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MEMORIA ESenRED 2012-13 
 

Presentación de resultados por cada objetivo-acción prevista en el plan de acción para el 2013-14. 
 
1.- Propuestas de futuro relacionadas con la COMUNICACIÓN y el INTERCAMBIO. 
 
A.-  Consolidar ESenRED 

Acciones Responsable Plazo 

1.-Reserva de fechas en el Ceneam para el próximo seminario María Síntes 
16/17-X- 

2014 

2.- Cada red aportará 3 experiencias anuales al blog Cada red 
Una por 

trimestre 

3.- En el marco del próximo seminario, cada red, presentará una 
experiencia significativa realizada durante el curso 2013-14 

Cada red 
Próximo 

seminario 

4.- Divulgar la realización del  seminario de ESenRed y el proyecto 
de nuevo seminario para el profesorado. 

Cada red (en su 
red y en 

ESenRED) 
2013-14 

1. Reserva  hecha en las fechas previstas. 
2. Acción no realizada. Sí se han aportado comunicaciones sobre la Confint y para el día de Moviliz-
acción Europeo (5 de junio). 
3. A  realizar en el propio seminario. 
4. A  realizar en el propio seminario. 
Información sobre el blog:  80 entradas, 13.282 visitas, 1207 visitas/mes. 
Se ha mantenido el facebook de ESenRED, en el que se han copiado las entradas del blog. 
Se han pasado entradas al blog del CNIIE que las ha publicado. 

 
 B.- Visibilidad de ESenRED (dar visibilidad a la red en los cuatro niveles y a la población general). 

Acciones Responsable Plazo 

5.- Adaptarnos a la plataforma que ofrece el Ministerio de 
Educación 

Agustín 
Cada red 

En función 
de la puesta 
en marcha 

de la 
plataforma 

6.- Retomar la posibilidad del Mini portal de ESenRED en la web del 
CENEAM 

JM 
María Síntes 

2013-14 

7.- Aplicar el logo de ESenRED en los documentos y actos que 
realice cada comunidad. 

Cada red 2013-14 

8.- Promover contactos entre centros educativos de diferentes 
redes (en los que se expliciten los proyectos de las otras redes…) 

Cada red 2013-14 

9.- Promover la visibilidad en los media locales con tres notas de 
prensa 

Cada red 2013-14 

10.- Dar a conocer ESenRED a otras redes a nivel técnico o desde 
contactos personales 

Cada red 
Rosa (Baleares) 

2013-14 

11.- Merchandaising a cargo del ministerio Carlos 2013-14 

12.- Consultar con INJUVE la posibilidad de financiación de eventos 
(re-cordamos que INJUVE participó en los primeros momentos de 
la Confint) 

JM 2013-14 

5. En trámite. Avanza lentamente. 
6. En trámite. Avanza lentamente. 
7. A  comprobar en el propio seminario. 
8. A  comprobar en el propio seminario. 
9. A  comprobar en el propio seminario. 



10. Además de los que se puedan poner sobre la mesa en el Seminario, se han realizado contactos con 
Extremadura Asturias, Junta de Castilla y León, C. Valenciana, Melilla y Illes Balears, con desigual 
resultado. 
11. A  comprobar en el propio seminario. 
12. El INJUVE promueve, a través de subvenciones y apoyo técnico, la participación social de los y las 
jóvenes mediante el apoyo directo a las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud de ámbito estatal y a las iniciativas que éstas emprenden. Las subvenciones del Régimen 
General se realizan con cargo a los presupuestos del INJUVE, y a la hora de su concesión se consideran 
prioritarios aquellos programas que estén destinados a jóvenes entre 14 y 30 años, y que su contenido 
esté relacionado con actividades vinculadas al movimiento asociativo juvenil, la emancipación de los y 
las jóvenes, promoción de la participación juvenil, conservación del medio ambiente o promoción de la 
solidaridad y la tolerancia, y de hábitos de vida saludables, entre otras. Pueden solicitar estas 
subvenciones las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito 
estatal. 

 
 
 
2.- Propuestas de futuro relacionadas con un MARCO CONCEPTUAL común. 
Coordinación: JoseManu 
Objetivo: reflexionar y hacer propuesta de futuro acerca del marco conceptual común . 
 

Acciones Responsabl
e 

Plazo 

13.- Revisar definición de ESenRED, sus objetivos y 
criterios para los participantes. 

JM 
Cada red 

Sugerencia: documento 
compartido en Drive. 

14.- Redactar glosario de términos para acordar 
conceptos que manejamos. 

JM 
Cada red 

Construcción común sobre los 
glosarios de cada red, que se 

harán llegar a Jose Manu. 
Diciembre 2013. 

15.- Trabajar el sistema de evaluación de ESenRed por 
objetivos-indicadores 

Silvia-J.Ig. 
 

Primavera 2014 

16.- Realizar la reflexión sobre las características de las 
redes a partir de la reflexión de Carmelo. Depurar el 
documento VS aclaratio terminorum, elaboración de la 
encuesta…. 

Carmelo 
JM   

Manuel 
Rosa 

Cada red 

Diciembre 2013. 

17.- Con la nueva definición, objetivos, informe 
presentado en la memoria, indicadores, glosario, 
Confint… preparar una propuesta de publicación 

JM + Todas 
las redes 

2013-14 

13. Trabajo realizado y su resultado se encuentra en el Anexo I. 
14. Trabajo realizado y su resultado se encuentra en el Anexo II. 
15. Trabajo realizado y su resultado se presentará en el Seminario. 
16. Trabajo realizado y su resultado se encuentra en el Anexo III. 
17. Surgió una propuesta de invetigación y posible publicación con el CNIIE y la tarea se ha enmarcado 
en este contexto. Se van a realizar dos investigaciones que servirán de presentación de la red: ¿qué 
aportan las redes al desarrollo competencial del alumnado? ¿Qué aportan las redes al desarrollo 
competencial del alumnado? Se presentarán en el Seminario. 
 

