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NECESITAREMOS UNA FORMA DE

PENSAR SUSTANCIALMENTE NUEVA SI

QUEREMOS QUE LA HUMANIDAD

SOBREVIVA.

IEn los próximos 50 años, estaremos
llamados a vivir el gran reto 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 sensibilización, etc. El
crecimiento verde está en el centro de la
política de la UE para garantizar que el
crecimiento económico de Europa sea
ambientalmente sostenible.

En los próximos años habrá que crear más
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 fusionarse con el
aprendizaje permanente de los adultos, así
como con la educación no formal e
informal dirigida a cualquier persona,
moviéndose en sinergia y coherencia con
ellos.



SI HAY UN FUTURO, SERÁ VERDE

Un consorcio de cinco organizaciones de
Italia (Petit Pas aps), España
(ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA
LAHOYA), Hungría (KREATEM
EGYESULET), Francia (Graphistes de
l'Ombre) y Rumanía (ACTA) revisó los
estudios internacionales sobre el
comportamiento de los adultos en
relación con el medio ambiente. 
Para adquirir nuevas habilidades o
perfeccionar las existentes, el aprendizaje
continuo es beneficioso, porque ese
resultado específico se convierte en un
estilo de vida, por lo que difícilmente se
puede olvidar. Además, la formación no
consiste sólo en alimentar el cerebro, sino
a la persona en su conjunto.
El presente libro electrónico ayuda a las
organizaciones de adultos a desarrollar y
desplegar estrategias de intervención
para transmitir a los adultos
conocimientos y habilidades específicas
sobre la protección del medio ambiente y
consejos sobre cómo actuar a favor de
ella. 

El consorcio establece una metodología
para buscar, adaptar o crear actividades
que puedan servir para hacer operativas
las intervenciones tácticas, de acuerdo
con la estrategia de la organización.
Además, se ofrecen buenas prácticas
para que sirvan de mochila de
actividades para las organizaciones que
pretenden transmitir a los adultos
conocimientos y habilidades específicas
sobre la protección del medio ambiente y
aconsejarles sobre cómo actuar a favor
de éste.
Cada buena práctica incluye información
y referencias pertinentes para su
aplicación, como una descripción general,
quién ha aplicado la buena práctica, de
dónde puede extraerse, a qué público va
dirigida, cuáles son los objetivos y los
resultados del aprendizaje, y cómo
aplicarla, cuáles son los factores de éxito
y el impacto previsto.



LA REVOLUCIÓN VERDE ES LA MEJOR

REVOLUCIÓN

El proyecto logró los siguientes resultados
Una colección de métodos y técnicas para
transmitir conocimientos y habilidades
verdes a los adultos a través de talleres
interactivos y participativos.
Un mecanismo de cooperación en
Facebook para compartir y debatir las
mejores prácticas a favor del clima y el
medio ambiente. Este espacio virtual se
creó con la intención de mejorar las
habilidades de los adultos y empoderarlos
Una guía de buenas prácticas para las
organizaciones que trabajan con adultos
para inspirar a los educadores.

Cada socio ha designado un
responsable de investigación. El área de
investigación incluye organizaciones
asociadas, organizaciones nacionales y
prácticas a nivel internacional.
La investigación incluye tres fases:
identificación, recopilación, validación y
evaluación de las prácticas para
permitir que los adultos analicen de
forma crítica las acciones a realizar en
favor del medio ambiente.
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4R
REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN, RECICLAJE

Y RECUPERACIÓN
PETIT PAS APS

INTRODUCCIÓN
Es un centro educativo, el
primero de este tipo en Italia,
dedicado a la recogida
selectiva de residuos,
inaugurado por el
Ayuntamiento de Pisa y por
Geofor, empresa que gestiona
el servicio en todo el territorio
provincial.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJELa concienciación de poder
reutilizar los residuos,
aprendiendo conceptos sobre la
recogida selectiva para poder
compartirlos con toda la
comunidad.

