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IMPRINT + es un proyecto internacional orientado a destacar la cantidad de recursos naturales que utilizamos en nuestra vida    
cotidiana. Mediante educación, acción y emprendimiento empodera a los jóvenes ciudadanos europeos y asociaciones para restaurar 
y conservar sus recursos naturales locales y los alienta a pensar de forma ecológica y reducir su huella ecológica. El proyecto está 
cofinanciado por el Programa de Financiación Europea Erasmus + y se implementan en Italia, España, Portugal, Irlanda y Austria. 
 

Aprender. Actuar. Conectar. IMPRINT+ crea conciencia 

En la fase inicial del proyecto, se publicó un informe de 

investigación que analiza la sostenibilidad ambiental, las 

mejores prácticas y la acción ambiental.  

ste informe es un documento muy útil para los estudiantes y 

educadores. Consta de tres partes separadas pero 

complementarias, que incluyen teoría, casos de estudio 

interesantes y directrices para las mejores prácticas. 

El informe completo se puede descargar desde aquí: 

https://imprintplus.org/documents/section/1  

Informe de investigación. 
Implantando sostenibilidad: de la 
teoría a la práctica 

https://imprintplus.org/documents/section/1
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El programa IMPRINT + tiene como objetivo mejorar los entornos 

naturales y crear conciencia entre los jóvenes sobre el importante 

papel que desempeñan en la conservación del medio ambiente.  

En 2017, tuvieron lugar dos eventos multiplicadores en España e 

Italia, donde los estudiantes locales y de los países socios 

compartieron conocimientos y buenas prácticas entre  para ayudar 

a resolver problemas ambientales locales  a través de la formación, 

tutoriales y acciones. Estos jóvenes aprendieron que pueden 

producir un cambio en sus comunidades locales. 

 

 

En marzo, más de 70 estudiantes y 25 profesores y educadores juveniles de 

España, Portugal, Italia e Irlanda fueron a Baza, en el sur de España, al curso 

de formación. 

Imprint.Los estudiantes (13-17 años) aprendieron sobre el concepto de 

compensar su huella de carbono También conocieron la aplicación web 

IMPRINT + y sus características de juego donde pueden etiquetar sus 

acciones en una aplicación web. 

El programa se llevó a cabo durante cinco días y los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de demostrar sus habilidades ambientales plantando árboles 

autóctonos, colgando cajas nido y limpiando las orillas de un río. 

Los maestros y los trabajadores juveniles también asistieron al evento 

IMPRINT +, realizando un curso de capacitación que les permitió  desarrollar 

su competencias y conocimiento con respecto a la conservación de la 

naturaleza. Desarrollaron una sólida comprensión de cómo compensar sus 

acciones y facultar a los estudiantes para que se preocupen por su entorno 

local. 

El carácter internacional de estos eventos de formación  IMPRINT + les dio a 

los estudiantes y educadores una experiencia poderosa que no olvidarán. 

Los socios IMPRINT + quedaron impresionados con el compromiso de los 

estudiantes y adultos durante y después de los cursos y eventos de 

formación. 

Marzo 2017: IMPRINT+ en España 

¿Interesado en asistir a algín evento IMPRINT+? ¿O en organizer un curso de formación?  
Aprende más en imprintplus.org 
Síguenos en facebook.com/erasmusimprint 
Contacta con nosotros en imprintplus@ua.pt 

Eventos de formación internacional 
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¿Qué te gustó más de IMPRINT+? 

"Aprender haciendo. Realmente disfruté el curso y me ayudó a 

cuestionar mis propias acciones ambientales y cómo cada pequeño 

cambio con el tiempo puede marcar una gran diferencia. Fue 

realmente interesante trabajar en equipo y me dio la oportunidad 

de entender un punto de vista diferente”. 

"Excelente práctica de compensación de mis propias acciones 
ambientales en el exterior. Realmente disfruté la plantación de 

árboles y la construcción de estanques de vida salvaje ". 

"Aprender todas esas dinámicas grupales; la oportunidad de conocer gente de 
diferentes países y de diferentes orígenes; las actividades con los jóvenes para que 
comprendan la importancia de ser responsable y tener autoconciencia " 

"Todo es bueno y abrirá los ojos de la gente a 
los problemas ambientales y lo que pueden 
hacer para reducir su huella". Con esto 
podemos dar información correcta y producir 
un cambio ". 

"El curso incluye y considera los aspectos 
principales en el proceso de educación (en 
cualquier proceso). Es inclusivo y práctico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué fué lo mejor de participar? 
 

"Ser capaz de pasar tiempo fuera aprendiendo sobre la 

naturaleza es una forma mucho mejor de comprender las 

amenazas ambientales. Me hizo pensar realmente en mi propia 

responsabilidad para tomar medidas. Fue interesante comparar 

los problemas ambientales en diferentes países y los problemas 

específicos que tiene cada lugar ". 