 
 
3.- Propuestas de futuro relacionadas con NUEVOS PROYECTOS COMUNES. 
Coordinación: Paula, Gabriel y Juan P. 
Objetivo: Estudiar y hacer propuestas sobre nuevos proyectos comunes de ESenRED. 



 

Acciones Objetivo Responsabl
e 

Plazo 

18.- Diseñar un 
simposio/congreso 
nacional de 
profesorado de 
ESenRED con el 
objetivo de celebrarlo 
en 2014-15 

Para 

 Visualizar la red 

 Formación del profesorado con atención 
al marco conceptual 

 Intercambio de buenas prácticas entre 
centros que sean elementos de avance. 

 Financiación: público privada 

Paula 
Gabriel 
Juan P. 

2013-14 

19.- Diseño de 
formación para 
ESenRED 

Para: 

 Formación de los responsables de las 
redes actuales  que permita crear cultura común 
entre los participantes así como   facilitar la 
incorporación de nuevas redes. 

 Contenidos posibles: 

 marco conceptual, la creación, extensión 
y consolidación de redes,  dinamización, diseño 
de la asesoría… 

Paula 
Gabriel 
Juan P. 

2013-14 

20.- Promover una 
acción 
educomunicativa 
común en los centros 
participantes y 
compartirla, difundirla 

Para: 

 Visualizar la red 

 Generar sentimiento de pertenencia 
Sugerencias: 

 En torno al día del medio ambiente. 

 Elaboración de un manifiesto común, 

 Lectura común. Video 

 (unido a la propuesta europea en torno 
Confint) 
 

Paula 
Gabriel 
Juan P. 

En torno 
al 5-VI-
2013 

A presentar en el Seminario. 

 
 
4.- Propuestas de futuro relacionadas con el proyecto Cuidemos el Planeta – CONFINT. 
Coordinación: la CON (Comisión Organizadora Nacional de la Confint, en la que están representadas todas 
las CCAA que desarrollan la Confint)   
 

Acciones Plazo 

21.- II Confint Estatal de Jóvenes, Barcelona, 12/15-XI 2014. En el marco del XX Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras (Barcelona 13-16 noviembre 2014). Tareas: 

 Crear espacios de protagonismo para el alumnado y  actividad para profesorado 

 Presentación del trabajo en Confint a las autoridades. 

 Confint supone metodología Confint. Para ello se elaborará una guía-modelo 
estatal, de mínimos para la celebración de la conferencia escolar y autonómica, para 
lelgar a la Estatal con mínimos comunes  (la guía europea está en inglés y francés ¿hay 
personas voluntarias para traducirla?   

 Enfocar las conferencias escolares y autonómica desde la perspectiva de “la 
ciudad como espacio de aprendizaje”. 

 Confint autonómicas mayo/junio de 2013-14, dado el escaso margen en el curso 
siguiente por ser la estatal en noviembre. 

 La participación a la Conferencia Estatal estará en relación directa con el número 
de centros participantes de cada comunidad participante. 

 La CON ira desarrollando la guía, diseñando el proceso y marcando tiempos, 
condiciones de participación (número de docentes, discentes, acompañantes…), horarios, 

CON 
 



lugares de reunión, dinámica del evento… 

 ¿Coste? ¿Alumnado participante?  A concretar. Un parte de la aportación 
económica prevista,  será por el Ministerio de Educación del Estado (desplazamiento, 
comida, material…) Se buscarán otras fuentes de financiación. 

 Concreción del lugar y espacio para la realización del alojamiento y el espacio. Se 
pretende realizar en un Albergue de la Generalitat de Catalunya y que el lugar del 
alojamiento y de la realización de la Conferencia Estatal se el mismo. 

 El congreso estatal de Barcelona será un congreso relacionado con el Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras que se realizará en Barcelona del 13 al 16 de 
noviembre de 2014. 

22.- II Confint de Jóvenes de Europa. 
A realizarse en primavera de 2015 (a partir y con representantes de las Confint estatales). 
Pendiente de la coordinación europea. Próxima reunión en enero 2014. 

CON 

Realizado e informado a la red puntualmente.  

 
 
 



Anexo I 
ESenRED 

 
 
A) DEFINICIÓN 
 
 

ESenRED (Escuelas Sostenibles en Red) es la red estatal de redes de centros educativos sostenibles 
promovidas por iniciativa de administraciones públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones…). 

ESenRED es una estructura de red de redes con intereses y objetivos comunes, en las que todos sus miembros 
tienen la posibilidad de actuar y responsabilizarse en clave de igualdad generando un trabajo cooperativo en 
red.  ESenRED favorece el cambio y avance de las redes, ofreciendo un camino para practicar la responsabilidad 
compartida, en el que las personas representantes de cada red contribuyen con funciones distintas, dando lugar a un 
liderazgo distribuido y compartido. 

Los cambios significativos provocados por la educación ambiental en las escuelas requieren una mezcla 
equilibrada de estímulo, apoyo y exigencia, además de una estrategia planificada para conducirlos. ESenRED es una 
buena alternativa para integrar esfuerzos, recursos y planes conjuntos. 

ESenRED cuenta con la colaboración y ayuda del CNIIE y del CENEAM. 
ESenRED ofrece un marco común  que se articula en cuatro ejes: 
· La educación ambiental favorece el desarrollo educativo y competencial del alumnado. Es entendida como 

un proceso educativo permanente en el cual individuos y comunidades toman conciencia de su medio y 
aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y la determinación que les hacen 
competentes para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales 
presentes y futuros, . 

· La sostenibilidad es un proceso donde el ser humano se siente una parte más de la biosfera, donde la 
ciencia y la tecnología se convierten en herramientas de resolución de problemas (cambio climático, 
contaminación, consumismo…) para toda la especie humana (dignidad, equidad, justicia social…) y para el 
resto de especies (atención a la biodiversidad, pérdida de hábitats, gestión ambiental…). 

