
ECOMANAGEMENT
Saber de ayer, saber hacer de mañana

EL PROYECTO
El proyecto “Eco-management: Saber de ayer, 
saber hacer de mañana” es un proyecto financiado 
por el Programa Europeo Erasmus +, en la 
línea KA2 Asociaciones estratégicas de adultos, 
implementado entre Octubre 2017 y Septiembre 
2019.
Las seis organizaciones socias han creado un 
consorcio para desarrollar una metodología 
cuyo objetivo es establecer un diálogo formal y 
sostenible entre las autoridades públicas y los 
actores de la sociedad civil organizada sobre 
la cuestión de la transmisión del conocimiento 
tradicional para alcanzar una gestión sostenible del 
territorio.
Este boletín electrónico es el segundo elaborado 
en el marco del proyecto Eco-management. Se 
publicarán dos boletines más a fin de mantener al 
público informado sobre el progreso del proyecto y 
sus aspectos más relevantes.

BOLETÍN ELECTRÓNICO 2: JULIO 2018

www.ecomanagement.eu

Los socios de Córcega y Eslovaquia visitan el 
monumento de Rutherford en Gatehouse, que está 
siendo restaurado.

Un día de formación sobre la técnica de muros 
de piedra seca en Córcega.



AVANCE DEL PROYECTO
Durante el primer año del proyecto se 
empezaron los trabajos como previsto 
originalmente en el formulario de solicitud 
del proyecto:
Por lo tanto, entre octubre 2017 y junio 
2018:
u  Se han organizado dos reuniones 
transnacionales: 28 y 29 de noviembre de 
2017 en Madrid (España); 5 y 6 de junio de 
2018 en Gatehouse of Fleet (Reino Unido);
u  Se han celebrado cinco reuniones 
Skype para hacer seguimiento del trabajo 
técnico de los socios entre las distintas 
reuniones;
u  Se ha creado un espacio en Google 
Drive para facilitar la transferencia y el 
almacenamiento de los documentos de 
trabajo antes de publicar las versiones 
finales de los productos en la página web 
del proyecto;
u  Se han creado las herramientas de 
comunicación dedicadas al proyecto de 
Eco- management, a saber:
• El sitio web traducido en todos 

los idiomas del consorcio: www.
ecomanagement.eu. Esto incluye 
información sobre el proyecto, incluidos 
sus antecedentes, socios, actividades, 
público objetivo y resultados. Tan 
pronto como se finalicen la traducción 
de los primero productos, se publicarán 
en el sitio web del proyecto con acceso 
gratuito;

• El folleto del proyecto Eco-
management traducido en todos los 
idiomas del consorcio;

• La página de Facebook: www.
facebook.com/ecomanagement.eu.

MODELACIÓN DE LAS ACCIONES 
FORMATIVAS
El socio eslovaco EuroKoncept 21, responsable de la 
modelación de las acciones formativas/ acciones de 
transferencia intergeneracional, ha elaborado un documento 
detallado destinado a identificar las necesidades de cada 
territorio, así como los principales métodos pedagógicos de 
transferencia intergeneracional de conocimientos técnicos y 
las acciones correspondientes.

Un taller con jóvenes en 
Eslovaquia.

El sitio web, el folleto y los boletines electrónicos del proyecto 
elaborados en los cinco idiomas del consorcio.



MIENTRAS TANTO … EN ALPES DE LUMIÈRE 
(FRANCIA)
Se presentan algunas fotos de los eventos organizados de transferencia 
intergeneracional, dirigidos a todos los habitantes con edad comprendida entre 
11 y 70 años.
La creación de un muro al borde de una carretera ha sido una oportunidad 
para aprender las técnicas de cortar piedra y de uso de un mortero de cal como 
aglutinante. La fase final será la colocación de yesos de piedra.
Estos días también han representado una oportunidad para intercambiar 
opiniones entre jóvenes y mayores sobre cómo participar a la mejora y 
valorización del patrimonio.

BUENAS PRÁCTICAS
Cada socio ha llevado a cabo una búsqueda de buenas prácticas sobre 
la transferencia de conocimientos en las distintas actividades: inventario 
y formalización del saber-hacer, movilización del público objetivo, 
sensibilización o acciones de aprendizaje, implementación/reproducción 
de los conocimientos adquiridos y acciones de comunicación/valorización.
Cada socio ha formado un comité local de expertos en su territorio con 
el fin de llevar a cabo el trabajo de identificación de los conocimientos 
tradicionales, y así detectar las estructuras que trabajan con jóvenes 
en situación desfavorecida, así como las personas mayores titulares de 
los conocimientos. Sucesivamente, se han organizado reuniones en las 
que participaron personas mayores, jóvenes y actores locales a fin de 
adaptar mejor las actividades del proyecto a las necesidades del territorio. 
El socio responsable de este trabajo, la Comunidad de Comunas de 
Celavu Prunelli, seleccionó las buenas prácticas enviadas por los socios 
que cumplían con los criterios establecidos, presentando así las buenas 
prácticas “ideales”.
Estas prácticas reflejan el trabajo realizado por las diferentes estructuras 
de la asociación. El socio español, por ejemplo, ha podido producir 
acciones que cubren todo el territorio nacional. Por el contrario, tanto el 
socio eslovaco como el británico han propuesto acciones relativas a su 
territorio local, en un área más pequeña. Donde posible, los socios han 
incluido un enlace para tener más información sobre la buena práctica. 
Como resultado de esta actividad, se ha detectado que la construcción 
de piedra seca es una técnica de albañilería común en la mayoría de los 
países socios, así como el uso del mortero tradicional.

En un día de primavera en Escocia, un grupo 
de jóvenes de la escuela local participa en una 
actividad formativa sobre muros de piedra seca. 
Se ha realizado un breve vídeo, publicado en las 
redes sociales y en el sitio web del proyecto.



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

www.ecomanagement.eu

SEGUNDA REUNIÓN TRANSNACIONAL 
Los socios del proyecto se reunieron en Gatehouse of Fleet (Escocia) del 5 al 6 de junio de 2018. Esta reunión 
transnacional resultó ser una oportunidad para tomar decisiones sobre las siguientes fases del proyecto. Los 
dos primeros productos (búsqueda de buenas prácticas y la metodología) han finalizado.
El socio español Red2Red Consultores ha realizado una propuesta de metodología para la realización de la 
investigación etnológica de campo (tercer producto del proyecto).
El socio griego Ped Epirus ha presentado el programa para la formación de formadores que se celebrará en 
Grecia el próximo mes de Septiembre.
En el marco de la reunión transnacional, los socios escoceses prepararon algunas actividades para hacer 
descubrir su territorio a los demás miembros del consorcio, incluida una presentación intergeneracional de 
música y danza escocesa. Además, los socios se reunieron con el equipo de voluntarios que trabaja en el jardín 
del Ayuntamiento de Gatehouse of Fleet. 

LOS JÓVENES CONOCIERON 
A EXPERTOS Y APRENDIERON 
HABILIDADES ESPECÍFICAS Y 
TRADICIONALES
El monumento de Rutheford 
en Gatehouse ha dado lugar 
a una reunión entre jóvenes y 
albañiles que actualmente están 
trabajando en la restauración de 
este monumento histórico.
La restauración implica el uso 
de un mortero tradicional que 
requiere que el monumento 
se envuelva en una tela para 
ralentizar el secado del yeso.
Uno de los jóvenes se ha 
dedicado a entrevistar y filmar a 
los albañiles mientras estaban 
trabajando.


