorizar experiencias, sin olvidar  las oportunidades  laborales 
que  presentan  los  países  emergentes,  ante  la  preocupante 
situación nacional. 

En  la  misma  Jornada,  nuestro  compañero  participó  como 
miembro del  jurado encargado de  seleccionar  los ganadores 
del concurso JUNIOR EMPRESAS. 

(Foto Izda, Antonio Legorburo de UCLM Emprende y Luis F. Barrios) 

EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE 

JUNIOR EMPRESAS 

Una  Junior  Empresa  es  una  asociación  sin 

ánimo  de  lucro,  creada  y  gestionada  por 

estudiantes  universitarios.  Su  objetivo  es 

complementar  la enseñanza  teórica de  los 

universitarios  con  la  realización  de 

proyectos  para  empresas,  públicas  o 

privadas. 

Las  Junior  empresas  están  formadas  por 

estudiantes  de  diversas  especialidades 

académicas  bajo  la  coordinación  de  la 

Confederación  Española  de  Junior 

Empresas (CEJE) que, a su vez, se integra en 

una  confederación  europea,  JADE

 
WWW.CEJE.ES  

 
Cadena SER. Entrevista a Luis F. Barrios y Celia Laguna, 
premio del programa LIDERA de la Fundación Horizonte 
XXII, Global Caja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“ESPABILA, EMPRENDE” 

FORMACIÓN INNOVADORA 

LA	PERSISTENCIA	POR	EL	
DESARROLLO	LOCAL	

En  palabras  de  nuestro  persistente  presidente, 
Eugenio  Martinez:  “Aprodel  Castilla‐La  Mancha 
sigue  soportando  y  liderando  el  impulso    y  el 
compromiso  de  la  profesión  en  nuestra  región. 
Apostado por colaborar en pro del Desarrollo Local 
Integral  y    Sostenible  con  cualquier  institución 
pública  o  privada.  Contribuyendo  así  a  dignificar 
nuestro perfil profesional, darlo a conocer y ponerlo 
en  valor.   He de  resaltar  la palabra  “soportando”, 
en  dos  sentidos:  El  positivo  somos  la  única 
plataforma  de  profesionales  de  la  región  con 
nuestras  características. Y en el negativo, estamos 
soportando los envites de las circunstancias (drama 
del desempleo,  vaciado de  contenido de  las PAE,s, 
constantes reformas y cambios normativos ,etc): 
Entresacamos  algunas  de  las  actuaciones  más 
sobresalientes llevadas a cabo en 2013 
 
‐  Seguimiento  del  Grupo  de  Trabajo  para  la 
elaboración de “Propuestas para la Reforma de las 
Políticas  Activas  de  Empleo”  en  el  seno  de  la 
Federación  de  Profesionales  del  Desarrollo  Local 
de España (FEPRODEL). 
‐ Puesta en marcha de un “Grupo de Trabajo para 
la  generación  de  un  Postgrado  Universitario  en 
Desarrollo Local” con la UCLM. 
‐  Estudio  sobre  la  implantación  y  desarrollo 
normativo  de  las  Agencias  de  Colocación  en  las 
distintas CC.AA 
‐  Colaboración  con  la  Facultad  de  Ciencias  del 
Trabajo de la Universidad de Huelva. 
‐ Colaboración con el rectorado de Relaciones con 
la  Empresa  de  la  Universidad  de  Castilla‐La 
Mancha. 
‐ Colaboración  con  la Asociación de Profesionales 
de Desarrollo Local de Nicaragua y con el Instituto 
de Desarrollo Local de Chile. 
‐ Participación en  la Mesa Nacional de Desarrollo 
Rural,REDER,  del Ministerio  de Medio  Ambiente, 
Rural  y  Marino,  con  Luis  F.  Barrios  como 
representante. 
 

Espabila  Emprende,  es  un  programa  integral  de  sensibilización,

capacitación y  lanzamiento del auto empleo dirigido a universitarios,

basado en una propuesta de Luis F. Barrios en el ámbito de APRODEL

CLM y la Universidad de Castilla la Mancha que estamos desarrollando

en  este  año,  para  ser  lanzada  en  el  2014.  Fundamentado  en  los

motivos  y  contenidos    de  la  Ley  de  Apoyo  al  Emprendedor  y  su

Internacionalización y  la Ley Orgánica para  la mejora de  la Calidad

Educativa,  desarrollado  por  los  profesionales  de  APRODEL  CLM,

fundamentado en las competencias adquiridas por este colectivo en el

desarrollo profesional de los últimos veinte años. 