· Un centro educativo hacia la sostenibilidad es el que  impulsa la educación ambiental a través del 
aprendizaje y participación de la comunidad educativa formada por el  profesorado, el alumnado, el 
personal no docente y las familias, con el fin de promover los valores de la sostenibilidad (ecológicos, 
económicos, sociales, culturales, de salud, de equidad, de justicia social..). 

· La participación real del alumnado en problemas reales, su implicación y corresponsabilidad favorecen 
tanto el desarrollo educativo del alumnado como la resolución de los problemas ambientales. 

 
B) OBJETIVOS 
 
1.- Facilitar el encuentro, intercambio, colaboración y difusión entre las distintas redes. (INTER) 
2.- Promover la reflexión, evaluación e innovación sobre la propia práctica para construir colectivamente 
conocimiento en modelos de referencia. (INTRO-RED) 
3.- Desarrollar proyectos comunes en las redes que busquen la mejora permanente del aprendizaje del alumnado a 
través de su protagonismo participativo. (INTRO-Alumnado) 
4.- Buscar contactos, relaciones y proyectos comunes con otras redes internacionales de escuelas hacia la 
sostenibilidad. (EXTER) 
 
C) CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN EN ESENRED 
 

Los compromisos que adquieren las redes de escuelas hacia la sostenibilidad que pertenecen a ESenRED son los 
siguientes: 
· Garantizar que los centros educativos de la red cumplen o caminan hacia el marco común y los ejes compartidos por 
ESenRED. 
· Participación en las reuniones de coordinación, formación e intercambio entre redes aportando las prácticas y 

reflexiones de la propia red. 
·Compartir material, experiencias, ponencias… 
· Tomar parte activa en las tareas programadas por ESenRED, en su evaluación y en las distintas plataformas de 

comunicación que se establezcan. 
· Impulsar y favorecer la participación de los centros de la red en los proyectos comunes planteados por ESenRED. 
· La continuidad de los centros en la red estará sujeta a procesos de seguimiento y evaluación por parte de ESenRED. 

Tanto el conjunto de redes como las administraciones promotoras de cada red podrán valorar si procede o no, 
dicha continuidad. 

 
Enero, 2014 



Anexo II 

ESenRED 2013-14 

2ª Línea de Actuación. Acción 14: Redactar glosario de términos para acordar conceptos que manejamos. 

 

ACTO DE FIRMA. Reunión de preparación del Foro Escolar Municipal, dónde los representantes (principalmente del 
alumnado) de los distintos centros escolares acuerdan los compromisos y propuestas de mejora que serán presentadas 
ante las autoridades municipales 

AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación. 

AGENDA 21: Documento firmado en Río de Janeiro por los 175 países participantes en la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de 1992. Es un plan de acción para conservar los sistemas 
que sustentan la vida de nuestro planeta y dejar la Tierra en condiciones de ser utilizada y vivida por las generaciones 
futuras. 

AGENDA 21 ESCOLAR (A21E). Programa educativo enfocado al desarrollo de la sostenibilidad y la calidad del centro. Se 
basa en la participación de la comunidad y participa y contribuye al desarrollo sostenible local. 

AGENDA LOCAL 21: Plan de Acción Ambiental local promovido y desarrollado por autoridades locales en pro del 
desarrollo sostenible de su comunidad. Es un instrumento estratégico para implantar los principios de desarrollo 
sostenible a nivel municipal y mejorar el bienestar de la ciudadanía 

BOE. Boletín Oficial del Estado. 

BOPV. Boletín Oficial del País Vasco. 

CALIDAD. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie. En educación se entiende generalmente en su sentido de excelencia y por ello 
digna de mérito o estimación. 

CAPV. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

CENEAM. Centro Nacional de Educación Ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, situado en Valsaín, 
Segovia. 

CEP. Centro de Enseñanza Primaria 

CLIMA AMBIENTAL DE GRUPO U ORGANIZACIÓN: Es el ambiente de un grupo u organización que consta de elementos 
que interaccionan entre sí y condicionan los procesos que en el grupo u organización se producen. Los elementos más 
importantes de ese ambiente son: el comportamiento de las personas y sus relaciones, la arquitectura, el diseño de 
los espacios, la visibilidad de los proyectos, la disposición de los objetos, la presencia de elementos vivos, etc. 

CNIIE.   Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. unidad generadora de conocimiento e innovación en 
educación, al servicio del sistema educativo español. Su misión específica es contribuir a la promoción de la calidad 
educativa a través de la adquisición de las Competencias Básicas, prestando especial atención a los ámbitos no 
curriculares. 

COASTWATCH. Programa de educación ambiental que, a través del conocimiento del medio costero y fluvial y el 
impulso de la participación, pretende llamar la atención sobre la necesidad de preservar el medio ambiente de esos 
ecosistemas. AZTERTU está promovido por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno Vasco y aúna dos campañas: Ibaialde (a favor de los ríos) y Azterkosta (a favor de la costa). 

COMISIÓN PEDAGÓGICA. Reunión periódica entre los Jefes y Jefas de Departamento, ciclo o área y la Dirección, que 
tiene como objeto coordinar las acciones educativas del centro. 

COMITÉ AMBIENTAL DE A21E. Es el órgano de participación de la comunidad educativa en la A21E y por ello, 
intervienen en él todos los estamentos: profesorado, personal no docente, familias y, sobre todo, el alumnado del 
centro. Sus principales funciones son planificar el proyecto y establecer las bases del diagnóstico, realizar propuestas 
y acordar compromisos para el Plan de Acción y evaluarlo 

COMPETENCIA BÁSICA EDUCATIVA. Combinación integrada de conocimientos, destrezas y habilidades, actitudes y 
valores adecuados al contexto, que precisa todo el alumnado que cursa la Educación Básica y que debe alcanzar para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social. 



COMPETENCIAS EDUCATIVAS GENERALES. Son grandes ejes de referencia para la educación integral, tanto básica como 
permanente para toda la vida, que se aprenden en todos los contextos educativos, tanto formales como informales. 
Estas competencias son comunes a todas las áreas y materias de la Educación Básica y sirven de enlace o nexo 
mediador entre las finalidades y todas las áreas y materias. 

