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Cuidar los bosques
para proteger los
ecosistemas locales
y globales y la vida
humana

La preservación del medio ambiente se
ha convertido en uno de los
compromisos firmes de Europa para la
Agenda 2020. Además, también se
considera un objetivo transversal en
relación con la calidad de vida de los
ciudadanos europeos. Es importante
destacar que esta riqueza natural
proporciona un proceso sin coste para la
purificación del aire y el agua, ayuda a
sostener la economía al actuar como
fuente de alimentos y materias primas y,
al mismo tiempo, sirve como una
atracción turística incuestionable.

El proyecto está dedicado a dar a los
estudiantes competencias
relacionadas con los bosques y el
cambio climático, que actualmente se
consideran competencias clave a nivel
mundial. Pero además de las
competencias relacionadas con el
cambio climático, el enfoque del
proyecto, otorgando a los estudiantes
el papel de adquirir conocimientos y
competencias y transmitirlos a la
sociedad les dará habilidades
complementarias.

Los estudiantes trabajarán activamente
en el marco del proyecto en el
desarrollo de recursos de comunicación
basados en las TIC, especialmente
mediante la grabación y edición de
videos. Esto mejorará sus competencias
relacionadas con las TIC y la
comunicación, que actualmente se
consideran competencias clave

Objetivos y misión
Crear conciencia sobre la
necesidad de cuidar y
proteger los bosques y
mejorar la capacidad de
los ciudadanos europeos
para enfrentar este
desafío actual de los
bosques.

La protección de los
ciudadanos contra el
riesgo de pérdidas
humanas en catástrofes
de incendios forestales.

www.careforest.eu

Main results of the
project
Desarrollar de un E-Book sobre la
vida en el bosque y el impacto de los
incendios.
Desarrollar de la web
www.careforest.eu
Organizar un concurso internacional
de videos.

Realizar de actividades de
campo.
Organizar talleres y seminarios.
Publicar una revista electrónica
para difundir el proyecto y sus
acciones y resultado.
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Recursos
Recursos naturales
Ecología
Sucesión ecológica

Explicación de la muerte de
las abejas: parásitos, veneno
y seres humanos

https://www.youtube.com/watch
?v=jZKIHe2LDP8

https://www.youtube.com/
watch?v=GqA42M4RtxE

¿Y si todo el hielo se derritiera en
la Tierra?

¿Qué se esconde en el lugar
más solitario de la tierra? El
fondo del mar

https://www.youtube.com/watch
?v=b6CPsGanO_U

https://www.youtube.com/
watch?v=PaErPyEnDvk

1ª Reunión Internacional - Santiago de
Compostela. 17 y 18 de Octubre de 2019
El coordinador del proyecto
presentó los principales
objetivos y productos
esperados del proyecto, de
acuerdo con la solicitud del
proyecto.

Los socios compartieron ideas al respecto y
coincidieron en la importancia de
involucrar a los jóvenes en el desarrollo de
las actividades del proyecto desde el
principio, para asegurarse de que los
resultados del proyecto encajen totalmente
con las necesidades de los jóvenes en la
educación secundaria y, al mismo tiempo,
incluir sus aportes en el proyecto,
principalmente involucrándolos en las
actividades de campo que se realizan
alrededor de los bosques.

BIODIVERSIDAD

ECONOMÍA

COMUNIDAD

La vida dentro del bosque/
Ecología

Economía forestal /
tradicional vs industrial

Vida forestal y humana
/ Productos forestales
no comerciales /
Mitología

Bosques y cambio climático

Recreación al aire libre y
consumo cultural

Impacto de las
actividades humanas
en el bosque

Promoción de la protección y
valorización de los bosques

Economía circular

Kit y actividades para
visitar el bosque
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Los socios del consorcio decidieron que
los productos se desarrollarán utilizando
un enfoque transversal. En cuanto al
enfoque técnico, el consorcio acordó
incluir diferentes recursos y
metodologías, en función de los
requerimientos particulares de cada tema:
narrativa, relatos, animaciones, textos…

E-Book

Los socios decidieron, basados
en el enfoque transversal,
estructurar los contenidos en
una matriz basada en tres temas
principales diferentes:
Biodiversidad, Economía y
Comunidad. Dentro de estos
temas, se especificarán
diferentes tipos de contenidos:
Conceptos básicos, actividades e
implicaciones.

En virtud de esta
matriz, los socios
del consorcio han
incorporado la
propuesta de
contenido del libro
electrónico,
incluyendo el fuego
como un contenido
extra que se
desarrolla en una
etapa posterior.

CAREFOREST
Consellería de Cultura,
Educación y
Universidad - España
Este Departamento tiene la
responsabilidad de la oferta
educativa en Galicia. Es
responsable de los
estándares educativos y de
la formación y desarrollo de
las escuelas.
Asesoramiento,
Tecnología e
Investigación, SL
- España
AtinServices es una
consultora consolidada con
22 años de experiencia en la
creación y gestión de
proyectos, tanto a nivel
nacional como
internacional.
AtinServices tiene una
amplia experiencia en el
desarrollo de productos
didácticos innovadores, así
como en la gestión de
proyectos de movilidad
internacional.

Associação Portuguesa
de Educação
Ambiental (ASPEA) –
Portugal

Agentia Metropolitana
Pentru Dezvoltare Dur
abila Brasov Asociatia
- Rumania

La Asociación Portuguesa
de Educación Ambiental
(ASPEA) es una
Organización No
Gubernamental Ambiental
portuguesa, fundada en
1990, con 6 delegaciones
regionales ( Lisboa ,
Aveiro, Viseu , Bragança ,
Braga, Faial), actuando en
el campo de la Educación
Ambiental a través de la
educación, organización de
eventos, consultoría y
promoción de proyectos
nacionales e
internacionales

La Agencia Metropolitana
de Brasov para el
Desarrollo Sostenible es un
organismo asociativo de las
comunidades del Área
Metropolitana de
Brasov. La organización
reúne a la municipalidad
de Brasov con las
autoridades locales de otras
6 ciudades medianas y
pueblos pequeños más 10
comunidades
rurales. Juntas, todas estas
comunidades forman una
región urbana bien
definida, también conocida
como Área Metropolitana
de Brasov.

Municipio de Lousada Portugal
El Municipio
de Lousada (ML) es una
institución de la
administración pública
local que maneja un área
de 95 km2 con cerca de
50.000 habitantes. Esta
zona densamente poblada,
en una región periurbana,
enfrenta muchos desafíos
en cuanto a su desarrollo
sostenible, calidad de vida
y alfabetización y
ciudadanía de la
población. Nuestro trabajo
está dirigido a lograr un
desarrollo sustentable con
beneficios y oportunidades
para todos nuestros
ciudadanos, en los campos
ambiental, social y
económico.
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Socios del
proyecto

Høgskulen para grøn u
tvikling ( HGUt ) Noruega
El Norwegian University
College for Green
Development ( HGUt ) es
una institución académica
acreditada en Noruega que
ofrece educación a nivel de
licenciatura y que lleva a
cabo una amplia gama de
investigaciones sobre
Desarrollo Regenerativo
con socios regionales,
nacionales e
internacionales de toda
Europa.

Próximos eventos

Segundo Encuentro
Internacional
27 al 28 de abril de 2020 , en
Noruega

Eventos multiplicadores
ME en Portugal - junio de 2021
ME en Rumania - abril de 2021
ME en Noruega - marzo de 2021

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de
los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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