INSTITUCIÓN
Municipality of Pisa and Geofor

TIPO DE
PRÁCTICA/
INTERVENCIÓN

educación formal
Proyectos



4R
REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN, RECICLAJE

Y RECUPERACIÓN
PETIT PAS APS

ENFOQUE
METODOLÓGICO

cara a cara
 

Qué: Centro educativo
Por qué: Concienciar a la comunidad
sobre los residuos y aumentar la tasa
de reciclaje, educar sobre la economía
circular
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Pisa, Italia
Cómo: Aprendiendo a separar los
residuos y creando menos

IMPACTO
En realidad es una buena práctica
que ha influido positivamente en
toda la comunidad. Empezando por
los jóvenes, que han sido muy útiles
para concienciar a los adultos.

FACTORES DE ÉXITO
Availability
Interactivity



SYNCHRONICITY, PRIMER CENTRO
COOPERATIVO DE ECONOMÍA CIRCULAR

GRAPHISTES DE L'OMBRE

INTRODUCCIÓN

Utilización de la inteligencia
artificial

El proyecto Synchronicity nació
de las marchas por el clima que
siguieron a la dimisión del
ministro francés de Medio
Ambiente, Nicolas Hulot, en
2018.
Pone en contacto a los actores
del cambio para cooperar en
diversas acciones a favor del
medio ambiente, en torno a
cuatro temas principales:
Optimización de la gestión de
los depósitos de residuos
Desarrollo del circuito corto
Promoción de soluciones
logísticas sin carbono

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEAcompañamiento de proyectos
innovadores

INSTITUCIÓN
Synchronicity is a non profit
organization based in Marseille

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Sociedad anónima simplificada



ENFOQUE
METODOLÓGICO

cara a cara
Qué: Centro educativo
Por qué: Concienciar a la comunidad
sobre los residuos y aumentar la tasa
de reciclaje, educar sobre la
economía circular.
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Marsella, Francia
Cómo: Aprendiendo a separar los
residuos y creando menos

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad
Interactividad
Replicabilidad

IMPACTO
Ejemplo del proyecto "Del mercado
al desembarco": creación de un
mercado digital, promoción y
entrega, en bicicleta y en un punto
de recogida, de productos
alimentarios de pequeños
productores locales para ayudarles
a vender su producción durante la
covid (https://www
.facebook.com/dumarcheaupalier)
2.500 cestas distribuidas para una
facturación de 200.000 euros

SYNCHRONICITY, PRIMER CENTRO
COOPERATIVO DE ECONOMÍA CIRCULAR

GRAPHISTES DE L'OMBRE



EGER CREÓ UNA PLATAFORMA
CLIMÁTICA

KREATEAM

INTRODUCCIÓN
El municipio de Eger ha
solicitado con éxito el Programa
Operativo de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética Széchenyi
2020. La estrategia climática
de la ciudad se desarrollará en
el marco del proyecto
"Desarrollo de una estrategia
climática local y formación de
una actitud que refuerce la
conciencia climática en Eger"

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEAmpliar los conocimientos de
los responsables regionales y
locales y del público sobre el
cambio climático, coordinar las
actividades locales
relacionadas con el tema,
garantizar las condiciones a
largo plazo para la
comunicación profesional sobre
el cambio climático

INSTITUCIÓN
Municipality of Eger

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Intervención de los
responsables políticos
Proyectos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

cara a cara/online
 

Qué: Plataforma de sensibilización
Por qué: Ampliar los conocimientos
de los responsables regionales y
locales y del público sobre el cambio
climático
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Eger,Ungary
Cómo: Para coordinar las tareas y
acciones relacionadas con el cambio
climático

IMPACTO
El programa titulado "Desarrollo de
una estrategia climática local y
formación de una actitud que
refuerce la conciencia climática en
Eger" se presentará al debate
público a nivel de la población

