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Gracias a este proyecto Erasmus+  se impulsó la metodología del 
programa educavo ambiental “Hogares Verdes” gesonado por el 
Centro Nacional de Gesón Ambiental, a nivel internacional. De esta 
forma, se pudo rentabilizar en mayor medida recursos ya existentes y 
adaptarlos a nuevos contextos.

La implemeLa implementación del proyecto generó sinergias que dieron lugar a 
iniciavas de formación y empresariales, que a su vez contribuyeron no 
solo a la mejora medioambiental, sino también a la inclusión social de 
personas en situación de riesgo.

El El valor añadido europeo fue el desarrollo del programa “Hogares 
Verdes”, tanto en países europeos como no europeos (Marruecos y 
Jordania), ya que hasta ese momento se había llevado cabo únicamente 
en España.

El pEl proyecto concienció acerca de los problemas ambientales 
relacionados con el uso de la energía, el agua, los residuos y la 
movilidad, así como sobre la necesidad de promover cambios de hábitos 
para reducir nuestra huella ecológica. 

Así mismAsí mismo, se promovieron valores y eslos de vida compables con un 
uso moderado de los recursos a través de talleres y auditorías 
ambientales. Los beneficiarios recibieron consejos y recomendaciones 
práccas para el ahorro de energía y agua, la reducción de residuos 
doméscos, la compra éca y responsable y la reducción del uso del 
vehículo privado. Además, los parcipantes recibieron kits de ahorro 
domésco, que constuyen un complemento “tecnológico” a los 
cambios de hábicambios de hábitos que aprendieron. En total, se realizaron 63 
auditorías ambientales y 68 talleres que beneficiaron a 1.453 personas y 
se entregaron 157 kits de ahorro domésco.

Además, se fomentó la parcipación acva de los ciudadanos a través 
de:
- Campañas de limpieza de residuos en Marruecos y Jordania.
- Simposios y encuentros entre representantes polícos en Marruecos y  
   jóvenes, en los que se prepararon propuestas para migar los efectos  
  del cambio climáco en la región, que fueron presentadas en la COP22  
  MARRAKECH 2016.
- Consenso de buenas práccas ambientales para su inclusión en las   
   polícas municipales.
- - Reuniones con representantes polícos del Ministerio de Medio   
  Ambiente en Jordania.
- Impulso a la creación de la empresa Savvy-Cycling en el Reino Unido   
  por parte de un parcipante en el proyecto, para la puesta en marcha  
  del Bike bus, para promover entre los niños y jóvenes el        
  desplazamiento en bicicleta al colegio.

FinalmeFinalmente, se facilitó la cooperación entre Europa y los países 
mediterráneos sobre los temas que se tratan en el proyecto a través de 
la cooperación entre organizaciones que trabajan dentro del mismo 
país, las cuales colaboraron con los socios en el desarrollo del proyecto. 
Cabe destacar la colaboración de dos escuelas en Perugia, la 
organización Ukrainian Ecological Club “Green Wave” en Suecia, las 
organizaciones Friends of Earth, Union Development Iniave y Rural 
Associaon of Culture and Associaon of Culture and Tourism en Marruecos, las organizaciones 
Minds Lab, Green Generaon Foundaon, Arab Youth Climate 
Movement, Mahis Organizaon for Science and Culture, Municipality of 
Mahis, Global Environment Facility, Ministry of Environment y Petra for 
Green Community Enterprise, las empresas sociales Penrose Roots y 
Savvy-Cycling en el Reino Unido y varias endades de la Red Hogares 
Verdes de España.

Inicio: 01/01/2015

Fin: 31/12/2016
101.944 €

• Asociación Columbares
  (Beniaján, Murcia, España).
• Associaon Bassin Guir the Development
  and protecon of environement (Marruecos).
• East & West Center for Human Resources
  Development (Jordania).
•• Consorzio abn a&b network sociale (Italia).
• Insider Access Ltd (Reino Unido).
• CENEAM (Valsaín, Segovia, España).
• Global Playground Stockholm (Suecia).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La concienciación de problemas ambientales
a través de la colaboración de Europa con
Oriente Medio y África.
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EL MEDIO AMBIENTE EN LA VIDA DIARIA (GREEN IN EVERYDAY LIFE)

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-ES01-KA200-004906
http://www.sepie.es/
http://erasmusplus.gob.es/
sepiehttps://twitter.com/sepiegob/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKS
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es

