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Nuestro proyecto

Jóvenes (16-30 años)
profesionales que trabajan con jóvenes

GREEN Factor es un proyecto Erasmus+ cuyo
principal objetivo es concienciar sobre la
necesidad global de protección del medio
ambiente. Para ello, pretende promover un
cambio de mentalidad y sentido de la iniciativa,
especialmente en las generaciones jóvenes,
elevando y desarrollando su conciencia verde y
empoderándolas, convirtiéndolas en un
“verdadero factor de cambio”. 
 
El propósito es promover la conciencia de los
jóvenes para que se conviertan en los adultos del
mañana y responsables de las generaciones
futuras.
 
Grupo Objetivo: 

 
 

Resultados

Un catálogo de buenas prácticas basado en la
recopilación de buenas prácticas de Europa y
países socios sobre comportamientos más
ecológicos.
Un Informe Green Challenge que registra las
tendencias actuales del Emprendimiento
Verde.

El camino del factor verde para cambios de
comportamiento y desafíos ambientales:

 
Mis videotutoriales de factor verde para
impulsar los cambios de comportamiento de
los ciudadanos:
Se desarrollará un conjunto de tutoriales en video
para brindar consejos prácticos e instrucciones
para afectar verdaderamente la mentalidad y los
estilos de vida de los grupos objetivo para que los
usuarios sean participantes activos del cambio.
 
Mi curso online gamificado de factor verde
para aspirantes a emprendedores verdes:
El curso electrónico proporcionará conocimientos
y herramientas sobre cómo desarrollar una idea
de negocio verde y cómo redactar un plan de
negocios.
 
La guía de replicabilidad del factor verde para
jóvenes trabajadores:
Tiene el objetivo principal de proporcionar a los
trabajadores juveniles instrucciones sobre cómo
guiar a los jóvenes en el proceso de convertirse
en promotores activos de su paisaje económico
verde local.

Además, habrá una formación de una semana en
España y varias conferencias y eventos en
nuestros diferentes países.

La cuestión ambiental se está convirtiendo
en uno de los temas globales más urgentes
que los hacedores de políticas y las
comunidades deben enfrentar de manera
concreta para la sustentabilidad futura del
planeta.

Como también establece el Pacto Verde Europeo
(2019), el principal reto a nivel europeo e
internacional es promover cambios en las
prácticas sociales y en el comportamiento de las
personas, comunidades, organizaciones públicas y
privadas, que se pueden lograr a través de
procesos colectivos y participativos o mediante un
sentido de ciudadanía ambiental y justicia
climática.
 
Este gran desafío requiere una profunda
adaptación en estilos de vida y comportamientos,
abordando la participación ciudadana y la
innovación social a través de enfoques
innovadores, para una transición justa e inclusiva.