Por  tanto  los  objetivos  que  se  pretenden  pasan  por  promover,

despertar y espabilar el espíritu y cultura emprendedora, mediante el

desarrollo  de  actitudes,  habilidades  y  capacidades  emprendedoras

que todos y todas las universitarias tienen. 

Las acciones del programa Espabila, Emprende, se encaminan a:  

 

‐Reconocer,  Identificar  y  capacitar  las  competencias  y  habilidades

emprendedoras personales, mediante el valor añadido del desarrollo

personal y el buen uso de la Inteligencia Emocional de los destinarios.

‐ Detectar, diagnosticar y validar el universo de Ideas y oportunidades

para emprender 

 ‐  Capacitar    las  competencias  y  conocimientos  de  creación,

innovación,  planificación  y  gestión  del  auto  empleo,  conociendo  el

marco  implementador  de  ayudas,  subvenciones  y  mentorización

existentes. 

El programa se compone de tres acciones: 

 

1.  ESPABILE EMPRENDEDOR 

2.  CRéATE + 

3.  LáNZATE * 

Dyer, Wayne W. : "El progreso y el desarrollo son 
imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como 

siempre las ha hecho." 



 
 

 

 

   

Otra  vez  y  por  tercer  año  consecutivo      ,  la 

consultora  internacional  IFI‐CURSOFORUM, 

Madrid,  ha  vuelto  a  confiar  en  Luis  F.  Barrios 

para  desarrollar  la  guionización  de  contenidos 

contenidos para plataformas  formativas,   hasta 

manuales didácticos,  así como el seguimiento y 

monitoraje  de  las  acciones  formativas 

contratadas. Esta  colaboración se ha extendido 

a  CURSOFORUM,  Madrid  (factoría  de 

contenidos y gestión del conocimiento, con una 

actividad  muy  intensa  en  el  ámbito  de 

producción  de  contenidos  de  eLearning  y  la 

Consultoría. www.cursoforum.com. 

 IFI,  Madrid,  www.ifionline.com    empresa  del 

grupo  QUANDO,  dedicada  a  la  formación, 

capacitación,  reciclaje  profesional    ,  a  nivel 

nacional  e  internacional,  proveedora  de 

servicios  de  RRHH,  Calidad,  Innovación,  TIC, 

Responsabilidad  Social  Empresarial,  desarrollo 

de Proyectos 

Europeos y de Cooperación Internacional.  

 Cursos y Proyectos Desarrollados 
por Luis F. Barrios: 

AREA DE EMPRENDEDURIA: 

‐ COACHING EMPRENDEDOR 

‐ GESTIÓN Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

‐GESTIÓN EMPRESARIAL PARA 
EMPRENDEDORES 

En  Total  hemos  tutorizado  CATORCE 
CURSOS  desde  febrero  a  Noviembre  de 
2013. 

 Los  cursos  se  han  impartido  a 
destinatari@s  de  las  siguientes 
asociaciones nacionales profesionales, en 
formato ON LINE: FIAB‐ANACE‐ANAFRIC‐
ALDEFE.  

El marco de actuación ha sido a través de 
la  FUNDACIÓN  TRIPARTITA    para  la 
Formación  en  el  Empleo  que  impulsa  la 
formación  entre  empresarios  y 
trabajadores  para  responder  a  las 
necesidades  del  mercado  de  trabajo  y 
contribuir al desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento. 

E‐LEARNING EMPRENDEDOR 

Curso: 

 

Guión y Tutorización: Luis Miguel Fernández Barrios 



 
   

RENOVABLES	EN	
R.	DOMINICANA	

INSESA, S.R.L., fue fundada en el 

año 2004, en Punta Cana, 

República Dominicana  por el 

ingeniero Don Juan Suarez 

teniendo como objetivo 

fundamental la ejecución de 

instalaciones eléctricas en el sector 

turístico, con el paso del tiempo ha 

llegado la especialización en el 

diseño, instalación y Supervisión de 

Proyectos Eléctricos, Mecánicos y 

de climatización. En el 

2010,  inauguran oficina en santo 

Domingo, desplegando su actividad 

en todo el país. El 2013, deciden 

abordan el campo de las 

renovables de la mano de la 

empresa española CLEANERGETIC 

 

. http://insesasrl.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Dcha.: Luis F. Barrios y Juan 
Suarez en Santo Domingo, con los 
alumnos becarios participantes 

ENERGIAS RENOVABLES 

En  el  año  2012,  suscribimos  una  importante  Alianza  Estratégica  
con  la  empresa  CLEANERGETIC  SEERS  Solutions 
S.L.U.  ,www.cleanergetic.com    ,  dirigida  por  el  doctor  ingeniero 
Antonio Bautista, convencidos de que la gestión e implantación de 
Energías Renovables es uno de los principales retos para minimizar 
el Cambio Climático,  además de democratizar  y  transparentar  el 
“oscuro” mercado energético actual.  

