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Co Education in Green 

¡Aprender con el verde es nuestro objetivo! 

 

 

¿Qué es “Co-Education in Green”? 

La emergencia del cambio climático ha despertado la 

conciencia pública sobre la necesidad de trabajar para 

sociedades más sostenibles. En los últimos años ha 

aumentado el número de iniciativas cívicas que 

pretenden transformar los espacios públicos por medio 

de una mentalidad respetuosa con el medio ambiente. 

La educación es un aspecto crucial para el desarrollo de 

sociedades sostenibles y para la construcción de 

sociedades más inclusivas, la lucha contra la desigualdad 

y el fortalecimiento de los vínculos entre comunidades.   

Las actividades centrales del Proyecto “Co-Education in 

Green” buscan promover la educación ambiental 

comunitaria a través de un aprendizaje basado en 

proyectos, dirigido por educadores de adultos pero que 

cuenta con la participación de los alumnos, incluidos los 

que tienen necesidades especiales, y de la comunidad 

educativa local. 

El proyecto pretende capacitar a los educadores de 

adultos en la educación comunitaria, haciendo hincapié 

en las cuestiones medioambientales y de accesibilidad 

para las personas con discapacidad.   

¿Interesado? 

El proyecto se dirige a los siguientes grupos: 

• Educadores de adultos 

• Educadores que trabajan con adultos 

con discapacidad 

• Alumnos adultos / alumnos con 

discapacidad 

• Instituciones/comunidades educativas 

• Entidades locales, nacionales e 

internacionales, activas en el ámbito 

de la educación de adultos 

Los resultados serán: 

▪ Base de datos interactiva y marco metodológico 

La base de datos contendrá las mejores prácticas e información sobre cómo transformar los espacios compartidos 

en zonas verdes respetuosas con el medio ambiente, a través de procesos colaborativos e inclusivos. El marco 

metodológico se centrará en la creación de espacios verdes compartidos y en los procedimientos de aplicación. 

▪ Kit de formación en línea  

Estará dirigido a los educadores de adultos con el objetivo de mejorar sus competencias profesionales en la 

dirección de la educación cooperativa orientada al medio ambiente, a través de la transformación colaborativa 

de los espacios compartidos en áreas verdes accesibles.  

▪ Manual sobre cómo crear jardines multisensoriales 

El manual será una herramienta innovadora para varias partes interesadas, ya que proporcionará información y 

directrices sobre los procesos necesarios para la creación de jardines verdes multisensoriales accesibles. 
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¿Qué ha ocurrido         

hasta ahora? 

Los socios del Proyecto han desarrollado 

el marco metodológico para la creación 

de espacios verdes compartidos. El 

documento está actualmente disponible 

en inglés, y en septiembre de 2021 

estará disponible en italiano, español, 

griego, lituano y portugués. 

Nuestros próximos pasos son… 

La base de datos interactiva está en construcción y estará lista en 

septiembre de 2021 en inglés, italiano, español, griego, lituano y 

portugués. La base de datos interactiva incluirá información sobre 

las siguientes categorías: 

• Legislación y normas sobre espacios verdes compartidos y su 

creación 

• Orientación sobre el sistema nacional de protección y 

preservación del medio ambiente 

• Estrategias de accesibilidad a los espacios verdes: información y 

orientación 

• Lista de organizaciones de apoyo y mediación para la 

transformación de zonas verdes compartidas 

• Educación ambiental 

• Valor añadido 

 

 

Ahí vamos… 

Además, los socios comenzarán a realizar entrevistas con organizaciones e iniciativas que trabajan en la 
transformación de espacios compartidos en zonas verdes en entornos urbanos. Estas entrevistas estarán disponibles 
en la página web del proyecto y en las redes sociales del mismo, y formarán parte de un folleto que se elaborará 
sobre los espacios verdes compartidos: ¡Historias reales de Europa!  

Visita nuestra página web! 

https://coeducationingreen.eu/ 

Síguenos en Facebook! 

@educationingreen 

Síguenos en Instagram! 

@coeducationingreen 

https://coeducationingreen.eu/en/partners
https://www.facebook.com/educationingreen
https://www.instagram.com/coeducationingreen/