"Realmente me gustó limpiar la basura y al instante pude ver el impacto positivo que 

habíamos hecho entre todos cuando limpiamos la playa". 

"Me encantó la amabilidad y el enfoque de los formadores". 

"Este proyecto es increíble. Me gustaría repetir este evento”. 

Aventuras. Experiencias.  
Nuevos amigos. Trabajando en equipo. 

Feedback profesores 
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Feedback estudiantes 
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Novembiembre 2017: IMPRINT+ va a Sicilia 

Los estudiantes italianos que participaron en el tercer evento IMPRINT + disfrutaron enormemente de la 

experiencia de trabajar en proyectos ambientales junto con sus pares de otros países europeos. 

Los jóvenes participantes completaron una serie de tareas y desafíos: Primero tuvieron una interesante discusión  

sobre cómo promover un eco-cambio en sus países, visitaron el magnífico parque arqueológico de Selinunte   

donde los aprendices del curso de formación IMPRINT + les mostraron cómo evaluar la condición ecológica de un 

área y limpiaron la desembocadura del río Modione  recogiendo 800 litros de residuos. 

Al día siguiente, los estudiantes visitaron la reserva natural de Santa Ninfa donde se les enseñó acerca de la 

conservación de la naturaleza y su gestión, por especialistas de Legambiente, la 

ONG responsable de la misma. 

En la reunión final del evento IMPRINT +, los instructores de la Universidad de 

Aveiro y de Leave No Trace, los alumnos y los estudiantes celebraron el espíritu 

que impregana IMPRINT +: Aprender. Actuar. Conectar. 

Gian Marco Malabotte, uno de los estudiantes, habló sobre su experiencia en el 

curso IMPRINT + y comentó: "Esta 

iniciativa hace que los niños como yo 

experimenten la naturaleza de una 

manera más natural, respetándola, 

amándola y conservándola. Participar en 

este proyecto ha sido una experiencia 

fantástica, ya que me permitió aumentar 

mi conocimiento sobre cuestiones 

ambientales y también me enseñó a 

interactuar y colaborar con otros jóvenes 

provenientes de países con un idioma y 

una cultura diferentes ". 

Impresiones de Europa 

El equipo de IMPRINT + viajó a Italia para otra edición del curso de formación IMPRINT + con el fin de involucrar a jóvenes 

estudiantes europeos en varias actividades de concienciación y conservación ambiental. Los eventos tuvieron lugar en Sicilia del 8 

al 13 de noviembre de 2017, en la parte suroeste de la isla cerca de Castelvetrano y Selinunte, con la participación de 

formadores, aprendices, estudiantes y profesores de Italia, España, Irlanda y Portugal. 

El programa incluyó un curso de formación y 

actividades con estudiantes de secundaria. 

El curso certificado de cinco días permitió a 

maestros, educadores y estudiantes 

aprender sobre sostenibilidad, reducción y 

compensación de la huella ambiental, y 

sobre cómo restaurar y conservar los 

recursos naturales locales. Durante el 

evento, los jóvenes se reunieron con 

expertos en asuntos ambientales. Esta fue 

una oportunidad valiosa para que los 

estudiantes hablaran directamente con los 

expertos de modo que sus voces sean 

escuchadas en asuntos que influyen en su 

generación. 
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Durante esta reunión de IMPRINT +, el IES la 

delegación del IES Pedro Jiménez Montoya 

tuvo la oportunidad de participar en la 

plantación de árboles nativos 

mediterráneos, en un evento de limpieza de 

playas, y en estudios de campo para evaluar 

la diversidad biológica, el nivel de impacto 

ambiental en espacios protegidos, y la 

repercusión de las actividades diarias en la 

flora y la fauna. La agenda del evento se 

completó con otras muchas actividades 

formativas relacionadas con las prioridades 

del proyecto y   destinado a aumentar el 

nivel de conciencia ambiental. 

Feedback estudiantes 

España 

 "El proyecto fue una buena experiencia para nosotros. Tuvimos la 

oportunidad de mejorar nuestras habilidades lingüísticas y aprender 

sobre muchas cosas diferentes, especialmente sobre cómo proteger 

nuestro medio ambiente. Ahora somos más conscientes de las cosas 

que hacemos y sabemos que tenemos un impacto en el 

medioambiente, por ejemplo plantando especies invasoras en nuestra 

área. También comprendimos la importancia del reciclaje, cómo la 

contaminación está afectando a la tierra y reflexionamos sobre la 

huella humana en áreas naturales Fue muy interesante aprender a 

plantar árboles y a descubrir cómo construir cajas-nido para aves. De 

todas las actividades que hicimos, recoger basura probablemente nos 

causó mayor impresión, porque realmente nos hizo sentir que 

estábamos contribuyendo a limpiar el espacio natural y ayudar a 

nuestro planeta. 

