


 
GRUPO DE TRABAJO: SENTANDO LAS BASES COMUNES I 
 
 CONCLUSIONES: ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO 
 
  Trabajos previos para un reconocimiento interno y externo: 
 

1. Los aspectos que nos unen que nos fortalecen como sector:  
 
 La educación Ambiental y o para la sostenibilidad 
 Provocamos cambios de actitud en la sociedad 
 El compromiso 
 El trabajo en equipo 
 La motivación y la ilusión 
 Una inteligencia colectiva 
 Objetivos comunes 
 Diversidad: situaciones diversas en cuanto a ubicación y experiencias  
 Proyectos maduros con gente con gente con experiencia y proyectos nuevos 
con gente joven( cambio generacional) 

  
 

2. Lo que nos diferencian, y nos fortalece como sector: 
 
 La diversidad en cuanto a ubicación y también en                                                              
c     cuanto a tipología de equipamientos 
 Diversidad de realidades territoriales 
 
 



 
 
 

 Falta de continuidad de los equipos y de los proyectos 
 Estacionalidad  de los servicios que prestamos 
 Nos falta capacidad de comunicar a la sociedad lo que  

hacemos y su  
importancia 

 Recursos económicos muy escasos 
 Falta de procesos de evaluación  
 Falta de valoración de nuestro trabajo por parte de la sociedad 

 y la administración política 
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  Trabajos previos para un reconocimiento interno y externo: 
  
 3.  Las dificultades que nos debilitan cómo sector: 



   
 
 

 Prestación de servicios entre los propios equipamientos ( cursos de 
formación….) 
 Creación de bolsa de trabajo 
 Establecer contacto con diversos sectores de la población 
 Diversificación de actividades 
 Converger hacia un imagen común para visibilizarnos y tener más fuerza 
……como colectivo 
 Creación de una Red Estatal de Centros de EA 
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Creación de una Red Estatal de Centros de EA. 
Sobre este tema se ha acordado lo siguiente: 
 
 Realizar una consulta a los equipamientos de las diferentes  

comunidades, para saber quien estaría interesado en  
participar en el proceso de diseño, creación y puesta en marcha 
de esta Red (Objetivos, compromisos, hoja de ruta, figura legal de     

……constitución, imagen colectiva, … 
 

 Coordinar el proceso desde el Seminario de Equipamientos  
de EA del CENEAM 
 

 Como premisa fundamental para la formación  
de la Red, esta debe ser  
democrática y participativa. 
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 Conclusiones de los encuentros de años anteriores 

 
I Encuentro Estatal de Centros de Educación Ambiental  
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/memoria-
encuentro-ceas-ondas_tcm7-264695.pdf 
 
 
II Encuentro Estatal de Centros de Educación Ambiental 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-
seminarios/equipamientos-de-educacion-ambiental/equipamientos-
10.aspx#para5 
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 El trabajo en red. Reflexiones desde una experiencia  
Raúl Castillo Trigo: Psicólogo y educador social  -  Revista Zerbitzuan Nº 46  
 http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/El%20trabajo%20en%20red.pdf 
 

 Comunicación en EA y trabajo en Red 
V  Congreso Internacional de EA (Marzo 2015 –Madrid)  – Asociación Española de EA 
https://www.youtube.com/watch?v=TKQFjPi4Lcs 
 
 

 Proyecto de creación de la Red Española de EA (RedEA) 
II Seminario de Centros de Referencia en Educación Ambiental CEACV  Sagunto  2015 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-referencia-en-educacion-ambiental/presentacion2_tcm7-13192.pdf 
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