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Petit Pas (IT) es una asociación que tiene como objetivo el

desarrollo de la educación, la formación y el espíritu
empresarial. Su objetivo es mejorar el nivel de conocimientos y
habilidades de sus asociados sin importar el género, el origen

social, cultural o educativo.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) ya está
involucrado en el asesoramiento de la gente. Tienen acceso a

materiales de entrenamiento y a una gran cantidad de
potenciales entrenadores con una experiencia significativa en el

sector de los adultos.

KREATEM EGYESULET (HU) tiene experiencia en actividades de
enseñanza no académica (talleres-grupos de debate),

metodologías de educación en colaboración en línea y
aplicaciones basadas en la web.KREATEAM tiene experiencia en
actividades culturales y cuenta con expertos en tecnología de la

información y las comunicaciones aplicadas a la educación.

Graphistes de l’Ombre (FR)Se trata de una red participativa
abierta de profesionales de la capacitación, la comunicación y el
diseño.Su compromiso con las cuestiones ambientales asegurará

la oportunidad de implementar una estrategia de intervención
para responder a las necesidades de los adultos en relación con

la actuación a favor del clima.

ACTA (RO)ACTA promueve las actividades educativas y el
desarrollo de las aptitudes profesionales y sociales de los

jóvenes y los adultos a fin de que puedan adaptarse e integrarse
eficazmente en una sociedad dinámica. Su organización tiene

como objetivo contribuir al crecimiento económico y cívico de
los individuos.

ESTE PROYECTO HA SIDO FINANCIADO CON EL APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+. ESTE
SITIO WEB REFLEJA ÚNICAMENTE LAS OPINIONES DEL AUTOR, Y LA COMISIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO QUE PUEDA

HACERSE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL.



La Unión Europea, en los últimos 30 años ha multiplicado sus
iniciativas: políticas, reglamentos, controles, intervenciones

anticontaminación, investigaciones sobre innovaciones
medioambientales, acciones de sensibilización, etc. El

crecimiento ecológico es el núcleo de la política de la UE para
garantizar que el crecimiento económico de Europa sea

sostenible desde el punto de vista del medio ambiente.En los
próximos años se crearán nuevos puestos de trabajo para

satisfacer la demanda prevista generada por el pleno
funcionamiento de los mercados de materias primas

secundarias.En una perspectiva de aprendizaje permanente, la
educación para el desarrollo sostenible no sólo debe impregnar

todo el ciclo escolar, desde la infancia hasta la universidad, y los
cursos profesionales, sino que debe continuar más allá, hasta
que se fusione con el aprendizaje permanente de adultos, así

como con la educación no formal e informal dirigida a cualquier
persona, moviéndose en sinergia y coherencia con ellos.La
transición a una economía circular requiere una necesidad

urgente de nuevos conocimientos, habilidades y enfoques. La
educación, la formación profesional básica y continua, así como

la formación no profesional para adultos (o "aprendizaje a lo
largo de toda la vida"), desempeñan un papel fundamental en la

revisión y aplicación de los conocimientos.

OBEJTIVOS GENERALES

El proyecto Erasmus "Protégete" tiene por objeto crear una serie de
instrumentos y recursos para apoyar la educación de los adultos y
contribuir al desarrollo y la expansión de sus conocimientos
profesionales y educativos en la economía circular.

Dado este OBJETIVO GENERAL, hemos identificado 3 OBJETIVOS
ESPECÍFICOS que el proyecto alcanzará al final:

1er OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la participación de los adultos
de los países socios para identificar, analizar y evaluar las acciones a
tomar a favor del clima;

2º OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el nivel de competencias clave de
los educadores de adultos en la educación formal y no formal para
contribuir adecuadamente al desarrollo de las habilidades críticas de
los adultos;

3er OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la capacidad de las
organizaciones de adultos para ayudar a los adultos a tomar medidas
a favor del clima y para luchar contra el cambio climático.

RESULTADOS
Resultado 1. Guía de buenas prácticas.

Este resultado apoyará a los educadores que trabajan con adultos y
organizaciones de adultos para mejorar las habilidades analíticas y de
pensamiento crítico de los adultos interesados en la acción climática. La
guía contribuirá así al logro del 1er OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la
participación de los adultos de los países asociados para identificar,
analizar y evaluar las acciones climáticas.

Resultados 2. Métodos y técnicas de apoyo a la acción climática.

Este resultado apoyará a los educadores que trabajan con adultos que
necesitan herramientas y métodos para abordar las necesidades de los
adultos. El conjunto de herramientas contribuirá al logro del 2º
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el nivel de competencias clave de los
educadores de adultos en la educación formal y no formal para contribuir
adecuadamente al desarrollo de competencias críticas.

Resultado 3. Mecanismo de cooperación.

Este resultado consiste en un espacio virtual europeo (grupo Facebook)
para apoyar a las organizaciones que trabajan con adultos para lograr el
3er OBJETIVO ESPECÍFICO, es decir, mejorar las capacidades internas
para que los adultos puedan actuar activamente por el clima.


