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¿Qué es Green in Everyday Life?

1. Curso de formación con 25 jóvenes y líderes 
juveniles de 12 países de Europa y Norte de 
África (Egipto, Eslovenia, España, Grecia, Italia, 
Jordania, Letonia, Marruecos, Palestina, Polonia, 

Rumania y Suecia).

2. Aprendieron sobre ahorro de energía, agua y 
residuos, consumo responsable y movilidad 

sostenible, así como dinámicas y metodologías 
educativas.



¿Cómo surge la propuesta?

1. Organismo que presenta y ejecuta el proyecto: 
Asociación Columbares, entidad que forma parte desde 

2009 de la Red Hogares Verdes.

2. Organismo financiador: Programa Europeo “La 
Juventud en Acción”

Acción 3.1 — La juventud en el mundo: cooperación con 
países vecinos de la Unión Europea – Formación y 

proyectos en red

http://www.columbares.org/�
http://www.juventudenaccion.injuve.es/programa/presentacion/?__locale=es�
http://www.juventudenaccion.injuve.es/programa/presentacion/?__locale=es�
http://www.juventudenaccion.injuve.es/programa/presentacion/acciones.html?__locale=es�


¿Cómo se articula el proyecto?

1. Organización líder: Asociación Columbares.

2. Organizaciones socias: 12, una de cada uno de los 
países participantes.

3. Participantes: 2 de cada país, seleccionados por cada 
una de las organizaciones.

4. Otras entidades que participan durante el curso: CEA 
Polvoranca y CEA Valencia, entidades de la Región de 

Murcia con iniciativas relacionadas con los temas de HV.

http://www.columbares.org/�


¿Cómo lo hicimos?

1. Metodología basada en el Programa Hogares 
Verdes:

participativa, dinámica, vivencial.

2. Orientada a lograr cambios de hábitos en los 
participantes: recomendaciones y consejos prácticos.







¿Cómo lo hicimos?

3. Dirigida a no sólo a la sensibilización, sino a la 
formación de formadores.

4. Actividades interculturales y de creación de 
equipo.

5. Promoviendo la colaboración entre los 
miembros de la Red Hogares Verdes: participación 
como formadores del CEA Polvoranca y CEA Valencia.





Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

Mañana

- Presentación del
Programa Hogares
Verdes.
- Bases
metodológicas y
herramientas.

Movilidad sostenible:
- Justificación de la
necesidad.
- Dinámicas de
sensibilización.

Visita guiada por
la Murcia
musulmana,
barroca y
renacentista.

Casos prácticos:
- Visita a un edificio
bioclimático.
- Auditoria ambiental.
- Experiencias de sostenibilidad
de los participantes.

Visita a un espacio
natural protegido.Consumo responsable:

- Justificación de la
necesidad.
- Dinámicas de
sensibilización.

Tarde

Introducción y
presentación.

Ahorro de energía en
el hogar:
- Dinámicas de
sensibilización.
- Dispositivos de ahorro
de energía.

Ahorro de agua en el
hogar:
- Dinámicas de
sensibilización.
- Dispositivos de ahorro de
agua.

Tarde libre por
Murcia.

Experiencias de otras
organizaciones:
oSom Energia
oCartonLAB
oA Pleno Sol
oMurcia en Bici

Planificación de la
cooperación en el
futuro.

Formación de
equipo.

Evaluación y
clausura.

Noche Noche libre Noche intercultural.
Países nórdicos.

Noche intercultural.
Países mediterráneos. Noche por Murcia Noche intercultural. Países

árabes. Fiesta de despedida



¿Qué podemos destacar?

1. Primera experiencia internacional del 
Programa HV

Primera semilla para crear una Red Internacional de 
HV.

2. Base de datos con materiales educativos 
traducidos al inglés, disponible para su descarga 

gratuita por cualquier entidad.

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/materiales.aspx�
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/materiales.aspx�


¿Qué podemos destacar?

3. Ha contribuido a afianzar lazos entre los miembros 
de la Red HV española

- Más colaboración y trabajo en red
- Establecimiento de sinergias
- Intercambio de experiencias

- Mejores resultados y beneficios



¿Qué podemos destacar?

4. Se ha promovido la cooperación entre 
organizaciones a nivel internacional

I want to Ride my Bicycle

Columbares y organizaciones de Territorios Ocupados 
Palestinos, Jordania, Egipto y Marruecos.

GIEL

Columbares, CENEAM y organizaciones de 
Jordania,Marruecos,Suecia y Rumanía.



¿Qué podemos destacar?
5. Evaluación de los participantes muy buena (superior 

a 8 sobre 10 en todos los apartados).

6. Ha contribuido a promover valores de respeto, 
tolerancia e interculturalidad.

“Yo antes había visto a los árabes solamente en la tele, y las cosas que 
escuchaba de ellos casi nunca eran positivas. Antes del curso yo no 
sabía cómo sería convivir con ellos y honestamente estaba un poco 

preocupado. Conocerlos y hablar con los participantes musulmanes ha 
sido una experiencia muy importante para mí, ya que me ha permitido 

entender de manera más profunda que ellos son personas como 
nosotros”.

7. Excelentes resultados (gran efecto multiplicador)
para un curso de tan sólo 1 semana.



a) Participantes:

- Polacos seminarios en la universidad con las ideas de 
la auditoria energética, muebles con cartón reciclado, web 

ethicalconsumer.org.

-Rumanos programa sobre “estilos de vida verde” en 
escuelas.

- Egipcios proyecto con barrios marginales para 
enseñar consejos prácticos de ahorro de energía y agua.

- Jordanos
taller con 50 estudiantes universitarios.

6 micro-empresas de servicios de auditoria energética, en 
un proyecto apoyado por el Primer Ministro.



a) Participantes:

- Griegas seminario para enseñar la metodología de las 
auditorias ambientales.

- Marroquíes
formación al profesorado de su centro educativo.

Ciclo de talleres en colegios sobre ahorro de energía y agua y 
consumo responsable.

- Suecas taller para realizar en la universidad durante 
la Semana de la Tierra.



b) Organizaciones:

- Polaca  proyecto sobre Energía, que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Economía.

- Jordana       2 eventos: sobre ahorro de energía y 
consumo responsable.

- Griega ha incorporado varias metodologías y 
materiales en el programa de su centro de ed. 
Ambiental, con más de 2.000 visitantes anuales.



Conclusiones:

Experiencia enormemente enriquecedora
para los participantes, las organizaciones y los 

miembros de la Red HV

Ha servido para capacitar a los participantes y 
a sus organizaciones de forma directa y a 
miles de participantes de forma indirecta.

Esto es sólo el principio… de la expansión de 
Hogares Verdes al “mundo mundial”

Acaba de nacer Hogares Verdes International 
Edition



Agradecimientos especiales:

Ester Bueno, porque aunque no pudo 
venir, nos siguió y apoyó en todo momento



MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN

¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias?

Carmen Molina Navarro

www.columbares.org/hogaresverdes
hogaresverdes@columbares.org

968824241

http://www.columbares.org/hogaresverdes�
mailto:hogaresverdes@columbares.org�
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