DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Proyecto al que pertenece

ALIANZAS PARA EXTREMADURA VERDE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES
DE LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN CENTROS
EDUCATIVOS
Justificación:
El futuro de nuestra región apunta al nuevo paradigma de la sostenibilidad,
la lucha contra el cambio climático y la economía verde. En este sentido, se
pone en marcha un gran proyecto colectivo para la región: Extremadura
2030. Una ambiciosa estrategia para el desarrollo de una Extremadura que
incorpora la economía verde "impulsada por la ciudadanía”, en torno a "retos
globales" como el cambio climático, la economía circular y la dehesa.
Tenemos una misión compartida, "convertir" a Extremadura en un
"referente mundial" de "economía verde ciudadana". En ella todas las
personas tenemos un papel clave, especialmente relevante el papel de la
juventud como actor de cambio para el presente y liderazgo verde futuro.
Desde el proyecto Alianzas para una Extremadura Verde queremos acercar
las claves y oportunidades de Extremadura 2030 a los centros educativos, no
solo para sensibilizar y concienciar sobre este nuevo modelo de de desarrollo
sostenible para la región, si no también para escuchar a la juventud,
estimular su creatividad y animar la generación de propuestas verdes,
sostenibles y circulares. Para ello hemos diseñado una sesión presencial de
unos 60 minutos de duración en los centros educativos que se sumen al
proyecto.
No hay tiempo para la espera, el momento para iniciar acciones en pro de la
economía verde y economía circular de forma expandida y masiva ha
empezado. ¿Contamos contigo?
Objetivos

-

Sensibilizar a la población de Extremadura sobre los desafíos del
cambio climático, la economía circular y la dehesa.
Crear una conciencia compartida en la sociedad extremeña de los
retos y oportunidades en torno a un nuevo modelo productivo de
economía verde y sostenible.
Generar buenas prácticas de intervención en materia de economía
verde y el patrimonio natural.
Informar y formar acerca de los aspectos claves del cambio
climático (origen y causas, efectos y consecuencias, acciones y
buenas prácticas cotidianas) y economía verde.
Incorporar claves de innovación social para fomentar la generación
y liderazgo de nuevas propuestas de emprendimiento verde.
Incitar a la reflexión entorno a los impactos del actual modelo
económico y la oportunidad de la transformación hacia una
economía verde y circular.

Destinatarios/participantes
(número y perfil)

-

Breve metodología/ Desarrollo
de la actividad:

16 Centros Educativos de Extremadura.
Público preferente: alumnado a partir de 4º de la ESO y profesorado
responsable de cada clase participante.
Número preferente: 30 participantes (una clase por sesión)

Sesiones de 60 minutos de duración (aprox.) muy orientadas a concienciar,
activar y motivar hacia la acción, el emprendimiento y liderazgo por una
economía verde.
En estas sesiones se trabajará los siguientes contenidos,
presentación, infografías y vídeos:
-

apoyado en

¿O cambias o te cambia?
Extremadura 2030, el futuro de la región... y el presente.
El Cambio Climático existe, ¿lo sientes?
El mundo se mueve, economía verde y circular.
Innovación social para un nuevo tiempo.
Prácticas y proyectos de interés.

A nivel metodológico la sesión se diseña bajo la forma de conversación
abierta, donde se promueve y activa la participación del alumnado. Es
fundamental alejarse de los parámetros propios de las clases magistrales para
conseguir estimular el interés, la declaración de reflexiones, puntos de vista
y posibles ideas para hacer de Extremadura, el referente de sostenibilidad,
economía verde y circular que perseguimos.
No todo acaba con la sesión presencial, la posibilidad de participar en el
proceso online asociado al proyecto, así como acercarse al resto de acciones
del conjunto de iniciativas puestas en marcha en el marco del Programa
“Red Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía
Verde y el Patrimonio Natural en Extremadura”
Recursos empleados
humanos, técnicos….)

-

1 ponente/facilitador
Ordenador
Cañón proyector