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad
Replicabilidad

EGER CREÓ UNA PLATAFORMA
CLIMÁTICA

KREATEAM



TALLERES EDUCATIVOS PARA
DESARROLLAR HABILIDADES

ECOLÓGICAS
ACD LA HOYA

INTRODUCCIÓN
El libro "Talleres educativos para
construir eco-habilidades": recuperar
las habilidades que nos permiten
reducir el impacto ambiental en nuestra
vida cotidiana y aumentar nuestra
resiliencia de la serie "Educación
Ambiental" pretende ser un recurso
para educadores, monitores, activistas
sociales y otras personas interesadas
en organizar talleres prácticos,
divertidos y enriquecedores para
construir eco-habilidades. El conjunto
de propuestas que se presentan es
diverso: desde aprender a preparar
nuestros propios productos de limpieza,
sin productos químicos agresivos para
el medio ambiente o la salud, hasta
producir nuestro propio compost para
el jardín o macetas con los residuos
orgánicos que suelen acabar en la
basura.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJELa gente aprenderá a preparar
nuestros propios productos de
limpieza, sin productos químicos
agresivos para el medio ambiente o
la salud, a producir nuestro propio
compost para el jardín o las macetas
con los residuos orgánicos que
habitualmente acaban en la basura,
a aprender talleres prácticos,
divertidos y enriquecedores para
desarrollar habilidades ecológicas

INSTITUCIÓN
Gobierno de España

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Gobierno



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Online
 

Qué: Curso del Gobierno
Por qué:Mostrarnos a reducir el
impacto medioambiental en nuestra
vida cotidiana
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: España
Cómo: Aplicando los métodos dentro
del curso

IMPACTO
Esta buena práctica tuvo un efecto
positivo en los participantes. La
mayoría de los adultos asistieron al
curso por primera vez y ahora están
concienciando a otras personas.

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad
Atractivos
Viabilidad técnica

TALLERES EDUCATIVOS PARA
DESARROLLAR HABILIDADES

ECOLÓGICAS
ACD LA HOYA



REVOLUCIÓN VERDE
ACTA CENTER

INTRODUCCIÓN
"Green Revolution" es una
organización sin ánimo de lucro de
Bucarest (Rumanía) que apoya
la reducción de la contaminación
principalmente en las zonas
urbanas, realizando proyectos
educativos
en esa dirección en el país.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJECrear conciencia y comprensión de
las causas de la contaminación y
conocimiento de
medios de transporte alternativos
(especialmente la bicicleta, que es
el objetivo de la mayoría de
proyectos de esta organización)
que son menos perjudiciales para
el medio ambiente.

INSTITUCIÓN
Municipio de Bucarest

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
NGO



ENFOQUE
METODOLÓGICO

cara a cara  /Online 
 

Qué: Varios proyectos educativos locales
Por qué: Para educar a la gente y crear
conciencia sobre la contaminación
y otros problemas medioambientales a los
que nos enfrentamos.
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Bucarest, Rumanía
Cómo: Proponiendo leyes que regulen la
protección del medio ambiente
(5 de estas leyes ya han sido aprobadas
por el gobierno y implementadas a nivel
nacional), implementando proyectos
educativos para niños y adultos y mediante
diversos proyectos relacionados con el
transporte, con el fin de reducir la
contaminación causada por los coches y
otros vehículos que funcionan con gas o
electricidad. de gas o electricidad.

IMPACTO
El impacto de esta buena práctica
es que la generación más joven se
está involucrando más.
involucrarse, el primer paso para
pasar a la acción es ser educado y
tener el conocimiento
que es una de las cosas en las que
esta organización siempre está
trabajando.
FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad
Atractivenes
Eficacia
Replicabilidad

REVOLUCIÓN VERDE
ACTA CENTER



REVOLUCIÓN VERDE
PETIT PAS APS

INTRODUCCIÓN
La Tangenziale Verde es una zona
de amortiguación metropolitana
destinada a zonas verdes y parques
situada entre los municipios de
Borgaro Torinese, Settimo Torinese
y Turín. Su nombre se debe a que la
zona en cuestión se desarrolla cerca
de la circunvalación norte de Turín.
Su creación está prevista en el plan
PRUSST 2010, promovido por los
tres municipios incluidos en el
parque, que quedó en segundo
lugar entre los proyectos admitidos
a la financiación gubernamental.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJELa importancia de poder vivir
cerca de zonas verdes. La
conciencia de lo mucho que
hacen por nuestro planeta.

