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GOOD PRACTICES

Proyecto ECCO
LEGAMBIENE PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE UN ENFOQUE
INTEGRADO CAPAZ DE GENERAR BENEFICIOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES TANTO A
NIVEL NACIONAL Y LOCAL, POR MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SUS RI-HUBS Y LA
GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA ECONOMÍA CIRCULAR.

Contexto: Italia
Mayores tasas de paro de personas sin formación superior.
Escaso conocimiento sobre la economía circular y sus oportunidades en los
mercados laborales emergentes.

Grupo objetivo
Jóvenes y personas en situación de
vulnerabilidad sin estudios superiores.

Objetivo: Oportunidades laborales en el sector
de la economía circular
Reiniciar la economía y la sociedad desde lo circular para reducir la producción de
residuos, incentivar la reutilización de materiales, conocer las oportunidades de
empleo en el sector verde, incrementar la sostenibilidad de los territorios,
incentivar la innovación y el desarrollo de nuevas habilidades.

Ri-hubs:educación y formación
en economía circular
1. Investigación comunitaria en los territorios
(Workshops).
2. Establecimiento de los Ri-hubs en 14
territorios.
3. Capacitación en habilidades ecológicas,
cada vez más requeridas por el mercado
laboral.
4. Formación técnica en profesiones
identificadas (Universidad Padova) y
adaptadas a la economía circular.

Metodología innovadora
Se interviene en diferentes zonas- urbanas, periféricas y rurales -donde hay altas
tasas de desempleo juvenil, a través de los RI-HUB. La innovación social parte de
la participación de las personas de cada región en el diseño de los Ri-HUB y las
formaciones que se ofertan, basadas en los contextos y las necesidades.
Metodologías de peer2peer y Learning by doing, además de colaborativas.

Resultado: 3 proyectos
de continuidad
220 entities and other collaborating
agents
350 people received training
13 labs
15 RI-Hub in Italy

Asociación sin ánimo de lucro, formada por ciudadanos que luchan por
la protección del medio ambiente en todas sus formas, la calidad de vida,
una sociedad más equitativa, justa y solidaria.
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