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4. Enviar ceacv@gva.es

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

I Jornadas de Educación para la sostenibilidad y la economía del bien común

2. Organización / entidad responsable:

Natura y Cultura Servicios Ambientales, S.L.

3. Resumen de la acción:

Estas I Jornadas de Educación para la
Sostenibilidad y la Economía del Bien Común,
pretenden ser un punto de encuentro, en el ámbito
educativo, donde se expongan: principios, ideas,
reflexiones, recursos, metodología, proyectos y
experiencias con el fin de facilitar la integración en
los proyectos educativos, e impulsar nuevos
modelos de economía sostenible, consumo y de
desarrollo para la consecución de los ODS.

4. Enlace donde encontrar más información (opcional):

5. Objetivos de la acción:

https://emprendedoressostenibles.com/noticia/i-jornadas-de-educacion-para-la-sostenibilidad-y-la-economia-del-bien-comun/

Promover el desarrollo de acciones
educativas que orienten modelos
económicos más sostenibles e impulsar
metodologías, recursos y motivar a la acción
para trabajar en particular a los ODS 8 y 12

6. Ámbito geográfico donde se desarrolla la acción:

Comunitat Valenciana
7. Destinatarios de la acción:

La jornada está dirigida a:
Integrantes de la comunidad educativa.
Técnicos y responsables públicos relacionados con la
educación, el medio ambiente, el desarrollo local, etc.
Personal de empresas con perfil de empresa
sostenible y que desarrollen acciones de formación y
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

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.
X

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.
X

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.
X

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..
X

Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento coherentes con la construcción de los nuevos valores

de sostenibilidad.
X

Favorecer un estilo de vida de acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.

X

Habilitar las estructuras y canales de participación necesarias para conseguir el apoderamiento de la ciudadanía

para abordar las cuestiones ambientales.
X

Propiciar la generación de estructuras que permiten coordinar y evaluar los planes y programas en materia de

educación ambiental.
X

Fomentar la responsabilidad social y el compromiso ambiental en los diferentes sectores públicos y privados.

X

Animar los diferentes sectores socioeconómicos porque adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

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

Organización técnica, financiación y participación directa de 2 ponentes y resto del equipo de Natura y Cultura.
Estructura WEB de la Escola de Emprenedors Sostenibles. Respaldo económico, organizativo y de infraestructuras
de: IDEAT-Ayuntamiento de Torrent, Conselleria de Educación – CEFIRE-CTEM, Caixa Popular, Cátedra de
Economía del Bien Común de la Universidad de Valencia, los ayuntamientos de Albal, Alcàsser, Alfafar, Benaguasil,
Benetússer, Beniparrell, Borriana, Catarroja, Massanassa, Riba-roja y Sedaví, y a rh en Positiu
10. Resultados esperados y evaluación prevista:

Participación de profesorado, técnicos y representantes de la administración. Valoración por
parte de asistentes. Conclusiones de las ponencias y del debate de la jornada.

11. Si quieres añadir algo más...

Se tiene previsto realizar una jornada anual bajo los mismos principios y objetivos.
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