CONTRATO O COMPROMISO DE AULA. Compromiso que toma el aula a favor de la sostenibilidad y/o convivencia en el 
uso responsable de los recursos, conservación de la biodiversidad, respeto mutuo…. 

COORDINADOR/A DE A21E. Persona encargada de dinamizar el programa de A21E en el centro educativo que colabora 
con el Ingurugela, el resto de coordinadores/as de su municipio y con los técnicos/as municipales en la organización y 
desarrollo de la A21E y de los Foros escolares municipales. 

DÉCADA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2005-2014. Resolución adoptada en 2002 por las 
Naciones Unidas para impulsar la educación para la sostenibilidad en todos los niveles educativos. Su gestión está a 
cargo de la UNESCO. 

DESARROLLO SOSTENIBLE. Es el modelo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

ECOAUDITORÍA ESCOLAR. Instrumento práctico para el diagnóstico y la evaluación de la situación ambiental de los 
centros y para la implantación y seguimiento de estrategias de mejora ambiental del centro en todos los niveles. 

ECOBARÓMETRO EDUCATIVO. Investigación o evaluación periódica, para conocer la percepción de la comunidad 
educativa sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible; y la contribución del centro educativo a la 
sensibilización y conocimiento ambiental. 

ECOBARÓMETRO SOCIAL. Encuesta a la población que cada dos años realiza el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, para obtener la visión que la sociedad de la CAPV tiene sobre el medio ambiente. 

ECOESCUELA (RED ECO-SCHOOLS). Programa internacional de educación para la sosteniblidad promovida por la 
Fundación Europea para la EA, agrupa a centros educativos que con una denominación u otra optan por reconstruir 
ambientalmente los centros, siguiendo criterios de sostenibilidad, participación democrática y procesos cíclicos o eco-
auditorías de revisión-acción y mejora. 

ECOPARLAMENTO (Ecoparlamento europeo de los jóvenes) Proyecto de EA, impulsado en España por la sociedad que 
gestiona la recogida selectiva de envases ligeros Ecoembes y promovido en Europa por la institución Pro Europe. Tiene 
como misión difundir los valores de respeto hacia el medio ambiente entre jóvenes estudiantes de toda Europa 
fomentando el intercambio de opiniones entre ellos y con personalidades relevantes en el área ambiental. 

ECOSISTEMA. Sistema formado por una comunidad natural de seres vivos y su ambiente físico. El concepto tiene en 
cuenta las interacciones entre los organismos que forman la comunidad y los flujos de energía y materia que la 
atraviesan. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Proceso educativo permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y la determinación que 
les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros. (Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente de Moscú 1987). 

EDUCACIÓN BÁSICA. Etapa educativa obligatoria para alumnos y alumnas de seis a 16 años. Incluye la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. Tiene como objetivo general crear unas bases sólidas para que los 
alumnos y alumnas se preparen para responder de forma competente y constantemente actualizada a los problemas 
de la vida adulta. 

EMAS. Sistema de Gestión y Auditoría Medioambiental. 

ENCUENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Encuentros anuales de educación ambiental en la CAPV que reúnen a 
personas y entidades que trabajan en educación ambiental en el territorio como: profesorado, empresas de educación 
ambiental, ayuntamientos, equipamientos u otras. 

ENSI. Environment and Schools Initiatives-Medio ambiente e iniciativas escolares. 

ESenRED. Escuelas hacia la Sostenibilidad en RED, es la red de redes y programas de educación hacia la sostenibilidad 
del Estado español. Cuenta con el apoyo y la colaboración del CENEAM y el CNIIE. 

FORO ESCOLAR MUNICIPAL. Espacio participativo compartido por el/los centro(s) educativo(s) inmersos en A21E y el 
Ayuntamiento del municipio. Presentación ante las autoridades locales de los compromisos adoptados y las propuestas 
de mejora realizadas por la comunidad escolar. En el foro el alumnado presenta a los representantes locales (alcalde o 



alcaldesa, concejales...) los resultados del proyecto de A21E en su centro, los compromisos adquiridos y las 
necesidades y peticiones al ayuntamiento. El Ayuntamiento, a su vez, recoge las peticiones del alumnado, y rinde 
cuentas de los compromisos adquiridos como consistorio. 

FORO INTERESCOLAR: Espacio participativo formado por una representación de alumnos y alumnas de los centros 
educativos del municipio o la comarca. Para la exposición y debate de los proyectos de Agenda 21 escolar 
desarrollados y para consensuar y preparar los foros escolares municipales. 

FOROS CIUDADANOS DE SOSTENIBILIDAD: Espacio participativo integrado por representantes de la ciudadanía para 
exponer y debatir asuntos de interés sobre el medio ambiente y los planes sociales, económicos y políticos del 
municipio. 

GLOBALIZACIÓN. Es el proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo 
unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas 
que les dan un carácter global. Junto a los aspectos positivos, tales como el acceso a la información o la utilización de 
nuevas tecnologías, cabe señalar algunos problemas que genera como la destrucción de los mercados locales, el 
consumo intensivo de recursos, la generación de grandes impactos ambientales, la uniformización y desaparición de 
culturas, etc. 

GRUPO DINAMIZADOR. Comisión constituida por docentes y algún representante del Equipo Directivo para la 
dinamización de la A21E en un centro educativo. 

IES. Instituto de Enseñanza Secundaria. 

IHITZA. Es la revista de EA para la comunidad escolar, editada por los Departamentos de Medio Ambiente y de 
Educación, que pone al alcance del profesorado no universitario experiencias, medios e ideas para incorporar la 
perspectiva ambiental a los currículos y a la vida de los centros escolares. 

INDICADOR AMBIENTAL. Variable o suma de variables que proporciona una información resumida sobre un fenómeno 
ambiental determinado, y permite conocer y evaluar el estado y la variación del mismo. 

INDICADOR: Variable o conjunto de variables que nos informan sobre un fenómeno y que nos ayudan a entender dónde 
nos situamos, qué dirección llevamos y lo cerca o lejos que estamos de nuestras metas. 

