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Durante los 2 años siguientes, el consorcio formado por 5 organizaciones lideradas por la organización italiana Petit Pas. 
 ACTA CENTER 
 ACD LA HOYA 
 GRAPHISTE DE L’OMBRE 
 KREATEAM 

cooperarán en la ejecución del proyecto europeo cofinanciado "Protégete", mecanismo de cooperación para proteger el medio ambiente, a fin de 
crear una serie de instrumentos y recursos para apoyar la educación de adultos y contribuir al desarrollo y la expansión de sus conocimientos 
profesionales y educativos en la economía circular. 

Los asociados se comprometerán a desarrollar resultados muy interesantes y útiles como una guía de buenas prácticas, una colección de métodos y 
técnicas mejoradas para apoyar la acción climática y un mecanismo de cooperación. 

En los próximos 50 años, estaremos llamados a vivir el gran desafío de la sostenibilidad, de construir una sociedad y una economía sostenibles. 
Como ciudadanos europeos, todos tenemos el deber de proteger y mejorar el medio ambiente que nos rodea porque significa vivir mejor. 
La Unión Europea, en los últimos 30 años ha multiplicado sus iniciativas: políticas, reglamentos, controles, intervenciones anticontaminación, 
investigación sobre innovaciones medioambientales, acciones de concienciación, 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 hasta fusionarse 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, aptitudes 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. 
 
 

A fin de lograr el alcance del proyecto, los asociados identificaron tres objetivos específicos: 
 

1 - Aumentar la participación de los adultos de los países socios para identificar, analizar y evaluar las acciones a tomar a favor del clima; 
2º - 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; 
3º - Aumentar la capacidad de las organizaciones de adultos para ayudar a los adultos a tomar medidas a favor del clima y a luchar contra el cambio 
climático. 
 
De esta manera, se espera que la asociación recién establecida cree un contexto motivador para el personal del proyecto. El éxito de la ejecución 
del proyecto se consolidará durante el curso de capacitación dirigido a los educadores de adultos para poner a prueba los resultados del proyecto y 
hacer que se conviertan en multiplicadores de los contenidos aprendidos en su territorio. 
 
 