INSTITUCIÓN
Government, local politics,
interested municipalities in
Piemonte, in the north Italy

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Proyectos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

cara a cara
 

Qué: En este sector se llevarán a cabo
intervenciones de reforestación y
protección, la recuperación de lagos, la
construcción y ampliación de carriles
bici y la recuperación de castillos y
edificios culturales.
Por qué: La creación de un parque
intermunicipal que conecte los parques
urbanos y los parques regionales,
denominándolo "Anillo Verde". Esta
definición significa que, al igual que
las autopistas sirven para conectar
diferentes poblaciones humanas, este
corredor, cortado entre importantes
vías de comunicación, conecta del
mismo modo poblaciones animales y
vegetales que de otro modo
permanecerían aisladas.
Cuándo: El proyecto se aprobó en
2006 y ha tomado forma y está en
marcha.
Quién: Gobierno, política local,
municipios interesados y ciudadanos.

CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN
VERDEPETIT PAS APS

ENFOQUE
METODOLÓGICO

 
 

Dónde: Cubre un vasto territorio del
cuadrante noreste del área
metropolitana de Turín entre el arroyo
Stura y el río Po.
Cómo: Antes de la puesta en marcha
de la Vía de Cintura Verde, el único
parque existente en el territorio del
Parque Metropolitano, y abierto al uso
público, era el Oasis de la Esperanza.
El Parque del Po, Castelverde y las
zonas que se verían afectadas por el
proyecto se encontraban en estado de
abandono, asfixiadas por las
infraestructuras o plantas industriales
adyacentes, o dedicadas a la
agricultura. Esta última era de tipo
monocultural, principalmente de
cereales, y las principales especies
cultivadas eran el maíz, la cebada, la
soja y el trigo.



IMPACTO
El impacto de esta buena práctica
es ciertamente muy positivo. El de
los habitantes de la zona también,
la gran mayoría de la población, ha
empezado a limitar el uso del
coche.

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad
Atractivos
Replicabilidad

CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN
VERDEPETIT PAS APS

 



CAPTE SAS, AGROFORESTERÍA ENTRE EL
SUR DE FRANCIA Y EL EXTRANJERO

GRAPHISTES DE L'OMBRE

INTRODUCCIÓN
(Des)contaminación, Agricultura y
Alimentación, Biodiversidad,
Educación Ambiental

CAPTE ofrece a las empresas que
deseen comprometerse con la lucha
contra el calentamiento global y la
neutralidad global del carbono
prevista para 2050, contribuir a la
financiación de programas de
plantación, en Francia o en el
extranjero, al margen de cualquier
obligación reglamentaria. Este
enfoque se inscribe en el marco de
su RSE (Responsabilidad Social y
Medioambiental), principalmente
bajo tres formas: contribución
voluntaria de carbono, inserción o
apadrinamiento de árboles. 

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJELos jóvenes y los adultos
pueden participar en los
talleres que ofrece esta
actividad como voluntarios, los
mismos y las empresas pueden
asociarse como socios.

INSTITUCIÓN
CAPTE SAS

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Sociedad anónima simplificada 



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara
Qué: Puesta en marcha de una
actividad ecológica
Por qué: Concienciar sobre el interés de
la agroforestería en la comunidad,
apoyar a los locales
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Sur de Francia, en todo el
mundo
Cómo: Aprendiendo a plantar árboles

IMPACTO
Apadrinamiento de árboles: se
plantan 17.000 árboles para apoyar
a las poblaciones de las zonas
áridas de Túnez y América Central.