INFORME DELORS. Informe presentado a la Unesco el año 1996 por la Comisión Internacional sobre Educación en el 
siglo XXI. En él se recogen los “cuatro pilares” de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir y a prender a ser. 

INGURUGELA (antes CEIDA). Centros de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental. Constituyen una red de 
equipamientos públicos de apoyo al profesorado y a los centros escolares, que coordinan los planes y programas de EA 
en el sistema educativo no universitario. Dependientes del Departamento de Educación y del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco para la formación e innovación educativa. Son un instrumento de carácter zonal, 
configurado como servicio de apoyo al profesorado de los centros escolares del municipio o comarca. 

INNOVACIÓN CURRICULAR. Adaptación continua del quehacer educativo, basada en la reflexión y la investigación 
colaborativa, la interdisciplinaridad, la convivencia y los métodos renovadores, que llevan a la mejora de las 
condiciones ambientales y del conocimiento y la creatividad que se desarrolla en los centros educativos. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: Forma de organizar los saberes de dos o más disciplinas para ofrecerlos de forma integrada 
como contenidos de enseñanza-aprendizaje. 

IRAES 21. Iraunkortasunerako Eskolen Sarea 21 – Red de Escuelas Sostenibles 21 

JORNADA TÉCNICA. Reunión de un Técnico o Técnica Municipal con el alumnado de los centros escolares del municipio 
sobre el tema que están trabajando. 

LOE. Ley Orgánica de Educación (2006). 

LOGSE. Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990). 

LOMCE. Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (en trámite en noviembre de 2013). 

MEDIO AMBIENTE. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de Estocolmo, de 1972, lo define 
como el «conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 
indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas». Unesco/PNUMA (2002) lo 
definen como «el medio físico, social y cultural, por lo que los análisis que se efectúen deben tomar en consideración 
las interrelaciones entre el medio natural, sus componentes biológicos y sociales y también los factores culturales» 



NORMA ISO 14001. Es una norma internacional que puede aplicar cualquiera organización que desee establecer, 
documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental. Fue creada por la 
International Organization for Standardization – ISO (“Organización Internacional para Normalización”). 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PANEL VERDE/TXOKO BERDEA. Espacio de comunicación de la A21E en los centros escolares. En él se colocan 
informaciones relativas a la A21E, los compromisos del centro, noticias medioambientales, los compromisos… 

PARADIGMA: Esquemas formal al que se ajustan teorías, principios o valores. 

PATRULLA VERDE. Es una organización sencilla en la que participa el alumnado en pequeños grupos y que actúa 
habitualmente en los recreos. Se ocupa de diversas tareas (realización del diagnóstico, ver el estado del Centro, 
observar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos…). 

PUNTO VERDE/GARBIGUNEA. Centros o “puntos limpios” de recogida selectiva de todo tipo de residuos domésticos 
inertes para su posterior reciclaje o reutilización. 

RECONOCIMIENTO “ESCUELA SOSTENIBLE”. Sistema de reconocimiento de la A21E que tiene por objetivo identificar y 
reconocer los centros educativos que contrastan una gran coherencia en su dinámica cotidiana con los objetivos de la 
A21E y el desarrollo de proyectos de A21E de mayor calidad en la CAPV; los centros escolares, tras pasar una 
evaluación y una auditoría, así catalogados reciben el distintivo “Escuela sostenible”. 

SISTEMA DE CALIDAD EFQM. El Modelo EFQM de Excelencia es una herramienta de diagnóstico o evaluación que 
permite realizar un análisis global de todas las prácticas de gestión y de los resultados que está obteniendo una 
organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Es una herramienta de gestión formada por un conjunto de procedimientos 
operativos, controles y prácticas que permiten a la organización implantar con éxito los objetivos y la política que en 
materia medioambiental tiene establecida. 

SOSTENIBILIDAD. Es la capacidad de un sistema para adaptarse a su entorno. Un lugar donde el ser humano se sienta 
como parte de la biosfera, y la ciencia y la tecnología se conviertan en herramientas de resolución de problemas para 
toda la especie humana y para todas las especies, con una economía que sea más equitativa con la Humanidad y más 
equilibrada con la naturaleza. La sostenibilidad no se debe entender tanto como una meta a la que llegar, sino como 
una manera de viajar hacia el futuro. 

TRABAJO EN GRUPO/COLABORATIVO/COOPERATIVO: Trabajo efectuado por varias personas a la vez. El trabajo en 
grupo consiste en una distribución de tareas y una suma de productos, pero sin interacción, ni transferencia de 
conocimiento. El trabajo colaborativo requiere de la participación activa de varias personas que aportan distintos 
conocimientos o tareas para llegar a un mismo fin. El trabajo cooperativo precisa de varias personas que comparten 
valores en una atmósfera de confianza, reflexionan y reparten tareas que ejecutarán alternativamente todos los 
miembros para alcanzar los objetivos fijados. 

TRANSDISCIPLINARIEDAD: Forma de organizar los saberes de las diferentes disciplinas y líneas transversales (salud, 
consumo, paz, etc.) para dar un enfoque global e integrador a los contenidos de enseñanza-aprendizaje. 

TRANSVERSALIDAD: Forma de organizar el currículo seleccionando saberes, procedimientos, actitudes y valores que se 
consideran importantes para una vida digna y que deben estar presentes en todos los elementos del currículo 
(materias, estructuras, métodos, etc.). 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

WEEC. World Environemenal Education Congress – Congreso Mundial de Educación Ambiental 

 



Anexo III 
2ª Línea de Actuación: 

Propuestas de futuro relacionadas con un MARCO CONCEPTUAL común. 

