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1. Descargar
2. Completar
3. Guardar
4. Enviar ceacv@gva.es

1. Nombre de la iniciativa, programa, proyecto o acción:

PROMOCIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

2. Organización / entidad responsable:

COAMBCV

3. Resumen de la acción:

Implementar acciones de difusión de la EA
Participar activamente en iniciativas y estrategias
autonómicas en materia de EA
Incluir en el plan de formación anual la EA.
Apoyar iniciativas de nuestros miembros
relacionadas con la EA.
Asesorar a las universidades.
Resolver dudas en materia de medio ambiente y
particularmente en el ámbito académico y
profesional de la EA.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

https://www.coambcv.com/coambcv3x/

5. Objetivos de la acción:

Dar valor al perfil profesional del Educador
Ambiental y a la importancia de una correcta
transmisión de temáticas ambientales a
través de estos profesionales.
La calidad de las enseñanzas universitarias
en el título de CCAA en relación con la EA.
Defender la EA como herramienta de cambio.
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COMUNITAT VALENCIANA
7. Destinatarios de la acción:

Miembros del COAMBCV y la ciudadanía.

8. Objetivos de la EAR (indicar objetivos del documento EAR con los cuales se relaciona la iniciativa):

x

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante la construcción colectiva de los valores que inspiran la

sostenibilidad. Ayudar la ciudadanía en la adquisición de estos valores y en la sensibilización con las premisas de
la sostenibilidad.
Favorecer el pensamiento crítico e innovador, con el fomento de la diversidad de opiniones, así como con una
actitud favorable al diálogo y a la busca de consenso.
Facilitar la comprensión del papel del individuo en la generación de problemas ambientales y concienciar de la
importancia del comportamiento individual responsable para solucionarlos, tanto en el ámbito local como en el global.
Suscitar el interés de la población por las variables ambientales, económicas y sociales, facilitar la comprensión de la
interrelación y fomentar la capacidad de análisis crítico y constructiva del marco socioeconómico..
Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores
de sostenibilidad.
Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.
Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía
para abordar las cuestiones ambientales.
Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de
educación ambiental.
Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.
Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Recursos, medios y materiales para llevarla a cabo (humanos, técnicos, económicos….):

Recursos humanos: Personal contratado, formadores, colaboradores y junta de gobierno.
Los medios técnicos y económicos que fueren menester.

10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Impartir formación específica en EA- Evaluación: Nº de cursos/seminarios/jornadas, nº de participantes.
Establecer contactos con las universidades.
Resolver consultas relacionadas con la EA. Evaluación: Nº de consultas.
Participación activa en materia de EA junto con otras entidades y la Administración autonómica.

11. Si quieres añadir algo más...

Fecha de revisión del compromiso para la acción:
(A RELLENAR POR El CEACV):

