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¿A qué aspiramos en Sostenible?
Las transiciones sostenibles (que abarcan las dimensiones 
social, económica, política y educativa) son un reto 
mundial. Dado que esta transición concierne a todas las 
dimensiones de nuestra vida moderna, la respuesta a estos 
desafíos debe ser holística y global. Es crucial “entender” 
antes de “actuar”, por eso pensamos que la(s) transición(es) 
sostenible(s) también son una cuestión de educación.
La educación contribuye al desarrollo de una cultura de 
cambio y sostenibilidad, creando el trasfondo para acciones 
de transición sostenibles efectivas. E el marco del proyecto 
SUSTAINABLE nos centramos en un enfoque basado en 
los derechos humanos para el aprendizaje y la educación 
de adultos (AE) alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
Los socios del proyecto Erasmus+ SUSTAINABLE notaron que cambiar las formas de producir y consumir 
bienes y servicios para aumentar la sostenibilidad es difícil, pero que la educación es una herramienta 
poderosa para empoderar a individuos y grupos para realizar cambios. Los socios de 8 países quieren explorar 
cómo se puede utilizar la educación para promover el voluntariado y ayudar a las personas y organizaciones 
a comprender y mejorar la sostenibilidad en la vida cotidiana.
Por lo tanto, el consorcio tiene como objetivo mejorar las competencias de los profesores y formadores de 
educación de adultos para que sean capaces de:

• Actuar en el cambio holístico sostenible, 
• Transformar valores y cultura, 
• Ayudar a sanar la tierra y las comunidades, 
• y diseñar soluciones creativas

Además, promoveremos la conciencia y la acción en el cambio global para  
promover los siguientes enfoques:

• SIN pobreza, HAMBRE CERO
• Buena salud para todos
• Educación de calidad
• Energía limpia
• Comunidades sostenibles
• y mucho más...

¿Cómo puedes conocer nuestros  
desarrollos y progresos?

Visita sustainable-project.eu donde encontrarás todos nuestros materiales que pueden ayudar a los educadores, 
así como dar una idea a todos los interesados en la sostenibilidad y su importancia. Si eres un educador de adultos, 
estamos preparando materiales de capacitación, herramientas y métodos para apoyarte. Podrás encontrar en 
nuestra web formas de concienciar sobre temas sostenibles, buenos y malos hábitos en el diseño de contenidos 
formativos efectivos, junto con herramientas y métodos para utilizar en tus actividades formativas. 
También puedes seguirnos en Facebook para obtener noticias actualizadas sobre el proyecto.
@ Sustainable project on Facebook 

¿Qué hemos hecho? 
Justo después de que el proyecto comenzara en noviembre de 2020, los socios estaban ocupados 
recopilando ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional para alimentar la guía COMPRENDAMOS MEJOR LA 
SOSTENIBILIDAD, que trata sobre los ODS, propone temas sostenibles para su uso por parte de educadores y 
formadores que trabajan en educación secundaria y de adultos incluyendo datos sobre el cambio climático 
y antecedentes teóricos. Incluye información práctica para concienciar sobre los desafíos y las medidas 
necesarias para abordar problemas relacionados con la sostenibilidad. Se describieron varias prácticas de 
sensibilización por país socio y la parte teórica de la Guía ha sido desarrollada por ITC. La Guía se ha validado 
por 20 expertos y la versión final estará disponible en todos los idiomas asociados y se cargará en el sitio 
web del proyecto como REA para todos los interesados.

¿Quién está trabajando en SUSTAINABLE?
El consorcio SUSTAINABLE está formado por nueve organizaciones europeas,  
procedentes de 8 países diferentes.

Si desea obtener más información sobre nuestro proyecto, no dude en  
seguirnos en FB, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su  
socio nacional de referencia.

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND -Suecia 
www.hufb.se  

CIEP asbl  - Bélgica -  
www.ciep.be

Teachers’ Union of Ireland - Irlanda -  
www.tui.ie 

Civiform società cooperativa sociale – Italia -  
www.civiform.it 

“NaturFreunde Deutschlands” Verband für Umweltschutz, sanfter 
Tourismus, Sport und Kultur, Landesverband Thüringen e.V. – Alemania -  
www.naturfreundejugend-thueringen.de 

Innovation Training Center, S.L. – España -  
www.innovationtc.es 

Nyheimar Knowledge Centre – Islandia -  
www.nyheimar.is 

Fundatia Centrul Educational Spektrum  - Rumania –  
www.sec.ro 

Asociatia Eco Trend Egyesulet – Rumania –  
www.eco-trend.ro
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