Acción 16.- Realizar la reflexión sobre las características de las redes a partir de la reflexión de Carmelo (depurar el 
documento VS aclaratio terminorum, elaboración de la encuesta…) 

 

A) HECHOS PREVIOS 

Carmelo Marcén, en su calidad de “indagador permanente” 1  invitado, expone que un programa de educación 
ambiental que pone en marcha la participación de las personas es un programa de sentimientos e ilusiones. Por 
ello, ante la riqueza de matices que se expresaron durante el intercambio de experiencias de las diferentes redes que 
conforman ESenRED, es un buen momento para pensarse lo que uno mismo lleva en marcha, y ponerlo en sintonía y en 
relación con lo que hacen los demás. Al igual que las personas... como redes…, también podemos pararnos un poco y 
pensar. 

Cada red seguro que ha tenido su propio proceso de maduración, ha llevado un desarrollo propio. Por eso, ahora que 
trata de definir el futuro, debe plantearse una serie de intenciones, ilusiones, de futuro a través del fomento de la 
participación colectiva. Sería deseable que escribiese esas ilusiones compartidas, se puede hacer en equipo de trabajo 
o retomar conclusiones del trabajo previo. Una vez enunciadas, teniendo en cuenta los recursos y el tiempo disponible, 
debería reflexionar sobre cada una de ellas y pensar: 

Ilusión A: … Con las condiciones actuales de energía (personas, presupuestos, tiempos, etc.) y participación en nuestra 
red… 

 … sí, puedo… 

 … todavía no puedo 

 … lo dejo para después 

 …¡Que difícil! 
Y así con todas las intenciones. 

Al exponer las experiencias las distintas redes aparecen: Cualidades  (hablan mucho de) ILUSIONES (QUERERES)  
(hay que saber transformarlas en) INTENCIONES   (sirven para consensuar entre todos) OBJETIVOS  (que hay que 
plasmar en) PROGRAMA   (necesita) PUESTA EN MARCHA (sin sobresaltos no excesivos cabos sueltos)   (culmina con 
una) EVALUACIÓN (cualitativa y cuantitativa, que ya se había acordado a la hora de redactar el programa, pues debe 
valorar programa, proceso y resultados observables en los individuos) 

Entre las muchas cualidades anotadas tras la exposición de las diferentes actuaciones en nuestra red, quizás sería 
deseable reconocer en cada caso cada uno de los siguientes extremos y, si es posible, acordar entre las distintas 
redes una serie de distintivos básicos para la actuación común. 

Hemos anotado modalidades diversas que van desde: 

                                                 
1
Eufemismo del propio autor para nombrar lo que los demás llamamos “sabio”. 



1. Elección del centro versus ofrecimiento 
2. Apoyado en el currículo vs no curricular, 

fundamentalmente vital 
3. Criterios previos vs construcción de criterios 

progresivamente 
4. Evaluación según resultados medibles vs permanece 

el esquema general igual tras año 
5. Dirigido a mejorar el medio ambiente (Algún 

aspecto o global) vs fomento de la participación 
para el cambio social 

6. Cambios tras la participación, impulsados por esta 
vs programa establecido con finalidades de la red 

7. Cantidad de centros/ proyectos vs calidad 
intervenciones 

8. Procesual vs lineal 
9. Homogéneo para todos los centros/redes vs 

heterogéneo para atender a la diversidad 
10. Participación en el diseño de los centros vs diseño 

cerrado 
11. Estrategias  de valoración subjetivas vs evaluación 

técnica 
12. Objetivos adecuados a la situación general próxima 

o global vs particularizados a los intereses del 
centro 

13. Tutoría vs autonomía 
14. Población cautiva vs mismos cursos año tras año 

(alumnado diferente) 
15. Centro vs clase 
16. Reconocimiento afectivo vs reconocimiento/impulso 

particular 
17. Implicación política activa vs alejamiento político 

(lo permite) 
18. Varios organismos colaboran vs un organismo único 

lo sostiene 
19. Episódico  vs permanente 
20. Declaraciones explicitadas vs compromiso activo en 

el cambio global 
21. Imagen de conjunto de proyecto vs diferencias 
22. Proyecto colectivo vs ligados a la persona 
23. Comunidad virtual vs sin comunidad virtual 

 

Las 23 cuestiones que se plantearon en Valsaín, fueron enunciadas de una manera muy desordenada. Hemos de 
preguntarnos qué significan realmente, de qué hablan: 

 ORIGEN DE LA INICIATIVA. Elección del centro versus 
ofrecimiento 

 RELACIÓN CON EL CURRICULO. Apoyado en el 
currículo vs no curricular, fundamentalmente vital 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Criterios previos vs 
construcción de criterios progresivamente 

 PAPEL DE LA EVALUACIÓN. Evaluación según 
resultados medibles vs permanece el esquema 
general igual tras año 

 INTENCIÓN EDUCADORA. Dirigido a mejorar el 
medio ambiente (Algún aspecto o global) vs 
fomento de la participación para el cambio social 

 REALIMENTACIÓN. Cambios tras la participación, 
impulsados por esta vs programa establecido con 
finalidades de la red 

 CANTIDAD Y CALIDAD. Cantidad de centros/ 
proyectos vs calidad intervenciones 

 PROGRESIVIDAD. Procesual vs lineal 

 FLEXIBILIDAD. Homogéneo para todos los 
centros/redes vs heterogéneo para atender a la 
diversidad 

 DISEÑO. Participación en el diseño de los centros vs 
diseño cerrado 

 EVALUACIÓN. Estrategias  de valoración subjetivas 

vs evaluación técnica 

 OBJETIVOS. Objetivos adecuados a la situación 
general próxima o global vs particularizados a los 
intereses del centro 

 GRADO DE AUTONOMIA. Tutoría vs autonomía 

 POBLACIÓN REFERENTE. Población cautiva vs 
mismos cursos año tras año (alumnado diferente) 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN. Centro vs clase 

 RECONOCIMIENTO. Reconocimiento afectivo vs 
reconocimiento/impulso particular 

 GRADO DE COBERTURA POLÍTICA. Implicación 
política activa vs alejamiento político (lo permite) 

 ORGANISMOS QUE LO SUSTENTAN. Varios organismos 
colaboran vs un organismo único lo sostiene 

 DURACIÓN. Episódico  vs permanente 

 GRADO DE COMPROMISO. Declaraciones explicitadas 
vs compromiso activo en el cambio global 

 GRADO DE HOMEGENEIDAD. Imagen de conjunto de 
proyecto vs diferencias 

 DIMENSIÓN DEL PROYECTO. Proyecto colectivo vs 
ligados a la persona 

 HERRAMIENTAS VIRTUALES. Comunidad virtual vs sin 
comunidad virtual 

 

De esta lista hay que desechar, apartar provisionalmente, aquellas que a priori parezcan muy difíciles o no se 
entiendan bien. Cuando se acabe, o en el transcurso del proceso ya se verá si se rescatan o no. 