FACTORES DE ÉXITO
Viabilidad técnica
Replicabilidad

CAPTE SAS, AGROFORESTERÍA ENTRE EL
SUR DE FRANCIA Y EL EXTRANJERO

GRAPHISTES DE L'OMBRE



EN BICICLETA HACIA LA PROTECCIÓN
CONSCIENTE DEL MEDIO AMBIENTE

KREATEAM

INTRODUCCIÓN
El proyecto integrado HungAIRy Life
es una buena acción en la cabecera
del condado es construir un sistema
de bicicletas comunitarias. El
objetivo es promover modos de
transporte respetuosos con el medio
ambiente: el sistema de bicicletas
públicas de Eger ofrece una
solución alternativa. Los trabajos
de cimentación del sistema han
comenzado; el procedimiento de
contratación pública ha concluido.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEEl programa involucrará a diez
ciudades, incluida Eger, según
lo previsto durante ocho años.
Según ellos, uno de los
problemas más importantes de
la calidad del aire en la ciudad
es la contaminación
atmosférica provocada por el
tráfico. Por eso, además de las
campañas de concienciación,
se necesitan herramientas
adicionales.

INSTITUCIÓN
HungAIRy Life NGO

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Educación no formal
Proyectos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara
Qué: Plataforma de sensibilización
Por qué: Ampliar los conocimientos de
los participantes regionales y locales
sobre el transporte alternativo
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Eger, condado de Heves
Cómo: Coordinar las tareas y acciones
relacionadas con el transporte
alternativo

IMPACTO
Según la información disponible, los
municipios participantes en el
proyecto están poniendo en marcha
campañas de sensibilización
destinadas a promover medidas
para mejorar la calidad del aire en
los municipios. Los puntos clave de
las mismas son la presentación de
métodos de combustión respetuosos
con el medio ambiente, la
transferencia de buenas prácticas y
la promoción de medios de
transporte alternativos.FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad
Replicabilidad

 EN BICICLETA HACIA LA PROTECCIÓN
CONSCIENTE DEL MEDIO AMBIENTE

KREATEAM



CORAZÓN VERDE. ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACD LA HOYA

INTRODUCCIÓN
Talleres y actividades de educación
ambiental dirigidos a jóvenes y
niños de todas las edades y a otros
colectivos como asociaciones,
ayuntamientos, etc.
Actividades ofrecidas a
Asociaciones, Ayuntamientos,
Organizadores de Ferias de
Artesanía, Semanas del Medio
Ambiente, Alimentación, Ecología,
Salud, etc., Diputaciones, empresas
gestoras de actividades de turismo
rural, etc. Los talleres pueden
realizarse en las instalaciones del
Centro de Educación Ambiental
Corazón Verde en Alicante
(España), o en cualquier lugar de
España. 

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Adquirir o ampliar los
conocimientos teóricos y prácticos
relacionados con el campo de la
Educación Ambiental mediante la
realización de actividades en
determinadas áreas que permitan
una especialización profesional
apta tanto para profesores como
para empresarios en el campo de la
artesanía o en el campo del turismo
rural.

Se trata de cursos basados en la
práctica de actividades muy
concretas de Educación Ambiental,
en los que los alumnos interactúan
con los diferentes materiales y
técnicas de aprendizaje,
adquiriendo conocimientos "que no
están en los libros", y que ellos
mismos pueden poner en práctica
inmediatamente a través de la
experiencia adquirida en el curso,
consolidando a su vez los
conocimientos teóricos en la
materia en cuestión.

INSTITUCIÓN
Corazón Verde, Alicante, Spain

TIPO DE
PRÁCTICA/INTERVENCIÓN 

Cursos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara
 

Qué: Corazón Verde
Por qué: Para desarrollar habilidades
en los participantes y mostrarles
diferentes métodos relacionados con la
educación ambiental
Cuándo: Cada mes
Quién: La comunidad local
Dónde: Alicante, España
Cómo: Aprendiendo los métodos que
hay en los diferentes cursos.

