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La gestión integrada y 
las economías circulares 
requieren que los gobiernos 
locales piensen de manera 
diferente desde otra 
perspectiva, busquen 
nuevas soluciones y tomen 
decisiones pragmáticas  
y consolidadas.  



Esta dinámica de grupo permite a los 
jugadores dialogar y evaluar conjuntamente  
el impacto de las diferentes soluciones jugando 
con posibles escenarios.

El objetivo del juego es entender el concepto 
de economía circular, las variables que 
influyen en la toma de decisiones sobre la 
gestión de residuos, el posicionamiento y el 
comportamiento de los diferentes actores, así 
como la capacidad de argumentar y buscar 
soluciones conjuntas. Es una contribución 
a la localización de los ODS, en particular 
el Objetivo 12: producción y consumo 
responsables.

Participarán 5 jugadores:

Cada parte interesada recibe instrucciones 
para el juego de roles:

1. Lea su papel y prepárese para la negociación (25 - 30 minutos).
2. Inicie el juego de roles presentando brevemente su 

personaje e intereses.
3. Negocie el mejor acuerdo posible para usted.
4. Durante el juego usted puede pensar en cualquier solución 

que no sea contradictoria a la información dada en las 
instrucciones.

5. El juego de roles termina anotando el acuerdo negociado y 
aceptado por todas las partes.

Por último, ¡escucharemos una experiencia real y compartiremos  
las lecciones aprendidas!

El reto:

La temporada alta acaba de terminar en la Isla Bonito. Ha sido la 
temporada más activa, con más de 20.000 turistas que visitaron la 
pequeña isla de 6.400 habitantes. Sin embargo, difícilmente puede 
considerarse esto un éxito. La temporada terminó con un video 
viral en las redes sociales que se convirtió en un escándalo.

El video fue hecho por uno de los turistas. Muestra la playa más 
famosa de la isla llena de basura y la imagen de un pájaro muerto 
con plástico en su estómago, llegó a los medios internacionales. El 
video termina con una pregunta ¨¿Es este el paraíso que quieres 
visitar? ¨. Como forma de abordar esta difícil situación, el municipio 
decidió crear un grupo de expertos para la crisis de residuos e 
invitar a los principales interesados a participar en la búsqueda 
de una solución. Conjuntamente tendrán que decidir cómo hacer 
frente al desafío. Se proporcionan algunas cifras para la decisión.
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