
"No dudes de que un
pequeño grupo de personas
reflexivas y comprometidas
puede cambiar el mundo;
de hecho, son las únicas
que lo han hecho"

Margaret Mead

JUST! NEWSLETTER
BOLETÍN Nº 0 DEL PROYECTO JUST ACTION

Bienvenido/a al primer boletín del proyecto JUST
ACTION (2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615 ).
Descubramos en qué consiste el proyecto JUST
ACTION - Profesorado y alumnado hacia una
transición sostenible. El proyecto, cofinanciado por
el programa Erasmus+, tiene como objetivo capacitar
al profesorado de primaria y secundaria/bachillerato
para que involucren al alumnado de forma crítica en
el tema de la acción climática a través de la óptica de
la Educación para la Ciudadanía Global (ECG) y para
que apoyen a los y las estudiantes en la adopción de
medidas relevantes y significativas ante los
problemas climáticos que encuentren. El proyecto
surge de la creciente conciencia de la naturaleza
globalizada e interconectada de la acción climática y
de la necesidad de un cambio sistémico que empiece
por los y las jóvenes, apoyando los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU y la Acción Climática.
El proyecto tiene una duración de 36 meses (del
01/11/2021 al 01/11/2024).

PROYECTO JUST ACTION
de todas las personas socias
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proporcionar recursos educativos
adecuados al profesorado de primaria y
secundaria y a su alumnado

proporcionar un programa de formación
para el profesorado de ambos niveles, con
el apoyo de una plataforma de recursos y
aprendizaje en línea para el acceso de
docentes y estudiantes

hacer que los y las estudiantes se sientan
capacitados/as para participar como
ciudadanos/as globales activos/as y tomar
medidas sobre los problemas y retos del
clima y la sostenibilidad que más les
preocupan

crear más oportunidades de colaboración
entre centros escolares a través de
eTwinning

hacer crecer, ampliar y apoyar el
programa a través de los sistemas
educativos regionales de cada país,
mejorando así el acceso del programa a
los centros escolares, el profesorado y
alumnado a nivel nacional y transnacional 

crear capacidad en las personas socias del
programa para gestionar el ciclo de vida
del diseño de los programas educativos

OBJETIVOS
de todas las personas socias

ACTIVIDADES
de todas las personas socias
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Programa de Acción para la
Ciudadanía Global en la
Enseñanza Secundaria    

Programa de Acción para la
Ciudadanía Global en la
Enseñanza Primaria

Programa de Formación para
Profesores/as de Acción para
la Ciudadanía Global    

Plataforma en Línea de
Recursos y Aprendizaje de
Acción para la Ciudadanía
Global             



justactionproject justActionEU justactionproject

Framtiden i våre hender, que
significa "el futuro en
nuestras manos", es la mayor
organización medioambiental
de Noruega, y trabaja por
una distribución justa de los
recursos mundiales.
Framtiden trabaja para
ayudar al gobierno y a las
empresas a facilitar las
opciones ecológicas y éticas. 

Global Action Plan (GAP)
Irlanda es una organización
benéfica medioambiental
diferente. Su misión es apoyar
a los centros escolares, las
comunidades y las empresas
para que adopten medidas
prácticas para vivir de la
forma más sostenible posible.
Los programas de educación
medioambiental ayudan a las
personas con herramientas
educativas y creativas a
respetar y proteger su
entorno.

GAP España forma parte de GAP
Internacional, una red de ONGs
activas en el campo de la
"educación para el desarrollo
sostenible" y programas
relacionados para el cambio de
comportamiento sostenible.
GAP es una red de
organizaciones que trabajan
por un objetivo común:
capacitar a las personas para
que vivan y trabajen de forma
cada vez más sostenible. 

InEuropa es una organización
italiana cuyo objetivo es
informar y sensibilizar a los
organismos públicos y privados
sobre las políticas y programas
de la Unión Europea. El equipo
de InEuropa está formado por
personas facilitadoras del
cambio, cuyo objetivo es iniciar
y ayudar en un proceso de
crecimiento y cambio que
pueda llevar al desarrollo de
nuevas iniciativas.

SOCIOS
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión de las
personas autoras, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella 

www.justactionproject.eu


