Imagina la circularidad
Invitación para unirse a la primera iniciativa
mundial sobre cómo las personas perciben
la economía circular

15 de marzo de 2021

Queridos colegas,
Imagine Circularity, la primera iniciativa mundial sobre percepciones de circularidad, busca comprender cómo las
diferentes partes interesadas ven e imaginan la economía circular. El objetivo es involucrar a un millón de
participantes de todo el mundo para producir una muestra representativa de sus puntos de vista y entendimientos.
La encuesta se lanzará oficialmente el 19 de abril de 2021 y finalizará el 15 de enero de 2022. En marzo de 2022 se
publicará un informe global y una serie de informes personalizados sobre un gran número y una amplia variedad de
audiencias. Nuestros principios de ciencia abierta y datos abiertos permiten publicaciones académicas pioneras
sobre la percepción de circularidad.
Esta iniciativa de REVOLVE Circular y el Copernicus Institute for Sustainable Development le invita a unirse al
esfuerzo de la encuesta global. Su organización es una parte interesada importante en la comunidad de la economía
circular global y sería un honor para nosotros que se convirtiera en socio oficial.
Si bien cualquier individuo puede participar en la encuesta en cualquier momento después de su lanzamiento en
abril de 2021, solo las organizaciones pueden convertirse en socios. Son elegibles autoridades locales, regionales o
nacionales, organizaciones sin fines de lucro, universidades, organizaciones intergubernamentales, empresas de
todos los tamaños, organizaciones de medios, asociaciones industriales, grupos de expertos, fundaciones y otras
organizaciones.
Para convertirse en socio oficial, puede elegir entre las opciones de asociación 3 + 1 (después de convertirse en
miembro de la Circular REVOLVE) o unirse como patrocinador. ¿Tú qué sacas de esto? Lea nuestra sección de
“Partners” o encuentre toda la información relevante sobre www.imagine-circularity.world
Durante marzo-abril de 2021, organizaremos cuatro sesiones de información en línea para presentar la iniciativa de
la encuesta con más detalle y brindar la oportunidad de discutir sus preguntas específicas sobre la encuesta y cómo
unirse a la iniciativa. La fecha límite para los “early birds” es el 15 de abril, mientras que la iniciativa de la encuesta
permanece abierta para los socios hasta el 30 de noviembre de 2021.
No dude en unirse a una sesión de información y consultar el sitio web de la iniciativa de la encuesta sobre
www.imagine-circularity.world
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