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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

LES CLAUS DEL CANVI

2. Organització / entitat
responsable

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. Resum de l'acció

4. Objectius de l’acció

Se trata de una exposición realizada en paneles de cartón
nido de abeja de 100cm de ancho por 200cm alto, que
comprende dípticos (grupos de dos paneles) y trípticos
(grupos de 3 paneles) que pueden ensamblarse de diferentes
maneras, aunque está pensada para que se monte en forma de
hélice o aerogenerador. Tres son los grandes títulos o temas
que se abordan en la exposición y que comprenden todos los
aspectos a tener en cuenta para dar el salto al nuevo modelo
de sociedad que queremos construir :
 Cuando vas a comprar
 Desde nuestra casa
 Desde nuestra organización
La exposición “Les Claus del Canvi” supone una completa
mirada a cada uno de los aspectos que debemos tener en
cuenta si queremos llevar a cabo un cambio de paradigma
hacia un modelo de sociedad más igualitaria, inclusiva y
sostenible
Agua; gestión de residuos; alimentación sana y sostenible;
nuevos modelos de consumo: comercio justo, economía
colaborativa, banca ética; movilidad sostenible; gestión
inteligente de la energía; economía circular,
ecoinnovación, ciudades sostenibles, comunidades de
consumo….son algunos de los temas que aborda esta completa
exposición realizada en paneles de cartón que permiten
diferentes formas de ensamblaje. En los paneles, junto a una
breve descripción de la temática abordada, siempre
encontramos un apartado de ¿Sabias qué? cuyo objetivo es
reforzar ideas o cuestiones interesantes, así como un
espacio para Recursos web donde completar y ampliar la
información.
Esta exposición responde a un doble objetivo:


Mejorar la educación, la formación, la sensibilización
y participación, así como el acceso público a la
información sobre el cambio climático, recogiendo así
la importancia que el Acuerdo de París concede a la
educación en la lucha frente al cambio climático
 Sentar las bases de una transformación global que
conduzca hacia modelos de desarrollo incluyentes y
sostenibles. La Agenda 2030 para el Desarrollo
sostenible aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas pretende un cambio de paradigma que
conduzca a nuestra sociedad a un modelo de desarrollo
sostenible a tres niveles: social, económico y
ambiental
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5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

Comunitat Valenciana

7. Situació de partida

El CEACV tiene la voluntad y el interés de contar con una
exposición propia que pueda ceder en calidad de préstamo a todas
las entidades que la soliciten, y en especial pensando en los
centros educativos de la Comunitat Valenciana.

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Objetivos generales:
 Conseguir cambios en las actitudes, provocar
reacciones, motivar determinados comportamientos de
los colectivos que soliciten la exposición.
 Promover la formación y la capacitación ambiental de
la sociedad
Objetivos específicos:

Destinada a escolares a partir de 2º ciclo de primaria, así
como a cualquier colectivo social interesado en profundizar
en nuevos modelos de desarrollo sostenible, la exposición
puede trabajarse a nivel global, o bien individualizando los
paneles y viendo por separado los diferentes temas

A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.1.2 Diseñar herramientas de comunicación
A.1.2.1
A.1.2.1.1
A.1.2.2
A.2.1 Promover la formación y la capacitación de la sociedad
A.2.1.10
9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.).
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior
11. Descripció de l'acció

----

Iniciativa nueva pero muy relacionada con temáticas que
forman parte del Programa de sensibilización Ambiental del
CEACV tanto para escolares como para familias y otros
colectivos
La exposición “Les Claus del Canvi” supone una completa
mirada a cada uno de los aspectos que debemos tener en
cuenta si queremos llevar a cabo un cambio de paradigma
hacia un modelo de sociedad más igualitaria, inclusiva y
sostenible
Agua; gestión de residuos; alimentación sana y sostenible;
nuevos modelos de consumo: comercio justo, economía
colaborativa, banca ética; movilidad sostenible; gestión
inteligente de la energía; economía circular,
ecoinnovación, ciudades sostenibles, comunidades de
consumo….son algunos de los temas que aborda esta completa
exposición realizada en paneles de cartón que permiten
diferentes formas de ensamblaje. En los paneles, junto a una
breve descripción de la temática abordada, siempre
encontramos un apartado de ¿Sabias qué? cuyo objetivo es
reforzar ideas o cuestiones interesantes, así como un
espacio para Recursos web donde completar y ampliar la
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información.
12. Fases del projecte i
període de realització

Una vez la exposición llegó y se instaló en el CEACV, se han
dado los siguientes pasos:
1. Elaboración de un dossier informativo y una guía
educativa para la exposición.
2. Redacción de las condiciones de préstamo.
A partir de ahí se podrá publicitar su préstamo.

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

1. Exposición.
2. Dossier informativo y guía didáctica.
3. Protocolo de préstamo.

Habrá un cuestionario de evaluación para todas aquellas
entidades que soliciten y usen la exposición.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________
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