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CICLO publica interesantes 

resultados en su investigación sobre 

Economía Circular 
 

Este innovador proyecto prevé el desarrollo de un ecosistema del mercado laboral de Economía 

Circular (CE) online interactivo y orientado a las necesidades así como un mapeo de habilidades 

y la creación de un paquete de capacitación para personas empleadas y desempleadas con el 

objetivo de equiparlas con habilidades básicas en trabajos relacionados con la Economía 

Circular, como por ejemplo, la gestión del reciclaje, oportunidades de reutilización y 

remanufactura, y desarrollo de servitización (servicios en lugar de productos). El proyecto CICLO 

y sus socios acreditados en capacitación asegurarán el reconocimiento de habilidades y 

calificaciones de los participantes en el proyecto basados en EQF y ECVET maximizando su 

potencial de acceso al mercado laboral y de integración social y financiera. 

 

El proyecto se inició en octubre de 2019 y tendrá una duración total de dos años. Está coordinado 

por la organización “Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania” (Eslovaquia). 

Las otras organizaciones participantes son "Center for Social Innovation Ltd." (Chipre), "Stimmuli 

for Social Change" (Grecia), "Meath Community Rural and Social Development Partnership Ltd" 

(Irlanda), "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale" (Italia), "PRISM-

Promozione Internazionale Sicilia-Mondo" (Italia), “Instituto Politecnico de Santarem” (Portugal) 

y “Magenta Consultoria Projects SL” (España). 

 

Durante los últimos meses, los socios han trabajado en sus informes de investigación nacionales 

sobre las dinámicas actuales y futuras del ecosistema de la Economía Circular y las habilidades 

que pueden actualizarse a través de herramientas de TIC, las brechas en estos campos y las 

necesidades del público objetivo en los países socios y la Unión Europea. Estos informes son 

una recopilación de los resultados de la investigación documental, grupos focales, entrevistas y 

encuestas en línea, cuyos resultados se resumieron y recopilaron en el libro “Ecosistema y marco 

metodológico de competencias de la Economía Circular”. Los principales hallazgos del informe 

de investigación transnacional fueron: 

• Los consumidores, las empresas y las partes interesadas carecen tanto de conciencia 
ambiental como de conocimiento sobre las prácticas dentro de la Economía Circular y los 
beneficios en el medio ambiente y la economía. 
• Entre las empresas, existen algunas habilidades y voluntad para participar en la 

Economía Circular; aunque la legislación no avanza y no brinda suficiente apoyo para el 

cambio relevante hacia este tipo de sistema económico. 

• Existe una falta de cooperación, apoyo económico gubernamental e infraestructura 

adecuada para que las empresas e industrias aborden la transición a la Economía 

Circular. Los países socios de la Unión Europea deberían implementar mejores 



  
  
 
 

  

procedimientos para garantizar la transición hacia la Economía Circular y la difusión de 

sus prácticas. 

• Hay falta de conocimiento y mano de obra capacitada; por ello surge la necesidad de 

formación en Economía Circular como factor principal en la implementación de sus 

prácticas tanto para la población en general como para las empresas. Se están dando 

algunos pasos prometedores en formación en países como en Irlanda y España. 

 

El informe de la investigación transnacional fue enviado para una revisión por pares a un experto 

externo en cada país socio y fue descrito como “un excelente punto de partida [para las partes 

interesadas y la continuación del proyecto CICLO] debido a la transparencia e integridad de la 

información proporcionada”. El informe transnacional de revisión por pares mostró, entre otros 

hallazgos, que: 

• Los resultados de cada país se consideran muy importantes, ya que brindan una visión 

actualizada de los desarrollos en Economía Circular en los países socios junto con 

conclusiones y recomendaciones sobre las necesidades de formación para la Economía 

Circular en ellos. 

• Se explican claramente las principales conclusiones prácticas y se describen bien los 

tipos de barreras a los que se puede enfrentar la sociedad en la adopción y 

establecimiento de sistemas de Economía Circular. 

• El informe de investigación ofrece una explicación precisa de la situación en los países 

involucrados en el proyecto, así como las legislaciones europeas y nacionales. Las 

buenas prácticas presentadas dan una idea de cómo se han dado pasos en la dirección 

de la implementación de la Economía Circular en los países participantes; tanto sus 

desafíos como sus carencias podrían describirse más a fondo para una mejor 

implementación. 

• La cantidad de información recopilada y el número de participantes en las diferentes 

actividades ofrecen una visión confiable y transparente sobre la Economía Circular en los 

países socios. 

 

Para obtener más detalles, el informe transnacional de revisión por pares se puede encontrar en 

el sitio web de CICLO, donde también se puede encontrar más información sobre acciones 

futuras, eventos, noticias y otro material relevante que se producirá en las próximas etapas de la 

implementación del proyecto. Encuéntranos también en Facebook.  

 

 

https://www.facebook.com/CICLO-Boosting-the-Circular-Economy-skills-of-the-EU-services-Labor-Force-113734340339170

