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IO1 Guías hacia la
sostenibilidad
Alentar a los jóvenes para emprender acción

La primera actividad del proyecto es el
desarrollo de guías para la sostenibilidad
publicadas en la página web del proyecto
https://sustrainy.erasmus.site
Cada socio desarrolló 3 temáticas basadas
en los tres pilares de la sostenibilidad: el
económico, el social y el medio ambiante.
Económico, la ciencia que enfoca a
solucionar las necesidades y gestionar las
riquezas.
Medio ambiantal, que incluye todos los
seres vivos y no vivos que interactuan.
Social, que es sobre las relaciones
construidas entre los individuos de una
sociedad.

Sobre el proyecto
El proyecto “Formación para los jóvenes para la
acción sostenible” (SUSTRAINY), co-financiado
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea
empezó el 1 de febrero de 2020 y durará hasta
el final de enero de 2022. Los socios del
proyecto son: E-Juniors Association (Francia),
Matera Hub (Italia), Markeut Skills (España),
Danmar Computers (Polonia), InnoHub
Valencia (España). SUSTRAINY tiene como
objetivo fomentar las iniciativas sostenibles
emprendidas por los jóvenes, aportándoles
herramientas completes que los ayudarán en la
puesta en marcha de proyectos sostenibles.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja
únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella.
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Objetivos del proyecto
El Desarrollo sostenible es el resultado de
una combinación de estos tres elementos
esenciales que permiten “suplir a las
necesidades del presente sin comprometer
a la habilidad de las generaciones futuras
para cubrir sus propias necesidades”.
El objetivo principal de las guías de
SUSTRAINY es crear una consciencia e
informar las generaciones más jóvenes
sobre los problemas de sostenibilidad y
alentarlas a empezar y gestionar sus
actividades emprendedoras aplicando
buenas
prácticas,
trucos
y
recomendaciones compatibles con el
negocio sostenible.

Project Partners:

Contactos
Las guías de SUSTRAINY están siendo
actualementes revisadas por 10 jóvenes
(jóvenes emprendedores) de los países
participantes (Francia, Italia, Polonia y
España). Si quiere participar a este proceso
de revisión, no dudes en contactar con
nosotros:
Website https://sustrainy.erasmus.site
Facebook page
https://www.facebook.com/sustrainy/
mailto:Info@meuskills.eu
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