Plan Formativo 2015 de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria

Programa de Actividades Formativas 2015
Primer Semestre
12 de Marzo de 2015

Duración: 4 horas

Taller Claves para un Programa de Educación
para la Sostenibilidad
Impartido por Santiago

Canales Arronte

El concepto de sostenibilidad está sujeto a diversas interpretaciones y en muchos casos
desvirtuada su concepción original. Es necesario por tanto revisar y repensar este concepto clave.
A través de este taller se trabajarán las claves y ejes de un programa de Educación para la
Sostenibilidad, de tal forma que los profesionales relacionados con el desarrollo sostenible lo
puedan aplicar a los diferentes sectores de población, con objeto de que adquieran criterios y
hábitos en la toma de decisiones cotidianas acerca de la sostenibilidad de sus acciones.

Del 21 de Abril al 22 de Mayo de 2015

Duración: 35 horas

Curso on-line Web 2.0 y redes sociales al servicio
de la Administración Local
Impartido por Asociación

Activa

Las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen herramientas que facilitan la comunicación
con la ciudadanía y suponen un incremento del grado de transparencia de la Administración Local.
A través de este curso se proporcionará a los participantes una visión global sobre la Web 2.0 , las
Redes Sociales, los Blogs, y otras aplicaciones on-line, así como las potencialidades y peligros de su
aplicación en la Administración Pública.

22 de Abril de 2015

Pilar G. Merayo. Pantos, Centro de Desarrollo de Potencial Humano

La charla se centrará en el desarrollo humano como principio para avanzar en la transición
hacia la sostenibilidad. Transformar las pautas intergeneracionales poco saludables y modificar
los modelos de funcionamiento que generan impactos nocivos sobre el medio a través del
grupo familiar y de forma más específica con el crecimiento saludable de los niños. Que los más
pequeños incorporen referentes positivos en relación consigo mismos, con los demás y con el
medio más próximo, es la base de un presente y futuro más sano, equilibrado y positivo.

Duración: 5 horas

Jornada El potencial de los Espacios Naturales
Protegidos en el desarrollo de los municipios
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) son herramientas esenciales para la conservación de la
biodiversidad. No obstante, ha de garantizarse el bienestar de la población local contribuyendo
al desarrollo socioeconómico de dichas zonas.
A través de las distintas ponencias de esta jornada se abordarán el modelo de uso público en los
ENP y las posibles vías para contribuir a su desarrollo.

19 de Junio de 2015

Duración: 5 horas

Jornada Turismo Sostenible como estrategia
de dinamización a escala local
El turismo constituye una de las principales fuentes de desarrollo económico. Sin embargo, hay
que garantizar que este se lleva a cabo de forma sostenible asegurando la conservación de los
recursos, lo que constituye el objetivo principal de La Carta Europea de Turismo Sostenible.
En esta jornada se podrá conocer dicha iniciativa así como algunas experiencias de interés en
materia de turismo sostenible, de mano de sus protagonistas.

Duración: 90 minutos

Charla El desarrollo humano sostenible:
una mirada desde el ecosistema familiar
Impartido por Mª

15 de Mayo de 2015
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