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EDITORIAL
Eco-management: Saber de ayer, saber hacer de mañana ha sido un proyecto del programa de 
partenariados estratégicos Erasmus + de educación de adultos.  El proyecto se ha desarrollado entre el 
otoño de 2017 y septiembre de 2019.
Seis países socios se han reunido en el marco del proyecto para desarrollar una metodología que 
permitiera establecer un diálogo formal y duradero entre las autoridades públicas y los actores locales 
en torno al tema de la transmisión de saberes tradicionales en fomento de un desarrollo sostenible. A lo 
largo del proyecto, se ha pretendido poner en valor el patrimonio  local, así como crear una red a escala 
europea.
Ya se han publicado cuatro boletines, recogiendo información sobre los progresos del proyecto. El 
propósito de esta edición adicional es informar sobre la última reunión del grupo de coordinación que se 
celebró el 17 de septiembre en Forcalquier, Francia, así como de la asamblea local final que tuvo lugar 
el día siguiente y en la que cada socio presentó las actividades que había llevado a cabo.  Asistieron 
cuarenta personas.
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Los socios visitan una choza tradicional de pastor 
construida en piedra seca en la Provenza, durante 
el encuentro final del proyecto.



PROGRESOS DEL PROYECTO 
Durante la reunión del grupo de coordinación, los socios 
examinaron los progresos realizados en la redacción del informe 
completo que se había elaborado sobre las actividades de 
formación de cada socio. Se repasaron igualmente las acciones 
necesarias para completar el informe final del proyecto.  

La reunión de Forcalquier brindó un momento de reflexión sobre 
el contexto de las actividades de nuestro socio francés Alpes 
de Lumière. Pudimos ver, por ejemplo, el lugar donde habían 
organizado las actividades de construcción en piedra seca. La 
visita al museo Artemisia, dedicado a las plantas aromáticas y 
medicinales, se inscribe a la perfección en el marco de la formación 
sobre plantas medicinales que ha organizado nuestro socio griego.

Durante la última asamblea local, que se celebró en el museo 
Artemisia, Alpes de Lumière explicó a grandes rasgos el proyecto, 
recordando todo el trabajo que se había llevado a cabo para 
elaborar las fichas de buenas prácticas, la modelización, la 
realización de investigaciones etnológicas y la celebración y 
evaluación de los cursos de formación. El proyecto estaba dirigido 
a los veteranos, los jóvenes y las entidades de cada uno de los 
territorios de los socios. A continuación siguió una presentación 
que mostró que varios socios habían coincidido en la elección de 
ciertos temas, especialmente la construcción en piedra seca, pero 
también las actividades de formación en diversas artesanías: el 
encaje de bolillos en España, la fabricación de quesos a pequeña 
escala en Escocia, la forja en Francia, el injerto de manzanos en 
Eslovaquia o de manzanos y castaños en Córcega, la tapicería en 
Grecia. La cocina tradicional también ha sido un tema común.

Cada socio presentó a continuación un informe sobre las 
actividades que había llevado a cabo en su propio territorio. 
Durante el verano, cada socio presentó igualmente los resultados 
del proyecto en una asamblea en su propia región.

A lo largo del proyecto:

• Los socios han organizado cuatro reuniones transnacionales y 
una sesión de formación.

• Han mantenido el contacto por medio de 15 reuniones por 
Skype.

•  Han creado una página de Google Drive para facilitar el 
intercambio y almacenamiento de documentos antes de 
subirlos a la página web del proyecto, que se ha traducido a 
todas las lenguas de la partenariado: www.ecomanagement.
eu.  Una página de Facebook europea común: www.facebook.
com/ ecomanagement.eu que contiene un amplio abanico de 
imágenes y vídeos que ilustran la diversidad de actividades del 
proyecto.

Después de la asamblea local, los socios visitaron el museo y los 
jardines de Salagon, con sus 2000 años de historia y sus jardines 
medievales, modernos, sensoriales y urbanos. La visita a los 
jardines recordó a los socios la primera fase del proyecto, cuando 
nuestro socio español había preparado una ficha interactiva de 
buenas prácticas relacionadas con animales y plantas, un recuerdo 
de la experiencia compartida que han vivido los socios estos dos 
últimos años.
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Los miembros del proyecto Eco-Management 
durante la reunión final en la Provenza.

La reunión final.
La asamblea en Forcalquier para presentar los trabajos 
del proyecto.

Visita al museo Artemisia en Forcalquier. Visita al jardín botánico del Priorato de Salagon.