La experiencia IMPRINT + nos ha ayudado a mejorar nuestro inglés y 

nos ha dado la oportunidad de conocer gente nueva, aprender sobre 

otras culturas y hacer grandes amigos de otros países. Ha sido una 

experiencia inolvidable y aprendimos mucho, pero sobre todo, nos 

sentimos agradecidos con las familias que nos hospedaron y nos 

hicieron sentir como en casa. También queremos agradecer a las 

personas que nos dieron la oportunidad de participar en IMPRINT +”. 
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¿Qué te gustó mas de 

IMPRINT+? 

“Sesiones prácticas: 

simple pero efectivo ". 

"La preparación y 

disponibilidad de los 

formadores, así como 

los temas que fueron discutidos ". 

"Realmente me gustaron las clases y las 

actividades. Los formadores siempre nos 

dieron la oportunidad de participar ". 

"Todos los aspectos son muy buenos, todos 

los temas discutidos son muy importantes 

para nuestra vida". 

"Los juegos utilizados durante el proyecto 

fueron muy útiles para comprender mejor 

conceptos teatrales difíciles". 

¿Qué fué lo major de 

tu participación? 

"Creo que el proyecto 

IMPRINT + es bueno  

porque nos ayuda a 

saber que es la 

biodiversidad y cómo 

ayudar a ella". 

"Cuando los formadores nos dividieron en 

grupos y todos tuvimos que limpiar la arena, 

los bosques y el río ..." 

"Conocer gente de otros países". 

"Aprender cómo solucionar problemas 

ambientales y reducir nuestro impacto". 

"Los formadores y los estudiantes fueron muy 

amables y disponibles". 

"Es importante hacer que la gente piense 

sobre la naturaleza y la biodiversidad". 

Durante los eventos en Sicilia, donde se presentó el proyecto IMPRINT + a varias docenas de jóvenes de entre 10 

y 17 años, los estudiantes tuvieron la oportunidad única de trabajar en equipos internacionales disfrutando   

actividades ambientales tales como juegos de aprendizaje, plantación de árboles autóctonos, limpieza de playas, 

colocación de cajas nido para pájaros y visitas a áreas protegidas para conocer los hábitats de la región. A pesar 

de la lluvia ocasional, ¡los eventos en Sicilia fueron un éxito! Siguiente parada: ¡Irlanda en marzo de 2018! 

Portugal 

Feedback estudiantes 

Formadores  y estudiantes de Ballymahon Foroige Club 

viajaron a Sicilia, en Italia, para el curso de formación de 

cinco días. 

Próximos pasos para los estudiantes irlandeses: después del 

evento, los jóvenes regresaron a sus comunidades en 

Irlanda y cada uno llevará a cabo un Proyecto de Acción 

Local poniendo en práctica los conocimientos y las 

habilidades que han adquirido durante el proyecto, 

aportando beneficios ambientales a sus comunidades. Parte de esto incluye la 

participación en la educación de igual a igual en sus países de origen, que esperamos inspire e involucre a más jóvenes en 

cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible. 

Irlanda 
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Feedback profesores 
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En marzo 2018, Irlanda acogerá un evento IMPRINT + para estudiantes de los otros países socios en  Westport. 

Habrá mucha experiencia práctica y enseñanzas sobre el medio ambiente en una naturaleza  impresionante. 

 

La conferencia final IMPRINT + sera a principios de verano de 2018 en la Universidad de Aveiro. Los 

estudiantes realizarán emocionantes acciones de compensación y los socios del proyecto hablarán sobre sus 

experiencias en el proyecto 

 

IMPRINT + está desarrollando un tutorial para jóvenes emprendedores en una economía verde. Este manual 

presentará pautas para que los  jóvenes se conviertan en empresarios verdes mediante la introducción de 

habilidades y competencias, posibles perfiles profesionales y sectores de trabajo en el campo relacionado. 

¡Disponible en la primavera 2018! 

 

A principios de 2018, IMPRINT + publicará un documento sobre las pruebas piloto realizadas en Portugal. Este 

informe resumirá los objetivos y resultados del programa piloto. Estará disponible en diferentes idiomas. 

 

¡No olvide echar un vistazo al sitio web y la aplicación IMPRINT +! Puede aprender cómo compensar de forma 

efectiva su huella ecológica  Vaya a https://imprintplus.org/app 

 

 

 

  

A continuación... 

Únete en   
Facebook page 
O contáctanos en 
imprintplus@ua.pt 

http://imprintplus.org 
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