
¡QUE COMIENCE EL PROYECTO 
"PROTECT YOURSELF"!

Presentamos el proyecto Protect Yourself-mecanismo de cooperación para
proteger el medio ambiente cofinanciado por el programa Erasmus +.
Gracias a este proyecto 5 socios de Rumanía (ACTA CENTER, España (ACD LA
HOYA), Hungría (KREATEAM) y Francia (GRAPHISTE DE L'OMBRE) empezaron a
trabajar juntos coordinados por la organización italiana PETIT PAS para crear
una serie de herramientas y recursos para apoyar la educación de adultos y
contribuir al desarrollo y expansión de sus conocimientos profesionales y
educativos en la economía circular.

PROTECT YOURSELF
Mecanismo de cooperación para proteger el medio
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“LA TIERRA ES LO QUE TODOS

TENEMOS EN COMÚN.”
WENDELL BERRY

LO QUE SUCEDIÓ EN LOS PRIMEROS 3 MESES DEL
PROYECTO...

La creación del mecanismo de
cooperación gracias al socio francés
GRAPHISTE DE L'OMBRE, un grupo de
Facebook abierto a todo el mundo en el
que es posible compartir noticias,
discusiones y debates sobre las medidas
de lucha contra el cambio climático.
Los socios se reunieron en línea durante
la primera reunión transnacional del
proyecto, debido a la imposibilidad de
viajar.
La creación de la página web del
proyecto www.protectyourselfeu.com
por parte del socio español ACD LA
HOYA donde será posible seguir todas
las actividades del proyecto, ponerse en
contacto con los socios y estar siempre
al día de la evolución del proyecto.

 

El partenariado comenzó a difundir el
proyecto, eligió el logotipo oficial y, bajo
la sugerencia del socio francés, empezó
a recopilar buenas prácticas para
conocer los mecanismos de cooperación
en cada país socio. Se realizaron
entrevistas a miembros de diversas
organizaciones que se ocupan del tema
del proyecto, a partes interesadas y se
recogieron testimonios en forma de
vídeos cortos en los que se preguntaba a
los participantes qué significaba para
ellos o qué acciones en su vida cotidiana
realizan para proteger el medio
ambiente.

Si tiene curiosidad o quiere inspirarse,
puede encontrar estas breves entrevistas
en nuestro canal de YouTube.

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.


