
Fortalecer las 
capacidades educadoras:

Empoderar y movilizar 
a los jóvenes:

Acelerar las soluciones 
sostenibles en el plano local:

Integrar los principios de la 
sostenibilidad en los entornos 

educativos desde la innovación 
y la experimentación

Impulsar la capacitación en la 
EDS del entorno educativo y 
profesional, así como otros 

agentes estratégicos identificados

En la comunidad local, extender y 
fortalecer las alianzas entre los 

programas de EDS y las redes de 
los distintos agentes implicados e 

interesados en este ámbito

Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) en las políticas regionales con 
especial atención a las de educación, 

medio ambiente y sostenibilidad a fin de 
crear un entorno propicio para la misma 

y suscitar un cambio sistémico

Proponer opciones
en materia de políticas: Modificar los entornos de 

aprendizaje hacia una 
educación transformadora: 

Integrar los principios de la 
sostenibilidad en los entornos 

educativos desde la innovación 
y la experimentación

CONSTRUCCIÓN 
Y COMPROMISO.
UNA ESTRATEGIA 

A 7 AÑOS 
(2019-2025)

5 objetivos, 
12 líneas estratégicas, 

55 acciones

MEDIO
AMBIENTE

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 
marcan un rumbo claro para 
abordar los problemas globales.

Desde Castilla-La Mancha 
apostamos por la Educación para 

el Desarrollo Sostenible como una 
poderosa herramienta para trabajar 
los nuevos retos socioambientales 

que se nos plantean.

ES UN BUEN MOMENTO

Ambiental Cultural

Económico Social

(4+1)* 
Con la metodología 

Meetfulnes® para favorecer 
la creatividad y el 

pensamiento estratégico.

A través de distintos 
instrumentos que 

facilitan la participación 
a distancia.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PLURAL Y MULTIDISCIPLINAR

Donde contar con los 
diferentes grupos de interés 

y las diversas visiones sobre la 
educación para la sostenibilidad 

en nuestra región.

Online
Presencial

Sistema
educativo

Administración

1 seminario 
virtual

Encuesta de 
percepción 

y diagnóstico

Encuesta por 
grupos sectoriales

Educación
ambiental

Empresas, entidades,
mundo rural y espacios

naturales protegidos

Encuesta de Situación 
profesional y laboral del 

sector de los educadores 
ambientales

evoluciona e incorpora cada vez más dimensiones:
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EN CASTILLA-LA MANCHA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

HACIA UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN


