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Partenariat 

 

Office de l’Environnement de la 

Corse ( Francia) - www.oec.fr 

 

 

 

Agenzia per lo Sviluppo Empolese 

Valdelsa Spa (Itália) -www.asev.it 

 

 

AID BW-EFT (Bélgica) - 

www.aid-bw.be 

 

 

Institute for Technology and  

Quality (Portugal) -  

www.isq-group.com 

 

 

Consell Insular de Mallorca 

(España) - 

www.conselldemallorca.net 

 

Etudes Et Chantiers Corsica 

(Francia) - etudesetchantiers.org/

corsica 

 

 

Gastrike atervinnare (Suécia) -

www.gastrikeatervinnare.se 

Resultats 

Cada uno de los socios codiseñará un proyecto local 

con las principales partes interesadas. Se establecerá 

una fase de prueba de formación de cocreación en 

un laboratorio de innovación abierto en cada uno de 

los 6 territorios identificados en el proyecto. Este 

proyecto piloto durará 6 meses (de febrero a julio 

del 2018) y implicará a un total de 12 profesionales 

y 60 jóvenes desempleados.  

Los productos intelectuales que desarrollará el 

partenariado incluirán: 

 

1. Estado de la situación y oportunidades del 

territorio mediante grupos de reflexión. 

2. Plataforma colaborativa y de difusión  

3. Conjunto de herramientas para líderes de 

proyectos en el sector de la reutilización 

4. Contenido de la formación, escenario de 

referencia/mapa de competencias del perfil de 

cocreativo 

5. Formación mixta en el laboratorio abierto de 

innovación 

6. Proyecto territorial 

 

Para más información: 

 

Www.conselldemallorca.net 

E-mail: residus@conselldemallorca.net  

Tel: 971 219 756 

 

        

 

www.facebook.com/cocreativeyouth 

   www.cocreativeyouth.eu  

http://www.oec.fr
http://www.cjd-bbw-frechen.de/


   

Contexte                                                                  

El modelo económico actual genera un consumismo 

excesivo que acaba en una pérdida del valor 

fundamental de las coses. Un producto nuevo 

aparece al cabo de unos meses para renovar uno 

anterior que lleva poco tiempo en el mercado, y se 

prefiere tirarlo antes que repararlo. 

 

La UE se ha comprometido a reciclar la mitad de 

sus residuos hasta “prácticamente eliminar” los 

vertidos en el año 2020. Esto incluye la política de 

las 3R de la COP21 que promociona una política 

efectiva de la utilización de recursos, de la 

economía circular y de la innovación. 

 

En este contexto, surgen iniciativas privadas para 

promover el desarrollo del sector de la 

recuperación, como es el caso de las tiendas de 

segunda mano. La recogida, restauración, el 

reciclaje o la reventa de objetos condenados a los 

vertederos, son iniciativas que combinan la 

reducción de residuos y la creación de puestos de 

trabajo. Llevan a cabo actividades económicas útiles 

en su territorio y dirigidas a sus habitantes, por lo 

que estos centros se convierten en una herramienta 

excelente de creación de puestos de trabajo, 

sobretodo entre jóvenes y personas con baja 

cualificación, en momentos en que la tasa de 

desempleo es muy elevada en la Unión Europea. 

El sector de la recuperación/reparación/reutilización 

está estructurado hoy en día por múltiples actores 

complementarios: actores públicos que supervisan y 

dan apoyo a estas actividades, actores que forman 

parte de la “directiva de responsabilidad ampliada 

del productor”, actores cuya principal actividad es la 

recuperación/reparación/reutilización, asociaciones 

medioambientales, asociaciones de consumidores... 

 

Pero las Instituciones de FP (Formación profesional) 

también juegan un papel importante. Deben 

colaborar todos juntos y asociarse para desarrollar un 

sector dinámico. 

 

La vitalidad de un territorio significa organizar a sus 

habitantes en un proyecto territorial que tenga en 

cuenta, en base a una visión común, todas las 

actividades estructurales en las que se basa su estilo 

de vida y las oportunidades que ofrecen otras áreas. 

 

Se trata de definir, junto con los habitantes, 

estrategias sostenibles para un proyecto que genere 

salud y plenitud. 

 

 

 

 

El Proyecto Co-creative Yount pretende: 

 
 Crear una colaboración entre los servicios de 

residuos, autoridades locales, centros educativos, 

empresas i los actores de la economía social para 

favorecer la recuperación potencial de esta área y 

enriquecer las acciones de intercambio de ideas. 

 

 Desarrollar herramientas para líderes de proyectos, 

con el objetivo de ayudarlos a entender mejor su 

territorio y dinamizar sus actividades. 

 

 Iniciar el desarrollo de nuevas formas de 

innovación basadas en el intercambio, con una 

innovación frugal que integra cuestiones sociales 

en el corazón del proyecto. 

 

 Promover la integración social y profesional de 

jóvenes con dificultades, introduciéndolos en la 

inteligencia creativa, mediante talleres de codiseño. 

 

Objectius del projecte Projecte Co-Creative Youth 


