Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Eco-Lógicos. Cuidando
el Medio Ambiente
desde el Trabajo.

P

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Eco-Lógicos. Cuidando el Medio Ambiente
desde el Trabajo. Material didáctico de
formación y sensibilización ambiental
dirigido a personas con niveles formativos
básicos.
Ámbito territorial

Provincial
Población

Provincia de Sevilla.
Entidad

Redes Sevilla
Contacto

Web

www.redessevilla.org
Disponible en formato electrónico
No
Otros formatos (indicar)

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente
3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):

Breve resumen
Consiste en un material didáctico en formato digital
interactivo (DVD) que recoge materiales y actividades
para trabajar la sensibilización ambiental en acciones
formativas con personas de nivel educativo básico
(jóvenes provenientes de fracaso escolar, personas
con poca formación, personas inmigrantes con bajos
niveles de español, personas con discapacidad
intelectual, etc.). Pretende ser una herramienta para
docentes que les ayude a abordar a formación y la
sensibilización de las personas y futuros profesionales
con las que trabajan, de forma que el material está
organizado enfocando los contenidos en una parte a
las personas y en otra parte a los/as profesionales. El
material cuenta con animaciones que presentan
contenidos, juegos interactivos y de roll, fichas de
trabajo y textos descargables, y un extenso directorio
de recursos como películas y documentales, webs y
publicaciones.
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente

9. Coste y financiación

6. Gestión interna de la RS
A partir de la extensa experiencia acumulada en el
Proyecto Redes (desde el año 2003) trabajando en
sensibilización y formación ambiental con personas
de niveles educativos básicos, pertenecientes a
diferentes colectivos algunos en riesgo de exclusión
social, se planteó la elaboración de un material
adaptado a las características y necesidades de estas
personas. Básicamente es un material muy visual
(poco texto), interactivo y dinámico, a veces
divertido a veces incluso algo escandaloso, para
motivar o al menos no dejar impasible al alumnado.
Desde la perspectiva del docente se puede usar
completo, al estar secuenciados los contenidos y
también con unidades/temáticas concretas, al ser
modular. Los contenidos se abordan desde una
perspectiva socioambiental asociando en todo
momento los graves problemas ambientales con el
modelo de desarrollo y las injusticias sociales que
plantea. En cuanto al equipo de trabajo estaba
integrado por un técnico del propio proyecto,
responsable del diseño de contenidos, y una pequeña
cooperativa responsable del diseño gráfico y la
animación. Y sobre el formato al ser digital reduce
considerablemente su huella ecológica. Por tanto es
un material claramente responsable social y
ambientalmente.

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

8. Participantes
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil
Relacionar

Empresas
Otras

Coste: 15.300€
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.

10. Observaciones y DAFO.

Debilidades: Haber sido elaborado por un
técnico del proyecto ha dilatado su realización.
Fortalezas: la experiencia acumulada en Redes
sobre formación y sensibilización con personas
de colectivos con niveles educativos muy
básicos.
Amenazas: Al ser un material que organiza los
contenidos de lo local a lo global es ha veces
localista (Sevilla) lo que limita su adaptación a
otras poblaciones aunque no lo impide.
Oportunidades: Ampliar la oferta de materiales
de formación y sensibilización ambiental en el
marco de la acción formativa para el empleo,
adaptándola a personas con carencias
formativas.