IMPACTO
Esta buena práctica mostró a los
participantes diferentes métodos y
actividades que pueden utilizar en
su vida diaria para afectar
positivamente al medio ambiente.

FACTORES DE ÉXITO
Atractivo
Interactividad
Viabilidad técnica

CORAZÓN VERDE. ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACD LA HOYA



ZONA VERDE DEL CENTRO ECOLÓGICO
ACTA CENTER

INTRODUCCIÓN
"Centrul Ecologic Green Area" es
una organización no
gubernamental que apoya
y promueve actividades que ayudan
a proteger el medio ambiente.
Intentan
identificar los problemas en
Rumanía y educar al público sobre
ellos para
crear conciencia.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEActúan contra la contaminación
poniendo en marcha proyectos
educativos y aumentando el
turismo en algunas zonas de
Rumanía, para que las
personas, sobre todo las de
zonas urbanas puedan
experimentar los valores que la
naturaleza puede ofrecer y
puedan ver lo frágiles cuando
no la cuidamos. Crean vínculos
armoniosos entre la naturaleza
y el ser humano y la gente
aprende a respetar el medio
ambiente a través de sus
proyectos.

INSTITUCIÓN
Ghimpati-Giurgiu, Romania

TIPO DE
PRÁCTICA/
INTERVENCIÓN 
Educación no formal
Proyectos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara / Online
 

Qué: Actuar y concienciar sobre la
importancia de proteger el medio
ambiente.
Por qué: Para preservar la naturaleza
tal y como es ahora.
Cuándo: Todo el tiempo
Quién: La comunidad local
Dónde: Ghimpati-Giurgiu, Rumanía
Cómo: Actuando y concienciando a
través de varios proyectos sobre la
protección del medio ambiente,
teniendo como grupos objetivo a niños
o adultos

IMPACTO
El impacto de esta buena práctica
es que la gente empezó a ver la
naturaleza bajo una luz diferente
y cada vez más personas se
interesaron por los proyectos
presentados por esta asociación.
Algunas escuelas se involucraron y
se impartieron clases de educación
ambiental. 

FACTORES DE ÉXITO
Atractivo
Replicabilidad
Eficacia
Avalaibilidad

ZONA VERDE DEL CENTRO ECOLÓGICO
ACTA CENTER



VIOLA PARK
PETIT PAS APS

INTRODUCCIÓN
El Parque Viola será el centro
deportivo más bello y caro jamás
construido en Italia. El objetivo es
construir un complejo capaz de
combinar deporte y sostenibilidad
por primera vez en Italia,
distribuyendo en 22 hectáreas ocho
campos sintéticos y naturales (uno
de ellos equipado con calefacción e
iluminación), edificios bajos y
horizontales y dos pequeños
estadios, en un entorno verde que
incluye más de 1000 árboles y 50
000 arbustos.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEEl resultado será un espacio
sostenible y plenamente
utilizable los 365 días del año
por los aficionados y por todos
los miembros del club de fútbol,
pero también por los
ciudadanos en general. Es un
gran ejemplo para el fútbol
italiano que quiere ser más
sostenible que nunca.

INSTITUCIÓN
ACF FIORENTINA y
Ayuntamiento de Bagni a Ripoli
y Firenze.

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Proyectos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara
 

Qué: La Fiorentina ha decidido invertir
85 millones de euros en la construcción
de este centro deportivo que albergará
todas las categorías masculinas y
femeninas. Será un centro deportivo de
vanguardia en todos los sentidos, ya
que estará hecho con material
totalmente sostenible.
Por qué: Porque la nueva Fiorentina
quiere dar un espacio verde y
sostenible, utilizable por todos los
habitantes de la Toscana.
Cuándo:  Las obras comenzaron a
principios de 2021 y se espera que
estén terminadas a finales de 2022.
Quién: Acf Fiorentina y el municipio de
Bagno di Ripoli
Dónde: Bagni a Ripoli, Florencia
Cómo: Construcción con materiales
totalmente reciclables, en un terreno
que se extiende por 22 hectáreas.