Durante el 2013, y debido al estrangulamiento que ha  sufrido el 
mercado  de  las  renovables  en  España,  (R.D.  413/2014)  hemos 
prospectado  el  mercado  exterior,  tanto  en  Europa  como  en 
Latinoamérica,  en  concreto,  hemos  establecido  un  convenio  de 
colaboración  en  República  Dominicana,  con  la  empresa  INSESA 
SRL, al objeto de  introducir el   AUTOCONSUMO ENERGÉTICO en 
las  PYMES  del  país.  Aprovechando  este  convenio  Luis  F.  Barrios 
impartió charlas  técnicas a  los  trabajadores y becarios de  INSESA 
sobre  las  claves  y  aplicaciones  del  Autoconsumo  Energético,  al 
Desarrollo Local dominicano. 

Para acabar con tantos secretos y tantas dudas razonables   que 
rezuma  el  oligopolio  energético  que  sufrimos,  la  Asociación 
Española para  la Calidad en  la Edificación  (ASECE) ha  lanzado una 
Iniciativa  Legislativa  Popular  para  forzar  una  auditoría  energética 
que  establezca  de  forma  veraz  e  imparcial  el  coste  real  de  la 
producción eléctrica española: cuantifique  realmente el monto del 
déficit  de  tarifa  –si  es  que  realmente  existe–  y  permita  que  los 
consumidores  sepan  si  el  actual  precio  de  sus  recibos  es  justo  o 
desorbitado. http://quieroauditoriaenergetica.org/ 



”  

        Organizado por APRODEL Castilla-La Mancha y FEMP-CLM, 

Con el Curso On-line 

  de 35 H de 

duración, con un total de 101 participantes. Ofrecido 

gracias al plan de formación continúa de empleados 

públicos de la Federación de Municipios y Provincias 

de Castilla-La Mancha. El compañero Luis F. Barrios, 

guionizó y tutorizó los módulos “ LA EMPRESA 

SOCIAL Y SOLIDARIA” y “COACHING 

EMPRENDEDOR” 

 

 

 

 

 
   

EMPRESA SOCIAL 

Acción  formativa  organizada  por  APRODEL  CLM

abierta a  técnicos y  cargos electos en el área de

empleo,  formación  y  desarrollo  local,  de  la

provincia  de  Ciudad  Real.  Celebradas  el  16  de

Abril de 2013, en la Residencia Universitaria de la

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, con

un total de 64 asistentes.  

El compañero Luis F. Barrios presento la ponencia

“EMPRESAS  SOCIALES,  ¿ALTERNATIVA  PARA  LA

CRISIS?,  sosteniendo  que  el  objetivo  de  una

empresa  social  no  es  maximizar  el  beneficio

económico,  como  en  el  caso  de  las  empresas

tradicionales,  sino  maximizar  el  beneficio  social

ganando  un  salario  justo,  contribuyendo  a

resolver problemas sociales y ambientales de una

manera  sostenible  y  solidaria  creando  empleo

justo y valor social. 

 

ECOTURISMO	

Jornadas sobre “Buenas prácticas en 

turismo sostenible y desarrollo 

local”, organizadas por APRODEL CLM, 

se realizaron el 15 de Junio de 2013 en el 

Municipio de Ossa de Montiel (Albacete) 

participando distintos compañeros/as de 

APRODEL CLM. Luis F. Barrios disertó 

sobre la Gestión Ambiental Ecoturística y 

el Cálculo de la Huella de Carbono 

Turística 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Desde el inicio de la formulación de los proyectos diseñados desde el 2004,
APRODEL  COOPERACIÓN,  dela mano  de  Luis  F.  Barrios  (Coordinador  de
Cooperación Internacional de APRODEL CLM) se fijó una misión, “Fortalecer 
el  Desarrollo  Local  como  lanzadera  de  Empleo  y  fundamento  del
Desarrollo Sostenible”. Este marco genérico de  la misión de APRODEL en
cooperación  se  sustantiva para  la acción que colegimos en este proyecto,
PROGRAMA APRENDER A EMPREDER micronegocios  impartición del curso
presencial  y  desarrollo  de  prácticas,  denominado:  EMPRENDEDORES  DE 
MICRONEGOCIOS EN ECONOMIA VERDE”, 2013. como sigue: 
 
