
ECOMANAGEMENT
Saber de ayer, saber hacer de mañana

EL PROYECTO
El proyecto ECOMANAGEMENT Saber de ayer, saber hacer 
de mañana es un proyecto financiado por el Programa Europeo 
Erasmus +, en la línea KA2 Asociaciones estratégicas de adultos, 
que se llevará a cabo entre Octubre 2017 y Septiembre 2019.
El proyecto tiene como objetivo principal lograr que las personas 
mayores y jóvenes, sobre todo los que están en riesgo de exclusión, 
trabajen junto con los otros ciudadanos y las comunidades locales 
en el desarrollo sostenible y planificación del territorio, transfiriendo 
aquel conocimiento y técnicas que las personas mayores poseen en el ámbito de su comunidad. 
Como parte de la Estrategia Europa 2020, seis entidades socias se han reunido para identificar y modelar 
las mejores prácticas que garanticen en las mejores condiciones la transferencia intergeneracional de 
conocimientos.
En el marco del proyecto ECOMANAGEMENT, se publicarán 4 boletines electrónicos que presentarán 
información sobre el avance de las actividades del proyecto y los aspectos más relevantes.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto ECOMANAGEMENT se dirige a analizar y reducir el 
impacto ambiental de la gestión del territorio de las últimas décadas, 
para así incorporarlo en una perspectiva de desarrollo sostenible. 
Para ello, se llevará a cabo un trabajo conjunto entre las personas 
mayores que poseen conocimientos ancestrales y los jóvenes (sobre 
todo los que están en riesgo de exclusión) que adquirirán el saber 
hacer tradicional. Este capital intangible inconmensurable, en un 
momento en que la lucha contra el cambio climático es omnipresente, 
es una de las muchas ventajas que los territorios rurales tienen para 
implementar técnicas renovadas de gestión del territorio.
Por lo tanto, la capitalización de conocimientos y técnicas a nivel 
europeo llevará no solo a reunir los jóvenes y mayores en torno al 
mismo proyecto – favoreciendo la protección, el desarrollo y la mejora 
de un espacio común, sino que también traducirá este patrimonio 
ancestral en herramientas útiles, utilizables por todos, empoderando 
al ciudadano y dándole al mismo tiempo las claves para encontrar 
un trabajo: desarrollo y adquisición de habilidades sociales y cívicas, 
de conocimiento técnico, proporción de una red de actores locales y 
europeos, movilidad europea, etc.
Por último, el proyecto propone un diálogo formalizado y sostenible 
entre las autoridades públicas y los actores de la sociedad civil sobre 
la valorización del patrimonio así como la creación de redes a nivel 
europeo en este ámbito.
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EL CONSORCIO
Asociación Alpes de Lumière
Esta asociación busca sensibilizar a la población local sobre 
la riqueza de su país creando lazos sociales, culturales y 
personales entre los miembros de su comunidad para así 
revalorizar el territorio.

EuroKoncept 21 
Asociación que tiene como objetivo dar apoyo a la inserción 
profesional de los grupos más vulnerables e implementar 
acciones de desarrollo local relacionadas con la gestión y 
preservación del patrimonio natural.

Gatehouse Development Initiative
Organización de voluntarios que implementan proyectos 
dirigidos a la mejora del bienestar de la población local, del 
medio ambiente y promoción del patrimonio construido y 
natural.

Comunidad de Comunas Celavu Prunelli
Comunidad que implementa acciones centradas en el 
desarrollo y sostenibilidad de una economía que valora los 
recursos, el patrimonio y conocimiento, la creación de redes 
de actores locales y el cruce de habilidades e iniciativas.

Red2Red Consultores, S.L.
Empresa privada cuyo objetivo es ser un punto de 
referencia para las políticas públicas nacionales y locales, 
con el fin de contribuir al éxito de las instituciones públicas 
y comunidades locales, como parte de una mejora de la 
gobernanza democrática, social y económica. 

Unión Regional de las Municipalidades del Epiro (PED 
Epirus)
Entidad que trabaja en la puesta en marcha de acciones 
dirigidas a la calidad de vida, cohesión social, protección del 
medioambiente y cultura.

AVANCE DEL PROYECTO
La reunión de lanzamiento del proyecto 
se celebró en Madrid los días 27 y 28 de 
noviembre de 2017. Durante esta reunión, 
los socios definieron los medios para 
alcanzar los objetivos establecidos por el 
proyecto, y los roles y responsabilidades 
de cada uno de ellos. Alpes de Lumière 
será responsable de la coordinación 
general a lo largo de todo el proyecto.

Los socios trabajarán en estrecha 
colaboración con las personas mayores 
y  jóvenes, las comunidades locales y 
los ciudadanos en cuatro actividades 
principales:

La Comunidad de Comunas 
Celavu Prunelli es responsable de la 
recopilación, elaboración e intercambio de 
buenas prácticas (oct. 2017-feb.2018).

EuroKoncept 21 será responsable de la 
modelización de las acciones formativas e 
intergeneracionales (feb-mayo 2018).

Red2Red Consultores, S.L. coordinará  
la encuesta de campo etnológica y de la 
grabación de videos como testimonio de 
la primera fase de la experiencia piloto 
(mayo-sep.2018).

PED Epirus coordinará la segunda 
fase de la experiencia piloto, centrada 
en la enseñanza de técnicas y saberes 
ancestrales (sept.2018 - marzo 
2019). 

A lo largo de todo el proyecto, Gatehouse 
Development Initiative será el 
responsable de la comunicación y difusión 
de los resultados.

La próxima reunión transnacional tendrá 
lugar en Gatehouse of Fleet, Escocia, en 
junio 2018.

Este proyecto ha sido financiado con 
el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja el punto de vista 
únicamente de su autor, y la Comisión no 
es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí contenida
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