IMPACTO
Uno de los impactos deseados es el
que permite la convivencia entre
profesionales y
aficionados/ciudadanos, en un
espacio verde para ser utilizado
como recurso.

FACTORES DE ÉXITO
Atractivo
Replicabilidad
Interactividad
Avalaibilidad

VIOLA PARK
PETIT PAS APS



AMATIS, REFRIGERACIÓN ECOLÓGICA
DEL AIRE EN MARSELLA

GRAPHISTES DE L'OMBRE

INTRODUCTION
Energías renovables Hábitats (eco-
responsables)

SARL AMATIS propone luchar contra
los efectos del calentamiento
global mejorando las condiciones
de trabajo en los locales
industriales, fábricas, talleres,
exteriores....
Permite enfriar grandes volúmenes
gracias a una solución natural,
ecológica, móvil y de bajo consumo
energético.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEEste servicio se utiliza
principalmente en los
festivales, sobre todo con el
público juvenil. La
comunicación de la solución
operativa les demuestra que la
lucha contra el cambio
climático también puede
proporcionar empleos verdes

INSTITUCIÓN
SARL AMATIS
Marsella, FRANCIA

TIPO DE
PRÁCTICA/INTER
VENCIÓN 
Educación no formal
Startup



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara
 

Qué: Oferta de la empresa
Por qué: Demostrar productos
ecológicos innovadores 
Cuándo:  Todo el tiempo
Quién: La empresa
Dónde: Marsella, Francia
Cómo: Vendiendo productos que
demuestran cómo luchar contra el
cambio climático

IMPACTO
Esta buena práctica muestra una
solución concreta para los empleos
verdes

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad: 
Interactividad :  
Eficacia: 
Viabilidad técnica: 
Replicabilidad

AMATIS, REFRIGERACIÓN ECOLÓGICA
DEL AIRE EN MARSELLA

GRAPHISTES DE L'OMBRE



BIOSOKADALOM
KREATEAM

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este
intercambio entre expertos era
animar a las generaciones más
jóvenes y mayores a participar en la
protección de la naturaleza y el
medio ambiente. El proyecto se centra
en la protección y conservación de los
valores de la biodiversidad, ya que
debemos pensar responsablemente
en la protección de nuestros valores
naturales en una Europa sostenible.
La clave de nuestro futuro reside en la
educación de los jóvenes adultos con
conciencia medioambiental, por lo
que la clave de nuestro proyecto es la
futura participación voluntaria de la
población local en la protección de la
naturaleza y el medio ambiente.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEDurante el intercambio, los
participantes se encargaron de
desarrollar su competencia
lingüística y de iniciarse en la
conservación de la naturaleza.
Se hizo mucho hincapié en las
"tareas ecológicas", que
enriquecimos con el mayor
número posible de actividades
y programas recreativos. Se
pudo practicar el uso de la
lengua inglesa todos los días, y
añadimos color a la gama de
programas con programas
gastronómicos y culturales.
Durante los programas, los
expertos en medio ambiente
participantes adquirieron y
desarrollaron las competencias
clave aceptadas en la Unión
Europea.

INSTITUCIÓN
Károly Eszterházy Universidad
de Eger

TIPO DE PRÁCTICA/INTERVENCIÓN 
Educación no formal, cursos de proyectos



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara
 

Qué: Plataforma de sensibilización
Por qué: Ampliar los conocimientos de
los participantes regionales y locales
sobre el transporte alternativo
Cuándo:  Todo el tiempo
Quién: Comunidad local e
internacional
Dónde: Eger, condado de Heves
Cómo: Para coordinar las tareas y
acciones relacionadas con el
transporte alternativo

IMPACTO
Según la información disponible, los
municipios participantes en el
proyecto están poniendo en marcha
campañas de sensibilización
destinadas a promover medidas
para mejorar la calidad del aire en
los municipios. Los puntos clave de
las mismas son la presentación de
métodos de combustión respetuosos
con el medio ambiente, la
transferencia de buenas prácticas y
la promoción de medios de
transporte alternativos.