‐  La  principal misión  estará  orientada  a  la  inserción  laboral mediante  el
autoempleo en clave de micronegocios, formando y capacitando a  jóvenes
universitarios  desempleados  en  las  habilidades  y  gestión  emprendedora
propia  de  los  negocios  derivados  de  la  Economía  Verde,  en  especial  los
relacionados con el ecoturismo. 
Así  pues,  la  promoción  de  este  programa  de  itinerarios  emprendedores
puede suponer un pequeño referente que podría articularse como “efecto
escaparate” para promover  la cultura emprendedora de  los micronegocios
verdes,  convencidos    de  que    la  fuerza  laboral  juvenil  mediante  el
autoempleo  está  intrínsecamente  relacionada  con  el  acceso  a  un  trabajo
decente. 
 

 

Jornadas	Cooperación	Internacional	
al	Desarrollo.	Almagro	

“RAZONES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

SUPERVIVENCIA DE LA 

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

Organizadas por APRODEL CLM,  y 

coordinadas por Araceli Muñoz y Luis F. 

Barrios, se celebraron en Almagro el 23 

de Marzo, con nutrida participación de 

representantes y voluntarios de ONGD. 

Luis F. Barrios, propuso en su 

ponencia ,“NUEVAS ESTRATEGIAS DE 

FINACIACION PARA CID: 

RSE+CRODWFUNDING‐FUNDRAISING”, 

la necesidad de reinventar la financiación 

para las ONGD, ante la desaparición de la 

ayuda institucional. 

  



 
 
 
 

PROGRAMA APRENDER A EMPREDER MICRONEGOCIOS‐ 

IMPARTICIÓN DEL CURSO PRESENCIAL Y DESARROLLO DE 

PRÁCTICAS, DENOMINADO: EMPRENDEDORES DE 

MICRONEGOCIOS EN ECONOMIA VERDE”. 

Durante  estos  últimos  tres  años  (2011‐2012‐2013)  de

cooperación  con  jóvenes  dominicanos,  y  tomando  como

referencia  esta  última  colaboración,  podemos  afirmar  con

solvencia la traslación práctica y positiva observado durante los

procesos formativos, que han tenido su vertiente más práctica

en  los  planes  de  empresa  llevados  a  cabo  con  mucha

dedicación  e  ilusión.  La  realidad  dominicana  del  empleo  está

empezando a  cambiar por  las  facilidades e  implementaciones

que se están derivando de la legislación positiva en materia de

emprendimiento,  y  las  facilidades  de  acceso  a  los

microcréditos.  La  labor  que  desempeñamos  con  estas

iniciativas formativas nos demuestran que los alumnos que han

pasado por  los circuitos de formación tienen mayor capacidad

para  poder  iniciar  con  éxito  la  puesta  en  marcha  de  un

micronegocio.  Seguimos  significando  y  valorando  el potencial

alcance de  la  cooperativa que hemos diseñado,  ya que,  si  se

cumplen los pronósticos, podrá ser una realidad para el 2015. 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Nuestra apuesta por la Empresa Social, en el ámbito de
la Economía Verde, se traduce en la posibilidad de que
estos  jóvenes puedan acceder a un trabajo productivo
con  remuneración  justa,  seguridad  en  el  lugar  de
trabajo  y  protección  social  para  el  trabajador  y  su
familia,  mejores  perspectivas  para  el  desarrollo
personal  y  social,  libertad  para  que  manifiesten  sus
preocupaciones,  se organicen y participen en  la  toma
de  decisiones  que  afectan  a  sus  vidas,  así  como  la
igualdad de oportunidades  y de  trato para mujeres  y
hombres. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Participaron  un  total  de  55  jóvenes  universitarios
desempleados (60% mujeres, 40% hombres)  adscritos
a  los distritos    integrantes de ADODIM  , con especial
atención  a  distritos  de  las  provincias  más
desfavorecidas:  
• San  Juan, María Trinidad Sánchez, Azua, Elías Piña,
Monte Plata y Monseñor Nouel. 
 