Así enunciadas, y elegidas las más claras, ya nos dicen algo, pero hay que ordenarlas y buscar sus relaciones 
dentro del contexto. Así podremos afinar las metodologías más precisas a partir de ahora, saber en dónde podemos 
encuadrarlas, en qué fase del trabajo habrá que decidirlas, etc. Y con este intento de organización nos aparecen 
algunas más, con lo que, redondeando, nos surge un esquema de 32 características. Como siempre, dado que esta 
propuesta pretende ser un documento vivo, anotaremos al margen las dudas planteadas, los asuntos que nos parecen 
claves, si ha habido muchas discusiones en la conceptuación, la unanimidad a la hora de situarlos, las propuestas de 
nuevas redacciones, etc. Una especie de DIARIO DE BÚSQUEDA. 

Las características estarían relacionadas con la identidad del programa, la organización escolar, la escuela y su 
entorno y la evaluación (las agrupamos así pero cabrían otras posibilidades, aparecen nuevos ítems, incluso algunos 
aspectos podrían incluirse en varios apartados). 

Por eso sería conveniente que nuestras diferentes iniciativas, nuestra red en conjunto, reconociesen los 
siguientes distintivos de su trabajo en relación a: 



 

…la identidad del programa 
(A) 

…la organización escolar 
(B) 

…la escuela y su entorno 
(C) 

…la evaluación 
(D) 

1. ORIGEN DE LA INICIATIVA. 
Iniciativa del centro (parece una 
necesidad sentida e incluso ha habido 
una solicitud de ayuda) vs ha partido de 
un ofrecimiento externo. 

2. DIMENSIÓN DEL PROYECTO. 
Proyecto colectivo de la comunidad 
educativa vs ligados a una/s persona/s 

3. FINALIDAD. 
Educación para la participación vs 
alfabetización para la sostenibilidad 

4. OBJETIVOS. 
Objetivos particularizados a la 
situación general próxima o global, al 
alumnado vs particularizados a los 
intereses del centro 

5. NÚCLEO DEL PROGRAMA. 
Basado en la resolución de problemas 
mediante la participación vs  la 
sostenibilidad ambiental 

6. RELACIÓN CON EL CURRICULO. 
Fundamentalmente vital aunque esté 
apoyado en el currículo vs muy 
curricular 

7. PROCESO. 
Centrado en el proceso de 
transformación del pensamiento y la 
participación  vs en los resultados 
observables durante el desarrollo 

8. HERRAMIENTAS VIRTUALES. 
Se apoya e intenta desarrollar una 
comunidad virtual vs sin comunidad 
virtual 
 

1. GRADO DE AUTONOMIA. 
Autonomía progresiva según niveles de 
maduración del grupo (con ayudas a demanda) 
vs con Tutoría (de obligado cumplimiento) vs 

2. FLEXIBILIDAD. 
Heterogéneo para atender a la diversidad, con 
unos distintivos comunes 
 Vs Homogéneo para todos los centros/redes 

3. DISEÑO. 
Participación en el diseño de los centros vs 
diseño cerrado 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Todo, o la mayor parte del centro se implica vs 
cierta/s aula/s 

5. PERSPECTIVA EDUCADORA. 
Basado en la participación de la comunidad 
educativa, con especial protagonismo del 
alumnado vs encaminado a la gestión (residuos, 
agua energía, ecoauditoría, territorio…) 

6. PROGRESIVIDAD. 
Trabaja la complejidad vs causalidad lineal 

7. POBLACIÓN REFERENTE. 
Población cautiva (el mismo grupo de alumnos 
desarrolla el proyecto año tras año) vs mismos 
cursos año tras año (alumnado diferente) 

8. DURACIÓN. 
Permanece en el proyecto educativo de centro 
hasta que se observen cambios significativos en 
la participación y en los sentimientos colectivos 
vs episódico, porque las circunstancias los 
exigen 

1. GRADO DE COBERTURA POLÍTICA. 
Implicación política activa , con impulsos 
año tras año vs alejamiento político (se 
limitan a permitirlo) 

2. ORGANISMOS QUE LO SUSTENTAN. 
Varios organismos colaboran ((Educación, 
Participación ciudadana, Medio ambiente, 
etc.) vs un organismo único lo sostiene 

3. GRADO DE HOMEGENEIDAD. 
Siempre se hace presente una imagen de 
conjunto de proyecto vs  se aprecian 
demasiadas diferencias 

4. GRADO DE COMPROMISO. 
A lo largo del proceso se aprecia un 
compromiso activo por el cambio global vs 
se aprecian sobre todo declaraciones 
favorables 

5. CANTIDAD Y CALIDAD. 
La calidad de las intervenciones es el 
primer argumento del proyecto vs Prima la 
cantidad de centros/ proyecos 

6. FOCALIDAD DE LA ACCIÓN. 
Acción en el entorno/la comunidad 
(limpieza, foro…) vs acción en la escuela 

7. RELACIONES. 
Trabajo particular el centro vs  en red con 
otros centros, 

8. RECONOCIMIENTO. 
Reconocimiento afectivo  interno y del 
exterior vs reconocimiento social e 
impulso particular 
  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Criterios previos vs construcción de 
criterios progresivamente 

2. PAPEL DE LA EVALUACIÓN. 
Evaluación según resultados 
medibles vs permanece el esquema 
general igual tras año 

3. INTENCIÓN EDUCADORA. 
Dirigido a mejorar el medio 
ambiente (algún aspecto o global) 
vs fomento de la participación para 
el cambio social 