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad: 
Interactividad :  

BIOSOKADALOM
KREATEAM



TIPO DE
PRÁCTICA/INTERVENCI
ÓN 
Gobierno

GUÍAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACD LA HOYA

INTRODUCCIÓN
Estas guías trabajan sobre
diferentes métodos y actividades
con adultos mayores en relación
con el cambio ambiental y la
educación ambiental.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE- a una mejor comprensión de
la población mayor y su
relevancia en la sociedad.
-Investigar la percepción
ambiental de los mayores y su
relación con los problemas
ambientales.
-Desarrollar experiencias
intergeneracionales... Incluso
las personas mayores pueden
encontrar ideas y enfoques
útiles para dinamizar el trabajo
sobre cuestiones
socioambientales en su
entorno.

INSTITUCIÓN
Junta de Andalucía



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Online
 

Qué: Junta de Andalucía
Por qué: Para concienciar a los
mayores.
Cuándo:  Todo el tiempo
Quién: Comunidad local e
internacional
Dónde: Andalucía, España
Cómo: Aprendiendo los métodos que
hay en los diferentes cursos.

IMPACTO
Esta buena práctica sensibilizó a los
ancianos de la comunidad de
Andalucía

FACTORES DE ÉXITO
Disponibilidad: 
Viabilidad técnica
Replicabilidad

GUÍAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACD LA HOYA



ASOCIACIÓN PARA LA VIDA Y LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ACTA CENTER

INTRODUCCIÓN
La Asociación para la Vida y la
Protección del Medio Ambiente
(ANPM) es una asociación sin
ánimo de lucro, no
gubernamental, apolítica y cívica,
que nace de la necesidad de

iniciar, apoyar, desarrollar y
ejecutar proyectos y acciones para
aumentar la
calidad de vida, militando por un
medio ambiente natural limpio y
sano, en armonía con
la actividad humana.

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJEAl actuar contra la
contaminación, A.N.P.M. no
sólo ayuda directamente al
medio ambiente, sino que
también está concienciando, lo
que puede inspirar a la nueva
generación
a apoyar esta causa no sólo
directamente, sino también
minimizando sus propias
acciones que que dañan el
medio ambiente.

INSTITUCIÓN
Ministerio de Medio Ambiente /
Ilfov

TIPO DE
PRÁCTICA/INTERVENCIÓ
N 
ONG



ENFOQUE
METODOLÓGICO

Cara a cara / Online
 

Qué: Actuar contra la contaminación a
través de varios proyectos y
difusión de la concienciación
Por qué: Para tener un medio ambiente
más limpio
Cuándo:  Todo el tiempo
Quién: Principalmente la comunidad
local
Dónde: Ilfov, Rumanía
Cómo: emprendiendo acciones legales
contra los contaminadores y
difundiendo la concienciación a través
de su página de Facebook, no sólo en
relación con su acción directa, sino
también sobre otros temas
relacionados con el medio ambiente y
la concienciación sensibilización 

IMPACTO
sta organización está todavía en su
fase inicial; sin embargo, su página
de Facebook está difundiendo de un
método fácilmente "digerible" para
los tiempos que corren.

FACTORES DE ÉXITO
Atractivo
Disponibilidad:
Eficacia:
Viabilidad técnica:
Replicabilidad :

ASOCIACIÓN PARA LA VIDA Y LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ACTA CENTER



PROTECT YOURSELF
 COOPERATION MECHANISM TO

PROTECT THE ENVIRONMENT
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