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Contexto
Durante la última década, Europa ha sufrido una crisis económica y social
que ha provocado altos y continuos niveles de desempleo, sobre todo
entre los jóvenes que, como consecuencia, se encuentran en riesgo de
exclusión social. Por otro lado, las autoridades locales de toda la Unión
Europea, contando con menos recursos financieros, no han podido
proporcionar servicios públicos locales de calidad y miran a colaborar con
las comunidades y asociaciones de su territorio para llegar a soluciones
y alternativas que respondan a las necesidades locales. Además, las
amenazas relacionadas con el cambio climático hacen que sea esencial
buscar prácticas más sostenibles de gestión del territorio. Sin embargo,
estas prácticas, conocimientos y saber hacer sostenibles existen desde
hace mucho tiempo, adquiridos por personas mayores que trabajaron en
nuestros territorios durante toda su vida y que tienen el potencial para
transmitir lo que ellos mismos aprendieron a la generación más joven, que
a veces no consigue encontrar su lugar en la sociedad actual. Ya sea que
estén relacionados con la agricultura o la construcción, estos conocimientos
y saber hacer pueden representar un verdadero valor añadido para lograr
el desarrollo sostenible de los territorios rurales.

El Proyecto ECOMANAGEMENT
El proyecto ECOMANAGEMENT es un proyecto financiado por el
Programa Europeo Erasmus +, en la línea KA2 Asociaciones estratégicas,
que reúne a seis entidades de cinco países europeos con experiencia
en el ámbito rural, saber hacer tradicional, formación, sensibilización del
público, transferencia de conocimientos entre generaciones y actividades
con personas jóvenes y mayores.
El proyecto ECOMANAGEMENT: Saber de ayer, saber hacer de mañana
pretende reunir por un lado a personas mayores con conocimientos
ancestrales específicos y a personas jóvenes (sobre todo las que están en
riesgo de exclusión), y por otro a los ciudadanos y comunidades locales,
con el objetivo de transferir conocimientos intergeneracionales para así
restaurar y mejorar el patrimonio rural.

Los objetivos del proyecto
El proyecto está dirigido a:
•
•
•

•

La transmisión intergeneracional y paneuropea de los conocimientos
relacionados con la planificación y el desarrollo sostenible de las zonas
rurales.
La inserción de los jóvenes, para que se conviertan en actores del
desarrollo de su territorio, y a largo plazo, en embajadores de la gestión
sostenible del territorio junto con las comunidades locales.
La formación de los ciudadanos en cada país socio: mediante la
transferencia de conocimientos entre ciudadanos, éstos se convertirán
en grupos organizados de « Eco-gestores » y conservadores del
patrimonio rural.
La transferencia de los resultados de este proyecto al público en
general, no solo en el ámbito territorial de cada entidad socia, sino
también a escala europea, para que las buenas prácticas puedan
compartirse de la manera más amplia posible.

Los socios del proyecto ECOMANAGEMENT trabajarán de manera
conjunta en la elaboración de los productos siguientes:
•
•
•
•
•

Una recopilación de buenas prácticas de transferencia intergeneracional
de conocimientos ancestrales destinadas a la gestión sostenible.
Un trabajo conjunto para identificar las mejores prácticas de
sensibilización y formación entre los ejemplos seleccionados.
La puesta en marcha de una encuesta de campo etnológica, llevada
a cabo por los jóvenes que entrevistarán a las personas mayores con
conocimientos ancestrales.
Organización de un curso práctico para los formadores que
sucesivamente transferirán los conocimientos a su comunidad.
Creación de una página web donde se publicarán los resultados del
proyecto en todos los idiomas del consorcio.

