
¡AYÚDANOS A LUCHAR CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO!

En abril de 2021 Petit Pas, coordinador del proyecto Protect Yourself, lanzó
una campaña de correo electrónico llamada "Ayúdanos a luchar contra el
cambio climático" para dar a conocer el proyecto e invitar a todos los que
estén interesados o trabajen en el ámbito de la protección del medio ambiente,
la economía circular y el cambio climático a unirse al mecanismo de
cooperación para discutir y debatir sobre las estrategias de lucha contra el
cambio climático.
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Mecanismo de cooperación para proteger el medio ambiente
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“EL MUNDO ES UN BUEN LUGAR Y VALE LA

PENA LUCHAR POR ÉL" 
ERNEST HEMINGWAY

ÚNASE AL MECANISMO DE COOPERACIÓN Y A LA
FORMACIÓN EN ESPAÑA.

Durante los primeros ocho meses del
proyecto "Protégete - mecanismo de
cooperación para proteger el medio
ambiente", los socios contribuyeron a
establecer el mecanismo de cooperación
para compartir y debatir sobre las
mejores prácticas para identificar,
analizar y evaluar las acciones
climáticas, a difundir el proyecto y a
trabajar activamente en la puesta en
marcha de la primera actividad de
formación learning g que debería haber
tenido lugar en diciembre en España
auspiciada por ACD LA HOYA pero que
se pospuso debido a la pandemia y a las
dificultades para viajar.

 

Hay buenas noticias... ¡Todavía estás a
tiempo!
Únete a nuestro mecanismo de
cooperación en Facebook (PROTEGETE A
TI MISMO Y AL MEDIO AMBIENTE -
acciones para luchar contra el cambio
climático), empieza a debatir o a conocer
información de diferentes países sobre
el cambio climático y las acciones a
emprender para combatirlo.

Y si quieres aprender más... ¡Participa en
nuestro taller en España!
Tendremos una formación de 3 días para
empoderar a las personas adultas y
fortalecer las acciones climáticas. Habrá
actividades prácticas y teóricas en un
entorno internacional con participantes
de España, Italia, Hungría, Francia y
Rumanía.
Contacta con nosotros en
protectyourself.eu@gmail.com,
estaremos encantados de apoyarte y
resolver todas tus dudas.
Y si tienes curiosidad por nuestro
proyecto visita nuestra página web 
www.protectyourselfeu.com

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.
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