4. REALIMENTACIÓN. 
Hay cambios tras la participación, 
impulsados por ésta vs programa 
establecido con finalidades de la 
red 

5. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 
Estrategias  de valoración subjetivas 
vs evaluación técnica 

6. INTERVENCIÓN. 
Evaluación dirigida vs participativa 

7. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
Comunidad escolar vs comunicación 
en foros institucionales  (webs, 
blos… instit) 

8. SOSTENIBILIDAD. 
Programa sostenible escolar, social, 
económicamente… vs programa con 
gran huella ecológica. 
 



B) REFLEXIÓN PREVIA INTERNA DE CADA RED 

Como son muchas cuestiones las que surgen, los equipos van a tener un trabajo suplementario.  Interesa 
reflexionar, al menos en una sesión preparada al efecto, entre los diferentes responsables y/o agentes 
del programa si se va a desarrollar esa revisión y por qué: 

- ESTA BÚSQUEDA NOS PARECE: 

prescindible/imprescindible, 

 urgente/importante/positiva, 

- PUEDE SERVIR PARA: 

- EL MOMENTO ES ADECUADO (INADECUADO) PORQUE: 

- DISPONEMOS DE TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER HACERLA AL COMPLETO: 

- TODOS ESTAMOS CONVENIDOS YA QUE: 

- UNA LECTURA COMPARADA PUEDE SERVIR PARA: 

- LO QUE ES MAS SEGURO ES QUE LOCALICEMOS: 

- LA HACEMOS PARA: (nosotros mismos, la administración, los centros participantes) 

NO SERÁ DIFÍCIL PORQUE DISPONEMOS DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE: (recopilación de datos, 
análisis de variables, criterios de cualidad, etc.) 

PUEDE QUE NO LLEGUEMOS HASTA EL FINAL, PERO NOS INTERESA ESPECIALMENTE: 

PARA HACERLO BIEN NECESITARÍAMOS 

… 

 

C) TAREA CONJUNTA 

Objetivo general: Reflexionar sobre la caracterización de los programas de las diferentes redes de 
ESenRED. 

Objetivos específicos: 

 Que cada red de ESenRED reflexione internamente sobre algunas características de los 
programas de educación ambiental que desarrollan. 

 Que ESenRED obtenga un diagnóstico inicial sobre su caracterización de la intervención 
educativo ambiental que pueda ser compartida. 

Procedimiento: se va a pasar un formulario, a realizar antes del 5 de diciembre de 2013, del tipo 
siguiente: 

El formulario está en: 

https://docs.google.com/forms/d/15hip5WMsZ72CxO_nrrYayS_93ZBzQFV8irETAcSH5bE/viewform 

Al final se dejará un espacio abierto para plantear dudas, sugerencias, dificultades… 

https://docs.google.com/forms/d/15hip5WMsZ72CxO_nrrYayS_93ZBzQFV8irETAcSH5bE/viewform


Tras cumplimentar el formulario, observa todos los indicadores. Cada red tendrá su mapa general, su 
geografía. Para cada pareja de características, fíjate en la cualidad que representa el uno frente al otro. 
Actúa en consecuencia en la siguiente programación. 

La Comisión encargada devolverá los datos, análisis y propuesta de conclusiones acerca de la foto 
obtenida con las características de los programas de las redes de la red. 

Este trabajo será de referencia para posteriores tareas y propuestas. Asimismo, será un valioso capítulo 
de la reflexión iniciada con el documento ESenRED 2012. Diagnóstico de la situación de las diferentes 
redes que conforman ESenRED, anexado en la Memoria 2012-13.  

 

D) REFLEXIÓN FINAL INTERNA DE CADA RED 

Los resultados nunca serán concluyentes, habrá muchos matices. Interesa mucho el proceso de reflexión 
que lleva a localizarlos pues, aunque no se haga explícito, las siguientes adaptaciones del programa 
incorporan una parte de estas reflexiones. Por eso, si tenéis ganas y tiempo, no estaría de más revisar 
aquellas primeras sensaciones que teníais cuando os planteamos embarcaros en esta tarea. 

NOS HA SERVIDO PARA DISCRIMINAR SI ERA (importante o no, Urgente o no, necesaria o no, prescindible 
o no, posible o no, etc.): 

EL MOMENTO ES ADECUADO (INADECUADO) PORQUE: 

SI/NO HEMOS DISPUESTO TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER HACERLA AL COMPLETO PORQUE: 

EL TIEMPO EMPLEADO EN REALIZARLA NOS PARECE: 

AUNQUE TODOS/PARTE ESTÁBAMOS CONVENIDOS HEMOS COMPROBADO QUE: 

ESTA LECTURA COMPARADA NOS HA SERVIDO PARA CONOCER: 

LO MÁS CLARO QUE HEMOS LOCALIZADO HA SIDO: 

PENSÁBAMOS QUE LO HACÍAMOS PARA: (nosotros mismos, la administración, el proyecto, los centros 
participantes) Y EN REALIDAD… 

NO/SÍ HA SIDO DIFÍCIL PORQUE NO/SÍ DISPONÍAMOS DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE: (recopilación de 
datos, análisis de variables, criterios de cualidad, etc.) 

PENSÁBAMOS QUE NO LLEGARÍAMOS HASTA EL FINAL, Y HEMOS COMPROBADO: 

AQUELLO QUE PENSÁBAMOS QUE NECESITARÍAMOS SE HA COMPROBADO QUE: 

LAS MAYORES DIFICULTADES LAS HEMOS ENCONTRADO EN: 

NOS ATREVERÍAMOS A ESCRIBIR 20 CUALIDADES DE NUESTRO PROGRAMA EN RELACIÓN CON LOS 23 ÍTEMS 
PLANTEADOS INICIALMENTE: 

… 

 

 

PD: Se agradecen sugerencias para mejorar el presente proceso. El camino de la educación ambiental, 
de la sostenibilidad, de la participación ciudadana, etc., nunca se recorre del todo. 

 

 


